
  



Ministerio de Educación 
Prueba de Matemática 

Instructivo para responder a las Pruebas Nacionales 
Esta es la prueba de Matemática de conclusión de Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas. 
Te entregamos una hoja de respuestas y un cuadernillo. Asegúrate que el cuadernillo y la hoja 
de respuestas tengan el mismo número. 

La hoja de respuestas tiene impreso tu nombre, tus datos personales y los de tu Centro Educativo. 
Debes firmar tu hoja de respuesta. Esta tiene un código de barras que sirve para identificarla, no 
escribas cerca ni encima de él. No dobles tu Hoja de Respuestas, ni la estrujes, ni la manches, 
pues cualquier daño de este tipo puede ocasionar que sea rechazada por el equipo electrónico que la 
procesará. 

En el cuadernillo encontrarás las preguntas o ítems. Cada pregunta consta de cuatro opciones, de las 
cuales UNA SOLA OPCIÓN ES LA CORRECTA. Para contestar cada pregunta lee cuidadosamente 
el enunciado y luego las cuatro opciones, marca la letra de la opción correcta (A, B, C o D), luego 
debes buscar el número de la pregunta en la hoja de respuestas y rellenar completamente con lápiz, 
el círculo (     ) que contiene la letra de la opción correcta. Si tienes que cambiar alguna respuesta, 
borra con cuidado y muy bien, de modo que no quede ninguna marca. 

Está prohibido socializar respuestas, el uso de celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico. Esto podría anular tu prueba. 

Ahora realiza los siguientes ejemplos, con la ayuda de quien aplica esta prueba. Tienes dos horas para 
contestar esta prueba. 

Ejemplos: 

E1) Si con una lata de pintura se pinta una superficie de 44 pies cuadrados. ¿Cuántas latas de 
pintura se necesitarán para pintar una pared de 8 pies de alto y 20 pies de largo? 

A) 1 lata. 

B) 2 latas. 

C) 3 latas. 

D) 4 latas. 

E2) ¿Cuántas cajas de 0.4 metro de arista, pueden colocarse dentro de una caja cúbica de 0.8 
metro de arista como la mostrada en la figura? 

A) 10 cajas. 

B) 8 cajas. 

C) 4 cajas. 

D) 2 cajas.  

 

 

E3) El número que colocado en el recuadro hace que la expresión -8 x (4 + 3) = + (-24) sea 

verdadera es 

A) -8 

B) -12 

C) -32 

D) -56 

 



 

1 Matemática Adultos 

1.- Un estudio estableció que el libro bíblico de Génesis se terminó de 

escribir en el año 1513 A. de C. ¿Cuántos años cumplió este hecho en 

el año 2010? 

A) 3,523 

B) 3,210 

C) 2,010 

D) 1,513 

2.- Las siguientes figuras corresponden al desarrollo de algunos cuerpos 

geométricos, ¿cuál de ellos corresponde a un prisma recto? 

 

3.- De acuerdo con la figura, ¿cuáles de los siguientes son ángulos 

correspondientes? 

A) 5 y 4 

B) 2 y 6 

C) 3 y 6 

D) 5 y 8 

 

  



 

2 Matemática Adultos 

4.- Se desea repartir 
4

5
 partes de un bizcocho entre 12 niños. ¿Qué 

fracción corresponde a cada uno? 

A) 
1

15
 

B)  
5

48
 

C) 9 
3

5
 

D) 2 
2

5
 

5.- Si el volumen de una caja de cartón de forma cúbica es de 216 dm3, 

entonces, ¿cuánto mide su arista? V = l3 

A) 6 dm 

B) 12 dm 

C) 14 dm 

D) 15 dm 

 

6.- ¿Cuáles son las coordenadas de los extremos del segmento mostrado 

en la figura? 

A) (3,2), (-3, -2)  

B) (2, 3), (3, 2) 

C) (2,3), (-2, -3) 

D) (3, 2), (-2, -3) 

 

 



 

3 Matemática Adultos 

7.- El gráfico muestra la cantidad de páginas leídas por los estudiantes.  

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A) Yira es la que menos páginas ha leído. 

B) Ana ha leído más páginas que David. 

C) Luis ha leído más páginas que Yira. 

D) Ana y Mariel han leído igual cantidad de páginas. 

8.- José compró tres veces la cantidad de caramelos que compró Virgilio. 

Entre los dos compraron 24 caramelos, ¿cuántos caramelos compró 

José? 

A) 6 

B) 8 

C) 12 

D) 18  
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9.- Las rutas de dos estudiantes 1 y 2 para llegar al hospital se muestra 

en línea gruesa en el siguiente gráfico. 

 

A partir de la información se puede concluir que 

A) El estudiante 1 caminó más que el estudiante 2. 

B) El estudiante 1 caminó igual que el estudiante 2. 

C) El estudiante 2 caminó un metro más que el estudiante 1. 

D) El estudiante 2 caminó dos metros menos que el estudiante 1. 

10.- ¿Cuál de las líneas que se muestran en el dibujo cruza por el punto 

(4, -6)? 

A) L1 

B) L2 

C) L3 

D) L4 
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11.- El área total de un cubo es 57.66 cm2. ¿Cuánto mide el área de una 

de sus caras?  

A) 9.61 cm2 

B) 12.4 cm2 

C) 14.42 cm2 

D) 18.6 cm2 

12.- Una imprenta está programada para que imprima 20,000 folletos por 

hora. Si a las 7:00 A.M. comienza a imprimir 110,000 ejemplares, ¿a 

qué hora debe terminar? 

A) 11:30 A.M. 

B) 12:00 M. 

C) 12:30 P.M. 

D) 1:00 P.M. 

13.- ¿Cuál de las siguientes expresiones es verdadera? 

A) |-0.75 + 0.5| = |-0.5 + 0.75| 

B) |0.025| > |0.028| 

C) |-6.4| > |-8.7| 

D) |-0.8| ≠ |0.8|  

14.- ¿Cuál es el número racional que corresponde al punto que se 

encuentra a tres unidades a la izquierda del punto P, en la recta 

numérica? 

A) - 
7

2
 

B) - 
5

2
 

C)  
5

2
 

D) 
7

2
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15.- Don Manolo desea adquirir una vivienda que tenga una marquesina 

con capacidad para un vehículo de 4 metros de largo y 2 metros de 

ancho. También que al estacionar su vehículo le sobre 2 metros de 

ancho y 2 metros de largo. ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la 

marquesina? 

A) 24 m2 

B) 16 m2 

C) 8 m2 

D) 4 m2 

16.- ¿Cuál de los números enteros marcados sobre la recta numérica tiene 

valor absoluto menor que uno? 

A) -1 

B) 0 

C) 1 

D) 2 

17.- De acuerdo con el gráfico, ¿cuáles ángulos son suplementarios? 

A) h y g 

B) d y e 

C) a y h 

D) c y f 
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Del dinero de su merienda cinco niños han ahorrado las cantidades 

que se muestran en la tabla. Usa la información para responder las 

preguntas 18 y 19. 

Niños Ahorros en pesos 

Alberto 250 

Antonio 350 

Catherine 300 

Karina 275 

Misael 200 

 

18.- ¿Qué cantidad total de dinero tienen ahorrado entre todos? 

A) 1,375 

B) 1,275 

C) 12,175 

D) 13,175 

19.- La media aritmética de las cantidades de dinero ahorrado es igual a 

A) 150 

B) 275 

C) 300 

D) 313 

20.- La parte sombreada del gráfico representa la cantidad de un bizcocho 

que brindaron en un cumpleaños. ¿Qué parte queda? 

A)  
9

12
 

B)  
7

12
 

C)  
9

16
 

D) 
7

16
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21.- Si se construye un cuadrado sobre el lado BC del triángulo del gráfico, 

¿cuál será la medida del lado del cuadrado? 

A) 8 pulg 

B) 5 pulg 

C) 4 pulg 

D) 3 pulg  

 

22.- La siguiente tabla recoge el precio por libra de algunos vegetales que 

se venden en un supermercado 

Productos Precios por RD$/libras 

Espinaca 34 

Vainita 42 

Lechuga 35 

Papa 38 

Brócolis 41 

 

¿Cuál es la diferencia de la media aritmética y la mediana de los precios 

de los vegetales? 

A) 0 

B) 3 

C) 5 

D) 38  

23.- Si haces girar el rectángulo de la figura alrededor de la recta L, ¿qué 

cuerpo geométrico se obtiene? 

A) Cono. 

B) Pirámide.  

C) Cilindro. 

D) Prisma. 
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24.- ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una variable 

cualitativa? 

A) Color favorito. 

B) La medida de la temperatura. 

C) Número de alumnos de tu escuela. 

D) Coeficiente intelectual de tus compañeros de clase. 

25.- ¿Cuál de las propiedades de la adición se ha aplicado en la expresión 

(-8) + (-6) = (-6) + (-8)? 

A) Distributiva. 

B) Asociativa. 

C) Modulativa. 

D) Conmutativa. 

26.- ¿En cuál de las siguientes expresiones se aplicó correctamente la 

propiedad asociativa de la suma? 

A) (5 + 2) + 4 = 5 + (2 + 4) 

B) (5 + 2) + 4 = 4 + (5 + 2) 

C) (5 x 2) x 4 = 5 x (2 x 4) 

D) (5 x 2) x 4 = 4 x (5 x 2) 

27.- Al realizar la operación (
5

3
)

3
 x (−

3

5
)

2
 se obtiene como resultado 

A) 
5

3
 

B) - 
5

3
 

C) -3 

D) 75 
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28.- En un conjunto ordenado de datos, cuya cantidad es un número 

impar, el valor de la mediana corresponde 

A) Al que más se repite. 

B) Al promedio de los datos. 

C) Al que divide el conjunto en dos partes iguales. 

D) Al que resulta de restarle el dato menor al mayor. 

29.- El gráfico muestra el diseño del piso de una habitación, ¿cuál de las 

siguientes oraciones es verdadera? 

A) 𝑃𝐹̅̅ ̅̅  es paralela con 𝐺𝐼̅̅ ̅ 

B) 𝐺𝐼̅̅ ̅ es paralela con 𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ 

C) 𝐻𝑁̅̅̅̅̅ es perpendicular con 𝐻𝐾̅̅ ̅̅  

D) 𝐸𝐾̅̅ ̅̅  es perpendicular con 𝐻𝐾̅̅ ̅̅  

 

30.- En la siguiente imagen, se han sombreado de gris los cuerpos 

redondos.  ¿Qué fracción del total representan estos cuerpos? 

A) 
2

7
 

B) 
3

7
 

C) 
4

7
 

D) 
5

7
 

 

 

 



  


