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Módulo Preparación Prueba Transición Matemática 2020 

 

Estimados Alumnos, junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, les informo 

que se creó este módulo para apoyarlos en el área de matemática para que puedan preparar su Prueba de 

Transición a la Educación Superior 2020- Admisión 2021. 

 

INDICACIONES GENERALES  

 

 Correo de contacto:  transicionmatematica@gmail.com importante usarlo para aclarar dudas, 

retroalimentar y para que envíen  sus avances. Para los que están en preuniversitarios online y 

tienen dudas, también envíen las consultas al correo. 

 

 

 Página oficial información Prueba de Transición  a la Educación Superior 2020- Admisión 2021 

www.demre.cl donde encontrarán toda la información con respecto a temarios, preguntas tipo, 

fechas, etc.   

 

 

 Link directo a temario de prueba de matemática: https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-

demre-temario-matematica 

 

 

 Link donde se encuentran ejemplos de preguntas para esta prueba , con sus respectivas respuestas 

y distintas estrategias para  poder resolverlas:  https://demre.cl/la-prueba/ejemplos-preguntas/todas-

las-preguntas-2020-05-20.html 

 

 

 

 Deben  resolver  y desarrollar las actividades en un cuaderno de forma clara y ordenada, con 

números legibles. ( no es necesario que impriman)  

                                                                     

                                                             ACTIVIDADES 

Eje Temático Unidad Temática  Descripción  

Números Conjunto de los 
números enteros, 
racionales y reales 

 Operaciones y orden en el conjunto de los números enteros, 
racionales y reales. 

 . Problemas que involucren el conjunto de los números enteros, 
racionales y reales en diversos contextos 

 

ACTIVIDAD 1:  

Objetivo: Reforzar y Ejercitar  conjuntos numéricos  
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Conjuntos Numéricos 

1)  N = Conjunto de los Números Naturales 

N = { 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7,.......} 

El sucesor de un número natural se obtiene sumando uno (+1); el antecesor se obtiene restando uno (-1). 

 

2) Z  =  Conjunto de los Números Enteros 

Z =   { ..... –3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...} 

Z = Tiene 3 Subconjuntos: 

Enteros Negativos: Z ¯ 

Enteros Positivos:  Z + 

Enteros Positivos y el Cero:  Z 0 
+ 

Por lo tanto, el Conjunto de los Números Enteros es la unión de los tres subconjuntos mencionados. 

Z  =  Z ¯  U  {0}  U  Z + 

 

3) Q = Conjunto de los Números Racionales 

Q  = {....- ¾, - ½, - ¼ , 0, ¼ , ½, ¾,.....} 

 

4) R= Conjunto de los números Reales  

 R= {....- ¾, - ½, - ¼ , 0, ¼ , ½, ¾,1, √2, .....} 

Es la unión de los conjuntos antes mencionados 

 

 

 

EJERCICIOS  

1. Expresar en forma de fracción  

a) 0,25              b) 3,5            c) 0,7            d) 0,002        e) 1,37         f) 1,2       g) 3,2          h)   0,02 

 

2. Ordenar de mayor a menor: 

a) 0,30 ; 0,30 ; 0,30 

b) 0,150 ; 0,15 ; 015 

c) 0,225  ; 0,225 ; 0,225 ; 0,225  

 

3.  Ordenar en una recta numérica los siguientes números  

  a)   3, -6, √5, -5, -1/4, 1/7, 12, -1/12, ¾, 6/5, 11/22, -8/4 
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4. Calcular  

a) 2/4 +6/8       b)  7/9 -3/5     c)  7/5  * 9/6     d) 7/12   :  4/6 

 

5. Transformar los siguientes números decimales a fracción 

a) 3,242424…      b) 0,002002002….    c) 1, 1…..     d) 3,13         e) 21, 4        f) 7,7272….     g) 0,25 

 

h) 5,2222….        i) 12,34                       j) 24,555….. 

 

 6. Resolver los problemas  

a) Don Javier anota las ventas que realiza durante un día para reponer la mercadería  en la tarde. De azúcar 

vendió,  6 paquetes de ¾ kg  ,7 bolsas de ½ kg y 8 bolsas de 1/8 de kg. ¿Cuántos kilos de azúcar debe 

reponer?  

 

b) En una competencia de ciclismo se debe recorrer 254 kilómetros. En dos horas,  Julia ha recorrido 5/11 del 

trayecto, mientras que Andrea lleva recorrido el doble en el mismo tiempo. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido 

Andrea? 

 

c) 4 hermanos heredan una parcela en partes iguales. José, el mayor, vendió la mitad de su parte en 

3.000.000 pesos. ¿Cuál es el precio de la parcela completa? 

 

d) El precio de un artículo es de $24. 560 ¿Cuál es el valor de 18 de estos artículos si se disminuye su precio 

en tres décimos? 

 

e) Pedro esta en el piso 6 y quiere bajar al sótano -2 donde se encuentra su auto. ¿Cuántos pisos bajará?  

 

f) En una revista se destina  1/3 de la cantidad de páginas a noticias de actualidad, 3/7 para artículos de 

opinión  y el resto a publicidad. ¿Qué fracción del total de páginas se dispone para publicidad? 

 

g) Hernán compró 500 gramos de arándanos, 2 kilos y medio de manzanas, 1, 8 kilos de tomates, 800 

gramos de frutillas y 0,75kilos de cebollas. ¿Cuántos kilogramos suman los productos que compró en total 

Hernán? 

 

h) Camila recorre diariamente 1,3 kilómetros desde su casa al colegio, 2,4 kilómetros desde el colegio al 

domicilio de su abuela, y 0,9 kilómetros desde allí hasta su hogar. ¿Cuántos kilómetros recorre de lunes a 

viernes? 

     Cierre  Se recordaron los  conjuntos numéricos, su  operatoria básica con la finalidad de poder resolver 

problemas, sean ahora ustedes capaces de resolver cada problema que se presenta y dar la mejor solución. 

 

“Recordar  estimados Alumnos que son los Constructores de su propio futuro, y los cimientos para 

ello se construyen en el presente, hoy” 

  


