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B Lee cuidadosamente las siguientes instrucciones y NO pases la hoja hasta que se te de la

instrucción.

B NO LE DES VUELTA A ESTA HOJA NI HOJEES EL EXAMEN HASTA QUE SE TE

INDIQUE.

B Contesta el examen en la hoja de respuestas anexa.

B Cada respuesta correcta vale 5 puntos, cada respuesta en blanco vale 1 punto, y cada

respuesta incorrecta vale 0 puntos.

B Tienes 60 minutos para resolver el examen.

B No puedes hacer preguntas durante el examen. Si crees que una respuesta no está entre

las opciones, déjala en blanco. Si no entiendes un problema, deja la respuesta en blanco.

B Recuerda que no puedes usar calculadoras, teléfonos celulares, tablas, libros, apuntes, etc.

B Los resultados de este examen serán publicados en nuestra página oficial el d́ıa lunes 02

de diciembre del 2019.

¡Éxito!
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1. Mateo y Javier pidieronunapizza y se comieron algunos pedazos. Si cuando
acabaron de comer quedaba lo que se ve en la figura, ¿ cuántos pedazos se
comieron (si todos los pedazos eran iguales)?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

2. En el libro de Sofía hay 5 catarinas como se ve
a la derecha. Sofía las conecta de manera que
el número de puntos vaya creciendo de uno en
uno. Si nunca separa el lápiz del libro, ¿cuál de
las siguientes figuras le queda?

a) b) c) d) e)

3. Si multiplicamos un número por 3, al resultado le sumamos 2, después lo
dividimos entre 4 y al restarle 5 obtenemos 15. ¿Cuál era el número de par-
tida?

a) 14 b) 26 c) 29 d) 126 e) 234
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4. Lucho, el perrodeRodrigo, fuepor su comida siguiendounodeestos caminos.
Si Lucho dio 3 vueltas a la derecha y 2 vueltas a la izquierda, ¿cuál fue el
camino que recorrió?

a) b) c)

d) e)

5. En la figura de la derecha, los globos no se
mueven. Las flechas se mueven de izquierda a
derecha, pero nunca suben ni bajan. Cada vez
que una flecha toca un globo, lo poncha y se
sigue moviendo. Cuando las flechas acaban de
ponchar los globos que se encuentran, ¿cuántos
globos quedan sin ponchar?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

6. Si sumamos las edades de los hermanos Tita, Tito y Titi por parejas obten-
emos obtenemos nueve, once y doce años. ¿Cuántos años tiene el medi-
ano?

a) 4 años b) 5 años c) 6 años d) 3 años e) 7 años
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7. Daniela, Marcela, Cristina, Tania, Gabriela y Natalia planean viajar y deci-
den hacerlo en parejas. 2 de ellas viajarán en tren, 2 en carro y 2 en avión.
Cristina y Daniela viajarán juntas. Gabriela viajará en avión. Marcela no
acompanñará a Natalia ni viajará en avión. Tania no viajará en tren. ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Daniela viajará en carro y Marcela en avión
b) Natalia viajará en tren y Gabriela en carro
c) Tania viajará en tren y Daniela en avión
d) Cristina viajará en tren y Tania en carro
e) Gabriela viajará en tren y Cristina en carro

8. Cada uno de las cinco figuras, , , , y , aparecen
exactamente una vez en cada renglón y en cada columna del tablero.

¿Qué figura va en donde está el signo de interrogación?

a) b) c) d) e)
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9. Cinco pelotas pesan lo mismo que una peonza y un yoyó. Una peonza pesa
lo mismo que dos pelotas y un yoyó. ¿Cuántas pelotas pesan lo mismo que
dos peonzas?

a) 5 b) 9 c) 8 d) 6 e) 7

10. Carlos ha sacado de quicio a su profesora y ella le mandó a escribir NOH-
ABLARÉENCLASENOHABLARÉENCLASENOHABL. . .hasta que se le seque
la pluma. Justo cuando terminó de escribir la letra número 999 se le secó la
pluma. ¿Cuál fue la última letra que escribió Carlos?

a) C b) L c) A d) S e) E

11. El rectángulo gris tiene 54 cmdeperímetro y su base es el doble de su altura.
A su ladohemosdibujadoun rectángulo y cuatro cuadrados. ¿Cuál es el área
del rectángulo formado por esas seis figuras?

a) 108 cm2 b) 252 cm2 c) 1008 cm2 d) 148 cm2 e) 504 cm2

12. Vicky construye triángulos con palillos. Primero hizo uno y usó 3 palillos,
luego hizo 3 y usó 7 palillos, después 5 y usó 11 palillos. . .

¿Cuántos palillos necesita para construir la figura que está formada por 101
triángulos?

a) 253 b) 203 c) 303 d) 304 e) 202
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