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1o de Febrero de 2020.
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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 El examen consta de dos partes. La primera es de opción múltiple. En la segunda escribe

únicmente la respuesta a la pregunta.

B En la parte A cada respuesta correcta vale 5 puntos, cada respuesta en blanco vale 0

punto, y cada respuesta incorrecta vale −1 puntos.

B En la parte B cada respuesta correcta vale 15 puntos. Las respuesta incorrectas o en blanco

valen 0 puntos.

B Tienes 3 horas para resolver el examen y consta de 18 preguntas.

B Antes de contestar una pregunta, asegúrate de haberla léıdo bien, y de entender lo que te

piden.

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 24

de febrero del 2020.

¡Éxito!
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Parte A

1. Edgar ha divido un cuadrado de lado 60 cm en cinco partes de igual área
como se muestra en el dibujo. ¿Cuánto centímetro mide el segmento AB?

a) 10 cm b) 24 cm c) 15 cm d) 20 cm e) 12 cm

2. ¿Cuántas veces debo sumar el número 6 de forma que el resultado sea igual
a 63?

a) 216 b) 6 c) 18 d) 36 e) 108

3. Si las distancias entre las cabezas de los gatos son
como en la figura, ¿cuánto mide la mesa?

a) 110 cm b) 120 cm c) 130 cm d) 140 cm e) 150 cm

4. El antílope Miope solo da saltos hacia adelante de 8 metros de longitud y
hacia atrás de 5 metros. Ha divisado muy a lo lejos un arbusto que está a
122metros de distancia. ¿Cuál es el mínimo número de saltos que debe dar
Miope para caer en el arbusto?

a) 25 b) 15 c) 26 d) 16 e) 27
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5. Oriol se atoró en uno de los problemas del Concurso de Primaria y Secun-
daria, pero fue capaz de llegar a las siguientes conclusiones, todas ellas
correctas:

• Si la respuesta A fuera correcta, también lo sería B.

• Si la respuesta C no es la correcta, tampoco lo sería la respuesta B

• Si la respuesta B no es la correcta, entonces ni la D ni la E son la cor-
recta.

¿Cuál de la siguientes respuestas es la correcta?

a) A b) B c) C d) D e) E

6. Había tres dígitos distintos escritos en un pizarrón, Andrea los sumó y ob-
tuvo 15 como resultado. Luego borró uno de ellos y lo cambió por un 3. A
continuación, Lulú multiplicó los tres dígitos distintos que había ahora y
obtuvo como resultado 36. ¿Qué número borró Andrea?

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

7. Queremosdiseñar unabandera que tenga tres franjas horizontales y dispo-
nemos de cuatro colores posibles (azul, blanco, verde y negro). ¿Cuántas
banderas distintas podemos diseñar si dos franjas contiguas no pueden es-
tar pintadas del mismo color?

a) 4 b) 12 c) 24 d) 36 e) 256

8. Las hormigas son muy laboriosas. Anita lleva este ritmo de trabajo: busca
comida fuera del hormiguero durante 15 horas y luego descansa 2 horas en
el hormiguero; Bertita busca comida durante 9 horas y luego se toma un
descanso de 3 horas en el hormiguero. Un día coinciden las dos hormigas
saliendo del hormiguero para buscar alimento, ¿al cabo de cuántas horas
coincidirán por primera vez de nuevo en el hormiguero?

a) 24 b) 33 c) 34 d) 45 e) 204
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9. Cortamos un pentágono regular de una hoja de pa-
pel con renglones. En cada paso rotamos el pentá-
gono en contra de las manecillas del reloj 21� res-
pecto a su centro. La situación del primer paso se
muestra en la figura.

¿Cómo quedará el pentágono cuando vuelva a caber por primera vez en el
hueco que dejó el pentágono original?

a) b) c) d) e)

Parte B

B En esta parte escribe únicamente la respuesta a las preguntas en tu hoja de
respuestas. No esnecesario que escribas el procedimiento de cómo llegaste
a las respuestas. Únicamente se tomará en cuenta la respuesta numérica a
la pregunta.

B Las respuestas incorrectas o en blanco valen 0 puntos, mientras que las
respuestas correctas valen 15 puntos.

10. Los enteros 789 y 998 no tienen otras cifras que no sean 7, 8 o 9. ¿Cuántos
enteros de tres cifras no tienen cifras distintas a 7, 8 o 9?
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11. AVickyno se le dabien escribir el número cinco ypor eso sumamá lehahe-
cho una plantilla con puntos para que aprenda a escribirlos. En la imagen
tienes los primeros cincos de Vicky que, como puedes ver, van creciendo
cada vez más. ¿Cuántos puntitos tendrá el cinco que ocupa el lugar 55?

12. ¿Qué edad tienes? le preguntan a Lucía y así contesta: “Si yo viviera 100

años, mi edad actual sería cuatro tercios de la mitad de lo que me quedaría
por vivir”. ¿Cuál es la edad de Lucía?

13. Cuando Comenúmeros está hambriento no hay quien lo detenga. Esta vez
las víctimas han sidomúltiplos de 86, distintos, de tres cifras. Se ha puesto
a comer algunas cifras como un loco:

¿Cuánto suman las ocho cifras que ha devorado Comenúmeros?

14. Todas las reservas de petróleo de Alaska durarían 35 años si sólo las con-
sumiera EEUU. Si también las consumiera China durarían solamnete 10

años. ¿Cuántos años durarían si sólo las consumiera China?

15. El cuadrado que ves es mágico ya que sus filas,
columnas y diagonales suman lomismo. ¿A qué
número está representando la letra d?
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16. ¿Cuánto mide el ángulo indicado con la letra A del pentágono de la figura?

17. En la sucesión 2015, 2016, 2017, . . . , cada término apartir del cuarto se obtiene
restando el anterior de la suma de los dos que lo preceden. Así por ejemplo,
el cuarto término sería 2015+2016�2017 = 2014. ¿Qué número ocupa el lugar
2018 de esta sucesión?

18. Antonio, Beatriz y Carolina tienen 15, 14 y 13 monedas respectivamente y
acuerdan el siguiente entretenimiento: en cada ronda, el quemásmonedas
tenga les da 1 a cada uno de los otros dos y otra a Dani que hace de árbitro.
Así, después de la primera ronda, Antonio se queda con 12, Beatriz con 15

y Carolina con 14. El juego se acaba cuando alguno se queda sin monedas.
¿Cuántas rondas durará?
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