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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. Aquí puedes ver el plano de carreteras de mi pueblo con un cartel donde
se indican las distancias kilométricas desdemi pueblo a los cincomás cer-
canos. ¿Cuántos kilómetros hay del pueblo D al pueblo E?

a) 182 b) 346 c) 114 d) 92 e) 138

2. Dos familias que incluyen papá, mamá e hijos fueron al teatro. Los Angón
tienen 3 hijos y los Parra tienen 4 hijos. La entrada de un adulto cuesta
$25. Los Parra pagaron $138 por todas las entradas de la familia. ¿Cuánto
pagaron los Angón?

a) $112 b) $116 c) $124 d) $130 e) $100

3. Nuria tiene una bolsa con 80 gomitas y decide repartirlas entre sus sobri-
nos dando el mayor número de gomitas con la siguiente condición: cada
uno de los sobrinos mayores recibirá el doble de gomitas que cada uno de
los pequeños. Si tiene tres sobrinos mayores y cinco pequeños, ¿cuántas
gomitas quedarán en la bolsa después del reparto?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

4. Una caja pesa 242 gramos cuando está llena y 188 gramos cuando está llena
a la mitad. ¿Cuántos gramos pesa cuando está vacía?

a) 94 b) 268 c) 134 d) 54 e) 108
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5. Pensé un número, lo dividí entre 3 y obtuve el mismo resultado que si le
hubiera restado 14. ¿Cuánto suman las cifras del número que pensé?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

6. El número 4385 está formado por cuatro cifras distintas que suman veinte.
Si sumas el mayor y el menor número de cuatro cifras distintas que suman
veinte, obtienes . . .

a) 11119 b) 11116 c) 11115 d) 11114 e) 11110

7. Unaepidemiade fraccionitis está afectado a lospobreshabitantes deMate-
landia. El primermes se infectó el 10% de la población. Ahora en el segundo
mes, el 10% de los enfermos se sanó y el 10% de los sanos se enfermó. ¿Qué
porcentaje de la población total padece fraccionitis en este momento?

a) 19% b) 18% c) 10% d) 9% e) 1%

8. El número 10100 recibe el nombre de googol. ¿Cuántos googoles son 1000100?

a) 100 b) 10010 c) 900100 d) 103 e) 10200

9. Sim y n son enteros imparesmayor que 2018, ¿qué número de los siguientes
es impar?

a)m3 + n b) 2m5n7 c)m3 + 2n d)m+ n e) (mn+ 7)5
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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. Un ratón le dice a un elefante: “Solo tu trompa pesa 5, 000 veces más que
yo.” A lo que el elefante contesta “Eres muy pequeño. Yo peso 40 veces lo
que pesa mi trompa.” Si el elefante pesa 4000 kg, ¿cuántos gramos pesa el
ratoncito?

11. 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?

12. Si tienes seis fichas: dos con el número 1, dos con el número 2 y otras dos
con el número 3. ¿Cuántos números distintos de tres cifras puedes formar
con esas fichas?

13. ¿Qué ángulo recorre la manecilla pequeña de un reloj en de tres horas y
media?

14. Mirena tiene tres anillos distintos que siempre lleva puestos. Nunca se
pone los tres anillos en lamismamano, tampoco se pone dos anillos en un
mismo dedo y jamás se pone anillos en los pulgares. ¿De cuántas formas
distintas puede ponerse los anillos?
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15. Isabel y Adolfo juegan al “adivina quién” econ números.Isabel ha elegido
uno de estos dieciséis números.

Adolfo pregunta e Isabel contesta:
- ¿Es par? No.
-¿Es múltiplo de tres? Sí.
-¿La suma de sus cifras es un número par? Sí.
¿Cuánto suman todos los números que pudo haber pensado Isabel?

16. Antonio, Beatriz y Carolina tienen 15, 14 y 13monedas, 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 el juego?

17. Denisseha recortadodos triángulos isósceles iguales de 25 cmdeperímetro.
Con ellos, haciendo coincidir uno de los lados iguales, ha construido un
paralelogramo que tiene 32 cm de perímetro. Después, haciendo coincidir
los lados desiguales, ha construido un rombo. ¿Cuál es, en cm, el perímetro
del rombo?

18. Observa estos dos cuadrados que se solapan. El lado del mayor mide 6 cm
y el del menor mide 4 cm. ¿Cuál es, en cm2, la diferencia entre el área de la
zona cuadriculada y la zona rayada?
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