
1. César quiere pintar cada letra de la palabra M É X I C O. Cada día pinta una
letra. Comienza un miércoles. ¿En qué día pintará la última letra?

a) Domingo b) Lunes c) Martes d) Miércoles e) Jueves

2. Un hombre de las cavernas quiere balancear dos grupos de piedras como
se muestra en la �gura. ¿Cuál piedra debe añadir al grupo de la derecha
para hacer que ambos lados sean igual de pesados?

a) b) c) d) e)

3. Hay 13 monedas en el bolsillo de Villamil. Únicamente tiene monedas de
50 centavos y/o de un 1 peso. ¿Cuál de los siguientes no puede ser la suma
total de las monedas de Villamil?

a) 8 pesos b) 6 pesos c) 7 pesos d) 11.50 pesos e) 12.50 pesos

4. Ham comienza a escribir algunos números en la cuadrícula
que se muestra a la derecha. Decide que en cada columna
y cada �la escribirá los números 1, 2 y 3 exactamente una
vez. ¿Cuál es la suma de los números que escribirá en las
casillas marcadas con las letras A y B?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6
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5. Isabel tiene dos cartas como se muestra en la �gura. En
ambos lados de las cartas escribió un número. La suma de
los números escritos en ambos lados de la primera carta es
igual a la suma de los números escritos en ambos lados de
la segunda carta. La suma de los cuatro números es igual a
32. ¿Cuáles pueden ser los dos números en los lados de las
cartas que no podemos ver?

a) 9 y 6 b) 10 y 5 c) 11 y 4 d) 12 y 3 e) 13 y 2

6. Ana forma con legos una pirámide como la que se muestra en la �gura
de la izquierda. Todos los legos de un mismo piso de la pirámide son del
mismo color. En la �gura de la derecha, se muestra la pirámide vista desde
arriba. ¿Cuántos legos de color blanco se utilizaron para hacer la pirámide?

a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) 14

7. A cada uno de los cinco niños de un grupo de artes plásticas, les dan un
pedazo de papel cuadrado, uno triangular y uno circular. Cada niño apila
los papeles de diferentes formas como se muestra en la �gura. ¿Cuántos
niños colocaron el triángulo arriba del cuadrado?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4
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8. Un �orista tiene 24 rosas blancas, 42 rosas rojas y 36 rosas amarillas. ¿Cuál
es la mayor cantidad de ramos idénticos que puede hacer, si quiere utilizar
todas las �ores?

a) 4 b) 6 c) 8 d) 12 e) 14

9. Oriol tenía 9 piezas de papel y decidió cortar algunas de ellas en tres partes.
Después de que terminó de cortar, tenía 15 pedazos de papel. ¿Cuántas
piezas cortó?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

10. ¿Cuál de las siguientes �guras tiene la mayor área?

a) b) c) d) e)

11. Un canguro está en un cuadrito de una cuadrícula como se
muestra en la �gura. El canguro sólo puede moverse a un
cuadradito que sea su vecino (es decir, que comparta un lado
con el cuadradito donde está parado). Se mueve de la siguiente
forma: primero a la derecha, luego arriba, izquierda, abajo y a
la derecha. ¿En qué cuadradito termina el canguro después de
su recorrido?

a) b) c) d) e)

12. El reloj digital en el dibujo muestra dos dígitos diferentes: el 1
y el 5. ¿Cuántas veces al día el reloj digital muestra el mismo
dígito en sus cuatro posiciones?

a) 1 b) 24 c) 3 d) 5 e) 12
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