
1. Si dibujamos las diagonales de un cubo en tres caras
adyacentes como se muestra en la �gura, ¿con cuál im-
agen podemos construirlo?

a) b) c) d) e)

2. Hay 60 aves distribuidas entre 3 árboles. Al mismo tiempo 6 aves del primer
árbol, 8 aves del segundo y 4 del tercero volaron a otro lado. Después de
esto resultó que el número de aves en cada árbol era el mismo. ¿Cuántas
aves había en el segundo árbol al principio?

a) 26 b) 24 c) 22 d) 21 e) 20

3. Un cubo con aristas de tamaño un metro se corta en cubitos más pequeños
cuyas aristas miden 1 dm. Todos los cubos más pequeños se apilan uno
encima del otro, para formar una torre. ¿Cuál es la altura de esta torre?

a) 100 m b) 1 km c) 10 km d) 1000 km e) 10 m

4. La mamá de Alicia quiere que los cuchillos queden a la derecha y los tene-
dores a la izquierda del plato. Si los cubiertos están colocados como se
muestra en la imagen, ¿cuál es la menor cantidad de intercambios que
Alicia debe hacer para que su mamá esté contenta?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 6
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5. Mi reloj marca ahora las 11 de la mañana, ¿qué hora marcará dentro de 100
horas?

a) 3 de la tarde b) 4 de la mañana c) 5 de la tarde
d) 6 de la tarde e) 7 de la mañana

6. Cristina dibujó tres �guras hechas de hexágonos, como se muestra en la
imagen. Ella continúa este patrón. ¿Cuántos hexágonos utilizará en la
quinta �gura?

a) 37 b) 49 c) 57 d) 61 e) 64

7. El perímetro del rectángulo ABCD es 30 cm. Tres otros rectángulos son
colocados en las esquinas demanera que los puntos A,B yD son los centros
de esos nuevos rectángulos, como se muestra en la �gura. La suma de sus
perímetro es 20 cm. ¿Cuál es la longitud total de la línea más oscura?

a) 50 cm b) 45 cm c) 40 cm d) 35 cm e) Imposible determinarlo

8. Una persona tiene 4 camisas, 6 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿De cuán-
tas formas distintas puede vestirse?

a) 30 b) 48 c) 60 d) 120 e) 240
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9. Susana construye una �gura con dados como se mues-
tra a la derecha. Nosotros sabemos que las caras op-
uestas de un dado suman 7. ¿Cuál de las siguientes �g-
uras muestra como se ve la construcción de Susana por
atrás?

a) b) c) d) e)

10. Al número 6 le sumamos 3. Después multiplicamos el resultado por 2 y le
sumamos 1. Entonces el resultado �nal será igual a:

a) (6+ 3 · 2)+ 1 b) 6+ 3 · 2+ 1 c) (6+ 3) · (2+ 1) d) (6+ 3) · 2+ 1 e) 6+ 3 · (2+ 1)

11. En la multiplicación , y representan cifras dis-

tintas. ¿Cuánto vale + ?

a) 8 b) 11 c) 6 d) 12 e) 14

12. En el país de las maravillas hay cinco ciudades. Cada par de ciudades
está conectada por una carretera: invisible o visible. En el mapa que se
encuentra abajo, se ven las 7 carreteras visibles del país de las maravillas.
Alicia tiene unos lentes mágicos: cuando ve el mapa únicamente puede ver
las carreteras que, de otra manera, serían invisibles. ¿Cuántas carreteras
invisibles hay?

a) 9 b) 8 c) 7 d) 3 e) 2
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