
Parte A

1. La cabaña de César, de frente, se ve así:

Si por atrás la cabaña no tiene puertas y tiene tres ventanas, ¿como cuál
de las siguientes se ve la parte de atrás de la cabaña?

2. Si tenemos que

,

¿cuál de las siguientes igualdades es cierta?

a) b) c) d) e)

3. De todos los números de dos cifras que cumplen que la suma de sus cifras
es 8, se escogen el mayor y el menor. ¿Cuál es la suma de estos dos
números?

a) 101 b) 97 c) 88 d) 79 e) 77

4. Un cruce peatonal consiste de franjas de blanco y negro, de manera alter-
nante. El cruce empieza y termina con una franja blanca. ¿Qué ancho tiene
el cruce, si cada franja es de 0.5 metros de ancho y hay 8 franjas blancas
en total?

a) 4 metros b) 7 metros c) 7.5 metros d) 8 metros e) 8.5 metros
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5. Mirena ha diseñado este bonito azulejo en blanco, gris
y negro. ¿Qué fracción del mosaico es gris?

a)
5

12
b)

1

2
c)

3

4
d)

9

16
e)

4

9

6. Juanito apila sus aros de juguete alrededor de una varita
demadera como semuestra en la �gura. Si Juanito mira
desde arriba la �gura que formó, ¿cuántos aros podrá
ver?

a) 2 b) 3 c) 48 d) 5 e) 6

7. Yo rompí un papel en 10 pedazos. Mi hermanito tomó algunos de ellos y los
rompió a su vez en 10 pedazos cada uno. Si al �nal quedaron 46 pedazos,
¿cuántos pedazos rompió mi hermanito?

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

8. Un cuarto de mandarina son dos gajos y medio. ¿Cuántas mandarinas son
65 gajos?

a) 5 y media b) 6 c) 6 y media d) 7 e) 7 y media

Parte B

B En esta parte escribe únicamente la respuesta a las preguntas en tu hoja de
respuestas. No es necesario 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.

9. Lucy vive en una calle donde las casas están numeradas del 1 al 24. ¿Cuán-
tas veces aparece el dígito 2 en los números de las casas?
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10. Un león se esconde en una de tres habitaciones. En la puerta de la habitación
1 hay una nota que dice: "El león no está aquí". En la puerta de la
habitación 2 hay una nota que dice "El león está aquí". En la puerta de la
habitación 3 hay una nota que dice "2 + 3 = 5". Si exactamente una de las
notas es verdadera, ¿en qué habitación está el león?

11. Cristina tiene 16 canicas azules. Las puede intercambiar con su hermano de
la siguiente manera: 3 canicas azules las puede intercambiar por 1 canica
roja y 2 canicas rojas las puede intercambiar por 5 verdes. ¿Cuál es el
máximo número de canicas verdes que puede obtener intercambiando las
que tiene?

12. Hay exactamente 15 animales viviendo en una granja: algunos son vacas,
otros son gatos y otros son canguros. Sabemos que exactamente 10 de los
animales no son vacas y que exactamente 8 de los animales no son gatos.
¿Cuántos canguros hay en la granja?

13. Julia está haciendo un pastel que tiene que estar una hora y tres cuartos
en el horno. Si lo mete en el horno a las 11 : 55, ¿a qué hora debe sacarlo?

14. Zeus dibuja un gato, un tiburón y un rinoceronte y los corta en tres piezas
como se muestra en la �gura. Entonces puede crear diferentes animales
combinando una cabeza, una pancita y una cola. ¿Cuántos animales difer-
entes puede crear Zeus (ya sean de fantasía o reales)?

15. El cuadrado grande tiene 16 cm2 de área. ¿Cuál es el
perímetro de la zona sombreada?
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