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Marca en la tabla de respuestas una sola respuesta 

rellenando el cuadro. Recuerda que debes colocar 

los procedimientos al respaldo de la hoja, si no se 

encuentra la justificación, no será tenida en cuenta 

su respuesta. 

1. El orden creciente de estos números enteros 8, -6, 

-5, 3, -2, 4, -4, 0, 7, es: 

a. 0, -2, -4, -5, -6, 3, 4, 7, 8 

b. 8, 7, 4, 3, -6, -5, -4, -2, 0. 

c. -6, -5, -4, -2, 0,3, 4, 7, 8 

d. 8, 7, 4, 3, 0, -2, -4, -5, -6   

2. En una excursión escolar a un museo van 20 

alumnos de una clase y 30 de otra. Los profesores y 

profesoras quieren formar grupos con los alumnos 

de cada clase, todos con el mismo número de 

alumnos y el máximo posible de ellos en cada 

grupo. ¿Cuántos se podrán formar sin que sobre 

ninguno? 

a. 30 

b. 20  

c. 10 

d. 60 

3. El resultado de las operaciones con los siguientes 

números NATURALES (275 + 456) + 58 es: 

a. 889        

b.  731 + 58 = 789 

c. 731 + 58                 

d. d. Ninguna es la respuesta.     
                                    

4.  Pitágoras, filósofo y matemático griego, vivió 

entre los años 582 y 496 a.C. ¿A qué edad murió? 

¿Cuántos años hace de eso? 

a. 91 y 2503 

b. 67 y 2502 

c. 89 y 2503 

d. 86 y 2502 

5. El resultado al aplicar la conversión del sistema 

decimal al sistema romano para los siguientes 

números arábigos, 1234, 3214, 7654, 87654, 23456 

es: 

a. MMMCCXIV, VIIDCLIV, XXIIICDLVI, MCCXXXIV, 

LXXXVIIDCLIV.  

b. MMMXXXIV, DXXXLVII, CCIIICDLVI, VIIDCLIV, 

LXXXVIIDCLIV. 

c. VIIDCLIV, LXXXVIIDCLIV, MMMCCXIV, DXXXLVII, 

XXIIICDLVI 

d. VIIDCLIV, DXXXLVII, XXIIICDLVI, LXXXVIIDCLIV, 
XXXCCXIV. 
 

6. Amaya y Jorge van en bicicleta y salen del mismo 

lugar. Amaya avanza 6 Km y luego retrocede 2 Km, 

mientras que Jorge avanza 8 Km y retrocede 5 Km. 

¿A qué distancia se encuentran uno del otro? 

a. 2Km   

 b. 1 Km  

 c. 3 Km. 

 d. En el mismo lugar. 

7. Una máquina de hacer pozos perfora 15 m al día. 

Si ha tardado 8 días en perforar un pozo petrolero. 

¿Qué profundidad tiene el pozo? 

a. 120 m 

b. 160 m 

c. 8 /15 m 

d. 15 /8 m 

8. El nivel del agua de una presa ha disminuido 8 cm 

diarios durante 6 días. A causa de las intensas 

lluvias caídas los 3 días siguientes ha subido el 

nivel 7 cm diarios. ¿Cuál ha sido el desnivel total del 

agua de la presa? 

a. 8cm         b. 48cm      c. 1cm        d. 6cm 

9. El resultado es: 

{- 30 + 8 - ( - 5 ) + 1 - 5 - ( -3 ) + ( - 7 )}= 

a. 26 

b. -26 

c. 25 

d. -25 

10. María posee una colección de 458 láminas de 

chocolatina, Clara tiene 212 más que María  y José 

tiene tantas como María  y Clara juntas. ¿Cuántas 

estampillas poseen entre los tres? 

a. 1128 

b.670 

c. 2256 

d. 2236 

 

11. Un televisor cuesta $ 250000. Si se compra a 

crédito se deben pagar $ 56000 de cuota inicial y el 

resto en 12 cuotas de $41500 cada una. ¿Cuánto se 

paga por el televisor si se compra a crédito? 

¿Cuánto se recarga sobre su valor real o de 

contado? 

 

a.304000 
b.554000 
c.498000                               



 

 

d.250000 
 
12. Estamos en la planta 345 de un gran rascacielos 

del futuro y bajamos en ascensor a la planta -15. 

¿Cuánto tiempo tardaremos si el ascensor tarda 1 

segundo en bajar 5 pisos? 

a. 2 min y 12 seg.     b. 1 min y 12 seg.                                                                                                                   

c. 2 min y 2 seg.       d. 1 min y 2 seg. 

13. El mayor de dos números es igual a  
(35 X 42) y el menor a (17 X 4) El resultado de su 
adición, sustracción  y producto es: 
 
a. 1470, 99960 y 1538. 
b.1538, 1402 y 109960. 
c. 99960, 1042 y 1538. 
d. No es posible encontrar cuál es el mayor. 
 
14. Durante el ascenso a una montaña, la 

temperatura desciende 2 grados cada 200 m de 

ascenso. ¿A qué altura habrá que ascender para 

alcanzar -15ºC, si en el punto de partida, la 

temperatura es de 5ºC y este está a una altitud de 

300 m? 

a. 2350m      

 b. 3244m      

c. 2300m      

d. 2345m 

15. La cooperativa escolar compra libros a $3500 y 

los vende a $4469. En la venta de 546 libros, ¿Cuál 

fue la ganancia? 

a. 1911000 

b. 2440074 

c. 529000 

d. 529074 

16. La temperatura de una ciudad a las 10 de la 

mañana es de 2º bajo cero, 

y a las 2 de la tarde es de 10º. 

¿Cuál ha sido la variación de temperatura? 

a. 8° 

b. -8° 

c. 5° 

d. -5° 

17. La temperatura medida en el aeropuerto a las 

siete da la mañana es de 

5º sobre cero; de 7 a 9, la temperatura aumentó 3º, 
de 9 a 1 aumentó en 
6º, de la 1 a las 3 no varío, de 3 a 6 subió 2º, de 6 a 9 
descendió 4º y de 
9 a 12 descendió 8º. 

a. -3°        b. 3°      c. 8°        d -11° 

18. El resultado de la conversión del siguiente 

numero binario 010111010101 a arábigo es: 

a.1593 

b.1493 

c.1698 

d. No tiene conversión a número arábigo. 

19. El matemático George Cantor nación en San 

Petersburgo en 1845 y vivió 73 años. ¿En qué año 

murió? 

a. 2018 
b. 1918 
c. 1919 
d. 2019                   
 
20. En mi colegio nos hemos apuntado para jugar a 
baloncesto 12 chicos y 18 chicas. ¿Cuántos equipos 
de chicos y cuántos de chicas del mismo número de 
jugadores y del mayor número posible de ellos 
podremos formar sin que sobre nadie? 
a. 12 
b. 18 
c. 6 
d. 36    
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ESPACIO PARA PROCEDIMIENTOS. 


