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1. Sonia compró un libro que le costó $20500; un 
bolígrafo en $ 35200; una calculadora que le costó 
$65000 más que el libro y el bolígrafo juntos; un 
reloj que le costó $48100 más que las tres cosas 
anteriores juntas. ¿Cuánto gastó Sonia en total? 
a. Sonia gastó ($20500 + $35200 + $65000 + $ 
48100) 
b. Sonia gastó ($20500 + $35200 + ($65000 + 
$20500 + $35200) + $ 48100) 
c. Sonia gastó ($20500 + $35200) + ($65000 + 
$20500 + $35200) + ($ 48100 + (20500 + 35200) + 
($65000 + $20500 + $35200)  
d.Sonia gastó ($20500 + $35200) + ($65000 + 
$20500 + $35200) + ($ 48100 + ($65000 + $20500 
+ $35200) 
 
Del problema a continuación responde las 
preguntas 2 y 3. 
Un almacén vende camisetas con las siguientes 
promociones: 

Promoción 1 $ 12000 cada una 

Promoción 2 $ 36000 la primera camiseta, y 
$500 por cada camiseta adicional. 

 
2. Si Viviana necesita comprar seis camisetas. La 
promoción que le conviene comprar a ella es: 
a. La promoción 1, ya que,  las camisetas le 
costarían $72000. 
b. La promoción 2, ya que, las camisetas le 
costarían $38500.  
c. La promoción 1, ya que,  las camisetas le 
costarían $172000. 
d. La promoción 1, ya que,  las camisetas le 
costarían $39000. 

3. Luis  tiene $100000. Cuál es el mayor número 
de camisetas  que puede adquirir y con cuál 
promoción  
a. La promoción 1, ya que,  la cantidad de 
camisetas que puede adquirir es 128. 
b. La promoción 2, ya que,  la cantidad de 
camisetas que puede adquirir es 126. 
c. La promoción 1, ya que,  la cantidad de 
camisetas que puede adquirir es 129. 
d. La promoción 2, ya que,  la cantidad de 
camisetas que puede adquirir es 129. 
 
4. La edad de un padre es 16 años más que la 
suma de las edades de sus 4 hijos, que tienen: el 
4º,3 años; el 3º, 1 año más que el 4º; el 2º, 3 años 
más que el 3º, y el1º tanto como los otros juntos. 
La edad del padre, del 3º, 2º y 1º hijo son 
respectivamente: 
a. 44 años, puesto que las edades son  
respectivamente 4, 3, 14 y 1. 
b. 30 años, puesto que las edades son 
respectivamente 14, 7, 4 y 3. 
c. 44 años, puesto que las edades son 
respectivamente 14, 7, 4 y 3. 
d. 30 años, puesto que las edades son 
respectivamente 14, 7, 5 y 4. 
 
5. Para una competencia de natación se calcula 
que un nadador  puede hacer en sus 
entrenamientos 1200 Km recorridos a lo largo de 
una piscina. La información que necesitas para 
saber cuántos Km recorre un competidor en sus 
entrenamientos es: 
a. El tiempo que gasta en recorrer los 1200Km. 

b. La profundidad de la piscina. 
c. No requieres de más información. 
d. La medida del largo de la piscina. 
6. Un automóvil sale de Barranquilla hacia 
Cartagena a 80 Km por hora, y otro de Barranquilla 
hacia Santa Marta a 70 Km por hora. Si viajan en 
línea recta en el mismo sentido y parten a las 8 de 
la mañana, la distancia que los separa a las 9 de la 
mañana es: 
a.150 km. 
b. 1km. 
c. 10km 
d. 15km 
 
7. Un padre reparte a sus 6 hijos una herencia de 
15248520 hectáreas, el terreno que le 
correspondió a cada uno es de: 
a. No es posible repartir en partes iguales el 
terreno. 
b. (15248520 / 6) 
c. 15248520 * 6)  
d. (6/ 15248520) 
 
8. Las propiedades que se cumplen en la adición 
de números naturales son: 
a. Clausurativa y asociativa 
b. conmutativa y distributiva respecto a la suma 
c. Invertiva, distributiva, Clausurativa, modulativa, 
asociativa y conmutativa.  
d. Clausurativa, modulativa, asociativa y 
conmutativa. 
 
9. Si un día tiene 24 horas, un minuto tiene 60 
segundos. Los segundos que hay en un día son: 



 

 

a. 3600 s 
b. 86400 s 
c. 12600 s 
d. 6600 s 
10. Para un pedido de 5400 libros se deben 
empacar 36 unidades por caja. Se puede afirmar 
que 
a. se necesitan 120 cajas. 
b. se pueden empacar en 150 cajas. 
c. se necesitan  130 cajas. 
d. no se pueden empacar de a 36 libros. 
 
11. El sistema binario se conoce a su vez como 
sistema en base 2, porque 
a. Tiene 7 símbolos que son: 0 y 1 
b. Tiene 7 símbolos que son: I, V, X, L, C, D y M. 
c. Tiene 10 símbolos que son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 y 9. 
d. Tiene 2 símbolos que son: 0 y 1 
 
12. Una de las reglas importantes del sistema 
romano es 
a. Una letra a la izquierda de otra resta su valor: 
ejemplo  Al colocar la V antes de L equivale a 45. 
b. Una letra a la derecha de otra suma su valor: 
ejemplo  Al colocar la V después de L equivale a 
55. 
c. Una letra a la izquierda de otra resta su valor: 
ejemplo  Al colocar la L antes de D equivale a 450. 
d. Una letra a la derecha de otra suma su valor: 
ejemplo  Al colocar la IIII después de V equivale a 
9. 
 

13. Si en una finca hay 5 parejas de vacas, 
entonces es cierto que hay: 
a. menos de 10 colas. 
b. más de 12 ojos. 
c. menos de 11 patas. 
d. más de 29 orejas. 
 
14. Daniel nace en 1928 y se casó a los 30 años. 
Dos años después, nació su hija y viajó a otro país 
cuando ella cumplió los 30 años. El año en que 
viajó Daniel fue: 
a. MCMLCCCVIII 
b. MCDLXXXVIII 
c. MMCMLXXXVIII 
d.MXCLXXXVIII 
15. Diego ha ahorrado dinero y cuando lo quiso 
contar encontró: 25 monedas de $500, 14 billetes 
de mil pesos, 4 billetes de $5000, 17 de $10000; 
cuánto dinero tenía ahorrado y cuanto le quedó 
después de pagar la matricula a un curso de inglés 
que le costó $210000  
a. Tenía $350500 le quedan $5000 
b. Tenía $216000 le quedan $6500 
c. Tenía $250000 le quedan $30000 
d. Tenía $237000 le quedan $17000   
 
16. Un accionista compró  acciones a $180 cada 
una y al día siguiente el precio bajó  $ 5. En los 
días siguientes subieron $ 8 bajaron $ 12 y 
volvieron a subir $15. En ese momento el 
accionista vendió  los papeles. ¿Cuál fue el precio 
de venta de cada acción? 
a. $ 176 
b. $ 180 

c. $ 184 
d. $ 186 
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