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Contesta las preguntas 1 y 2 a partir de la 
siguiente información. 
En un evento deportivo sólo faltan dos partidos 
para determinar el campeón. Los equipos en la 
cabeza de la clasificación son: los verdes y los 
azules. En ese evento se suman los puntos 
ganados y se restan los perdidos. En el primero de 
los dos juegos, los verdes ganaron 3 puntos,  
mientras que los azules perdieron 2 puntos. En el 
segundo juego, los verdes perdieron 1 punto y los 
azules ganaron 6 puntos. 
1. El balance para cada uno de los dos equipos en 
estos dos últimos partidos es 
a) Verdes: 2 puntos ganados y Rojos: 3 puntos 
ganados. 
b) Verdes: 3 puntos ganados y Rojos: 1 puntos 
ganados. 
c) Verdes: 2 puntos ganados y Rojos: 4 puntos 
ganados. 
d) Verdes: 1 puntos ganados y Rojos: 3 puntos 
ganados. 
2. Antes de los últimos encuentros, los verdes 
tenían 21 puntos y los azules 20 puntos, ¿Cuántos 
puntos sumó cada uno de los equipos? ¿Quién se 
llevó el campeonato? 
a) Verdes: 22, Azules: 23, Campeón: Azules. 
b) Verdes: 19, Azules: 18, Campeón: Verdes. 
c) Verdes: 23, Azules: 24, Campeón: Azules. 
d) Verdes: 20, Azules: 23, Campeón: Azules. 
 Observa a continuación los números 
representados por puntos, que pueden distribuirse 
en un arreglo cuadrado, se llaman números 
cuadrados. Los primeros son 1, 4, 9, etc. 

 
3. En la novena posición ¿cuántos puntos se 
representan en ese arreglo? 
a) 64 
b) 25 
c) 49 
d) 81 
4. De acuerdo a la configuración de los números 
cuadrados, también son cuadrados 
a) 120, 169 y 100 
b) 125, 196 y 120 
c) 100, 169 y 196 
d) 100, 125 y 169 
5. En la representación del número 81, ¿Cuántos 
puntos tendrá por cada lado? 
a) 8 
b) 9 
c) 7 
d) 81 
Juan Pablo recibió un correo electrónico. En él se 
le indicaba que debía iniciar una campaña de 
conservación ecológica, enviando ese correo a 

otras personas. En el término de la semana en 
que ocurrió ese hecho, Juan Pablo había enviado 
el mensaje a 4 personas. Una semana después, 
cada una de esas personas distribuyó el correo a 
4 personas más; dos semanas más tarde, los 
nuevos elegidos enviaron sus correos; en la 
tercera semana se continuaron enviando y así 
sucesivamente. Si todos enviaron el correo a 
cuatro personas más. 
6 ¿Cuántas personas enviaron correos seis 
semanas después que Juan Pablo? 
a) 256 
b) 1024 
c) 4096 
d) 16384 
7. En cierta semana 65536 personas recibieron el 
correo, la semana en que ocurrió ese suceso fue 
a) quinta semana 
b) sexta semana 
c) octava semana 
d) novena semana 
A partir de las siguientes figuras geométricas 
contesta las preguntas 18 a la 20. 

 
8. Si la medida del lado del cuadrado es de 5 cm, 
el perímetro de la figura en metros corresponde a 
a) 0.2 m 
b) 0.02 m 
c) 2 m 
d) 0.02 m 
9. En el caso de las figuras cuadrado, triángulo 
isósceles, rectángulo y trapecio rectángulo la 
forma como se determina el perímetro es 
a) la suma de sus bases 
b) el producto de sus lados 
c) la suma de sus lados 
d) el producto de sus bases 
10. Para la conversión de unidades de longitud del 
sistema métrico se utiliza un patrón de medida 
específico, éste es el metro, si queremos medir la 
altura que tiene una montaña debemos e utilizar 
a) submúltiplos  
b) prefijos 
c) múltiplos 
d) el metro 


