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Con la siguiente información responde las 
preguntas 1 y 2 
La torre Eiffel fue construida por el Ingeniero 
francés Alexander Gustave Eiffel. Es 
considerada como un importante símbolo 
francés y uno de los lugares más visitados por 
todo el mundo. 
Para su construcción fue necesario ensamblar 
18038 piezas individuales de hierro cuyo peso 
aproximado era de 7300 toneladas. De igual 
manera, fueron necesarios cerca de 271 
trabajadores entre ingenieros y hombres de 
construcción. 
Actualmente, la torre pesa alrededor de 10100 
toneladas y el doble de su altura disminuido en 
336 metros, equivale a 312 metros, la cual era 
su altura inicial al ser construida. 

1. De acuerdo a la información anterior, la altura 
de la torre Eiffel sería 
a) 324 
b) 325 
c) 326 
d) 327 
2. La  ecuación que se debe plantear para resolver 
la incógnita se expresa 
a. 2x – 336 = 336  
b. 2x – 336 = 312 
c. x – 336 = 312 
d. 2x+ 336 = 312 
Las preguntas 3, 4  y 5, se solucionan a partir del 
análisis de la siguiente tabla.  
Esta tabla estaba completamente llena de 
números pero algunos de ellos fueron borrados. 
La suma de cada fila y cada columna se indica a 
excepción de la última fila 

  8 4 5 2 =19 

 4   3 -9 1 =5 

7 1   0 4 =17 

-8 4 3   8 =5 

5 6 7 2   =31 

9 -7 5 4 6  ? 

=12 =9 =24 =12 =15 =16  

3. Para completar la primera fila es preciso tener 

en cuenta: 

a) que la suma de 4+7+ (-8)+5+9 es igual a 17. 

b) que la suma de  4+7+ (-8)+5+9 es igual a 15 y 

que hay que tener en cuenta el resultado de la 

segunda columna. 

c) que en la primera columna a 25 se debe restar 

el resultado de  la primera fila, 19.  

d) que la suma de 4+7+ (-8)+5+9 es 33. 

4. Los números borrados en las filas 2 y 3 y 

columnas 2 y 3 son respectivamente, para que se 

cumpla los resultados, son 

a)  -5, -6 y0 

b)  0,6 y -5 

c)  5, -6 y 0 

d)  0, -6 y -5 

5. En la columna de resultados se encuentra el 

signo   de interrogación (?), el número que 

corresponde a esta casilla es  

a) -23 

b) 23  

c) -11 

d) 11 

6. Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso 
y le gusta la cuarta parte de ellas. A 
Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le 
gustan a Gloria, es decir, dos. Por lo tanto, 
Alfonso conoce 
a. 4 ciudades. 
b. 8 ciudades. 
c. 16 ciudades. 
d. 32 ciudades 

7. El triplo de la suma de dos números es 63 y el 
número mayor es seis veces el menor. 
Entonces, el número mayor es 
a. 9 
b. 18 
c. 27 
d. 42 

8. Los balones de fútbol y de baloncesto de una 
escuela deportiva suman 40 en total. Hay 
dos balones de baloncesto por cada tres balones 
de fútbol. ¿Cuántos hay de cada uno? 
a. 5 de baloncesto y 35 de fútbol. 
b. 16 de baloncesto y 24 de fútbol. 
c. 24 de baloncesto y 16 de fútbol. 
d. 80 de baloncesto y 120 de fútbol. 

9. Un apartamento tiene un tanque de agua 
totalmente lleno. El primer día se consumió 
medio tanque; el segundo, la cuarta parte de lo 
que quedaba; y el tercero, 15 litros, es 
decir, la tercera parte de lo que quedaba. ¿Cuál es 
la capacidad del tanque de agua? 
a. 15 litros. 
b. 30 litros. 
c. 60 litros. 
d. 120 litros. 

10. Cuatro pintores de brocha gorda 
pintan una casa en seis días. ¿Cuántos 
días demorarían 
12 de ellos en pintar una casa igual a 
ésta, si mantienen ese ritmo? 
A. 2 días. 
B. 4 días. 
C. 6 días. 
D. 12 días. 
 


