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Parte A 

Conteste las 20 preguntas en esta parte. Escriba sus respuestas en las lfneas que se 
proveen en la PARTE A en la hoja separada de contestaciones. Use solamente un lapiz 
de grafito en la hoja de contestaciones. 

1 Sume: 13,462 
2,271 

+ 511 

7 La grafica de abajo muestra el mimero 
de autos vendidos durante un perfodo 
de 7 meses. 2,Cmintos autos mas fueron 
vendidos en abril que en febrero? 

AUTOS VENDIDOS 

60-+-------------.= 

~ 50-+------
I
::::> « 40-+------
W 
o 
o 30 
0: -+----
~ 20 
::::> 
z 10 

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNia JULIO 

MES 

2 Sume: 3.7 + 0.157 + 4.98 

3 De 906 reste 87. 

4 Reste: 7.362 
2.593 

8 Halle la mediana de estos mimeros: 

70, 74, 80, 82, 84 

5 2,Cmil es el valor de 53? 
9 Multiplique: 184 

x 27 

6 En un mapa, 1 pulgada representa 
40 millas. 2,Cmintas pulgadas 
representan 240 millas? 

10 Reduzca ~~ a los terminos mas 

simplificados. 
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11 Divida: 0.3)46.2 17 Calcule: 7 3--
9 18 

12 Exprese como decimal: ciento cuatro y 
veintidos centesimas. 18 Una escuela debe comprar lapices en 

cajas de 240. Si hay 1600 estudiantes 
en la escuela, dcmil es el mimero 
menor de cajas que se necesitan para 
proveerle un lapiz a cada estudiante? 

13 dCmil es el mfnimo cormin rmiltiplo de 
2,4, y 5? 

19 dCucinto es ~ de 75? 

14 Multiplique -3 por 5. 

20 dQue mimero es 25% de 24? 
15 Resuelva para x: 4x - 3 = 21 

16 dCucinto es la suma de 22 y -17? 
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Parte B 

Conteste todas las 40 preguntas en esta parte. Marque sus respuestas en las mas de 
cfrculos de respuestas que se provee en la PARTE B en la hoja separada de 
contestaciones. Use solamente un lapiz de grafito en la hoja de contestaciones. 

21 Una pizza cuesta $11.25. Si Samuella 24 Cada D representa 20 tazas de 
compra con un billete de $20, dcminto 
cambio debe recibir? cafe. dCuantas tazas de cafe estan 

representadas abajo? 

(1) $9.25 (3) $7.75 
(2) $8.75 (4) $7.25 

22 Miori gui6 su auto 8 horas a una 
velocidad promedio de 55 millas por 
hora. dCmintas millas gui6? 

(1) 63	 (3) 440 
(2) 400	 (4) 444 

23	 dQue por ciento del cfrculo de abajo 
esta sombreado? 

DDDC
 
(1)	 80 (3) 35 

(2)	 70 (4) 31
2 

25 dCual grupo de mimeros esta ordenado 
de menor a mayor? 

(1) -2, -1 , 0, 2, 1 (3) 1, 2, 0, -1, -2 
(2) 0, 1, -1 , 2, -2 (4) -2, -1 , 0, 1, 2 

26 dCual es la mejor aproximaci6n para 
302 multiplicado por 487? 

(1) 12,000 (3) 150,000 
(2) 1,200 ,000 (4) 1,500,000 

5 3527 Resuelva para x: - =
8 x 

(1) 0.0075% (3) 3% (1) 38	 (3) 175 
(2) 7.5%	 (4) 75% (2) 56	 (4) 280 
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31	 En el circulo de abajo con el centro 0, 
dcua! es la longitud del radio OC si la 

28 dCual fraccion es equivalente a 0.06? 

6 longitud del diametro AB es igual a 12? (1)	 10 (3) ~ 
6
 

6 3
 8(2) 100	 (4) 26 

I 0 
c 

A 29	 En la grafica de abajo, dcmil punto 
tiene las coordenadas (4,-1)? (1)	 24 (3) 8 

(2) 9	 (4) 6 
y 

A 

32 Miguel tenia $128.50 en su cuenta de 
cheques. Deposito cheques de $17.10 y:; x... 
$37.40, y despues retire $96.25. dCmil -5	 -4 -3 -2 -1 2 3 4 5_11 
fue su nuevo balance? o

f-+--+--+-+-+ -2t--f----jf--l---l
 

f-+--+--+-+-+ -31--f----jf--lf--l
 

(1) $54.50 (3) $96.25 -4 Bc (2) $86 .75 (4) $183.00 L...-L-",----.L.--'---+.,-5L-L-L----JL----J 

(1) A	 (3) C 
(2) B	 (4) D 

33 A Milagros Ie tomo 3 ~ horas 

guiar hasta la casa de su mama. 

Si llego a las 7:45 p .m., da que hora 
30 dCual es la raiz cuadrada positiva de
 

49?
 salio de su casa? 

(1)	 4.9 (3) 24.5 
(1) 4:15 a.m. (3) 4:15 p .m. (2) 7	 (4) 2401 
(2)	 11:15 a.m. (4) 5:15 p.m. 
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34 Si cuatro latas de limonada se venden a 
$2.00, dcmil es el costa de dos latas? 

(1) $1.00 
(2) $0.50 

(3) $1.50 
(4) $4.00 

38 dCminto es 17 dividido por 4? 

4(1) 17 

(2) 417 
1 

35 Multiplique: 

(1) 456 
(2) 4.56 

5.7 x 0.08 

(3) 0.456 
(4) 0.0456 

39 Se colocan ocho pedazos de papel en 
un sobre, cada pedazo contiene una de 
las letras de la palabra "POSITIVO". Si 
se selecciona un pedazo de papel al 
azar, dcmil es la probabilidad de que 
contenga la letra "I"? 

(1) .1 
8 

(2) ~ 
8 

(3) .1 
2 

(4) .2
836 dCual es la longitud aproximada de un 

lapiz nuevo? 

(1) 18 milimetros 
(2) 18 centfrnetros 
(3) 18 metros 
(4) 18 kilometres 40 dCmil es el perimetro del rectangulo de 

abajo? 

8
37 Luis compr6 una computadora dando 

un pronto de $300 y haciendo 12 pagos 
de $80 cada uno. dCuanto pag6 por la 
computadora? 

(1) $960 (3) $1160 

12 

(2) $1100 (4) $1260 (1) 20 (3) 48 
(2) 40 (4) 96 
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41 En la lfnea numerica de abajo, dcual 
punta representa un mimero menor 
que -2? 

ABC D 
CI.III ••• IIIII~ 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

(1) A 
(2) B 

(3) C 
(4) D 

45 Si Tom tiene x afios hoy, dcual 
expresion representa su edad 10 afios 
atras? 

(1) x - 10 
(2) x + 10 

(3) 10 - x 
(4) lOx 

46 En una prueba de matematicas, Hector 
respondio correctamente 34 de las 
40 preguntas. dQue por ciento de las 
preguntas respondio correctamente? 

(1) 1.17 
(2) 65 

(3) 75 
(4) 85 

42 Si la tasa de impuesto de venta es 7%, 
dcuanto es la cantidad de impuesto 
sobre una cinta cassette de $9.00? 

(1) $0.06 
(2) $0.37 

(3) $0.63 
(4) $6.30 

47 Gregorio gana $5.25 la hora en una 
semana de trabajo de 40 horas. Se le 
descuenta un total de $47.35 de su 
cheque semanal para las contribuciones 
sobre ingreso estatales y federales, y se 
Ie deduce $13.65 para el Seguro Social. 
dCuanto es su paga neta? 

(1) $101.65 
(2) $139 

(3) $149 
(4) $210 

43 deual es el area del paralelogramo 
ABeD de abajo? 

A B 

D 

(1) 64 
(2) 32 

8 

(3) 16 
(4) 12 

I 
I 
I 

4 1 
I 
I 
I 

n c 

48 A una vendedora de autos se Ie paga 
una comision de 3 % sobre todas las 
ventas. Si vende un auto por $11,580, 
dcuanto serfa su comision? 

(1) $337.40 
(2) $347.40 

(3) $3,374.00 
(4) $3,474.00 

44 dCmil es el valor de 1; + 6? 

(1) -! (3) ~ 
10 5 

5(2) 18 (4) 10 
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49	 Para poder ven der su bicic1eta usada, 
Sharla puso un anuncio en el periodico 
local. EI periodico le cobra $2.50 por 
las primeras 10 palabras y $0.12 por 
cada palabra adicional. dCmil fue el 
costa si el anuncio de Sharla tenia 
22 palabras? 

(1) $2.64 (3) $5.00 
(2) $3 .94 (4) $5.24 

50	 La tabla de abajo muestra el mimero y 
el costa de artfc ulos que se necesitan 
para hacer una falda . 

Articulo 
Cantidad 

Necesitada Costo 

"Zipper" 1 $1.25 

Carrete 
de Hila 1 $0.95 

Tela 3 yardas 
$2.00 

la yarda 

dCmil es el costa total de los artfculos 
que se necesitan para hacer la falda? 

(1) $4.20 (3) $6.20 
(2) $5.20 (4) $8.20 

51	 dCmil rnirnero no es exactamente 
divisible por 3? 

(1) 2,592 (3) 1,256 
(2) 1,689 (4) 1,014 
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52	 dCmil es un mimero primo? 

(1) 9	 (3) 39 
(2) 19	 (4) 49 

53	 dCminto es la suma de ~ y ~ ? 

(1)	 ~ (3) ~ 
6	 9 

(2) ~	 (4) ~ 
6	 18 

54	 Si un equipo gano nueve juegos, perdio 
dos juegos, y no tuvo empates durante 
la temporada pasada, dcmil fue la razon 
de juegos ganados a juegos jugados? 

(1) ~	 (3) ~ 
9	 11 

(2) Q	 (4) JL 
2	 11 

55	 En la formula p = 2£ + 2w, dcmil es 
el valor de p cuando £ = 73 Y 
w = 28? 

(1) 56	 (3) 146 
(2) 101	 (4) 202 
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56 Margarita compro una bolsa de mana 
can un 25% de descuento del precio 
regular de $45.00. dCuanto coste la 
balsa? 

(1) $11.25 
(2) $33.75 

(3) $36.25 
(4) $44.75 

59 En el triangulo recto de abajo, CA = 6 
y AB = 10. deual es el valor de a? 
(Use la formula a 2 + b2 = c 2 

) 

A 

6 10 

(1) 8 
(2) 10 

CaB 

(3) 17 
(4) 24 

57 dCual expresion tiene un valor de 14? 

(1) 5 + 4 x 2 + 1 
(2) (5 + 4) x (2 + 1) 
(3) (5 + 4) x 2 + 1 
(4) 5 + 4 x (2 + 1) 

60 dCual es el area de un circulo cuyo 

radio es de 7 centimetros? 

58 dCuantos milimetros equivalen a ( Use A = 7rr2 y 7r = 2;) 
1.5 metros? 

(1) 0.0015 (3) 150 (1) 22 cm 2 (3) 154 cm 2 

(2) 15 (4) 1,500 (2) 44 cm 2 (4) 1,078 cm 2 
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