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Parte A 

Conteste todas las 20 preguntas en esta parte. Escriba sus respuestas en las lineas que se proveen 
en la PARTE A en la hoja separada de contestaciones. Use solamente un lapiz mimero 2 en la hoja de 
contestaciones. 

1 Sume: 76 8 Multiplique: (-4) X 6 
385 

+ 463 

9 Reduzca ~~ a terminos mas simples. 2 Reste 85 de 942. 

10 dCual es el modo de los siguientes mimeros? 
3 Escriba el numeral para cuatro mil diez. 80,70,80,90,60,85,85,90,80 

11 Sume: (-8) + 6
 
4 Reste 4.2 de 9.68.
 

12 Multiplique: 
5 Resuelva para x: 3x-4=17 

13 dCual es el promedio de 24, 56,78,99 Y 
43?6 Multiplique: 206 

x42 

14 Divida: 22)88447 Sume: 16 + 1.07 + 4.2 
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15 Escriba 43% como una fracci6n cormin, 18 Sume: l+l 
8 4 

16 Multiplique: 4.3 19 delial es el mimero mayor que es menor 
que 78 y es divisible por 13?X 8.2 

20 Divida: 0.7)1.687
 
y32?
 

17 deual es el factor cormin mayor de 16,24 
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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 Ben la hoja separada de contestaciones. Use solamente un 
lapiz rnimero 2 en la hoja de contestaciones. 

21 La siguiente gnifica circular muestra como 
la familia Ramirez gasta su ingreso 
mensual. 

Gastos Mensuales 

dEn emil area gasto la familia Ramirez la 
menor cantidad de dinero? 

(1) ahorros 
(2) comida 

(3) ropa 
(4) cine 

24 La siguiente grafica de barra muestra la 
cantidad de tiempo que Jose estudio 
durante la semana. 

EI tiempo que Jose estudi6 
150 --.--------------, 

120-+---
th
.B 90 -+----
:::s 
t: 

:il 60 -+---

30 

lunas 

dEn que dfa estudio aproximadamente 
90 minutos? 

(1) lunes 
(2) martes 

(3) miercoles 
(4) jueves 

22 dCual es el valor de espacio del digito 7 en 
el mimero 507,342? 

(1) decenas 
(2) centenas 

(3) unidades de millar 
(4) decenas de millar 

25 Cada asiguiente represcnta 12 litros 

de gasolina. 

dCual es el mimero total de litros de 
gasolina que se representan? 

(1) 72 
(2) 60 

(3) 54 
(4) 48 

23 Si a Martin [e toma 45 minutos llegar a la 
escuela, dcual es la hora mas tarde que el 
puede salir de su casa para llegar a la 
escuela a las 9:00 a.m.? 

(1) 7:45 a.m. 
(2) 8:15 a.m. 

(3) 8:45 a.m. 
(4) 9:45 a.m. 
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26 En la siguiente gnifica, dcuales son las 29 Evalue: 43 

coordenadas del punto A? 
(1) 12 (3) 64 
(2) 44 (4) 81 

30 La siguiente tabla muestra algunos precios 
de articulos de comida en la tienda 
cubana. 

ArUculos de comida 
Rosbif - $5.99 la libra 
Queso suizo  $5.00 la libra 
Ensalada de papa - $1.29 la libra 

(1) (-3,-5) 
(2) (-3,5) 

(3) (-5,3) 
(4) (3,-5) 

dCmil es el costo total de 1 libra de rosbif, 

~ libra de queso suizo y 2 libras de 

ensalada de papa? 

y )~ 
..-.---.----.---.--l-5r--.--.----.--, 

f---+---+--+----l-----t-4+--+---+---+--I 

f--+--+---+---+--lf-3t---+-+--+----1 

f--+--+---+---+--lf-2t---+-+--+----1 

f----f--+---+---+----tf-1 +--+---+---+--1 

~ 

""""""-5 -4 -3 -2 -1 

-c.. 

,... 
v 

A 

r:: 

(1) $9.78 
(2) $11.07 

(3) $12.28 
(4) $13.57 

27 dCual es una raiz cuadrada de 25? 

(1) 5 
(2) 10 

(3) 15 
(4) 625 31 Patricia gana $5.50 por hora en su trabajo. 

Si ella trabaj6 4 horas cada dia por 5 dias , 
dcmll fue la cantidad total de dinero que 
ella gan6 esa semana? 

28 Sebastian tenia un balance de $34.78 en su 
cuenta de ahorros . Si el deposit6 $43.77 y 
sac6 $51.90, dcmil es su nuevo balance? 

(1) $22.00 
(2) $27.50 

(3) $49.50 
(4) $110.00 

(1) $8.13 
(2) $26.65 

(3) $78.75 
(4) $130.45 
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32 dCual es la longitud del siguiente 
sujetapapeles? 

( ) ) 

(1) 0.33 em 
(2) 3.3 em 

(3) 3 em 
(4) 33 em 

36 Punto 0 es el centro del siguiente circulo. 

...--...... A 

deu.al termino describe OA ? 

(1) arco 
(2) cuerda 

(3) radio 
(4) diametro 

33 dCual fraccion es equivalente a 2i ? 

(1) 1 
2 

(2) 8 
4 

(3) 10 
4 

(4) 11. 
4 

37 Eneuentre el valor de (2 + 3) + 4(7 - 5). 

(1) 13 
(2) 25 

(3) 53 
(4) 58 

38 dCual expresi6n no es verdadera? 

(1) 3.05 > 3 
(2) 2.15 > 2.10 

(3) 9.60 < 9.06 
(4) 7.24 < 7.25 

34 dCuanto es 12.461 redondeado a la decima 
mas eereana? 

(1) 12.5 
(2) 12.4 

(3) 12.46 
(4) 12 

39 dCual fraeei6n tiene un valor mayor que I? 
35 dCual mimero tiene el valor menor? 

(1) 1 (3) .§.
(1) -7 (3) 5 14 7 

(2) -5 (4) 7 (2) JL (4) l 
10 2 
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40	 dCual es el mejor estimado para el ancho 44	 El minimo cormin multiple de 6 y 8 es 
de	 una puerta? 

(1) 12 (3) 24 
(1) 1 mm (3) 1 m (2) 2 (4) 48 
(2) 1 em (4) 1 km 

45 Si el Indice de impuesto de venta es 8%, 
41 Eduardo tira un dado limpio de seis lados dcual es el impuesto de venta de una 

mientras juega un juego de mesa. dCual es television que cuesta $325.00?
 
la probabilidad que le salga un 2?
 

(1) $2.60 (3) $333.00 
(1)	 1 (3) 1 (2) $26.00 (4) $351.00 

6	 6 

(2)	 ~ (4) 1.
6	 6 

46 En el triangulo DEF, dcual es la razon de 
DE aEF? 

42	 Un pintor requiere 5 horas para acabar de 
pintar un dormitorio. dQu6 fraccion del 
dorrnitorio pintaria en 2 horas? 

(1)	 1 (3) .~ 
5	 3 

(2)	 ~ (4) .§.
5	 2 (1) 1:2 (3) 3:2 

(2) 2:1 (4) 2:3 

43	 Roberto recibe $30 por los primeros 47 dCual diagrama muestra dos lfneas 
15 bultos que 61 entrega y $3 por cada perpendiculares?
 
bulto adicional. Si 61 entrega 20 bultos,
 
dcuanto debera 61 ganar?
 

(1) $30 (3) $60 
(2) $45 (4) $90 

( 1 ) 0( 
<lll:o(,------~ 
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48	 Una computadora que regularmente 53 2,Que porcentaje de los cfrculos de la caja 
estrin sombreados?cuesta $500 esta rebajada ~ parte de su
 

precio original. 2,Cual es el precio rebajado
 
de la computadora?
 o	 o 
(1) $100 (3) $400 
(2) $120 (4) $420 

o 
49	 La longitud de un rectangulo es de 6 pies y 

su ancho es de 8 pies. 2,Cuantos pies hay 
(1) 12% (3) 20% en el perimetro del rect<ingulo? 
(2) 15% (4) 80% 

(1) 14 (3) 28 
(2) 24 (4) 48 

54	 El siguiente diagrama muestra la longitud 

de dos lados y la altura de un trapezoide. 50	 Si 3 lapices cuestan $0.10 , 2,cuanto costaria 
La formula para hallar el area de un una docena de lapices?
 
trapezoide es A = h(B2+ b) .
 

(1) $0.12 (3) $0.70 
(2) $0.40 (4) $1.20 

B 
8=6 

b=4
51	 Pamela cornpro 3 manzanas a 15 centavos 

cada una, 4 libros a $3.15 cada uno y un 2,Cual es el area del trapezoide? 
calculador por $4.50. 2,Cuanto cambio
 
recibiria, si ella da al dependiente un
 (1) 12 (3) 30 
billete de $20? (2) 15 (4) 72 

(1) $2.45 (3) $17.55 
(2) $3.45 (4) $37.55 

55 2,Cual desigualdad esta representada por la 
siguiente grafica? 

52 2, Cual es el mejor estimado de la expresion 
(29)(61) - (1l)(40)? 0( I I I I Q 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 
i
3 
i
4 
i. 

5 

(1) 150 
(2) 1400 

(3) 1800 
(4) 2000 (1) x::;-1 

(2) x ~-1 

(3) x <-1 
(4) x>-1 
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56 dCual expresi6n representa "tres 
disminuido por el produeto de cinco y y"? 

(1) 3 + 5y 

(2) 3  .§.y 

(3) 5y  3 

(4) 3 - 5y 

58 deual es la factorizaei6n prima de 24? 

(1) 1 x 24 
(2) 2 x 2 x 6 

(3) 2 x 3 x 2 x 3 
(4) 2 x 3 x 2 x 2 

59 Alberto mide 1.7 metros de alto. dCual es 
su estatura en centime tros? 

(1) 0.017 em 
(2) 17 em 

(3) 170 em 
(4) 1700 em 

57 En el siguiente triangulo recto, eneuentre 

la longitud dellado AB. (Use a2 + b2 =c2 ) 

A 

? 
6 

B 
8 

(1) 10 
(2) 14 

(3) 28 
(4) 100 

60 En un restaurante, el eosto de una eena es 
$38.00. Un 15% de propina para el que 
sirve serfa 

(1) $5.70 
(2) $43.70 

(3) $53.00 
(4) $57.00 
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40 dCual es el mejor estimado para el ancho 
de una puerta? 

(1) 1 mm (3) 1 m 
(2) 1 em (4) 1 km 

41	 Eduardo tira un dado limpio de seis lados 
mientras juega un juego de mesa. dCual es 
la probabilidad que Ie salga un 2? 

(1)	 1 (3) 1 
6	 6 

(2)	 ~ (4) 1 
6	 6 

42	 Un pintor requiere 5 horas para acabar de 
pintar un dormitorio. dQue Iraccion del 
dormitorio pintaria en 2 horas? 

(3)	 .~(1)	 1
5	 3 

(2)	 ~ (4) Q
5	 2 

43	 Roberto reeibe $30 por los primeros 
15 bultos que el entrega y $3 por cada 
bulto adicional. Si el entrega 20 bultos, 
dcuanto debera el ganar? 

44	 EI minimo cormin multiple de 6 y 8 es 

(1)	 12 (3) 24 
(2)	 2 (4) 48 

45	 Si el Indice de impuesto de venta es 8%, 
dcual es el impuesto de venta de una . 
television que cuesta $325.00? 

(1) $2.60 (3) $333.00 
(2)	 $26.00 (4) $351.00 

46	 En el triangulo DEF, dcual es Ia razon de 
DE aEF? 

E 

20	 30 

D&-----------.F 
40 

(1) 1:2 (3) 3:2 
(2)	 2:1 (4) 2:3 

47 dCual diagrama muestra dos lineas 
perpendiculares? 

( 1 ) -< (3) -< • 
~-<--~ 

~ 
(1) $30 (3) $60 
(2) $45 (4) $90 

(2)>< (4)~~---+-~ 
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