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MATEMÁTICAS

SEXTO GRADO

1) ¿En cuál de las siguientes rectas numéricas se ubica correctamente la fracción?

a) b)

c) d)

2) Un panel tiene 1000 puntos de luz y con ellos se escribe todo tipo de mensajes. Si para escribir un símbolo se utilizan

21 puntos. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la proporción de panel que se iluminó?

a) 0.00021 b) 0.0021 c) 0.021 d) 0.21

3) ¿En cuál de las siguientes rectas numéricas está correctamente señalado el lugar que ocupa la fracción
7

15 ?

a) b)

c) d)

4) ¿Cuál es de los siguientes números corresponde a “ cinco mil trescientos doce unidades, noventa y ocho milésimos”?

a) 5 312. 98 b) 5 312. 0098 c) 5 312. 098 d) 5 312. 00098

5) ¿Cuál de las siguientes expresiones es la mayor?

a)
100

165 b)
10

165 c) 16.0045 d) 10 + 6 +
100

5

6) ¿Cuál de las letras representa 0.7 en la recta numérica?

a) C b) D c) B d) A

2

3

3

2

2

3
3

2

0 1            2           3 4

0 1           2           3          4

0 1          2           3          4

0 1           2           3          4

0 1                       2                       3 0 1                        2                       3

0 1                       2                       3 0 1                        2                       3

0
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7) Encuentra los números que faltan en la siguiente tabla:

Dividendo Divisor Cociente Residuo
80 8

6 8
82 9 1

a) 10, 0, 51, 3, 9 b) 10, 0, 50, 8, 9 c) 10, 0, 50, 9, 8 d) 10, 1, 50, 9, 9

8) Son propiedades de la división, excepto:

a) No se puede dividir entre cero

b) Es una división exacta el dividendo es igual al divisor por el cociente

c) Cero dividido entre cualquier número da uno

d) No se aplica la ley conmutativa

9) En un edificio viven 75 personas y gastan al mes 1 200 litros de gas. Si el litro cuesta $ 5, ¿cuándo debe pagar cada

persona al mes por consumo de gas?

a) $ 90 b) $ 80 c) $ 120 d) $ 70

10) En un campo se cosecharon en una semana, 560 kilogramos de papas y se empacaron en sacos de 60 kg cada uno.

¿Cuántos sacos se ocuparon y cuántos kilogramos de papas quedaron sin empacar?

a) 10 sacos y sobran 18 kg b) 9 sacos y sobran 20 kg

c) 8 sacos y sobran 38 kg d) 12 sacos y sobran 4 kg

11) ¿Cuál es el resultado de dividir 15 075  entre 25?

A) 603 y el residuo es 0 B)  603 y el residuo es 2

C) 621 y el residuo es 0 D)  63 y el residuo es 0

16) Observa el desarrollo del siguiente prisma cuadrangular y calcula su área total

a) 560cm2 b) 680 cm2 c) 1280 cm2 d) 860 cm2

10 cm

12 cm
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12) Calcula el área total del siguiente prisma que tiene como base un triángulo equilátero

a) 150 m2

b) 240 m2

c) 180 m2

d) 140 m2

13) Observa el siguiente prisma:

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el volumen del prisma?

a) 8 x 5 + 10 b) 8+10 x 5 c) 8 x 5 x 10 d) 5 + 8 x 10

14)  Determina el volumen de la siguiente figura

a) 33 m3

b) 726 m3

c) 1331 m3

d) 198 m3

15) La siguiente figura representa:

a) Un prisma rectangular

b) Un prisma cuadrangular

c) Un cilindro

d) Un cubo

5 m

4 m

8 m

5 m
8 m

10 m

11 m
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4 cm

16) ¿Qué forma tienen las caras de la siguiente figura?

a) 4 caras laterales y  5 triángulos iguales

b) 10 caras laterales y 5 triángulos iguales

c) 5 caras laterales y 5 triángulos iguales

d) 6 caras laterales y 5 triángulos iguales

18) Número de vértices y aristas de un cubo

a) 12 vértices y 8 aristas b) 16 vértices y 24 aristas

c) 24 vértices y 14 aristas d) 8 vértices y  12 aristas

19) Hallar el volumen del bloque formado por los tres cubos

a) 266 m3

b) 294 m3

c) 288 m3

d) 251 m3

20) Tienen caras laterales que son cuadriláteros y sus bases pueden ser cualquier polígono:

a) Prismas. b) Pirámides. c) Conos. d) Cilindros

21) ¿Cuál es el volumen de la siguiente figura si duplico su largo y su ancho?

a) 380 cm3

b) 120 cm3

c) 60 cm3

d) 240 cm3

22) Se tienen en un almacén 21 150 botones de diferentes tamaños. Si se quieren colocar en cajas de 45 botones cada una

y se tienen 614 cajas, ¿cuántas cajas les sobrarán?

a) 144 b) 244 c) 470 d) 490

23) En el año 2006 se cosecharon en México 95 835 toneladas de papa, de las cuales se exportaron 35 927 toneladas. Si el

resto se repartió en 17 estados de la República en partes iguales, ¿cuántas toneladas le quedaron a cada estado?

a) 3 113 b) 3 524 c) 3 583 d) 3 750

6 m             3m        2m
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24) En la colonia Pensiones, tienen una pila para almacenar agua con forma de cubo, cuyo volumen es de 125 m3 y

están pensando que es muy pequeña, por lo que han decidido hacerla más grande aumentándole 2 m por cada lado.

¿Cuál será su capacidad después de haberle aumentado 2 m por cada lado?

a)  77 m3

b) 85 m3

c) 150 m3

d) 343 m3

25) El maestro Jorge le pidió a Susana que elaborara una tabla de variación proporcional que facilitara el cobro de las

órdenes de tacos. Hizo 4 tablas, pero sólo una es correcta. ¿Qué  tabla le debe presentar al maestro?

a) b) c) d)

26) En la tienda “Liz”, una caja con doce chocolates cuesta $78.00 ¿Cuánto cuestan 3 chocolates?

a) $  6.50 b) $ 12.00 c) $ 19.50 d) $ 36.00

31) En la clase de educación física, un equipo de 10 niños y niñas realizaron una competencia de salto de longitud con

los siguientes resultados:

1.63, 1.65, 1.50, 1.72, 1.48, 1.63, 1.75, 1.66, 1.69, 1.70.

¿Cuál es la media aritmética de los saltos de longitud de los 10 niños y niñas?

a) 1.200 b) 1.450 c) 1.500 d) 1.641

27) Observa la siguiente tabla:

Objetos Peso ( en kg)
Caja con libros 35.28

Plancha 3.528
Cenicero 0.3528

Balín 0.03528

¿Cuál es el objeto que en su peso presenta al número 2 en el lugar de los centésimos?

a) Caja con libros. b) Cenicero. c) Plancha. d) Balín.

5m

1 42.50
2 85.00
3 127.00
4 170.00
5 212.00
6 250.00
7 297.50

1 42.50
2 85.00
3 127.50
4 170.00
5 212.50
6 255.00
7 297.50

1 42.50
2 85.00
3 127.50
4 170.00
5 212.50
6 250.00
7 297.00

1 42.50
2 85.00
3 127.50
4 170.00
5 211.00
6 250.00
7 297.0
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28) En la siguiente recta numérica se representa la longitud de una pista de carreras de 100 m, en la cual Juan va a

participar como corredor y se da una distancia de referencia de 87.5 m en un punto de la pista.

Si se lastimó la pierna al llegar al punto donde indica la flecha, ¿qué distancia recorrió?

a) 45.0 m b) 50.0 m c) 62.5 m d) 70.5 m

29) En una joyería, con 90 eslabones se hacen 3 cadenas, con 180 eslabones se hacen 6 cadenas, con 270 eslabones se

hacen 9 cadenas. ¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la variación proporcional para 5, 7 y 8

cadenas?

a) b)

c) d)

30) El decimal  8.009 se lee:

a) ocho mil nueve b) ocho enteros nueve diez milésimas

c) ocho enteros nueve milésimas e) ocho enteros nueve centésimas

31) Al inicio de la temporada el dueño de un equipo de fútbol juvenil conformado por 16 jugadores, les compró los

uniformes con las siguientes tallas:

34, 38, 34, 40, 34, 36, 38, 36, 36, 40, 38, 34, 36, 40, 38, 36

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la mediana de las tallas que compró?

a) 34 b) 36 c) 38 d) 40

Salida
0 87.5 100

Meta

Cadenas Eslabones

5 150

7 210

8 240

Cadenas Eslabones

5 170

7 230

8 250

Cadenas Eslabones

5 160

7 220

8 230

Cadenas Eslabones

5 140

7 200

8 260
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32) Si tienen $3600 para repartir en partes iguales entre 9 personas. ¿Cuánto le toca a cada una?

a) $300 b) $4000 c) $1800 d) $400

33) Encuentra las faltantes en la siguiente tabla:

Gramos de chocolate Precio

$23.00

60 gr. $69.00

100 gr.

a) 50 gr- $100.00 b) 30 gr- $115.00 c) 20 gr- $115.00 d) 10 gr- $100.00

34) La siguiente recta representa una pista de atletismo. Si el punto A indica la posición donde un corredor se detuvo,

¿cuántos kilómetros recorrió?

a) 2.3 km b)  2.4 km c) 2.5 km d)  2.7 km

35) ¿Cuál es el volumen de un estanque con forma de prisma rectangular cuyas medidas son: 10 m de largo, 6 m de

ancho y 2 m de profundidad?

a) 18 m3 b) 60 m3 c)  64 m3 d)  120 m3

36) Karen y Pablo hicieron un estudio sobre la edad de los alumnos de sexto grado de su escuela y obtuvieron la

siguiente información:

EDAD NÚMERO DE ALUMNOS

11 12

12 85

13 35

14 20

15 2

TOTAL 154

¿Cuántos alumnos tienen entre 12 y 14 años?

a) 14 b) 35 c) 105 d) 140
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37) Observa la siguiente tabla:

ENTIDAD

FEDERATIVA

POBLACIÓN

TOTAL

Aguascalientes 1 065 416

Morelos 1 612 899

Tlaxcala 1 068 207

Zacatecas 1 367 692

Eduardo escogió una de las entidades incluidas en la tabla para realizar un trabajo escolar. Si selecciona la

entidad con menor cantidad de habitantes, ¿cuál debe elegir?

a) Aguascalientes. b) Zacatecas. c) Morelos. d) Tlaxcala.

38) José juega en el parque con sus patines. La siguiente tabla muestra los registros los tiempos y distancias que
recorrió:

Distancia (m) 1 8 16 32

Tiempo (s) 0.5 4 8

Si mantiene la misma velocidad, ¿en qué tiempo habrá recorrido 32 m?

a) 10 segundos. b) 12 segundos. c) 16 segundos. d) 64 segundos.

39) La maestra Silvia les preguntó a sus alumnos el número de horas que durmieron la noche anterior, a lo que José le

respondió que había dormido 8 horas, Blanca 9, Mariana 8, Karen 7, Laura 7, Javier 6, Jessica 7, Arturo 9, Ricardo 8 y

Norma 7. ¿Cuál es la media aritmética de la lista de datos que la maestra obtuvo?

a) 6.5 b) 7 c) 7.5 d) 7.6

40) Rosenda y sus amigos usan la bicicleta para ir a la escuela que está a 10 km del lugar donde viven.  José lleva
10

5

partes del recorrido, Román
7

6 , Juanita
8

6 y Rosenda
6

2 . De acuerdo con la información, ¿quién está en el punto

señalado en la recta con una carita?

a) José. b) Román. c) Juanita. d) Rosenda.
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41) Observa con atención.

De acuerdo con la información de la etiqueta, ¿qué cantidad de sodio tendrán 200 g del producto?

a) 440 g b)  22 g c) 444.4 g d)  22.2 g

42) Si al empleado de la zapatería le dijeron que acomodara un pedido de zapatos de 395 cajas, ¿cuántas cajas

sobraron para colocarlas en otro mueble?

a) 140

b) 255

c) 267

d) 175

43) A lo largo del recorrido de un maratón se instalaron tres puestos de abastecimiento de agua para los competidores,

en la siguiente recta se muestra la ubicación de cada uno.

a)
6

1 ,
2

1 ,
3

2

b)
6

1 ,
6

3 ,
6

4

c)
3

1 ,
3

2 ,
3

5 d)
6

2 ,
6

3 ,
6

5
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Observa las dos tablas de información nutrimental y contesta las preguntas:

44) ¿Qué cantidad adicional de proteínas tiene una porción de galletas en comparación de una de jugo  envasado?

a) 232 mg b) 2.9 g c) 0 g d) 2.3 g

45) Si una porción de galletas equivale al 10% de la ingesta diaria de vitamina B1, ¿cuántas galletas ocupo comer para

obtener el 100% de vitamina B1?

a) 30 galletas. b) 100 galletas. c) 50 galletas. d) 10 galletas.

46) ¿Cuántos gramos de galletas equivale el 100% de vitamina B1?

a) 30 gr. b) 10 gr. c) 100 gr. d) 300 gr.

47) Si una porción de 60 ml de jugo me da 16 kcal, ¿cuántos ml ocupo para obtener 144 kcal?

a) 540 ml. b) 500 ml. c) 160 ml. d) 2304 ml.

48) La maestra de 6° grado ha pedido a sus alumnos que lean el siguiente número 12101234, ¿Quién de ellos leyó correctamente?

a) Karen: ciento veintiún  millones  un mil doscientos treinta y cuatro

b) Miguel: doce millones ciento un mil doscientos treinta y cuatro

c) Eduardo: Doce billones ciento un mil doscientos treinta y cuatro

d) Julia: un millón doscientos un mil doscientos treinta y cuatro

49) Carolina compró un billete de lotería y escuchó en el radio que el premio mayor le tocó al número “ cinco millones cuatrocientos

veinticuatro mil doscientos seis”, como no tenía el billete en ese momento anotó el número ganador en un cuaderno. ¿Qué número

debió escribir?

a) 5 400 24 200 6 b) 5 400 24 206 c) 5 424 206 d) 5 424 260

JUGO EN ENVASE TETRAPACK. GALLETAS SALADAS
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50) Karen hizo unas tarjetas con información de cuatro planetas del Sistema Solar, anotando la distancia al sol que tienen con

números y con letras. Únicamente una tarjeta es correcta, ¿Cuál es?

a) b)

c) d)

51) Con base en la siguiente tabla que contiene los números del 0 al 9 del “ Sistema de numeración decimal” (SND) y sus

correspondientes literales (letras) del “Sistema de numeración alfabético” (SNA) contesta las siguientes dos preguntas:

SND 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SNA M U R C I E L A G O

52) ¿Cómo se lee el número O REG MUL del “ Sistema de numeración alfabético” traducido en “ Sistema de numeración decimal”

a) Novecientos veinticinco mil ochocientos dieciséis b) Noventa y dos millones quinientos ochenta mil dieciséis

c) Nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil dieciséis d) Nueve millones doscientos cincuenta mil ochocientos dieciséis

53) ¿Cómo se escribe el número diez millones setecientos ocho mil veinticinco en el “ Sistema de numeración alfabético”

a) UM AMM GRE b) UM MAG MRE c) UM AMG MRE c)  UM MAR GME

54) ¿En cuál de los siguientes números está subrayado correctamente las centenas de millón?

a) 1 9 8 2 3 4 4 2 2 1 3 4 b) 1 1 0 1 2 3 1 2 8 1 2 3 c) 4 1 2 7 4 5  2 3 4 1 2 3 d) 2 1 3 2 3 4 1 1 2 2 2 3

55) Carlos siempre mezcla 6 botes de pegamento por cada 18 botes de pintura. ¿Cuál es la razón del pegamento respecto a la

pintura?

a)
4
1 b)

6
18 c)

18
6 d) 3

56) Eduardo tiene 3 cuadernos de 100 hojas y los quiere utilizar para llevar en ellos las 9 asignaturas de secundaria. ¿Cuántas hojas

le corresponderán a cada asignatura de forma equitativa, si tiene que expresar el resultado en cociente fraccionario?

a)
9

100 b)
100
9 c)

9
300 d)

300
9

57) Para preparar limonada, Eduardo tiene 320 mililitros de jarabe concentrado que sirve para preparar 4 000 mililitros de limonada.

¿Cuál es la razón entre el jarabe concentrado con respecto a la limonada?

a)
25
2 b)

25
3 c)

8
1 d)

7
1

Júpiter
778 330 104

Setenta y siete millones,
trescientos treinta mil, ciento

cuatro

Urano
2 870 990 200

Dos billones, ochocientos setenta
millones, novecientos noventa

mil, doscientos

Neptuno
4 504 312 345

Cuatro mil quinientos cuatro
millones, trescientos doce,

trescientos cuarenta y cinco

Marte
227 940 111

Veintidós  billones, siete
millones, novecientos cuarenta

mil, ciento once
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58) Se preguntó a 20 amas de casa por la preferencia del detergente que utilizaban. Se obtuvo que el detergente “El Quitamanchas”

lo prefieren 12 señoras y el resto prefiere “ El Quitamugre”. ¿Cuál de las siguientes fracciones representa a las señoras que prefieren

el jabón “ El Quitamugre”?

a)
20
12 b)

8
20 c)

20
8 d)

12
20

59) ¿Qué decimal representa el número subrayado  en 0.7777:

a) siete enteros. b) siete centésimos c) siete décimos d) siete milésimos

60) ¿Cuántos centésimos hay en 224 enteros?

a) 2 240 b)  22 400 c) 224 000 d) 2 240 000

61) ¿Cuál de las siguientes expresiones es diferente a las otras tres?

a) 4.5 b) 4 +
10

5 c) 4 + 0.05 d) 4 + 0.5

62) Opción que presenta un número equivalente a 400 +
10

156

a) 400 + 1.56 b) 400 + 15 +
10

6 c) 400 + 0.156 d) 300 + 100 +
100

56

63) ¿Cuántos milésimo hay en 208 décimos?

a) 2 080 b) 20 800 c) 208 000 d) 2 080 000

64) ¿Cuál es la expresión diferente a las otras?

a) 23.058 b) 23 +
100

5 +
1000

8 c)
10

23 + 0.58 d) 23 +
1000

58

65) ¿Cuál del siguiente número es el menor?

a)  141 +
100

12 b) 141.12 c) 141+
1000

120 d) 141 +
1000

12

66) La maestra Karina pidió a sus alumnos que escribieran el número 3 milésimos.  Las siguientes opciones muestran los resultados

de 4 de sus alumnos. ¿Cuál de ellas es correcta?

a) 0.3 b) 0.03 c) 0.003 d) 0.0003

67) Así se escribe un diezmilésimo con fracción decimal y número decimal:

a)
10000

1 0.001 b)
10000

1 0.0001 c)
100

1 0.01 d)
10000

1 0.00001

68) Ordena de mayor a menor los números decimales siguientes (4.050, 4.5, 4.04, 4.40) y elige la opción correcta.

a) 4.050, 4.5, 4.04, 4.40 b) 4.04, 4.050, 4.40, 4.5 c) 4.5, 4.40, 4.050, 4.04 d) 4.050, 4.04, 4.5, 4.40

69) En una carrera de 100 metros, los corredores registraron los siguientes tiempos en segundos: María: 12.332 , Pedro: 12.0332,

Karen: 12. 3322, Eduardo 12. 3002 y Perla 12. 3011. Subraya la opción que señale el orden de llegada.

a) Karen, María, Perla, Eduardo y Pedro b) Pedro, Perla, Karen, Eduardo y María

c) Pedro, Eduardo, Perla, María y Karen d) Karen, Perla, María, Pedro y Eduardo
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70) Observa la siguiente tabla:

Objetos Peso ( en kg)
Caja con libros 35.28

Plancha 3.528
Cenicero 0.3528

Balín 0.03528

¿Cuál es el objeto que en su peso presenta al número 2 en el lugar de los centésimos?

a) Caja con libros. b) Cenicero. c) Plancha. d) Balín.

71) Si al doble de 5000 lo divides entre la mitad de 4 000 y lo multiplicas por la décima parte de 100 obtienes:

a) 5 b) 500 c) 50 d) .5

72) La lectura correcta del número 107.00123 es:

a) Ciento siete enteros, ciento veintitrés millonésimas b)  Ciento siete enteros, ciento veintitrés milésimos

c) Ciento siete enteros, ciento veintitrés cienmilésimos d) Ciento siete enteros, ciento veintitrés diez milésimos

73) ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros cuenta con dos pares de lados paralelos?

a) b) c) d)

74) ¿Cuál de las siguientes figuras tiene más ejes de simetría?

a) b) c) d)

75) Observa el siguiente cuadrilátero ¿Cómo son sus diagonales?

a) Desiguales y paralelas b) Iguales y perpendiculares

c) Iguales y no perpendiculares d) Desiguales y perpendiculares

76) ¿Cuáles son  los siguientes números decimales  que representan los puntos señalados por las flechas?

a) 3.1 y 5.3 b) 4.5 y 6.25 c) 3.5 y 5.75 d) 4.1 y 6.1

77) Superficie plana cuyo entorno o perímetro es una circunferencia

a) Círculo b) Esfera c) Parábola d) Circunferencia

78) Una mueblería tiene el 25% de descuento en todos sus productos. Rosario va a comprar una recámara que cuesta $ 12 400,

¿cuánto le descontarán?

a) $ 9 300 b) $ 3 100 c) $ 496 d) $ 310
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79) El perímetro de un rectángulo, como el siguiente, es de 30 cm. ¿Cuál sería el perímetro del rectángulo si cada uno de sus lados se

triplica?

a) 30cm

b) 90 cm

c) 45 cm

d) 150cm

80) El área de un cuadrado, como el siguiente, es igual a 9 cm2. ¿Cuál será el área de este cuadrado si cada uno de sus lados se

duplica?

a) 12 cm2

b) 18 cm2

c) 24 cm2

d) 36 cm2

81) ¿Cuánto mide el área de la siguiente figura?

a) 24

b) 32

c) 40

d) 64

82) Conjunto de los puntos que equidistan de otro punto fijo llamado centro

a) Círculo b) Esfera c) Parábola d) Circunferencia

83) Analiza la siguiente figura:

¿Cuáles deben ser las medidas para construir otro rectángulo que tenga igual área pero su perímetro aumente en 10 unidades

a) 12 cm de largo y 4 cm de ancho b) 16 cm de largo y 3 cm de ancho

c) 24 cm de largo y 2 cm de ancho d) 48 cm de largo y 1 cm de ancho

84) Observa la siguiente figura. ¿Cuál de los ángulos marcados es agudo?

a) A

b) C

c) D

d) B
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85) En la colonia de Karen se encuentra un parque que tiene la siguiente forma. ¿Qué nombre recibe cada uno de los ángulos que se

forman en el parque?

a) A: Recto; B: Recto; C: Agudo; D: Obtuso

b) A: Recto; B: Recto; C: Obtuso; D: Agudo

c) A: recto; B: Recto; C: Obtuso; D: Obtuso

d) A: Obtuso; B: Obtuso; C: Agudo; D: Agudo

86) En la circunferencia, el segmento AB es:

a) El radio

b) El centro

c) El diámetro

d) La cuerda

87) En una papelería “ El Lápiz Feliz” , la fotocopia tamaño carta cuesta  25 centavos y la oficio cuesta 40 centavos, de acuerdo a esta

información encuentra las respuestas faltantes de la siguiente tabla:

Cantidad de copias 135 140 160 230 200

Oficio $ 48 $ 68 $ 100

Carta $42.5 $ 62.5 $50

a) $ 32 – $ 90 – $ 30 – $ 50 b) $ 48 – $60 – $ 40 – $ 30

c) $ 64 – $ 80 – $ 30 – $40 d) $ 64 – $ 57.50 – $ 30 – $40

88) La familia González compran una aspiradora que está en oferta por 49.89.  Estaba 9.98 menos que el precio original.  ¿Cuál era el

precio original?

a) 149.69 b) 61.87 c) 59.87 d) 39.91

89) El ganador de una competencia de clavados tenía 835.65 puntos.  El competidor más cercano tiene 697.91 puntos.  ¿Cuántos

puntos de más tiene el primer competidor?

a) 1 533.56 b) 262.34 c) 248.74 d) 137.74

90) Un constructor utiliza vigas para construir un puente de 40 metros de largo.  El construye 8.4 metros el lunes.  7.6 metros el

martes.  8.25 metros el miercoles y  6 metros el jueves.  ¿Cuántos metros le falta construir?

a)  9.75 b) 10 c) 10.25 d) 10.75

91) Maria depositó 4 cheques de 175,  82.51,  125,  y  396.28 cuando abrió su cuenta de cheques.  ¿Cuál es el total depositado?

a) 481.79 b) 497.54 c) 677.79 d) 778.79

92) Rocío llevará a su hijo al cine. El boleto cuesta $ 50, pero por ser matiné le hacen un descuento del 20% ¿Cuánto pagará por cada

boleto?

a) $ 10 b) $ 40 c) $ 20 d) $ 30
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93) En la siguiente tabla se muestra la cantidad de habitantes de diferentes entidades de la República Mexicana:

Estado Número de habitantes

Distrito Federal 8 720 916

Puebla 5 383 133

Veracruz 7 110 214

Guanajuato 4 893 812

Guerrero 3 115 202

Chiapas 4 293 459

Con base en estos datos, ¿ en qué entidades el número de habitantes es mayor que 4 392 459 pero menor que 8 072 916

a) Puebla, Veracruz y Guanajuato b) Distrito Federal, Guerrero y Chiapas

c) Distrito Federal, Puebla y Veracruz d) Puebla, Veracruz y Chiapas

94) ¿Cuál es le número que corresponde al espacio vacío en el rectángulo de la siguiente recta?

a) 2.63 b) 2.65 c) 2.66 d) 2.68

95) En la librería “ El Libro Azul” el precio de una colección de libros de Amado Nervo es de $ 7 560. Los estudiantes que presenten

su credencial tendrán un descunesto del  20% ¿Cuánto deberá pagar un estudiante por la compra de esta colección?

a) $ 9 072 b) $ 6 048 c) $ 4 536 d) $ 1 512

96) En  las siguientes gráficas se muestra la producción de leche que hay en dos granjas:

Con base en las gráficas anteriores, ¿ cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

a) En las granjas de don Gabriel  de don Jacinto se tardarán el mismo tiempo en producir 100 litros de leche

b) La producción de leche en la granja de don Jacinto es menor que la de de la granja de don Gabriel

c) Para producir la cantidad de leche que se produce en la granja de don Jacinto en un día, don Gabriel tardará más de un día

d) En la granja de don Gabriel se produce más leche en menos tiempo

Granja de don Gabriel Granja de don Jacinto
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97) Los siguientes gráficos representan la distancia que recorren un ciclista y un automóvil en determinado tiempo

En base a los gráficos anteriores, ¿cuál  de las siguiente aseveraciones es la correcta

a) El ciclista se mueve más rápido que el automóvil

b) La distancia que recorre el ciclista es mayor que la que recorre el automóvil

c) El automóvil recorre en menos tiempo cualquier distancia que recorra el ciclista

d) La velocidad del automóvil es 80 veces más grande que la velocidad del ciclista

98) Julia fue a comprar dos productos al centro comercial, que costaban respectivamente $ 445 y $ 550. En ambos productos se aplica

el mismo descuento. Si con el descuento pagó $ 333.75 por el primer producto, ¿cuánto pagó con el descuento, por el segundo

producto?

a) $ 216.25 b) $ 412.50 c) $ 438.75 d) $ 661.25

99) Observa el siguiente mapa y con base en él contesta lo siguiente:

Karen y Eduardo en sus vacaciones visitaron esta ciudad, el primer día cada uno visitó diferentes lugares, pero se reunieron en el

lugar ubicado en el punto 3b para ir a comer. ¿En qué lugar quedaron de encontrarse?

a) En la nevería b) En la dulcería c) En la mueblería d) En la plaza 2000
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100) Observa el siguiente plano:

Al salir del Museo Regional, David se dirige a su casa. De los siguientes trayectos, ¿cuál es uno de los que puede seguir para llegar a

su casa?

a) Caminar 3 calles al este y 4 calles al sur b) Caminar 4 calles al sur y 2 al este

c) Caminar 1 calle al oeste y 3 al sur d) Caminar 3 calles al este y 1 calle al norte

101) La capacidad de un cine es de 250 personas. Si en una función quedaron desocupadas 45 butacas, ¿ qué porcentaje del cine se

ocupó?

a) 18% b) 82% c) 112.5% d) 205%

102) En un invernadero cuyas medidas se presentan en la siguiente figura, se

distribuyeron cuatro tipos de flores

Si se sabe que el área de claveles y rosas juntas es de 18m2, ¿cuál es el área total del

invernadero?

a) 21m2

b) 24m2

c) 27m2

d)  32m2

103) Don Carlos recibió un préstamo de $ 30 000, al 10% de interés mensual, ¿cuánto dinero pagará Don Carlos por concepto de

interés al cabo de tres meses

a) 3000 pesos b) 6000 pesos c) 9000 pesos d) 12000 pesos

104) ¿En qué inciso se presenta de manera descendente los números decimales?

a) 2.609, 2.096, 2.069, 2.69, 2.96, 2.906 b) 2.96, 2.906, 2.69, 2.609, 2.096, 2.069

c) 2.96, 2.096, 2.69, 2.069, 2.906, 2.609 d) 2.069, 2.096, 2.609, 2.69, 2.906, 2.96

105) Marta hizo un arreglo floral con 25 flores. Ella colocó tres claveles blancos por cada dos margaritas. ¿Qué porcentaje de

margaritas utilizó para el arreglo?

a) 12% b) 20% c) 40% d) 60%
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106) Observa la siguiente gráfica, corresponde a la población de alumnos que tiene una escuela del Distrito Federal

Con base a la información que se proporciona, ¿cuál de los enunciados que aparecen en las opciones es incorrecto?

a) El total de alumnos de 5° grado es mayor al total de alumnos de 3° grado

b) Las mujeres de 1° y 2° son más que todos los alumnos de 6° grado

c) Los hombres de 3° y 4° son menos que todos los alumnos de 1°

d) El total de alumnos de 4° es menor al total de alumnos de 5°

107) ) Observa la siguiente tabla que muestra la cantidad de tortas de jamón y huevo vendidas en el negocio de Don Samuel durante

los primeros 6 meses del año:

De acuerdo con los datos, ¿cuál de las siguientes preguntas no se puede contestar?

a) El ingrediente que más utilizó en la proporción a la cantidad vendida

b) La cantidad total de piezas de pan que utilizó durante ese tiempo

c) La cantidad de ingredientes que necesitó comprar durante ese tiempo

d) Los meses en que vendió la misma cantidad de tortas del mismo ingrediente
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108) Observa la siguiente gráfica que hizo Mónica al hacer varios experimentos de sacar fichas de colores de una caja:

¿Cuál de las siguientes opciones tiene información que se puede interpretar de la gráfica?

a) Las fichas rojas y blancas salieron menos veces, porque no revolvieron bien las fichas de la caja

b) La ficha verde salió más veces, porque dentro de la caja se tenía una mayor cantidad de fichas verdes

c) Las fichas azul y amarilla salieron pocas veces, porque siempre quedaron debajo de las otras fichas

d) La ficha roja salió muy pocas veces, porque únicamente sacaban fichas de las orillas de la caja

109) ) Un grupo de biológos marinos obtuvieron los siguientes resultados que presentaron a sus compañeros de profesión en una

gráfica de profesión en una gráfica como se muestra a continuación:

De acuerdo con sus datos, ¿cuál de las siguientes opciones menciona un aspecto que no es relevante que los especialistas conozcan

para interpretar la gráfica?

a) El nombre del especialista que elaboró la gráfica

b) Los kilómetros que recorren los peces según la gráfica

c) El nombre de cada uno de los peces que aparecen en la gráfica

d) El tiempo que tardan los peces en recorrer la distancia mostrada en la gráfica

110) Karen coloreó un dibuno como el siguiente:

De los ángulos que conforman el dibujo, ¿cuál de ellos es un ángulo agudo.

a) P

b) Q

c) R

d) S
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111) El área que representa el siguiente cuadrado es de 9 cm2. Si aumentar cuatro veces la medida de cada lado, su área sería:

a) 4 veces mayor b) 8 veces mayor c) 12 veces mayor d) 16 veces mayor

112) Observa el siguiente plano:

¿Qué lugar se encuentra en el punto ( 1, b)?

a) El cine b) La tienda c) La fábrica d) el mercado

113) Las utilidades de las empresas “A” y “B”, durante un año, fueron $ 1 716 057 y $ 424 815 respectivamente. ¿Cuánto dinero

menos representan las utilidades de la empresa “B” con respecto a las utilidades de la empresa “A”

a) $ 2 140 872 b) $ 2 130 862 c) $ 1 392 242 d) 1 291 242

114) Pedro es un agricultor de papas y va a vender sus productos a las bodegas de la central de abastos de su ciudad. Al preguntar

el precio por kilo de la papa le informaron que estaba a $ 5.15, si en su camioneta lleva 2 675. 5 Kg. ¿Cuánto dinero recibe por su

venta?

a) $ 10 423. 605 b) 10 738.823 c) $ 13 776. 805 d) 13 778.825

115) Edgar compró un coche en $ 140 000 pesos con seguro y localizador satelitel incluidos. El coche costó 110 000 pesos y el seguro

7000. Elige la opción que permite saber el precio del localizador satellital

a) 110 000 + 7000 - 140 000 b) 140 000 – 7000 – 110 000 c) 140 000 + 110000 – 7000 c) 110 000 +  140 000

116) Un avión que se compró ha recorrido un total de 585 700 km que junto a los que ha recorrido toda la flotilla dan un total de

3 987 350 km. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el resto de la flotilla?

a) 4 573 050 b) 3 401 650 c) 457 305 d) 340 165
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4  cm

8 cm

117) Durante una semana, el dueño de una fábrica de sillas registró que hubo 40 errores al armar las sillas. El dueño anotó estos

datos en un tabla

Día Errores Porcentaje

Lunes 11 27.5%

Martes 7 17.5%

Miércoles 15%

Jueves 15 37.5%

Viernes 1 2.5%

En la tabla el dueño sólo anotó el porcentaje de los errores del día miércoles, pero no anotó del día miércoles, pero no anotó la

cantidad de errores. ¿En cuál de las siguientes opciones está la calidad correcta de errores de este día?

a) 5 b) 6 c) 12 d) 14

118) Observa la siguiente figura:

¿Cuál de los siguientes rectángulos representa un dibujo a escala del doble del original en lo que se refiere al tamaño de sus lados?

a) b) c) d)

119) ¿En qué punto de la recta se ubica la letra P?

a) 0.575 b) 0.565 c) 0.625 d) 0.6

120) La vitrina que Ciro le hizo a Doña María  tenía piezas de vidrio como la siguiente:

Son rectángulos con las esquinas  recortadas en cuartos de círculo.  ¿Cuánto medía la

superficie de cada  una de éstas piezas?

a)  1186 cm²

b)  2086 cm²

c)  3686 cm²

d)  2744 cm²

32 cm2

12 cm² 64 cm² 108 cm²128 cm²

0 1
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121)  ¿Recuerdas que la clausura de cursos que se relata en “El adiós” fue el viernes 26 de Julio de 1968? Como en el texto dice que a

partir de esa fecha faltaban 78 días para que iniciaran los Juegos Olímpicos, México 68, podemos saber que la apertura de los Juegos

Olímpicos se realizó en la siguiente fecha:

a) El viernes 11 de octubre. b) El sábado 12 de octubre.

c) El domingo 13 de octubre. d) El lunes 14 de octubre.

122) 1968 fue un año bisiesto, esto ocurre cada cuatro años. ¿De 1968 a 2014 cuántos años bisiestos han transcurrido en total?

a) 10 b) 11 c) 12 d) 13

123) En 1968, el personaje de “El adiós” tenía 12 años. Para entonces, las edades de sus papás sumaban 70 años, y su papá era 2 años

mayor que su mamá. Cuando ella nació, ¿cuántos años tenía su mamá?

a) 20 años. b) 21 años. c) 22 años. d) 23 años.

124) La protagonista del relato obtuvo un promedio de 10, pero no todas sus compañeras y compañeros sacaron esa calificación. El

promedio del grupo fue de 8.5, considerando los 12 estudiantes que terminaron 6º grado. Sin contar la calificación de Lore,  la suma

de las 11 calificaciones restantes da 93. ¿Cuál fue la calificación que obtuvo ella?

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

125) En Plan de la Palma hay frutas como mango, mamey, naranja y papaya. ¿Cuántos jugos de diferente sabor se pueden hacer en

total, combinando DOS de estas frutas?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 6

126)  ¿Recuerdas que el pueblo se originó en “La Rivera”? En esa época, una quinta parte de la población se dedicaba a la pesca, dos

terceras partes a la agricultura, un 10% a la ganadería y los restantes 15 habitantes se dedicaban al comercio. ¿Cuántos habitantes

tenía el pueblo en ese entonces?

a) 415 b) 435 c) 450 d) 460

127) El “Rancho Cuatro lomas” del bisabuelo tenía 12 hectáreas de superficie. Cuando su hijo mayor se casó le dio
5

2 del rancho.

Después le regaló
3

2 de lo que le quedaba a su hija menor, y el resto del terreno se lo quedó él. ¿Cuántos metros cuadrados de

superficie le quedaron al bisabuelo?

a)    2 400 m2 b)   2 600 m2 c)  24 000 m2 d)  26 000 m2

128) La tía Bertha compró en Puebla el vestido que le regaló a su hermana el día que terminó la primaria. Tenía inicialmente un 20%

de descuento, pero al momento de pagarlo le aplicaron un 10% adicional a lo ya rebajado. Si pagó $180.00 por el vestido, ¿cuál era

su precio original?

a) $250.00 b) $257.00 c) $270.00 d) $285.00
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129) La caja de regalo donde venía el vestido tenía una base cuadrada y medía el triple de ancho que de alto. La tía Bertha compró

2.5 m de listón, rodeó la caja como se muestra en la imagen y el resto lo utilizó para el moño. Observa: Si para el moño le quedaron

58 cm de listón, ¿cuál era la altura de la caja?

a) 10 cm

b) 12 cm

c) 14 cm

d) 16 cm


