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Cada respuesta correcta surrla 5 puntos, Cada respuesta incorrecta resto, 7125
puntos. Se pueden dejar respuestas en blanco (no surnarl ni restan puntos). Es
obl'igatori,o regi,strar las respuestas en el forrnulario dentro del tiernpo que dura
la prueba.
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| !] Si slurrau)us cinco uÍrrncros prirnos cl lcsult¿rrlo pucrlc scr':

tr) i-in rnirnero prlr'

lr) Un níunero irnpar

c) Urr nirmelo plirno

d) Toclas las ¿rnterir¡res sorr corlectas

I2I 2l)21ztrrr e\ uu rnir-Lrclo.

a) Par b) Plirrro c) hirpai' c1) No se ¡»rerle s¿rber'

§ trrt rttra fi'rtter'í¿r hav sc:is c¿rjones de fiut¿r. tie los cu¿rlcs cirrco son cle niir':rir.j:rs v uno rle
linrtitres. Utt cliente llega a 1¿r fi'trterí¿r v sc lleva una ciclt¿r carrtidad rlc rrala,rrjas. Po-qtclior'-
lttctttc. otlo clicrrtc sc llcrra cl rloblc rlc nalanjas quc cl antclior. \¡ cn Ia fi'utcr'í¿r sc rlut-.c]an

titric¿rtneltte los litttones. S¿rbienclo qlte en esta ticntl¿r sulo r,,endcn c:r.jones conrplctos \- (llre
carla utro de los ca.jotres ller'¿r I¿r c¡rntid¿rcl indic¿rrl¿r erl un¿'r ertiqueta. tal r. r:ouxr -qc rruestr'¿r
a contirru¿ici(rrr. ¡,cuír1 cs Ia ca.ja clc lirnoncs'l
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@ trr, rlII¿I cscittcla ittt alrttuno inféct¿rclo cont:rgirr a 0..1 pelsr)rlas csj r-.rluir.irlentc a rlecir':

a) 2 alturrur¡s inl'ect¿trios cont:rgiiur

lr) ;1 ahrnrnos iitfccrt¿irlos c'ontrrgiarr

c) 1 altunuo infe«rt¡irlos corrtagi:r ii

d) -1 alurntros lrrfecrtatlos corrtagiau

a, 5 pelson:r,s

n 2 pclsorra.s

4 ili:lsorras

ii 1 pelsona

4r ,1El "llF,ljl-,1



p ¿,Orrárrtt¡ ntirie ei l¿rrkr r1e i¿i lrri¡«» r'aia cril¡ica clue podcrnos cnvoh.cl siu coltal un ptrpel
rle tegirlo c'uarh¿rclo de latkr 1 tnetlo'l

a) 2yOrnetlos lt) ',,Entetlos a + lnetl.s U, + nretr'os

@ H,r.'hc visto cuatlo capítulos de Bob Espou.ia. Errtle los clos prinreros ll¿rrl rluiacl<¡ 22.7

rninutos. el telcelo ir¿r, dur'¿rrlo 2.06 nrirnrtos rrr¿i.s rlue eI cua,r'to. ¿,Cu:intos rninutt.rs urruos
rluc erntre los tres plinreros ir¿r rlur'¿rrlo el t:rt¿uto?

a) 20.1

tr) 20,6:1

c) 2a.76

d) No 1o prtedo s¿r,bel sitt c:ottocrct' Io r¡tc rlttr'¿r c¿rrl¿r rrno rle los dos plirnel'os capítrrlos

t=t , ..
E] Si ten+-ruos -l verrt¿rri¿is rle 1a siguiente folnr¿i. ¿,cuiitrtos cttarharkrs en tot¿r1 se ptteriett ver'

eu ellas?

@ Pnrn alinrcntal a sus 4 gatos dulantc 5 clítrs. \ligucl. neccsita -10 r'asc¡s de leclie. \Iaría.
sin errrlralgo. gtrstir lJ5 r.¡isos rlc lcchc piu'tr trlirncnt¿rr' ¿r sus 3 gtrtos chu'¿rnte 7 r1ías. ¿ Quti
gatos bcben rulis los de \Iar'í¿i o 1os rie \Iiguel'l

a) Los gatos cle \iaría 1¡eberi la lrisura leche que 1os gatos iie \Iigucl

b) Los gatos cle \Iar'ía beberr rn¿is leche que 1os gatos rle \Iiguel

c) Los gatos de llarí¡i Jrc.Jren nleix)s leche qtre los g:ttos r1e \Iiguel

tl) \o sc pueile s¿rber rle <ltriérr sorr los gatos que nrhs lechc bcben

p tn. ¡rlunlros rlc 2otrSo ticnen un tubo rle 10 rnelr'os rle 1:rrgo para lealiziu'un pror,er'1o

err Tecnología. Pala cl1o. ticncu quc coltill cl tubo err rkrs p:utes colr url¿l rlc cll¿rs rn¿l\iol
o igttal rlrtt: 7 tnctlos. Cir¿irrdo lo r,¿rn ¿r c:ortar nt,r ler-,uelcl¿ur cuánto tienerr rlue nierlil r,';rrlir

rlue el tulro rluede clirritlirlo dc Ia folni¿r collectaJ

a) 03 b) 0.5 r:) 0.6 d) 07

:r) 26

b) 52

c) 10,1

d) 208



@ -tfS v SATYR son «los c:orlstluctolas (l1re 11eva,n dos prctvectos clifblcntes. ATS errnpleir
¿t rlteuos olrelalios que SATYR v s¿rlrc (lrle su plover-'to r,¿r a rhrLal iu¿is días hasta r¡re
sc ¿:Lcabc clttc cl dc SATYR. ¿,Cutil rlc ios rlos plor.cctos lcqrricrc urla uta\-ot'carrtid¿rd dc
triiba.jo'/

a) Los rlos provcctos rcr¡ricrcn 1a rnisnta c¿rntirl¿icl rlc tral;:r.jcr

b) El plovecto dc ATS requiere urhs tlabaio cluc el rle SATYR

c) Ei plovr:cto tle ,{TS rer¡ric.te tr}et}os tra}rajo c¡rr: el rle S,\TYR

11) \o sc ¡inc«le sabet cu¿il rle krs dos plol'ectos leiluiele rn¿is tr'¿rb¿rio

E et ¿irea del cír'crtlo B es 6 nletlos cuadrados. Sabicndo qlre es ta,ngerrte ¿r 1¿r cilcunferencia
A 1'rlite slt cilcunfelencia p:ts¿i por el r:entrt¡ de A. i,cuál es el ái'ea dcl círculo A/

a) 4 r'eces el área de B

b) 6 r,eces el ár'ca de B

c) 3 veces el árc¿r rle B

d) No cstá relaciorrad¿r con cl ár'c¿r r-le B

E4 Si l¿rnz¿rIIIOS 3 rnoncd¿r,s, ¿.r:uál cs la probabilirlacl de sac¿rr'3 r:¿uas?
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Eg-l t,r, glifo talda 3 horas cn llenal rur rlepósitr-r, otlo t¿rlrla 4 holas v rrri telcero 1o li¿rce err 12
horas. Si se portett a fitncit.¡uat'los tles al rnisrno tiernpo. ¿',cuánto tienrpo tarcla,n cn llenar
el clepiisito?

a ) 1 hc-,r'a

b) 1 horn y 20 minutos

c) 1 hola l' 30 rnirrutos

d) 2 hor':rs

[f¿l Unl- ul)a,s clt¿u]tas bt-ilas lojas r'¡izules en 1ur¿i ulna. La tazóyt clel nrirrrelo cle 1rolas lo.jas
lespcrcto del dc:

sorr azules'/

a)6

lrola,s azulcs es 314. Si hav en total J2 bolas en la nrn:r. ¿crránt,:rs clc cllas

b) 72 c) 18 d) 2l



5 2

4 3 2 9

5 5

5 7 x

6 4 5 8

v I 7

5 2

1 3 5 4

4 3

lTll Ol,.,,r'r'a el siguienlc Suiloku:

E5J-l ¿,t)uri1 cs cl nrinrcro rlcr la c¿isi11a con 1a x?

a)2 b) 3 c) 6 ,i) 8

flB)l ¿.Curi1 es el rríuuelo de 1¿i c¿rsi11a con la y7

a) 2 b) 3 c) 1 ,l) 8

[fOI l-o nleclia elllr'e l:rs rlot¿rs rlc \latemá1,ic¿rs cle los ¿rlurnnos dc 2oA c.r] ull ex¿llnen ha sirlcr

7.85 r, la nrcclia tle los ¿ilunurcis de 20B clel misuro ex¿rnen 8,3ó. Si entre las dos c'l¿rses h¿rr.

52 ¿ilrtrnnos (al merros 20 ¿rlunrrros pol' clasc) se puede ¡isegur:ll clue la media entre tod¿1s

1as not¿rs rle ¿rnrbas cl¿rses es:

a) \lavor qtie 8.04 J¡ r])enol que 8,16

b) \Iavor que 7.85 -\,'rllenor rlue 8

c') \larol rlue 8,21 )r rnelx)r cltrer 8.35

d) Nlal'or que 7 Y lnerlol que 8

E7l ¿Crr:írttn r,¿rle N en e1 siguii:nte rliptogr:rnr¿i s¿rbienclo que A:E ). NI:O \- qrle DtrDO r.

\'lANO sorr nrinrelos de -1 cifi'as'/

DEDO

DEDO a) 0

DEDO It) 2
DEDO

+ DEDO cr) 5

MANO d) 7

ESI A.ti.io v NIar'ía juegarr anrbas ¿r1 b¿rlorrcesto. Alicia. de rnccli¿i. encest¡r 40 tilos libles de
cada 100. tttictrtlas que \Iar'ía. «lc tttetlia. encest¿r 75 tiros lil;r't:s rle carl¿r 100. Si est¿iu
ctitlctt¿itrtlo jrtrrtas eu la iuisur¿l c¿ur¿rst¿r v en c,acl¿l lonrl¿r plirnelo lanza Alici¿r v rlespués
]lar'ía.

E&i-] ¿.Cu¿il es la plobabilirlad cle que enccstcn arnb¿is err urla ronrla'7

a) 30(/, lt) 35%, <:) 40a/t rl) 11ó %

E82l ¿.C)ulil ers l:i plobal¡ilitl¿r«l tle rlrte err«'este sok; un¿r tlr: ellas?

a') 2ó'1, lt) 3-t'h r:) l¡l¡r:'/,, <l) 75%,


