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INSTRUCCIONES

• No se permiten calculadoras. Tiempo máximo 90 minutos.
• Cada pregunta bien contestada vale 1 punto .
• Antes de comenzar a contestar el examen asegúrate de haber puesto

correctamente todos tus datos en la hoja de respuestas.
• Escribe tus apellidos y nombre completo usando una letra por casilla y

separando el apellido paterno, materno y nombre por un asterisco *. Luego
rellena completamente cada una de las burbujas correspondientes. Por ejemplo
si tu nombre es Silvia Guadalupe Ibargüengoitia Villavicencio tus datos
quedarán así:

NOMBRE
APELLIDO PATERNO· APELLIDO MATERNO·NOMBRE (S)
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• De manera análoga llena todos los datos que se solicitan en la hoja de
respuestas, estado, fecha de nacimiento, teléfono, grado, sexo, nombre, clave
de la escuela, finalmente lee las preguntas y llena la burbuja correspondiente a
la respuesta que escogiste.

Puedes consultar los resultados a partir del 12 de abril de 2013 en
http://www.amc.edu.mx/programas.html/

¡BUENA SUERTE!
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1. Serafín tarda un minuto en cortar un tronco en dos pedazos. ¿Cuántos minutos tardará
Serafín en cortar un tronco de diez metros en pedazos de un metro?

a)l b)9 c)lO d)l1

2. Al multiplicar 352.02 por 567.23 el número que mas se aproxima al resultado es:

a) 100000 b)200000 c)150000 d)250000

3. Un gato chico, uno mediano y uno grande se comen entre los tres una porción de 450
gramos de alimento. Si dos gatos medianos comen lo mismo que tres gatos chicos, y dos
gatos chicos comen lo mismo que un gato grande. ¿Cuántos gramos de alimento come
un gato mediano?

a)lOO b)150 c)200 d)250

4. Los números dell al5 se colocan en una cuadricula de cinco por cinco, de manera que
en cada casilla de cada renglón y de cada fila aparecen una sola vez. Algunos números
están escritos en ciertas casillas. ¿Qué número debe de colocarse en la casilla marcada
con un *?

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

2 5

3 2
1 4

4 3
5 *



5. Un triángulo tiene la misma área y base que un rectángulo. Si el rectángulo tiene
altura de 6cm ¿qué altura tiene el triángulo?

a)3 b)6 c)9 d)12

6. Una canasta tiene caramelos de color rojo y de color verde. Si se saca de la canasta la
tercera parte de los caramelos verdes, se tiene que la cantidad de caramelos verdes y
rojos es igual. ¿Cuál era inicialmente el porcentaje de caramelos rojos en la canasta?

a)2s% b)40% c)sO% d)60%

7. ¿Cuántos números diferentes se pueden construir usando los dígitos 0,1,2,2? Todos
los dígitos se deben usar en cada número y ningún número puede empezar con un O.

a)6 b)9 c) 12 d)ls

8. Pablo tiene una bolsa con 3 canicas negras, 6 doradas, 2 amarillas y 6 rojas. Pablo le
añade cierto número de canicas blancas a su bolsa. Ahora le dice a Sofía que si saca una
canica al azar de su bolsa, la probabilidad de que salga una canica negra o dorada es 3/7.
Indica el número de canicas blancas que hay en la bolsa.

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

9. Cada uno de los números 226 y 318 tienen dígitos cuyo producto es 24, para 226 se
tiene 2x2x6 =24 y para 318 se tiene 3xlx8 =24. ¿Cuántos números de tres dígitos hay
cuyo producto sea 24?

a)12 b)18 e) 15 d)24

10. Lasuma de los números de las caras opuestas en los dados suma 7. ¿Cuál es la suma
de los números de las caras que no se ven?

a)20 b)21 c)42 d)18



11. Sofía conduce su auto a 80 km. por hora. Al borde de la carretera ve un anuncio que se
repite cada cuatro segundos. ¿Cuál de las siguientes distancias es la más cercana a la
distancia que hay entre dos anuncios consecutivos?

a) 100m. b)90m. c)80m. d)60m.

12. Enel cuadrado ABCO se toma T el punto medio de AB y se construye el triángulo CTO.
Setoma el punto medio de CTy se le denota por P, y el punto medio del lado TO se denota
por Q. Siellado AB mide 4 ¿cuál es el área del cuadrilátero CPQO?

a)4 b)6 c)8 d)10

13. ¿Cuál de las siguientes propiedades es falsa?

a) Un pentágono tiene cinco lados

b) Lasuma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados

c) Un triángulo puede tener dos ángulos de 90 grados

d) Un rectángulo tiene cuatro ángulos que miden 90 grados.

14. ¿Cuál de las siguientes figuras se puede doblar para formar un cubo?

b) I
I

c) I
'-- '--

a) 1'---+--1------1

15. Un rectángulo tiene lados enteros y área de 36cmz
• ¿Cuál es el máximo perímetro que

puede tener?

a)72 b)80 c)36 d)74


