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1. Una caja contiene 13 paquetes, cada uno 
tiene 120 manzanas. Si el peso medio de 
una manzana es de 75 g. ¿Cuántos kg 
pesarán todas las manzanas? 

a) 116 kg     
b) 118 kg      
c) 119 kg      
d) 117 kg                                     

        2.   Un automóvil recorre 30 km en 1 / 4 

              de hora, ¿Cuántos kilómetros  

              recorrerá en unahora y media? 

              a) 190 Km       b)  160 km 

              c) 170 km          d) 180 km 

        3.  Una persona pago 3 / 5 de su dinero 
             en una deuda, si le sobraron 130000$,  
             cuánto dinero tenis inicialmente. 
 

a) 315000 $ 
b) 325000 $ 
c) 335000 $ 
d) 34 $5000 

 
       4. Cuanto pago dicho señor: 
 

a) 185000 $ 
b) 195000 $ 
c) 175000 $ 
d) 165000 $ 

        5. En una escuela hay 467 alumnos y el  

            día de hoy faltaron 63. ¿Qué porcentaje 

            de alumnos estuvo ausente? 

           a) 13.49%        b)  13, 39% 

           c) 13,59 %        d) 13, 69% 

 
 

 

      6.   Al sumar 4,566 + 57,6 + 1,12 

            obtenemos: 

a) 63,286        b) 63,256 
b) 63,276        d) 63,246 

       7.   Si el 25% de una cantidad es 68,  

             ¿Cuánto es el 43% de esa misma  

              cantidad? 

              a) 116.96         b) 116.86 

              c) 116.76         d) 116.66 

       8.  ¿Cuál es la cantidad del ejemplo  

              anterior? 

              a)  272        b) 262   c) 282       d) 292 

Los siguientes datos corresponden a los 

tiempos (en meses) que han requerido 26 

personas para conseguir empleo: 12 - 15 - 5 

- 12 - 18 - 3 - 6 - 17 - 8 –1 - 9 – 8 - 2 – 6 - 11 

- 7 - 13 - 12 - 6 - 6 - 10 - 0 - 11 - 12 - 13 - 12  

       9.  ¿Cuál es el tiempo promedio que 

            requirió el grupo para conseguir  

             empleo? 

a. 9.03 meses       c. 9.04 meses    

b. 9.02 meses       d. 9.05 meses 

     10. La estatura de un grupo de estudiantes es la 
           siguiente: 1.65 metros, 1.72 metros, 1.6 
           metros, 1.58 metros, 1.73 metros, 1.69 
           metros, 1.7 metros. Cuál es la estatura  
           promedio?. 

a. 1.66m        b. 1.67m            
      c.   1.68m        d. 1.77m 

 

 

 

 


