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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA. Las preguntas de este tipo  

constan de un enunciado  y de cuatro opciones de respuesta, entre las cuales usted debe escoger  

la que considere correcta. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 Y 2  DE 
ACUERDO A LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
Al entrar al salón de clase,  Luis encontró una 
operación matemática, parcialmente borrada 
 

 

2       4                  + 
 
        3       5     
_______________ 
 8             1 

 
1. De la imagen Luis puede concluir 

que 
 

a. el primer sumando es mayor que el 
segundo. 
 

b. el segundo sumando es el doble del 
primero. 

 
c. el digito de las unidades del primer 

sumando es 6. 
 

d. el digito que se desconoce del 
resultado es 7. 

 
2. Los dígitos que están borrados en la 

operación matemática son 
 

a. 6, 6, 8 
b. 6, 6, 7 
c. 4, 6, 8 
d. 4, 4, 8 

 
3. La suma de dos números es 60. si 

uno de los números es el doble del 
otro, los números son 
 

a. 30 y 30 
b. 50 y 10 

c. 30 y 15 
d. 40 y 20 

 
 

4. Se desea ingresar el número 26, 
para desarrollar un programa de 
computación, pero como los  
programas de computadores no 
pueden leer este número se hace 
necesario convertirlo  a número 
binario (base 2). El numero binario 
que se debe ingresar al programa es 
 

a. 11010₂ 
b. 11011₂ 
c. 10010₂ 
d. 11110₂ 

 
 

RESPONDER LAS PREGUNTAS 5 y 6,  A 
PARTIR DE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. 
 
En un anuncio de carretera  se muestra la 
distancia que hay desde el lugar donde se 
encuentra Carlos hacia Cartagena, Bogotá, 
Bucaramanga y Medellín, 
desafortunadamente el aviso está un poco 
deteriorado y no se alcanzan a distinguir 
algunos dígitos. 
 

Cartagena  5 4   
 
Bogotá        4      1 
 
Bucaramanga 3 8  
 
Medellín         5 7 

 
 
5. Carlos decide ir a la ciudad más cercana, 
la ciudad a la que Carlos se dirige es 
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a. Bogotá 
b. Medellín 
c. Bucaramanga 
d. Cartagena 

 
6. Carlos le pregunto al policía, por la 
verdadera distancia de cada una de las 
distancia de las cuatro ciudades. Él le dijo 
que si iba Para Cartagena, recorrería 119 
kilómetros más que si iba para Bogotá, se 
puede afirmar que  

 
a. Bogotá es la ciudad más cercana 
b. Cartagena es la ciudad más lejana 
c. Bogotá se encuentra a 421 kilómetros 
d. Bucaramanga es la cuidad más alejada. 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 Y 8, CON 
BASE A LA  SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
Simón va al circo con su familia, al llegar  al 
circo observan la siguiente tabla: 
 

Costo de las entradas 

Adultos $6.000 

Niños $4.000 

 
7. Si ingresan al circo 5 niños y 6 adultos. 
¿Cuánto pagan por entrar al circo? 
 

a. $ 10.000 
b. $ 24.000 
c. $ 56.000 
d. $54.000 

 
8. Si un grupo de niños pagó $ 28.000. 
¿Cuántos niños van en el grupo? 
 

a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 12 

 
 

9. Luis debe recorrer 1534 kilómetros para 
llegar a una ciudad, si durante el día recorrió 
567 kilómetro y durante la noche 369 
kilómetros, el número de kilómetros que le 
falta por recorrer para llegar a la ciudad es de  

 
a. 598 kilómetros 
b. 936 kilómetros 
c. 2.470 kilómetros 
d. 1.165 kilómetros 
 

10. Una resma de papel  tamaño carta  tiene 
un costo de  $ 8.000 y contiene 500 hojas. 
Juan  tiene una papelería  y vende entre sus 
artículos, hojas de block tamaño carta a $ 50, 
tres en $100. Juan lleva un control  de venta 
de las hojas. Al terminar de vender la resma 
de papel  se da cuenta que vendió 100 
paquetes, de a tres hojas. Y el resto 
individualmente. El dinero que gana juan por 
la venta de todas las hojas es  
 

a. $ 12.000 
b. $14.000 
c. $16.000 
d. $20.000 
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