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Lee atentamente cada enunciado, marca la respuesta correcta entre las 

opciones A, B, C, D. 

1. Una espía necesita abrir una caja fuerte para sacar unos documentos, 

pero los números de la clave son desconocidos y la única pista que 

se tiene es la que se muestra en la figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiblemente los factores primos de 60 son los números de la clave 

para abrir la caja fuerte. ¿Cuáles son los números de la clave? 

 

A. 3, 4 y 5. 

B. 12 y 5. 

C. 2, 5 y 6. 

D. 2, 2, 3 y 5 

 

2. Tomás tiene un salario mensual fijo y gana anualmente $ 942.000. 

¿Cuánto dinero recibe mensualmente? 

 

A. $ 94.300 

B. $ 78.500 

C. $ 67.800 
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D. $ 75.800 

3.  Un ratón adiestrado de laboratorio debe salir de un laberinto como el 

que se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El científico que está haciendo las pruebas con el ratón sabe que las 

únicas salidas que puede usar son las que tienen números que no 

son divisores de 12. ¿Qué salidas debe elegir el ratón?. 

 

A. La salida 1, porque 1 no es divisor de 12. 

B. Las salidas 2 y 3 porque estos números no son divisores de 12. 

C. Las salidas 2, 5 y 6, porque estos números no son divisores de 12. 

D. La salida 5, porque 5 no es divisor de 12. 

4. Juan Manuel vende telas y debe enviar un pedido a doña Lucrecia. Al 

tomar la factura observa una mancha sobre la cantidad de tela que debe 

enviar. 
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De acuerdo con la información anterior. ¿Cuál es el trozo de tela que Juan 

Manuel debe enviar a doña Lucrecia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alejandro hará una fiesta e invito a 50 personas. Como no sabe qué 

música poner realizó una encuesta entre los invitados. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Si Alejandro decide poner el género de música que sea la moda de su 

encuesta. ¿Qué género de música pondrá Alejandro? 

A. Rancheras, porque es la que tiene menor frecuencia. 

B. Pop, porque es la que tiene mayor frecuencia. 

C. Merengue porque es la que tiene mayor frecuencia. 

D. Rock, porque es la que tiene la mayor frecuencia. 


