b) 6

c) 9

d ) 10

e) 15

13. En un juego, la mamá de Juan y Marı́a les pidió que
cada uno de ellos diera una única respuesta correcta
a tres preguntas que ella harı́a. Ella preguntó:
¿Qué dı́a de la semana fue ayer? Martes,
respondió Juan. Miércoles, contestó Marı́a.
Después preguntó, ¿Qué dı́a de la semana
es hoy? Hoy es jueves, dijo Juan. Es viernes,
respondió Marı́a.
Finalmente ella preguntó, ¿Qué dı́a de la
semana será mañana? Lunes, afirmó Juan.
Mañana será domingo, dijo Marı́a.
¿En qué dı́a de la semana estaban jugando?
a) Lunes
d) Jueves

b) Martes
e) Viernes

c) Miércoles

14. Atapuma y Quintana participan en una contrarreloj. Manteniendo velocidad constante, Atapuma
realiza la etapa en 20 minutos y Quintana, en 30
minutos. ¿En cuántos minutos alcanzará Atapuma
a Quintana, si parte 5 minutos después de él?
a) 10 minutos

b) 12 minutos

d) 18 minutos

c) 15 minutos

e) No lo alcanza

15. Francisco digita un número en la calculadora. Si
lo duplica, luego al resultado le suma 9 y al valor obtenido lo divide por 3, obtiene el número 11.
¿Cuál fue el número que ingresó Francisco en la
calculadora?
a) 11

b) 6

c) 0

d ) 12

e) 15
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Departamento de Matemáticas y Estadı́stica
Universidad de Nariño
Página web: http://orm.udenar.edu.co
Correo electrónico: orm@udenar.edu.co

.......................................................................................................................................

a) 5

.......................................................................................................................................

12. La gatica de Cami se enfermó y para su recuperación el veterinario le mandó 10 pastillas que
deben ser suministradas de a 1/3 de pastilla cada
12 horas. ¿Cuántos dı́as dura el tratamiento de la
gatica?
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Nivel I
Sexto y Séptimo

b) 7

c) 8

d) 9

e) 10

2. Cuatro cı́rculos iguales tocan los lados de un
cuadrado, como se muestra en la figura.

b) 3 cm

c) 5 cm

d ) 7 cm

e) 9 cm

3. Um número Quimbolo es un número natural formado por la resta del cuadrado de dos números
consecutivos. Ası́ 7 es un número Quimbolo, pues
42 − 32 = 7. ¿Cuántos números Quimbolos hay entre 0 y 10?
a) 1

b) 3

c) 5

d) 7

e) 9

4. Si a la suma de todos los números impares de dos
dı́gitos se le resta la suma de todos los números
pares de dos dı́gitos, se obtiene:
a) 46

b) 45

hay

en

el

a) 5

b) 7

c) 48

d ) 49

5. Considere la siguiente sucesión de figuras.

e) 50

a) 3000

b) 4851

c) 4950

d ) 5050

e) 6000

6. Si a ♣ b = b2 − a2 , entonces el resultado de
3♣7 6♣4
−
4
5

a) -14

b) 0

c) 6

es:

d ) 14

e) 15

7. En una fiesta, un mago esconde en su sombrero
una gran cantidad de canicas de colores amarillo,
azul y rojo. Si el mago afirma que consigue concentrarse para obligar a cualquier participante que
saque 3 canicas del sombrero, a que siempre tome
por lo menos una canica amarilla, ¿cuántas canicas
de color azul hay en el sombrero?
a) 0

b) 1

c) 3

d) 5

e) 100

8. Mercedes cortó una tira de papel en seis rectángulos
del mismo ancho y con ellos formó un cuadrado de
36 cm2 de área, como se muestra en la figura.

El perı́metro en centı́metros del rectángulo sombreado es:

c) 8

d) 9

e) 10

R
A

9. Un campesino le preguntó a su hijo: ¿cuántos pies
puedes contar cuando estoy ordeñando una vaca?
El niño respondió: son 6, 4 de la vaca y los 2 suyos.
El padre cariñosamente le responde: en realidad son
9, olvidaste contar los 3 del banquito en el que estoy sentado mientras ordeño la vaca. Entonces el
padre le dijo ahora estas listo para el siguiente reto. En un corral hay personas, vacas y banquitos,
por lo menos uno de cada uno. El número total de
pies es 22 y de cabezas es 5 ¿Cuántas vacas hay
en el corral? El niño esta vez resolvió el problema
correctamente, ¿cuál fue su respuesta?

N
E
D
U
M
R
O

A cada lado del cuadrado, se dibuja un triángulo
equilátero para formar una estrella de cuatro puntas. Si el perı́metro de la estrella es 160 cm, ¿cuál
es el radio de los cı́rculos?
a) 1 cm

¿Cuántos triángulos sombreados
centésimo elemento de la sucesión?

.......................................................................................................................................

a) 6

.......................................................................................................................................

1. Un entero positivo se llama guagua si al multiplicarlo por su consecutivo su producto termina en 6.
Por ejemplo, 7 es un guagua porque 7 × 8 = 56.
¿Cuántas números guagua hay menores que 50?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

10. En la figura, los cinco cuadrados son iguales y los
vértices del polı́gono sombreado son puntos medios
de los lados de los cuadrados. Si el área de cada
cuadrado es 1 cm2 , ¿cuál es el área en cm2 del
polı́gono sombreado?

a) 2

b) 2.5

c) 3

d ) 3.5

e) 4

11. ¿Cuál es el siguiente elemento en la progresión arit?
mética 1, 23 , 2, 25 , 3, 72 , . . . , 2017, ?
a) 2019
d)

4035
2

2017
2
4037
e)
2
b)

c)

2019
2

