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Instrucciones

1. Por favor no rompas el sello de este folleto hasta que se te indique.

2. La prueba tiene una duración máxima de 1 hora y 30 minutos.

3. No está permitido utilizar calculadoras, ni consultar apuntes o libros.

4. Te hemos proporcionado cinco hojas: 3 en este folleto, 1 de respuesta y 1 para operaciones auxiliares.

5. Esta es una prueba de 12 problemas.

6. Marca la alternativa que encuentres correcta en la hoja de respuestas.

7. Al finalizar la prueba entregarás solamente tu hoja de respuestas. Puedes llevarte las hojas de preguntas y

operaciones auxiliares.
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1. Hoy es Sábado. ¿Qué d́ıa de la semana será en 2009 d́ıas?

(A) Jueves (B) Viernes (C) Sábado (D) Lunes (E) Martes

2. En un cubo de arista 8cm, se extrae el “par-
aleleṕıpedo”de base cuadrada de lado 4 cm como se
muestra en la figura. ¿Cuál es el volumen restante?

(A) 64 (B) 128 (C) 256

(D) 384 (E) 448

8cm

8cm

4cm

3. Si 2a+b+c = 18, a+2b+c = 17+
√

5 y a+b+2c = 1−
√

5, entonces el valor de a+b+c es
(A) 9 (B) 19 +

√

5 (C) 27 (D) 25 (E)
√

5

4. El área del cuadrilátero dado es:

(A)
3

2
(B)

√

5 (C)
1 +

√

10

2

(D) 2 (E) 3
1

1

√

5

√

5

5. En el páıs de los ćırculos, los números 207 y 4520 se muestran de la siguiente forma:

2

7

207

4
5

2

4520

¿En el páıs de los ćırculos, qué número representa el siguiente diagrama?

3
1

5

(A) 30105 (B) 30150 (C) 3105 (D) 3015 (E) 315
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6. Si la ecuación cuadrática x2
− 2nx + n + 3 = 0, tiene conjunto solución

{

b

a
+ 1;

a

b
+ 1

}

.

Calcule n2.

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6 (E) 9

7. El tanque del carro de Wara, con capacidad de 60 litros, contiene una mezcla de 20 % de
alcohol y 80 % de gasolina a la mitad de su capacidad. Wara solicitó poner alcohol en el
tanque hasta que la mezcla quedase con cantidades iguales. ¿Cuántos litros de alcohol se
colocaron?

(A) 17 (B) 16 (C) 21 (D) 18 (E) 24

8. Anita compró dos manzanas más que Charito. El doble del número de manzanas que
compró Charito es menor que 10 y el triple de manzanas que compró Anita es mayor que
15. ¿Cuantas manzanas compró Charito?

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

9. Jorge escribió en la pizarra el número 2946835107. Maŕıa debe borrar 5 cifras de tal forma
que el número de 5 cifras que quede sea el mayor posible. ¿Cuál es la suma de las cifras del
número que queda?

(A) 23 (B) 31 (C) 29 (D) 27 (E) 30

10. Dos números naturales de tres d́ıgitos cada uno: abc y def tienen la siguiente propiedad:

a b c
+ d e f

1 0 0 0

Si ninguno de los d́ıgitos a, b, c, d, e, f, e es cero, entonces a + b + c + d + e + f es:

(A) 10 (B) 19 (C) 21 (D) 28 (E) 30

11. La suma de los d́ıgitos del número igual a

777 777 777 777 7772
− 222 222 222 222 2232

es

(A) 148 (B) 84 (C) 74 (D) 69 (E) 79

12. El d́ıgito de la izquierda de un número N de 2009 d́ıgitos es 3. En este entero cualquier
número formado por dos d́ıgitos consecutivos es divisible por 17 o por 23. El d́ıgito en el
lugar de las unidades de N es a o es b. ¿Cuánto es a + b?

(A) 3 (B) 7 (C) 4 (D) 10 (E) 17


