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Parte A 

Conteste todas las 20 preguntas en esta parte. Eseriba sus respuestas en las lfneas que se proveen 
en la PARTE A en la hoja separada de eontestaeiones. Use solamente un lapiz mimero 2 en la hoja de 
eontestaeiones. 

1 Sume: 2416 7 Si a = c + 2, deua! es el valor de c cuando 
382 a =5? 

+ 61 

8 Divida: 13)3965 

2 De 4209 reste 3415. 

3 Sume: 6.9 
13.8 

+ 0.5 

9 dCuantos metros de cerca se neeesitan 
para eerear un jardin que tiene 
15.5 metros en cada lado? 

4 Reduzea a los terminos mas 

sirnplificados: ~~ 

10 Reste: 1 
2" 
1 
3 

11 Divida: 0.5)27.55 Reste: 94.6 
7.9 

12 deual es la raiz cuadrada positiva de 64? 6 Multiplique: 276 x·309 
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13 dCmU es la mediana de los mimeros de 
abajo? 

1, 6, 3, 8, 2, 9, 7 

17 Encuentre el producto de (-6) y (-7) . 

18 Crist6bal obtuvo estas puntuaciones en los 
examenes de matematicas, 

82,77,93, 100, 79,~5 

dCual es el promedio de sus examenes? 
14 Redondee 44,693 al millar mas cercano. 

15 Un rectangulo tiene una longitud de 9 pies 
y una anchura de 6 pies. dCmintos pies 
cuadrados tiene el area del rectangulo? 

19 Encuentre la suma de (-12) y 5. 

16 Multiplique: 2.54 
x 3.7 

20 dQue mimero primo esta entre 13 y 19? 
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Parte B 

Conteste todas las 40 preguntas en esta parte. Marque sus respuestas en las filas de cfrculos de 
respuestas que se provee en la PARTE B en la hoja separada de contestaciones. Use solamente un 
lapiz mimero 2 en la hoja de contestaciones. 

21 La grafica circular de abajo muestra c6mo 
Carlos gasta su mesada (allowance) 
semanal. 

Mesada de Carlos 

Transportaci6n 

Ropa 

Almuerzos ~r-----; 

Diversiones\ 

dEn que gasta Carlos la mayor parte de 
su dinero? 

(1) ropa 
(2) diversiones 

(3) almuerzos 
(4) transportaci6n 

23 En un mapa de carreteras, 1 centimetre 
representa 30 kil6metros. Si una carretera 
tiene 8 centfmetros de largo en el mapa, 
dcmll es la longitud real de la carretera? 

(1) 24 km 
(2) 200 km 

(3) 240 km 
(4) 250 km 

24 La tabla de abajo muestra cuanto pesarfa 
Jounghye en diferentes planetas. 

Planeta 

Tierra 
Venus 
Jupiter 
Saturno 
Pluto 

Peso de Jounghye 

100 libras 
85 libras 

260 libras 
110 Iibras 

1 libra 

dCuantas libras mas pesarfa Jounghye en 
Jupiter que en Satumo? 

(1) 85 
(2) 150 

(3) 360 
(4) 370 

22 En la pictograffa de abajo , cada D 
representa 100 cerdos. 

dCual es el mimero total de cerdos 
representado en la graflca? 

(1) 100 
(2) 175 

(3) 250 
(4) 300 

25 dQue mimero representa veintitres mil 
cuatrocientos tres? 

(1) 23,403 
(2) 23,043 

(3) 2343 
(4) 2403 
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26 La grafica de abajo representa el mimero 
de peces qu e Victor pesc6 en cada meso 

Peces Pescados 

(3) 9 
(4) 10 

v ....... 
~ 

V 
~ 
., 

.JfI'
., 

V 
V 

V 
V 

14 

4 

2 
(91)<9/; feb/; IJ)q!"> qb"i' IJ)q"o 1"1)/0 ;(/QiJo <9/,0 <0 :" 

Mes 

dCual es el mimero total de peces que 
pesc6 en mayo? 

In 12 cu o 
If 10 
cu 
"C 
e 8 
e 
,§ 6 
z 

(1) 6 
(2) 7 

(3) (- 2,- 3) 
(4) (-3,-2) 

~. __.._~ . -~-+-+-3' I --+-+-+---l 
J 

-4--+--+--+---+--I---+---+----l,....--+--+-+-II~ X 

y 

(1) (2,-3) 
(2) (3,-2) 

28 En la grafica de abajo, dcmiles son las 
coordenadas del punto M? 

(3) 1
86 

(4) io 
(1) Q

9 

(2) ~ 

29 dCual fracci6n es equivalente a ! ? 

~ 7 
~ 6 -+----------1"--g In 5 -f----=..,....-------i_0 
In-
W 5i 4 --+-r:=
cu"o 

27 La grafica de barras de abajo muestra el 
mimero de estudiantes en cada grado en la 
Escuela Superior de Bradville . 

Estudiantes en la Escuela 
Superior de Bradville 

"C c 3 
Ocu
Lo_ 

~ 2 

30 EI valor de 103 es 

129 

':::J 1
Z 

o 
10 11 

Grado 

dCual es el mim ero total de estudiante s en 
los grados de g vo hasta 12IDo? 

(1) 165 
(2) 1600 

(3) 1650 
(4) 1800 

(3) 200 
(4) 1000 

(1) 30 
(2) 100 
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31 dQue por ciento de la figura de abajo esta 
sombreado? 

35 dCu~1 es el factor cormin mayor de 30, 18 
Y12? 

(1) 6 
(2) 2 

(3) 3 
(4) 12 

(1) 20% 
(2) 25% 

(3) 33% 
(4) 40% 

36 A una imprenta Ie toma 5 minutos para 
imprimir un folleto. dCuaI es el mimero 
total de folletos que puede imprimir en 
1 hora? 

(1) 5 
(2) 6 

(3) 12 
(4) 300 32 Patricia tiene un balance de $300.00 en su 

cuenta de ahorros. Ella sac6 $87.53. dCuaI 
es su nuevo balance? 

(1) $212.47 
(2) $213.47 

(3) $387.53 
(4) $487.53 37 Sandra tiene 8 semanas para ahorrar $100. 

dCual es el mejor estimado de cuanto 
dinero necesitara Sandra ahorrar cada 
semana para lograr su meta? 

(1) $8 
(2) $13 

(3) $16 
(4) $20 33 Un jarro contiene 6 canicas rojas, 

3 amarillas, 5 azules y 7 verdes. dCuaI es la 
probabilidad de sacar una canica azul del 
jarro al azar? 

(1) :1 

(2) ~ 
16 

(3) 1 
4 

(4) 1 
3 

38 dOcho es e125% de que mimero? 

(1) 12 
(2) 2 

(3) 32 
(4) 200 

34 Multiplique: 3 x.§. 
4 9 39 dQue valor de x hace cierta esta ecuaci6n? 

(1) 1 (3) ~ 
2x + 3 =15 

3 3 (1) 12 (3) 6 

(2) 1 
2 

(4) 3 
4 

(2) 9 (4) 5 
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40 Marfa compro una cinta magnetofonica 
(cassette) por $7.98 y una T-shirt por $9.50. 
dCuanto dinero debio ella recibir en cambio 
si pago al cajero con un billete de $20? 

(1) $2.52 
(2) $3 .52 

(3) $17.28 
(4) $17.48 

44 Si una clase tiene 12 nifios y 13 nifias , dcuaI 
es la razon del mimero de nifias al total del 
mimero de estudiantes en la clase? 

(1) 12:13 
(2) 13:12 

(3) 12:25 
(4) 13:25 

45 dCm11 fraccion tiene el valor menor? 

(1) 3
8 

(2) l 
7 

(3) l 
6 

(4) l 
5 

41 dCm11 segmento lineal representa un 
diametro en el cfrculo de abajo? 

(1) AC 
(2) AD 

(3) DC 

(4) AB 

46 En la regIa de abajo, dcuaI es la distancia 
en pulgadas del punto A al punto B? 

I I I 

B
• 

I I I I I I I 

pulgadas 

(1) 1 

(2) 2 

1 2 3 
42 Susana compro un auto usado por $9,000. 

Ella dio un pronto (enganche) de $4,000 y 
pago el resto del precio en diez pagos 
iguales mensualmente. dCmU fue la 
cantidad que pago mensualmente? 

(1) $400 (3) $900 
(2) $500 (4) $5,000 

47 Carlos y Linda salieron de Albany a las 
11:40 a.m. y llegaron ala ciudad de Nueva 
York el mismo dfa a las 2:10 p .m. dCuaI 
fue el tiempo total del viaje? 

43 dQue mimero es un multiple de 3? 
(1) 1 hora 30 min (3) 3 horas 30 min 

(1) 37 (3) 76 (2) 2 horas 30 min (4) 4 horas 30 min 
(2) 53 (4) 84 
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48 Encuentre el valor de 20 - 3 x 6. 

(1) 23 (3) 38 
(2) 2 (4) 102 

53 El area total de un cuarto que Ariel planea 
pintar es de 1800 pies cuadrados. Si una 
lata de pintura cubre 400 pies cuadrados, 
dcual es el mimero menor de latas de 
pintura necesarias para pintar el cuarto? 

(1) 5 (3) 3 

49 Una Hamada de larga distancia cuesta 
$0.40 los primeros 3 minutos y $0.09 cada 
minuto adicional. dCual es el costo total de 
una Hamada de 15 minutos? 

(2) 6 (4) 4 

(1) $1.08 (3) $1.48 
54 dCual desigualdad no es cierta? 

(2) $1.35 (4) $4.89 (1) -6 <-3 (3) -5>-4 
(2) -2 < 7 (4) 1>-8 

55 Si 5 manzanas cuestan $0.95, dcuanto 
costaran 3 manzanas? 

(1) $0.32 (3) $1.03 
(2) $0.57 (4) $2.85 

56 dCuantos metros equivalen a 

50 dCual es el mfnimo cormin multiple de 
4,6 Y9? 

(1) 36 (3) 3 
(2) 24 (4) 18 

51 dCual es la suma de ! y i? 
700 centfmetros? 

(1) l 3 
7 (3) 12 (1) 7000 m (3) 0.7 m 

(2) 11 (4) 11 
7 12 

(2) 7 m (4) 0.07 m 

57 Un tocadiscos que usualmente se vende 
por $180, tiene un 30% de descuento en 
venta especial. dCuanto cuesta el 
tocadiscos? 

(1) $54 (3) $150 
(2) $126 (4) $234 

52 Si un angulo agudo de un triangulo recto 
mide 23°, encuentre la medida del 
segundo angulo agudo. 

(1) 67° (3) 157° 
(2) 77° (4) 180° 
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58 dCum desigualdad se representa en la 60 denal es la longitud de Be en el triangulo 
grafica de abajo? recto de abajo? (Emplee a2 + b2 = 0 2) ,I I I I I I
 B• ---i~

-3 -2 -1 0 1 2 3 4
 13
 

(1) x s 2 (3) x > 2 
(2) x < 2 (4) x ~ 2
 C ~nl.- A 

12
 

(1) 1 (3) 25 
(2) 313 (4) 5
 

59 EI area de un circulo se encuentra 
empleando la formula A = 1t".2. dCuaI es el 
area de un cfrculo con un radio de 
10 metros? (Emplee 1t = 3.14) 

(1) 3.14 m (3) 100 m2 

(2) 31.4 m2 (4) 314 m2 
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