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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE
LA PRUEBA

Prueba Clasificatoria

1. Asegúrese que el examen y la hoja de respuestas que le
entregan corresponde a su nivel, los niveles son:
• Nivel Básico para los grados 6 y 7.
• Nivel Medio para los grados 8 y 9.
• Nivel Avanzado para los grados 10 y 11.
2. El examen consta de 12 preguntas, todas de selección
múltiple, para contestar una pregunta marque con una x
la opción escogida. Si aparece más de una marcación en la
misma pregunta, dicha respuesta se considerará incorrecta.
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3. Para la realización del examen solo se necesita lápiz y
borrador, por tanto NO se permite el uso de ningún tipo de
material adicional (Computadores, celulares, calculadoras,
libros, cuadernos, etc).
4. El examen se calificará de la siguiente manera: Por la
presentación del examen: 12 puntos, por cada respuesta
correcta: 4 puntos, por cada respuesta incorrecta se quita
un punto, las preguntas sin contestar no tendrán valor.
5. El estudiante no esta autorizado para hacer preguntas
durante el examen.
6. Al terminar el examen el estudiante debe devolver al
profesor encargado únicamente la HOJA DE RESPUESTAS y puede conservar este temario, sin olvidar marcarla
con su nombre, colegio, grado, número de identificación y
firma.
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1. El mayor número por el que la expresión n3 − n es
divisible para todos los divisores de n es :

recorrida y t el tiempo empleado para recorrer la distancia a.

(a) 2

(a) 24

(b) 3

(c) 4

(d) 5

(e) 6

ˆ = 30◦ y
2. En la figura AB ∼
= AC, el ángulo BAD
AE ∼
= AD, el valor de x es:
A

(a) 7 12

◦

b

b

B

D

(b) 10◦

x

b

C

(c) 20◦

(d) 12 12

◦

(e) 15◦

3. En un torneo la mitad de los competidores se eliminan cada ronda. Si al principio de cada ronda el número
de competidores es impar, uno de los competidores se
elige al azar y permanece para la siguiente ronda. Si
empezaron 100 competidores. ¿cuántas rondas deberán
pasar para que quede un ganador?
(a)11

(b)10

(c) 8

(d) 19

(b) 5 y 25
(e) 14 y 25.

(d) 7

(e) 6

4. Dos nadadores parten al mismo tiempo de los extremos de una piscina de 90 metros de longitud, con
velocidad de 3 y 2 metros por segundo respectivamente.
Atraviesan la piscina varias veces durante 12 minutos. Suponiendo que no se pierde tiempo al voltear,
el número de veces que se han encontrado será: (Nota:
s = v · t, donde v es la velocidad, s es la distancia

(a) 4 : 3

(b) 3 : 2

(c) 4 : 1

(a) 64

(b) 216

(c) 864

(d) 108

(e) 32

(e) 18

(c) 10 y 20

6. Los lados paralelos de un trapecio miden 3 cm y 9
cm; los lados no paralelos miden 4 cm y 6 cm . Una recta paralela a la base divide el trapecio en dos trapecios
de igual perı́metro; la razón en que quedan divididos
los lados no paralelos es:

bE

◦

(c) 20

5. Para que la expresión x2 + 2x + 5 sea un factor de
x4 + px2 + q, los valores de p y q deben ser respectivamente:
(a) −2 y 5
(d) 6 y 25

30 ◦

b

(b) 21

Pedro es:

(d) 3 : 1

(e) 6 : 1

7. En la suma que se muestra abajo, letras diferentes
representan dı́gitos diferentes. El número de cinco dı́gitos que representa SERVE es: VCR + VCCT = SERVE

9. Un club colegial tiene 18 miembros, de los cuales
10 son hombres y 8 mujeres. El administrador del club
es uno de los hombres. Se va a formar un comité de
5 miembros, donde debe estar el administrador. El numero de comités que se pueden formar de tal manera
que tengan 2 mujeres y 3 hombres es:
(a) 1008

(b) 784

(c) 1260

(d) 5004

(e) 630

10. Se tiene una cubeta llena de agua y se introduce
un ladrillo que desalojó 54 centı́metros cúbicos de agua.
Si el largo del ladrillo es el doble del ancho y el ancho y
el alto son iguales, las dimensiones largo, ancho y alto
del ladrillo respectivamente son:
(a) 6 cm, 9cm y 1cm
(b) 3 cm, 6cm y 3cm
(c) 6cm, 3cm y 3cm
(d) 3cm, 3cm y 6cm
(e) Ninguna de las anteriores

(a) S = 1, E = 1, V = 9, C = 4, R = 2
(b) S = 1, E = 0, V = 9, C = 4, R = 3
(c) S = 2, E = 0, V = 7, C = 4, R = 3
(d) S = 1, E = 0, V = 9, C = 3, R = 3
(e) Ninguna de las anteriores

11. En Colombia, una placa de automóvil contiene tres
letras del alfabeto(26 letras) seguidas de tres dı́gitos.
El número de placas que hay si se permite repetir tanto
las letras como los dı́gitos es:

8. Pedro emprendió una caminata a un pueblo vecino
de Bucaramanga. El primer dı́a viajó 31 de lo que tenı́a
que recorrer, el segundo 13 del resto de la distancia,
el tercer dı́a viajó 13 de la distancia que le quedaba y
todavı́a le quedaban 32 km por recorrer. La distancia
en kilómetros de Bucaramanga al pueblo al que viaja

12. Dos lados de un triángulo miden 120 cm y 130
cm. De las siguientes, la longitud en cm del tercer lado
no puede ser:

(a) 263 ×103
(d) 263 × 103

(a)40

(b) 99

(b) 326 ×310
(c) (263 )+(103)
(e) 3 × 26 × 3 × 10

(c) 100

(d) 150

(e) 260

