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1. ACTIVIDADES PARA INICIAR BIEN EL DÍA / ACTIVIDADES PERMANENTES / 4 CUATROS 
 

2. ¿Cómo puedes hacer que cuatro 4 sean iguales a 4? Usa 
cualquiera de las operaciones (+, -, x, ÷) e indica el orden 
que deben seguir. COTNII2010 

 

3. Usando los números 1, 3, 4, 9 y 10 debes obtener el número 100. 
 

4. Usando los números 3, 7, 9 y 15 debes obtener el número 117. 
 

5. Usando los 10 dígitos (del 0 al 9) debes obtener el número 100. 
 

6. ¿Cuál es la cantidad más grande que se puede escribir utilizando únicamente cuatro 
doses (cuatro veces el número 2)? 

 

7. Cinco niños hablan del número 325 como sigue: 
Andrés: “Tiene 3 cifras."    Boris: “Todas las cifras son distintas." 
Víctor: “La suma de las cifras es 10."  Gonzalo: ”La cifra de las unidades es 5." 
Óscar: “Todas las cifras son impares."  ¿Quién de ellos se equivoca? 
(a) Andrés   (b) Boris   (c) Víctor   (d) Gonzalo   (e) Óscar 
 

8. En un supermercado puedes comprar 3 tipos de paquete de salmón: con 400 grs, que 
cuesta $100 cada uno; con 500 grs, que cuesta $130 cada uno y con 800 grs, que cuesta 
$160 cada uno. ¿Cuál es la diferencia en pesos entre la combinación más cara y la más 
barata? ROM46 

 
EXAMEN COTORRA PRIMER NIVEL 2010 

 

A. Divide con dos líneas rectas la cara del reloj de tal modo que la suma de los 
números sea igual en cada sección.   

B. Escribe los números enteros que, agregados a la siguiente suma, darían un 
total de menos de 15.  _____ + 6 + 3 

C. Carla se subió al autobús con unos amigos en la primera parada. En cada una de las dos 
paradas siguientes se subieron al autobús 3 estudiantes. Había entonces 11 estudiantes 
en el autobús. ¿Con cuántos amigos se subió Carla al autobús? 

D. El viernes por la noche Patricia ganó $15 cuidando niños. Trabajó 4 horas y cobró $3 por 
cada hora más $1 por niño. ¿A cuántos niños cuidó? 

E. Emilia comenzó a leer un libro. El lunes y el martes leyó 18 páginas por día. El miércoles 
leyó el doble de las páginas que había leído el martes. El jueves leyó 14 páginas y terminó 
el libro. ¿Cuántas páginas tenía el libro? 

F. Jorge recorre en bicicleta 30 kilómetros por día. Nadia recorre 25 kilómetros por día. 
¿Cuántos días más que a Jorge le llevará a Nadia recorrer 300 kilómetros? 

G. Manuel puede pelar 20 manzanas en una hora. Carmen puede pelar 15 manzanas en una 
hora. ¿Cuántas manzanas pueden pelar los dos juntos en cuatro horas? 

H. Hace poco Julio tuvo un examen y se equivocó en un problema. En lugar de restar 5, 
sumó 5. La respuesta que dio fue 17. ¿Cuál era la respuesta correcta? 

I. En la clase de Georgina hay 5 estudiantes pelirrojos, 15 de pelo 
castaño, 2 de pelo negro y 7 de pelo rubio. ¿Cuántos estudiantes no 
tienen pelo castaño? 

J. Regina pinta 4 cuadrados de rojo y 3 de amarillo. Pinta un total de 32 
copias del mismo diseño. ¿Cuántos cuadrados pinta? ¿Cómo lo sabes? 



9. La cadena. A un herrero le trajeron 5 trozos de cadena, de tres eslabones cada uno, y le 
encargaron que los uniera formando una cadena continua. Antes de poner manos a la 
obra, el herrero comenzó a meditar sobre el número de anillos que tendría necesidad de 
cortar y forjar de nuevo. Decidió que le haría falta abrir y cerrar cuatro anillos. ¿No es 
posible efectuar este trabajo abriendo y enlazando un número menor de anillos? 

10.Tres piedras se pesan en una balanza de dos en dos. Los pesos son respectivamente 49 
kg, 63 kg y 80 kg. ¿Cuánto pesa la piedra más pesada? 

11.Un bosque tiene 528 árboles, si el primero de enero de 2008 se plantó un árbol y cada 
día se plantó uno más que el día anterior. ¿En qué fecha se plantó el último árbol? 

12.Pablo está ahorrando, cada peso lo coloca para ir formando un triángulo equilátero. Por 
ahora la base del triángulo solo tiene tres monedas pero, ¿cuántos pesos tendrá el día 
que en la base haya 20 monedas? ¿30 monedas? ¿40 monedas? ¿50 monedas? GAUSS 

13.A la suma de los primeros ochenta enteros positivos pares le restamos la suma de los 
primeros ochenta enteros positivos impares. El resultado de esta operación es: 

14.Las campanas de un reloj suenan cada hora. Por ejemplo, si son las 3 de la mañana o 
de  la tarde el reloj toca tres campanadas. ¿Cuántas campanadas toca en un día 
completo? 

15.Al sumar los enteros desde el 1 hasta n, ha habido uno que, por error, hemos sumando 
dos veces. Si la suma obtenida ha sido 857, ¿cuál es el número que hemos repetido? 

16.A 18 niños se les forma en una fila de 2 en 2 y a cada una de las 9 parejas se le asigna 
un número entre 1 y 9. Las parejas marcadas con un número par están formadas por un 
niño y una niña, las marcadas con un número impar están formadas por dos niños. 
¿Cuántos niños y cuántas niñas hay? 

17.¿Cuántos ceros hay al final del producto 1x2x3x4x…x48x49x50? 
18.El número 1 es a la vez el cuadrado y el cubo de un número entero positivo. ¿Cuál es el 

siguiente número entero positivo con esas propiedades, que es el cuadrado de un número 
entero positivo y el cubo de otro? 

19.¿Cuántos dígitos tiene el número 102008 – 2008? (Comienza con un 
problema más simple). 

20.Fernando tiene 7 dados y los pegó como se ve en la figura de tal manera 
que coincidieran los números de las caras pegadas. ¿Cuántos puntos 
quedaron en total en la superficie? 1S 1ºS G12 

21.La suma de los puntos en caras opuestas de un dado 
siempre es 7. Un dado gira como se muestra en la 
figura. En el punto inicial D la cara superior es un 3. 
¿Cuál será la cara superior en el punto final A? 

22.Si la diferencia del triple de un número y el mismo es igual a 8, ¿cuál es el número? 
23.Brenda multiplicó un número por 4, restó 12 al producto, sumó 18 a la diferencia, la suma 

la dividió entre 19 y obtuvo 2 como cociente, ¿cuál es el número? 
24.Entre 2 ciudades A y B hay una distancia de 480 km. A las 8 de la mañana de la ciudad A 

sale un automóvil con una velocidad de 70 km/ h , ¿a qué hora se encontrará con un 
automóvil que sale a la misma hora de B hacia A con una velocidad 90 km/h y a qué 
distancia de la ciudad estará A? 

25. Una ciudad B está situada a 240 km al este de otra ciudad A. Si a las 8 de la mañana sale un 
automóvil de la ciudad B con dirección este y a una velocidad de 60 km/h, ¿en cuánto tiempo 
lo alcanzará un automóvil que sale de A a las 10:00 a.m. con una velocidad de 80 km/h en la 
misma dirección? 

26. Luis, Marcos y Andrés tienen bolsas con canicas, si se juntan las bolsas con canicas de Luis y 
Marcos suman 200, las bolsas de Marcos y Andrés suman 320 y las de Luis y Andrés 280 
canicas, ¿cuántas canicas tiene cada uno? 

27. Un tanque tiene 2 llaves y un desagüe, una vierte 80 litros en 8 minutos y la otra vierte 60 
litros en 10 minutos, además, por el desagüe salen 180 litros en 20 minutos. Si el tanque 
tenía 600 litros y al abrir las llaves y el desagüe al mismo tiempo tardó 30 minutos en 
llenarse, ¿cuál es la capacidad total del tanque? 



EJERCICIO 114 MATEMÁTICAS SIMPLIFICADAS 
 

1. La suma entre el cuádruplo de un número y el mismo es igual a 60, ¿cuál es el número? 
 

2. La diferencia entre el séxtuplo de un número y el doble del mismo es igual a 20, ¿cuál es el 
número? 
 

3. Se multiplica un número por 8, se suma 10 al producto, se resta 20 a la suma y la diferencia 
se divide entre 19, así se obtiene como cociente 2, ¿cuál es el número? 
 

4. Se divide un número entre 9, se suma 32 al cociente, se obtiene la raíz cuadrada de la suma 
y este resultado se multiplica por 4, el resultado es 24, ¿cuál es el número? 
 

5. La suma del triple de un número con 6 se multiplica por 2 y el resultado se divide entre 12, se 
obtiene como resultado 5, ¿cuál es el número? 
 

6. La suma de 2 números es 29 y la diferencia es 21, ¿cuáles son los números? 
 

7. El cociente de 2 números es 6 y la diferencia es 35, ¿cuáles son los números? 
 

8. El doble de la diferencia de 2 números es 18 y el cuádruplo de su cociente es 16, ¿cuáles son 
los números? 
 

9. Dos ciudades M y N se encuentran a 640 km de distancia entre sí. A las 10 de la mañana de 
la ciudad M sale un automóvil rumbo a la ciudad N, con una velocidad de 85 km/h, a la misma 
hora de N sale otro automóvil rumbo a M con una velocidad de 75 km/h, ¿a qué hora se 
encontrarán y qué distancia ha recorrido cada uno? 
 

10. Entre 2 ciudades P y Q hay una distancia de 990 km. Si a las 11:00 a.m. sale un automóvil 
de P en dirección a Q con una velocidad de 70 km/h, ¿a qué hora se encontrará con otro 
automóvil que sale a la 1 de la tarde de Q hacia P con una velocidad de 100 km/h? 
 

11. Un automóvil sale a las 6 de la mañana con una velocidad de 75 km/h. Si otro automóvil 
sale a las 8 de la mañana con una velocidad de 105 km/h, ¿a qué hora el segundo automóvil 
alcanzará al primero? 
 

12. Una ciudad X está situada a 180 km al oeste de una ciudad Z, si a las 9:00 a.m. sale de X un 
automóvil con dirección oeste a una velocidad de 80 km/h, ¿a qué hora lo alcanzará un 
automóvil que sale de Z en la misma dirección, 1 hora después y con una velocidad de 100 
km/h? 
 

13. Fernanda pagó por una playera y un short $1 100, Adriana pagó por la misma playera y un 
par de tenis $1 800, mientras que Alejandra compró el short y el par de tenis en $1 700. ¿Cuál 
es el precio de cada artículo? 
 

14. Las edades de Paulina y Mónica suman 36, las de Mónica y Andrea 40, mientras que la suma 
de las edades de Paulina y Andrea es 44, ¿cuántos años tiene cada una? 
 

15. Un tanque de 720 litros de capacidad tiene 3 llaves, una de ellas vierte 65 litros en 13 
minutos, otra vierte 70 litros en 10 minutos y la última vierte 90 litros en 15 minutos. ¿Cuánto 
tiempo tardará en llenarse el tanque vacío si se abren las 3 llaves al mismo tiempo? 
 

16. Un estanque tiene 2 llaves y 2 desagües, si la primera llave vierte 100 litros en 20 minutos, 
la segunda 112 litros en 16 minutos, mientras que por un desagüe salen 60 litros en 15 minutos 
y por el otro salen 42 litros en 14 minutos, ¿cuál es la capacidad del estanque si al abrir las dos 
llaves y los desagües tardó 50 minutos en llenarse? 
 

17. Un estanque con capacidad de 5 400 litros tiene 2 llaves, una vierte 42 litros en 6 minutos y 
la otra 64 litros en 8 minutos, también tiene un desagüe por el que salen 48 litros en 12 
minutos, si el estanque tiene 2 100 litros y se abren las llaves y el desagüe al mismo tiempo, 
¿cuánto tardará en llenarse? 
 



TIEMPO Y FECHAS 
 

1. En la competencia Cotorra podrán participar niños que no hayan cumplido ¿cuántos años 
al 31 de diciembre de 2014? 

2. Un pastel se pone a hornear a las 7:20, si el pastel necesita tres cuartos de hora en el 
horno, ¿a qué hora hay que sacarlo? 

3. ¿Cuántos minutos hay entre las 11:41 a.m. y las 2:02 p.m.? 
4. ¿Cuál de las siguientes cantidades es la más cercana a tu edad calculada en segundos? 

NOV2000 A) 50 000 000 B) 500 000 000 C) 5 000 000 000 D) 50 000 000 000 
5. ¿Cuántos minutos hay entre las 11:41 am y las 2:02 pm? SEP2000 
6. Pedro hace de su casa a la escuela 0.75 horas más 0.50 de hora, ¿cuánto tiempo hace en 

realidad? A) 7.5 min.  B) 7.15 min.  C) 71.5 min.  D) 75 min. 
7. A un cajero le llevaron en billetes de 20 una cantidad que dice $7,200,000 pesos. El 

cajero quiere revisar que no falte un solo billete. Si en promedio cuenta un billete por 
segundo. ¿Cuántas horas se tardará en contar los $7,200,000 pesos? 

8. El 29 de febrero del 2008 fue viernes. ¿Cuál será el próximo año bisiesto en el que el 29 
de febrero será también viernes? 

9. Sofía tiene una colección de calendarios de 1988 al 2000 pero perdió el de 1997. ¿En el 
calendario de qué año las fechas corresponden al mismo día de la semana? 

10.Irwin tiene un reloj digital que marca horas, minutos y segundos. ¿Cuántas horas 
diferentes marca el reloj desde las 00:00:00 hasta las 05:30:00 hrs en las cuales hay 
exactamente 3 dígitos "1" en el reloj? 1ER SELECTIVO GTO 2014-2015 

11.Del pueblo A al pueblo B salen autobuses a la hora exacta, cada hora. También del pueblo 
B al pueblo A salen trenes cada hora, a la hora exacta. El recorrido de un pueblo a otro 
dura 3 horas y 45 minutos. Si una persona aborda el autobús en el pueblo a la 1:00 pm. 
¿Cuántos trenes ve pasar en sentido contrario antes de llegar al pueblo B? SEP2000 

12.Un primer tren sale de A a las 10 horas y se dirige hacia E situada a 120 km. A las 10:30 
h el tren está en B (a 20 km. De A), a las 11:15 h llega a C (a 60 km de A) y ahí se 
detiene 28 min. A las 12:10 h está en D (a 20 km de E). Llega a E a las 12:30 h. Un 
segundo tren sale de E a las 11:00 horas y llega directamente, sin paradas a A a las 
12:30 h. Supondremos que su velocidad es constante. ¿A qué hora se cruzan los dos 
trenes? DIC2001 

13.Un señor empieza a trabajar a las 9 de la mañana. Tarda 15 minutos en bañarse, 20 
minutos en desayunar, 10 minutos en vestirse y 35 minutos en trasladarse a su trabajo. 
¿A qué hora se debe de levantar para llegar a tiempo a su trabajo? NOV2010 

14.Un determinado año tiene 365 días de los cuales 53 son domingos. ¿En qué día de la 
semana No pudo ver caído el 24 de enero de ese año? 1ºSEC SIN ZONA 2013-1014 

15.Sofía tiene una colección de calendarios de 1988 al 2000, pero perdió el de 1997. ¿En el 
calendario de qué año las fechas corresponden al mismo día de la semana? DIC2000 

16.Sofía y Pablo son hermanos y van a una escuela que está a 4500 metros de su casa. 
Sofía camina 1500 metros en 10 minutos. Pablo camina a una velocidad de 500 metros 
en 3 minutos. ¿Cuánto tarda cada uno en llegar a la escuela? 

 

17.Pablo cuida a su hermanita Sofía y a cambio, su mamá le da dos pastelitos por cada tres 
hora de cuidarla o seis canicas por cada media hora. Si su mamá le da un pastelito y 18 
canicas. ¿Cuánto tiempo debe cuidar Pablo a Sofía? 
 

18.Al verse al espejo en la mañana, Sofía vió reflejado el reloj de manecillas de la pared y 
dijo: "El reloj se paró, marca las cuatro menos cinco". Sofía se equivocó. ¿Qué hora es en 
realidad? 
 

19.Paulina y Verónica participan en una prueba de atletismo. Al principio Paulina corre 10 
veces más rápido que Verónica, sin embargo, cuando Paulina llega a un tercio de la pista, 
Verónica corre 2 veces más rápido que Paulina. ¿Quién es la ganadora de la prueba? 1ER 
SELECTIVO 1ºSEC GTO 2008 



 

1. Encuentra los valores de A, B y C de la 

2. Pablo manchó su tarea y ahora no puede leer un dígito. Su la respuesta es correcta, ¿cuál 
es el dígito que falta? 857 
 

3. En la multiplicación P8 x 3Q = 2730, P y Q representan dígitos entre el 1 y el 9. 
Encuéntralos. 
 

4. ¿Qué número representa la letra M en la siguiente resta? 
     5 K L  

- M 7 L  
  1 M K 

 
5. Cada una de las letras representa un n

6 P Q R  
- K 3 5 9  

1 5 8 8 
 

 
6. En la siguiente multiplicación faltan dos números, a y b. 

dos números que faltan es:
                                                                
 

7. Un triángulo equilátero se divide en cuatro triángulos equiláteros 
iguales (ver figura). Quedan determinados 9 segmentos que son lados 
de los triangulitos. Distribuir los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en los 
lados de los triangulitos, sin repeticiones, de modo que la suma de los 
tres números correspondientes a cada triangulito sea siempre la 
misma. SEP2011 

 

8. Usa los dígitos del 1 al 9 sólo una v
COTNII2010 

 
 

9. En las siguientes expresiones cada letra corresponde a un dígito 
distinto. ¿Cuál es el valor de cada una de las letras? 1ER 
SELECTIVO GTO 1ºSEC 2014

 
 

10.¿Cuál es el valor de * en la siguiente multiplicación? CANGURO 

 
 

11.¿Qué valores no pueden tomar a y b de manera que resulte una operación de 
suma correcta? 

 
A) 1 y 3  B) 2 y 6

 
 

LETRAS ABCD 

Encuentra los valores de A, B y C de la siguiente adición: ABC + ABC + ABC = CCC

Pablo manchó su tarea y ahora no puede leer un dígito. Su la respuesta es correcta, ¿cuál 
es el dígito que falta? 857 – 3*8 = 519 

En la multiplicación P8 x 3Q = 2730, P y Q representan dígitos entre el 1 y el 9. 

¿Qué número representa la letra M en la siguiente resta?  

Cada una de las letras representa un número en la siguiente resta. 

En la siguiente multiplicación faltan dos números, a y b. La suma de estos 
dos números que faltan es: 

                         

Un triángulo equilátero se divide en cuatro triángulos equiláteros 
iguales (ver figura). Quedan determinados 9 segmentos que son lados 

angulitos. Distribuir los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en los 
lados de los triangulitos, sin repeticiones, de modo que la suma de los 
tres números correspondientes a cada triangulito sea siempre la 

Usa los dígitos del 1 al 9 sólo una vez para hallar una suma. Hay muchas soluciones. 

 

En las siguientes expresiones cada letra corresponde a un dígito 
distinto. ¿Cuál es el valor de cada una de las letras? 1ER 
SELECTIVO GTO 1ºSEC 2014-2015 

¿Cuál es el valor de * en la siguiente multiplicación? CANGURO �

¿Qué valores no pueden tomar a y b de manera que resulte una operación de 

B) 2 y 6  C) 3 y 9  D) 2 y 4

siguiente adición: ABC + ABC + ABC = CCC 

Pablo manchó su tarea y ahora no puede leer un dígito. Su la respuesta es correcta, ¿cuál 

En la multiplicación P8 x 3Q = 2730, P y Q representan dígitos entre el 1 y el 9. 

mero en la siguiente resta.  

La suma de estos 

Un triángulo equilátero se divide en cuatro triángulos equiláteros 
iguales (ver figura). Quedan determinados 9 segmentos que son lados 

angulitos. Distribuir los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en los 
lados de los triangulitos, sin repeticiones, de modo que la suma de los 
tres números correspondientes a cada triangulito sea siempre la 

ez para hallar una suma. Hay muchas soluciones. 

En las siguientes expresiones cada letra corresponde a un dígito 
distinto. ¿Cuál es el valor de cada una de las letras? 1ER 

� 

¿Qué valores no pueden tomar a y b de manera que resulte una operación de 

D) 2 y 4 


