Prueba de razonamiento
APELLIDOS: ______________________________

_________________________________

NOMBRE: ________________________________
Marca la respuesta correcta en cada caso
1. Francisco hace en orden las seguientes operaciones: (1ª) Escribe el numero 5;
(2ª) Lo duplica; (3ª) Añade 6; (4ª) Divide por 2; y (5ª) Le quita 5. ¿Cuál de las
siguientes expresiones traduce correctamente la secuencia de las operaciones
hechas por Francisco?
A. (5 · 2+6):2–5
B. 5 · 2+6:2–5
C. 5+10+6:2–5
D. 5 · 2+6:(2–5)
2. Estos son los horarios de llegada a la misma parada de tres líneas de autobús.
Línea A

Línea B

Línea C

13:07

13:10

13:05

13:22

13:30

13:35

13:37

13:50

13:52
2a. Juan, para llegar a casa, puede coger sólo el autobús de la línea C. Cuando llega a
la parada, ve irse el autobús de las 13:05. ¿Cuántos otros autobuses ve pasar Juan
antes de que llegue el autobús siguiente de la línea C?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2b. Felipe llega a la misma parada a las 13:15. Para ir a su casa puede coger el autobús
de la línea A, cuyo trayecto dura 35 minutos, o el autobús de la línea C, cuyo trayecto
dura 15 minutos. Felipe coge el autobús de la línea que le permite de llegar a casa
antes.
Completa la frase
Felipe coge el autobús de la línea __________ y llega a casa a las _________ (hora)
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3. Para tener abiertas las puertas, a veces, se usan unas cuñas de madera, como la de
la figura. El segmento a es perpendicular al segmento b y al d.

3a. ¿Cuál es la superficie inclinada de la cuña?
Respuesta: _____________ cm2
3b. Dos cuñas como las que ves en la figura vienen pegadas una sobre la otra para
formar un paralelepípedo rectángulo. ¿Cuáles son las dimensiones del paralelepípedo
obtenido?
A. 12 cm; 10 cm; 5 cm
B. 13 cm; 12 cm; 5 cm
C. 26 cm; 24 cm; 10 cm
D. 24 cm; 20 cm; 10 cm
4. Un irrigador es un dispositivo que distribuye agua a las plantas. El gráfico siguiente
representa la relación entre la distancia de una planta al irrigador y la cantidad de agua
suministrada (por unidad de superficie).
Distribución del agua

x : Distancia del irrigador
y: Cantidad de agua suministrada (mm/h)
4a. ¿Cuántos milímetros por hora de agua recibe una planta puesta a 2 metros del
irrigador?
Respuesta: ______________ mm/h
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4b. ¿A qué distancia se tiene que poner el irrigador de manera que una planta reciba 6
milímetros cada ora?
Respuesta: ____________ m
5. En una tienda de música se puede comprar cuatro tipos de Music-Card que
permiten de descargar música de internet.
PRECIO
Music-Card de 60 canciones

3 euros

Music-Card de 100 canciones

5 euros

Music-Card de 250 canciones 10 euros
Music-Card de 600 canciones 20 euros

5a. Si compras la Music-Card de 3 euros, ¿cuánto cuesta cada canción?
Respuesta: ____________
5b. Si compras la Music-Card de 10 euros en lugar que la de 5 euros, ¿cuál es la
diferencia de precio para cada canción?
A. 0,01 euro
B. 0,10 euro
C. 0,50 euro
D. 0,05 euro
6. Observa la figura. AC es el diámetro de una circunferencia en centro O.

En el triángulo AOB, el ángulo BÂO es igual al ángulo OB̂A . Imagina que mueves el
punto B sobre la circunferencia. ¿Los ángulos BÂO y OB̂A son todavía iguales entre
ellos?
Elige la respuesta y completa la frase.
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A. Si, porque _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B. No, porque ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Cuarenta alumnos han hecho una prueba de Lengua y otra de Matemáticas. En la
tabla están escritas las frecuencias de las notas obtenidas en cada una de las dos
pruebas. Por ejemplo, 5 alumnos han obtenido como notas 8 en Lengua y 6 en
Matemáticas.

MATES

NOTA 5
NOTA 6
NOTA 7
NOTA 8

NOTA 5
0
2
2
0

LENGUA
NOTA 6
NOTA 7
0
2
7
1
1
3
1
7

NOTA 8
0
5
9
0

7a. ¿Cuántos alumnos han obtenido la misma nota en Matemáticas y en Lengua?
Respuesta: ________________ alumnos
7b. ¿Cuántos son los alumnos que han sacado en Matemáticas una nota mas alta que
la nota de Lengua?
A. 7
B. 17
C. 13
D. 8
7c. Eligiendo un alumno de forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad que haya sacado
un 5 en Lengua?
Respuesta: _______________
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8. Observa la figura.

El área del triangulo gris A mide 8 m2. ¿Cuánto mide el perímetro del cuadrado
descrito por la línea más gruesa? Describe qué has hecho para encontrar la respuesta y
el resultado.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Respuesta: _______________ m
9. La siguiente figura reproduce un famoso dibujo de Leonardo da Vinci en el cual la
imagen de un hombre está inscrita en un cuadrado y en un círculo.
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9a. Indica si cada una de las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
V
1.

La máxima apertura AB de los brazos es igual al diámetro del
circulo

2.

La altura del hombre representado es igual al lado del
cuadrado

3.

La longitud CD es igual a la longitud del radio de la
circunferencia

4.

En la figura, el cuadrado está inscrito en la circunferencia

F

9b. El dibujo de Leonardo da Vinci representa las proporciones ideales del cuerpo
humano. Este modelo nos dice que la longitud de las varias partes del cuerpo está en
relación con la altura, por ejemplo: longitud de la cabeza = 1/8 de la altura, longitud
mano = 1/10 de la altura, longitud pie = 1/7 de la altura. Lucía mide 150 cm. Siguiendo
el modelo de Leonardo, ¿cuál debería ser la longitud de su mano?
Respuesta: ___________ cm
9c. Siempre siguiendo el modelo de Leonardo, ¿cuánto debería medir una persona que
tiene el pie de 24 cm?
Respuesta: ______________ cm
10. El gráfico representa el número de goles de cada partido marcados por el equipo
Italiano de San Lorenzo durante el último campeonato. La línea continua corresponde
a la media de goles durante los 10 partidos del campeonato.
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Indica en el gráfico el punto correspondiente al número de goles marcados por San
Lorenzo en el sexto partido del campeonato.
11. La masa del Yodo 131 se reduce a la mitad cada 8 días por decaimiento
radioactivo.
11a. En un laboratorio hay 2 gramos de Yodo 131. ¿Cuántos gramos habrá en 16
días?
Respuesta: __________________ g
11b. ¿Cuántos días se necesitan en total para que el Yodo 131 se reduzca desde 2
gramos a 0,250 gramos?
Respuesta: __________________ días
12. El restaurante “La Casa del Rey” ofrece un menú completo a precio fijo, con la
posibilidad de elección entre tres primeros, dos segundos y dos dulces.
MENÙ LA CASA DEL REY
Primeros
Spaghetti con almejas, Pasta al Pesto, Arroz con pescado
Segundos
Verdura frita, Carne asada con patatas
Dulces
Helado de frutas, Crema Catalana
¿Cuántos menus completos (un primero, un segundo y un dulce) diferentes se
pueden componer?
A. 12
B. 2
C. 9
D. 6
13. En el gráfico están escritos los precios por litro de gasolina (benzina) y de
gasóleo (gasolio) en el mundo (en dólares americanos).
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13a. ¿En qué parte del mundo la gasolina tiene el precio más bajo?
Respuesta: _________________
13b. ¿Cuánto más cuesta en Australia un litro de gasolina que uno de gasóleo?
A. 0,01 céntimos de dólar
B. 0,1 céntimos de dólar
C. 1 céntimo de dólar
D. 10 céntimos de dólar
14. En la figura se representa una recta numerada, un cuadrado y un arco TA de una
circunferencia de centro P y radio PT.

Completa la frase.
El punto A sobre la recta de números corresponde al numero
15. Sea n un número natural. Considera la afirmación “Si n es par entonces (n+1)
es un numero primo”. La afirmación es verdadera o falsa?
La afirmación es verdadera porque ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La afirmación es falsa porque __________________________________________
__________________________________________________________________
16. El siguiente gráfico representa algunas características físicas de tres lagos
italianos.

MARE = MAR
8

Indica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F).
V
a.

F

La línea del cero representa el nivel del mar

b. La profundidad del Lago Maggiore es de 372 m
c.

La diferencia de altitutd entre la superficie del Lago di Lugano y
Lago di Como es de 74 m

d. El punto más profundo del Lago di Como está 228 m por debajo
del punto mas profundo del Lago di Lugano
e.

La superficie del Lago di Como está a 425 m encima del nivel del
mar.

17. Dibuja la recta respecto a la cual la circunferencia de centro A es simétrica a la
circunferencia de centro B.

18. En una caja hay 4 bolas azules. ¿Cuántas bolas verdes habría que meter en la
caja para que la probabilidad de extraer una bola verde sea del 2/3?
A. 2
B. 12
C. 6
D. 8
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19. María ha unido una serie de cubos de iguales dimensiones para formar el cuerpo
dibujado debajo. A su lado aparecen las vistas frontal (VISTA DI FRONTE), lateral
(VISTA DI LATO) y desde arriba (VISTA DA L’ALTO).

Luego María construye el cuerpo que ves aquí abajo. Dibuja tú a su lado las vistas
frontal, lateral y desde arriba de este nuevo cuerpo construido por María.

20. Un bote de yogur se obtiene mezclando 90% yogur blanco y 10% de
mermelada. La mermelada se obtiene a su vez mezclando el 60% de fruta con un
40% de azúcar. ¿Cuál es el porcentaje de fruta en el bote?
A. 6%
B. 10%
C. 54%
D. 60%

10

21. En la siguiente tabla están escritos los datos relativos a la cantidad de basura para
reciclaje producida en las provincias de la Liguria (Italia) desde el 2009 hasta el 2012.
Las informaciones están dadas en kilogramos por habitante.
RECICLAJE BASURA (kg/habitante)
2009 2010 2011 2012
Imperia

152,9 184,7 143,1 119,0

La Spezia 160,0 167,9 182,3 184,4
Génova

128,2 153,0 172,3 178,9

Savona

194,0 122,2 119,3 119,7

Con los datos de la tabla se ha construido el siguiente gráfico. Debes completar la
leyenda del gráfico.
EVOLUCIÓN DE LA BASURA EN LAS PROVINCIAS DE LA LIGURIA (ITALIA)

22. Para formar el paralelepípedo que ves en la figura se han pegado tres cubos
iguales de lado a.

¿Cuál es la superficie total del paralelepípedo obtenido?
A. 6 a2
B. 7 a2
C. 14 a2
D. 18 a2
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23. Para calcular la nota del grado (V) en algunas facultades se aplica la siguiente
fórmula:

donde:
• M es la media de las notas (variable desde un mínimo de 18 hasta un
máximo de 30)
• T es la nota dada a la Tesis del Grado (variable desde un mínimo 5 hasta un
máximo de 11 puntos)
23a. La media M de notas de Irene es 24. Su nota del grado podría ser 90?
Elige la respuesta y completa la frase.
Sí, porque _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
No, porque ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
23b. La media M de notas de Pedro es 27. Pedro quiere sacar al menos 105 como nota
V del grado. ¿Cuál es la nota mínima de T que Pedro tendría que sacar en la Tesis?
A. 5
B. 6
C. 8
D. 11
24. Observa la figura.

El área del triangulo ABC es 2/5 del área del cuadrilátero ABDC.
¿Cuál es la relación entre el área del triangulo ACD y el área del triangulo ABC?
A. 2:3
B. 3:2
C. 3:5
D. 5:3
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25. Observa el esquema

¿Cuál de las siguientes ecuaciones puede representar el esquema?
A. 3 · 2x = 53
B. x + 3x = 53
C. 2x + 3 = 53
D. 3 + x2 = 53
26. Luisa y Juana utilizan un numero diferente de pinzas cuando tienen que tender
más de una toalla, tal y como se describe en la siguiente figura.

LUISA

JUANA

26a. Completa la siguiente tabla.
NUMERO TOALLAS NUMERO PINZAS LUISA NUMERO PINZAS JUANA
2
4
3
3
6
4
4
8
5
6
…
…
…
20
…
…
…
20
26b. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el número de pinzas que usa
Juana para tender n toallas?
A. n - 1
B. n + 1
C. 2n - 1
D. n + 2
26c. Juan y Luisa tienden el mismo número de toallas. Si Juana usa x pinzas, ¿qué
expresión describe el número de pinzas que usará Luisa?
A. (x – 1)!2
B. 2x – 1
C. x + 1
D. x : 2 + 1
13

27. En una de las parejas de números que aparecen a continuación, el primer
número es menor que 1,25 y el segundo mayor que 1,25. ¿Qué pareja es?

⎛ 8 9⎞
A. ⎜ , ⎟
⎝ 4 4⎠
⎛ 3 4⎞
B. ⎜ , ⎟
⎝ 5 5⎠
⎛ 2 3⎞
C. ⎜ , ⎟
⎝ 2 2⎠
⎛ 9 12 ⎞
D. ⎜ ,
⎝ 10 10 ⎟⎠
2
1
+
=m
5 1000
¿Cuál de los siguientes valores hace que esa igualdad se cumpla?
A. m = 3,201
B. m = 3,041
C. m = 3,401
D. m = 3,251

28. Observa la igualdad: 3 +

29. ¿Cuál de los siguientes números que aparecen a continuación es más próximo a
√ 8?
A. 7
B. 5,5
C. 4
D. 3
30. Siguiendo la trayectoria indicada por la línea de puntos en el mapa que figura a
continuación, Enrique sale con su coche desde Castro, va hasta Abate donde recoge
a un amigo y juntos se dirigen en coche hacia S. Teodoro. Después de haber hecho
52 km desde la salida de Castro, se paran en una estación de servicio entre dos
localidades para repostar gasolina. Indica con una cruz sobre el mapa la posición
de la estación de servicio.
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