
Matemáticas noveno 

1. Una máquina corta moldes de cartón que se doblan y se pegan 

para construir cajas, con las medidas que se muestran en el 

siguiente dibujo. 

 
¿Cuál de las siguientes cajas se arma con el molde del dibujo? 

 
 

2. A una persona que retiró de un banco $450.000 le entregaron 

solamente billetes de $20.000 y de $50.000. La persona recibió 

en total 15 billetes. ¿Cuántos billetes de $50.000 recibió? 

 

a. 2.    b. 5   c. 9    d. 15  

  

3. El piso de la sala de una casa tiene una superficie de 13,6 m2 . 

Para cubrir el piso de la sala, se van a comprar baldosas que 

solamente son vendidas en cajas que contienen baldosas 

suficientes para cubrir 2 m2 de superficie. ¿Cuál es el número 

mínimo de cajas que se debe comprar? 

 

a. 6    b.  7   c.  13  d. 14 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 6 DE ACUERDO CON 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Para adquirir una casa nueva de 24 millones de pesos por 

medio de un préstamo a 15 años, existen diferentes planes de 

crédito. Cuatro de ellos se presentan en la siguiente gráfica. 

 

 
4. ¿Cuál es el plan que tiene la cuota más alta después del año 8?  

a. El plan 1    b.   El plan 2      c.   El plan 3    d.   El plan 4 

 

5. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, sobre las cuotas 

correspondientes a los planes de crédito, es o son 

verdadera(s)? 

 

I. La cuota es fija en el plan 3. 

II. La cuota aumenta cada año en el plan 2.  

III.  La cuota disminuye cada año en el plan 4. 

  

a. II solamente.    b.   I y II solamente. I y III    c.  solamente.       e.   

I, II y III. 

 

6. La cuota mensual tiene el mismo valor al cumplir el quinto año 

para los planes. 

a. 1 y 2 solamente.  b. 2 y 3 solamente.  c.   1, 3 y 4 solamente.   

d.   2, 3 y 4 solamente. 

 

7. La siguiente tabla muestra los nombres de los atletas de un 

equipo y sus respectivos pesos. 

                   El 

equipo realiza algunos ejercicios en parejas. La diferencia de 

pesos entre los atletas que conforman una pareja no debe 

sobrepasar los 3 kilogramos. ¿Cuáles de los siguientes atletas 

del equipo no pueden realizar los ejercicios en pareja? 

 

a. Oscar y Víctor.  b. Fernando y Héctor.  c.   César y Víctor. 

d.  Andrés y Fernando. 

 

8. Pablo tiene dos dados con forma de cubo, cada cara de los 

dados está marcada con un número distinto. Las caras de uno 

de los dados están marcadas con los números 2, 4, 6, 8 ,10, 12, 

respectivamente. Y las caras del otro dado, están marcadas con 

los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, respectivamente. Pablo lanza los 

dados, luego suma los números marcados en la cara superior 

de cada uno, y registra el resultado. ¿Cuál de los siguientes 

resultados es IMPOSIBLE que obtenga Pablo? 

 

a. 11  b.   13   c.   14   d. 15 

 

9. a 40 estudiantes de una institución educativa se les preguntó 

cuál era su asignatura preferida. Los resultados fueron 

registrados en la siguiente tabla:  

Al escoger un estudiante al azar, entre los 40 que fueron encuestados, 

es más probable que su materia preferida sea  

a. Matemáticas.  b.   E. Física.  c.  Informática.   d.    Español. 

 

10. Una cuadra mide 100 metros aproximadamente. Un anuncio en 

una tienda dice: “Gran oferta a tan sólo 1.200 metros de aquí...”. 

¿Cuántas cuadras en total tendrá que caminar una persona 

desde la tienda hasta el sitio donde se encuentra la gran oferta?  

 

a. 10   b.   12    c.  100    d.  120 
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