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  Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo. 

Galileo Galilei (1564-1642) Físico y astrónomo italiano. 
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Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. 

Henry David Thoreau (1817-1862) Escritor, poeta y pensador. 
 

 
Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y 

en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad. 

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 
 

 

Las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que 
decimos ni si lo que decimos es verdadero. 

Bertrand Russell (1872-1970) Filósofo, matemático y escritor británico.. 
 

 

Con números se puede demostrar cualquier cosa. 
Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés. 
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UMC 
La Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) es la instancia técnica 
del Ministerio de Educación, responsable de desarrollar el sistema nacional de 
evaluación del rendimiento estudiantil y de brindar información relevante a las 
instancias de decisión de política educativa, a la comunidad educativa y a la 
sociedad en general sobre estos resultados. 

 

La UMC de igual forma, la UMC coordinó la participación del Perú en los ciclos 
2001, 2009 Y 2012 del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
(PISA), desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)  

APROXIMACIÓN A LAS PRUEBAS PISA 
 

Alfabetización matemática 
El dominio que se evalúa en el estudio PISA/OCDE se denomina alfabetización 
matemática (Mathematical Literacy). El término alfabetización se ha elegido 
para subrayar que el conocimiento matemático y las destrezas, tal como están 
definidos en el currículo tradicional de matemáticas, no constituyen el foco 
principal de atención. Por el contrario, el énfasis está en el conocimiento 
matemático puesto en funcionamiento en una multitud de contextos diferentes, 
por medios reflexivos, variados y basados en la intuición personal, es decir, en 
las competencias y capacidades personales. 

Atreverse a pensar con ideas matemáticas es la descripción de un ciudadano 
matemáticamente ilustrado, en sus relaciones con el mundo natural y social y 
en su vida cotidiana los ciudadanos se enfrentan regularmente a situaciones 
cuando hacen planes, presupuestan y compran, viajan, se alimentan, cocinan, 
gestionan sus finanzas personales, hacen estimaciones, juzgan cuestiones 
políticas, y toman muchas otras decisiones en las que usan el razonamiento 
cuantitativo o espacial u otras nociones matemáticas que ayudan a clarificar, 
formular y resolver problemas. 

 
Actividad matemática  
El marco matemático del estudio PISA/OCDE se sostiene en la creencia de que 
aprender a matematizar debe ser un objetivo básico para todos los estudiantes. 
La actividad matemática se concreta en la actividad de matematización, que se 
identifica en el estudio con la resolución de problemas. Tradicionalmente se 
han distinguido distintas fases en el proceso de resolución de problemas.  

Así Dewey (1933), señala las siguientes características: 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del 
sujeto. 

3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas. 

5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 
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Polya (1945), por su parte, establece cuatro fases de trabajo: 

1. Comprender el problema. 

2. Concebir un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Examinar la solución obtenida. 

En esta misma tradición, los responsables de matemáticas en el estudio 
PISA/OCDE (2003) caracterizan con cinco fases la actividad de hacer 
matemáticas: 

1. Comenzar con un problema situado en la realidad. 

2. Organizarlo de acuerdo con conceptos matemáticos. 

3. Despegarse progresivamente de la realidad mediante procesos tales como 
hacer suposiciones sobre los datos del problema, generalizar y formalizar. 

4. Resolver el problema. 

5. Proporcionar sentido a la solución, en términos de la situación inicial. 

 
MATEMATIZACIÓN 

 
OCDE/PISA trazó una descripción de la matematización en cinco pasos. Estos 
pasos se presentan en el Cuadro: 

1. Se inicia con un problema 
enmarcado en la realidad. 

2. Se organiza de acuerdo a 
conceptos matemáticos que 
identifican las matemáticas 
aplicables. 

3. Gradualmente se va reduciendo 
la realidad mediante 
procedimientos como la 
formulación de hipótesis, la 
generalización y la formalización. 
Ello potencia los rasgos 
matemáticos de la situación y 
transforma el problema real en un 
problema matemático que la 
representa fielmente. 

4. Se resuelve el problema matemático. 

5. Se da sentido a la solución matemática en términos de la situación real, a la 
vez que se identifican las limitaciones de la solución. 

 

El proceso de hacer matemáticas, que conocemos como matematización, 
implica en primer lugar traducir los problemas desde el mundo real al 
matemático. Este primer proceso se conoce como matematización horizontal. 
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La matematización horizontal se sustenta sobre actividades como: 

 Identificar las matemáticas que pueden ser relevantes respecto al 
problema. 

 Representar el problema de modo diferente. 

 Comprender la relación entre los lenguajes natural, simbólico y formal. 

 Encontrar regularidades, relaciones y patrones. 

 Reconocer isomorfismos con otros problemas ya conocidos. 

 Traducir el problema a un modelo matemático. 

 Utilizar herramientas y recursos adecuados. 

Una vez traducido el problema a una expresión matemática, el proceso 
puede continuar. El estudiante puede plantear a continuación cuestiones en las 
que utiliza conceptos y destrezas matemáticas. Esta parte del proceso se 
denomina matematización vertical. 

 

La matematización vertical incluye: 

 Utilizar diferentes representaciones. 

 Usar el lenguaje simbólico, formal y técnico y sus operaciones. 

 Refinar y ajustar los modelos matemáticos; combinar e integrar 
modelos. 

 Argumentar. 

 Generalizar. 

La conexión entre ambos procesos se expresa gráficamente: 

 
El paso posterior en la resolución de un problema implica reflexionar sobre el 
proceso completo de matematización y sus resultados. Los estudiantes deberán 
interpretar los resultados con actitud crítica y validar el proceso completo. 
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Las pruebas que se proponen, al ser aplicadas a nuestros estudiantes, nos 
permitirán evaluar su nivel de alfabetización matemática. Esperamos que los 
resultados sirvan para una reflexión y asunción de compromisos que permitan 
mejorar los desempeños de nuestros alumnos. 

 

ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 

En el área de matemáticas en el contexto intercultural, los saberes 
fundamentales1 y los saberes aprendidos2 para cada grado involucran los 
procesos transversales implícitos como: razonamiento y demostración, 
comunicación matemática y resolución de problemas, desarrollando con mayor 
énfasis la resolución de problemas contextualizados. Desarrollar estos 
procesos implica que los profesores planteen situaciones y permitan que cada 
estudiante valoren los procesos matemáticos y los resultados obtenidos, 
tomando en cuenta sus capacidades para observar, organizar datos, planificar, 
analizar, formular hipótesis, reflexionar, experimentar y transformar, 
empleando diversos procedimientos. 

Los saberes fundamentales de la matemática en el contexto intercultural se van 
construyendo en cada nivel educativo y son valiosos para continuar con el 
desarrollo de las ideas matemáticas, que permitan interrelacionarlas con otros 
saberes fundamentales de las diferentes áreas. En ello prima el valor formativo, 
social, cultural y natural del área. En ese sentido, adquieren relevancia las 
nociones de la etnomatemática, etnogeometría, funciones, equivalencias, 
proporcionalidad, variación, estimación, representación, ecuaciones e 
inecuaciones, argumentación, comunicación, búsqueda de patrones y 
conexiones, entendidas desde la variación cognitiva intercultural. 

Para desarrollar el pensamiento matemático resulta importante el análisis de 
procesos particulares, búsqueda de métodos y estrategias diversas para la 
solución de problemas; formulación y presentación de conjeturas y argumentos 
para sustentar los resultados  y comunicarlos mediante  el lenguaje 
matemático. 

 
LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 
El papel de la resolución de problemas en el aprendizaje 
Hersh (1986) ilustra esta cuestión: "La concepción sobre la matemática afecta 
la propia concepción sobre cómo debe ser enseñada. La manera de enseñar es 
un indicador sobre lo que uno cree que es esencial en ella... El punto entonces 
no es ¿cuál es la mejor manera de enseñar? sino, ¿de qué se trata la 
matemática?" 

                                                
1 Los saberes fundamentales corresponden a los conocimientos que pertenecen a la experiencia eco- socio- cultural e histórica de las sociedades. 
Son conocimientos de naturaleza diversa que pertenecen a la contribución de diversas culturas y civilizaciones al desarrollo universal. PCR 2009, 
Pag. 92 
2 Saberes aprendidos: El producto final de los procesos de enseñanza y de aprendizaje concebidos como relaciones dialécticas…, donde se 
integran los saberes fundamentales, con la investigación como proceso y resultado, y las habilidades, destrezas, capacidades que en la realidad 
andina parten de una concepción de inteligencia holística. PCR 2009, Pag. 98 
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Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática 
consiste en considerarla como una construcción social que incluye 
conjeturas, pruebas y refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en 
relación al ambiente social y cultural. La idea que subyace a esta visión es que 
"saber matemática" es "hacer matemática". Lo que caracteriza a la matemática 
es precisamente su hacer, sus procesos creativos y generativos. La idea de la 
enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es que los 
estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, originadas a 
partir de situaciones problemáticas. Estas situaciones requieren de un 
pensamiento creativo, que permita conjeturar y aplicar información, descubrir, 
inventar y comunicar ideas, así como probar esas ideas a través de la reflexión 
crítica y la argumentación. 

El énfasis en la resolución de problemas como método integral para la 
enseñanza de la matemática observado en los Contenidos Básicos Comunes, se 
apoya en la concepción que Ernest 

(1988) sintetiza así: "... hay una visión de la matemática (conducida por la 
resolución de problemas) como un campo de la creación y la invención humana 
en continua expansión, en el cual los patrones son generados y luego 
convertidos en conocimiento. Así, la matemática es un proceso de conjeturas y 
acercamientos al conocimiento (...). La matemática no es un producto 
terminado, porque sus resultados permanecen abiertos a revisión.” 

 

La resolución de problemas en la educación matemática 
 
A partir de lo anterior, existe un acuerdo general en aceptar la idea de que el 
objetivo primario de la educación matemática debería ser que los alumnos 
aprendan matemática a partir de la resolución de problemas.  

La educación matemática debería proveer a los estudiantes de una concepción 
de la matemática, de un sentido de la disciplina (su alcance, su poder, sus 
usos, y su historia), y de una aproximación al hacer matemático, en el nivel 
adecuado a sus posibilidades. Desde esta perspectiva, la enseñanza debería ser 
encarada como una comprensión conceptual más que como un mero desarrollo 
mecánico de habilidades, que desarrolle en los estudiantes la habilidad de 
aplicar los contenidos que han aprendido con flexibilidad y criterio. Debería 
también proveer a los alumnos de la oportunidad de explicar un amplio rango 
de problemas y situaciones problemáticas, que vayan desde los ejercicios hasta 
los problemas abiertos y situaciones de exploración, ayudando a desarrollar 
“un punto de vista matemático” (Schoenfeld, 1992), caracterizado por la 
habilidad de analizar y comprender, de percibir estructuras y relaciones 
estructurales, de expresarse oralmente y por escrito con argumentos claros y 
coherentes. En suma, debería preparar a los estudiantes para convertirse, lo 
más posible, en aprendices independientes, intérpretes y usuarios de la 
matemática. 

Para cumplir estos objetivos, la comunidad de práctica en la cual ellos 
aprenden matemática debe reflejar y sostener estas formas de pensar. Esto es, 
las aulas deben ser comunidades en las cuales la matemática adquiera sentido, 
y lo que como docentes esperamos de los estudiantes, sea realmente practicado 
(Schoenfeld, 1992). 
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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
(Aproximaciones Conceptuales) 

  
• R. Delgado (1998, p.2), considerando la situación problémica de la cual es 
consciente el sujeto, define el término problema como: “Situación 
verdaderamente problémica para el resolutor, para la cual, teniendo conciencia 
de ella, no conoce una vía de solución”. R. Delgado (1998, p.69), considera la 
resolución de problemas como una habilidad matemática y señala que resolver: 
“es encontrar un método o vía de solución que conduzca a la solución de un 
problema”. 

 

• I. Alonso (2001, p.13), enfoca el problema matemático desde el punto de vista 
de la información y estructura del problema y cómo el estudiante se lo 
representa y resuelve. Al respecto plantea su concepción de problema 
matemático como: “Una situación matemática que contempla tres elementos: 
Objetos, características de esos objetos y relaciones entre ellos; agrupados en 
dos componentes: Condiciones y exigencias relativas a esos elementos; y que 
motiva en el resolutor la necesidad de dar respuesta a las exigencias o 
interrogantes, para lo cual deberá operar con las condiciones, en el marco de su 
base de conocimientos y experiencias”. 

 

• G.A. Ball (citado por A.F. Labarrere,1987, p.6), “caracteriza el problema como 
aquella situación que demanda la realización de determinadas acciones 
(prácticas o mentales) encaminadas a transformar dicha situación”. 

 

• A.F. Labarrere (1996, p.19), resume acertadamente el consenso entre las 
definiciones consultadas: “Un problema es determinada situación en la cual 
existen nexos, relaciones, cualidades, de y entre los objetos que no son 
accesibles directa e inmediatamente a la persona”, o sea, “una situación en la 
que hay algo oculto para el sujeto, que este se esfuerza por hallar”. 

 

 M.J .Llivina (1999, p.59), “La resolución de problemas matemáticos es una 
capacidad específica que se desarrolla a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática y que se configura en la personalidad del individuo 
al sistematizar, con determinada calidad y haciendo uso de la metacognición, 
acciones y conocimientos que participan en la resolución de estos problemas”. 

 

En cuanto a la diferenciación entre los términos problema y ejercicio, tema de 
gran interés desde el punto de vista didáctico, algunos autores que han 
abordado dicha cuestión señalan: 

• M.J. Llivina (1999, p.48), precisa cuando un ejercicio tiene carácter de 
problema. Sobre esta base expresa: “Un ejercicio es un problema si y sólo si la 
vía de solución es desconocida para la persona”.  
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• J. Martínez Torregrosa (citado por un colectivo de autores, 1999, p.3), en el 
mismo sentido de la reflexión anterior argumenta: “Un correcto planteamiento 
didáctico de la resolución exige la distinción entre ejercicios y problemas. Para los 
ejercicios el alumno tiene ya disponibles respuestas satisfactorias para las que 
ha sido preparado y – al contrario de lo que sucede en un verdadero problema – 
no hay incertidumbre en su comportamiento”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN PROBLEMA MATEMÁTICO 
 

a) La persona que se enfrenta a un problema debe estar consciente de la 
existencia de una dificultad y tener interés en resolverla, pero no cuenta con los 
conocimientos y experiencias que le permitan directa o inmediatamente darle 
solución. 

b) La resolución de problemas constituye un proceso de razonamiento donde la 
Psicología y la Didáctica encuentran puntos de referencia imprescindibles. 

c) Los problemas siempre deben ser portadores de nuevos elementos para el 
que aprende. No se consideran problemas aquellos ejercicios rutinarios que se 
presentan en las clases de Matemática para desarrollar algunas habilidades 
específicas y que en ocasiones promueven la memorización y el mecanicismo. 

d) La resolución de problemas es un proceso “productivo” y no meramente 
“reproductivo” 

 

MODELOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

MODELO DE G. POLYA. 
La propuesta de modelo teórico de resolución de problemas de G. Polya, a partir 
de su libro “Cómo plantear y resolver problemas” consta de cuatro fases, que se 
consideran esenciales para fundamentar algunos puntos de este estudio. Esto 
se debe a que todos los modelos de resolución de problemas derivados a partir 
de este trabajo, están estructurados a partir de un fundamento común, las 
cuatros fases expuestas por este autor, y que propone los siguientes pasos: 

• Aceptar y comprender las condiciones del problema. 
• Planificar su solución. 
• Llevar a cabo el plan planificado; y 
• Comprobar, verificar la solución. 
Los trabajos de resolución de problemas se han proyectado a la búsqueda de 
otros modelos y propuestas más actuales para reforzar la resolución de 
problemas. No obstante, se estima que el modelo de G. Polya y sus etapas, 
están presentes de una forma u otra en modelos posteriores y es susceptible a 
ser enriquecido con nuevos elementos, sin perder la vigencia de su propuesta. 
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MODELO DE A.H. SCHOENFELD. 
El modelo de A.H. Schoenfeld que aparece en el libro “Mathematical Problem 
Solving” (1985), presenta el interés de retomar algunas ideas de G. Polya, 
profundizando en el análisis de la heurística y considerando las reflexiones que 
sobre los problemas matemáticos se han hecho hasta ese momento en campos 
avanzados de la Computación como la Inteligencia Artificial y en el de la Teoría 
Psicológica del Procesamiento de la Información. 

considera cuatro dimensiones en el proceso de resolución de problemas: 

1. Dominio de conocimientos y recursos: Expresados a través de lo que el 
sujeto conoce y la forma de aplicar experiencias y conocimientos ante 
situaciones de problemas. 

2. Estrategias cognoscitivas: Categoría que contempla el conjunto de 
estrategias generales que pueden resultar eficaces para acceder a la solución de 
un problema. Dentro de la misma se pueden identificar recursos heurísticos 
para abordar los problemas matemáticos tales como: analogía, inducción, 
generalización, entre otros. 

3. Estrategias metacognitivas: Se caracteriza como la conciencia mental de 
las estrategias necesarias para resolver un problema, para planear, monitorear, 
regular o controlar el proceso mental de sí mismo. 

4. Sistema de creencias: Esta conformado por las ideas, concepciones o 
patrones que se tienen en relación con la Matemática y la naturaleza de esta 
disciplina. Además, cómo esta se relaciona o identifica con algunas tendencias 
en la resolución de problemas. 

 
MODELO DE MASON-BURTON-STACEY. 

La selección del modelo de J. Mason, L. Burton y K. Stacey que aparece 
publicado en la obra “Pensar Matemáticamente” (1989) para su análisis 
valorativo, se fundamenta en las siguientes razones: 

- El tránsito entre las fases de trabajo con el problema no se realiza de forma 
lineal. 

- La resolución de problemas se concibe como un proceso dialéctico, donde las 
tareas pueden sufrir altibajos, es decir, se puede avanzar, también retroceder. 

- La persona que resuelve el problema tiene un papel fundamental, ya que sus 
características psicológicas son un recurso más a utilizar en el logro de su 
objetivo. 

- Se le da un enfoque positivo al hecho de no poder avanzar en la resolución del 
problema. 

- Se le asigna una gran importancia a la fase de revisión, con frecuencia no 
abordada con suficiente profundidad. 

- El modelo no se presenta como un planteamiento estructurado sobre la 
resolución de problemas, sino que trasciende y analiza lo que constituye el 
pensamiento y la experiencia aportada por la Matemática, ilustrando una 
manera de enfocar la vida al mismo tiempo que posibilita conocerse uno 
mismo. 
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PROPUESTA DE ACCIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS DE 
MATEMÁTICA 

1.- Analizar el problema. 
Esta acción se manifiesta desde el momento en que el estudiante enfrenta el 
problema y trata de descomponerlo en sus partes integrantes con el objetivo de 
identificar los datos que le aporta el enunciado, las relaciones establecidas 
entre los diferentes componentes de la situación planteada y, simultáneamente, 
determinar las interrogantes que debe responder. Se trata de un análisis 
estructural, cualitativo y operacional. Esta actividad analítica se complementa 
con otra de síntesis en la cual se logra una reestructuración consciente de la 
situación que se desea resolver. 

2.- Generar estrategias de trabajo. 
Esta acción consiste en que el alumno se plantee una visión general del 
procedimiento o procedimientos que conduzcan a la solución del problema, es 
decir, planifique una estrategia directriz para evitar el proceder de modo 
prematuro sin disponer de un plan para obtener la solución. 

3.- Valorar las consecuencias de la aplicación de la estrategia que se 
considere más adecuada. 
El pronosticar sobre las consecuencias de una forma específica de proceder 
para resolver un problema y posteriormente observar su cumplimiento, es 
también una acción mental. Supone la capacidad de pensar antes de actuar, de 
predecir cómo será la acción o ejecución y habitúa al estudiante a realizar esta 
“práctica cognitiva previa” con mayor eficacia. 

Al seleccionar entre varias estrategias “la mejor opción” se debe tener en cuenta 
que esta es una acción que conduce al estudiante del modo más ventajoso a la 
solución de un problema. 

4.- Ejecutar o desarrollar la estrategia seleccionada. 
La ejecución consiste en la aplicación sistemática de las operaciones y los 
medios de trabajo previstos para solucionar el problema. 

Su desarrollo supone el dominio eficiente de modelos, estrategias y 
procedimientos de resolución de problemas, que permiten realizar acciones 
progresivas que conducen a un resultado, la solución del problema. 

5.- Evaluar los logros y dificultades durante la ejecución. 
Esta acción consiste en ir valorando los aciertos y deficiencias a través de todo 
el proceso de resolución del problema matemático de manera de realizar los 
ajustes necesarios que posibiliten la correcta solución del problema. 

A lo largo de la descripción presentada, es fácil constatar que el objetivo de las 
acciones en la resolución de problemas (léase: analizar-generar-valorar-ejecutar 
evaluar) es siempre transformar una situación inicial (dada por el problema) 
en una situación final (lo que se busca, resultado, tesis). 
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PRUEBA PISA 01 
 

MANZANOS 
Un agricultor planta manzanos en un esquema cuadrado. Para proteger los árboles del 
viento, él planta pinos alrededor de todo el huerto Aquí, ves un diagrama de esta 
situación, donde se presentan los cuadrados de manzanos y de pinos para algunos 
números (n) de filas de manzanos 

 
1) Completa la tabla:  

 
2) Hay dos fórmulas que puedes usar para calcular el número de manzanos y de 
pinos para el esquema descrito anteriormente: 

Número de manzanos = 
2n  

Número de pinos = n8  
donde n es el número de filas de manzanos. 
Hay un valor de n para el cual el número de manzanos es igual al número de 
pinos. Encuentra el valor de n y muestra el método que usaste para calcularlo. 
 

 
 
 
 
 
3) Supongamos que el agricultor quiere hacer un huerto mucho más grande con 
muchas filas de árboles.  A medida que el agricultor agranda el huerto, ¿qué 
aumentará más rápidamente: el número de manzanos o el número de pinos? Explica 
cómo encontraste tu respuesta. 
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4) Juan Carlos es un estudiante peruano que vive en (Sydney, Australia) y Rubén 
Patricio su amigo vive en (Berlín, Alemania), se comunican a menudo a través de 
Internet mediante el chat. Tienen que conectarse a Internet a la vez para poder 
“chatear”. Para encontrar una hora apropiada para chatear, Juan Carlos buscó un 
mapa horario mundial y halló lo siguiente: 

 
Cuando son las 7:00 de la tarde en Sydney, ¿qué hora es en Berlín? 
 
5) En el colegio de Sajanacachi estudia Irene, su profesora de CTA les hace exámenes 
que se puntúan de 0 a 100. Irene tiene una media de 60 puntos de sus primeros 
cuatro exámenes de ciencias. En el quinto examen sacó 80 puntos. ¿Cuál es la media 
de las notas de Irene en ciencias tras los cinco exámenes? 

a) 70 
b) 65 
c) 75 
d) 64 

 
VELOCIDAD DE UN AUTO DE CARRERA 

Este gráfico muestra cómo varía la velocidad de un auto de carrera a lo largo de una 
pista plana de 3 km durante su segunda vuelta. 

 
6) ¿Cuál es la distancia aproximada desde la línea de partida hasta el comienzo del 
tramo recto más largo de la pista?  

a) 0,5 km 
b) 1,5 km 
c) 2,3 km 
d) 2,6 km 

7) ¿Dónde se registró la velocidad más baja durante la segunda vuelta?  
a) En la línea de partida. 
b) Aproximadamente en el km 0,8. 
c) Aproximadamente en el km 1,3. 
d) A mitad del recorrido. 

 
 
8) ¿Qué se puede decir sobre la velocidad del auto entre el km 2,6 y el km 2,8?  

a) La velocidad del auto permanece constante. 
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b) La velocidad del auto aumenta. 
c) La velocidad del auto disminuye. 
d) La velocidad del auto no se puede determinar a partir del gráfico. 

9) Aquí hay cinco pistas dibujadas: ¿Sobre cuál de estas pistas se desplazó el auto 
para producir el gráfico de velocidad mostrado anteriormente? (P0M) 

 
 

CARAMELOS 

 
10) La madre de Roberto le deja coger un caramelo de una bolsa. Él no puede ver los 
caramelos. El número de caramelos de cada color que hay en la bolsa se muestra en el 
siguiente gráfico. 
¿Cuál es la probabilidad de que Roberto coja un caramelo rojo? 

a) 10% 
b) 25% 
c) 50% 
d) 20% 
e) 30%  
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PRUEBA PISA 02 
 

TRIÁNGULOS 
1) Encierra en un círculo la única figura que se ajusta a la siguiente descripción: 

El triángulo PQR es un triángulo rectángulo con el ángulo recto en R. El lado 
RQ es menor que el lado PR. M es el punto medio del lado PQ y N es el punto 
medio del lado QR. S es un punto del interior del triángulo. El segmento MN es 
mayor que el segmento MS. 

 
CARPINTERO 

Un carpintero tiene 32 metros de tabla y quiere cercar un pequeño jardín, los 
siguientes diseños corresponden a dicho jardín. 
2) ¿Qué diseños se pueden construir con los 32 metros de tabla? 
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3) Los siguientes diagramas muestran información sobre las exportaciones de 
Zedlandia, un país cuya moneda es el zed. 
 

 
¿Cuál fue el valor de las exportaciones de zumo de fruta de Zedlandia en el año 2000? 

a. 1,8 millones de zeds. 
b. 2,3 millones de zeds. 
c. 2,4 millones de zeds. 
d. 3,4 millones de zeds. 
e. 3,8 millones de zeds. 
 

4) Se emitió un documental sobre terremotos y la frecuencia con que éstos ocurren. 
El documental incluía un debate sobre la posibilidad de predecir los terremotos. 
Un geólogo dijo: “En los próximos veinte años, la posibilidad de que ocurra un terremoto 
en la ciudad de Yapumarqa es dos de tres”. 
¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el significado de la afirmación del 
geólogo? 

a)  x 20 = 13,3; por lo que entre 13 y 14 años a partir de ahora habrá un terremoto 

en la Ciudad de Yapumarqa. 

b)  es más que , por lo que se puede estar seguro de que habrá un terremoto en la 

Ciudad de Yapumarqa en algún momento en los próximos 20 años. 
c) La probabilidad de que haya un terremoto en la Ciudad de Yapumarqa en algún 
momento en los próximos 20 años es mayor que la probabilidad de que no haya 
ningún terremoto. 
d) No se puede decir lo qué sucederá, porque nadie puede estar seguro de cuándo 
tendrá lugar un terremoto. 
e) Las posibilidades de que haya un terremoto dependen de la proporción matemática 
 
 
 
5) En un juego de una caseta de feria se utiliza 
en primer lugar una ruleta. Si la ruleta se para en 
un número par, entonces el jugador puede sacar 
una canica de una bolsa. La ruleta y las canicas de 
la bolsa se representan en los dibujos siguientes. 
Cuando se saca una canica negra se gana un 
premio. Daniela juega una vez. ¿Cuál es la 
probabilidad de que Daniela gane un premio? 

a. Es imposible. 
b. No es muy probable. 

3
2

3
2

2
1
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c. Tiene aproximadamente el 50% de probabilidad. 
d. Es muy probable. 
e. Es seguro. 

 
6) Para construir un estante completo un 
carpintero necesita lo siguiente: 
4 tablas largas de madera, 6 tablas cortas de 
madera, 12 ganchos pequeños, 2 ganchos grandes, 
14 tornillos. 
El carpintero tiene en el almacén 26 tablas largas de 
madera, 33 tablas cortas de madera, 200 ganchos 
pequeños, 20 ganchos grandes y 510 tornillos. 
¿Cuántos estantes completos puede construir este 
carpintero?  

a) 6 estantes 
b) 7 estantes 
c) 4 estantes 
d) 3 estantes 
e) 5 estantes 

 
7) LA COMPUTADORA 

La Computadora “Taypi Uma” tiene 2 botones “M” y ”A”, obedece las siguientes 
condiciones para realizar cálculos: 

i) Si presionas la tecla M la computadora triplica el número que se encuentra 
en la pantalla. 

ii) Si presionas la tecla A la computadora  realiza dos tipos de cálculo. Si el 
número es par, divide el número entre 2 y suma 50 al resultado. Si el 
número es impar, duplica al número que se presenta en la pantalla luego le 
resta 4. 

iii) Si la computadora al finalizar los cálculos obtiene números mayores o 
iguales que 100 o menores o iguales que 0 termina con todo el proceso. 

Inicialmente en la computadora se muestra el número 10  
¿Cuál es la secuencia de teclas que deberás presionar para que el resultado sea el más 
cercano a 100? 
 
 
8) El siguiente esquema muestra 
parte del sistema de transporte de 
una ciudad de Chucuitopampa, con 
3 líneas de ferrocarril.  
El precio del billete se calcula en 
función del número de estaciones 
que se recorren. Cada estación que 
se recorre cuesta 1 sol. 
El tiempo que se tarda en ir de una 
estación a la siguiente es de 
aproximadamente 2 minutos. 
En los transbordos de una línea a 
otra se tarda unos 5 minutos.  
En el esquema anterior se señala la 
estación en la que uno se encuentra 
en ese momento (Desde aquí), y la 
estación a donde tiene que ir (Hasta 
aquí). 
Considera el mejor trayecto ahorrando dinero y tiempo, indica el precio del billete a 
pagar y el tiempo aproximado del viaje. 
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a) 8 soles y 21 minutos 
b) 7 soles y 17 minutos 
c) 8 soles y 19 minutos 
d) 9 soles y 23 minutos 
 
9) Se tiene el mapa de carreteras entre ciudades y las distancias en kilómetros. 

 
Angaz       
Kado 550      
Lapat 300 200     
Megal 300  550    
Nuben 500   450   
Piras 300    250  
 Angaz Kado Lapat Megal Nuben Piras 

 
Indica la distancia más corta por carretera entre Nuben y Kado y las ciudades por las 
que pasarán: 
 
10) ESTATURA DE LOS ESTUDIANTES 
Cierto día, en una clase de matemática se midieron las estaturas de todos los 
estudiantes. La estatura promedio de los niños era 160 cm, y la estatura promedio de 
las niñas era 150 cm. Adela, con una estatura de 180 cm, era la más alta. Carlos, con 
una estatura de 130 cm, era el más bajo.  
Dos estudiantes faltaron al colegio ese día, pero asistieron al día siguiente. Sus 
estaturas se midieron, y los promedios se calcularon nuevamente. Asombrosamente, la 
estatura promedio de los niños y de las niñas no varió.  
¿Cuál de las siguientes conclusiones se puede sacar certeramente de esta información? 
 

Conclusión ¿Se puede sacar esta 
conclusión? 

Los dos estudiantes eran niñas. Sí    /   No 
Uno de los estudiantes era un niño y el otro era una 
niña. Sí    /    No 

Los dos estudiantes tenían la misma estatura Sí    /    No 
La estatura promedio de todos los estudiantes no varió. Sí    /    No 
Carlos sigue siendo el más bajo. Sí    /    No 
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PRUEBA PISA 03 
 

1) CONSTRUCCIÓN INCA 
Se tiene el siguiente arreglo “Construcción Inca”, encuentra la relación que existe entre 
los diversos números luego ubica los números  1,2,3,4,5,6,7,8 en el diagrama siguiente 
en la primera fila, en un orden adecuado y sin repetir dichos números de tal manera 
que obtengas el mayor número posible en el último recuadro (fila 8) 
 

 
 

POBLACIÓN ACTIVA 

 
 Las cifras referentes a la población se dan en miles de personas 
 La población en edad de trabajar se define como las personas con edades entre 15 y 65 años. 
 Se considera fuera de la población activa a aquellos que no buscan trabajo activamente y/o están incapacitados para el 

trabajo 

 

                  

 
7 1 4 6 2 5 3 8 

 

 
 6 3 2 4 3 2 5  

 

 
  3 1 2 1 1 3   

 

 
   2 1 1 0 2    

 

 
    1 0 1 2     

 

 
     1 1 1      

 

 
      0 0       

 

 
       0        
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2) ¿Qué porcentaje representa la población empleada a tiempo parcial que no busca 
trabajo de jornada completa respecto de la población total?  

a) 9,4% 
b) 93,2% 
c) 92,5% 
d) 21,6% 
e) 64,2% 

 
3) ¿En qué parte del esquema en forma de árbol, si la hay, se incluiría cada una de 
las personas de la lista que aparece a continuación? 

Responde poniendo una cruz en la casilla adecuada de la tabla. La primera está 
hecha como ejemplo. 

 
 

TIEMPO DE REACCIÓN 
En una carrera de alta velocidad, el ‘tiempo de reacción’ es el intervalo 
de tiempo que transcurre entre el disparo de partida y el instante que 
el atleta abandona el bloque de salida.  El ‘tiempo final’ incluye tanto 
el tiempo de reacción como el tiempo de la carrera. 
La siguiente tabla presenta el tiempo de reacción y el tiempo final de 8 
corredores en una carrera de 100 metros planos. 

Carril Tiempo de reacción 
(seg.) 

Tiempo final (seg.) 

1 0,147 10,09 
2 0,136 9,99 
3 0,197 9,87 
4 0,180 No terminó la carrera 
5 0,210 10,17 
6 0,216 10,04 
7 0,174 10,08 
8 0,193 10,13 
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4) Identifica a los ganadores de las medallas de Oro, Plata y Bronce de esta carrera. 
En la tabla, llena el número de carril, el tiempo de reacción y el tiempo final de los 
medallistas. 
 
 

Medalla Carril Tiempo de reacción (seg.) Tiempo final (seg.) 

ORO    

PLATA    

BRONCE    

 
5) Hasta la fecha, ningún ser humano ha sido capaz de reaccionar en menos de 
0,110 segundos al disparo de partida. Si el tiempo de reacción registrado para un 
corredor es inferior a 0,110 segundos, se considera que hubo una falsa partida ya que 
el corredor tuvo que haber partido antes de oír el disparo. 
Si el ganador de la medalla de Bronce hubiera tenido un tiempo de reacción más 
rápido, ¿habría tenido alguna posibilidad de ganar la medalla de Plata? Da una 
explicación que sustente tu respuesta. 

 
 
 
 
 
 

PAGO POR ÁREA 
Los residentes de un edificio de departamentos deciden comprar el edificio. Ellos 
juntarán su dinero de manera que cada uno pague una cantidad proporcional al 
tamaño de su departamento. 
Por ejemplo, un hombre que vive en un departamento que ocupa una quinta parte del 
área de todos los departamentos pagará una quinta parte del precio total del edificio. 

 
 
 

6) Encierra en un círculo la palabra "Correcto" o "Incorrecto" en cada afirmación. 
Afirmación  

Una persona que vive en el departamento más grande pagará más por 
cada metro cuadrado de su departamento que la persona que vive en 
el departamento más pequeño.  

Correcto / 
Incorrecto 

Si conocemos las áreas de dos departamentos y el precio de uno de 
ellos, podemos calcular el precio del segundo 

Correcto / 
Incorrecto 

Si conocemos el precio del edificio y cuánto pagará cada propietario, 
podemos calcular el área total de todos los departamentos. 

Correcto / 
Incorrecto 

Si el precio total del edificio se redujera en un 10%, cada uno de los 
propietarios pagaría un 10% menos. 

Correcto / 
Incorrecto 

 
7) En el edificio hay tres departamentos. El departamento 1, el más grande, tiene 
un área total de 95m2. Los departamentos 2 y 3 tienen áreas de 85 y 70m2, 
respectivamente. El precio de venta del edificio es 300 000 soles. 
¿Cuánto debe pagar el propietario del departamento 2? Muestra tus cálculos. 
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FARO 
Los faros son torres con una caseta luminosa en su parte superior. Los 
faros ayudan a las embarcaciones a encontrar su camino de noche, 
cuando navegan cerca de la costa. 
La caseta luminosa emite destellos de luz con un patrón fijo regular. Cada 
faro tiene su propio patrón. 
En el gráfico de abajo puedes ver el patrón de cierto faro. Los destellos de 
luz alternan con periodos de oscuridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éste es un patrón regular. Después de algún tiempo el patrón se repite. Se conoce 
como periodo  al tiempo que demora un ciclo completo de un patrón, antes que éste 
comience a repetirse. Cuando encuentras el periodo de un patrón, es fácil ampliar 
el gráfico a los siguientes segundos o minutos o incluso horas. 
 
8) ¿Cuál de los siguientes podría ser el periodo del patrón de este faro? 

a) 2 segundos. 
b) 3 segundos. 
c) 5 segundos. 
d) 12 segundos. 

 
9) ¿Durante cuántos segundos en un minuto, emite el faro destellos de luz? 

a) 4 
b) 12 
c) 20 
d) 24 

 
10) En el diagrama de abajo, haz un gráfico de un posible patrón de destellos 
de luz de un faro que emite destellos de luz durante 30 segundos por minuto. El 
periodo de este patrón debe ser igual a 6 segundos. 

 

luz 

oscuridad 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tiempo (seg) 

luz 

oscuridad 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tiempo (seg) 

13 
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PRUEBA PISA 04 
 

EDIFICIO TORCIDO 
En la arquitectura moderna, los edificios a menudo adoptan formas caprichosas. La 
imagen muestra un modelo generado por una computadora de un ‘edificio torcido’ y 
un plano del primer piso. Los puntos cardinales señalan la orientación del edificio. 
En el primer piso del edificio se ubica la entrada principal y se han previsto 
espacios para tiendas. Sobre el primer piso hay 20 pisos destinados a 

departamentos. 
El plano de cada piso es similar al plano del primer piso, pero cada uno tiene una 
orientación ligeramente distinta al piso anterior. El cilindro contiene el hueco del 
ascensor y un descanso en cada piso. 
 
1) Estima la altura total del edificio, en metros. Explica cómo hallaste la 

respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Las siguientes imágenes son vistas laterales del edificio torcido. 
¿Desde qué dirección se ha dibujado la Vista lateral 1? 

N 

S 

E 

O 

N 

S 

E O 

 

Vista lateral 1 Vista lateral 2 
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a) Desde el norte. 
b) Desde el oeste. 
c) Desde el este. 
d) Desde el sur. 

 
3) ¿Desde qué dirección se ha dibujado la Vista lateral 2? 

a) Desde el noroeste. 
b) Desde el nordeste. 
c) Desde el sudoeste. 
d) Desde el sudeste. 

 
4) Cada piso para departamentos está un poco 
‘torcido’ con respecto al primer piso. El último 
piso (el piso 20 sobre el primer piso) forma un 
ángulo recto con el primer piso. 
El siguiente gráfico representa el primer piso. 
En este gráfico, dibuja el plano del piso 10 sobre 
el primer piso, mostrando cómo está situado con 
respecto al primer piso. 
 
 

 
LATIDOS DEL CORAZÓN 

 
Por motivos de salud, las personas deben limitar sus esfuerzos, por ejemplo 
durante la práctica de deportes, para no exceder cierta frecuencia de los latidos del 
corazón. 
Durante años, la relación entre la frecuencia cardiaca máxima recomendada a una 
persona y la edad de esa persona se describió mediante la siguiente fórmula: 
Frecuencia cardiaca máxima recomendada (en latidos/min.) = 220 – edad 
Las investigaciones recientes han demostrado que esta fórmula se debe modificar 
ligeramente. La nueva fórmula es la siguiente:  
Frecuencia cardiaca máxima recomendada = 208 – (0,7   edad) 
 
5) Un artículo de prensa comenta: “Un resultado de usar la fórmula nueva en 
lugar de la antigua es que el número máximo de latidos por minuto recomendado, 
disminuye ligeramente para los jóvenes y aumenta ligeramente para los ancianos” 
¿A partir de qué edad la frecuencia cardiaca máxima recomendada aumenta como 
resultado de la introducción de la fórmula nueva? Demuestra cómo hallaste la 
respuesta. 
 
 
6) La fórmula frecuencia cardiaca máxima recomendada = 208 – (0,7   edad) 
también se usa para determinar cuándo es más efectivo el entrenamiento físico. Las 
investigaciones han demostrado que el entrenamiento físico es más efectivo cuando 
los latidos están al 80% de la frecuencia cardiaca máxima recomendada.  
Escribe una fórmula para calcular la frecuencia cardiaca para un entrenamiento 
físico más efectivo, expresada en función de la edad. 
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D
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0 1 2 3 4 5 
Tiempo (días) después de tomar el medicamento 

20 

40 

6

80 

0 

CONCENTRACIÓN DE UN MEDICAMENTO 
A una mujer le inyectan penicilina en un hospital. Su cuerpo degrada lentamente la 
penicilina de manera que una hora después de la inyección, solamente el 60% de la 
penicilina permanece activa. 
Este patrón se repite. Al final de cada hora, sólo el 60% de la penicilina que había 
al final de la hora anterior permanece activa. 
 
7) Supongamos que la mujer recibe una dosis de 300 miligramos a las 8 de la 
mañana. Completa esta tabla, mostrando la cantidad de penicilina que 
permanecerá activa en la sangre de la mujer a intervalos de una hora, desde las 8 
hasta las 11 horas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Pedro tiene que tomar 80 mg de un medicamento para controlar su presión 
sanguínea. El siguiente gráfico muestra la cantidad inicial del medicamento y la 
cantidad que permanece activa en la sangre de Pedro después de uno, dos, tres y 
cuatro días. ¿Qué cantidad del medicamento permanece activa al final del primer 
día? 

a) 6 mg 
b) 12 mg 
c) 26 mg 
d) 32 mg 

  
9) A partir del gráfico de la pregunta anterior, se puede ver que cada día 
aproximadamente la misma proporción del medicamento del día anterior 
permanece activa en la sangre de Pedro. 
Al final de cada día, ¿cuál de los siguientes porcentajes es el porcentaje aproximado 
del medicamento del día anterior que aún permanece activo? 

a) 20%. 
b) 30%. 
c) 40%. 
d) 80%. 

 
10) Manuel está sentado en un columpio, y comienza a columpiarse. Está tratando 
de elevarse lo más posible. 

Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 

Penicilina (mg) 300    
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D Altura de los pies 

Tiempo 

C 
Altura de los pies 

Tiempo 

B 

Tiempo 

Altura de los pies 

Altura de los pies A 

Tiempo 

¿Qué diagrama representa mejor la altura de sus pies sobre el suelo mientras se 
columpia? 
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PRUEBA PISA 05 
 

TARIFAS POSTALES 
Las tarifas postales en Puno se han establecido en función del peso de los artículos 
(al gramo más cercano), tal como se muestra en la tabla.  

Peso (al gramo más cercano) Tarifa 

Hasta 20 g 0,46 soles 
21 g – 50 g 0,69 soles 
51 g – 100 g 1,02 soles 
101 g – 200 g 1,75 soles 
201 g – 350 g 2,3 soles 
351 g – 500 g 2,44 soles 
501 g – 1 000 g 3,20 soles 
1 001 g – 2 000 g 4,27 soles 
2 001 g – 3 000 g 5,03 soles 

1) ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor las tarifas postales de Puno? (El 
eje horizontal muestra el peso en gramos y el eje vertical muestra la tarifa en soles.) 

 
2) Juan quiere enviar a un amigo dos artículos que pesan 40 gramos y 80 gramos, 
respectivamente. En base a las tarifas postales de Puno, decide si resultará más 
barato enviar los dos artículos en un solo paquete, o enviar los artículos en dos 
paquetes. Señala tus cálculos de los costos en cada caso.  
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tiempo 

Distancia desde el 
inicio de la pasarela 
mecánica 

Una persona caminando en el suelo 

Una persona caminando en la 
pasarela mecánica 

3) PASARELAS MECÁNICAS 
A la derecha hay una fotografía de una 
pasarela mecánica. 
El siguiente gráfico de Distancia-Tiempo 
muestra una comparación entre “caminar 
en la pasarela mecánica” y caminar en el 
suelo al lado de ella.” 

Suponiendo que, en el gráfico anterior, el paso de las dos personas es casi de igual 
longitud, añade al gráfico una línea que represente la distancia y el tiempo de una 
persona que está detenida sobre la pasarela mecánica. 
 
 
4) TANQUE DE AGUA: Un tanque de agua tiene la forma y las 
dimensiones que se muestran en el gráfico. 
Al comienzo, el tanque está vacío. Luego, se llena de agua a una 
velocidad de un litro por segundo ¿Cuál de los siguientes gráficos 
ilustra cómo cambia la altura de la superficie del agua con el 
transcurso del tiempo? 
 

 

Altura 

Tiempo 

Altura 

Tiempo 

D 
Altura 

E 
Altura 

Tiempo Tiempo 

Altura 

Tiempo 

A B C 

1,5 m 

1,0 m 

1,5 m 

Tanque de agua 
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CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES 
A Susana le gusta construir bloques usando cubos pequeños 
como el que se muestra en el siguiente dibujo: 
Susana tiene bastantes cubos pequeños como éste. Ella usa 
goma para pegar los cubos y formar distintos bloques. 
Primero, Susana pega ocho cubos para formar el bloque que 
muestra el Dibujo A: 
Luego, Susana forma los bloques sólidos que muestran los 
Dibujos B y C de abajo: 
 
 
 

 
 
5) ¿Cuántos cubos pequeños necesitará Susana para formar el bloque sólido que 
muestra el Dibujo C? 

 
 
 
 
 
 
 

6) Si el área de cada cubo pequeño es 4cm2 ¿Cuál será el volumen del solido 
representado en el dibujo B?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Susana se da cuenta de que usó más cubos pequeños de los que en realidad 
necesitaba para formar un bloque similar al del Dibujo C. Razonando se da cuenta 
que pudo haber pegado los cubos pequeños como muestra el Dibujo C, pero 
dejando un hueco en el interior. ¿Cuál es el mínimo número de cubos que ella 
necesita para construir un bloque como muestra el Dibujo C, pero que sea hueco? 
 
 
 
 
 
 
8) Ahora Susana pinta de rojo el sólido C, luego desarma dicho sólido. ¿Cuántos 
cubitos están pintados en dos de sus caras? 

Dibujo B Dibujo C 

Cubo pequeño 

Dibujo A 
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CONCIERTO DE ROCK 
9) Para un concierto de rock, se reservó un campo rectangular de 100 m por 50 m 
para recibir al público. Las entradas se agotaron y el campo se llenó de 
admiradores quienes tuvieron que permanecer de pie. 
¿Cuál de los siguientes probablemente es el mejor estimado del número total de 
personas que asistió al concierto? 

a) 2 000 
b) 5 000 
c) 20 000 
d) 50 000 
e) 100 000 

 
 

SUPERFICIE DE UN CONTINENTE 

 
10) Estima el área de la Antártida utilizando la escala del mapa. Muestra tus 
cálculos y explica cómo has hecho tu estimación. (puedes dibujar sobre el mapa si 
te ayuda para hacer tu estimación) 
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ORIENTACIONES  PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS TIPO PISA 

Estimado Colega del Área de Matemática: 

Conforme a las nuevas orientaciones del Ministerio de Educación, a través de la 
UMC en los sucesivos años se aplicarán pruebas ECE en el nivel secundario, es 
urgente familiarizarnos con dichos instrumentos. A continuación orientaciones 
para la aplicación de las pruebas tipo PISA 

 Las pruebas deberán aplicarse a los estudiantes de 5to de secundaria. Puede 
aplicar los instrumentos a otros grados preferentemente 3ro y 4to de 
secundaria. Puede considerar los resultados como parte del proceso de 
evaluación formativa. 

 Cada prueba tiene una duración máxima de 45 minutos, considere el tiempo de 
entrega de los estudiantes. 

 La escala de valoración de cada ítem es de 2 puntos, haciendo un total de 20. 

 No solamente se evalúa la respuesta correcta, sino el procedimiento y 
estrategias utilizadas por el estudiante. En general considere 2 puntos si se 
evidencia procedimiento y respuesta, 1 punto si solo se evidencia una de las dos 
condiciones. 

 Se deberán sistematizar los resultados por salón, en el siguiente cuadro, para 
evidenciar progresos y/o dificultades conforme se vayan aplicando los 
instrumentos. 

Prueba 01 02 03 04 05 

Promedio      

 

 La calificación de las prueba PISA de Matemática incluye seis niveles de 
desempeño, conforme a los criterios PISA utilizaremos la siguiente escala 
aproximada en sentido decreciente, del más complejo al más simple. Cada uno 
de estos niveles se considera por grado de complejidad. 

Promedio  Nivel 

(18,20) 

Nivel 6 Los estudiantes pueden conceptualizar, generalizar y utilizar información basada en 
sus investigaciones y en su elaboración de modelos para resolver problemas complejos. 
Pueden relacionar diferentes fuentes de información. Demuestran pensamiento avanzado. 
Pueden aplicar sus conocimientos y destrezas en matemáticas para enfrentar situaciones 
novedosas. Pueden formular y comunicar con precisión sus acciones y reflexiones. 

(16,18> 

Nivel 5 En este nivel los estudiantes pueden desarrollar y trabajar con modelos para 
situaciones complejas. Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de 
solución de problemas complejos relacionados con estos modelos. Pueden trabajar de 
manera estratégica al usar ampliamente habilidades de razonamiento bien desarrolladas, 
representaciones de asociación y caracterizaciones simbólicas y formales. 

(14,16> 

Nivel 4 Los estudiantes son capaces de trabajar efectivamente con modelos explícitos para 
situaciones complejas concretas. Pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, 
incluyendo símbolos y asociándolos directamente a situaciones del mundo real. Pueden usar 
habilidades bien desarrolladas y razonar flexiblemente con cierta comprensión en estos 
contextos. Pueden construir y comunicar explicaciones y argumentos 
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(12,14> 

Nivel 3 Quienes se sitúan en este nivel son capaces de ejecutar procedimientos descritos 
claramente, incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales. Pueden seleccionar y 
aplicar estrategias simples de solución de problemas. Pueden interpretar y usar 
representaciones basadas en diferentes fuentes de información, así como razonar 
directamente a partir de ellas. Pueden generar comunicaciones breves para reportar sus 
interpretaciones. 

(10,12> 

Nivel 2 En el segundo nivel los alumnos pueden interpretar y reconocer situaciones en 
contextos que requieren únicamente de inferencias directas. Pueden extraer información 
relevante de una sola fuente y hacer uso de un solo tipo de representación. Pueden emplear 
algoritmos, fórmulas, convenciones o procedimientos básicos. Son capaces de hacer 
interpretaciones literales de los resultados. 

(8,10> 

Nivel 1 Los estudiantes son capaces de contestar preguntas que impliquen contextos 
familiares donde toda la información relevante esté presente y las preguntas estén claramente 
definidas. Son capaces de identificar información y desarrollar procedimientos rutinarios 
conforme a instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden llevar a cabo acciones 
que sean obvias y seguirlas inmediatamente a partir de un estímulo. 

(0,8> Por debajo del nivel 1 Se trata de estudiantes que no son capaces de realizar las tareas de 
matemáticas más elementales que pide PISA 

 

 Respecto a la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación 
de pruebas estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a niveles de 
logro.  

En el Nivel 2 – Satisfactorio, se ubican los estudiantes que lograron los 
aprendizajes esperados (notas entre 14 a 20 incluidos) 

en el Nivel 1 – En proceso, están quienes responden solamente las preguntas 
explícitas (notas entre 10 hasta menos de 14) 

Debajo del Nivel 1 – En inicio, están aquellos estudiantes con dificultades 
incluso para responder las preguntas más fáciles (notas entre 0 a menos de 10) 

 Luego de la aplicación se realizará una reflexión de los resultados y se 
resolverán las pruebas con los estudiantes, preferentemente en micro grupos, 
donde el docente realizará labor mediadora, aclarando dudas y promoviendo las 
diversas formas de resolver un problema. Es importante considerar el error, 
como parte del proceso de aprendizaje. 

 Los instrumentos nos permiten evaluar el nivel de alfabetización matemática y 
logros de aprendizaje. 

 

 

 

Que sea redondo, esfera, círculo, morocco o circunferencia la frase dicha por un niño para 
tratar de significar un cuerpo redondo como una generalidad por sus características; eh ahí la 
construcción inicial de la matemática que el docente deberá orientar, construir y 
problematizar. Lamentablemente en muchos casos será la escuela que le diga ¡Esto es esfera! 
Mediante una ilustrada lámina de colores fulgentes y proyecciones etéreas en blancas pizarras 
planas de última tecnología “modernas” con recuadros con volumen igual a cuatro tercios de  
pi por radio al cubo y el niño lentamente será alejado del hilo umbilical genésico que unía la 
matemática con la realidad para convertirse en un éxodo del cual tal vez no regrese.  

Rubén Quispe Sairitupa 
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PRUEBA PISA 01 

1) Manzanos: Completa la tabla 

 
2) Calcular el número de manzanos: 

 
3) ¿Qué aumenta más rápido, el número de manzanas o de pinos? 

 
4) Horarios: 

Respuesta: 10 de la mañana o 10:00 
 

5) Sajanacachi: 
La media es 64 puntos. 

6) ¿Cuál es la distancia aproximada desde la línea de partida hasta el 
comienzo del tramo recto más largo que hay en la pista? 
Distancia aproximada:1,5km 
 

7) ¿Dónde alcanzó su velocidad más baja? 
Aproximadamente en el kilómetro 1,3 
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8) Qué se puede decir sobre la Velocidad del auto en el km 2,6 y km 2,8 

La velocidad del auto aumenta 
 

9) ¿Sobre cuál de estas pistas se desplazó el auto? 

 
10) Caramelos: 

Probabilidades= 6/30=1/5=20% 
 

PRUEBA PISA 02 
 

1) Triángulos: Encierra en un círculo la única figura que se ajusta a la 
descripción: 

 
 

2) Carpintero: 
Se pueden construir los diseños: A, C, D. 
 

3) Zedlandia: 
e) 3,8 millones de zeds 
 

4) Documental Terremotos: 
c) La probabilidad de que haya un terremoto en la Ciudad de Yapumarqa en 
algún momento en los próximos 20 años es mayor que la probabilidad de que no 
haya ningún terremoto. 
 

5) Juego de Caseta de Feria: 
b) No es muy probable 
 

6) Estantes: 
e) 5 estantes 
 

7) Computadora: 
La secuencia que más se acerca a 100 es: MMA=95 
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8) Transporte: 

a) 8 soles y 21 minutos 
 

9) Calcula la distancia más corta entre Nuben y Kado, indicando por qué 
ciudades pasarán: 
Nubén – Angaz – Lapat – Kado 
500km+300km+200km 
 

10) Estatura de Estudiantes: 
Conclusiones: no, no, no, no, sí. 
 
 

PRUEBA PISA 03 

1) Construcción Inca: 
El máximo número es 6 
 

2) Población Activa: ¿Qué porcentaje representa la población empleada a 
tiempo parcial que no busca trabajo de jornada completa respecto de la 
población total? 
Aclaramos que es respecto de la población total 
(318000/34000000)x100=9,35~=9,4% 

3)  En qué parte del esquema, incluiría a cada una de las personas 
mostradas: 

 
4) Tiempo de Reacción: 

Medalla Carril Tiempo de reacción (seg.) Tiempo final (seg.) 

Oro 3 0,197 9,87 

Plata 2 0,136 9,99 

Bronce 6 0,216 10,04 

 
5) Tiempo de Reacción: 

Sí, por las siguientes razones: 
Su tiempo de reacción hubiese disminuido: 0,216-0,110=0,106; entonces el 
tiempo final disminuiría 10,04 – 0,106=9,934 lo que le hubiese permitido logra 
la medalla de plata. 
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6) Pago por Área: 

Una persona que vive en el departamento más grande pagará más por cada 
metro cuadrado de su departamento que la persona que vive en el 
departamento más pequeño.  

Incorrecto 

Si conocemos las áreas de dos departamentos y el precio de uno de ellos, 
podemos calcular el precio del segundo Correcto 

Si conocemos el precio del edificio y cuánto pagará cada propietario, 
podemos calcular el área total de todos los departamentos. Incorrecto 

Si el precio total del edificio se redujera en un 10%, cada uno de los 
propietarios pagaría un 10% menos. Correcto  

 
7) Pago por área: 

 

8) Faro: 
El periodo el faro es: c) 5 segundos. 
 

9) Faro: 
Durante 24 segundos. 
 

10) Faro: Posible patrón de destellos, durante 30 segundos por minuto, 
patrón de 6 segundos 
Respuesta adecuada y pertinente el gráfico muestra una secuencia de luz y 
oscuridad con destellos de luz de 3 segundos por cada 6 segundos, y un período 
de 6 segundos. Esto se puede hacer de las siguientes maneras: 
 * 1 destello de un segundo y otro de dos segundos (y esto también se puede 
representar de diferentes maneras), o 
 * 1 destello de 3 segundos (lo cual puede hacerse de cuatro maneras distintas). 
* Si están representados 2 períodos, la secuencia debe ser la misma para 
ambos. 

 

PRUEBA PISA 04 

 
1) Edificio Torcido: Estima la altura 

Respuesta correcta: Se aceptan respuestas entre 50 y 90 metros acompañadas 
con una explicación correcta.  

Respuesta parcialmente correcta: El método de cálculo y la explicación son 
correctos, pero usa 20 pisos en vez de 21.  

 

piso total m2 pago
3 70 84000
2 85 102000
1 95 114000

total 250 300000

costo total 300000
costo por m2 1200
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2) Edificio Torcido: ¿Desde qué dirección se ha dibujado la vista lateral 1? 
Respuesta correcta: Opción C. Desde el este. 
 

3) Edificio Torcido: ¿Desde qué dirección se ha dibujado la vista lateral 2? 
Respuesta correcta: Opción D. Desde el sudeste. 
 

4) Edificio Torcido: Dibuja el plano del piso 10 
Respuesta correcta: Un dibujo correcto, es decir, que indica una rotación 
correcta y en el sentido contrario a las agujas del reloj. Aceptar ángulos entre 
40° y 50°. 

 

 

Respuesta parcialmente correcta: Uno de los siguientes aspectos incorrecto: el 
ángulo, el centro o el sentido de la rotación. 

5) Latidos del Corazón: A partir de qué edad aumenta la frecuencia 
cardiaca. 
Respuesta correcta: Aceptar 41 ó 40.  
220 – edad=208 – 0,7 x edad; resolviendo edad = 40, de modo que las personas 
mayores de 40 tendrán un ritmo cardíaco máximo recomendable mayor 
conforme a la nueva fórmula.  
 

6) Latidos de Corazón: Escribe una fórmula para calcular la frecuencia. 
Cualquier fórmula equivalente a multiplicar la fórmula para el ritmo cardíaco 
máximo recomendable por 80%.  

 Ritmo cardíaco 166 – 0,56 x edad.  
 Ritmo cardíaco = 166 – 0,6 x edad.  
 Rc= 166 – 0,56 x e.  
 Rc = 166 – 0,6 x e.  
 Ritmo cardíaco = (208 – 0,7edad) x 0,8.  

 
7) Concentración de medicamento. 
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8) Concentración de medicamento: 

Respuesta correcta: D. 32mg 
 

9) Concentración de medicamento. 
C. 40%. El estudiante para contestar correctamente debe observar que cada día 
la cantidad activa de medicamento es poco menos de la mitad de la del día 
anterior.  
Las otras opciones de respuesta detectan errores típicos de lectura de gráficos 
asociada a cálculo de porcentajes interpretando el valor estimado como el 
porcentaje pedido y de cálculo del porcentaje de variación por considerar días no 
consecutivos.  
 

10) Columpio: 

  
 

PRUEBA PISA 05 

1) Tarifas Postales:  

 
2) Tarifas Postales: 

Será más barato enviar los objetos en dos paquetes separados. El coste será de 
1,71 zeds para dos paquetes separados, y de 1,75 zeds para un único paquete 
que contenga los dos objetos. 
 

3) Pasarelas mecánicas: 
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4) Tanque de agua: 

Al inicio la altura se incrementa rápidamente. 

 
5) Bloques: 

27 cubitos 
 

6) Bloques: 
(2x2x2)x(4x3)=96cm2 

 

7) Bloques: 
26 cubos 
 
 

8) Bloques: 
12 cubitos 
 

9) Concierto: 
50mx100m=5000m2 en un metro cuadrado, considerando la naturaleza del 
evento entran entre 3 a 5 personas de pie aproximadamente. La respuesta más 
pertinente es la c) 20000 personas 
 

10) Superficie de un continente: 

 
 

 
 
 
 
 PRUEBAS TIPO CANGURO MATEMÁTICO 

Para desarrollar el razonamiento y el pensamiento matemático compartimos con 
vosotros pruebas tipo Canguro Matemático, que es un organismo independiente 
formado por profesores de matemática de los colegios europeos que promueve 
concursos sin fines de lucro, con el solo objetivo de divulgar la matemática. 

 Las pruebas están diseñadas para estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
(equivalentes). Puede considerar los resultados como parte del proceso de 
evaluación formativa. 
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 Cada prueba tiene una duración máxima de 60 minutos, considere el tiempo de 
entrega de los estudiantes. 

 La escala de valoración de cada ítem es de 1 puntos, haciendo un total de 20. 

 Esperamos que el presente aporte contribuya a la movilización de nuestros 
estudiantes en torno a la matemática. 
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PRUEBA 01 
Canguro Matemático 

 

El valor de la suma 

1 1 1 1
15 1 15 2 15 4 15 8

  
        es 

 

          A) 

1
2               B) 

1
3             C) 

1
5               D) 

1
8              E) 

1
15 . 

 
 
Con las cifras 1, 4, 8 (usando cada cifra a lo sumo una vez) es posible formar cuatro 
cuadrados perfectos:  21 1 ,  24 2 ,  

281 9 ,  
2841 29 . ¿Cuántos cuadrados 

perfectos se pueden formar con las cifras 1, 6, 9? 
 
          A) 3               B) 4               C) 5                  D) 6                 E) 7. 

 
 
 
La longitud de la quebrada ABCD es 22 cm. El 
perímetro del triángulo ABD es 23,75 cm. 
¿Cuántos centímetros más largo es el 
segmento AD que el CD? 
 
A) 1,25      B) 1,5      C) 1,75      D) 2      E) 
2,25 
 

 
 

 

 
En promedio, se inspira y expira 0,5 litros de aire cada vez que se respira. Se respira 
unas 16 veces por minuto, es decir, 960 veces por hora. ¿Cuántos litros de aire se 
respiran en los diez años que van de 2009 a 2018, ambos inclusive? 
 
A) 4 204 800       B) 3 504 000        C) 4 208 256 
D) 84 165 120        E) 42 071 040 
 
 

En la figura se ve un rectángulo formado por 
4 filas de 7 puntos cada una. Se ha trazado la 
diagonal desde el vértice inferior izquierdo al 
superior derecho; hay 4 puntos sobre ella. Se 
hace lo mismo con un rectángulo de 22 filas, 
con 36 puntos en cada una. ¿Cuántos puntos 
hay en su diagonal? 
 
A) 2            B) 3             C) 5 
D) 6              E) 8 

 

 
 
 
 
El mínimo común múltiplo de dos números  es 25 3478 y su máximo común divisor es 
223272. Uno de los números es 1764. ¿Cuál es el otro? 
 
A) 223272         B) 223478                C) 243474            D) 233276            E) 253478 
 

   3 

   5 

   4 

   6 

   1 

   2 
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Para preparar 4 litros de refresco hacen falta 3 litros de agua, 1 litro de concentrado y 
500 gramos de azúcar. ¿Cuánto refresco se puede preparar con 14 litros de agua, 5 
litros de concentrado y 2 kg de azúcar? 
 
A) 4 litros          B) 7 litros             C) 11 litros           D) 16 litros     E) 20 litros 
 
 
 
¿Cuántos ángulos agudos hay en 5 triángulos obtusángulos? 
 
A) 0         B) 5         C) 10            D) 15            E) eso depende de los triángulos 
 
 
 
Si los lados de un rectángulo disminuyen en un 30%. el área del rectángulo 
disminuye en un 
A) 30%            B) 45%               C) 60%            D) 90%           E) ninguno de los 
anteriores 
 
 
 
Una fundación obtiene, la mitad de los recursos económicos necesarios para financiar 
un proyecto,  de fondos Europeos; tres octavos de los recursos fueron concedidos por 
donantes y los 200 euros restantes de los propios recursos de la fundación. ¿Cuántos 
euros se necesitan en total para el proyecto? 
 
A) 800 €            B) 850 €            C) 1500 €            D) 1600 €             E) 1700 € 
 

 
 
 
Los triángulos equiláteros de la figura,  ABC y 
DEF tienen el mismo perímetro,  18cm. Se 
colocan con los lados paralelos, como se 
indica. El perímetro del hexágono GHIJKL es 
 
Α)   9 cm           Β) 12 cm          C) 13 cm   
      D)     14 cm            Ε) 18 cm       

 
 

 
 
 
 
Un triángulo isósceles  RST se inscribe en un 
cuadrado, coinci-diendo R con un vértice del 
cuadrado. ¿Dónde se ha de situar T para que el 
área de RST sea máxima? 
 
A) en A           B) en B             C) en C         D)  en 

 

 11 

 10 

   7 

   8 

   9 

 12 
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D   
          E) en ninguno de los puntos anteriores 
 

 
 

Tres circunferencias 1S , 2S , 3S  son tangentes exteriores dos a dos. Sus radios están 
en progre-sión geométrica de razón 2. Entonces, el triángulo de vértices en los 

centros de 1S , 2S , 3S  es  
 
A) no existe tal triángulo                 B) acutángulo                 C) rectángulo               
 
                       D) obtusángulo                     E) imposible saberlo 
 
En el reloj de la bruja, los días completos tienen 12 horas (en lugar de 24), y cada 
hora se divide en 60 minutos. ¿Qué hora marcará el reloj de la bruja cuando el tuyo 
(que es un reloj normal) marque las 15h 30m? 
 
А)  15:30             B) 7:30            C)   7:15                D) 7:45               E) 8:45 
 
 
El primer término de una sucesión es 20. Si un término de la sucesión es t, y t es 
par, el siguiente término es t/2. Si un término de la sucesión es t, y t es impar, el 
siguiente término es 3t+1. Por lo tanto, los tres primeros términos de la sucesión son 
20; 10; 5. ¿Cuál es el término que ocupa el lugar 2009 en la sucesión? 
 
A) 1                 B) 2                    C) 3                    D) 4                    E) 8 
 
 
Un lenguaje extraterrestre utiliza 16 letras y todas sus palabras tienen 3 letras. Es 
imposible encontrar dos palabras con la propiedad de que la última letra de la 
primera palabra sea la misma que la primera de la segunda. La primera y la última 
letra son distintas en cada palabra. ¿Cuál es el máximo número de palabras en este 
lenguaje? 
 
 A)  256                   B)  512                    C)  1024                D)  2048       E)  4096 
 
 
En el encerado está escrito el número 9. En cada etapa, se borra el número  n que 
está escrito y se escribe el número k , si existen números enteros positivos a y b tales 
que ban    y  bak  . ¿Cuántas etapas transcurren, como mínimo, para que 
aparezca el número 13 en el encerado? 
  
A)  1            B)  2         C)  3             D)  4         E) es imposible que aparezca el 13 
 
 
¿Cuál de las siguientes cifras puede ser la última cifra ( d ) del número primo 
19700019d ? 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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A) 1        B) 3                  C) 7               D) 9                  E) hay más posibilidades 
 
Se eligen  n números, de 1 a 20. Ninguna pareja de los números elegidos es tal que 
difieran en 5. ¿Cuál es el máximo valor de  n ? 
 
 A) 5                    B)  6                  C) 10                   D) 11                E) 12 
 

Un cuadrado de papel, de 1 m de lado, tiene un agujero 
cuadrado en el centro, con lados paralelos a los del primero 
(ver la figura). Cuando doblamos las cuatro esquinas de tal 
forma que los vértices coincidan con el centro del cuadrado, 
NO obtenemos un cuadrado. Esto sucede 
 
A)  Si y sólo si el lado del agujero es mayor que medio metro 

B)  Si y sólo si el lado del agujero es mayor que 
N
o

s
e
m.   

C) Si y sólo si el lado del agujero es mayor que 

N
o 
s
e 
p
u
d
e 
m
o
st
m. 

D)  No sucede nunca.   
E)  siempre 

 
 

 

 

CLAVE DE 
RESPUESTAS DE LA 

PRUEBA 01 
CANGURO 

MATEMÁTICO 

Pregunta Respuesta 
1 D 
2 D 
3 C 
4 E 
5 E 
6 E 
7 D 
8 C 
9 E 
10 D 
11 B 
12 D 
13 D 
14 D 
15 A 
16 C 
17 B 
18 A 
19 C 
20 A 

 
 

PRUEBA 02 
Canguro Matemático 

 
¿Cuántas ternas (p, q , r) de números primos hay, tales que p = q.r? 
 

 19 

 20 

   1 
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  A)  Ninguna               B) 1                   C) 3                D) 7               E) Infinitas   
 
 
A y B van juntos de vacaciones, y acuerdan pagar los gastos mitad y mitad. A ha 
pagado 124€, pero B ha pagado más. Si llamamos b a la cantidad de euros que ha 
pagado B, ¿cuántos euros le debe A? 
 

  A)  
62

2


b
              B) b  62          C) b – 31        D) b – 124                E) 

124
2


b
  

 
¿Cuál es el menor número primo que es igual a la suma de tres números 
compuestos: 
 
  A)  11                       B) 13                  C) 17               D) 19                  E) 23 
 
 

¿Cuántos de los siguientes números son iguales?      161/2 ;     22 ;    4
16

;   4
12

;    4 
 
  A)   1                   B) 2                   C) 3                  D) 4                   E) 5 
 
 
¿Cuántos múltiplos de 3 hay entre 2009 y 2099? 
 
  A)   30                 B) 29                C) 32                  D) 31             E) 33 
 
 
Sea S el conjunto de los enteros que son cuadrados perfectos (es decir, S consta de 1, 
4, 9, 16, …. etc). ¿Cuál de las siguientes operaciones, realizada sobre dos elementos 
de S, da siempre como resultado un elemento de S? 
 
  A)  Suma  B) Producto  C) Cociente  D) Raíz cuadrada  E) Ninguna de las anteriores 
 
 
Calcular el valor del producto 

1 1 1 11 1 1 1
1 2 3 2009

             
     


 

 

  A)  2              B) 2009
2010

              C) 2010                D) 1005                E) 2010
2009

 
 
 
 

¿Cuál es el valor de    

21 43
5




? 
 

  A)  19
11

              B) 19
29

                    C) 15
37

           D)  5
39

                E) 5
43

 
 
 
¿Cuánto vale 210 – 10 2 ? 

   3 

   2 

   9 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 
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  A)  24                  B) 412                 C) 924                 D) 405                   E) Otra 
respuesta 

 

¿Cuánto mide el ángulo CBA ˆ  de la figura? 
 
 
 A)  110º    B) 120º       C) 135º    D) 125º     E) 140º 
 

 
 
Los trenes que van de la ciudad A a la ciudad B salen “a las horas en punto” (es 
decir, a las 7h, las 8h, 9h, etc). Los que van de la ciudad B hacia la ciudad A salen “a 
las horas y media”, es decir, 7h30, 8h30, etc). El viaje, en cualquiera de los dos 
sentidos, dura tres horas. Un tren que va de la ciudad A hacia la B, ¿con cuántos 
trenes en dirección contraria se cruza? 
 
   A)  3          B) 4                   C) 5                    D) 6                     E) con ninguno 

 
 
Se ha cortado un rectángulo en cuatro rectángulos menores 
como se muestra en la figura. El perímetro de tres de ellos es 
conocido y está mostrado en la figura : 20, 24 y 32. 
 
¿Cuál es el perímetro del cuarto rectángulo? 
 
A) 12         B) 13             C) 14             D) 15               E) 16 

 
 
 

 
 
 
En cada cara de un cubo se escribe un entero positivo diferente; de tal modo que 
cuando dos caras son adyacentes (comparten una arista), el máximo común divisor 
de los dos números de las caras es 1. ¿Cuánto vale la menor suma posible de los 
números en las seis caras del cubo? 
 
   A) 21                   B) 22                    C) 23                   D) 24                 E) 25 
 

 
ABCD es un paralelogramo de área 8; P, Q, R 
y S son los puntos medios de sus lados. U y T 
están en las rectas PS y QR, de tal manera 
que PS = SU, y QR = RT. ¿Cuánto vale el área 
de la parte gris? 
 
   A) 1      B) 2         C) 3        D) 4            E) 5 
 

 
 
 
Si m y n son dos números enteros positivos tales que 75m = n3, ¿Cuál es el menor 
valor posible de m + n ? 
 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 
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  A)  15              B) 30                     C) 50                   D) 60               E) ninguno de los 
anteriores 
 
 

 
 
ABCD es un rectángulo y AED un triángulo 
equilátero. AB = 6 cm, AD = 12 cm y F es el 
punto medio de AE. Hallar la medida del 

ángulo BFA ˆ  
 
  A)  60º        B) 63º      C) 67º       D) 72º     E) 
75º 
 

 
 

 
 
En un paralelogramo, la bisectriz de un ángulo divide a la diagonal (la que no pasa 
por ese vértice) en la razón 2:5. ¿En qué razón divide al lado del paralelogramo? 
 
  A)  2 : 5                B) 2 : 3                 C) 5 : 3                D) 5 : 2           E) 1 : 1 
 
 
Se considera la siguiente tabla numérica  
 

1ª fila 2    

2ª fila 4 6   

3ª fila 8 10 12  

4ª fila 14 16 18 20 

….. …… …… …… ….. 

 
¿Cuál de los siguientes números estará en la fila nª 60? 
 
  A)   3540                B) 3664              C) 3656                 D) 3680            E) 3500 
 
 
 

Si consideramos los números    

2010 20102010 201020102010; ;
2011 20112011 201120112011

a b c  
 

¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
 
  A)  a < b < c        B) a < c < b          C) c< a < b         D) c < b < a         E) a = b = c 
 
 
El profesor piensa un número natural y les dice a los alumnos: 
1) El número, o termina en 5 o es divisible por 7 
2) O es mayor que 20, o termina en 9 
3) O es múltiplo de 12 o es menor que 21 
¿Qué número ha pensado el profesor? 
 
  A) 12                B) 25              C) 49                  D) 60               E) 84 
 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
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CLAVE DE 
RESPUESTAS DE LA 
PRUEBA 02 
CANGURO 
MATEMÁTICO 

Pregunta Respuesta 
1 A 
2 A 
3 D 
4 D 
5 A 
6 B 
7 C 
8 B 
9 C 
10 C 
11 D 
12 A 
13 B 
14 C 
15 D 
16 E 
17 B 
18 C 
19 E 
20 E 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 03 
Canguro Matemático 

 
 
ABC es un triángulo isósceles con el ángulo desigual en A, que mide 27 grados. D es 
el punto simétrico de B con respecto a A. ¿Cuánto mide el ángulo BCD? 
 
A) 135               B) 108               C) 89              D) 90              E) 71 
 
 
Entre los cinco personajes siguientes, solamente uno no tiene relación con las 
matemáticas. ¿Cuál es? 
 
A) Arquímedes    B) Euclides   C) Churchill   D) Euler    E)Leibniz 
 

   1 

   2 

 * La vida es lo que ocurre mientras pasamos el tiempo haciendo planes  
* Podrán cortar las flores, pero no detendrán la primavera (Pablo Neruda)  
* Se dice que partir / es es morir un poco; / pero llegar es morir del todo. / Sólo 
caminar es vivir (J. Benito Builla)  
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Bob quiere cortar 6 listones en 6 trozos cada uno. ¿Cuánto tiempo tardará, si emplea 
un minuto en cada corte? 
 
A) 36 min           B) 30 min         C) 32 min        D) 35 min          E) 6 min 
 
 

Un número x satisface la condición  

2

x
11

1



 ¿Cuál es el valor de la expresión 

x
11

11

1




 ? 

A) 2
3

     B) 3
1

    C) 3
2

     D) 4     E) 2
1

 
 
 
El número natural   123456789123456789…. tiene 100 cifras. ¿Cuál es la centésima 
cifra (la de las unidades)? 
 
    A) 1                B) 3               C) 5                D) 7                E) 9 
 
 
Escribimos los números 216, 217, 218,…, 684. ¿Qué número de la lista tiene la 
propiedad siguiente: hay dos veces más números en la lista que son menores que él 
que los que son mayores que él. 
 
A) 527       B) 528          C) 450            D) 556          E) ninguno de los anteriores 
 
La temperatura en un cierto lugar era  8 grados centígrados. Si sube 12 grados, 
luego baja 6 y finalmente se incrementa en 1 grado, ¿Cuál es la temperatura final? 
 
A) 27                 B) 15                  C) 11                D) 1              E)  1 
 
 
Tenemos 6 puntos en una recta y un séptimo punto fuera de ella. ¿Cuál es el número 
total de triángulos cuyos vértices son los puntos dados? 
 
A) 12                B) 13                  C) 14               D) 15               E) 16 
 
 
María tiene una pieza rectangular de papel de 27 cm  de largo y 351 cm 2  de 
superficie. Corta dos triángulos equiláteros tomando como bases los lados más cortos 
del rectángulo. ¿Cuál es el perímetro de la figura restante? 
 
A) 132                B) 106                C) 80             D) 79                E) 53 
 
. 

   8 

   5 

   6 

   7 

 4 

   9 

   3 
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Si N no es ni 0, ni 8, ni -8, ¿Cuántos de estos cuatro números, N8
N5




 ;  N8
N5




 ; N8
N5




 

;  N:8
N:5

 

 son iguales a 8
5

? 
 
A) 0                    B) 1                C) 2             D) 3              E ) 4 
 
 
 

 
 
En la figura, el cuadrilátero está dividido por sus 
diagonales en cuatro partes. El área de tres de ellas 
se indica en la figura. Hallar el área de la cuarta: 
 
A) 20              B) 22           C) 24           D) 25          
E) 26 
  

 
Juan cree que si un triángulo es isósceles, entonces es acutángulo. ¿Cuál de los 
triángulos de la figura prueba que está equivocado? 
 

 
 
Uno de los siguientes enteros no puede escribirse como el producto de un número 
primo por dos números compuestos? 
 
A) 2 5             B) 2345             C) 2 3 2 5           D) 612              E) 1000 
 
 
En un triángulo rectángulo ABC, se trazan la altura BH y la mediana BM desde el 
vértice B del ángulo recto. Si BM = 2 BH  ¿cuánto mide el menor de los ángulos del 
triángulo? 
 
A) 15º             B) 24º          C) 30º               D) 45º    E) imposible de determinar 
 
 
He elegido un número entre 1 y 15. Si tú me propones un conjunto de números y me 
preguntas si mi número pertenece a este conjunto, yo debo dar la respuesta correcta 
(“si” o “no”). ¿Cuál es el menor número de preguntas necesarias para estar seguro de 
averiguar mi número? 
 
A) 1                    B) 2                   C)3                   D) 4                    E) 14 
 
 

 10 

 13 

 15 

 16 

 14 

 11 

 12 
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Se da el cuadrilátero ABCD tal que AB = BC = CD y AD = AC = BD. 
Hallar el menor ángulo del cuadrilátero. 
 
A) 72º           B) 60º            C) 36º                   D) 54º               E) otra respuesta 
 
 
El mayor número n tal que la suma 1 + 2 + … + n es menor o igual que 2008 es  
 
A) 50               B) 61                 C) 62                   D) 63                      E) 70 
 

 
 
 
ABCD es un rectángulo y PQRS un cuadrado. El 
área sombreada es la mitad del área del rectángulo 
ABCD. ¿Cuánto vale la longitud PX? 
 
A) 1     B) 1,5     C) 2     D) 2,5     E) 4 
 

 
 

 
 
 
ABDC es un cuadrado, AO=OM=MK=KE y 
BP=PN=NL=LE . Si  OP=3  ¿ cuál es el área 
del trapecio OPLK ?.  
 
A) 3 cm2          B) 4 cm2           C) 4,5 cm2      
 
              D) 5,5 cm2           E) 6 cm2        
 

 

 
 

 
Dos círculos, cada uno de radio 1, están inscritos en 
un cuadrado, como se ve en la figura. La diagonal 
del cuadrado mide 
 

A) 4      B) 2      C) 22         D)  212    

E) 24   

 

 
 

 17 

 18 

 19 

 20 
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RESPUESTAS 
DE LA 
PRUEBA 03 
CANGURO 
MATEMÁTICO 

Preguntas Respuestas 
1 D 
2 C 
3 B 
4 B 
5 A 
6 B 
7 E 
8 D 
9 B 
10 C 
11 C 
12 D 
13 C 
14 A 
15 D 
16 A 
17 C 
18 A 
19 B 
20 D 
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