
14ª. COMPETENCIA COTORRA DE MATEMATICAS 2011 
 

CARTEL SEPTIEMBRE 2010 
 

DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA  *  DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA  
 

1. El promedio de edad de un grupo de 6 personas es de 40 años y en otro grupo 

distinto el promedio de edad de 4 personas es de 25 años. Si esos dos grupos se 

juntan ¿Cuál es el promedio de edad? 

 

 
 
2. Cada uno de los 37 estudiantes de 

quinto grado tiene una mochila azul o 

una mochila café o algunos tienen dos 

mochilas una azul y una café. 19 

alumnos tienen una mochila azul y 25 

tienen una mochila café. ¿Cuántos 

alumnos tienen dos mochilas, una azul y 

otra café? ¿Cuántos alumnos tienen una 

mochila y es azul? ¿Cuántos alumnos 

tienen una sola mochila y es café? 
 
3. La maestra Claudia pidió que los alumnos trazaran un rectángulo que tuviese un 

perímetro de 46 unidades y cuyos lados fuesen números enteros. Luego pidió que los 

alumnos calcularan el área. ¿Cuáles son las áreas más grandes y más pequeñas que los 

alumnos encontraron?  

 
 
4. La siguiente tabla se quedó a medio llenar, en ella esta una encuesta que se llevo a 

cabo a los alumnos de sexto sobre sus gustos en la música. Usa la tabla para 

contestar las siguientes preguntas: 

¿A cuántas niñas les gusta el rock pesado? 
 

 Niños  Niñas  

Rock pesado 56  

Pop   48 

Total de encuestados 108 95 

 



14ª. COMPETENCIA COTORRA DE MATEMATICAS 2011 
 

CARTEL OCTUBRE 2010 
 

DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA  *  DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA  
 

1. En el acuario, las ballenas consumieron este mes 38 000 sardinas. El acuario 

paga 47 pesos por cada 500 sardinas. ¿Cuánto pagó el acuario por el consumo 

de sardinas? 

 
 

 

2. La edad de Sofía es tres veces la edad de Pablo. Juana es 6 años mayor 

que pablo. Sofía y Juana son gemelas. ¿Qué edad tienen cada uno? 
 

 
 

3. Una gota de agua tiene un volumen de un curto de mililitro. ¿Cuántas gotas 

de agua hay en una cubeta con capacidad de 15 litros? 

 

 
 

4. Qué número falta para que la igualdad sea verdadera?  
        44 x 32 = 64 x - - - 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 



14ª. COMPETENCIA COTORRA DE MATEMATICAS 2011 
 

CARTEL NOVIEMBRE  2010 
 

DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA  *  DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA 

  

1. ¿Qué número falta para que la igualdad sea verdadera? 

      3/5 + 17 = */15 + 16                   

 

 

2. Sofía camina 500 metros en 7 minutos y 30 segundos. ¿A ese mismo ritmo 

cuántos metros recorrerá en 12 minutos? 

 
 

3. ¿cuál sería el siguiente bloque de letras si se sigue el mismo patrón? 

    A, AAB, AAABBC, AAAABBBCCD, AAAAABBBBCCCDDF? 

 
 

4. Un señor empieza a trabajar a las 9 de la mañana. Tarda 15 minutos en 

bañarse, 20 minutos en desayunar, 10 minutos en vestirse y 35 minutos en 

trasladarse a su trabajo. ¿A qué hora se debe de levantar para llegar a tiempo 

a su trabajo? 

 

 
 

 

 

 

 

 



14ª. COMPETENCIA COTORRA DE MATEMATICAS 2011 
 

CARTEL DICIEMBRE  2010 
 

DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA  *  DIVIÉRTETE  *  PIENSA  *  COMENTA  

 

1. En un torneo de fútbol se tienen que enfrentar todos los equipos entre si 

una sola vez. Si hay 18 equipos ¿Cuántos juegos se jugarán en total? 

 
 

2. una computadora cuesta 8990 pesos y pablo ha ahorrado hasta hoy 5440 

pesos para comprársela. Si cada semana ahorra 150 pesos ¿cuántas semanas le 

faltan para que pablo complete el valor de la computadora? 

 
 

3. En un grupo de 55 alumnos, exactamente 39 llevan dibujo, 35 llevan música 

y 11 no llevan ninguna de las dos materias, ni dibujo, ni música. ¿Cuántos llevan 

dibujo y música simultáneamente? 

 
 

 
4. Sofía hizo la siguiente representación de sus ganancias. Para hacer cada 

sector proporcional con las ganancias indica cuál es la medida del ángulo x.   

                       

 

 

 

 
 

 

Ahorros $ 80 

Ropa $ 90 

Diversión $ 40 

Discos $ 30 
x 


