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Calle Calle Calle Calle Calle
42135

Sexto Grado Olimpiada del Conocimiento 2015.

Observa el siguiente plano y responde la pregunta
11.

Lee la siguiente información v responde las preountas
L3a1o17.

En la feria de San Nicolás se lleva a cabo una carrera
de 5 km. A los 20 minutos de comenzada la carrera,
los parücipantes llevan el avance que se indica a
conünuación:

. Don Joaquín ha recorrido 215 del total de la carrera.

. Pedro, estudiante de bachillerato, tiene un avance'
de 0.8 del total del recorrido.

. Juana, ama de casa, ha avanzado 4000metros del
recorrido.

. Luisa, enfermera del Centro de Salud y atleta de
corazón, ha recorrido .75 de la carrera.

. Mariano, alumno de primaria, lleva apenas 0.25 de
avance.

. Don Manuel, ganadero, lleva 415 de avance.

. María, maestra de sexto grado, lleva 10/16 del
recorrido.

. A Luis le falta 500 mts. para terminar la carrera.

13.- ¿Quiénes van en Primero y último lugar
respectivamente?

a) Don Manuely Mariano
c) Luis y Mariano
--., ' ,:i y Don Joaquín
d) ".'r,i'i Manuely Don Joaquín

14.- Gompetidores que llevan recorrida la misma
distancia.

a) Pedro, Juana y Don Manuel
b) Pedro, Juana y Luisa
c) Juana, Luisa y Don Manuel
d) Juana, Luisa y Mariano

15.- Distancia en metros que han recorrido en
promedio entre todos los competidores.

a) 3328.240
b) :1238.152
c,i 3823.521
,ti 3328.125
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A.- Plaza principal

B.- Monumento a Miguel Hidalgo
C.- Monumento a La lndependencia
D.- Mercado municipal
E.- Escuela Primaria "Benito Juárez"
F.- Parada de camiones
G.- Monumento a Francisco l. Madero
H.- Monumento a la Revolución
l.- Biblioteca Pública
J.- Plaza delvestido
K.- Monumento a Benito Juárez.

11.- Diana tgmqsu camión en la intersección
de la calle * y AV Francisco I. Madero el cual
avanzó hacJaá'orienten ¿Qué monumento vio
si el camión cambió de rumbo al llegar a Ia
calle 1 y se dirigió hacia el sur?

a) Monumento a Miguel Hidalgo.
b) Monumento a la lndependencia.
c) Monumento a Francisco l. Madero.
d) Monumento a la Revolución.

12.- Rafael se enfermó de gripe y fue al doctor,, cuando
pasó a la consulta le recetaron 3 medicamentos, el
primero se toma cada 4 horas., el segundo cada 8 horas
y el tercero cada 12 horas. Si se tomó los tres
medicamentos al mismo tiempo y eran las 10 de la
mañana de! día 5 de febrero.
éQué día y a qué hora volverá a tomarlos juntos y al
nnismo üempo?
a) 5 de febrero a las 10 de la noche.
b) 6 de febrero a las l-0 de la mañana
c) 0 de febrero a las 10 de la noche.
d) 7 de febrero a las l-0 de la mañana.
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