
"L\ 1

Sexto Grado Olimpiada del Conocimiento 2015.

16.-En una pantalla se podía visualizar el
recorrido que llevaban los competidores y
representaba la información de varias maneras,
todos están correctas excepto:
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17.-Distancia que representa la mediana del
coniunto de datos de los corredores.

a).: '50 m
ci''' '00 m

b)3875 m

d)3125 m

!,.i!"r;;ldo, Yara y Fausto fueron a comprar una
ir.:r:y"nara fotográfica, cada uno de ellos fue a un
It*gar distinto y encontraron las siguientes ofertas:

Fausto
Cámara fotográfica:

Frecio: $ 8350
Oferta: 20% desc.

Ubaldo
Cámare fotográflca

Preclo; $ 8350
Oferta: $200,00 de desc,

cada $'1000 de compra

Yara
Cámara fotográflca:

, Precio: $ 8350
Ofeña: 15% de desc,
5% desc. adicional,

Lee Ia siguiente información y responde las
preguntas 18 y 19.

18.-Todos los enunciados están correctos excepto:

a)Yara pagó menos que Ubaldo pero más que Fausto.
b)Fausto pagó menos que Yara pero más que Ubaldo.
c)Ubaldo yYara pararon más que Fausto.
d)tJbaldo pagó más que Yara y Fausto.

1S.-¿Quién pagó menos por su compra?

a) i.ibaldo b)Yara
e)!'austo d)Todos igual

?ü.-En la competencia final de ciclismo fenrenil
ci<, ios panamericanos de Guadalajara 2011, las
nr*xicanas Nancy Gontreras y Dani Gaxiola
hiul*non un tiempo de 34.453 y 34.788
res¡:ectivamente mientras que sus rivales: la
venezolana Victoria Juárez Iogró un tiempo de
34.&54 y.la colombiana Lulú Yázquez 34.37.

¿t?ir"riénes ganaron Ias medallas de oro, plata y bronce
rf l:pect¡vamente?

altictoria Juárez, Dani Gaxiola y Nancy Contreras.
bli-ulú Yázquez, Nancy Contreras y Dani Gaxiola.
c)i,iancy Contreras, Lulú Vázquez y Victoria Juárez..
d)Nancy Contreras, Dani Gaxiola y Victoria Juárez.
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