
  La niña Centésima tiene 61 euros entre billetes de 5 euros y monedas de 2 euros y piensa: “Si 
los billetes fueran monedas y las monedas fueran billetes, tendría 79 euros”. ¿Cuántas 
monedas tiene la niña Centésima? 

  A) 15  B) 10  C) 6  D) 13  E) 7 

 En San Valentín, por una manzana me dan dos flores y un abrazo. Por una manzana y una flor 
me dan un abrazo y un bombón. Por un abrazo me dan una flor y un bombón. ¿Cuántas flores 
equivalen a una manzana? 

  A) 3  B) 4  C) 5  D) 6  E) 7 

 Ana, Berta y Celia son deportistas. Una es tenista, otra gimnasta y otra nadadora. La gimnasta 
es la más baja de las tres. Ana es más alta que la tenista. ¿Qué afirmación es cierta? 

  A) Ana es gimnasta  B) Berta es nadadora  C) Ana es nadadora   
  D) Ana es tenista  E) Celia es nadadora 

  En el costurero de la abuela hay más de 40 botones y menos de 80. Si organizo 
los botones en montoncitos de 5, me sobran 2 botones. Si los organizo en 
montoncitos de 7, me faltan 3. Si los organizo de 6 en 6, ¿cuántos sobran? 

  A) 5  B) 4  C) 3  D) 2  E) 1 

 Con fichas del Scrabble dos amigos escriben sus nombres CUCA y LINO y cada uno 
comienza a desordenar las letras de su nombre a lo loco formando palabras de 4 letras con o 
sin sentido: CACU, OLNI, … ¿Cuántas palabras distintas pueden formar entre los dos? 

 A) 36  B) 24  C) 48  D) 12  E) 16 

 En esta pirámide, el número de cada ladrillo es la suma de los dos 
ladrillos sobre los que se apoya. ¿Cuál es la suma de los cinco números 
que se ha comido Comenúmeros?  

  A) 78  B) 92  C) 72  D) 87  E) 76       

 Cuando Luca llega a la meta en una carrera de 60 m, a Inés le faltan 10 m para llegar y a 
Guillermo 20 m. Si Inés y Guillermo siguen corriendo a la misma velocidad que antes, 
¿cuántos metros le faltarán a Guillermo para llegar a la meta cuando llegue Inés?  

  A) 6  B) 8  C) 10  D) 12  E) 15 

 Lanzando tres dardos a la diana Marta clavó dos en A y uno en B y obtuvo 36 
puntos. Con dos dardos en B y uno en C, Rafa obtuvo 56 puntos y Olivia 
obtuvo 58 puntos con dos dardos en C y uno en A. ¿Cuántos puntos obtuvo 
Irene con un dardo en A, otro en B y otro en C? 

  A) 42  B) 46  C) 48  D) 50  E) 54 

 Ya sabes que por cada respuesta correcta obtienes cinco puntos, por cada respuesta en blanco 
un punto y por cada respuesta incorrecta cero puntos. De los 25 problemas, Javier contestó 
bien a 18 y mal a 3, ¿cuántos puntos obtuvo? 

  A) 90  B) 91  C) 92  D) 93  E) 94 
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¡¡¡ Lee detenidamente estas instrucciones !!! 
 
 
Escribe tu nombre y los datos que se te piden en la hoja de respuestas. No pases la página hasta 
que se te indique. 
 
La prueba tiene una duración de 1 HORA  30 MINUTOS. 
 
No está permitido el uso de calculadoras, reglas graduadas, ni ningún otro instrumento de 
medida. 
 
Es difícil contestar bien a todas las preguntas en el tiempo indicado. Concéntrate en las que veas más 
asequibles. Cuando hayas contestado a esas, inténtalo con las restantes. 
 
 
 

 
EN LA HOJA DE RESPUESTAS, MARCA CON UNA CRUZ X  LA QUE CONSIDERES 
CORRECTA. 
 
SI TE EQUIVOCAS, ESCRIBE "NO" EN LA EQUIVOCADA Y MARCA LA QUE CREAS 
CORRECTA. 
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XXIII  CONCURSO DE PRIMAVERA  
DE MATEMÁTICAS 

 

1ª FASE: 13 de febrero de 2019 
 

NIVEL I (5º y 6º PRIMARIA)  

Cada respuesta correcta te aportará    5 puntos 
Cada pregunta que dejes en blanco      1 punto 
Cada respuesta errónea 0 puntos 



 Un cuarto de mandarina son dos gajos y medio. ¿Cuántas mandarinas son 65 gajos? 

  A) Trece    B) Tres y un cuarto    C) Seis y media D) Doce y media    E) Veintiséis 

 Combinando cubos blancos y negros Miguel hace construcciones 
como la de la figura, que tiene cuatro pisos. Si en su colección de 
cubos hay 70 cubos blancos y 50 cubos negros, ¿cuántos pisos tiene 
la construcción más alta que puede construir siguiendo ese patrón de 
colores?  

  A) 5  B) 10  C) 15  D) 20  E) 25 

 Julián y Lucía juegan a ver quién llega más lejos en el lanzamiento de aviones de papel. El 
avión de Julián planea un rato y se posa a dos metros y medio del punto de lanzamiento. El de 
Lucía sale con ímpetu y se estrella a 370 centímetros del punto de lanzamiento. ¿Cuántos 
decímetros de diferencia hay entre el ganador y el perdedor? 

  A) 12  B) 21,3 C) 62  D) 34,5 E) 16,5 

 Los habitantes del planeta Trescatorce tienen tres manos y catorce pies. En cada mano tienen 
tres dedos y en cada pie tienen catorce. A mi cumple invité a tres colegas de Trescatorce y a 
cinco de la Tierra. Contándome a mí, que soy de la Tierra, ¿cuántos dedos tenemos entre 
todos los que estuvimos en la fiesta? 

  A) 735  B) 725  C) 222  D) 630  E) 645 

 Al concierto de Los Irracionales que se celebró en el planeta Trescartorce asistieron 19 987 
trescatorcianos. ¿Qué número aproxima mejor la cantidad de dedos que había en el concierto? 

  A) 4 000 000 B) 300 000 C) 800 000 D) 3 000 000 E) 400 000 

 La bruja Piruja lee la receta de su poción contra el dolor de muelas: 
“Ingredientes: 2 colas de lagartija, 51 patas de araña peluda, 4 lenguas de 
escorpión, 15 huevos podridos, 39 dientes de ajo y una pizca de polvos de talco”. 
Cuando va a la despensa se da cuenta de que solo tiene 26 dientes de ajo y decide 
hacer menos cantidad. ¿Cuántas patas de araña peluda tendrá que poner si utiliza 
los 26 dientes de ajo? 

  A) 38  B) 17  C) 34  D) 25 y media    E) 32 y media 

 Mi reloj de pulsera marca ahora las 11 de la mañana, ¿qué hora marcará dentro de 100 horas? 

  A) Las 3 de la tarde B) Las 4 de la mañana C) Las 5 de la tarde  
  D) Las 6 de la tarde E) Las 7 de la mañana 

 El octógono que rodea la figura tiene 48 cm2 de área. ¿Cuál es el área, en 
cm2, del octógono interior dibujado con trazo grueso? 

  A) 40        B) 36         C) 32   D) 28  E) 24 

 ¡Hoy en casa hemos comido mi menú favorito: de primero brócoli, de segundo caballa y de 
postre natillas! Mis padres se organizan con las comidas de forma muy sistemática y vengo 
observando que ponen brócoli cada 6 días, caballa cada 10 días y natillas cada 15 días. 
¿Dentro de cuántos días volveré a comer por primera vez mi menú favorito? 

  A) 90  B) 60  C) 40  D) 30  E) 20 
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1  En la multiplicación   7 = 4,   y  representan cifras distintas. ¿Cuánto vale  + ? 

  A) 8  B) 11  C) 6  D) 12  E) 14 

 Mariquilla encontró una cartulina gris con borde negro y recortó trozos hasta dejar esta bonita 
silueta de una ciudad. ¿Qué trozo no puede ser uno de los recortados por Mariquilla?  
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 Con tres lápices: rojo (R), azul (A) y verde (V), Harry Potter se 
entretiene coloreando el símbolo de las Reliquias de la Muerte. Ya 
coloreó la mitad izquierda como ves en la figura, ¿de cuántas formas 
distintas puede colorear la mitad derecha de manera que dos regiones 
que comparten frontera no tengan el mismo color? 

  A) 3  B) 4  C) 5  D) 6  E) 7 

 Mulán es más rauda que un río bravo. Para comprobarlo posa su barco en el río y comienza a 
correr río abajo. Corre 4,5 kilómetros en media hora y se sienta a esperar que llegue el barco. 
Si el barco aún tarda 15 minutos en llegar, ¿cuántos kilómetros recorre el barco en una hora? 

A) 2,5  B) 4,75 C) 5  D) 6  E) 9 

 Amaia canta en la ducha a voz en grito esta monótona canción :  
“La felicidad a-a-a-a, la felicidad a-a-a-a, la felicidad a-a-a-a,…”. Siempre 
acaba su ducha completando una frase. Si hoy al terminar su ducha ha 
pronunciado la letra i 348 veces, ¿cuál es la suma de las cifras del número de 
veces que ha pronunciado la letra a? 

  A) 16  B) 15  C) 20  D) 11  E) 9 

 Jesús recorre 4 km en su bicicleta estática en 10 minutos. ¿Cuántos metros recorrerá en 4 
minutos si mantiene esa velocidad media?  

  A) 1600 B) 1500         C) 1800  D) 1450 E) 1480 

 La ballena jorobada es el mamífero que realiza la migración más larga. Cada año abandona el 
Polo Sur, se dirige hasta las playas del norte de Costa Rica y después regresa a su lugar de 
origen. La longitud total del viaje es de unos 17 000 km. Una ballena jorobada vive entre 45 y 
50 años. ¿Qué número aproxima mejor los metros que recorre una ballena jorobada en su vida? 

  A) 800 000 B) 8 millones   C) 80 millones     D) 800 millones   E) 8000  millones 
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