
  

ℕúmeros ℕaturales Pruebas de Evaluación de Diagnóstico 

En cualquier situación de nuestra vida cotidiana pueden surgir problemas relacionados con los 
números naturales1. Resuelve los siguientes problemas: 

1. Cubos (Pruebas liberadas PISA) 

En esta fotografía puedes ver seis dados, etiquetados desde (a) hasta (f). Hay una regla que es 
válida para todos los dados: 

En todo dado, la suma de los puntos de cada dos caras opuestas es siete 

 

PREGUNTA 1. Escribe en cada casilla de la tabla siguiente el número de puntos de la cara inferior 
del dado correspondiente al de la foto. 

 

PREGUNTA 2. A la derecha se pueden ver tres dados colocados uno encima del otro. El 
dado 1 tiene cuatro puntos en la cara de arriba. ¿Cuántos puntos hay en total en las 
cinco caras horizontales que no se pueden ver (cara de abajo del dado 1, caras de arriba 
y de abajo de los dados 2 y 3)?  

2. Estanterías (Pruebas liberadas PISA) 

Para construir una estantería un carpintero necesita lo siguiente: 

4 tablas largas de madera, 

6 tablas cortas de madera, 

12 ganchos pequeños, 

2 ganchos grandes, 

14 tornillos.  

PREGUNTA 1: 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. 

¿Cuántas estanterías completas puede construir este carpintero? 

                                                            
1 Junto a cada problema aparece indicada la evaluación de diagnóstico en la que fue propuesto. 
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3. Esquema de escalera (Pruebas liberadas PISA) 

Roberto construye el esquema de una escalera usando cuadrados. He aquí los pasos que sigue: 

 

Pregunta 1. Como se puede ver, utiliza un cuadrado para el Nivel 1, tres cuadrados para el 
Nivel 2, y seis para el Nivel 3. 
¿Cuántos cuadrados en total deberá usar para construir hasta el cuarto nivel?. 

4. Manzanos (Pruebas liberadas PISA) 

Un agricultor planta manzanos en un terreno cuadrado. Con objeto de proteger los manzanos 
del viento planta coníferas alrededor de la totalidad del huerto. 

Aquí ves un esquema de esta situación donde se puede apreciar la colocación de los manzanos 
y de las coníferas para cualquier número (n) de filas de manzanos:  

 

PREGUNTA 1. Completa la tabla: 

 

PREGUNTA 2. (adaptada) Podemos calcular el número de manzanos y coníferas: 
Manzanos: elevando al cuadrado el número de filas 
Coníferas: multiplicando las filas por 8. 

Razona si habrá algún número de filas para el que coincida el número de manzanos y coníferas. 

PREGUNTA 3.: Supongamos que el agricultor quiere plantar un huerto mucho mayor, con 
muchas filas de árboles. A medida que el agricultor vaya aumentando el tamaño del huerto, 
¿qué se incrementará más rápidamente: el número de manzanos o el de coníferas?  
Explica cómo has hallado la respuesta. 
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5. Construyendo bloques (Pruebas liberadas PISA) 

A Susana le gusta construir bloques con cubos pequeños como el que se muestra en este gráfico: 

 
Susana tiene muchos cubos pequeños como éste. Utiliza pegamento para unir los cubos y 
construir otros bloques. Primero Susana pega ocho cubos para hacer el bloque que se muestra 
en el gráfico A: 
 
 

 
 
 

 
Luego Susana hace los bloques macizos que se muestran en los gráficos B y C: 

 
PREGUNTA 1. ¿Cuántos cubos pequeños necesitará Susana para hacer el bloque que se muestra 
en el gráfico B? 

PREGUNTA 2. ¿Cuántos cubos pequeños necesitará Susana para construir el bloque macizo que 
se muestra en el gráfico C? 

PREGUNTA 3. ¿Cuántos cubos pequeños necesitará Susana para construir el bloque macizo que 
se muestra en el gráfico C? 

6. Monopatín (Pruebas liberadas PISA) 

Marcos es un gran fan del monopatín. Entra en una tienda denominada PATINADORES para 
mirar algunos precios. 

En esta tienda puedes comprar un monopatín completo. Pero también puedes comprar una 
tabla, un juego de 4 ruedas, un juego de 2 ejes y un conjunto de piezas para ensamblar los tres 
componentes anteriores y montar tu propio monopatín. 

Los precios de los productos de la tienda son: (zed es un tipo de moneda inventado) 
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PREGUNTA 1. A máximo de los monopatines montados por uno mismo en esta tienda? 

(a) Precio máximo: ___________ zeds 

(b) Precio mínimo: ___________ zeds 

PREGUNTA 2. La tienda ofrece tres tablas diferentes, dos juegos diferentes de ruedas y dos 
conjuntos diferentes de piezas para montar. Sólo hay un juego de ejes para elegir. 

¿Cuántos monopatines distintos puede construir Marcos? 

a)  6 b)  8 c)  10 d)  12 

PREGUNTA 3. Marcos tiene 120 zeds para gastar y quiere comprar el monopatín más caro que 
pueda. ¿Cuánto dinero puede gastar Marcos en cada uno de los 4 componentes?  

 

7. Divertilandia (Extremadura 2013) 

El pasado 23 de marzo fue mi cumpleaños y lo celebré con los siguientes amigos y amigas en el 
parque de atracciones “Divertilandia”: Juan, María, Pepe, Antonio, Marta, Lucía, Marcos y Raúl. 

PREGUNTA 1. ¿Todos estábamos deseosos de montarnos en la montaña rusa “Superman”, la 
más grande del mundo. Cada hora hay de media unos 15 viajes, y en cada viaje pueden montarse 
35 personas. Sabiendo que las atracciones de “Divertilandia” abren a las 09:00 horas y cierran a 
las 20:00 horas, ¿cuántas personas podrían montarse durante un día? 
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8. Los planetas terrestres (Extremadura 2010) 

Los planetas terrestres son los cuatro del Sistema Solar más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, 
Tierra y Marte. 

 
En la siguiente tabla se muestran una serie de datos de estos cuatro planetas: 

 
 

PREGUNTA 1. El cometa Halley pasa cerca de la órbita terrestre cada 75 años. La última vez que 
fue visto cerca de la Tierra fue en el año 1986, ¿cuántos años quedan para que sea visto de 
nuevo en la Tierra? 

PREGUNTA 2. Observa la distancia al Sol (en millones de kilómetros) de Mercurio y Marte. 
¿Observas alguna relación entre las dos medidas? Plantea la operación adecuada y selecciona la 
solución correcta. 

A. La distancia de Marte al Sol es tres veces la de Mercurio. 

B. La distancia de Marte al Sol es cuatro veces la de Mercurio. 

C. La distancia de Marte al Sol es cinco veces la de Mercurio. 

D. La distancia de Marte al Sol es una vez la de Mercurio. 

E. La distancia de Marte al Sol es seis veces la de Mercurio. 
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9. Grabando música (Andalucía 2011) 

Julia tiene un MP4 con 2GB libres. Quiere prepararlo con música para un viaje que tiene previsto 
estas vacaciones y ha comprobado que cada canción ocupa 5 megabytes (MB). 

 

Para responder a las siguientes preguntas, considera que 1GB tiene 1000MB. 

PREGUNTA 1. Completa la siguiente tabla: 

Número de canciones Espacio ocupado 

0  

10  

20  

30  

40  

PREGUNTA 2. ¿Podrá grabar 500 canciones? ¿Por qué? 

10. El valor de las palabras (Andalucía 2010) 

En el juego de “Palabras cruzadas”, cada letra del abecedario tiene un valor numérico. El valor 
de cada palabra se calcula sumando el valor de las letras que la componen. Sabemos el valor de 
algunas palabras, pero hemos perdido el de cada letra. 

AMA vale 14.  

ASA vale 16.  

DAMA vale 21 

MASA vale 20. 

PREGUNTA 1. ¿Cuánto vale la palabra “MAS”? 

 

https://crea.educarex.es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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