
Prueba de Ejemplo del Sindicato 
de Carpinteros de Nueva Jersey

PROPÓSITO
El propósito de este examen de ejemplo es dar a los solicitantes una guía de estudio.

PARTE I - LECTURA DE COMPRENSIÓN

Instrucciones:
Lea cada pasaje y luego elija la mejor respuesta para la pregunta que sigue al pasaje.

l. Los primeros colonizadores de Groenlandia llevaron con ellos desde Islandia sus caballos, ganado, 
ovejas, cabras y gallinas domésticas. El animal más importante de todos, eran las ovejas. Las ovejas 
podían salir a alimentarse durante el invierno, como lo hacen en el medio oeste de Estados Unidos 
hoy en día. Claro que, en ese tiempo era y todavía es aconsejable apartar un poco de heno para ellas 
en caso de que por alguna razón haya un mal clima en particular.

 Las ovejas le daban a los groenlandeses lana para su ropa y carne para comer. La leche de oveja se 
usaba para preparar lácteos, aunque los groenlandeses también tenían vacas para este fin.

De acuerdo con el pasaje, los viajeros que partieron de Islandia se establecieron en

 A. Las Américas 
B. Groenlandia 
C. El medio oeste de los Estados Unidos 
D. Ninguno de los anteriores

2. Los marcados incrementos en los costos del petróleo y del gas para calentar han llevado a mucha 
gente a instalar calentadores de leña eficientes. Para quienes viven en el campo, la leña es abundante 
y gratis. Y para quienes viven en la ciudad, el costo de la leña es mucho menor que el costo de otras 
fuentes de energía.

De acuerdo con el pasaje,

 A. La gente de la ciudad no puede usar calentadores de leña para calentar sus hogares 
B. Los calentadores de leña son caros 
C. Estamos a punto de comenzar una nueva Era de Hielo 
D. Muchas personas que viven en el campo pueden conseguir leña gratis



PARTE II - COMPRENSIÓN DE MECÁNICA
1. La distancia “X” en la pieza mostrada es

 A. 16 pies B. 14 pies 
 C. 12 pies D. 10 pies

2. La lectura en la báscula será aproximadamente de

 A. cero B. 10 libras 
 C. 20 libras D. 30 libras

PARTE III - ANÁLISIS DE PATRONES - PRUEBA DE DESDOBLADO DE CAJA
Instrucciones:
Cada una de las preguntas de esta prueba consiste en un dibujo numerado que muestra una caja que debe des-
doblarse. Después de cada caja numerada hay cuatro patrones con letras. Usted debe elegir el único patrón con 
letras que resultará después de desdoblar la caja que se muestra.

EXPLICACIÓN DE UNA PREGUNTA DE EJEMPLO
Explicación:
Sólo el patrón (D) puede resultar al desdoblar la caja mostrada. En el patrón (A) la raya está en el lugar equiv-
ocado. En el patrón (B), las tres figuras están orientadas de manera incorrecta. En el patrón (C) la raya va en 
dirección equivocada.



SERIES DE NÚMEROS
Instrucciones:
Cada pregunta consiste en una serie de letras o números (o ambos) que siguen un orden definido. Estudie cada 
serie para determinar cuál es el orden. Luego mire las opciones de las respuestas. Circule la respuesta que com-
plete el grupo de acuerdo con el patrón establecido.

l. 19 24 20 25 21 26 3. 10 2 8 2 6 2 
 A. 18  A. 1 
 B. 22  B. 2 
 C. 23  C. 3 
 D. 27  D. 4 
 E. 28  E. 5

2. 25 25 22 22 19 19 4. 8 9 11 14 18 23 
 A. 18  A. 25 
 B. 17  B. 26 
 C. 16  C. 27 
 D. 15  D. 28 
 E. 14  E. 29

PARTE IV - CÁLCULOS ARITMÉTICOS
Instrucciones: Lea cada problema cuidadosamente y seleccione la respuesta correcta de las opciones que 
siguen.

1. Reste 6 3/4 de 18 1/2 
A. 10 B. 20 1/4 C. 11 1/2 D. 11 3/4

2. Divida 16 entre 3/5 
A. 26 2/3 B. 28 1/3 C. 30 1/5 D. 32 2/5

3. Reste $4.98 de $20 
A. $24.98 B. $22.06 C. $16.42 D. $15.02

4. Divida 17.28 entre 7.2 
A. 6.8 B. 4.2 C. 2.4 D. 1.5

5. Encuentre el 5 1/2% de $2,800 
A. $140 B. $154 C. $160 D. $172

6. Sume $84.78; $59.50; $12.43; $66.50 
A. $202.21 B. $213.31 C. $223.21 D. 242.41

7. Reste 731,969 de 940,614 
A. 208,645 B. 218,445 C. 228,325 D. 226,324

8. Divida 9.744 entre 2.4 
A. 2.08 B. 4.06 C. 3.16 D. 5.16

9. Multiplique 1 1/2 por 1 1/4 por 2/3 
A. 1 1/4 B. 1 3/4 C. 2 1/4 D. 2 3/4

10. ¿Cuál de las siguientes tiene el valor más pequeño? 
A. 5/8 B. .82 C. 75% D. 11/16



PARTE V - RAZONAMIENTO ARITMÉTICO
Instrucciones:

Lea cada problema cuidadosamente y seleccione la respuesta correcta de las opciones que siguen.

1. Si el impuesto sobre los bienes raíces es $1.62 por $100 de avalúo, el impuesto que debe pagarse por una 
propiedad valuada en $82,200 es más cercano a: 
 A. $152 B. $694 C. $1,086 D. $1,332

2. Si el impuesto FICA es del 6.13%, el impuesto FICA en los salarios de $450.70 está más cercano a: 
 A. $27.60 B. $27.70 C. $27.80 D. $27.90

3. Una corredora campeona corrió la carrera de 100 yardas en tres encuentros. La primera vez, la corrió en 10.2 
segundos; la segunda vez en 10.4 segundos, y la tercera vez en 10 segundos. ¿Cuál fue su tiempo promedio? 
 A. 10.2 seg. B. 10.3 seg. C. 10.35 seg. D 10.4 seg.

4. Joshua Howard recibe un salario anual de $18,000. Su cheque mensual muestra las siguientes deducciones: 
impuesto sobre la renta federal, $292.20, FICA $91.95, impuesto estatal $42.45, pensión $4.32. ¿Cuál es el 
pago anual que lleva a casa? 
 A. 12,828.96 B. 13,366.53 C. 25,238.42 D. 17,569.08

PARTE VI - MATEMÁTICAS
Resuelva los siguientes problemas. Redondee los decimales a cuatro lugares y use los símbolos como sea nece-
sario.

1.  9 pies 7 5/8 pulg. 
  22 pies 6 3/4 pulg. 
 + 15 pies 11 3/16 pulg.

2.  17 pies 7 1/2 pulg. 
 - 14 pies 9 7/8 pulg.

3. 59° 37’ 18” 
 -40° 43’ 22”

4. En la figura 6, ¿qué objeto tiene el mayor volumen? 
 A.  ; B  ;   igual

5. En la figura 7, si DB es perpendicular a AC, 
 y el ángulo DBC se corta por BX 
 ¿cuántos grados hay en el ángulo 3?

 



6. ¿Cuántos grados hay en la suma de todos los ángulos de la figura 8?

7. En la figura 8, ¿cuál ángulo es igual en tamaño al ángulo 2?

8. Si el ángulo 4 es de 45° y el ángulo 6 es de 60°, en la figura 8, 
¿cuántos grados hay en el ángulo 2?

9. Las líneas AB y CD son paralelas en la figura 9. 
El ángulo 1 es igual al ángulo

10. Si el ángulo 1 en la figura 9 es igual a 75° entonces el ángulo  
2 + el ángulo 3 + el ángulo 4 es igual a          grados.

11. ¿Cuál es el área de la figura 10?

12. ¿Cuál es el área de la figura 11?

13. ¿Cuál es la circunferencia de la figura 11?

14. ¿Cuál es el área de la figura 12?



15.  ¿Cuál es el volumen de la figura 13A?

16.  ¿Cuál es el volumen de la figura 13B?

PARTE VII - MÁS MATEMÁTICAS
Determine la suma de los siguientes ángulos:

1. 13º 31’ 27”, 64º 12’ 48”

Convierta a pies

2. 1824”

3. 72 yardas

Determine el área en cada uno de los siguientes:

4. Rectángulo, longitud 21’ 0”, ancho 11’ 0”

5. Paralelogramo, base 12’ 0”, altitud 7’ 0”

6. Triángulo, base 10’ 0”, altitud 9’ 0”

7. Triángulo, base 9’ 3”, altitud 5’ 6”

8. Círculo, radio 7’ 0”

Cambie a números mixtos

9. 19/4=

Sume

10. 3/16 + 5/8 + 1/4=

Determine el perímetro de lo siguiente:

11. Cuadrado, lados de 6”



12. Rectángulo 21” x 7”

13. Octágono S=2’3”

Cambie la fracción a decimales (la centena más próxima)

14. 5/8” =

15. 7/16 =

16. La distancia de A a B en la figura 15 es 

17. En la figura 17, ¿cuál es el área del cuadrante X?

Las siguientes dos preguntas se basan en la figura 18.

18. ¿Cuál es la medida que muestra el corchete número 2?

19. ¿Cuál es la suma de los corchetes 1 + 2 + 3?



20. En la figura 19, ¿cuál es la longitud indicada en A?

21. En la figura 19, ¿cuál es la longitud indicada en B?

Convierta

22. .25 a una fracción

23. .375 a una fracción (1/8” más próximo)

24. .417 pies a pulgadas

25. 7” a la parte decimal de un pie

Reduzca a los menores términos

26. 10/16

27. 18/32


