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ESPAÑOL  
 
Observa lo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Qué tipo de reactivo es el 28? 

a) Es de opción múltiple. 
b) Es verdadero y falso. 
c) Es pregunta abierta. 
d) Es completar oración. 

 
2. ¿Cómo sería el reactivo 28 si lo convierto 

en verdadero y falso? 
a) ¿Cómo es el agua? 
b) El agua es _________. 
c) El agua es vital para la vida _____. 
d) Platica algo sobre el agua. 

 
3. Elige la pregunta que esté correctamente 

escrita. 
a) ¿Cuales son las propiedades del agua? 
b) Qué tipo de contaminantes tiene 

comúnmente el agua? 
c) Como logramos que el agua se 

evapore. 
d) ¿Qué reacción tiene el agua con el 

calor? 
 
4. Las siguientes son estrategias para 

resolver un examen, excepto: 
a) Leer con cuidado las indicaciones y 

preguntas. 
b) Entregar el examen sin revisar. 
c) Reflexionar antes de escribir las 

preguntas abiertas. 
d) Responder primero las preguntas 

sencillas y al final las difíciles. 
 

5. Es una forma de organizar y sintetizar 
información que permite elaborar una guía 
de estudio. 
a) Cuadro sinóptico. 
b) Libros. 
c) Libretas y juego de geometría. 
d) Las bibliotecas. 

 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 
6 y 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Qué tipo de texto es el anterior? 

a) Es una biografía. 
b) Es una carta. 
c) Es una autobiografía. 
d) Es una anécdota. 

 
7. ¿Qué persona gramatical se usa en el 

texto? 
a) Primera persona del singular (yo). 
b) Segunda persona del singular (tú). 
c) Tercera persona del plural (ellos). 
d) Segunda persona del plural (ustedes). 

 
8. En clase hiciste la biografía de un 

compañero, ¿a quién entrevistaste? 
a) A su papá. 
b) A mi compañero. 
c) A mi maestra. 
d) A su tía. 

 
9. Elige la oración yuxtapuesta. 

a) Era de noche, no se veía nada. 
b) Este es el reloj que me han regalado. 
c) Seguimos aquí, pero no llegaste. 
d) Alan no vino, así que nos fuimos. 

 
 
 

*Escribe la respuesta. 

28. El agua es vital para __________. 

*Elige la respuesta correcta poniendo una 

cruz.  

29. Cuando el agua se convierte en hielo, 

se le llama: 

Sólida ___, Líquida____, Gaseosa_____ 

Nací en la Ciudad de México en el año 

de 1968. Cuando era muy joven viajé 

a Cuba lo que me permitió apreciar su 

cultura, su gente y su historia. Estudié 

en la Universidad Nacional Autónoma 

de México y actualmente soy maestro 

de Educación Primaria... 
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10.  Los adjetivos nos sirven para: 

a) Conjugar los verbos. 
b) Para mencionar objetos en la oración. 
c) Para describir. 
d) Para usar los pronombres. 

 
Lee el siguiente texto y contesta los reactivos 
11, 12 y 13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
a) Un guión de teatro. 
b) Un guión de radio. 
c) Un guión de carta. 
d) Un guión de debate. 

 
12. ¿Cómo se les llama a Marisol y Víctor? 

a) Operadores.  
b) Guionistas. 
c) Productores. 
d) Locutores. 

 
13. ¿Para qué se usa la cortinilla musical? 

a) Para dividir las secciones del programa. 
b) Para el abrir y cerrar el programa. 
c) Para dar información. 
d) Para tener una música de fondo. 

 
14. Observa los siguientes elementos y elige el 

que no incluirías para un guión de radio. 
a) Titulo del programa. 
b) Duración total. 
c) Moraleja. 
d) Operador de radio. 

 
 
 

 
15. Es el que controla el sonido e introduce la 

música: 
a) Guionista.       c) Productor. 
b) Operador.       d) Locutor. 

 

MATEMÁTICAS 
 
16. Elige la escritura correcta de la siguiente 

cantidad: 
 
 
 
 

a) Cuatro millones, ochenta y seis mil 
setecientos, dos mil treinta y cinco. 

b) Cuatrocientos ochenta y seis millones, 
setecientos dos mil, treinta y cinco. 

c) Cuatrocientos ochenta y seis millones, 
setecientos dos mil, trecientos cinco. 

d) Cuatro mil ochenta y seis, setecientos 
dos mil, treinta y cinco. 

 
17.  Elige las cantidades que se encuentren 

ordenadas de menor a mayor: 
a) 0.04, 0.43, 0.05, 0.8, 0.356 
b) 0.05, 0.04, 0.43, 0.8, 0.356 
c) 0.04, 0.05, 0.356, 0.43, 0.8 
d) 0.8, 0.43, 0.356, 0.05, 0.04 

 
18. Es el resultado de 36.57+12.5= 

a) 49.7                  c) 49.07 
b) 49.007              d) 49 

 
19. ¿Cuál de las siguientes fracciones es igual 

que:    
 

 
 
 

 

Cortinilla musical: 4 segundos. 

Marisol: Hola amigos, muy buenas 

noches. Este es su programa “Retro-

Conexión”. 

Víctor: Así es amigos. Hoy les tenemos un 

programa perfecto para esos gustos 

exigentes. 

486 702 035 
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20. ¿Cuántos metros equivale 1 hm? 

a) 1 metro.                c) 100 metros. 
b) 10 metros.             d) 1000 metros. 

 
21. Si tengo un terreno rectangular que mide 

de largo ½ hm y de ancho ¼ hm, ¿Cuál es 
su área? 

 
 

a) 1250 m2.               c) 150 m2. 
b) 120 m2.                 d) 1500 m2. 

 
De acuerdo a la siguiente cuadrícula, contesta 
las preguntas 22 y 23. Recuerda la rosa de los 
vientos. 
 
22. Elige la opción que describa la ubicación 

de la estrella. 

 
 

a) 7 oeste, 11 norte. 
b) 7 este, 11 sur. 
c) 7 este, 11 norte. 
d) 7 norte, 11 este. 

 

 
23.  Si camino 11 este y 7 norte, ¿dónde llego? 

a) Al corazón. 
b) A la estrella. 
c) Al rayo. 
d) Al rombo. 

 
24. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene  cinco 

ejes de simetría? 
 

 
 
25.  Ana va a dar un enganche de 20% de un 

refrigerador, el cual cuesta $4500.00. 
¿Cuánto dará de enganche para apartarlo? 
a) $500.00        c) $1000.00 
b) $900.00        d) $450.00 

 
26.  Elena comprará el mismo refrigerador que 

Ana, pero ella dará 30% de enganche. 
¿Cuánto dará para apartarlo? 
a) $1000.00            c) $1200.00 
b) $1350.00            d) $1250.00 

 
Lee el siguiente anuncio y contesta las 
preguntas 27 y 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Marisol necesita un préstamo. ¿Cuánto le 

cobrarán de interés si le prestan $7500? 
a) $600.00           c) $750.00 
b) $599.00           d) $450.00 

 
 
 

TE PRESTAMOS: 
DESDE $ 100 HASTA $10 000 
SOLO PAGAS $6  DE INTERÉS  

POR CADA $100, 
ES DECIR EL 6% 

$ 
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28.  Si a Pedro le cobrarán de interés $540.00, 

¿cuánto pidió de préstamo? 
a) $90.00             c) $9000.00 
b) $900.00           d) $90000.00 

 
Observa la siguiente gráfica y contesta 

 
 
29. ¿Cuál es el total de las personas 

encuestadas? 
a) 1153.              c) 2156. 
b) 4949.              d) 4950. 

 
30. ¿Cuál es la diferencia entre los fumadores 

y los no fumadores? 
a) Es de 4949 personas. 
b) Es de 3796 personas. 
c) Es de 1153 personas. 
d) Es de 516 personas. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 
31.  Es una función del sistema nervioso, 

excepto: 
a) Percibir las señales de hambre y sed. 
b) Controlar los movimientos 

involuntarios. 
c) Controlar los movimientos voluntarios. 
d) Prevenir las infecciones. 

 
 
 
 

32. ¿Cuál de los siguientes niños tienen un 
estilo de vida saludable? 
a) Rigoberto come diariamente una torta 

en la escuela, llega a casa y se pone a 
jugar Xbox por 3 horas. 

b) Martha en la escuela desayuna 
alimentos variados, llega a casa,  come 
y  hace la tarea; después sale a 
caminar con su mamá. 

c) Leonor no asiste a la escuela, porque 
sus padres no la dejan. 

d) Carlos no desayuna, cuando llega a 
casa come y se va a trabajar al 
mercado. 

 
33. ¿Cuál es la cantidad aproximada de huesos  

que tenemos los adultos? 
a) 310 huesos.          c) 206 huesos. 
b) 1490 huesos.        d) 39 huesos. 

 
34. ¿Cuál es el sistema capaz de detectar y 

eliminar microorganismos que producen 
enfermedades? 
a) El sistema respiratorio. 
b) El sistema circulatorio. 
c) El sistema policiaco. 
d) El sistema inmunológico. 

 
35.  Observa la imagen y elige donde se 

señale la precipitación. 

 
36. ¿Cómo se le llama al estado del agua 

cuando se convierte  en hielo? 
a) Líquido.          c) Gaseoso. 
b) Sólido.            d) Duro. 
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37. Es un uso correcto del agua: 
a) Bañarse durante 15 minutos. 
b) Lavar el carro con una cubeta con 

agua. 
c) Barrer la banqueta con la manguera. 
d) Jugar a los globos con agua. 

 
38.  ¿Cómo llamamos al agua que podemos 

consumir y usar? 
a) Agua de mar. 
b) Agua de alcantarillado. 
c) Agua de laguna. 
d) Agua potable. 

 
39. ¿Cuál es una medida preventiva para 

evitar lesionarte al practicar ciclismo? 
a) Circular siempre por el carril izquierdo. 
b) Usar casco y equipo de protección. 
c) No respetar los semáforos. 
d) Circular por la banqueta. 

 
40. ¿Qué alimentos faltan en la siguiente 

imagen del plato del bien comer? 

 
 

a) Frijol, lenteja, garbanzo. 
b) Arroz, trigo, linaza. 
c) Pepino, jícama, papayo. 
d) Queso, yogurt, crema. 

 
 
 

41.  ¿De qué se encarga el sistema excretor? 
a) De eliminar las toxinas del cuerpo. 
b) De la circulación de la sangre. 
c) Del movimiento del cuerpo. 
d) De las reacciones nerviosas. 

 
42. Es el método anticonceptivo más seguro 

para evitar un embarazo o una infección 
sexual: 
a) El implante anticonceptivo. 
b) Pastillas anticonceptivas. 
c) Preservativo o condón masulino. 
d) Inyección. 

 
43. Elige la situación donde se presente una 

conducta sexual responsable: 
a) “María de 14 años, tiene un novio que 

le pide tener relaciones sexuales, a lo 
cual María accede sin contárselo a 
nadie.” 

b) “Rosa de 16 años tiene relaciones con 
su novio, porque dice que ella es libre 
para hacer lo que quiera.” 

c) “Elena de 13 años tiene un novio que 
quiere tener relaciones sexuales con 
ella, a lo cual Elena termina con esa 
relación y le cuenta a su profesora de 
clase.” 

d) “Carmina de 14 años, le cuenta a 
Ximena que su novio Esteban quiere 
tener relaciones sexuales con ella, a lo 
cual Ximena le dice que diga que si, 
porque está de moda.” 

 
44. Es una infección sexual incurable y mortal. 

a) Infección en las anginas. 
b) La Influenza. 
c) La amibiasis. 
d) Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida. 
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45.  Lee las siguientes situaciones y elige la 
que represente una violencia de género. 
a) A Ana no le dieron trabajo porque ya 

no hay lugar en la empresa a la que 
fue. 

b) Sofía está embarazada y no trabajará el 
último mes de embarazo para tener a 
su bebé. 

c) Camila le pide dinero a su esposo para 
la comida y éste no le quiere dar. 

d) Rosa va a visitar a su mamá todos los 
días saliendo del trabajo. 

 

GEOGRAFÍA 
 
46. ¿En qué tipo de regiones está dividido el 

mapa siguiente? 

 
a) Regiones comerciales. 
b) Regiones naturales. 
c) Regiones culturales. 
d) Regiones políticas. 

 
47. Los siguientes son elementos que se 

consideran para dividir un lugar en región 
natural, excepto: 
a) Economía. 
b) Clima. 
c) Relieve. 
d) Vegetación. 

48. Si se toman en cuenta características 
económicas y culturales, se dice que es 
una división por regiones: 

 
a) Naturales.           c) Continentales. 
b) Sociales.             d) Climáticas. 

  
49. ¿Cuáles son los dos tipos de escalas que 

podemos encontrar en un mapa? 
a) Escala numérica y escala gráfica. 
b) Escala centímetro y escala milimétrica. 
c) Escala amplia y escala corta. 
d) Escala elemental y escala específica. 

 
50.  Elige la opción verdadera. 

a) La escala grande es cuando 
representamos un continente. 

b) La escala pequeña es cuando 
representamos un municipio. 

c) Si la escala es 1:10,000, significa que 1 
cm es igual a 10,000 cm en el mapa. 

d) La escala gráfica se refiere a los 
meridianos. 

 
51. ¿Qué tipo de escala tiene el siguiente 

mapa? 

 
 

a) Mapa de escala grande. 
b) Mapa de escala pequeña. 
c) Escala Mapamundi. 
d) Mapa escala conceptual. 
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52. Son la representación de una ciudad vista 
desde arriba como si voláramos sobre ella. 
Además nos ofrecen una descripción 
detallada de los elementos que los 
conforman. Tienen dibujada una 
cuadrícula: 
a) Los mapas. 
b) Las fotos. 
c) Los planos. 
d) Los símbolos. 

 
53. Los planos urbanos: 

a) Son considerados de poco valor. 
b) Son una representación de continentes. 
c) No tienen símbolos. 
d) Son una herramienta útil para saber 

cómo se ha transformado un lugar. 
 
54. Es una característica de las fotografías 

aéreas. 
a) Captan áreas pequeñas o de mayor 

tamaño conforme aumenta la altura. 
b) Abarcan espacios mayores debido a la 

distancia a la que se captura la 
información. 

c) Se almacenan en un procesador y se 
envían a la Tierra. 

d) Sus datos se reciben en la base de la 
Tierra, para obtener imágenes que 
proporcionan información valiosa. 

 
55. ¿Qué es un GPS? 

a) Es un sistema de navegación y 
localización mediante satélites. 

b) Es un cargador para celular. 
c) Es un programa que mide el tiempo. 
d) Es una señal para tener programas de 

televisión. 
 

HISTORIA 
 

56. ¿Qué significa a. C.? 
a) Altura cumbre. 
b) Antes de los continentes. 
c) Antes y después. 
d) Antes de Cristo. 

 

57. Elige en el mapa, el lugar donde se cree 
que se originó el ser humano. 
 

 
 
58. Al descubrir el fuego, el primer uso que le 

dieron nuestros antepasados fue: 
a) Para quemar los bosques. 
b) Para hacer ollas de metal. 
c) Para hacer herramientas. 
d) Para calentarse. 

 
59. Es la técnica en donde se frotan dos 

piedras para sacarle filo y elaborar sus 
armas. 
a) Técnica de desgaste. 
b) Técnica de presión. 
c) Técnica de percusión. 
d) Técnica de almacenamiento. 

 
60. ¿Cuál fue el último continente es ser 

poblado por el hombre? 
a) Europa. 
b) América. 
c) Asia. 
d) Oceanía. 

 
61. ¿Qué tipo de escritura es la siguiente? 

 

 
a) Escritura alfabética. 
b) Escritura cuneiforme. 
c) Escritura ideográfica. 
d) Escritura jeroglífica. 



Evaluación 1er Bimestre                                    6to Grado 

Lainitas México 2014-2015               Un niño honesto, será un hombre de éxito.    

 

 

9 

62. ¿Qué continentes se unieron en la 
glaciación por el Estrecho de Bering? 

 

 
 

a) Asia y América. 
b) Europa y América. 
c) Asia y Alaska. 
d) América y Oceanía. 

 
63. Es el animal que para cazarlo lo 

perseguían hasta conducirlo a un pantano, 
una vez atrapado le arrojaban lanzas y 
flechas. 
a) El tigre.        c) El mamut. 
b) La morsa.     d) El venado. 

 
64. Es el tipo de cacería donde se atrapaban 

roedores y aves. 
a) Cacería mayor. 
b) Cacería menor. 
c) Cacería en grupo. 
d) Cacería individual. 

 
65. ¿Qué sucedió el 24 de noviembre de 1974 

en Etiopía? 
a) Se descubrió el grupo musical más 

famoso, llamado The Beatles. 
b) Estaba de moda la canción Lucy. 
c) Se descubrieron los restos fósiles de un 

mamut. 
d) Se descubrieron restos fósiles de un 

homínido mujer al que llamaron Lucy. 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
66. Es un cambio emocional en la pubertad: 

a) Crece barba y vello púbico en los 
hombres. 

b) Hay necesidad de pertenecer a un 
grupo de adolescentes. 

c) Maduran los órganos sexuales. 
d) Crecen los huesos. 

 
67. ¿Cómo define la OMS a la salud? 

a) Como un estado completo de bienestar 
físico, metal y social de las personas. 

b) Como una persona que come saludable 
y tienen una dieta equilibrada. 

c) Como una persona con mucho amor. 
d) Como un momento de felicidad. 

 
68. ¿Cuáles son algunos riesgos al momento 

de iniciar la vida sexual? 
a) Te puedes encontrar un novio perfecto 

y casarte. 
b) Te puedes embarazar o contraer una 

infección sexual. 
c) Puedes ser muy feliz. 
d) Podrás casarte cuando tú lo decidas. 

 
69. Karina y Armando son novios desde hace 

un tiempo. Últimamente Armando le dice 
“tonta” a Karina por cualquier error que 
comete. Lo anterior es: 
a) Un trato normal en el noviazgo. 
b) Una conducta un poco exagerada pero 

que se puede permitir, pues así son 
todos los novios. 

c) Un trato que indica que ya deben 
casarse y tener relaciones. 

d) Una violencia psicológica. 
 
70. Completa la frase: 
“La consecuencia de las decisiones que 
tomamos son…” 

a) Culpa de otras personas. 
b) Parte de la vida y hay que olvidarnos 

de ellas. 
c) Responsabilidad nuestra. 
d) Culpa de la suerte y el destino. 
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71. Si tienes una duda sobre tu sexualidad, ¿a 
quién debes acudir para preguntar? 
a) A mis amigos más cercanos. 
b) A mis padres y maestros para que me 

orienten. 
c) A mi pareja. 
d) A nadie. Sólo busco en internet las 

respuestas. 
 
72. ¿Qué es un estereotipo? 

a) Es la imagen equivocada y compartida 
por muchas personas de cómo debe 
ser alguien. 

b) Es el modelo perfecto de ser humano a 
seguir. 

c) Es un tipo de comercial que nos enseña 
valores. 

d) Es una línea de ropa sólo para tipos 
importantes. 

 
73. Elige el que sea un prejuicio. 

a) La mujer es débil y delicada. El hombre 
nunca llora. 

b) El hombre y la mujer tienen los mismos 
derechos. 

c) Algunos hombres les gusta ir al cine. 
Pero a otros no. 

d) Las mujeres pueden trabajar. 
 
74. Es un peligro que corres si navegas por 

internet: 
a) Encontrar temas de investigación para 

la tarea. 
b) Comprar productos vía internet. 
c) Tener amplitud para realizar una 

investigación completa. 
d) Tener  amigos de lugares lejanos para 

luego conocerlos en persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.  Emilia es una niña nueva en la escuela y 
habla una lengua indígena además del 
español. Al llegar, la sentaron junto a 
Ramiro, pero éste fue con la maestra a 
decirle que no le gusta que Emilia se 
siente con él, porque es diferente. Lo 
anterior es una muestra de: 
a) Miedo. 
b) Amistad. 
c) Solidaridad. 
d) Discriminación. 
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HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre del alumno(a): _________________________________________________ 

Grado: _____________  Grupo: ___________  Fecha: ________________________ 

1 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  26 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  51 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  76 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
2 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  27 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  52 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  77 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
3 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  28 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  53 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  78 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
4 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  29 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  54 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  79 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
5 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  30 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  55 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  80 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
6 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  31 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  56 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  81 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
7 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  32 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  57 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  82 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
8 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  33 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  58 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  83 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
9 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  34 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  59 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  84 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
10 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  35 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  60 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  85 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
11 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  36 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  61 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  86 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
12 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  37 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  62 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  87 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
13 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  38 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  63 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  88 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
14 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  39 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  64 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  89 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
15 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  40 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  65 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  90 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
16 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  41 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  66 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  91 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
17 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  42 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  67 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  92 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
18 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  43 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  68 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  93 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
19 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  44 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  69 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  94 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
20 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  45 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  70 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  95 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
21 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  46 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  71 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  96 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
22 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  47 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  72 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  97 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
23 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  48 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  73 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  98 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
24 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  49 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  74 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  99 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
25 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  50 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  75 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  100 Ⓐ  Ⓑ  Ⓒ  Ⓓ  
 
 


