
	

2	Applied	Problems-Form	C	 	 	

	
Test	2	Applied	Problems	
	
Administration	Overview	

• You	may	repeat	questions	during	 the	
test	whenever	the	subject	requests.		

• Provide	 the	 worksheet	 in	 the	
Response	 Booklet	 and	 a	 pencil	 with	

eraser	when	directed.		

• If	 the	 subject	 requests	 or	 appears	 to	
need	 paper	 and	 pencil	 prior	 to	 Item	

25,	 provide	 a	 pencil	 with	 eraser	 and	

the	 worksheet	 in	 the	 Response	
Booklet.		

	

Scoring	
• 1	=	Correct	response	

0	=	Incorrect	response	

• Unit	 labels	 (e.g.	 hours,	 meters,	
dollars)	 are	 not	 required	 unless	

specified	in	the	correct	key.		

If	 a	 unit	 label	 is	 required,	 both	 the	

answer	and	the	label	must	be	correct	
to	receive	credit.		

If	a	unit	 label	 is	not	required	and	the	

subject	provides	a	correct	answer	and	

a	 correct	 label,	 score	 the	 item	 as	

correct.		

If	 the	 subject	 provides	 an	 incorrect	

unit	 label	 in	 either	 case,	 score	 the	
item	as	incorrect,	even	if	the	numeric	

answer	is	correct.		

• When	calculating	the	number	correct,	
count	 all	 items	 below	 the	 basal	 as	

correct.		

	

	
	
	
	
Basal	

• Test	 by	 complete	 pages	 until	 the	 5	
lowest-numbered	items	administered	

are	 correct,	 or	 until	 you	 have	

administered	the	page	with	Item	1.	

	

	
Ceiling	

• Test	 by	 complete	 pages	 until	 the	 5	
highest-numbered	 items	

administered	 are	 incorrect,	 or	 until	

you	have	administered	the	page	with	

Item	56.	

	

	
Examen	2	Problemas	Aplicados	
	
Resumen	de	la	administración	

• Puede	 repetir	 preguntas	 durante	 el	
examen	cuando	se	le	solicite.		

• Proporcione	 la	 hoja	 de	 trabajo	 en	 el	
Folleto	 de	 Respuesta	 y	 un	 lápiz	 con	

goma	 para	 borrar	 cuando	 se	 le	

indique.	

• Si	 la	 persona	 le	 solicita	 o	 parece	

necesitar	 papel	 y	 lápiz	 antes	 de	 la	
pregunta	 25,	 proporciónele	 un	 lápiz	

con	 goma	 para	 borrar	 y	 la	 hoja	 de	

trabajo	en	el	Folleto	de	Respuestas.	

Puntaje	
• 1	=	Respuesta	correcta	

0	=	Respuesta	incorrecta	

• Las	etiquetas	de	unidad	(por	ejemplo,	
horas,	 metros,	 dólares)	 no	 se	

requieren	a	menos	que	se	especifique	

en	la	respuesta	correcta.	
Si	 se	 requiere	 especificar	 la	 unidad,	

tanto	 la	 respuesta	 como	 la	 unidad	

deben	 ser	 correctas	 para	 recibir	

crédito.	

Si	no	se	requiere	especificar	la	unidad	

y	 la	 persona	 proporciona	 una	

respuesta	 correcta	 y	 una	 etiqueta	
correcta,	 marque	 la	 respuesta	 como	

correcta.	

Si	 el	 sujeto	 proporciona	 la	 unidad	

incorrecta	en	 cualquiera	de	 los	 casos	

anteriores,	marque	la	respuesta	como	

incorrecta,	 incluso	 si	 la	 respuesta	

numérica	es	correcta.	

• Cuando	 calcule	 el	 número	 de	
respuestas	correctas,	cuente	todas	las	

preguntas	 anteriores	 al	 basal	 como	

correctos.	

Basal		
• Haga	 las	 preguntas	 en	 páginas	

completas	 hasta	 que	 las	 5	 preguntas	

con	 la	 numeración	 más	 baja	 sean	

correctas	 o	 hasta	 que	 haya	

administrado	 la	 página	 con	 la	
pregunta	1.	

Techo	
• Haga	 las	 preguntas	 en	 páginas	

completas	 hasta	 que	 las	 5	 preguntas	

con	 la	 numeración	 más	 alta	 sean	

incorrectas	 o	 hasta	 que	 haya	

administrado	 la	 página	 con	 la	

pregunta	56.	
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Test	Items	
	
Show	me	your	hand.		
	
Show	me	your	fingers.		
	
1.	Show	me	just	one	finger.		
Correct:	indicates	just	one	finger	

	
2.	Show	me	two	hands.		
Correct:	indicates	2	hands	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Preguntas	
	
Muéstrame	tu	mano.	
	
Muéstrame	tus	dedos.	
	
1.	Muéstrame	sólo	un	dedo.		
Correcto:	muestra	sólo	un	dedo		

	
2.	Muéstrame	dos	manos.		
Correcto:	muestra	2	manos		
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3.	Run	your	finger	across	picture	
on	 subject’s	 page	 and	 say:	How	
many	crayons	are	there	in	this	
picture?	
	
	
Correct:	2	
	
	
4.	Run	your	finger	across	picture	
and	 say:	 How	 many	 cows	 are	
there	in	this	picture?	
	
Correct:	1	
	
	
5.	Run	your	finger	across	picture	
and	 say:	 How	 many	 dogs	 are	
there	in	this	picture?		
	
Correct:	1		
	
	
6.	 Listen.	 Show	 me	 three	
fingers.	
	
Correct:	indicates	3	fingers		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3.	 Pase	 su	 dedo	 por	 la	 imagen	
que	 se	 encuentra	 en	 la	 página	
frente	 al	 niño	 y	 diga:	 ¿Cuántos	
lápices	de	 colores	hay	 en	 esta	
imagen?	
	
Correcto:	2	
	
	
4.	 Pase	 su	dedo	por	 la	 imagen	y	
diga:	 ¿Cuántas	 vacas	 hay	 en	
esta	imagen?		
	
Correcto:	1	
	
	
5.	Pase	 su	dedo	por	 la	 imagen	y	
diga:	 ¿Cuántos	 perros	 hay	 en	
esta	imagen?		
	
Correcto:	1		
	
	
6.	 Escúchame.	 Muéstrame	 3	
dedos.		
	
Correcto:	muestra	3	dedos		
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7.	 Point	 to	 picture	 on	 subject’s	
page	 and	 say:	 	 Point	 to	 the	
flower	with	one	bee.	(Pause	for	
subject	 to	 respond.)	Now	 point	
to	the	flower	with	three	bees.	
	
	
Correct:	 indicates	 both	 flower	
with	 1	 bee	 and	 flower	 with	 3	
bees	
	
	
8.	Run	your	finger	across	picture	
and	say:	How	many	flowers	are	
there?	
	
Correct:	3	
	
	
9.	Point	to	picture	and	say:	How	
many	eggs	have	not	hatched?	
	
	
Correct:	4	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

7.	 Señale	 la	 imagen	 que	 se	
encuentra	 en	 la	 página	 frente	 al	
niño	 y	 diga:	 Señala	 la	 flor	 con	
una	 abeja.	 (Espere	 a	 que	 el	
sujeto	 responda.)	Ahora	 señala	
la	flor	con	tres	abejas.		
	
Correcto:	muestra	ambas	la	flor	
con	 una	 abeja	 y	 las	 flores	 con	
tres	abejas	
	
	
8.	 Pase	 su	dedo	por	 la	 imagen	y	
diga:	¿Cuántas	flores	hay?		
	
	
Correcto:	3	
	
	
9.	 Señale	 la	 imagen	 y	 diga:	
¿Cuántos	 huevos	 no	 han	 roto	
el	cascarón?	
	
Correcto:	4	
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10.	 Run	 your	 finger	 across	
picture	 on	 subject’s	 page	 and	
say:	 How	 many	 squares	 are	
there?	
	
Correct:	4		
	
	
11.	 Point	 to	 picture	 and	 say:	
Point	 to	 the	 man	 with	 three	
balloons.	 (Pause	 for	 subject	 to	
respond.)	 Now	 point	 to	 the	
man	with	four	balloons.	
	
Correct:	 indicates	 both	 man	
with	3	balloons	and	man	with	4	
balloons	
	
	
12.	 Run	 your	 finger	 across	
picture	 and	 say:	 How	 many	
ducks	are	in	the	water?	
	
Correct:	2	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

10.	 Pase	 su	 dedo	 por	 la	 imagen	
que	 se	 encuentra	 en	 la	 página	
frente	 al	 niño	 y	 diga:	 ¿Cuántos	
cuadrados	hay?	
	
Correcto:	4		
	
	
11.	 Señale	 la	 imagen	 y	 diga:	
Señala	 el	 hombre	 con	 tres	
globos.	 (Espere	 a	 que	 el	 sujeto	
responda.)	 Ahora	 señala	 el	
hombre	con	cuatro	globos.	
	
Correcto:	 indica	 ambos	 el	
hombre	con	3	globos	y	el	hombre	
con	4	globos	
	
	
12.	Pase	su	dedo	por	la	imagen	y	
diga:	¿Cuántos	 patos	 hay	 en	 el	
agua?	
	
Correcto:	2	
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13.	 Point	 to	 picture	 on	 subject’s	
page	 and	 say:	 If	 you	 picked	
three	 of	 these	 flowers,	 how	
many	flowers	would	be	left?		
	
	
Correct:	3		
	
	
14.	 Point	 to	 picture	 and	 say:	 If	
you	 take	 away	 three	 crayons,	
how	 many	 would	 you	 have	
left?		
	
Correct:	4	
	
	
15.	 Point	 to	 picture	 and	 say:	 If	
you	 had	 five	 balloons	 and	
someone	 gave	 you	 one	 more,	
how	many	balloons	would	you	
have?		
	
Correct:	6	
	
	
16.	 Point	 to	 picture	 and	 say:	 If	
the	 two	 top	 boxes	 were	
pushed	 off,	 how	 many	 boxes	
would	be	left	in	the	stack?	
	
Correct:	7	
	
	
	

	
	
	

	
	
13.	 Señale	 la	 imagen	 que	 se	
encuentra	 en	 la	 página	 frente	 al	
niño	 y	 diga:	 Si	 tomas	 tres	 de	
estas	 flores,	 ¿Cuántas	 flores	
quedan?		
	
Correcto:	3		
	
	
14.	 Señale	 la	 imagen	 y	 diga:	 Si	
quitaras	 tres	 lápices	 de	
colores,	 ¿Cuántos	 te	
quedarían?		
	
Correcto:	4	
	
	
15.	 Señale	 la	 imagen	 y	 diga:	 Si	
tuvieras	cinco	globos	y	alguien	
te	 da	 uno	 más,	 ¿Cuántos	
globos	tendrías?		
	
	
Correcto:	6		
	
	
16.	 Señale	 la	 imagen	 y	 diga:	 Si	
quitaran	 las	 dos	 cajas	 de	
arriba,	 ¿Cuántas	 cajas	
quedarían	en	el	montón?	
	
Correcto:	7	
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17.	 Point	 to	 picture	 on	 subject’s	
page	 and	 say:	 Tell	 me	 what	
time	this	clock	shows.	
	
	
Correct:	 7:50	 (seven	 fifty),	 ten	
minutes	before	eight	
	
	
18.	 Run	 your	 finger	 across	
picture	 and	 say:	 If	 you	 drew	
four	more	squares,	how	many	
squares	would	there	be?		
	
Correct:	7		
	
	
19.	 Point	 to	 picture	 and	 say:	 If	
you	 drew	 five	 more	 circles,	
how	many	circles	would	there	
be?		
	
Correct:	7		
	
	
20.	 Point	 to	 item	 and	 say:	Only	
six	 people	 could	 fit	 into	 the	
car.	If	there	were	eight	people,	
how	 many	 could	 not	 fit	 into	
the	car?	
	
Correct:	2		
	
	
	
	
	

	
	

17.	 Señale	 la	 imagen	 que	 se	
encuentra	 en	 la	 página	 frente	 al	
niño	 y	 diga:	 Dime	 qué	 hora	
marca	este	reloj.		
	
Correcto:	 7:50	 (siete	 y	
cincuenta),	ocho	menos	diez	
	
	
18.	Pase	su	dedo	por	la	imagen	y	
diga:	 Si	 dibujaras	 cuatro	
cuadrados	 más,	 ¿Cuántos	
cuadrados	habría?		
	
Correcto:	7		
	
	
19.	 Señale	 la	 imagen	 y	 diga:	 Si	
dibujaras	 cinco	 circulos	 más,	
¿Cuántos	circulos	habría?	
	
	
Correcto:	7		
	
	
20.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	
Solo	6	personas	podrían	caber	
en	 el	 coche.	 Si	 hubieran	 8	
personas,	¿Cuántas	no	cabrían	
en	el	coche?		
	
Correcto:	2		
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21.	 Point	 to	 picture	 on	 subject’s	
page	 and	 say:	 Here	 are	 four	
trees.	 Half	 of	 these	 trees	 is	
how	many?		
	
	

Correct:	2	
	
22.	 Point	 to	 item	 and	 say:	
Susanna	 took	 five	 steps	
forward	 and	 then	 two	 steps	
backward.	 How	 many	 more	
steps	 did	 she	 take	 forward	
than	back?		
	

Correct:	3	
	
23.	 Point	 to	 item	 and	 say:	Mia	
was	 going	 to	 clean	 her	 room.	
She	 has	 nine	 dolls	 and	 three	
shelves,	 and	 she	wants	 to	 put	
the	 same	 number	 of	 dolls	 on	
each	 shelf.	 How	 many	 dolls	
will	 she	 need	 to	 put	 on	 each	
shelf?		
	

	
Correct:	3	
	
24.	 Point	 to	 item	 and	 say:	
Thomas	walks	 thirteen	blocks	
to	 school,	 Isabelle	 walks	 six	
blocks,	 and	 Antonio	 walks	
eight	 blocks.	 How	many	more	
blocks	does	Thomas	walk	than	
Antonio?		
	

Correct:	5	
	

	
	
21.	 Señale	 la	 imagen	 que	 se	
encuentra	 en	 la	 página	 frente	 al	
niño	 y	 diga:	 Aquí	 hay	 cuatro	
árboles.	¿Cuánto	es	la	mitad	de	
estos	árboles?		
	

Correcto:	2		
	
22.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	
Susanna	 caminó	 cinco	 pasos	
hacia	 delante	 y	 después	 dos	
pasos	 hacia	 atrás.	 ¿Cuántos	
pasos	 más	 caminó	 para	
adelante	que	para	atrás?	
	

Correcto:	3	
	
23.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	
Mia	 iba	 a	 limpiar	 su	
habitación.	 Ella	 tiene	 nueve	
muñecas	y	tres	estantes,	y	ella	
quiere	 poner	 el	 mismo	
número	 de	 muñecas	 en	 cada	
estante.	 ¿Cuántas	 muñecas	
necesitará	 poner	 en	 cada	
estante?	
	

Correcto:	3	
	
24.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	
Thomas	 camina	 trece	 cuadras	
a	 la	 escuela,	 Isabelle	 camina	
seis	cuadras,	y	Antonio	camina	
ocho	 cuadras.	 ¿Cuántas	
cuadras	 camina	 más	 Thomas	
que	Antonio?	
	

Correcto:	5	
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Paper	and	Pencil		
If	 subject	 does	 not	 yet	 have	 pencil	 and	
worksheet	 in	 Response	 Booklet,	 give	 them	
to	subject	and	say:	You	may	use	this	paper	
and	pencil	if	you	need	them.		
	
25.	Point	to	item	on	subject’s	page	and	say:	
Maria	went	bowling	with	her	friends.	On	
her	 first	 turn,	 she	knocked	down	 five	of	
the	 then	 pins.	 On	 her	 second	 turn,	 she	
knocked	 down	 three	 more	 pins.	 How	
many	pins	were	left?		
	

Correct:	2		
	
26.	Point	to	item	and	say:	Four	people	each	
have	 six	 dollars.	 How	 much	 money	 do	
they	have	altogether?		
	

Correct:	24	dollars	
Query:	24-Twenty-four…what?		
	
27.	 Point	 to	 picture	 and	 say:	Peaches	 are	
sixty	 cents	 a	 can,	 applesauce	 is	 seventy	
cents	 a	 can,	 and	 pears	 are	 fifty	 cents	 a	
can.	How	much	money	 is	 needed	 to	buy	
one	 can	 of	 peaches	 and	 one	 can	 of	
applesauce?	
	
	
	

Correct:		$1.30	(one	dollar	and	thirty	
cents),	130	cents,	$1.30	without	taxes	
Query:	inquires	about	sales	tax-	How	much	
money	is	needed	before	tax?	1.30-	One	
thirty…what?		
	
	
	
28.	 Point	 to	 item	 and	 say:	 If	 a	 beach	 ball	
costs	three	dollars	and	twenty-five	cents,	
a	 kite	 costs	 two	 dollars	 and	 fifty	 cents,	
and	 a	 baseball	 costs	 five	 dollars,	 how	
much	 money	 is	 needed	 to	 buy	 a	 beach	
ball	and	a	kite?		
	
	

Correct:	$5.75	(five	dollars	and	seventy-
five	cents)	
Query:	inquires	about	sales	tax-	How	much	
money	is	needed	before	tax?	5.75-	Five	
seventy-five…	what?		
	
	

Papel	y	Lápiz		
Si	 el	 niño	 aún	 no	 tiene	 lápiz	 y	 papel	 en	 el	
Libro	de	Respuestas,	proporciónelos	y	diga:	
Puedes	 usar	 este	 papel	 y	 lápiz	 si	 los	
necesitas.		
	
25.	 Señale	 la	página	del	niño	y	diga:	María	
fue	a	jugar	a	los	bolos	con	sus	amigos.	En	
su	primer	turno,	ella	derribó	cinco	de	los	
diez	 bolos.	 En	 su	 segundo	 turno,	 ella	
derribó	 tres	 bolos	 más.	 ¿Cuántos	 bolos	
quedan?	
	

Correcto:	2		
	
26.	Señale	la	pregunta	y	diga:	Cada	una	de	
las	 cuatro	 personas	 tiene	 seis	 dólares.	
¿Cuánto	dinero	tienen	todos	juntos?	
	

Correcto:	24	dólares	
Pregunta:	24-	Veinticuatro…	¿Qué?	
	
27.	 Señale	 la	 imagen	 y	 diga:	 Los	
melocotones	cuestan	sesenta	centavos	la	
lata,	 el	 puré	 de	manzana	 cuesta	 setenta	
centavos	 la	 lata,	 y	 las	 peras	 cuestan	
cincuenta	 centavos	 la	 lata.	 ¿Cuánto	
dinero	se	necesita	para	comprar	una	lata	
de	 melocotones	 y	 una	 lata	 de	 puré	 de	
manzana?	
	

Correcto:	$1.30(un	dólar	y	treinta	
centavos),	130	centavos,	$1.30	sin	
impuestos.		
Pregunta:	pregunte	sobre	los	impuestos	del	
producto	¿Cuánto	dinero	se	necesita	
antes	de	los	impuestos?	1.30-	Uno	
treinta…	¿Qué?		
	
28.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	 Si	 un	 balón	
de	playa	cuesta	tres	dólares	y	veinticinco	
centavos,	una	cometa	cuesta	dos	dólares	
y	 cincuenta	 centavos,	 y	 una	 pelota	 de	
baseball	 cuesta	 cinco	 dólares,	 ¿Cuánto	
dinero	 se	 necesita	 para	 comprar	 un	
balón	de	playa	y	una	cometa?	
	

Correcto:	$5.75	(cinco	dólares	y	setenta	y	
cinco	centavos)	
Pregunta:	pregunte	sobre	los	impuestos	del	
producto-	¿Cuánto	dinero	se	necesita	
antes	de	los	impuestos?	5.75-	Cinco	
setenta	y	cinco…		¿Qué?	
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29.	Point	 to	 item	on	 subject’s	page	
and	 say:	 There	 are	 fifteen	
students	 in	 a	 math	 class	 and	
thirty-two	students	in	an	English	
class.	 How	 many	 more	 students	
are	in	the	English	class?		
	

	
Correct:	17		
	
30.	 Point	 to	 item	 and	 say:	 Maria	
went	 to	 sleep	 at	 nine	 o’clock	
Monday	evening	and	woke	up	at	
seven	 o’clock	 Tuesday	 morning.	
How	many	hours	did	she	sleep?		
	

	
Correct:	10	
	
31.	 Point	 to	 item	 and	 say:	 Some	
people	 are	putting	on	a	 carnival	
in	 their	 backyard.	 They	 wanted	
everyone	 to	 have	 a	 chair	 to	 sit	
on.	 They	 were	 expecting	 fifty	
people.	 If	 they	 set	up	 five	 chairs	
in	 each	 row,	 how	many	 rows	 of	
chairs	did	they	have?		
	

	
Correct:	10	
	
32.	 Point	 to	 item	 and	 say:	 If	 one	
card	 can	 be	 purchased	 with	
twelve	 trading	 chips,	 how	many	
chips	 are	 needed	 to	 buy	 four	
cards?		
	

Correct:	48	
	
	
	

	
	

29.	Señale	la	pregunta	en	la	hoja	del	
niño	 y	 diga:	 Hay	 quince	
estudiantes	 en	 una	 clase	 de	
matemáticas	 y	 treinta	 y	 dos	
estudiantes	 en	 una	 clase	 de	
inglés.	¿Cuántos	estudiantes	más	
hay	en	la	clase	de	inglés?	
	

Correcto:	17	
	
30.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	
María	 se	 fue	a	dormir	el	 lunes	a	
las	nueve	en	punto	de	la	noche	y	
se	despertó	el	martes	a	 las	 siete	
en	punto	de	la	mañana.	¿Cuántas	
horas	durmió	ella?			
	

Correcto:	10	
	
31.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	
Algunas	 personas	 estaban	
organizando	 un	 carnaval	 en	 su	
patio.	 Ellos	 querían	 que	 todo	 el	
mundo	 tuviera	 una	 silla	 donde	
sentarse.	 Ellos	 esperaban	
cincuenta	 invitados.	 Si	 ponen	
cinco	sillas	en	cada	fila,	¿Cuántas	
filas	de	sillas	tendrán?	
	

Correcto:	10	
	
32.	 Señale	 la	 pregunta	 y	 diga:	 Si	
una	 tarjeta	 puede	 ser	 comprada	
a	 cambio	 de	 doce	 fichas,	
¿Cuántas	fichas	se	necesitan	para	
comprar	cuatro	tarjetas?	
	

Correcto:	48	





	

2	Applied	Problems-Form	C	 	 	

33.	 Point	 to	 item	 on	 subject’s	 page	
and	 say:	 Nolan	 had	 twenty-four	
pieces	 of	 candy.	 After	 had	 had	
eaten	two	pieces,	he	gave	one-half	
of	 the	 remaining	 candy	 to	 his	
friend.	How	many	pieces	of	candy	
did	he	give	to	his	friend?		
Correct:	11		
	
34.	Point	to	item	and	say:	If	one	tea	
bag	can	make	two	cups	of	tea,	how	
many	 cups	 can	 eighteen	 tea	 bags	
make?		
Correct:	36	
	
	
35.	Point	to	item	and	say:	It	 is	early	
Friday	 morning,	 and	 Paul	 has	 a	
project	due	early	next	Thursday.	If	
he	 completes	 the	project	on	 time,	
how	many	days	does	he	have?	
Correct:	6	
	
	
36.	 Point	 to	 picture	 and	 say:	 What	
time	 was	 it	 four	 and	 one-half	
hours	ago?	
Correct:	 11:30	 (eleven	 thirty),	 half	
past	11	
	
37.	Point	to	item	and	say:	Denzel	got	
a	 job	 for	 the	 summer.	He	worked	
twenty	 hours	 per	 week,	 and	 his	
net	 pay	 each	 week	 was	 one	
hundred	 twenty	 dollars.	 How	
much	 will	 Denzel	 earn	 in	 twelve	
weeks?	
Correct:	 $1,440	 (one	 thousand	 four	
hundred	 forty	 dollars,	 fourteen	
hundred	forty	dollars)	
Query:	 1,440—One	 thousand	 four	
hundred	forty…what?	
	

33.	Señale	la	pregunta	en	la	pagina	
del	niño	y	diga:	Nolan	tenía	
veinticuatro	dulces.	Después	de	
haber	comido	dos	piezas,	él	le	dio	
la	mitad	de	los	dulces	restantes	a	
su	amigo.	¿Cuántos	caramelos	le	
dio	a	su	amigo?		
Correcto:	11	
	
34.	Señale	la	pregunta	y	diga:	Si	con	
una	bolsa	de	té	se	puede	preparar	
dos	tazas	de	té,	¿Cuántas	tazas	se	
pueden	preparar	con	dieciocho	
bolsas	de	té?	
Correcto:	36	
	
35.	Señale	la	pregunta	y	diga:	Es	
temprano	el	viernes	por	la	
mañana,	y	Paulo	tiene	que	
entregar	un	proyecto	el	próximo	
jueves.	Si	termina	el	proyecto	a	
tiempo,	¿Cuántos	días	él	tiene?	
Correcto:	6	
	
36.	Señale	al	dibujo	y	diga:	¿Qué	
hora	era	hace	cuatro	horas	y	
media?	
Correcto:	11:30	(once	y	media),	las	
once	y	media		
	
37.	Señale	la	pregunta	y	diga:	Denzel	
consiguió	un	empleo	para	el	
verano.	Él	trabajaba	veinte	horas	
por	semana,	y	su	salario	cada	
semana	era	de	ciento	veinte	
dólares.	¿Cuánto	ganará	Denzel	en	
doce	semanas?		
Correcto:	$1,440	(mil	cuatrocientos	
cuarenta	dólares)	
Pregunta:	1,440—mil	
cuatrocientos	cuarenta…¿Qué?		
	 	





	

2	Applied	Problems-Form	C	 	 	

38.	Point	to	item	on	subject’s	page	and	

say:	If	three	pencils	cost	forty	cents,	
how	much	will	twelve	pencils	cost?		
Correct:	 $1.60	 (one	 dollar	 and	 sixty	
cents),	160	cents,	$1.60	without	taxes	

Query:	inquires	about	sales	tax—How	
much	money	is	needed	before	tax?	
1.60—One	sixty…what?		
	
	

	
39.	 Point	 to	 item	 and	 say:	 Aretha’s	
mother	 made	 a	 cake	 for	 her	
birthday.	 Aretha	was	 six	 years	 old.	
After	 they	 ate	 one-third	 of	 it	 for	
supper,	 and	 Aretha	 took	 one-sixth	
of	it	to	a	friend,	how	much	cake	was	
left?		
Correct:	1/2,	3/6		
Query:	one	piece—How	much	of	 the	
whole	cake	was	left?	

	

40.	 Point	 to	 item	 and	 say:	 Sharise	
played	five	tennis	matches	and	won	
three.	 What	 percentage	 of	 her	
matches	did	she	win?	
Correct:	60	
Query:	 3/5	 –What	 percentage	 did	
she	win?	
	

41.	Point	to	picture	and	say:	What	are	
the	coordinates	of	point	A?	
Correct:	4	and	-2,	x	=	4	and	y	=	-2.	
	

42.	 Point	 to	 item	 and	 say:	 The	 base	
fare	 on	 a	 plane	 ticket	 was	 three	
hundred	 twenty-four	dollars.	 If	 the	
airport	 tax	 was	 ten	 percent,	 what	
would	the	total	cost	of	the	ticket	be?	
Correct:	$356.40	(three	hundred	fifty-
six	dollars	and	forty	cents)	

Query:	 356.40—Three	 hundred	
fifty-six	forty…what?	
	
	

38.	Señale	la	pregunta	en	la	pagina	del	

niño	y	diga:	Si	tres	lápices	cuestan	
cuarenta	centavos,	¿Cuántos	costarán	
doce	lápices?		
Correcto:	$1.60	(un	dólar	y	sesenta	
centavos),	160	centavos,	$1.60	sin	

impuestos.		

Pregunta:	si	pregunta	sobre	el	
impuesto	de	venta—¿Cuánto	dinero	se	
necesita	antes	de	impuestos?	1.60—
uno	sesenta…	¿Qué?	
	
39.	Señale	la	pregunta	y	diga:	La	mamá	
de	Aretha	le	preparó	un	pastel	para	
su	cumpleaños.	Aretha	tenía	seis	
años.	Después	de	que	ellas	comieran	
un	tercio	para	la	cena,	y	de	que	
Aretha	le	llevara	un	sexto	a	un	amigo,	
¿Cuánto	pastel	sobró?			
Correcto:		1/2,	3/6	
Pregunta:	una	pieza—	¿Cuánto	pastel	
sobró?	¿Qué	fracción	de	pastel	
sobró?	
	

40.	Señale	la	pregunta	y	diga:	Sharise	
jugó	cinco	partidos	de	tenis	y	ganó	
tres.	¿Qué	porcentaje	de	sus	partidos	
ganó?	
Correcto:		60		
Pregunta:	3/5—¿Qué	porcentaje	ganó	
ella?	
	

41.	Señale	a	la	imagen	y	diga:	¿Cuáles	
son	las	coordenadas	del	punto	A?	
Correcto:	4	y	-2,	x	=4	y	y=-2	
	

42.	Señale	la	pregunta	y	diga:	La	tarifa	
de	un	boleto	de	avión	era	de	
trescientos	veinticuatro	dólares.	Si	el	
impuesto	aeroportuario	era	del	diez	
por	ciento,	¿cuál	sería	el	costo	total	
del	boleto?	
Correcto:	$356.40	(trescientos	
cincuenta	y	seis	cuarenta	centavos)		

Pregunta:	356.40—trescientos	
cincuenta	y	seis	cuarenta…	¿Qué?		
	




