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Temas: 
 
Solución de problemas  cotidianos básicos usando operaciones con los 
naturales. 
Regla de tres simple directa e inversa. 
Hallar medidas de longitud y de volumen. 
 
Indicadores a evaluar 
 
Establece relaciones de variación directa e inversa. 
Establece y usa razones y proporciones en la solución de problemas cotidianos. 
Relaciona y replica las distintas operaciones aritméticas asociadas en las 
situaciones propuestas. 
Halla el volumen de algunos sólidos básicos. 
 
Actividades propuestas y descritas: 
 
1. Resuelve. 

a) Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, 

y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. 

Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. 

¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque? 

b) Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. 

Hoy 3 camiones, iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar 

la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes 

tuvieron que hacer ayer los camiones? 

 c) Hoy vamos de excursión con la escuela y nos ha tocado hacer los bocadillos 

para toda la clase. Si para hacer los bocadillos para mis 4 hermanos gastamos 2 



barras de pan, ¿cuántas barras de pan necesitaremos para hacer los bocadillos de 

los 24 alumnos que hay en clase? 

2. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

a)  Si el 50% de una cantidad es 60, ¿Cuánto es el 25% de esa misma cantidad? 

¿Cuál es la cantidad? 

              A.  50 -100                        B. 30 -120                      C. 70 – 50 

b) 1 grifo con un determinado caudal  tarda 30 minutos en llenar un depósito. 

¿Cuántos minutos tardaría en llenarse el depósito con 3 grifos con el mismo caudal? 

          A. 90 minutos                B. 15 minutos                C.10 minutos 

c)  Un autobús tarda 1 hora en acabar su trayecto a una velocidad de 80 km/h. Si 

aumenta la velocidad a 100 km/h, ¿cuánto tardará en terminar su trayecto? 

          A. 0,8 horas                   B. 0,1 horas                   C. 0,10 horas 

3. Resuelve y contesta. 

María y Vanesa son vecinas, y todas las semanas van juntas al supermercado. La 

semana pasada María gastó 45.000,75 $, exactamente 3 veces más de lo que 

gastó Vanesa, que tenía poco que comprar. ¿Cuánto dinero se gastó Vanesa? 

a) Para solucionar el problema anterior lo debo hacer por medio de una ______  

A. Suma                   B. División                C. Multiplicación. 

 

b) El dinero que gasto Vanesa en el supermercado fue: 

              A. 22.500,25 $           B. 30.000,25 $             C. 15.000,25 $ 

4. Soluciona. 
  
Ayer Susana se fue de viaje a visitar a unos familiares. Recorrió 135,75 km en 
total, sin hacer ninguna parada en el camino, y tardó en llegar a su destino justo 
1,5 horas. ¿A qué velocidad media condujo? 
 

   a) Para saber a qué velocidad condujo Susana debo: 

            A.  Dividir 1,5  entre 135,75 Km. 
            B. Dividir 135,75 Km entre 1.5 Hora. 
            C. Dividir 135,75 Km entre 135  



  b)  La velocidad media  a la que condujo Susana fue: 

             A. 15,05 Km/h              B. 60,5 Km/h               C. 90,5 Km/h 

5.  Resuelve los siguientes problemas. 

a) Pilar es la madre de Mateo. Hoy han salido a dar un paseo y han acabado 

midiendo los pasos que da cada uno y comparándolos. Pilar, como es mayor, da 

un paso de 7 dm. Si han calculado que el paso de Mateo tendría que haber sido 3 

dm más largo para igualar al de su madre, ¿Cuánto mide el paso de Mateo? 

b) Están construyendo un nuevo puente que cruce el río. Lo están construyendo 

en tramos: ya llevan 12 tramos construidos de 20 m cada uno y aún quedan 3 hm 

de puente por hacer. ¿Qué longitud de puente han construido por ahora? ¿Cuánto 

medirá el puente cuando lo terminen? 

6. Pasa a Metros las siguientes longitudes. 

    a)  3 hm   
    b)  400 mm. 
    c)   856 cm 
 
7. La probabilidad de que al lanzar un dado, salga el número 2 es de: 

             A. 1/2                     B. 1/6                 C. 1/4 

8. En una sala de clases hay 20 mujeres y 12 hombres. Si se escoge uno de ellos 

al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona escogida sea hombre? 

            A. 12/32                  B. 12/12              C. 12/20 

9. Si tengo 4 camisas y 3 pantalones ¿de cuantas maneras distintas puedo 

combinarlos para vestirme?  

 10. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El 

concurso otorga $200 al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se 

pueden repartir los premios de primer y segundo lugar?   

      A.  2 Formas.              B. 4 Formas.          C. 6 Formas. 

11. Martin  mide 150 cm es más alto que  Jesús que mide 140 cm.  La forma 

correcta de representarlo  es: 

   A. 150 cm  > 140 cm               B. 150 cm <  140 cm 



12. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta 

la piscina a razón de 6.000 $ el metro cuadrado. 

          a) Cuánto costará pintarla.         b) Cuántos litros de agua serán necesarios  
                                                                 para llenarla. 
 

13. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 12 dm2 y 48 l 

de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


