
AREA : MATEMATICA
GRADO : 8° I SEMESTRE 2020

CUESTIONARIO:

1. Una torre de 50 pisos de alto, dispone de 4

ascensores, cada uno con una capacidad de

carga de 20 personas. Se calcula que en

promedio 1000 personas visitan el mirador de

la torre cada hora. Cuantas veces tiene que

subir cada ascensor durante una hora para

transportar a todas las mil visitantes de la

torre. ?
a.14 veces
b.11 veces
c.13 veces
d.12 veces

2. Si el horario de atención de la torre es de 9

de la mañana a 6 de la tarde. Cuantas

personas visitan el mirador de la torre en un

día. ?
a. 9500 personas
b. 9000 personas
c. 8000 personas
d. 7000 personas

3. Un arpa tiene 15 cuerdas. Con una docena
de arpas iguales, ¿cuántas cuerdas se
reúnen?
a. 280 cuerdas.
b. 380 cuerdas.
c. 180 cuerdas.
d. 80 cuerdas.

4. La ampliación del conjunto de los números
naturales para representar el conjunto de los
números enteros implica en la recta numérica
la consideración de:

a. Otra dirección
b. Otro sentido
c. Otra dirección y otro sentido
d. Ninguna de las anteriores

5. Un conejo juguetea en la recta numérica
horizontal, se ubica en el punto denominado
origen, salta 6 unidades a la derecha,  7
unidades a la izquierda y 3 unidades a la
izquierda. El número en el cual se posa cuando
da el tercer salto es:

a. -2
b. 14
c. 3
d. -4

6. La distancia de D (-8) a F (-15) más la
distancia de F (-15) a G (-21) es igual:

a. 30 unidades
b. 48 unidades
c. 13 unidades
d. -13 unidades

7. Un cuarto de la edad de María corresponde
a la mitad de la edad de Ana. Si Ana tiene
24Años entonces la edad de María es

a. la mitad de la edad de Ana

b. el doble de la edad de Ana

c.  cuatro veces la edad de Ana

d. un cuarto de la edad de Ana

8. Para obtener la misma cantidad de dinero, un
billete de $ 2.000 lo puedo cambiar por

a. 3 monedas de $ 200, 2 monedas de $ 500 y 7
monedas de $100

b. 5 monedas de $ 200, 4 monedas de $ 500 y 6
monedas de $ 100

c. 2 monedas de $ 500, 2 monedas de $ 200 y 6
monedas de $ 100

d. 3 monedas de $ 500, 3 monedas de $ 200 y 4
monedas de $ 100

Contesta las preguntas 9 y 10 teniendo en
cuenta la siguiente información

Sandra compró 24 manzanas a $400 la unidad
y 120 naranjas a $800 la docena.

9. ¿Cuánto pagó Sandra por las naranjas?:

a. $ 8.000
b. $ 9.600
c. $80.000
d. $96.000

10. El costo total de la compra hecha por
Sandra, se puede calcular:

a. multiplicando el número de manzanas por
400 y sumándole al resultado 800
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b. dividiendo 120 entre 12, este resultado
multiplicarlo por 800 y a este valor sumarle
el resultado de 24 por 400

c. sumando 120, 24, 400 y 800
d. sumando el precio de una docena de

naranjas con el precio de una manzana

11. Pepe tiene el doble de canicas que Luis y
entre los dos reúnen 30 canicas. ¿Cuántas
canicas tiene Pepe y cuántas canicas tiene
Luis?
a. Pepe tiene 6 canicas y Luis tiene 5 canicas.
b. Pepe tiene 15 canicas y Luis tiene 15
canicas.
c. Pepe tiene 20 canicas y Luis tiene 10
canicas.
d. Pepe tiene 60 canicas y Luis tiene 30
canicas.

12. Juan  vende un reloj  y  obtiene como
ganancia  $6.000 que equivalen a los
tres quintos (3/5) del precio de la compra. Un
procedimiento para hallar el
valor en que fue comprado el reloj es
a.  multiplicar 6.000 por 3 y dividirlo en 5
b.  multiplicar 6.000 por dos quintos
c.  multiplicar 6.000 por 5 y dividirlo en 3
d.  multiplicar 6.000 por dos quintos y restar
este resultado de 6.000


