
Responder los puntos del 1 al 3 con la siguiente
información:
Ana Sofía ha estado revisando su cartilla de ahorros
del banco, debido a que se encuentra preocupada
por los diferentes gastos que ha tenido que realizar,
el banco le presenta la siguiente tabla:

Fecha Ingresos o gastos Saldo
Total

Sept 17 Ingreso en
efectivo +30 193

Sept 18 Retiro cajero -20 173

Sept 19 Pago UNE -150 23

Sept 20 Compra morral
Totto -100 -77

1) Ana Sofía ha gastado más dinero del que tenía,
¿cuál es el valor de su deuda con el banco?

a) -100. b) -150. c) -77. d) -270

2) ¿Cuál es el valor de todos los gastos hechos por
Ana Sofía?

a) -100. b) -150. c) -77. d) -270

3) Si Ana Sofía suma los dos valores
correspondientes a ingresos o gastos del 17 de
septiembre y el 19 de septiembre. ¿Qué valor
obtendría?

a) 30. b) -150. c) -120. d) 120

Responder los puntos del 4 al 6 con la
siguiente información:

A continuación, se representa la forma en que
contamos los años de toda la historia humana, esto
a partir del nacimiento de Cristo. Por lo que tanto
denominamos los sucesos ocurridos después del
nacimiento de cristo con las letras D.C. (después de
cristo); y antes del nacimiento de cristo con las letras
A.C. (antes de cristo).

4) Una persona nació en el año 17 antes de Cristo y
se casó en el año 24 después de Cristo. ¿A qué edad
se casó?

a) 41 D.C. b) 24 D.C. c) 17 D.C. d) 17 A.C.

5) En el año 15 después de Cristo una persona
cumplió 17 años. ¿En qué año nació?

a) 2 A.C. b) 2 D.C. c) 15 D.C. d) 15 A.C.

6) Una persona nació en el año 5 antes de
Cristo y se casó a los 25 años ¿En qué año se
casó?

a) 25 D.C. b) 20 D.C. c) 15 D.C. d) 30
D.C.

Responder los puntos del 7 al 10 con la
siguiente información:

7) ¿La figura que corresponde a la pareja
ordenada (4,2) es?

a) b) . c) . d) .

8) ¿La figura que corresponde a la pareja
ordenada (-4,-4) es?

a) . b) . c) d)

9) ¿La pareja ordenada que corresponde para
el sol es?

a) (5,6). b) (6,5). c) (6,-5). d) (-5,6).

10) ¿La pareja ordenada que corresponde para
el círculo es?

a) (4,-4). b) (-4,4). c) (4,4). d) (-4,-4)
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De acuerdo con la siguiente ilustración

responder los puntos del 11 al 12

11) ¿Cuál es la distancia entre la posición del
buzo y la del helicóptero?

a) 8m. b) 11m. c) -8m. d) -11m.

12) ¿Cuál es la distancia entre la posición de la
red y el buzo?

a) 15m. b) 11m. c) 7m. d) 8m.

“A veces la pobreza es mental.”

Faber N. Zapata S.

La calificación de la prueba de periodo
estará basada en la siguiente escala.

Si terminaste la prueba y te queda tiempo.
Piensa los siguientes retos.

CUANTOS CUBOS HAY

Tercero a once
Para doce preguntas.

De 11 a 12 correctas Superior
De 9 a 10 correctas Alto
De 6 a 8 correctas Básico
De 0 – 5 correctas Bajo


