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NOMBRE DEL ESTUDIANTE GRADO

Recuerda siempre marcar tu hoja de
respuestas con el nombre completo y el
grado al cual perteneces, rellenar los
óvalos es muy importante.

Lee bien las siguientes situaciones
resuélvelas y marca la respuesta correcta.

1. Isabel compró un equipo de sonido, un
computador portátil y un celular. El
equipo de sonido le costó la mitad de lo
que costó el computador portátil. El
celular $100.000 menos que el
computador. ¿Si por el computador
pagó 1.200.000, cuanto pagó por el
equipo de sonido?

A. $ 600.000
B. $ 65.000
C. $1.100.00
D. $1.200.000

2. La suma de dos números es 60. ¿Si
uno es el doble del otro, los números
son?

A. 30 y 30
B. 30 Y 15
C. 50 y 10
D. 40 Y 20

3. José reunió $178.000 con las monedas
de su alcancía, si decide cambiarlas
por billetes de $1.000 ¿Cuántos billetes
le darán?

A. 178
B. 78.000
C. C.68
D. D.780

4. El pasaje para montar en bus es de
$1.900, si en cada viaje se suben en
promedio 20 pasajeros y el bus realiza
8 viajes diarios, el dinero que debe
liquidar el conductor está comprendido
entre:

A. $100.000 y  $ 150.000
B. $300.000 y  $ 350.000
C. $200.000 y  $ 250.000
D. $250.000 y  $ 300.000

El perímetro hace referencia a la suma de
las medidas de los lados de una figura
determinada.

5. ¿Cuál sería entonces el perímetro de la
siguiente figura?

5cm
6cm

7cm

5cm

A. P= 48 cm
B. P= 28cm
C. P= 24cm
D. P= 50 cm

6. Al resolver las siguientes operaciones
matemáticas, ¿la única que no da como
resultado el total de búhos es?

A. 2x5
B. 2+2+2+2+2
C. (3x2)+4
D. (3+2)x4

Responde las preguntas 7, 8, 9 y 10 de
acuerdo con la siguiente situación.

En la tienda de Don Oscar venden dulces de
cuatro sabores: banano, chocolate, fresa y
vainilla. La siguiente tabla muestra la cantidad
de dulces y los precios de cada uno.

SABOR CANTIDAD PRECIO
POR

UNIDAD.
Banano 20 $300
Chocolate 15 $400
Fresa 30 $200
Vainilla 25 $250
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7. Con base en los datos de la tabla, se
puede decir que don Oscar

A. Obtendría más dinero por vender los
dulces de banano que por los de
fresa.

B. Obtendría igual dinero por vender
los dulces de banano y los de
vainilla.

C. Recibiría más dinero por vender los
dulces de chocolate.

D. Recibiría más dinero por vender los
dulces de vainilla.

8. Para que un niño pueda comprar un
dulce de cada uno de los sabores debe
contar como mínimo con:

A. $700
B. $900
C. $1150
D. $2000

Al finalizar la semana Don Oscar le pide a
su hijo Samuel que realice un conteo de la
cantidad de dulces que quedan en la tienda,
Samuel organizó la información en el
siguiente diagrama de barras

9. Con base en el gráfico elaborado por
Samuel, se puede decir que el dulce
menos vendido durante la semana fue el
de.
A. Banano
B. Chocolate
C. Fresa
D. Vainilla

10. Observando el gráfico se puede deducir
que:

A. El dulce que menos se vendió
durante la semana fue el de
chocolate.

B. Durante la semana se vendió igual
cantidad de dulces de vainilla y fresa

C. En la semana se vendieron más
dulces de chocolate que de vainilla

D. Se vendieron diferentes cantidades
de cada tipo de dulces durante la
semana.

11. La profesora Juliana asignó una tarea de
matemáticas con 30 ejercicios. Si
Steven ha estimado que para resolver
cada ejercicio demoraría 12 minutos, el
tiempo que necesita para resolver todo
el taller

A. 360 horas
B. 5 horas
C. 6 horas
D. 6 horas y media

12. Si Un metro está formado por 100 cm
entonces: ¿En 3 metros y medio cuantos
centímetros habrá?
A. 35 cm
B. 350 cm
C. 3.5 cm
D. 300 cm


