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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. Catalina debe empacar 345 naranjas en
cajas, La capacidad de cada caja es de
15 naranjas. ¿La cantidad de cajas que
necesita Catalina es?

A. 22
B. 23.
C. 24.
D. 25.

2. Paola reunió $50.000 con las monedas
de su alcancía, si decide cambiarlas por
billetes de $1.000 ¿Cuántos billetes le
darán?

A. 50
B. 50.000
C. C.500
D. D.5.0003

3. El valor posicional de 7 en la cifra
67.486 es:

A. unidades
B. centenas
C. unidades de mil
D. decenas de mil

4. En cada salón del colegio de Carlos hay
35 sillas, si en el colegio hay 24
salones. ¿Cuántas sillas habrá en el
colegio?

A. 35
B. 840
C. 720
D. 24

5. Un grupo de científicos desea repartir
28.542 gusanos de seda en grupos
iguales, si tienen 6 cajas, ¿Cuántos
gusanos empacaran en cada una?

A. 757
B.   4.500
C.  3.842
D.  5.432

En el zoológico hay una tienda en la que venden
juguetes con la forma de los animales del
zoológico. Estos muñecos están en promoción.
Como lo indica el cartel.

6. Si Luciana compró juguetes y en total le
entregaron 25, con la promoción
¿Cuántos juguetes pagó?

A. 15
B. 25
C. 5
D. 75

7. Juan tiene en su granja 10 cajas de
mandarinas para despachar a un
negocio, si en cada una de ellas tiene 9
bolsas con 50 mandarinas. ¿La
cantidad de mandarinas que va en cada
caja es?

A. 450
B. 50
C. 10
D. 9

Cerca de los corrales de las cabras, los caballos,
los conejos y las vacas hay un kiosco donde la
gente puede comprar bolsas de zanahorias, para
alimentar a estos animales.
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8. Juliana y su padre quieren comprar 13
bolsas de zanahoria y tienen $4.400
pesos. ¿Les alcanza el dinero?

A. No les alcanza y les faltan $ 50
pesos

B. No les alcanza y les faltan $
3.250 pesos

C. Si les alcanza y les sobran $ 150
pesos

D. No les alcanza y les falta $ 150
pesos

Responde las preguntas 9 y 10 acuerdo con
la siguiente situación.

David estuvo preguntando a sus compañeros
¿cuál es su sabor de helado favorito? Mora,
fresa, chocolate, vainilla, chocolate, mora, fresa,
mora, chocolate, chocolate, fresa, fresa, vainilla,
chocolate, vainilla.

9. La tabla de frecuencias que contiene la
información correcta a partir de las
respuestas recolectadas es:

A.

B.

HELADO CONTEO FRECUENCIA

MORA III 3
VAINILLA III 3
CHOCOLATE IIIII 5
FRESA IIII 4

C.
HELADO CONTEO FRECUENCIA

MORA IIIII 5
VAINILLA IIII 4
CHOCOLATE III 3
FRESA IIII 4

D.
HELADO CONTEO FRECUENCIA

MORA III 3
VAINILLA III 3
CHOCOLATE III 3
FRESA IIII 4

10. A partir de la información registrada en
la tabla, se puede afirmar:

A. Que los amigos de David prefieren el
helado de Chocolate.

B. Que hay igual número de amigos que
prefieren fresa y chocolate.

C. Los amigos de David prefieren el helado
de mora.

D. Los amigos de David escogieron el
helado de Vainilla.

11. Los divisores son todos aquellos
números que dividen exactamente a
otro número. Escoge la opción que
tiene el conjunto de los divisores de 20.

A. D20 ={1,2,4,5,10,20}
B. D20 ={1,2,4,5,6,8,10,20}
C. D20 ={1,3,4,5,6,9,10,20}
D. D20 ={20,40,60,80,100,120,140}

12. Los múltiplos son todos aquellos
números que resultan de multiplicar un
número. Escoge la opción que tiene el
conjunto de los múltiplos de 20.

A. M 20 ={20,40,60,80,100,120,140…}
B. M 20 ={1,2,4,5,10,15,20}
C. M 20={5,10,15,20,35,30,35,40}
D. M 20={10,20,30,40,50,60,}

HELADO CONTEO FRECUENCIA

MORA III 3
VAINILLA IIII 4
CHOCOLATE III 3
FRESA IIII 4


