
AREA: MATEMATICAS
GRADO: PROCESO BÁSICAS I SEMESTRE 2020

1. El número 103, se describe de la
siguiente manera:

2. El valor que corresponde a la
siguiente figura es:

a. 105
b. 107
c. 109
d. 111

Oso
Peso: 862 kilogramos

Camello
Peso: 628 kilogramos

3. María afirma que “el oso tiene
mayor peso que el camello”, esta
afirmación es:

a. Incorrecta, porque el peso del
camello tiene 8 unidades y el oso 2
unidades.

b. Correcta, porque el peso del oso
tiene 8 centenas y el camello 6
centenas.

c. Incorrecta, porque el peso del oso
tiene 6 decenas y el camello 2
decenas.

d. Correcta, porque el peso del oso
tiene 6 decenas y el camello 6
centenas.

4. Este es el caracol numérico:

¿Cuáles son los números que hacen falta?

a. 6, 12, 18, 27, 33, 42 y  48
b. 4, 10, 16, 20, 26, 34 y  42
c. 8, 14, 20, 26, 32, 38 y  44
d. 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12

5. Mi libro de cuentos tiene 59 páginas
y ya me leí 37 páginas.

¿Cuántas páginas me quedan por
leer?

a. Me quedan por leer 59 páginas.
b. Me quedan por leer 37 páginas.
c. Me quedan por leer 22 páginas.
d. Me quedan por leer 96 páginas.

6. Las gallinas de Pedro ponen 137
huevos al mes y las gallinas de
Teresa ponen 279 huevos al mes.
Al reunirlos y echarlos en un solo
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cajón. ¿Cuántos huevos contendrá
el cajón?

a. El cajón contendrá 461 huevos.
b. El cajón contendrá 416 huevos.
c. El cajón contendrá 561 huevos.
d. El cajón contendrá 316 huevos.

7. Observo el dibujo y coloreo:
cuadrados amarillos, círculos
azules, triángulos rojos, rectángulos
verdes.

La cantidad correcta de figuras
geométricas es:
a. 12 cuadrados, 9 círculos, 10

triángulos, 4 rectángulos.
b. 16 cuadrados, 7 círculos, 8

triángulos, 7 rectángulos. x
c. 14 cuadrados, 5 círculos, 6

triángulos, 8 rectángulos.
d. 12 cuadrados, 6 círculos, 14

triángulos, 9 rectángulos.

8. Resuelvo la suma y escojo la
respuesta correcta.

a. 1.476
b. 1467
c. 1477
d. 1576

9. Resuelvo la resta y escojo la
respuesta correcta.

a. 283

b. 183
c. 193
d. 187

10. Que numero está antes del 499.
a. 598
b. 499
c. 500
d. 498

11.

1. 2. 3.

4. 5. 6

7.

De las anteriores figuras geométricas son
sólidos geométricos las siguientes:

a. 1- 2-4-5-7
b. 2-4-5-6-7
c. 1-2-4-5-7
d. 1-2-3-4-5

La siguiente es la lista de precios de
algunos productos que venden en la tienda
de don Nicolás:

PRODUCTO VALOR
UNIDAD

Azúcar 859 $
Leche 1.900 $
chocolatina 80  $
Yogur 676 $

12.Si rosa compra una chocolatina y un
yogur, ¿Cuánto tiene que pagar?
a. 657 pesos
b. 756 pesos
c. 939 pesos
d. 676 peses

13.Si compra 1 bolsa con leche  y dos
chocolatinas, ¿Cuánto tiene que
pagar?

a. 1.980 pesos
b. 2.060 pesos
c. 2.160 pesos
d. 2.576 pesos


