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1. Si divido 2345 entre 6, el residuo es: 
 
a) 1             b)  5         c)   3             d)  

390 
 

2. Todos las fracciones propias, son aquellas 
que: 

 
a) Tienen el mismo denominador. 
b) Tienen diferente denominador. 
c) El numerador es mayor  que el 

denominador. 
d) El numerador es menor que el 

denominador 
 

3. Todos las fracciones impropias, son     
aquellas que: 

 
a. Tienen el mismo denominador. 
b. Tienen diferente denominador. 
c. El numerador es mayor  que el 

denominador. 
d. El numerador es menor que el 

denominador. 
 

4. Un ángulo agudo es aquel cuya medida es: 
 
a) Igual a 90°. 
b) Mayor que 90° y menor 180° 
c) Mayor que 0° y menor que 90° 
d) Igual a 180° 

 

5. Teniendo en cuenta la figura, se puede 
concluir, que: 

 

 

 
a) Tiene un par de lados paralelos. 
b) Tienes dos pares de lados paralelos. 
c) Tiene cuatro pares de lados 

paralelos. 
d) No tiene lados paralelos. 

 

6. La medida de los lados que conforman la 
figura son:  

 
a. Todos diferentes. 
b. Todos iguales 
c. Lados opuestos iguales 

d. Lados opuestos diferentes. 
 

7. El resultado de 1/4 +  2/4 es: 
 
a. 3/5.   b. 6/8.   c.4/4.   d.5/4. 

 

8. Mauricio compra una bolsa de chocolatina en 
3240 $, si la bolsa contiene 9 chocolatinas, 
¿Cuánto le valió una chocolatina? 

 
a. $370$   b. $360$   c.  $380          d.  $390 

9. Si cada una de las chocolatinas del punto 
anterior las vendió en 450$, si las vendio 
todas, cuanto se ganó. 

a. 910          b. 810   c.    710          d.  800 

10. El resultado de multiplicar 5,78 x 8,97 es: 

a. 51,8456      b. 51,8466   c. 51,8465       d. 
51,8566 

 


