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1. Un Lapicero cuesta $20.000, me descuentan el 

20% cuanto pago por cada lapicero? 

a. $4.000 

b. $15.000 

c. $20.000 

d. $16.000 

 

2. el 30% de 600 es: 

 

a. 18 

b. 160 

c. 180 

d. 190 

 

3. Mi salón mide de ancho 7 metros y de largo 9n 

metros, entonces el área es: 

a. 49 metros lineales 

b. 48 metros cuadrados 

c. 63 metros lineales 

d. 63 metros cuadrados 

 

4. cual es la respuesta acertada. Un vehiculo 

recorre en 1 hora 58,36 kilometros. Entonces el 

recorrido de 8 carros a igual velocidad es: 

 

a. 406, 18 

b. 466,88 

c. 40,088 

d. 58,48 

 

5. Una nadadora obtiene los siguientes puntajes 

en diferentes pruebas: En la primera prueba 

54,7, en la segunda 37,93, en la tercera 24,15 y 

en la cuarta 49,01. El puntaje total es de: 

 

a. 165,84 

b. 265,04 

c. 165,04 

d. 105,84 

 
 

 

6. Oscar gastó 925 calorías bailando durante 3 

horas. Cuantas calorías gasto si bailó el doble de 

este tiempo? 

 

a. 5554 

b. 5550 

c. 1800 

d. 1851 

 

 

7. Los polígonos regulares tienen: 

 

a. Todos sus lados iguales 

b. 2 lados iguales 

c. Todos sus lados desiguales 

d. 3 lados iguales y 3 lados desiguales 

 

 

8. En la expresión veinte y nueve décimas el 

numero es: 

 

a. 29 

b. 20,09 

c. 20,9 

d. 20 10/9 

 

 

9. Un ponque se ha dividido en 17 partes iguales: 

un niño se comió 3 pedazos. La fracción que se 

comió es: 

 

a. 3 

b. 17 

c. 3/17 

d. 17/3 

 

10. Un caracol sube 4 metros en el día y en la noche 

baja 2, para subir una pared de 10 metros gasta: 

 

a. 2 días 

b. 3 días 

c. 4 días 

d. 5 días 

 
 

 

 


