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Pienso y respondo cada cuestionamiento matemático. 

1. Ordeno de menor a mayor los siguientes 

números 10, 8, 15, 1, 7, 13, 25, 16, 12, 2 

a. 7, 13, 1, 8, 10, 25, 15, 16, 12, 2 

b. 25, 16, 15, 13, 12, 10, 8, 7, 2, 1 

c. 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 25 

d. Ninguna de las anteriores. 

2. El valor posicional de 2. 799 es: 

a. 200 – 70 – 90 – 900 

b. 2000 – 7000 – 9000 – 90 

c. 2 – 700 – 90 – 9 

d. 2000 – 700 – 90 – 9 

3. La propiedad conmutativa en la adición se 

cumple porque: 

a. Todos sus dígitos son enteros 

b. Tiene varios sumandos 

c. El orden de los sumandos no afecta la 

suma 

d. Todos los anteriores 

4. Si se tienen 10 paquetes, cada uno con 100 unidades 

se tienen en total: 

a. 1.000 unidades 

b. 10.000 unidades 

c. 100 unidades 

d. 1.000.000 unidades 

5. OBJETIVO: Verificar los aprendizajes  obtenidos en 

el  1º periodo de los estudiantes del grado Si tengo 20 

billetes de $50.000 en total tengo: 

a. $100.000 

b. $70.000 

c. $1.000.000 

d. $110.000 
 

6. Una persona camina 2 horas diarias; si lo hace por 5 

días, ha caminado un total de tiempo en 

minutos: 

a. 60 minutos 

b. 600 minutos 

c. 6.000 minutos 

d. 7.000 minutos 

7. Un profesor llega al salón de clase y da la siguiente 

instrucción a los estudiantes:   

 Se van al patio los niños que tienen menos de 10 

años 

 Se ponen de pie los niños que tienen zapatos 

negros. 

Si Juliana está sentada dentro del salón, es porque: 

a. Tiene 7 años y tiene zapatos blancos 

b. Tiene 11 años y tiene zapatos blancos 

c. Tiene 11 años y tiene zapatos negros 

d. Ninguna de las anteriores 

8. En una biblioteca se necesita organizar 396 libros 

en 22 armarios; teniendo en cuenta que en cada 

armario quede igual cantidad de libros; al 

organizar quedaron en cada armario: 

a. 20 libros 

b. 36 libros 

c. 18 libros 

d. 25 libros 

9. Un pentágono  es una figura de: 

a. 5 lados 

b. 9 lados 

c. 3 lados 

d. 8 lados 

10. Un ángulo es un espacio limitado por: 

a. Dos figuras planas 

b. Dos semirrectas que tienen el mismo origen 

c. Dos puntos en la misma dirección 

d. Ninguna de las anteriores 

 
 


