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Objetivo: Verificar los aprendizajes obtenidos en el primer periodo en el área de matemáticas. 
 

1. Según la gráfica de unión de Conjuntos, responde: 
 
 

 
 

 
 
 
 

a. H u M =    [ a, h, t, q, r, s]  
b. H u M =    [ p, q, r, s]  
c. H u M =    [ a, h, t, b, r, s]  
d. H u M =    [ a, b, h, t, p, q, r, s]  

 

2. Si determino el conjunto P = [ los meses del año ], 
este conjunto fue determinado por: 
a. Unión 
b. Extensión   
c. Intersección  
d. Comprensión  

 
3. María tiene el doble de Juan. Juan tiene $35.745. 

¿Cuánto tiene María? 
e. 35.745 
f.  74.901 
g.  74.490. 
h.  74.094 
 

4. El resultado de sumar 28. 545 y 32.845 es  
a. 60.930 
b. 61.390 
c. 69.190 
d. Ninguna de las anteriores  

 

5. Que propiedad se aplicó en el siguiente ejercicio: 
2+3+4=       4+ 2+ 3 = 

a. Clausurativa  
b. Conmutativa  
c. Asociativa  
d. Distributiva  

 

6. Uno de los elementos para medir los ángulos es  
a. El reloj 
b. El transportador  
c. El punto  
d. Ninguna de las anteriores 

 

7. Uno de los divisores de 16 es  
a. 3 
b. 15 
c. 4 
d. 6 

8. Observa el número de bolas que tiene Daniela, Julio y rosita.  
 
                                             Daniela  
 
                                             Julio   
                                               
                                             Rosita  
 
Daniela, Julio y Rosita reúnen todas las bolas y las reparten 
entre ellos en partes iguales. Cuántas bolas le corresponden  a 
cada uno? 
a. 4 
b. 10 
c. 9 
d. 6 

9. La escritura del siguiente número en cifras es ciento treinta y 
nueve mil quinientos uno. 
a. 1´309.501 
b. 1395.001 
c. 139. 501 
d. Ninguno de los anteriores  

 
10.  Convertir 5Km a Metros  

a. 50 m 
b. 5 m 
c. 500 m 
d. 5000 m 

Conteste las preguntas 11 y 12 según el siguiente diagrama. El 
diagrama muestra la cantidad de personas que asistieron a una 
feria artesanal durante una semana 
 

 
 
11.  Cuántas personas asistieron durante los 5 días  

a. 240 
b. 280 
c. 300 
d. 420 

12.  Cuáles fueron los días que menos asistieron  
a. Lunes y viernes  
b. Miércoles y jueves  
c. Martes y miércoles  
d.  Lunes y miércoles   
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