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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

En cada uno de los numerales selecciona la respuesta correcta 
 
En la FINCA LA ESPERANZA hay caballos, vacas y gallinas, entre 
otros animales. Cuándo sale el sol ordeñan las vacas para preparar 
sabrosos quesos y mantequilla. Cuando comienza el atardecer, las 
gallinas kikiriquean, anunciando la llegada de la noche y el fin de las 
actividades diarias.  

 
 
1. En la granja hay 10 caballos y 6 ovejas. ¿cuántas 

ovejas hacen falta para que haya el mismo número de 
ovejas y caballo? 
a. Tres 
b. Cuatro 
c. Cinco 
d. Dos  

2. En la imagen hay ____ nubes  
a. Dos 
b. Cuatro 
c. Seis 
d. Tres 

3. Una de las ranitas salta de dos en dos, si empieza en 
el cero ¿a cuál  número llegará cuando haya saltado 
dos veces? Observa el esquema para responder. 
 
 
0         1             2             3             4            5           6 
 

4. El orden de las actividades en la granja es: 
a. Croan las ranas, sale el sol, sale la luna, cortan 

la lana de las ovejas. 
b.  Sale el sol, sale la luna, salen las estrellas  
c. Sale el sol, ordeñan las vacas y kikiriquean las 

gallinas. 
d. Ninguna de las anteriores  

 
Los números naturales están organizados según la posición en el 
sistema decimal en unidades, decenas y centenas inicialmente y lo 
podemos ver en el ábaco. Según esta información responde las 
siguientes preguntas.  
 
 
 
 
 
 

 

 
5. El número 237 tiene: 

a. 7 centenas, 3 decenas y 2 unidades  
b. 3 unidades, 2 decenas y 1 centena 
c. 3 decenas, 7 centenas y 2 unidad 
d. 2 centena, 3 decenas y 7 unidades 

 
6. Si a 95 le quito 32 el resultado son  

a. 1 centena, 3 decenas y 7 unidades. 
b. 6 decenas y 2 unidades  
c. 6 decenas y 3 unidades  
d. 5 decenas y 3 unidades 

 
7. Carolina tiene 32 colores y Sebastián tiene 24. 

¿Cuántos colores tienen entre los dos? 
a. 6 decenas y 5 unidades 
b. 5 decenas y 6 unidades 
c. 1 centena, 1 decena y 7 unidades 
d. 2 decenas y 1 unidades 

 
8. La escritura correcta del número 197 es: 

a. Ciento noventa y seis 
b. Ciento setenta y nueve 
c. Seiscientos trece 
d. Ninguna de las anteriores 

 
9. Una centena está formada por  

a. 100 centenas y 100 decenas 
b. 100 unidades y 10 decenas  
c. 100 unidades o 10 decenas  
d. 100 unidades y 0 decenas  

 
10. La cerca de la granja está decorada con figuras 

geométricas. Observa las figuras y determina 
rectángulos verticales tiene: 
a. 4 
b. 3 
c. 8 
d. 7 
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