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1. La gallina pone tres huevos diarios, ¿Cuántos 
pondrá en siete días? 

 

            

       
 

A. 9 

B. 21 

C. 3 

 

2. El payaso “Chistosín” vende tres globos cada 
hora, ¿Cuántos venderá en cinco horas? 

 

                      

     
 

A. 15 

B. 5 

C. 10 

 
3. Al unir la suma con la respectiva multiplicación la 

opción correcta es:   

A. 3  + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3            5 x 7 

B. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4                         6 x 4 

C. 9 + 9 +9 + 9                                      9 x 2                     

                       

Los datos estadísticos son los datos obtenidos en una 

encuesta, son números que pueden ser comparados, 

analizados e interpretados.   

La siguiente tabla muestra 4 clases de animales y la 
cantidad de cada clase que hay en una granja. Observa  
 

Clase de animal  Cantidad de animales  

Cerdos 10 

Gallinas 15 

Ovejas 20 

Vacas 23 

 
5. Las dos clases de animales que más hay en la granja 
son: 

A. Vacas y ovejas  
B. Vacas y cerdos  
C. Gallinas y ovejas  

6. Los datos que ofrece la tabla también se pueden 
representar en una graficas menos:  
A. 

 
B.  

 
 



C. 

 
 
 

A la hora de resolver situaciones problema 
se debe:  
 
Interpretar el problema  

Seleccionar los datos que necesita para 

responder la pregunta  

Representar la situación  

Planear y resolver el problema.  

Analizar si los resultados son reales  

Teniendo en cuenta el siguiente problema 

responde el numeral 4, 5 y 6 

 
7. Juan en el descanso fue a la tienda y 
compró  una gaseosa con un billete de 2.000 
pesos, si la gaseosa costaba 1.200 pesos 
¿cuánto dinero le devolvieron a Juan? 
 
A. 400 pesos. 
B. 800 pesos. 
C. 2.100 pesos. 
 
8. La operación que debió hacer Juan para 
saber si le devolvieron correctamente fue: 
 

A. Suma 
B. Resta y suma  
C. Resta 

 
Observa las siguientes figuras y responde 

 
 
               1                                                           2 
 
 
 
 
 
  

9. Dos líneas unidas en un mismo punto de origen 
forman un ángulo. Este punto recibe el nombre 
de: 
a. Aristas 

b. Vértice 
c. Recta  

10. La figura 2 representa la unión de dos rectas en el 
vértice, formándose un: 
a. Rectas paralelas  
b. Rectas oblicuas  
c. Ángulo 

 


