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  OBJETIVO: Comprobar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el tercer periodo del año escolar. 
Marca con X la respuesta correcta 

1. tengo 5 cajas con  carros y cada caja tiene  7  carros, ¿Cuántos 

carros quedan en cada caja? 

a.) 5335 b) 35  

c) 53            d) 3553 

   

-Soluciona problemas que involucren el uso de la suma 

reagrupando y resta desagrupando con números de 4 y 

5 cifras. 

-Utiliza diferentes representaciones para expresar una 

multiplicación y aplica su algoritmo en la solución de 

problemas. 

- Interpreta información en un diagrama de barras. 

  

Lea, resuelva y responda las preguntas de 1 al 5 de 

acuerdo a la información. 

En la tienda escolar se encuentran los siguientes 

productos: 

 

Articulo Papitas Bombón Arepa Gaseosa Perro Sándwich 

Precio 857 250 1255 785 2550 1758 

 

2. Mateo compra un perro, una gaseosa y un sándwich. 
Mateo debe pagar: 

a) 4520    b) 5093     

          c) 6250                 d) 4100 

 

3. . Para comprar un bombón y unas papitas el dinero que necesita 

es: 

a) 2520   b) 950    

 c) 1107                  d) 1980 

 

4. . Según la tabla Mateo compró un sándwich y pago 2000, el 

dinero que le sobró es: 

a) 150   b) 420             

c) 620    d) 242 

 

5. . Si una gaseosa vale 785 pesos ¿cuánto valen 3 gaseosas? 

a) 3570   b) 2355            

c) 1650                  d) 1990 

 

 

6. total de estudiantes encuestados fue: 
a) 10  b) 50   

c) 120  d) 100 

 

7. OBSERVA CON ATENCION 
11.

 
8. En el almacén vendieron 17.580 pelotas  y había  24.426. 

¿Cuántas pelotas faltan por vender? 

a) 5876 b) 5776   

b) c) 6846 d) 3548 

 

9.  Un juego de domino cuesta $3500 pesos  ¿Cuánto valen 

8 juegos de domino? 

a) $ 25.000 b) $ 35.000  

b) c) $ 23.250 d) $ 28.000 

10. . Hay 3.500 trompos y se encontraron dañados 847 

trompos. ¿Cuántos trompos hay buenos? 

a) 2653 b) 2563   

b) c) 3500 d) 847 

11. Ordenar las cantidades de mayor a menor. 

a) 76.221-15.207-23.436-7.838-8.436-3.500       

 b) 76.221-23.436-15.207-8.436-7.838-3.500  

c) 7.838-8.436-15.207-23.436-76.221     

d) 15.207-76.221-23.436-8.436-3.500-7.838 
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12. El número dos mil quinientos cincuenta es:  

a) 2550   b) 2500            

c) 2250   d) 250 

 

13. El siguiente diagrama de barras representa la información 
sobre las frutas preferidas en los estudiantes del grado 
segundo 

  

 

 

 

 

 

 

 

14.  El número de estudiantes que prefiere las naranjas son: 

 a) 50  b) 10   

 

        c) 40  d) 30 

 

15. La fruta de mayor preferencia es: 
a) Piña      b) manzana  

        c) uvas     d) naranjas 

 

 

 

16.  Al almacén entraron 6 personas y compraron 838 balones 

¿Cuántos balones se llevó cada persona? 

a) 136  b) 361   

b) c) 838 d) 139 

17. . Descomponer el número 76.221 en unidades. 

a) 70.000 + 6.000 + 2.00 + 20 +1   

b)  7.000 + 6.000 + 2.00 + 20 +1   

c) 70.000 + 6.00 + 2.00 + 20 + 1                 

d) 60.000 + 7.000 + 2.00 + 20 +1 

 

18.   El reloj señala  la hora 

 a)  ocho y veinte         b) cuatro y cuarenta        

  c) seis y cinco           d) once quince 
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10.  El reloj señala  la hora 

 a)  ocho y veinte         b) cuatro y cuarenta         c) seis y cinco   d) una y treinta 

 


