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1. La imagen muestra un grupo en el que se pueden hacer repartos iguales, sin que sobr/e. ¿Cuántos grupos
forma y con cuantos elementos cada uno?

A. Formo 6 grupos de 1 elemento-

B. No puedo formar grupos sin que sobr/en elementos.

C. Formo 3 grupos, cada uno con 3 elementos.

D. Formo 2 grupos con 4 elementos.

2
 

       

    Sara            Felipe          Nicol                Berta

31 de junio       4 de julio     15 de mayo      23 de marzo

2. Todos estos niños nacieron el mismo año, pero diferentes fechas, ¿Cuál es el orden en el que se celebr/an los
cumpleaños?

A. Nicol, Felipe, Sara y Berta.

B. Berta, Sara, Felipe y Nicol.

C. Berta, Nicol, Sara, Felipe.

D. Felipe, Sara, Berta y Nicol.

3
3. La división se expresa como:

A. Reunir todo en una sola cantidad.

A. Repartir una cantidad en partes iguales.

C..Repartir una cantidad en partes desiguales.

D.Sumar en forma abr/eviada.



4
4, La única afirmación falsa sobr/e la división, es:

A. El residuo es menor que el divisor.

B. En el cociente nunca se inicia con el digito 0.

C. El cociente es mayor que el dividendo.

D. Cada que se baja una cifra del dividendo, se tiene que poner una cifra en el cociente.

5
5. Los números que dividen a un número, sin que sobr/e nada. son sus

A.Divisores.

B. Complementos.

C. Pares.

D.Mùltiplos.

6
6. Si el papá de Nico tiene el triple de la edad de su hijo y su mamá tiene 5 años menos que su padre. Cuando
Nico tiene 14 años ¿Qué edad tienen respectivamente el papá y la mamá de Nico?:

A. 28 y 23.

B. 37 y 26

C. 42 y 37

D. Ambos tiene la misma edad.

7
7. ¿Cuál de las siguientes operaciones corresponde a la prueba de una división?

A. Divisor= dividendo x cociente + residuo.

B. Divisor= dividendo x cociente - residuo.

C. Dividendo= divisor x residuo + cociente.

D. Dividendo= divisor x cociente + residuo.

8
8. Si se tiene una cinta que mide 272 centimetros, para peinar a las 8 niñas de un baile. ¿Cuántos centímetros de
cinta se utiliza para peinar a cada niña?:

A. 272 cm.

B. 43 cm.

C. 34 cm-

D. 39 cm



9
8. Asdrubal tiene el triple de edad de Juana, la mejor forma de expresarlo es:

A. edad de juana X 3

B. 3 X edad de asdrubal.

C. 2 x edad de Juana

D. edad de asdrubal X 3

10
675x36 y 7659 - 54       CAROLINA       24648 ÷ 4 y 4087+10

10.  ¿Si Carolina voltea a la izquierda, que operaciones ve?

A. suma y multiplicación.

B. Suma y resta.

C. multiplicación y resta.

D. División y suma.

11
11.En un juego, por cada punto acertado gana $250, Si de 8 lanzadas acierta 6. ¿Qué operación me permite saber
cuanto dinero recibe?

A. Una multiplicación.

B. Una suma

C. Una división.

D. Una resta.

12
12. Toño tiene $2.000 para comprar 5 dulces. por cada dulce pagaría:

A. 40 pesos.

B. 400 pesos.

C. 500 pesos

D. 2.000 pesos

13
13. Si de un grupo de 23 niños, se forman grupos de 7 niños ¿cuàntos niños quedan en cada grupo y sobr/an o no
sobr/an?

A. 4 y no sobr/an.

B. 3 y no sobr/an.

C. 3 y sobr/an 2.

D. 2 y sobr/an 3



14
14. De las siguientes expresiones, la que representa una fracción, es:

A. Tres cuartos.

B. Cuatro más tres.

C. Nueve menos tres.

D. Ocho dividido cuatro

15
15. En un edificio que tiene 8 pisos, hay 32 apartamentos en total. Teniendo en cuenta que todos los pisos tienen
el mismo numero de apartamentos. ¿Qué operación se debe realizar para saber el numero de apartamentos por
piso?.

A. Sumar.

B. Multiplicar.

C. Dividir.

D. Restar.

16
16. Los múltiplos de 4, son:

A.1,2.3, 4...

B. 1. 2 y 4

C. 2,4,8.12…

D. 4,8.12…

17
17. Si don Carlos abr/e su tienda desde las 8:30 de la mañana y cierra a las 12 del dia y nuevamente abr/e de
2:30 a 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo esta abierta la tienda de don Carlos?

A. 12 horas y 30 minutos.

8 horas y 45 minutos.

C. 11 horas

D. 12 horas.

18 18. Si tiene un valor de 5000 y el  tiene un valor de 10. ¿A cuànto es igual  X     ?
A.10

B.500

C.50.000

D,10.000



19 19. La imagen  representa:

A. Una fracción.

B. Una multiplicación.

C. Un triàngulo.

D. Un rombo.

20
20. 173X15, me da un producto:

A. Impar

B. entre 15 y 173.

C. Par.

D. Menor de 173.

21
21.Esta imagen representa ½ . Esto quiere decir que el numerador es:

 

A. 2

B. ½
C. 1

D. 0

22
22. El nùmero en que se divide la unidad o el todo, se le llama:

A. Fracciòn.

B. Denominador.

C.Numerador.

D. Conjunto.

23
23. Si de un conjunto de 4 juguetes, 3 son carros. La fracción que la representa, es:

A. ¾.

B. ½
C. 4/3.

D.8/2.



24
24. Dos niños que hacen la misma tarea, se demoran respectivamente: Lucas 3 cuartos de hora y Karla media
hora. ¿Cuál es la afirmación correcta?

A. Karla se demoró menos.que Lucas

B. Lucas se demoró menos.que Karla-

C. Los dos se demoraron el mismo tiempo.

D. Los dos se demoraron más de 1 hora.

25
25. La división es la operación inversa a la:

A. Resta.

B. Divisiòn.

C. Suma.

D. Multiplicaciòn.


