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1.. Qué número es: mayor que 20, menor que 30 y la suma de sus dígitos es 7. 

 

A. 21 

B. 25 

C. 27 

D. 34 

 

2. Francisco está mirando este dibujo de una orquesta: 

 

 
 

 

3. Para saber cuántos músicos tiene la orquesta, se fija que hay grupos de 6 integrantes. 

¿Cuál de las siguientes operaciones permite calcular el número de músicos que tiene la 

orquesta? 

 

A.   6 + 3 

B.    6 x 6 

C.    6 : 3 

D.    6 x 3 

 

4. Una profesora pagó $ 5.500 por una torta. La torta valía más, pero le habían hecho un 

descuento de $ 1.000. 

¿Cuál era el precio de la torta antes del descuento? 

 

A. $ 4.000 

B. $ 4.500 

C. $ 5.500 

D. $ 6.500 
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5. Francisca perdió 14 láminas de su colección. Para averiguar cuántas láminas tiene 

ahora ¿qué necesita saber? 

 

A. Cuántas láminas tiene repetidas. 

B. Cuántas láminas quiere juntar. 

C. Cuántas láminas tenía antes. 

D. Cuántas láminas perdió. 

 

6. Luisa gastó $ 1.000 en comprar todos los materiales necesarios para hacer collares. 

Ella vendió los collares que hizo en un total de $ 2.000. 

¿Qué se puede saber con esta información? 

 

A. El precio de un collar. 

B. La cantidad de collares que hizo Luisa. 

C. El dinero que ganó Luisa por la venta de un collar. 

D. El dinero que ganó Luisa por la venta de los collares que hizo. 

 

7. ¿Cuál señal de tránsito tiene forma más parecida a un triángulo? 

 

 

                                                   

 

  

  

8. En el dibujo aparece el molde de un gorro de fiesta. Al recortar la figura y junta los 

bordes sombreados como indica la figura. 

 

 

 

 

 

 

El gorro se parece a: 

 

A) un cilindro 

B) un cono 

C) una pirámide 

D) un prisma 
 
9. La profesora pagó $ 5 500 por la torta. La torta valía más, pero el vendedor le hizo un 

descuento de $ 860. 

¿Cuál era el precio de la torta antes del descuento? 

 

A) $ 4.640 

B) $ 6.360  

C) $ 5.500 

D) $ 5.860 
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