
 
Lea atentamente cada uno de los puntos, escoja la opción de respuesta adecuada y márquela con 
una “X”. Debe realizar los procedimientos necesarios para verificar su respuesta en el espacio 
destinado para ello. Sin el procedimiento la respuesta no será válida. No se debe utilizar 
calculadora. 
 

1) El número 12,070 se lee: 
a. Doce enteros, setecientas milésimas. 

b. Doce enteros, siete milésimas. 
c. Doce coma setenta milésimas. 
d. Doce coma siete décimas. 

 
2) Las expresiones equivalentes son: 

a. 7,64  y  764/1000 
b. 0,362  y  362/100 
c. 43,22  y  4322/100 

d. 25,0603  y  250603/ 100 000 
 

3) Un alpinista conquistó la cima de una montaña en dos días. El primer día ascendió 1,753 
Km y el segundo 0,678 km. Según lo anterior, la montaña mide: 
a. 1,075 Km 
b. 2,431 Km 
c. 2,341 Km 
d. 8,533 Km 

 
4) Jorge cortó 2,58 m de un rollo de alambre que tiene 10 m. Después, corto dos trozos, uno 

de 0,5 m y otro de 3,05m. ¿Cuántos metros de alambre quedan en el rollo? 
a. 7,42 m  
b. 3,87 m 
c. 6,13 m 
d. 16,13 m 

 
5) Juancho quiere redondear el número 23,63729 a la centésima más cercana. ¿Cuál de los 

siguientes números es la mejor aproximación? 
a. 23,7 
b. 23,64 
c. 23,65 
d. 23,6 

 
6) Unos amigos participaron en una carrera. Tim Harden termino la carrera en 7,684 seg; Carl 

Lewis en 7,567 seg, Donovan Bailey en 7,486 seg y Maurice Greene en 7,678 ¿Quién ganó 
la competencia? 
a. Carl Lewis 
b. Tim Harden 
c. Donovan Bailey 
d. Maurice Greene 

 
7) Ana y Luis tienen que pintar la valla de su jardín. Ana pinta 18,458 m y lui pinta 38,5 m. Si 

la valla tiene una longitud total de 100 m, ¿Cuántos metros les falta por pintar?  
a. 43,042 m 
b. 20,042 m 
c. 71,0633 m 
d. 56,958 m 

 
8) Felipe está buceando a una profundidad de 32,5 m. Si un submarino de turismo navega a 

43,84 m debajo de él, ¿a qué profundidad se encuentra el submarino?  
a. 76,34 m 
b. 11,34 m 
c. 75,89 m 
d. 1424,8 m 
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9) Leonardo en su entrenamiento diario nadó 238,56 m en una piscina de 32,5 m de largo. 
¿Cuántos m de recorridos hizo Leonardo a lo largo de la piscina? 
a. 206,06 m de recorridos 
b. 8,01 m de recorridos 
c. 7 m de recorridos 
d. 7,340 m de recorridos 

 
10) Las dimensiones de una habitación de forma rectangular son 34,65 m de largo por 52,25 m 

de ancho. Si se desea cubrir con tapete el piso de la habitación, ¿Qué cantidad se necesita? 
a. 1810,4625 𝑚2 
b. 18104,625 𝑚 
c. 1810462,5 𝑚2 
d. 181046,25 𝑚 

 

Responde las preguntas 11 y 12 con la siguiente información. 
En el supermercado, Francisco compró 2,5 Kg de limón a $450 el kilo; 3,123 Kg de 
manzanas a $880 el kilo; 11,75 Kg de fresas a $570 el kilo; 10,25 Kg de papa a $350 el kilo 
y 7,89 Kg de cebolla a $1.089 el kilo.  
 

11) ¿Si Francisco pagó $30.000, le sobra dinero o no? 
a. No le sobra, por el contrario le faltan $ 7249,55 
b. Si le sobran $ 7249,55 

c. Si le sobran $ 7250 
d. Ninguna de las anteriores.  

 
12) ¿En que gastó más dinero francisco?  

a. Fresas 
b. Papa 
c. Cebolla 
d. Manzanas 

 

13) Un veterinario debe suministrarle a un ternero un frasco de medicamento que contiene 
134,8 ml en 4 dosis  iguales. ¿Cuántos ml debe darle en cada dosis? 
a. 539,2 ml 
b. 130,8 ml 
c. 138,8 ml 
d. 33.7  ml 

 

14) Joan va a escalar una montaña que mide 43345,2 metros y debe colocar soportes cada 100 
metros. ¿Cada cuántos metros debe colocar los soportes? 
a. 4,33452 m 
b. 43,3452 m 
c. 4334,52 m 
d. 433,452 m 

 
15) Grafica en una recta numérica el siguiente número: 8,3406 

 
PROCEDIMIENTOS. 

 


