
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) Ubica en la siguiente semirrecta los fraccionarios dados, puede utilizar amplificación o simplificación: 
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2) Escribe la fracción correspondiente: 

 
 
3) De 35 metros de tela se sacan pedazos de 7/5 de metro. ¿Cuantos pedazos salen? 
a. 25 pedazos  c.  7 pedazos 
b. 49 pedazos  d. 35 pedazos 
 
4) El Conductor de Messi fue a la estación de gasolina y pidió que llenaran 5/8 del tanque de su 
Ferrari. Si al tanque le caben 400 L, ¿Cuantos Litros le vendieron?  
a. 640 L  c. 250 L 
b. 800 L  d. 350 L 
 
Responde las preguntas 5 y 6 con la siguiente información. 

En la concentración de la selección Colombia, Falcao se comió 3/29 del pastel, Juan Cuadrado 12/29, 
Teo 7/29 y el resto se lo comió James. 
 
5) ¿Cuánto pastel se comieron entre Falcao, Cuadrado y Teo? 
a. 21/29  c. 15/29 
b. 22/29  d. 19/29 
 
6) ¿Quién de los cuatro deportistas comió más pastel?  
a. Falcao  c. Juan Cuadrado 
b. Teo   d. James  
 
Responde las preguntas 7 y 8 con la siguiente información. 

A continuación se muestra el peso en kilogramos de tres futbolistas: 

Tevez  35
1

4
          Cristiano 32

1

2
          Iniesta 34

1

3
 

 
7) ¿Cuánto pesan los tres deportistas en total? 
a. 1225/12 kg  c. 1335/3 
b. 1235/4 kg  d. Ninguna de las anteriores 
 
8) ¿Cuánto más pesa Iniesta que Cristiano? 
a. 11/6   c. 10/6 
b. 1/6   d. 38/6 
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Responde las preguntas 9 y 10 con la siguiente información. 

Entre la ciudad A y la ciudad B hay 3
1

4
 Km. Entre la ciudad B y la ciudad C hay 3

1

3
 Km, y entre la 

ciudad B y la ciudad D hay 7
3

5
 Km. 

9) ¿Qué distancia hay entre la ciudad C y la ciudad D? 
a. 64/15   c. 494/20 
b. 380/15   d. Ninguna de las anteriores. 
 
10) ¿Qué distancia hay entre la ciudad A y la ciudad D? 
a. 51/20   c. 61/12 
b. 217/20   d. Ninguna de las anteriores. 
        
Responde las preguntas 11 y 12 con la siguiente información. 
 
La siguiente tabla muestra la fracción terrestre que ocupan los continentes en el mundo. 

Continente América Asia Europa Oceanía África 

Fracción 3/10 8/25 1/10 3/50 11/50 

 
11) ¿Qué parte de la superficie terrestre ocupan América, África y Europa juntos? 
a. 9/35   c. 31/50 
b. 8/250  d. 7/15 
 
12) ¿Cuál es la diferencia entre las fracciones de superficie que ocupan América y Oceanía? 
a. 0/40   c. 15/3  
b. 6/60   d. 6/25 
 
13) David juega en su consola de video 5/4 de hora, Maritza juega 3/4 de hora, Carolina 3/2 de hora y 
Hugo, 1/4 de hora. ¿Quién jugó más tiempo? 
 
a. Maritza  c. Carolina 
b. David  d. Hugo 
 
14) Julián envasó agua en dos botellas iguales. En una, el agua ocupa 3/4 de su capacidad y en la otra 
5/6.  La botella que contiene más líquido es: 
 
a. La de 5/6 de líquido.   c. La de 3/4 de líquido. 
b. Ambas ocupan igual cantidad.  d. Ninguna de las anteriores. 
 
15) Ubica en una semirrecta numérica los puntos A, B, C, D, y E de acuerdo con las pistas. 
 
PISTAS: 

 A se encuentra 2/6 a la izquierda del punto D. 
 B se encuentra en 3/6 
 C se encuentra entre B y D a 5/6 de cada uno, y a la derecha de B 
 E se encuentra  7/6 a la derecha del punto A. 

  

                       

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS. 


