
 

	   LICEO DE CERVANTES 
PP. AGUSTINOS 

BOGOTÁ 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
ASIGNATURA:  MATEMÁTICAS 

 
 

 

GRADO:   CUARTO 
 

PERIODO:   PRIMERO Y SEGUNDO 
 

 FECHA:  
 

Calificación 
 

DESCRIPCIÓN: Pre - Nivelación primer semestre  
 

ESTUDIANTE: 
 
 

 

   CURSO:  4 ___ 
 

Lee los  siguiente textos y contesta las preguntas de la 1 a la  5    
 

“ ....En el año 2014, James Rodríguez llegó al Real Madrid  con un traspaso por 80 millones 
de euros (aprox. 202 mil millones de pesos), el futbolista en ese entonces con 23 años, se 
convirtió en el jugador más caro en la historia del fútbol colombiano. Hasta ahora, este puesto 
lo ocupaba Falcao, por quien el Mónaco desembolsó sesenta millones de euros.”     

  
Tomado de www.portafolio.co  julio 22 de 2014 

 
1. La cantidad en pesos del equivalente a ochenta millones de euros es: 

 
A. 202.000 
B. 202.000.000 
C. 202.000.000.000 
D. 202.000.000.000.000 
 

2.  La cantidad que desembolsó el Mónaco por Falcao fue: 
 
A. 6.000  
B. 60.000.000 
C. 600.000.000 
D. 60.000.000.000 
 

“ …Si James Rodríguez, quisiera el convertible más rápido del mundo (y uno de los 
automóviles más caros), el Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, el colombiano solo tendría 
que trabajar tres meses para cubrir los 4.380 millones de pesos que cuesta este carro.” 

 
Tomado de www.portafolio.co  julio 22 de 2014 

 
3. Según el texto, si James trabaja los tres meses para comprar el Bugatti, entonces lo 

que corresponde a un mes en pesos sería: 
 
A.  1.460 millones 
B.  1.500 millones 
C.  1.390 millones 
D.  1.660 millones 
 

4. Teniendo en cuenta el valor del Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, el valor que ocupa 
el dígito 3 es: 
 
A.  300 
B.  30.000  
C.  3.000.000 
D.  300.000.000 
 

5. Si en la actualidad para comprar el Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, nos dicen que 
su valor ha aumentado 1 decena de millón, entoces el valor sería: 
 
A.  4.381.000.000 
B.  4.390.000.000 
C.  4.480.000.000 
D.  5.380.000.000 



Lea las siguientes situaciones y realice las operaciones necesarias para contestar los puntos 6 
al 9 
 

6. Javier  tiene 8 años y va al cine con sus tres hermanas de 15, 20 y 5 años. La entrada 
a cine para mayores de 18 años es de $ 14.000 y para menores  $6.000 menos.  
 
¿Cuánto dinero pagaron Javier y sus hermanas? _________ 
 
 
 
 
 

7. El diagrama presenta el número de boletas vendidas para una película durante cuatro 
semanas. 

                     
 
¿Cuántas boletas más se vendieron la primera semana que la segunda? ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuántas boletas se vendieron las cuatro semanas? _________________ 
 
 
 
 

 
8.  El siguiente diagrama muestra las medallas ganadas por un atleta profesional. 

Contesta las preguntas teniendo en cuenta la información. (valor 0,1 c/u ) 

               
¿Cuál es la variable?  ________________________ 

¿Qué tipo de variable es?________________________ 

¿Qué tipo de gráfico es el presentado? _____________ 

 ¿En qué año ganó más medallas? ________________________ 

¿En qué años obtuvo la misma cantidad de medallas?   _______________________ 

¿cuántas medallas obtuvo el atleta durante los seis años? ________________ 

 



9. Del siguiente texto identifique la población, la muestra , la variable  y el tipo de variable. 

En el colegio Liceo Cervantes se quiere saber el nivel de satisfacción que tienen los 

estudiantes de los cursos que dictan por las tardes de lunes a viernes.  
 

Población: 

Muestra:  

Variable: 

Tipo de variable: 

 

  
 

Lee los siguientes problemas y contesta las preguntas   

10. Hay 29 personas que estudian inglés y 65 que estudian alemán. Hay 16 personas que 
estudian los dos idiomas.  
¿Cuántas personas fueron encuestadas? _____ 
 
 
 
¿Cuántas personas estudian solo inglés?  _____ 
 
 
 

 
11. En el grado cuarto se pregunto sobre el gusto por los deportes y a 62 niños les gusta el 

fútbol, a 87 les gusta hockey y a 39 les gusta los dos. 10 niños no les gusta ninguno de 
los dos deportes.  

 
¿Cuántos niños fueron encuestados?_____ 
 
 
 
¿Cuántos prefieren fútbol pero no hockey? _____ 

 

 

12. Un estudiante de arquitectura quiere hacer una maqueta de lo que sería una vía 

planificada entre dos ciudades A y B. Él piensa ubicar, a partir de la ciudad A, una 

cabina telefónica cada 10 kilómetros, una estación de servicio cada 20 kilómetros, y un 

restaurante cada 15 kilómetros. Entre las dos ciudades hay una distancia que las 

separa de 120 kilómetros. 

a) ¿Cada cuántos kilómetros podemos encontrar un teléfono, un restaurante y una 

estación de servicio a al vez? ______ 

 

 

b) Encierra lo que se puede encontrar más durante el camino : 

 

         Teléfonos                      Restaurantes                     Estación de servicios  

 

c) Durante el trayecto de la ciudad A a la ciudad B, ¿cuántos restaurantes es posible 

encontrar? ______ 



13.  Carlos necesita baldosas cuadradas para cubrir un salón de eventos especial para 

conciertos, de 70 m de largo por 14 metros de ancho. 

a) ¿Cuáles son las dimensiones de las baldosas de mayor tamaño posible par que no 

sobre ni falte material? 

 

 

b) El total de baldosas que cubren todo el piso del salón de eventos es: _____ 

 
 

 

 

14. En una granja se envasan 24 botellas de kumis y 18 de yogur. Si se deben distribuir en 

cajs con la misma cantidad de botellas de cada clase, ¿Cuál es la mayor cantidad de 

botellas que se puede llevar uan caja? ____ 

 

 

 

 

 

 
15. Halla el perímetro de la siguiente figura. 

  
 

16. ¿Cuál es el área del triángulo de la figura? 
 
 
 
A.  20 cm2 
B.  40 cm2 
C.  80 cm2 
D.  42 cm2 

 
 

 
17. halla el área  de las siguientes figuras. 

                                 
 
 



18. Halla el volumen de los siguientes objetos.  

 
19.  Descomponer las siguientes cantidades en factores primos. 

100                      200                   160                     500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. hallar el mcm entre 12, 24 y 30 
a. 60              b.      24              c. 100                        d.   120 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. hallar el mcd entre 18 y 30 
a.   2   b. 3          c. 6       d. 9 
 
 
 
 
 
 
 

22.  marque con x si es divisible por algún número 
 DIVISIBLE  POR 
 

NÚMERO 
2 3 6 5 10 4 9 

 95.580        

 813.120        

 9.540        
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La evaluación de nivelación escolar es una estrategia pedagógica que tiene como finalidad, procurar que el estudiante 
supere las dificultades detectadas en el proceso académico y cuente con estrategias apropiadas para alcanzar el promedio 
necesario, a fin de aprobar la asignatura en caso de presentarse alguna omisión o contratiempo. 
 

Temas que se incluirán en la evaluación de nivelación  
 

• Números naturales: valor posicional, descomposición, operaciones  
          básicas. 
• Solución de problemas con conjuntos. 
• Perímetro, área de cuadrado, rectángulo y triángulo 
• Volumen de cubo y prisma rectangular. 
• Estadística 
• Criterios de divisibilidad 
• Descomposición en factores primos 
• Mínimo común múltiplo y máximo común divisor 
• Problemas de mcm y mcd 

 
Criterios  para la aplicación de la evaluación de nivelación: 

 
• Revisar las correcciones de las evaluaciones de los dos periodos. 
• Revisar talleres de los dos periodos 
• Realizar la pre nivelación completa. Se debe entregar el día lunes 17 de  
           julio para revisar. 
• Realizar los repasos que propone el libro al final de cada unidad      
          correspondientes a los temas mencionados. 
  
Las dudas o inquietudes con respecto algún punto o temática se pueden aclarar desde 
el 11 hasta el 19 de julio. 
La pre nivelación se debe entregar el día 17 de julio/17. Estudiante que entregue la prueba 
desarrollada recibirá una bonificación de 0,5 sobre la nota final obtenida en la prueba de nivelación. 
El tipo de preguntas son de selección múltiple con única respuesta y abiertas donde el 
estudiante debe realizar alguna(s) operaciones las cuales son obligatorias para dar la 
respuesta completa y validar el punto. 
La nivelación se realizará en la hora de clase según la fecha que corresponde al salón 
de clase: 
 
4A … martes 1 de agosto/17 
4B … martes 1 de agosto/17 
4C … miércoles 2 de agosto/17 
4D … lunes 31 de julio/17 
 

 
EL FIN DE LAS EVALUACIONES DE NIVELACION ES CONSEGUIR QUE LOS ESTUDIANTES  

SUPEREN LAS DIFICULTADES 
 
 
 
 

 


