
 
 

	   LICEO DE CERVANTES 
PP. AGUSTINOS 

BOGOTÁ 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

 
 

 

GRADO:  CUARTO 
 

PERIODO:   3 
 

 FECHA:    
 

Calificación 
 

DESCRIPCIÓN: PreBimestral  temas periodo 2  
 

ESTUDIANTE: 
 
 

 

   CURSO:  
 
1. Geometría:  halla el área  de las siguientes figuras. 

                                 
 

 

2. Geometría: halla el volúmen. 

                        
 

 

 

3. Estadística: 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: 



4. Observa el siguiente gráfico y contesta 

 
a) ¿Cuál pudo ser la variable de encuesta? _________________________ 

b) ¿Cuál es la moda? ___________ 

c) ¿Quién tiene una variación de la mitad? __________________________ 

5. Observa el gráfico y contesta 

 
a) ¿Cuál día tuvo mayor temperatura? __________ 

b) ¿Cuál día tuvo menor temperatura? ___________ 

c) ¿Qué días tuvieron una relación del doble de temperatura? ____________ 

d) ¿Qué diferencia en ºC  hay entre el primer día y último día de las vacaciones de Anna? 

 



 

Teoría de números: divisibilidad, descomponer, mcm, mcd, problemas 

 
6. Una empresa que fabrica bombillas de dos colores tiene en el almacén 315 de color rojo y 270 
azules. 
Se quieren distribuir en cajas de manera que cada caja contenga el mismo número de bombillas del 
mismo color, que todas las cajas contengan el mismo número de unidades y, además, que este 
número sea el mayor posible. ¿Cuántas bombillas debe contener cada caja? 
 
7. María quiere dividir una cartulina de 40 cm. de largo y 30 cm. de ancho en cuadrados iguales, tan 
grandes como sea posible, de forma que no le sobre ningún trozo de cartulina. ¿Cuánto medirá el lado 
de cada cuadrado? 
 
8. Juan tiene la gripe y toma un jarabe cada 8 horas y una pastilla cada 12 horas. Acaba de tomar los 
dos medicamentos a la vez. ¿De aquí a cuantas horas volverá a tomárselos a la vez ? 
 
9. Eva tiene una cuerda roja de 15 m. y una azul de 20 m. Las quiere cortar en trozos de la misma 
longitud, de forma que no sobre nada. ¿Cuál es la longitud máxima de cada trozo de cuerda que 
puede cortar? 
 
10. Luís va a ver a su abuela cada 12 días, y Ana cada 15 días. Hoy han coincidido los dos. ¿De aquí 
a cuantos días volverán a coincidir en casa de su abuela? 
 

11. Sandra está horneando galletas para ponerlas en paquetes para recaudar fondos. Sandra ha 

hecho 86 galletas de chispas de chocolate y 42 galletas de azúcar. Sandra quiere crear paquetes de 

galletas idénticos para vender y ella debe usar todas las galletas. ¿Cuál es el mayor número de 

paquetes idénticos que Sandra puede hacer? 

 

12. Descomponga en factores primos:   

500 180 140 100  

 

4. Marca con  X si es divisible: 

 DIVISIBLE  POR 

 NÚMERO 
2 3 6 5 10 4 9 

  1.300        

 4.500        

 


