
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) Un paquete de tres pelotas de tenis cuesta     
$ 20.850. ¿Cuánto cuesta comprar 15 pelotas 
de tenis? 

a. $ 104.250 
b. $ 4.170 
c. $ 463.300 
d. Ninguna de las anteriores. 

 

2) Juanita compró 7 libros de cuentos en la feria. 

Si ella pagó $ 87.500 y todos los libros tenían 
el mismo valor, ¿Cuánto costaron tres libros? 

a. $ 12.500 
b. $ 37.500 
c. $ 204.166 
d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

3) Cuatro personas arreglan la grama del estadio 
del colegio en 9 horas, ¿Cuánto tiempo 
tardaran 6 personas en hacer el mismo 
trabajo? 

a. 36 horas 
b. 8 horas 
c. 6 horas 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 

 

4) Para construir una casa 8 obreros deben 
trabajar 9 días. ¿Cuántos son necesarios para 
terminar la casa en dos días? 

a. 38 obreros 
b. 1,7 obreros 
c. 2,25 obreros 

d. Ninguna de las anteriores.  
 

 

5) Un pediatra recetó un jarabe en gotas para un 
bebé. Si la dosis es de 2 gotas por kilogramo y 
el bebé pesa 13,5 Kg, ¿Cuántas gotas se le 
deben suministrar al bebé? 

a. 26 gotas 
b. 27 gotas 
c. 15,5 gotas 
d. Ninguna de las anteriores. 

 

6) Sebastián compró 2.600 gramos de jamón 
para preparar 40 emparedados para sus 
amigos. ¿Cuántos gramos de jamón debe 

comprar para ofrecer el mismo emparedado en 
una reunión a la que asistirán 45 personas? 

a. 2311 gr 
b. 2925 gr 
c. 2300 gr 
d. Ninguna de las anteriores. 
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Completa la tabla y realiza la correspondiente gráfica.  
 
7) Entre los empleados de una empresa multinacional se realiza una rifa. Para esto se venden 

diferentes cantidades de boletas en miles de pesos.  
 

Cantidad de boletas 2 4 6 8 1 10 

Recaudación en Pesos. 30 60     

 
 

 
 
8) ¿Cuál es el costo de siete boletas? 

 

R/ ___________________________________ 
 
9) Daniel uso una cuadricula para construir 4 rectángulos de diferentes bases y alturas, pero con 

12 cuadros de área.  
 

Base 1 2  6 

Altura 12  4  

 

 

 
 
10) ¿ Cual es la constante de proporcionalidad? 
 

R/ ___________________________________ 
 

 


