
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. 
 
Observa los precios de algunas prendas de ropa en el almacén INTERMODA.  
 

Prenda Precio  

Pantalón $ 49.900 

zapatillas $ 113.999 

Suéter $ 18.990 

Chaqueta $ 59.930 

Tennis $ 49.970 

Falda $ 34.099 

1) Si para vender sus productos el administrador del almacén decide redondear los precios a la 

centena más próxima, ¿Cuál será el precio de cada prenda? 
 
2) ¿Cuánto debe pagar un cliente que compró la chaqueta, los tennis, el pantalón y la falda? 

a) $ 193.800   c) $ 193.000 
b) $ 193.899   d) $ 192.990 

 
La siguiente tabla contiene la cantidad de pasajeros que transportó el conductor de un bus y el 
dinero que obtuvo en una semana de trabajo. 

 

Día Pasajeros Dinero 

Lunes  316 $ 442.400 

Martes 299 $ 418.600 

Miércoles 305 $ 427.000 

Jueves 289 $ 404.600 

viernes 309 $ 432.600 

 
3) ¿Cuánto cuesta un pasaje? 

a) $ 2.400   c) $ 1.300 
b) $ 1.400   d) $ 1.200 

 
4) Si el sábado el conductor ganó $ 264.600, ¿Cuántos pasajeros transportó?  

a) 190    c) 189 
b) 203    d) 199 

 

5) ¿Cuánto dinero ganó el domingo si transportó 153 pasajeros?  
a) $ 183.600   c) $198.900 
b) $ 215.600   d) $ 214.200 

 
6) ¿Cuánto dinero gano el conductor en la semana de lunes a domingo? 

a) $ 2.604.000   c) $ 2.605.400 
b) $ 2.573.400   d) $ 2.588.700 
 

7) Lorena tiene $365.000 y Ramiro, $128.000 menos que ella. ¿Cuánto dinero tiene Ramiro? y             
¿Cuánto dinero tienen entre los dos? 

     a) $493.000 y $ 858.000 c) $365.000 y $ 858.000 
     b) $237.000 y $ 602.000 d) $128.000 y $ 602.000 

 
 

8) En almacenes Éxito una caja grande de 24 paquetes de galletas cuesta $ 7.200; Rosa compro 
20 cajas de galletas para vender en su tienda. 

Si Rosa vende cada paquete de galletas a $ 400, ¿Qué ganancia obtiene? 
      a) $ 2.400   c) $ 48.000 
      b) $ 144.000   d) $ 192.000 
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CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN: Operaciones con Números Naturales 

ESTUDIANTE: CURSO: 



En la gráfica se representa la cantidad de minutos consumidos por un usuario de servicio celular 
durante cinco meses. 
 

 
9) Si en enero pagó en total $ 42.700, ¿Cuánto cuesta cada minuto? 

a) $ 430    c) $ 355 
b) $ 533    d) $ 427 
 

10) ¿Cuánto dinero pagó entre los meses de Marzo, Abril y Mayo? 
a) $ 163.300   c) $ 162.260 
b) $ 174.200   d) Ninguna de las anteriores. 

 
PROCEDIMIENTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


