
 

 

LICEO DE CERVANTES 

PP. AGUSTINOS 

BOGOTÁ 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

ASIGNATURA: Aritmética  

 

 
GRADO:  7° PERIODO: 

Tercer 
 FECHA: Calificación 

DESEMPEÑO Resuelve problemas utilizando regla de tres simple 

directa, inversa y compuesta. 

 

 
ESTUDIANTE: 

 
 

 
   CURSO:   

Recomendaciones  

- Todo ejercicio debe tener proceso para ser evaluado, grafique en las hojas 
cuadriculadas.  

- No utilizar calculadora  

- Leer cuidadosamente cada uno de los enunciados  

- Utilizar lápiz, borrador, tajalápiz, regla, esfero y hoja de examen.  
 

1) Si con 80 Kg tenemos para al imentar a 25 gall inas durante 60  días. Si 

se mueren el 40% de las gal l inas ¿para cuántos días habrá comida 

suf iciente? (0,5)  

A) 30 días         B) 50 días         C) 75 días         D) 150 días        E) 100 días  

2) José trabaja los sábados cortando el césped a sus vecinos. Sabiendo 

que trabaja todos los sábados las mismas horas y que por cada 6 días 

cobra $ 90000 pesos, ¿cuánto cobra José por 15 días de trabajo? (0,5) 

A) 235000          B) 205000         C) 180000        D) 225000        E) 220000 
3) 5 obreros trabajando, trabajando 4  horas diar ias construyen un muro 

en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias?  

(1,0) 

A) 1 día, 10 horas, 20 minutos 

B) 1 día, 10 horas, 48 minutos 

C) 1 día, 9 horas, 20 minutos 

D) 1 día, 9 horas, 48 minutos 

4) Una guarnición de 400 soldados situados en un fuerte tiene víveres para 180 días 

si consumen 900 gramos por hombre y por día. Si recibe un refuerzo de 100 

soldados pero no recibirá víveres antes de 240 días. ¿Cuál deberá ser la ración de 

un hombre por día para que los víveres puedan alcanzarles? (1,0) 

A) 450g            B) 720g         C) 420g         D) 540g         E) 675g 

5) Un grupo de 30 obreros debe terminar una obra en 20 días. Luego de 5 días, 5 

obreros se retiran. ¿Cuánto demorarán los obreros restantes en terminar la 

obra?(0,5) 

A) 17        B) 19       C) 18     D) 20      E) 21  



6) Un pintor demora 40 minutos en pintar una pared cuadrada de 4 m de lado. 

¿Cuánto demora en pintar otra pared cuadrada de 6 m de lado? (0,5) 

A) media hora      B) 1 hora y media        C) 45 minutos      D) 1 hora      E) 2 horas  

7) Cuatro tractores pueden remover 400 m3 de tierra en 6 horas. ¿Cuánto demorarán 

seis tractores en remover 800 m3 de tierra? (1,0) 

A) 5 h        B) 90 min        C) 3 h      D) 120 min      E) 60 min  

 

 


