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MATEMÁTICA

Antes de comenzar, lee detenidamente las indicaciones que están en el siguiente cuadro:

(1) Resolver las siguientes operaciones. 
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=        b) 2,7⋅6+0,25+1,8−1,05⋅6=

                                          

Rta: Rta:

(2) Resolver las siguientes ecuaciones.

a) 54−7⋅4+x=58                 b) 2⋅x+ 61−49=42

                          

Rta: Rta:

- Los cálculos y planteos deben aparecer en la hoja. Realízalos en los espacios que se han dejado debajo de cada enunciado. No 
olvidar colocar la respuesta en el espacio asignado. No uses otra hoja.

- Para los cálculos auxiliares, emplea el costado derecho de cada ejercicio o problema.
- Los planteos y las operaciones, puedes hacerlas con lápiz, los resultados o respuestas, deben estar con lapicera.
- No está permitido el uso de calculadora.
- Lee detenidamente los enunciados tratando de comprender qué se pide exactamente.

Nombre y apellido:………………………….

Nº de inscripción:……………………..……..

10 puntos

8  puntos



(3) Responder:

a) El número 40 decenas menor que 2187 es …....................

b) El número 15 decenas mayor que 3943 es …....................

c) La tercera parte de 
1
4

 es …............................

d) La mitad de 
40
3

 es ..........................

(4) Victoria y cuatro amigas desean comprar un regalo a la Profesora de Educación Física.

Después de averiguar, deciden comprar una camisa, por la que deberán pagar $63 cada una.

Pero a último momento, dos amigas deciden no participar del regalo. 

¿Cuánto tendrán que pagar de más cada niña si quieren comprar la misma camisa?

Rta:

(5) Completar según la unidad indicada en cada caso

a) 0,986 l = …...................... dal

b) 1887 m = …..................... hm

c) 12,4 kg = …..................... mg

d) 0,345 dam = …................ cm

8  puntos

8  puntos

18 puntos



(6) Si en un rectángulo la base mide 76,8 cm y la altura es 
2
3

de la base.

a) ¿Cuál es su perímetro expresado en metros?
b) ¿Cuál es su área expresada en cm²?

Rta de a): Rta de b):

(7) Responder según corresponda.

a) Si el suplemento de α mide 58°,  entonces  α  mide ...........

b) Si α mide 43°35' y β es opuesto por el vértice a α,  entonces β mide ........... 

c) Si α y β son adyacentes y β mide 50°, entonces α mide ...........

d) Si α mide 70°15', entonces su complemento mide ...........

(8) Calcular el área sombreada.

20 puntos

8 puntos

20 puntos


