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Marque la respuesta correcta en la tabla que aparece al final de la 

hoja. 

1. El perímetro de una mesa triangular de sala, cuyos lados miden 
 

  
 metros, 

 

  
metros y 

  

  
 metros, corresponde a: 

a. 5193/13195 

b. 13195/5193 

c. 2345/54322 

d. 5432/13456 

2. Lulú haría cierto trabajo en 3/5 de día, Sandra en 7/17 de día y 

Luis en tiempo igual a la suma de los dos anteriores. El tiempo que 

gasta Luis en hacer el trabajo es 

a. 1 entero 1/85 

b. 2 enteros 1/85 

c. 1 entero 85/1 

d. 2 enteros 85/2 

En las elecciones locales celebradas en un pueblo, 3/11 de los votos 

fueron para el partido A, 3/10 para el partido B, 5/14 para C y el 

resto para el partido D. El total de votos ha sido de 15 400.  

3. De acuerdo a la situación anterior la cantidad de votos para el 

partido A fue 

a.  4200 

b.  4620 

c.  5500 

d. 1080 

4. De acuerdo a la situación el partido B obtuvo 

a. 4200 votos 

b. 4620 votos 

c. 5500 votos 

d. 1080 votos 

5. Teniendo en cuenta el anterior problema se puede establecer que 

el número de votos para el partido D es 

a. 4200 votos 

b. 4620 votos 

c. 5500 votos 

d. 1080 votos 

Un padre reparte entre sus hijos 1 800 Pesos. Al mayor le da 4/9 de 

esa cantidad, al mediano 1/3 y al menor el resto.  

6. La cantidad que recibió cada uno es respectivamente 

a. Mayor 600 pesos, al del medio  400 pesos y al menor 800 pesos. 



 

 

b. Mayor 800 pesos, al del medio 400 pesos y al menor 600 pesos. 

c. Mayor 600 pesos, al del medio 800 pesos y al menor 400 pesos. 

d. Mayor 800 pesos, al del medio 600 pesos y al menor 400 pesos. 

A continuación responde tu opinión según los procesos realizados 

en tercer periodo. 

7. Los términos de una fracción tienen unos nombres específicos y 

unas funciones, escribe cuáles son los nombres de estas y cuáles son 

sus funciones. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. En una finca de 42000 m2 de área, se venden 3/5 partes de ella y 

se arriendan los ¾ de lo que resta. ¿Cuántos metros cuadrados 

quedan de la finca? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 9. La expresión Inverso multiplicativo es una propiedad, Explica 

cómo es, propiedad de qué operación y en qué consiste. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. Los 4/9 de los 4/5 de la mitad del triplo de 100 equivale a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


