
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO       TALLER DE 
MATEMATICAS 

  DOC. INGRYCARINA COY CHACÓN             

 

1. Una máquina de hacer pozos perfora 15 

m al día. Si ha tardado 8 días en perforar 

un pozo petrolero. ¿Qué profundidad tiene 

el pozo? 

a. 120 m 

b. 160 m 

c. 8 /15 m 

d. 15 /8 m 

2. Estamos en la planta 345 de un gran 

rascacielos del futuro y bajamos en 

ascensor a la planta -15. ¿Cuánto tiempo 

tardaremos si el ascensor tarda 1 

segundo en bajar 5 pisos? 

a. 2 min y 12 seg.     b. 1 min y 12 seg.                                                                                                                   

c. 2 min y 2 seg.       d. 1 min y 2 seg. 

3. Estamos en la planta 345 de un gran 

rascacielos del futuro y bajamos en 

ascensor a la planta -15. ¿Cuánto tiempo 

tardaremos si el ascensor tarda 1 

segundo en bajar 5 pisos? 

a. 2 min y 12 seg.     b. 1 min y 12 seg.                                                                                                                   

c. 2 min y 2 seg.       d. 1 min y 2 seg. 

4. María compró galletitas en una 

panadería. Compró  1/2 docena de galletas 

de avena, 2/3 de docena de galletas de 

chocolate,  3/4 de docena de galletas de 

canela ¿cuántas docenas de galletas 

compró? 

a. Una docena          b. Dos docenas 

c. Tres docenas        d. Cuatro docenas 

5. Con la información del siguiente cuadro 

contesta las preguntas 4, 5 y 6. En el 

periódico El Tiempo en la sección Mundo 

publica la siguiente tabla de temperaturas. 

Temperaturas del Mundo 

Ciudad Mínima 
Ámsterdam 9 
Barcelona 9 

Berlín 8 
Bogotá 5 
Caracas 22 

Lima 10 
New York -10 
Estocolmo -1 

El cuadro de temperaturas nos permite 

observar cómo usamos los números 

negativos para indicar temperaturas bajo 

cero. 

6. Las ciudades que registran la mínima y la 

máxima temperatura son, respectivamente 

a) Bogotá y Caracas 

b) New York y Caracas 

c) Estocolmo y New York  

d) Estocolmo y Bogotá 

7. La operación que indica el grado de 

variación de las temperaturas máxima y 

mínima presentadas en la tabla, es 

a) 22-(-1) 

b) 22-(-10) 

c) -10-(-22) 

d) 22-10 

8. Si en la ciudad de New York se registró al 

día siguiente una temperatura de -8 grados y 

en Bogotá 8 grados, ¿en cuál de esas 

ciudades hay una mayor variación? 

a) En Bogotá porque la variación fue de 3 

grados. 

b) En New York porque la variación fue de -2 

grados. 

c) En New York porque la variación fue de 2 

grados.  

d) En Bogotá porque la variación fue de -3 

grados 

9. Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro 

va a Sevilla cada 15 días y un tercero va 

cada 8 días. Hoy día 10 de Enero han 

coincidido en Sevilla los tres viajantes. 

¿Dentro de cuántos días como mínimo 

volverán a coincidir en Sevilla los tres 

viajantes? 

a. 2 x                      c.    x    x 5 

b. 3 x 5                        d. 3600 

10. Un ebanista quiere cortar una plancha de 

madera de 256 cm de largo y  96 cm de 

ancho, en cuadros lo más grandes posible. a) 

¿Cual debe ser la longitud del lado de cada 

cuadro? b) ¿Cuantos cuadrados se obtienen 

de la plancha de madera? 

a. 32 cm y 14 cuadrados 

b. 30 cm y 24 cuadrados 

c. 32 cm y 24 cuadrados 

d. No es posible solucionarlo faltan datos. 

 

 


