
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO       TALLER DE MATEMATICAS 
  DOC. INGRYCARINA COY CHACÓN             

 

1. El resultado al aplicar la conversión del sistema decimal al sistema 
romano para los siguientes números arábigos, 1234, 3214, 7654, 87654, 
23456 es  
a. MMMCCXIV, VIIDCLIV, XXIIICDLVI, MCCXXXIV, LXXXVIIDCLIV.  
b. MMMXXXIV, DXXXLVII, CCIIICDLVI, VIIDCLIV, LXXXVIIDCLIV.  
c. VIIDCLIV, LXXXVIIDCLIV , MMMCCXIV, DXXXLVII, XXIIICDLVI 
d. VIIDCLIV, DXXXLVII, XXIIICDLVI, LXXXVIIDCLIV, XXXCCXIV.   

2. El resultado de las operaciones con los siguientes números NATURALES (275 + 
456) + 58 es: 
a. 889                         c. 731 + 58 = 789 
b. 731 + 58                d. Ninguna es la respuesta.                                        

 

3. El matemático George Cantor nación en San Petersburgo en 1845 y 
vivió 73 años. ¿En qué año murió? 
a. 2018 
b. 1918 
c. 1919 
d. 2019                               

 4. Amaya y Jorge van en bicicleta y salen del mismo lugar. Amaya avanza 6 Km y 
luego retrocede 2 Km, mientras que Jorge avanza 8 Km y retrocede 5 Km. ¿A qué 
distancia se encuentran uno del otro? 
a. 2Km                  b. 1 Km  
 c. 3 Km.                d. En el mismo lugar. 

5. María posee una colección de 458 láminas de chocolatina, Clara tiene 
212 más que María  y José tiene tantas como María  y Clara juntas. 
¿Cuántas estampillas poseen entre los tres? 
a. 1128 
b.670 
c. 2256 
d. 2236 

6. El mayor de dos números es igual a  
(35 X 42) y el menor a (17 X 4) El resultado de su adición, sustracción  y producto 
es: 
a. 1470, 99960 y 1538. 
b.1538, 1402 y 109960. 
c. 99960, 1042 y 1538. 
d. No es posible encontrar cuál es el mayor. 

7. La cooperativa escolar compra libros a $3500 y los vende a $4469. En 
la venta de 546 libros, ¿Cuál fue la ganancia? 
a. 1911000 
b. 2440074 
c. 529000 
d. 529074 

8.  Un televisor cuesta $ 250000. Si se compra a crédito se deben pagar $ 56000 
de cuota inicial y el resto en 12 cuotas de $41500 cada una. ¿Cuánto se paga por 
el televisor si se compra a crédito? ¿Cuánto se recarga sobre su valor real o de 
contado? 
a.304000                               c.554000 
b.498000                              d.250000 

9. 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 

10.Dos aviones parten al mismo tiempo y desde el mismo sitio, pero en sentidos 
opuestos. Uno viaja con velocidad de  385 Km/h y el otro al doble de velocidad. 
Al cabo de tres horas, ¿Qué distancia separa a los dos aviones? 
a. 1155Km                b. 3465 Km       
c. 4568 Km                d. 2200Km 


