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I.- Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y encierra la alternativa correcta. (23 pts.)
1.- La decena tiene:
a) 15 unidades
b) 9 unidades
c) 10 unidades
2.- La operación de la imagen corresponde a:
a) Una Sustracción o resta
b) Una Adición o suma
c) Ninguna de las Anteriores

3.- En lenguaje Matemático, corresponde a la Sustracción:
a) Total
b) Minuendo
c) Sumando
4.- Son palabras para demostrar una Adición:
a) Avanzar
b) Juntar
c) A y b son correctas
5.- Algoritmo es:
a) El símbolo que permite realizar una operación matemática.
b) Una palabra clave para resolver un problema
c) Retroceder.

6.- La Operación de la imagen
corresponde a:
a) Adición
b) Sustracción
c) Ninguna de las anteriores

7.- Los símbolos que permiten
comparar números son.

8.- La Composición Aditiva de la
cifra 246 corresponde a:
a) 2D + 6U
b) 1C + 6D + 4U
c) 2C + 4D + 6U

9.- La Descomposición Aditiva de la
cifra 1C+ 5D + 4U corresponde a :
a) 10 + 50+4
b) 100 + 50 + 4
c) 100 + 5 + 4

a) +
b) –
c) < > =

10.- ¿Cómo se escribe en palabras
la cifra 38?
a) veinte y cinco.
b) treintaiocho
c) cincuenta y dos.

12.- ¿Cuántas unidades equivalen 8
decenas?
a) 8
b) 80
c) 800

11.- ¿Qué número está representado
en la imagen?
a) 120
b) 20
c) 10

13.- ¿Cuántas Decenas forman una
Centena:
a) 10
b) 200
c) 2

14.- Son figuras de 1 Dimensión:
a ) Línea Recta
b) Línea Curva
c) A y B son correctas

15.- Es una figura geométrica:
a) Pentágono
b) Rombo
c) A y B son correctas

16.- ¿Cual es el resultado de la
siguiente adición?

17.- Es característica de una figura
geométrica:
a) Plana
b) Tiene largo y ancho
c) A y B son correctas

a) 43
b) 59
c) 60

51+ 9

18.- ¿Cuál es el resultado de la
siguiente sustracción?

19.- ¿Qué sustracción da como
resultado 30?

a) 100
b) 76
c) 6

a) 80 + 7
b) 80 - 50
c) 19 - 4

87 - 11

20.- Pedro tiene 28 galletas, se
comió 12. ¿Cuántas tiene ahora?
a) 23
b) 16
c) 10

21.- Rosita colecciona plantas, ella
tiene 30 plantitas, su mamá le regala 5
plantas y su tía 4 más. ¿Cuántas plantas
tiene en total?
a) 29
b) 39
c) 88

22.- Rodolfo compró 18 lápices, si ya
tenía 20, ¿Cuántos lápices tiene en su
estuche ahora?
a) 24
b) 28
c) 38

23.- Don Fernando vendió el Sábado 20
kilos de tomate y hoy vendió 70 kilos
más. ¿Cuántos kilos de tomates vendió
en los dos días?
a) 9 kilos
b) 63 kilos
c) 90 kilos

II.- Verdadero o falso: lee los siguientes enunciados y responde con una V si es verdadero o una F
si es falso (1 pto. c/u) (6p total)
1.- ______ 3D + 4U es = 34
2.- ______ La Línea curva parece una onda
3.- ______ 100 Unidades forman una Decena
4.- ______ La resta o diferencia corresponden a la Sustracción.
5.- ______ Las palabras avanzar, juntar, ganar, corresponden a la Adición
6.- ______La Línea Mixta está formada sólo por Líneas Rectas.

