
Anexos 

 

Anexo 1. Prueba – Pre test y Pos test 

Nombre:____________________________________________________ Fecha:_____________  

1.Cecilia fue a la bolera con 5 amigas. Ella pagó $12400 por la entrada de todas las amigas y ellas 

le iban a pagar después. Una amiga le pagó su entrada con $500. ¿Cuánto le debe dar Cecilia de 

cambio? 

2. Juan y 5 amigos pidieron una pizza de 12 porciones, la cual es costo $15.900, si juan se comió 

tres porciones de pizza ¿cuánto le corresponde pagar a él por su parte de la pizza? 

Responda las preguntas 3 y 4 con la siguiente información: 

 La empresa dulcesmío empaca una bolsa de confite que contiene 672 de este y estas a su vez la 

empacan en una caja que contiene 15 bolsas de confites, si el centro comercial aquihaydulces pide 

27 cajas de dulces, para vender cada confite a $450  

3. ¿Cuánto ganan si venden todos los confites? Y cada caja cuesta $2.500.000 

4. Si miguel es un empacador de dulces y tiene un problema que por cada 3 cajas que empaca 1 

tiene 17 bolsas de confite, si él carga un camión con 162 cajas, ¿ cuántas bolsas de dulce van en el 

camión? 

 

Responda las preguntas 5 y 6 con la siguiente información: 



Si una rueda de un carro gira completamente 1539 vueltas cada 3 km. 

5. sí de montería a Tierralta hay 72 km ¿Cuántas vueltas da la rueda? 

6. juan viaja de Ayapel a Montería y la rueda gira 73.359 veces ¿Cuántos kilómetros hay de 

Montería a Ayapel? 

7. El volumen de un cubo es 16.578 y este se reduce a la sexta parte ¿Cuál es el nuevo volumen? 

8. para compra una casa que tiene un valor de $319.410.000 una pareja de esposo logra obtener el 

siguiente dinero: 

El esposo una sexta parte del valor de la casa y la esposa consigue una treceava parte y el resto lo 

piden prestado a un banco. ¿Qué cantidad de dinero piden prestado? 

9. Una persona adquirio un telefono celular con un plan que ofrece 210 minutos para llamar a 

telefonos de su mismo operador; en caso de que la llamada sea a otro operador se descontarán dos 

minutos del plan por cada minuto utilizado. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de minutos de 

llamadas No excede la cantidad de minutos adquiridosen el plan? 

A. 110 min al mismo operador y 45 min a diferente operador. 

B. 200 min al mismo operador y 10 min a diferente operador. 

C. 60 min al mismo operador y 80 min a diferente operador. 

D. 105 min al mismo operador y 105 min a diferente operador. 

10. Don francisco ganadero colombiano tiene en su poder a 796.548 y decide repartir este ganado 

entre sus tres hijos de la siguiente manera:  

Al menor le corresponde una veinticuatroava parte, de todo el ganado  

Al del medio le dejo una sexta parte del ganado y al mayor el resto del ganado. 

¿Cuánto le correspondió a cada hijo? 

 

 

 



Anexo 2. Validación del instrumento 

 

 



 



 

 


