
   
  

 

 Colegio “San Marcos Apóstol” 
 Matemática  
 5º Años / UTP I Sem. 2019 

 
CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL MATEMÁTICA 5° AÑOS 

 
Nombre:____________________________________Curso:__________ Fecha:_______________ 
OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 
CONTENIDOS: 
- Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y menores que 1 000 millones. 
- Identificar el valor posicional de los dígitos. 
- Componer y descomponer números naturales.  
- Comparar y ordenar números naturales.  
- Aplicar estrategias de cálculo mental para la multiplicación: usando las propiedades conmutativa, 
asociativa y distributiva. 
- Multiplicación de números naturales de dos dígitos por números naturales de dos dígitos: resolviendo 
problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el algoritmo. 
-División con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios. 
- Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones.  
- Resolver problemas, usando ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y 
sustracciones, en forma pictórica y simbólica. 
 
 

I. Marca con una X la alternativa correcta  
 
1. El número 561.123 se escribe:  
a. Quinientos setenta y un mil ciento veintitrés. 
b. Quince mil ciento veintitrés. 
c. Quinientos sesenta y un mil ciento veintitrés. 
d. Quinientos mil sesenta y uno. 

 
2. El número setenta millones ochocientos cuatro mil trescientos se escribe: 
a. 780.004.300 
b. 70.804.300 
c. 700.804.300 
d. 70.804.030 

 
3. Al componer 8Umi + 7CM + 2DM + 5UM + 9C + 4D + 9U de acuerdo con el orden posicional da como 
resultado: 
a. 8.725.949 
b. 8. 725.499 
c. 80.725.949 
d. 80.725.499 

 
4. ¿Qué valor posicional ocupa el digito 6 en el siguiente número: 563.209?  
a. 600.000 
b. 60.000 
c. 600 
d. 6 
 
II. Ordena los siguientes números de manera creciente (de menor a mayor) según 
corresponda  
 
a. 4.560.790; 4.568.999; 4.566.764  
 
 
 
b. 19.000.112; 19.001.197; 19.080.124  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



   
 

III.- Resuelve y luego marca la alternativa correcta 
 
1. Al multiplicar 7 x 8 da como resultado: 
a. 65 
b. 56 
c. 54 
d. 45  
 
2. La multiplicación 5 x 4 como suma iterada se representa: 
a. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 
b. 4 + 4 + 4 + 4 
c. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 
d. 5 + 5 + 5 + 5 
 
3. Al multiplicar 36 x 3 da como resultado: 
a. 180 
b. 810 
c. 108 

    d. 800 

4. Si se necesitan 7 huevos para hacer un brazo de reina, ¿cuántos huevos se necesitan para hacer 8 
brazos de reina? 
a. 65 
b. 50 
c. 15 
d. 56 

5. El doble de 16 es. 
a. 32 
b. 34 
c. 23 
d. 24 
 
6. Al dividir 545 en 5 da como resultado. 
a. 110 
b. 109 
c. 190 
d. 910 
 
7. La parte de la división sombreada se denomina: 
       186:3 = 62 
a. Resto 
b. Cuociente 
c. Dividendo  
d. Divisor 

 
IV. Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 
 
     a.- 12 + 15 x 3 – 10 
     
 
     b.- 8 + 4 x 3 – 10 + 5 x 5     

 
 
     c..-   108 + 9 x 4 – 120:2 
    

 
      d. (10: 2 + 41) – (17 x 3 – 32) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
V. Resuelve los siguientes ejercicios.  
 
a. 2.456 + X = 5.678 
     

b. 7.908 – X = 5.690 
     

c. (560 : 7 + 84 : 7) – (240 : 3 – 210 : 7) = 
      
 
 
 

d. (2.430 + 1.824) – (784 + 1.425) = 
              
 

 
VI.-Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno. No olvides escribir, datos, operación y 
respuesta: 

 
1. Arturo compra un auto cuyo valor es de $ 4.500.000; el vendedor le descuenta $ 450.000 por pagar al 
contado, entonces, ¿cuánto pagó Arturo por el auto? 
DATOS OPERACIÓN RESPUESTA 

 
2. Según el censo de población del año 2012 en Chile la población total es de 16.572.475, de los cuales 
7.411.332 corresponden a varones y el resto a mujeres ¿A cuántas personas corresponde la población de 
mujeres? 
DATOS OPERACIÓN RESPUESTA 

 
3. .Luis tenía $ 300.000 mil y su abuelo le regaló $ 55.000 mil, ¿cuánto dinero tiene ahora? 
DATOS OPERACIÓN RESPUESTA 

 

4.  Jaime vendió su auto en $ 4 millones y con ese dinero más un préstamo se compró otro en $ 9 millones, 
¿cuánto dinero pidió prestado? 

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA 

 
VII.- COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas encerrando en un círculo la alternativa 
correcta. 

 
Las dos Gotitas 

 
Aquel día llovía fuerte y en esa lluvia iban dos gotitas que eran muy amigas. Mientras 
caían, iban conversando y preguntándose qué pasaría con ellas al llegar a tierra. En eso 
estaban cuando el viento las separó.  
 

Una gotita cayó en un lindo arroyuelo y feliz se alejó cantando y gozando la vida, en aquel húmedo y 
musical tobogán.  
La otra gotita fue a dar a un desierto seco y feo. Ella pensó que su destino había sido muy triste e inútil. 
Pero mientras rodaba por la seca tierra del desierto, se encontró con una olvidada y sedienta semillita. 
La gotita se dejó beber por la semilla, e hizo posible que, en el medio del desierto, naciera una hermosa 
flor.  
La flor dio a beber de su néctar a las abejas. Las abejas hicieron, con el néctar, una dulce y sabrosa miel. 
La miel endulzó la vida de mucha gente. La gotita supo entonces que no importa donde vivas, lo que 
importa es lo que hagas con tu vida.  

Fin 
(www.cuentosdeadrian.com)  

 
 
 
 
 

 



   
 
1  El texto que acabas de leer corresponde a:  
A) un cuento.  
B) un poema.  
C) una leyenda.  
D) una canción.  
 
2  ¿Quiénes son los protagonistas del relato?  
A) una gota y un arroyuelo.  
B) el río y el arroyuelo.  
C) dos gotas de agua.  
D) el desierto y la semilla.  
 
3  ¿Cuál fue el destino de la primera gotita?  
A) se fue al arroyuelo y fue muy feliz.  
B) fue a parar a un desierto seco y feo.  
C) se encontró en el viaje con una semilla.  
D) fue a caer en el mar. 
 
4  ¿Cuál fue el destino de la segunda gotita?  
A) se fue a viajar por el mar.  
B) fue a dar a un desierto seco y feo.  
C) se fue a un arroyuelo y después se encontró con una semilla.  
D) se quedó en un estanque.  
 
5  ¿Por qué pensó la segunda gotita que su destino había sido inútil?  

A) porque en el mar entre todas las demás gotas no se iba a distinguir.  
B) porque en el arroyuelo siempre iba a estar corriendo.  
C) porque el desierto estaba tan seco que una gotita sola no iba a poder hacer nada.  
D) porque la arena se la tragó inmediatamente.  

 
5  ¿Por qué pensó la segunda gotita que su destino había sido inútil?  

A) porque en el mar entre todas las demás gotas no se iba a distinguir.  
B) porque en el arroyuelo siempre iba a estar corriendo.  
C) porque el desierto estaba tan seco que una gotita sola no iba a poder hacer nada.  
D) porque la arena se la tragó inmediatamente.  

 
6  ¿Qué le ocurrió a la gotita que cayó en el desierto?  

A) se perdió en la arena.  
B) fue alimento de los pájaros.  
C) se la tragó un lagarto del desierto.  
D) rodó por la arena y se encontró con una sedienta y olvidada semilla.  
 
 
              
 
     
 
 
 
 


