
COLEGIO MONTFERRI TALLER FINAL DE REPASO MATEMÁTICAS

1.Durante las elecciones municipales en Santander 

votan 59.637 personas. Si de ellas 29.874 son mujeres 

¿Cuántos hombres votaron? 

a. 28.535 

b. 25.636 

c. 29.763 

d. 29.874 

2. En Córdoba sembraron 84.092 hectáreas de maíz, 

en Bolivar 42.634 hectáreas y en Huila 1.432 

hectáreas. ¿Cuántas hectáreas de maíz se sembraron 

en total? 

a. 136.423 

b. 128.158 

c. 263.520 

d. 120.917 

3.La mamá de Patricia tenía que comprar una caja de 

lápices para sus tres hijos. Si cada caja cuesta $12.850 

¿Cuánto gasta al comprar las tres cajas de lápices? 

a. 38.500 

b. 25.700 

c. 12.850 

d. 28.650 

4. La siguiente tabla muestra las ventas de la semana 

en la cafeteria del colegio. ¿Cuál es la diferencia entre 

el día martes y el viernes? 

a. 150.000 

b. 136.400 

c. 143.600 

d. 146.300 

5. La diferencia entre 98.476 y 45.267 es: 

a. 65.809 

b. 26.400 

c. 53.209 

d. 52.690 

6. Si la suma de dos números es 848.749 y uno de los 

sumandos es 267.423, ¿Cuál es el  otro sumando? 

a. 643.892 

b. 456.289 

c. 581.326 

d. 267.467 

7. El valor que falta en la siguiente sustracciòn es: 

542.367 - ___________ =145.962                          

a. 395.400 

b. 387.623 

c. 396.405 

d. 397.515 

8. Tenemos 8 cajas. En cada caja hay 69 canicas. 

¿Cuántas hay en total? 

a. 552 

b. 482 

c. 642 

d. 545 

9. En una casa tienen 53 platos, en los cuales en cada 

uno se sirve 458 papas fritas. ¿Cuántas papas fritas 

hay en total? 

a. 25.687 

b. 23.145 

c. 20.647 

d. 24.274 

10. El producto de la multiplicación 986 X 37 es: 

a. 36.482 

b. 35.483 

c. 30.482 

d. 35.582 

11. Mariana tiene 56 juguetes. Si reparte los juguetes 

en las 7 repisas de un mueble en partes iguales, 
¿cuántos juguetes pondrá en cada repisa? 

a. 6 juguetes 
b. 7 juguetes 
c. 8 juguetes 

d. 10 juguetes 
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12. En una fábrica, 14 máquinas envasan el mismo 

número de empaques de jugos. Si la producción diaria 

de la fábrica son 9.142 empaques, ¿cuántos 

empaques envasa cada máquina? 

a. 563 

b. 456 

c. 653 

d. 486 

13.Juan tiene 489 dulces y los quiere repartir entre 

sus 5 amigos. ¿Cuántos dulces le corresponde a cada 

uno? 

a. 96 

b. 93 

c. 95 

d. 97 

14. La cantidad de dulces que le sobra es: 

a. 5 

b. 4 

c. 3 

d. No le sobran dulces 

15. . En el supermercado venden yogures a  $6.790. Si 

la mamà de Catalina compra 6 yogures para las onces. 

¿Cuànto pagò por los yogures? 

a. 71.690 

b. 40.740 

c. 74.540 

d. 45.690 

16. El  cociente de      es:    

a. 3864 

b. 2975 

c. 3507 

d. 3750 

17. Encuentra estos resultados en la sopa de letras 

 

 

 

18. Multiplicar el número en la parte superior  de la 

tabla por cada uno de los números en la columna de la 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Observa la imagen y responde las preguntas 

 ¿Cuál es el valor de un cuaderno? 

20.¿Cuál es el valor de un borrador? 

 

 

Multiplica por 25 
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