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            FICHA DE REFORZAMIENTO N° 1 NÚMEROS 
Nombre: _______________________________________________ Fecha: ______________ 
 
1.- El papá de Pablo compró seis cajas de galletas, cada caja trae cuatro bolsas y cada bolsa trae cinco 
paquetes. Entonces ¿cuántos paquetes de galletas compró el papá de Pablo? 

 
a) 24 paquetes 
b) 30 paquetes 
c) 20 paquetes 
d) 120 paquetes 

 
 
2.- Si Paula ingresa a clases a las 8:00 AM y se sabe que tarda una hora y diez minutos en levantarse, 
bañarse, tomar desayuno y viajar al colegio, entonces ¿A qué hora debe levantarse para llegar al 
colegio justo a la hora de entrada a clases? 

 
a) 6:30 hs. 
b) 6:50 hrs. 
c) 5:20 hrs. 
d) 6:40 hrs. 

 
 
3.- Jaime cumplirá trece años el 2014, si su hermano menor Patricio tiene cuatro años menos, entonces 
¿Cuántos años tiene actualmente Patricio? 

a) 9 años 
b) 10 años 

c) 8 años 
d) 11 años 

 
 
4.- Don Francisco que es el dueño del almacén que está ubicado en la esquina de mi casa me dice: 
“con el dinero que traes te alcanza para comprar siete dulces de $ 130 cada uno,  además te sobran $ 
90 pesos”. Entonces ¿con cuánto dinero fui a comprar? 

 
a) $ 900 
b) $ 1.000 
c) $ 1.100 
d) $ 260 

 
 
5.- El kiosco del colego subió el precio de los berlines en $ 50. Si de lunes a viernes me comia un berlin 
diario, entonces para seguir haciéndolo ¿Cuánto dinero adicional me deberá dar mi mamá por cada 
semana? 

 
a) $ 200 
b) $ 250 
c) $ 500 
d) 150 
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6.- El número 12.508 está representado por: 
 

a) 10DM + 2UM + 5c + 8d 
b) 12DM + 2UM + 5c + 8u  
c) 12UM + 2c + 5d + 8u  
d) 12M + 5c + 8u 

 
 

7.- El resultado que se obtiene al realizar la operación 507   x   12 es igual a: 
 

a) 6DM + 8c + 4u 
b) 6UM + 8c + 4u 
c) 6UM + 8d + 4u 
d) 6UM + 8d 

 
Los siguientes datos debes utilizarlos para responder las preguntas 8; 9 y 10. Los 
precios del café-restaurante CAFÉ + son los siguientes: 
 

Producto Precio 
Café Expreso chico $ 820 
Café Expreso grande $ 1.200 
Media luna $ 450 
Pie de limón $ 1.400 
Bebida $ 1.000 

 
8.- Si Paula con su papá Patricio entran al restaurante y consumen los siguientes 
productos: 

 
ü 1 café expreso grande 
ü 3 medias luna 
ü 1 Pie de limón 
ü 2 bebidas 

 
Entonces ¿cuál será el monto de su boleta? 

 
a) 5UM + 9c + 5u 
b) 5UM + 9c +5c 
c) 5UM + 9d + 5u 
e) 4UM +5d 

 
 

9.- Si la cuenta que aparece en el ejercicio anterior la pagó con un billete de $ 10.000 
entonces ¿Cuánto vuelto recibió el papá de Paula? 

 
a) 4UM + 5u 
b) 4UM + 5c + 5u 
c) 4UM + 5c 
d) 5UM + 5c + 5u 
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10.- El valor posicional que aparece destacado y subrayado 98.075 corresponde a: 

a) 80.000 
b) 800 

c) 8.000 
d) 8 

 
11.- 7CM + 8 UM + 6c + 5u corresponde al número: 

a) 78.650 
b) 786.500 

c) 78.065 
d) 78.605 

 
 

12.- Si Catalina el pasado jueves salió a las 7:38 hrs. de su casa con rumbo a su 
colegio, tardándose treinta y seis minutos en llegar, entonces ¿a qué hora llegó a su 
colegio? 

 
a) 8:24 hrs. 
b) 8: 14 hrs. 
c) 8:12 hrs. 
d) 8:34 hrs. 

 
 

13.- En base al siguiente cuadro que nos muestra la población toral de todas las 
provincias de la quinta región, podemos afirmar que: 

 

Provincia Población total 

Petorca 70.610 

Los Andes 91.683 

San Felipe de 
Aconcagua 

131.911 

Quillota 229.241 

Valparaíso 876.022 

	 	San Antonio 136.594 

Isla de Pascua 3.791 
 

a) La provincia de Quillota tiene más población que la de Los Andes pero menos que 
la de Petorca. 
b) La provincia de San Felipe tiene menos población que la de Quillota pero más que 
la de Los Andes. 
c) La provincia de San Antonio tiene más población que la de Quillota. 
d) La suma de la población de las provincias de San Felipe y Quillota es mayor que la 
población de la provincia de Valparaíso. 
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14.- ¿Cuál es el mayor número natural de seis cifras? 
 

a) 99.009 b) 999.000 c) 999.900 d) 999.999 
 
 
15.-  El menor número impar de cinco cifras se lee: 

 

a) Diez mil. 
b) Diez mil uno. 

c) Diez mil cinco. 
d) Diez mil diez. 

 
 
16.- Un vuelo de Santiago a Temuco tiene una duración 75 minutos. Si el avión sale 
de Santiago a las 18:35 horas, ¿a qué hora aterriza en Temuco? 

 

a) 19:35 horas. 
b) 19:40 horas. 

c) 19:45 horas. 
d) 19:50 horas. 

 
 
17.- En el camping “Vista Hermosa” se arriendan caballos por hora. Nueve amigos 
arrendaron tres caballos por dos horas, las que repartieron equitativamente. ¿Cuántos 
minutos paseó cada uno de ellos? 

 

a) 10 minutos. 
b) 20 minutos. 

c) 30 minutos. 
d) 40 minutos. 

 
 
18.- Un ciclista de la “Vuelta a Chile” tarda 4 horas y 50 minutos en la primera etapa. 
En la segunda etapa tarda 3 horas 48 minutos y en la tercera etapa 5 horas 40 
minutos. ¿Cuánto tiempo empleó en las tres etapas? 

 

a) 854 minutos. 
b) 858 minutos. 
c) 862 minutos. 

d) 866 minutos. 
 
 

19.- Miguel entra a clases a las 8:30 horas. Si demora 53 minutos en estar listo para 
salir de su casa al colegio y 20 minutos más en llegar a él, ¿a qué hora exactamente 
debiera levantarse para llegar 10 minutos antes de la hora de entrada a clases? 
 

a) A las 7:00. 
b) A las 7:05. 

c) A las 7:07. 
d) A las 7:10. 

 
 
20.- La conferencia del Doctor Ibáñez está anunciada para las 18:15 horas. Por 
problemas de los organizadores comenzó con 20 minutos de atraso. Si la conferencia 
duró 125 minutos, ¿a qué hora terminó? 

 

a) A las 20:15 horas. 
b) A las 20:30 horas. 
d) A las 20:40 horas. 
d) A las 20:50 horas.
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