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PREGUNTAS ABIERTAS                                                                           
1. Anita (A), Cecilia (C), Diana (D), y Betty (B) 

dibujaron diversos Animales para el trabajo de 
Ciencias Naturales. Observa el Gráfico y escribe si 
pertenece o no  pertenece en los círculos, según 
corresponda. 

 

 
2. Con los diagramas de Venn de la pregunta 

anterior, completa. Los elementos de los conjuntos 
A, B, C y D entre llaves. 
A={_______,_______,_______,_______, _______} 
B= {__________} 
C= {________, ________, ________, ________} 
D= {________, ________, ________, ________} 
 
PREGUNTAS CON ÚNICA RESPUESTA 
3. los elementos que corresponden a la relación 
AUC son: 
A. cebra, camello, conejo, canguro, cabra, oveja, 
vaca. 
B. oveja, vaca, conejo, camello. 
C. canguro, cebra, cabra. 
D. caballo, cabra, vaca, conejo.   
 
4. los elementos que corresponden a la relación 
C∩D son: 
A. cabra, conejo, camello. 
B. caballo, cabra. 
C. conejo, vaca. 
D. oveja, camello, conejo. 
 
5. observa las siguientes esferas. 

 
 
 
 
 
¿Cuál de las esferas tiene el número cuatro mil 
Veinticinco? 
 
 
 
   

 
A.1          B. 2          C. 3          D. 4  
 
6. el número ganador de la lotería fue el que va 

antes De 4.199 ¿Cuál fue el número ganador. 
A.4.200          B.4.198          C. 4.190          D.4.100 
 
7. el número cuatro mil trescientos dieciocho es: 

A. 4.318          B. 4.200          C. 4.308          D. 
4.138 
 
8. una recta es: 
A. no tiene puntos extremos y se extiende    
Indefinidamente hacia los lados. 
B. tiene un punto llamado origen 
C. tiene dos puntos extremos 
D. conservan la misma distancia 
 
9. el ángulo que su medida es mayor de 90° y 

menor de 180° se denomina. 
A. obtuso 
B. recto 
C. agudo 
D. llano 
 
10. los resultados de una encuesta para saber cuál 
es la actividad de vacaciones favorita de un grupo 
de niños se representan en la siguiente tabla. 
 

ACTIVIDADES DE VACACIONES 

Voleibol playa 12 

natación 6 

campamento 9 

 

Si cada representa 3 niños, el pictograma que 
corresponde a la información anterior es: 

A.                                              
                                                    C.                                                           

ACTIVIDADES DE VACACIONES 

Voleibol playa  
natación  

campamento  

 

B.                                                D. 
ACTIVIDADES DE VACACIONES 

Voleibol playa  
natación  

campamento  

 
 

TABLA DE RESPUESTAS 

 

BUENA SUERTE AMIGUITO  

ACTIVIDADES DE VACACIONES 

Voleibol playa  
natación  

campamento  

ACTIVIDADES DE VACACIONES 

Voleibol playa  
natación  

campamento  

4.025 4.205 2.450 0250 


