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El nivel de exigencia es del 60 %. La prueba tiene un total de 48 puntos. Para obtener la nota 4,0 
debe tener 29 puntos y para obtener la nota 7,0 debe tener 48 puntos. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la 

resolución de problemas, utilizando la calculadora en ámbitos superiores a 10 000. (OA 2)  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: lee muy bien las instrucciones de cadaítem y responde con letra y 

números claros.  
ACTIVIDADES: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON CALCULADORA 

 

1. El siguiente cuadro muestra la distancia en kilómetros de algunas ciudades de Chile. (2 PTO C/U) 

 

 

Observe la tabla y complete las siguientes oraciones. Para los cálculos ayúdese de su calculadora.  

a) Las ciudades que están más alejadas entre ellas son _____________ y _________________ porque se 

encuentran a _______________ kilómetros de distancia. 

b) La distancia entre La Serena y Concepción es __________ kilómetros menos, que la distancia entre 

Antofagasta y Concepción. 

c) La distancia entre La Serena y Antofagasta  es aproximadamente ________ veces la distancia entre esta 

última y Concepción. 

d) Chile  mide aproximadamente de largo  4300 kilómetros, eso es aproximadamente  lo mismo que recorrer 

(ida y vuelta)  la distancia entre _______________y  _____________, __________ veces. 

e) La distancia entre La Serena y Santiago es _____________ que la distancia entre Santiago y Concepción.  

 

 

 

 

 

(mayor/menor/igual) 



2. Algunas de las proyecciones de la población (habitantes) en Chile  son las siguientes 

 
 

Observe la tabla y responda las siguientes preguntas. Para los cálculos ayúdese de                                      

su calculadora.  (2 PTO C/U) 

 

 

a) ¿En cuántos habitantes más crecerá la población desde el 2013 hasta el 2021? 

 

________________________________________________________________________________ 

b) En el año 2014, ¿Cuántos hombres menos habrá qué mujeres? 

________________________________________________________________________________ 

 

c)  Estados Unidos  tenía una población aproximada de 309 000 000 en el  año 2010   ¿Cuántas veces será la  

población de Chile en el año 2013? 

________________________________________________________________________________ 

 

d)  Actualmente la población en Santiago es de 7 213 110 aproximadamente en el año 2018, ¿Cuántas veces es 

la población de Chile? 

________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES: SELECCIÓN MULTIPLE (2 PTO C/U) 

Marca la alternativa correcta y anota el desarrollo en la pregunta. 

 
1. Óscar tiene trillizas, Nicole, Carolina y Fernanda, y para su cumpleaños pidieron una bicicleta cada una. Óscar fue a 

comprarlas al supermercado. Cada bicicleta costaba $93.500. ¿Cuánto dinero gastó Óscar en la compra de las tres 
bicicletas?  

 
A. $  49.000 

B. $180.500 

C. $280.500 

D. $370.500 

 
2. Ismael era vendedor de la parte de electrónica del supermercado. Los lunes llegaba un camión lleno de artículos 

para el hogar. A Ismael se le informó que el camión tenía seis televisores de 32 pulgadas por un precio total de 
$959.940. Le dieron como misión a Ismael calcular el precio de cada uno. ¿Qué tendría que hacer Ismael para 
resolver el problema?  

 
A. Multiplicar el número de televisores por el total del dinero 

B. Sumar el total de televisores y el número de pulgadas 

C. Dividir el total del dinero por el número de televisores 

D. Restar el dinero total y el número de televisores 

 

 

 



 
3. El camión que llegó al supermercado tenía seis televisores por un precio total de $959.940. ¿Cuánto vale cada 

televisor en el supermercado? 
 

A. $  68.000 

B. $158.968 

C. $159.990 

D. $575.960 

 
4. Amanda atiende a Patricio. Él quiere llevar 12 paquetes de fideos. Cada uno vale $200 pesos. ¿Puede ayudar a 

Patricio a completar este ejercicio para saber cuánto dinero debe tener para comprar los fideos?  
 

x : 12 = 200 
 
A. x = $212 

B. x = $1.500 

C. x = $2.400 

D. x = $3.800 

 
5. En el supermercado en que trabaja Amanda se realiza cada mes un conteo de las ganancias que han tenido. En 

promedio, el supermercado gana $950.590 diarios. Si quisiera calcular lo ganado en el mes de febrero (con 28 días), 
¿cuál será esa cifra?  

 
A. $26.616.520  

B. $27.567.110 

C. $28.468.290 

D. $29.517.700 

 
6. Amanda trabaja muy duro todos los días en su puesto de cajera. Su sueldo es de $350.000. Si trabaja 20 días al 

mes, ¿podría ayudarla a calcular cuánto gana diariamente?  
 

A. $12.500 

B. $17.500 

C. $27.600 

D. $28.500    

7. Juan Pablo demora 7 minutos en dar una vuelta a la cancha de fútbol y Pedro demora 2 minutos más 

corriendo a la misma velocidad que Juan Pablo. ¿Cuánto tiempo demorará Pedro en dar 12 vueltas? 

a) 96 minutos  

b) 84 minutos 

c) 24 minutos 

d) 9 minutos 

 

8. Alicia recibe un sueldo total de $ 5.400.000 en 12 meses. ¿Cuánto dinero recibe mensualmente? 

a) 550 000 

b) 450 000 

c) 350 000 

d) 250 000 

 

9. ¿Cuál de las siguientes operaciones es lo mismo que resolver 30 000: 6 5? 

 

a) 30 000   6 : 5 

b) 30 000 : 5   6  

c) 30 000   5 : 6 

d) 6 30 000: 5 

 

 



10. Para  resolver el siguiente problema: “Juana necesita saber que es más conveniente comprar un envase de 

5 litros de aceite en $6.500 o comprar  5  litros de aceite en envases de un litro cuyo valor es de  $ 1.500” 

una de la(s) operación(es)  mínimas que se necesita hacer es: 

 

a) Multiplicar 

b) Sumar 

c) Restar 

d) Multiplicar y restar 

 

11. Para  resolver el siguiente enunciado: “Se compraron 8 pantalones al mismo valor pagándose en total  la 

suma de $64.000” para saber el precio de dos pantalones una de la(s) operación(es)  mínimas que se 

necesita hacer es: 

 

a) Dividir el total en la cantidad de vestido 

b) La cantidad de vestido dividirlos por el total 

c) Dividir el total en la cantidad de vestido y ese resultado multiplicarlo por dos 

d) La cantidad de vestido dividirlos por el total y ese resultado multiplicarlo por dos 

 

12. Mateo resolvió la siguiente operación de esta manera “144: 12 + 6 = 8”, ¿cuál fue el error de Mateo? 

 

a) Dividir 

b) Sumar 

c) Dividir y luego sumar 

d) Sumar y luego dividir 

 

                 

13. Lucas sabe que 8 caramelos de igual precio cuestan $ 1.000 y realiza la siguiente operación 1000: 8 = 125 y 

luego ese resultado lo multiplica por 4. ¿Qué obtiene Lucas? 

 

 

a) El precio de un caramelo 

b) El precio de cuatro caramelos 

c) El precio de ocho caramelos 

d) El precio de doce caramelos 

 

14. Respecto a la siguiente proposición: Una bomba de agua demora en sacar el agua de la piscina  en 4 horas, 

mientras que otra bomba demora 3 horas, si ambas bombas estuviesen funcionando al mismo tiempo en la 

piscina es cierto que: 

 

a) Demorarán más de 7 horas en sacar el agua de la piscina. 

b) Demorarán menos de 7 horas en sacar el agua de la piscina. 

c) Demorarán más de 4 horas en sacar el agua de la piscina. 

d) Demorarán menos de 4 horas en sacar el agua de la piscina. 

 

 

 

15. Mariela y José juntan dinero, ella ha aportado el doble de dinero de José,  si entre los dos tienen  $ 120.000 

¿cuánto dinero  ha aportado Mariela? 

 

a) $30 000 

b) $60 000 

c) $80 000 

d) $90 000 


