
San Fernando College                              Vo Bo  Jefe Dpto.   
Departamento de Matemática 

Prof. Sr(a): Agripina Castro E. 
                  Ángela  Bustamante 

 

5°BÁSICO EVALUACIÓN FORMATIVA N° 2  DE MATEMATICA  

 

 

NOMBRE: _____________________________________________   CURSO: _________________                                  
 

I.-  Lee atentamente cada pregunta,   realiza los cálculos al lado de cada ejercicio  y luego marca la 
alternativa correcta.   (2 pts. c/u.  PUNTAJE  TOTAL  = 16 pts. ) 

 

1.-  Al resolver el siguiente ejercicio combinado su 
resultado es:                        

a)    51                                 120 + (42 x 2) : 4 = 

b)   81 

c)  141 

d)  140 

5.- Camilo compró un peluche y un chocolate para su 

mamá. El peluche tenía un valor de $12.000 y el chocolate 

$3.000.Si pagó con dos billete de $10.000.¿Cuánto dinero 

recibió de vuelto? 

a)  $ 15.000 

b)  $   8.000 

c)   $   5.000 

d)   $ 2 5.000 

2.- Para resolver  correctamente este ejercicio                     

5 x ( 100 – 80 ) :  2       debes seguir los siguientes pasos.  

a)  Multiplicar, restar  y dividir                                                       
b)  Resolver paréntesis, multiplicar  y dividir. 
c)  Dividir, resolver paréntesis y multiplicar. 
d) Multiplicar, dividir y resolver paréntesis. 

6.- Ana tiene 5 cajas con 90 alfileres de colores y 3 cajas 

con 60 alfileres plateados. ¿Cuántos alfileres tiene en 

total? 

a) 150 

b) 158 

c) 630 

d) 638 

 

3.-  El resultado de   32 : 4 + 3 x 5 – 10    es: 

a)  45 

b)  13 

c)  48 

d) 15 

 

7.- En una colecta  se reunieron 3 billetes de $20.000;          

1 billete de $ 10.000; 3 billetes de $ 5.000; 2 billetes de          

$ 2.000 y 5 monedas de $ 500.¿Cuánto dinero se reunió en 

total? 

a) $ 37.500 

b) $ 37.000 

c)  $ 91.500 

d)  $ 91.000 

4.- Para un paseo se llevaron 5 bandejas con empanadas. 
En cada una venían 15 de jamón y 21 de queso. ¿Cuántas 
empanadas se llevaron en total? 
 

a) 180  
 

b) 95 
 

c) 36 
 

d) 185 
 

8.- Juana compró 14 bolsas con 25 perlas en cada una y  

regaló la mitad de estas a su prima. ¿Cuántas perlas 

tocaron cada una? 

a)   19 
b)   41 
c)  175 
d) 195 
 

 
RECUERDA:   Ahora debes marcar tus alternativas en el  siguiente enlace y luego debes  
ENVIAR  ESTE  DESARROLLO: 

  https://forms.gle/Y7ZwEWbZA7AWQV7w8 
 

                                                         

Tarea finalizada. 

Plazo de entrega lunes 24 / 08 

hasta  las 18.00 horas. 

 

 

https://forms.gle/Y7ZwEWbZA7AWQV7w8

