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NIVELACIÓN PRIMERO BASICO 

NOMBRE:____________________________________________ 

Instrucciones: Resuelva los siguientes ejercicios.  

 
1. La familia Ordoñez consumió el domingo ½ de una pizza y el lunes consumió 2/7 del 

resto de la pizza. ¿Cuánta cantidad de pizza les falta por consumir? 

 

2. Al realizar las operaciones propuestas con las áreas de los tres rectángulos de áreas 

unitarias que se muestran en la figura. ¿Cuál es el resultado?  

          

+  

       

-         

     

 

3. Felipe le presta Q800.00 a Daniel para organizar su taller y le pone como condición 

que a los cuatro meses le devuelva la suma de Q960.00. En esta transacción ¿Cuál 

es la tasa de interés simple mensual que cobra Felipe?  

 

4. Un banco otorga al padre de Anita un préstamo de Q 1 200000.00 a 6 meses y a una 

tasa de interés simple del 24% anual ¿Qué interés mensual paga el papá de Anita? 

 

 

5. Una cooperativa de ahorro, otorga al propietario de un café internet un préstamo 

de Q 5000.00 durante 8 meses. Si al final de lo pactado, la persona ha pagado Q 

6600.00 ¿Cuál es la tasa de interés simple mensual?  

6. ¿Cuál es el valor de n?  
5

315


n
 

 

7. Un folleto consta de 40 páginas. De ellas el 20% es geometría, el 10% es álgebra y el 

resto estadística. Luego las páginas dedicadas a la estadística son:  
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8. En una vitrina de un negocio se observa lo siguiente. “Antes Q 400, ahora Q 300”. 

Con respecto al precio original, ¿cuál es el porcentaje de rebaja? 

 

 

9. Un día determinado, la temperatura fue de -2°C a las 7 de la mañana y la máxima 

fue de 15°C a las tres de la tarde. ¿Cuál fue la variación de temperatura ese día?   

 

10. Una persona nació en el año 2 a.C. y se casó a los 27 años. ¿En qué año se casó?  

 

 

11. El opuesto al menor de – (-3),  4,   (-3) (2),   (3)(-7) 

 

12. En una población de 7,000 habitantes, el 80% tiene más de 18 años. Indague el 

número de personas mayores de esa edad.  

 

13. Si 8 obreros realizan en 9 días trabajando a razón de 6 horas por día un muro de 30 

m. ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar los 

50 m de muro que faltan? 

 

 

14. Un recipiente contiene 600 litros de leche. La mitad se envasa en botellas de 1/3 de 

litro; 200 litros se envasan en botellas de ¼ de litro, y el resto de la leche se envasa 

en botellas de ½ litro. Calcular el número de botellas de 1/3, ¼ y ½ litro que se llenan.  

 

15. ¿Cuál de las siguientes igualdades es correcta? 

a) 
    532 9999 

                                       c)
    522 9999 

 

b) 
332 81999                                      d)

632 9999   

 

 

16. Calcular: (
𝑎7𝑏9𝑐3𝑑8

𝑎3𝑏4𝑐2𝑑
)0 =  

 

17. Escribe 60/48 en su mas simple expresión 

 

18. Evalúa la siguiente expresión : 6 * 4 + 2 * 9/3 



Fundación Educativa de Desarrollo Social 
Centro Integral Empresarial por Madurez 

CIEM 
 

19. Silvia cultiva árboles y estudia sus alturas.  Aquí esta su información  

 

 
¿Cuál es la diferencia entre las alturas de los árboles de Abedul y Abeto? 

 

20. Dos personas alquilan una finca de 50 manzanas de terreno. La primera ocupa 15 

manzanas y paga Q1350.00 mensuales. ¿Cuánto pagará la persona que ocupa el 

resto de la finca? 

 

 

21. Un televisor de 19 pulgadas cuesta Q 2500.00 si se paga al contado y en efectivo. Si se 

compra a plazos se vende en 24 pagos de Q 130.00 cada uno. Si se paga con tarjeta de 

crédito se incrementa un 12% al precio de contado. De los tres tipos de pago ¿Cuál es el más 

caro? 

 

22. La mamá de Jordan compró 7 paquetes de cajas de jugo para que el equipo bebiera después 

del entrenamiento. Cada paquete tiene 8 cajas de jugo. Después de que el equipo bebiera 

tanto jugo como quisiera, quedaron 29 cajas de jugo.¿Cuántas cajas de jugo bebió el 

equipo? 

 

23. Los alumnos de 4.º grado vendieron boletos para la obra de teatro de su escuela. Cada uno 

de los 23 estudiantes en la clase vendió 4 boletos. El costo de cada boleto fue de Q 

7.00¿Cuánto dinero ganaron por vender boletos para la obra de teatro? 

 

24. Los alumnos de 4.º grado vendieron boletos para la obra de teatro de su escuela. Cada uno 

de los 23 estudiantes en la clase vendió 4 boletos. El costo de cada boleto fue de Q 

7.00¿Cuánto dinero ganaron por vender boletos para la obra de teatro? 

 

25. Hallar el interés de Q 9 000 al 12% anual en 20 días. 
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26. ¿Cuántos quetzales se necesitan para hacer un cambio de $ 860.00, estando el tipo de 

cambio a Q 7.40 por dolar? 

 

27. Una tienda de helados está probando sabores nuevos. Inventan 25 nuevos sabores para que 

los prueben los clientes, y desechan los 13 menos populares. La tienda hace 80 paquetes de 

cada uno de los sabores restantes.¿Cuántos paquetes de helado hizo la tienda? 

 

28. En una industria de congelados, la nave de envasado esta a 10°C, y en el interior del almacén 

frigorífico, a 15°C bajo cero. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre la nave y la cámara? 

 

29. Dados los conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {2, 4, 6}. Se realiza una operación entre ellos y se 

encuentran los siguientes elementos {2, 4} ¿Qué operación se realizó? 

 

30. Seis obreros hacen una obra en 15 horas, el triple de obreros. ¿Qué tiempo demorarán? 


