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NIVELACIÓN  
PRIMER  SEMESTRE 
TERCERO BÁSICO 
Nombre: ___________________________________ Fecha: _____________ 
 
Instrucciones: Resuelva los siguientes ejercicios.  
 
 
 

1.  
 
 

 
2. En la formula x2 +3  - 2x + x3, si x = 3 ¿Cuál es el valor numérico? 
 

3. Establezca el valor de verdad en la siguiente proposición (p  q) 

 
4.  

 

 

5.   

  
 
 

6. Hallar el valor numérico de a2 – 5ab + 3b3 para a = 3, b = 4 
 

7. ¿Cuál es el interés que produce un capital de Q5, 000.00 depositados a una tasa del 5% 

semestral durante 3 años? 

 
8. Si tres personas construyen un tanque en 12 días. ¿Cuántas personas se 

necesitan para construir el tanque en 9 días? 

 

9. Si dos carpinteros fabrican 8 sillas en 1 día. ¿Cuántas sillas pueden fabricar 4 carpinteros en 

3 días? 

 

10. En un mapa, 5 cm equivalen a una distancia real de 10 km, ¿Cuál es la distancia real entre 

dos puntos que están separados por 18 cm en el mapa? 

 

11. Calcule el valor numérico de la siguiente expresión 8 + 4·(2 – 15 : 3 + 2) 
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12. Determina que porcentaje es 357 manzanas podridas de un total de 1.500 manzanas 

 

13. Convertir a número decimal MDCCXCIX. 

 

14. ¿Cuál es la descomposición en factores primos correcta de 507? 

 

15. La cuarta parte del día la emplea un niño en estudiar; la sexta parte en hacer 

ejercicios y la novena en divertirse. ¿Qué parte del día le queda libre? 

 

16. Calcula el valor numérico de la siguiente expresión 8 + 4 · 2 – 15 : 3 + 2 

 

17. Una cuadrilla de obreros emplea 14 días, trabajando 8 horas diarias, en realizar 

cierta obra. Si hubiera trabajado una hora menos al día, ¿en cuántos días 

habrían terminado la obra? 

 

18. ¿Qué tiempo han estado impuestos Q 5 600 que al 12% han producido Q 392? 

 

19. Una guarnición de 500 hombres tiene víveres para 20 días a razón de 3 raciones 

diarias. ¿Cuántas raciones diarias tomará cada hombre si se quiere que los 

víveres duren 5 días más? 

 

20. 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 {1, 3, 5, 6} ¿Qué operación 

se realizó? 

 

21. A qué número decimal corresponde el siguiente número Binario 1110010 

 

22. Evalúa 8p + 3q - 18 cuando p = 1/2 y q = 7 

 

23. Reparte 1250 en 3 partes directamente proporcional a los números 2; 3; 5, e 

indica la suma de las cifras del mayor número. 

 

24. Determina el interés generado al depositar Q 1200 al 10% trimestral durante 6 

meses. 

 

25. En la expresión 10 x = 20 , ¿cuál es el valor de x? 
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26. El año pasado, José ganaba Q5, 600.00 mensuales y ahorraba un 16% de su 
sueldo. Este año, su sueldo mensual aumentó en un 10% y ahora ahorra un 
15% de su sueldo actual, ¿cuánto dinero más ahorra ahora? 
 

27. En la refacción de la familia Ortega, Ramiro se comió 1/4 del pastel de frutas, 
Camila comió 1/6, Roberto comió 1/3 y Jacinta se comió el resto. ¿Quién comió 
más pastel? 
 

28.  En un comedor 75 personas han consumido 230 libras de carne en 2 meses. 
¿Cuántas libras de carne consumirán 150 personas en 3 meses?  
 

29. Resuelve la siguiente fracción compleja 

 
 

30. ¿Cuál es el valor de n?  

 
 


