
 
 

 

 

EVALUACION DE PERIODO  

Nombre del docente: Oscar Eduardo Cañaveral Marmolejo – Hansley Rocío Valencia Mosquera 

 
Asignaturas articuladas: Matemáticas y Geometría 

Estrategia:  Por tu vida y la de todos, quédate y aprende en casa 

Grado: 10 

Periodo: 2 

  
 

  NOMBRE ESTUDIANTE: ____________________________________________________  GRUPO: __________ 

 

LEE ATENTAMENTE Y MARCA LA OPCION CORRECTA 

 

1. Seis  amigos  se  ubican  simétricamente  alrededor de una mesa circular para almorzar. Si se sabe que 

 - Alex no está al lado de Joel ni de Daniel. 

 - Aldo no está al lado de Alex ni de Oliver. 

 - Daniel no está al lado de Joel ni de Oliver. 

 - Nilo está junto y a la derecha de Alex. 

¿Quién está junto y a la izquierda de Daniel? 

 

a.  Alex      

b. Nilo     

c. Aldo      

d. Joel     

e. Oliver 

 

2. Una encuesta realizada 34 estudiantes del grado 10 acerca de la fruta  de preferencia se ilustra en la siguiente 

gráfica: ¿Cuál de las frutas comieron más niños? 

 
 

¿Cuál de las frutas comieron más niños? 

 

a.          b.                          c.      d.                        



 
 

 

 

 

3. Marca la imagen que seguirá la serie 

 
 

a.     b.    c.  

 

4. El dueño de una librería fue a comprar lápices a la fábrica y pidió 50 bolígrafos a $1.500 cada uno. ¿Cuánto 

dinero tuvo que pagar en total? 

a. 75.000 

b. 70.000 

c. 65.000 

d. 74.500 

 

5. En una fábrica se hacen bolsas con 30 caramelos. ¿Cuántos caramelos hay en total en 50 bolsas? 

a. 1500 caramelos 

b. 1050 caramelos 

c. 550 caramelos 

d. 1200 caramelos 

 

6. HEXÁGONOS BICOLORES: Localiza las piezas pequeñas en el hexágono grande. Piensa que se repiten y que 

pueden estar giradas y superpuestas. ¿Cuál de las tres es la que más se repite? 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

La estimación anticipada y el seguimiento de los ingresos y gastos es la herramienta básica para gestionar 

bien nuestro dinero. 

 

7. ¿Qué conceptos utilizamos para realizar un presupuesto?: 

a. Ingresos y gastos.  

b. Inversión e ingresos.  

c. Ahorro y gastos. 

Para las preguntas 8 y 9 marque verdadero o falso según el enunciado. 

8. Tener conocimientos económicos-financieros no son necesarios para todos en la vida diaria: 

a.  Falso.  

b.  Verdadero. 

 

9. Evaluar los gastos según los ingresos, es un paso necesario para elaborar un buen presupuesto: 

a.  Verdadero.  

b.  Falso. 

 

10. En un plan de presupuesto familiar, para calcular el saldo se realiza la siguiente operación: 

a. Total de ingresos menos total de gastos 

b. Ingresos más gastos 

c. Ingresos por gastos 

d. Ingresos dividido gastos 

 

 

 

 

MUCHO ÉXITO!... 
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