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CLEI  3 (2). Área: Matemáticas 
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I.E JULIO RESTREPO 

Lee con atención 

Resolver los siguientes problemas con su 
respectivo procedimiento (SUMA, RESTA, DIVISIÒN, MULTIPLICACIÒN). Operación y 

respuesta) 
1. En una jaula hay 600 aves entre guacamayas y tucanes. El número de guacamayas es el 

doble del número de tucanes. ¿Cuántas guacamayas y cuántos tucanes hay en la jaula?  

2. En el CLEI de un colegio hay dos cursos. En CLEI A hay 53 estudiantes y en CLEI B 

hay 18 estudiantes más. ¿Cuántos estudiantes hay en CLEI B? 

 

3. En un juego se distribuyen fichas, cada una con diferente número de puntos.  

Si un jugador tiene la siguiente cantidad de fichas, 100 X 6 puntos, 10 X5 puntos, 1 X 10, 

punto 1000 X18   

 ¿cuántos puntos en total tiene el jugador?  

 

4. En un club, los empleados pueden disponer de dos horas y media de tiempo para 

almorzar. ¿Cuál es el tiempo en minutos del que pueden disponer los empleados del club 

para almorzar?  

 

5. Un edificio tiene cuatro pisos. La altura del primer piso es 30 metros; los otros tres pisos 

tienen cada uno 23 metros de altura. ¿Cuál es la altura total de los cuatro pisos del edificio? 

 

6. Juan tiene 621 fichas. ¿Cuántas unidades, docenas y decenas de fichas tiene Juan? 

 

7. Algunos de los mamíferos que habitan el zoológico comen 30 kg de carne al día. Si en un 

día reparten 8.340 kg de carne entre ellos, la cantidad de mamíferos que recibió carne fue: 

 

Responder las preguntas 8 y 9 de acuerdo con el siguiente texto: 

A pesar de su nombre, Colombia no fue fundada por el explorador Cristóbal Colón, que ni 

pisó este territorio a lo largo de la historia de Colombia. De hecho, en 1499 el territorio 

fue descubierto por su compañero Alonso de Ojeda, que llegó allí desde la cercana Santo 

Domingo, tocando tierra en el Cabo de la Vela. No fue sino hasta 1525, sin embargo, 

cuando los españoles comenzaron un proceso de colonización de Colombia que llevó a que 

se convirtiera en una colonia integrada en el imperio español. 

8. ¿Colombia fue descubierto hace cuántos años? 

 

9. ¿Hace cuánto fue colonizada Colombia? 

 

10. Pepe fue al cine y noto que las sillas en cada sala están organizadas en 15 filas y 12 

columnas. ¿Cuántas sillas hay en total en una sala de cine: 
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