
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA 
Quinto grado de Secundaria  -  2017 

 
 

Apellidos y Nombres: _________________________________________________ Nº Orden: _____ 
Grado: 5º,   Sección: A – B – C – D – E – F – G – H         Fecha:      /03/ 2017        Tiempo: 45 minutos 
 

Recomendaciones:  
1. Trabaje con orden y pulcritud. 
2. La prueba se desarrolla con lapicero de tinta azul o negra y / o lápiz. 
3. No usar corrector. 
4. El procedimiento es indispensable para la validez de la respuesta. 
 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Situación problemática 1: “Oferta de Celulares” 
En una tienda se venden los siguientes equipos de celulares. 
   

 

 Para incentivar la compra de estos productos, la tienda realiza la siguiente promoción: 

Equipo Descuento 

EQUIPO 1 20% 

EQUIPO 2 30% 

EQUIPO 3 15% 

  Con esta información responde las preguntas 1, 2 

1.  Cuál de las ofertas me conviene más por el precio a pagar?, ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Si esta semana todos los productos de la tienda sufrieron un incremento del 5%. Formula una expresión numérica con 

operaciones indicadas, usando los datos, que represente el precio que se debe pagar por el equipo “2” en esta 

semana. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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NOTA: 
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Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Situación problemática 2:  

 
Un auto viaja por la Panamericana Sur a velocidad constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe la regla de correspondencia de la Distancia recorrida en km, en función al consumo de la cantidad de galones 

de gasolina. ¿Cuántos kilómetros recorrerá si dispone de 60 galones de gasolina? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuántos galones de gasolina ha consumido el auto, si ha recorrido 350 km? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Situación problemática 3:  

Debido a la inclemencia del tiempo, muchos lugares de nuestro territorio están siendo afectados por la acción de la 
naturaleza. Las l luvias ya causaron ciertos daños en estos últimos días, las inundaciones de viviendas, 
las autopistas y calles cerradas por los huaicos han empeorado en Chosica, Chaclacayo, Santa Clara 
y Huachipa. En la zona de Jijacarca, se desplomaron dos postes que sostienen cables de alumbrado. Los técnicos 
acudieron a reparar las averías y dejaron las instalaciones como se muestra en la figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
5. ¿Qué triángulo notable observa en la figura y qué características presenta? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
¿Qué relación encuentra entre sus lados?. Exprésalos matemáticamente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Eduardo,  estudiante de quinto grado,  encuentra la relación entre los lados y los ángulos del triángulo. Seguidamente, escribe en 

la pizarra la medida de los otros dos lados:  20 m y 10√3 m .¿Es correcta la respuesta de Eduardo?¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 
Situación problemática 4:  

 
El año 2016, la IEPGP Emilio Soyer Cabero, participó en diversos torneos deportivos organizados por las autoridades 
educativas. Logro sobresalir en diferentes disciplinas deportivas como el vóley, natación, futbol, básquet, etc., mostrando 
una vez más su alto nivel competitivo.  
 
El profesor Armando Ortiz, encargado de la selección de futbol, realizó la medición de estaturas de sus dirigidos obteniendo 
los resultados siguientes: 

  
1,54 - 1,61 - 1,67 - 1,72 - 1,81 - 1,67 - 1,61 - 1,54 - 1,53 - 1,61 

1,81 - 1,67 - 1,57 - 1,61 - 1,67 - 1,80 - 1,57 - 1,67 - 1,72 - 1,85 
 

Armando, comenta: El estudio de las medidas  de las tallas muestra valores que están muy concentrados respecto al valor 
que expresa la medida central del conjunto de datos, por lo que estos datos son homogéneos.  

 

7. Hallar las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) e indique cuál de ellas es la más representativa. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Estás de acuerdo con el profesor Armando? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


