
EVALUACIÓN DE SALIDA DE MATEMÁTICA 
Quinto grado de Secundaria  -  2017 

PRIMER BIMESTRE 
 

Apellidos y Nombres: _________________________________________________ Nº Orden: _____ 
Grado: 5to       Sección: A – B – C – D – E – F – G – H    Fecha: 15 / 05 / 2017      Tiempo: 45 minutos 
Profesores: Edgar La Rosa.- David Chuquimajo Huamaní.- Juan Jara 

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: Resuelvo problemas de cantidad 

Situación problemática 1 
La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. 
Una alimentación deficiente en hierro, ácido fólico (folato) o vitamina B12 puede impedirle al cuerpo 
producir suficientes glóbulos rojos.  
Si usted tiene anemia, su cuerpo no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Como resultado, usted 
puede sentirse cansado o débil. También puede tener otros síntomas, como falta de aliento, mareo o 
dolores de cabeza. 

 
Cristina, un adolescente consume en el almuerzo una porción de carne de res (200g) con huevo (100g).  

 

Alimento(100g) Cantidad de hierro en mg 

Carne de  res 4 

Huevo 2,2 

 

1. ¿Cuánto de hierro(g) ha consumido en su almuerzo?. Expresar en Notación Científica………(2 ptos.) 

 

2. ¿Cuánto de hierro(g) ha absorbido, como máximo, su cuerpo en el almuerzo?.Expresar en Notación 

Científica……………………………………………………………………………………………….(3 ptos.) 

 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
Situación problemática 2 
 En la IEPGP Emilio Soyer Cabero, en el área de matemáticas, los estudiantes del quinto de secundaria 
realizaron una encuesta sobre la “Preferencia del consumo de carnes” en su dieta alimenticia. Los 
resultados de la presente investigación se muestran en la tabla adjunta. 

3. Completa la tabla y elabora su grafica circular ……………………………………………………..(3 ptos.) 

 

 

 

 

 

CARNES fi hi hi% Fi Hi αº 

POLLO       

RES 140 0,5 50% 175   

PESCADO    210   

PAVITA     1,00  

TOTAL (n)      360° 
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IEPGP “GESC” 

CHORRILLOS 

NOTA: 

Responde a las siguientes interrogantes: 

4. ¿Cuál es la Moda?, ¿Por qué?.......................……………….… (1 pto.) 

5. ¿Cuál es el tipo de variable de la encuesta?................……..….(1 pto.) 

A 



COMPETENCIA: Resuelvo problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Situación problemática 3 
Nuestro cuerpo necesita energía para poder realizar todas sus funciones. Necesitamos energía 

para  respirar, pensar, mantener constante la temperatura corporal, para que nuestro corazón siga 

latiendo. Todos los alimentos aportan calorías a nuestro organismo.  

La siguiente lista, nos muestra  la cantidad de calorías y proteínas que aportan a nuestra nutrición un 

huevo, un vaso de leche y un jugo de naranja:   

 ALIMENTO CALORIAS PROTEINAS 

1 Huevo 78 5 

1 Vaso de leche 150 7 

1 Vaso de jugo de naranja 100 3 

 
  Julio, estudiante de la IEPGP Emilio Soyer Cabero, desea calcular lo siguiente: 
 
6. ¿Qué cantidad de huevos y jugo de naranja  necesita consumir para aportar a su organismo 690 

calorías y 34 gramos de proteínas?............................................................................................. (2ptos.) 

 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué cantidad de leche y jugo de naranja  necesita consumir para aportar a su organismo 1800 

calorías y 74 gramos de proteínas? ............................................................................................ (2 ptos.) 

 
 
 
 

 
 

 
COMPETENCIA: Resuelvo problemas de forma, movimiento y localización. 

Situación problemática 4 
Esteban, un joven deportista de 16 años, ha presentado un cuadro de deshidratación. Por ello, ha decidido 
consumir 8 vasos de agua al día.  El vaso que utiliza tiene forma de tronco de cono. Se sabe además, que 
la altura del vaso es el triple del radio de su base menor, la razón entre los diámetros de la base es de 6 a 
3 y que el diámetro mayor del recipiente es de 12 cm. Su nutricionista le ha recomendado que –
mínimamente- consuma 2 litros de agua al día. (1 litro = 1000 cm3). 
 
8. Si Esteban consume un vaso de agua ¿qué cantidad del líquido elemento habrá ingerido?. Expresar su 

resultado en litros. ........................................................................................................................ (4 ptos.) 

 

 

 

9. ¿Estará consumiendo Esteban la cantidad de agua sugerida por su nutricionista?.¿Por qué?. 
Argumente su respuesta. .............................................................................................................. (2 ptos.) 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............ ..................................................................................................................... ..................................... 
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Recomendaciones: 
1. Trabaje con orden y pulcritud. 
2. La prueba se desarrolla con lapicero de tinta azul o negra y / o lápiz. 
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4. El procedimiento es indispensable para la validez de la respuesta. 
 

COMPETENCIA: Resuelvo problemas de cantidad 

Situación problemática 1 
La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. 
Una alimentación deficiente en hierro, ácido fólico (folato) o vitamina B12 puede impedirle al cuerpo 
producir suficientes glóbulos rojos.  
Si usted tiene anemia, su cuerpo no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Como resultado, usted 
puede sentirse cansado o débil. También puede tener otros síntomas, como falta de aliento, mareo o 
dolores de cabeza. 

 
Carlos, un adolescente consume en el almuerzo una porción de ensalada de espinaca (150g) con carne de 
pollo (200g).  

 

Alimento(100g) Cantidad de hierro en mg 

Espinacas 4 

Carne de pollo 1,2 

 

1. ¿Cuánto de hierro(g) ha consumido en su almuerzo?. Expresar en Notación Científica………(2 ptos.) 

 

2. ¿Cuánto de hierro(g) ha absorbido, como mínimo, su cuerpo en el almuerzo?.Expresar en Notación 

Científica……………………………………………………………………………………………..    (3ptos.) 

 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Situación problemática 2 
En la IEPGP Emilio Soyer Cabero, en el área de matemáticas, los estudiantes del quinto de secundaria 

realizaron una encuesta sobre la “Preferencia del consumo de menestras” en su dieta alimenticia. Los 

resultados de la presente investigación se muestran en la tabla adjunta. 

3. Completa la tabla y su grafica circular …………………………………………………………………(3 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

MENESTRAS fi hi hi% Fi Hi αº 

Lentejas       

Frejol canario 130 0,5 50% 150   

Alverjitas    210   

Pallares     1,00  

TOTAL (n)      360° 
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CHORRILLOS 

NOTA: 

Responde a las siguientes interrogantes: 

4. ¿Cuál es la Moda?, ¿Por qué? ……………. ..………………….… (1 pto.) 

5. ¿Cuál es el tipo de variable de la encuesta?............................... (1 pto.) 

B 



COMPETENCIA: Resuelvo problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Situación problemática 3 
Nuestro cuerpo necesita energía para poder realizar todas sus funciones. Necesitamos energía 

para  respirar, pensar, mantener constante la temperatura corporal, para que nuestro corazón siga 

latiendo. Todos los alimentos aportan calorías a nuestro organismo.  

La siguiente lista, nos muestra  la cantidad de calorías y proteínas que aportan a nuestra nutrición un 

huevo, un vaso de leche y un jugo de naranja:   

 ALIMENTO CALORIAS PROTEINAS 

1 Huevo 78 5 

1 Vaso de leche 150 7 

1 Vaso de jugo de naranja 100 3 

 
  Julio, estudiante de la IEPGP Emilio Soyer Cabero, desea calcular lo siguiente: 
 
6. ¿Qué cantidad de huevos y jugo de naranja  necesita consumir para aportar a su organismo 946 

calorías y 47 gramos de proteínas?............................................................................................. (2 ptos.) 

 
 
 
 
 
7. ¿Qué cantidad de leche y jugo de naranja  necesita consumir para aportar a su organismo 1550 

calorías y 59 gramos de proteínas? ............................................................................................. (2 ptos.) 

 
 
 
 

 
 

COMPETENCIA: Resuelvo problemas de forma, movimiento y localización. 

Situación problemática 4 
Esteban, un joven deportista de 16 años, ha presentado un cuadro de deshidratación. Por ello, ha decidido 
consumir 8 vasos de agua al día.  El vaso que utiliza tiene forma de tronco de cono. Se sabe además, que 
la altura del vaso es el triple del radio de su base menor, la razón entre los diámetros de la base es de 4 a 
2 y que el diámetro mayor del recipiente es de 8 cm. Su nutricionista le ha recomendado que –
mínimamente- consuma 2 litros de agua al día. (1 litro = 1000 cm3). 
 
8. Si Esteban consume un vaso de agua ¿qué cantidad del líquido elemento habrá ingerido?. Expresar su 

resultado en litros. ......................................................................................................................... (4 ptos.) 

 

 

 

9. ¿Estará consumiendo Esteban la cantidad de agua sugerida por su nutricionista?.¿Por qué?. 

Argumente su respuesta. .............................................................................................................. (2 ptos.) 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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