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Control formativo N° 1 
fecha: 6 de abril 

Nombre: _____________________________________________  
 
Objetivos:  
 
Realizar cálculos que involucran las cuatro operaciones en el contexto de la resolución de problemas. 
Realizar cálculos que involucran las cuatro operaciones en el contexto de la resolución de problemas. 
 

Instrucciones: Prepare un lugar tranquilo e iluminado para trabajar, resuelva el control solito(a), 
si olvidaste algo debes intentar hacerlo sin ayuda de un  familiar. Cuando termines de 
responder solicítale a un familiar que te ayude a corregir usando la “pauta de corrección” 

 
 

1. Resuelve los siguientes problemas intenta realizarlo a través del planteamiento de un 
ejercicio combinado 
(4 Puntos cada ejercicio, total 8 puntos) 

 
a. El curso de José está organizando un paseo de fin de año. Se ha acordado que la familia de 
cada estudiante pague $ 16.800 por cada integrante que participe del paseo, existiendo la 
posibilidad de pagar este monto en la modalidad de 6 cuotas iguales durante el transcurso del 
año. De la familia de José, 5 personas quieren participar en el paseo y decidieron pagar en la 
modalidad de cuotas. ¿Cuál será el valor de cada cuota? 
 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

 
Respuesta: ______________________________________________________________ 

 
b. Cinco juntas de vecinos organizaron una colecta para las compañías de bomberos del sector. 
Los montos reunidos fueron $ 328.000, $ 227.900, $ 86.700, $ 113.300 y $ 154.100. El alcalde se 
comprometió a aportar el doble del dinero que reunieran las juntas de vecinos en conjunto. Como 
hay 4 compañías de bomberos en el sector, los vecinos junto con la autoridad decidieron dar a 
cada una la misma cantidad de dinero. ¿Cuál será el monto de la donación que recibirá cada 
compañía? 
 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

 
Respuesta: ______________________________________________________________ 

MI PUNTAJE ES: 
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2. Analiza la situación y responde. 
 

El furgón escolar de Sofía cobra semanalmente $ 12.600 por niño. Su mamá resolvió la 
siguiente operación con su calculadora: 

 

 
 
a. ¿Qué podría estar calculando? ( 4 puntos) 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
b. ¿Cuál es el resultado de la operación? (4 puntos) 
 
__________________________________________________________________ 

 

(12.600 : 5) • 3 

AHORA REVISE SUS RESPUESTAS CON UN FAMILIAR 

Cuéntame: ¿cuántos puntos ganaste? 

PEGA ESTE CONTROL EN TU CUADERNO 

 


