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Instrucciones:

En las siguientes páginas están las preguntas de la Prueba de Práctica de 5.o

Grado. Es una oportunidad de practicar la Evaluación de Matemáticas del Estado
de Nebraska (NeSA-M).

En las preguntas de opción múltiple se te pedirá seleccionar una respuesta entre
cuatro opciones. Algunas preguntas tienen dos partes, Parte A y Parte B. Cada
parte tiene una pregunta de opción múltiple en la que se te pedirá seleccionar una
respuesta entre cuatro opciones. En las preguntas de selección múltiple se te pedirá
seleccionar varias respuestas correctas entre cinco o seis opciones. Estos tipos de
preguntas se pueden encontrar en tu cuadernillo de prueba.

Para todas las preguntas:

• Lee cada pregunta cuidadosamente y escoge la mejor respuesta.

• Puedes usar papel borrador para resolver los problemas.

• En la parte de atrás encontrarás la Hoja de Referencia de Matemáticas.
Puedes consultar la hoja en cualquier momento durante la prueba.

• No puedes usar calculadora en esta prueba.

• Asegúrate de contestar TODAS las preguntas.

Para las preguntas de opción múltiple, solamente una de las respuestas
proporcionadas es la respuesta correcta. Para las preguntas de selección múltiple,
más de una de las respuestas proporcionadas puede ser una respuesta correcta.
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1. ¿Cuánto es
1
4

÷3?

A.
1
12

B.
3
4

C.
4
3

D. 12

2. Billy salta 4 yardas. ¿Cuál es la longitud de su salto, en pulgadas?

A. 40

B. 48

C. 124

D. 144

3. ¿Cuánto es 9,887 redondeado al millar más cercano?

A. 9,000

B. 9,800

C. 9,900

D. 10,000
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4. Usa el siguiente dibujo para contestar la pregunta.

¿Cuántas aristas tiene el prisma rectangular recto?

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

5. ¿Cuál conjunto de pasos muestra la suma de
2
3

+
3
4

en la forma más simple?

A.
2
3

+
3
4

→ 8
12

+
9
12

→ 17
12

→ 1
5
12

B.
2
3

+
3
4

→ 5
7

+
5
7

→ 10
7

→ 1
3
7

C.
2
3

+
3
4

→ 6
12

+
12
12

→ 18
12

→ 1
1
2

D.
2
3

+
3
4

→ 8
12

+
9
12

→ 17
12

→ 1
7
12

6. ¿Cuál opción es cierta?

A. 4.09 > 4.50

B. 2.31 > 2.18

C. 5.23 < 5.14

D. 6.80 < 6.29
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7. Usa la siguiente gráfica para contestar la pregunta.

Animales en el Zoológico

Tipo de Animal

N
úm

er
o 

de
 A

ni
m

al
es 12

10
8
6
4
2
0

elefante tiburón pingüino jirafa

¿Cuál conclusión es cierta?

A. Hay seis jirafas más que pingüinos.

B. Hay dos elefantes más que jirafas.

C. Hay tres pingüinos más que tiburones.

D. Hay ocho pingüinos más que elefantes.

8. ¿Cuánto es 4,376 ÷ 36?

A. 121

B. 121R20

C. 122

D. 122R16
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9. ¿Cuál figura está rotulada correctamente?

A.

prisma

B.

esfera

C.

cono

D.

cubo

10. Usa el siguiente dibujo para contestar la pregunta.

+

¿Cuál es la suma de las fracciones representadas por los bloques?

A. 0.12

B. 1.155

C. 1.2

D. 1.65
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11. ¿Cuál número representa 105?

A. 50

B. 500

C. 10,000

D. 100,000

12. Una receta pide
1
4

de libra de nueces,
1
8

de libra de trozos de caramelo y
1
3

de libra de frutas secas.

¿Cuál es el peso total, en libras, de nueces, trozos de caramelo y frutas secas que pide la receta?

A.
1
15

B.
3
15

C.
17
24

D.
17
8

13. ¿Cuál es el producto de 18 × 24?

A. 108

B. 128

C. 432

D. 632

CCR Matemáticas – Prueba de Práctica de Grado 5

A 7 Pasa a la próxima página.



14. ¿Cuál es la forma estándar de cuarenta y cinco unidades y nueve décimas?

A. 45.009

B. 45.09

C. 45.9

D. 45.910

15. Usa el siguiente plano de coordenadas para contestar la pregunta.

7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7

P

y

x

¿Cuáles son las coordenadas del punto P?

A. (3, 5)

B. (5, 3)

C. (5, 4)

D. (6, 3)

16. Cuando se resuelve la expresión 4 + 6 ÷ 2 × 5 – 3, ¿cuál operación se lleva a cabo primero?

A. 4 + 6

B. 6 ÷ 2

C. 2 × 5

D. 5 – 3
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17. ¿Cuál muestra
3
4

como un decimal?

A. 0.25

B. 0.34

C. 0.43

D. 0.75

18. Usa la siguiente figura para contestar la pregunta.

= 1 unidad cúbica

Leyenda

¿Cuál es el volumen de la figura?

A. 11 unidades3

B. 27 unidades3

C. 34 unidades3

D. 36 unidades3

19. ¿Cuánto es 170 × 10?

A. 17

B. 170

C. 1,700

D. 17,000

CCR Matemáticas – Prueba de Práctica de Grado 5

A 9 Pasa a la próxima página.



20. ¿Cuál conjunto de pares ordenados podría ser generado por la regla y = 7x?

A. (0, 7), (1, 14), (3, 28)

B. (1, 7), (2, 14), (4, 28)

C. (7, 0), (14, 1), (28, 3)

D. (7, 1), (14, 2), (28, 4)

21. Esta pregunta tiene dos partes. Contesta la parte A y luego contesta la parte B.

Parte A

Usa la siguiente ecuación para contestar la parte A.

14 × 10? = 140,000

¿Cuál es el número que falta para hacer que la ecuación sea cierta?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Parte B

Usa la siguiente ecuación para contestar la parte B.

4,800,000 ÷ 10? = 480

¿Cuál es el número que falta para hacer que la ecuación sea cierta?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7
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22. Usa la siguiente gráfica para contestar la pregunta.
y

xA B

C

–5 –4 –3 –2–1 1 2 3 4 5

5
4
3
2
1

–1
–2
–3
–4
–5

Selecciona todas las afirmaciones que sean ciertas. Selecciona todas.

A. El punto B se encuentra en el origen.

B. El punto A se encuentra solamente sobre el eje x.

C. El punto C se encuentra solamente sobre el eje y.

D. El punto A se encuentra tanto sobre el eje x como sobre el eje y.

E. El punto B no se encuentra ni sobre el eje x ni sobre el eje y.
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23. Usa la siguiente gráfica de barras para contestar la pregunta.

Camisas de la clase de Tabitha

Color

N
úm

er
o 

de
 e

st
ud

ia
nt

es

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

negro verde blanco

La gráfica de barras representa el número de estudiantes de una clase que usan camisas negras,
verdes y blancas. Selecciona todas las afirmaciones que sean ciertas. Selecciona todas.

A. En la clase hay un total de 6 estudiantes usando camisas verdes.

B. En la clase hay un total de 10 estudiantes usando camisas blancas.

C. En la clase hay un total de 25 estudiantes usando camisas negras, verdes o blancas.

D. En la clase hay un total de 15 estudiantes usando una camisa negra o una camisa verde.

E. En la clase hay un total de 19 estudiantes usando una camisa negra o una camisa blanca.
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NeSA-M Hoja de Referencia de 5.º Grado

1 pie (ft) = 12 pulgadas (in)

1 yarda (yd) = 3 pies (ft) = 36 pulgadas (in)

1 milla (mi) = 1,760 yardas (yd) = 5,280 pies (ft)

1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm)

1 metro (m) = 100 centímetros (cm)

1 metro (m) = 1,000 milímetros (mm)

1 kilómetro (km) = 1,000 metros (m)

1 taza = 8 onzas líquidas (fl oz)

1 pinta (pt) = 2 tazas

1 cuarto de galón (qt) = 2 pintas (pt)

1 galón (gal) = 4 cuartos de galón (qt)

1 litro (l) = 1,000 mililitros (ml)

1 litro (l) = 1,000 centímetros cúbicos (cm3)

Conversiones – Longitud

Conversiones – Volumen

Unidades Estándar Unidades Métricas

Conversiones – Peso/Masa
1 libra (lb) = 16 onzas (oz)

1 tonelada = 2,000 libras (lb)

1 gramo (g) = 1,000 miligramos (mg)

1 kilogramo (kg) = 1,000 gramos (g)

Rectángulo
Cuadrado

Figura Área Perímetro Leyenda

w = ancho

s = largo del ladol = largoA = l × w
A = s × s

P = 2l + 2w

P = s + s + s + s



Grado 5
Prueba de Práctica de Matemáticas

Clave de Respuestas
Secuencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Clave
A
D
D
D
A
B
C
B
C
C
D
C
C
C
B
B
D
D
C
B

Parte A: B
Parte B: A

A, B, C
B, C, D

Puntos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
2
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