
Nombre: ____________________________________________________________ 

Puntaje Obtenido: ____________ puntaje total: 30  

I. Marca la alternativa correcta según corresponda, escribe con letra mayúscula A, B, C, D, la 

alternativa seleccionada en cada pregunta: (1 punto cada pregunta)  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

         

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

         

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  

         

II. Resolución de problemas, debes señalar los datos la operatoria y la respuesta del problema planteado (3 

puntos)  

Datos:  

 

 

 

Operatoria:  

 

 

Respuesta:  

 

 

COLEGIO MOZART  

Escrivá de Balaguer  

Machalí  
Profesoras: Paula Ulloa Álvarez 

Estado de avance de nuestros logros de aprendizaje.   

Matemática. 6° Básico Tchaikovsky y Mussorgsky 

 

 

 
  

 

 

 

Si no puedes imprimir la tabla de respuesta puedes copiarla en tu cuaderno de forma muy 

ordenada y enviar la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Marca la alternativa correcta según corresponda, una vez seguro de tu respuesta, no olvides 

traspasar a la tabla de respuesta.  (1 punto cada pregunta) 
 

 

1. Juan José trabaja en una fábrica de 

espagueti, una máquina empaca 25 paquetes por 

minuto, cada paquete tiene un peso de 450 grs. 

¿Cuántos gramos de espagueti se envasa en tres 

minutos?  

A. 3.150 grs.            B. 5.400 grs 

C. 11.250 grs           D.  33.750 grs 

 

2. La señora Margarita es distribuidora de 

flores, para el día de la madre realizó la distribución 

de 2580 rosas en paquetes de 12 rosas, ¿Cuántos 

paquetes de rosas distribuyó la señora Margarita?  

 

A. 215 paquetes.     B. 1290 paquetes. 

C.  7.740 paquetes.   D. 30.960 paquetes.  

Estimado estudiante:  

Es nuestra misión como Docente saber cómo están aprendiendo y de qué forma podemos orientar ese aprendizaje en el 

siguiente periodo, por tanto, es fundamental que usted responda las preguntas con mucha honestidad y devuelva la 

información a través de una foto de la tabla de respuestas durante el día a su profesora de asignatura. Al 

correo profesorapaulamozart@gmail.com, 

Este breve instrumento y sus resultados sólo serán en beneficio de los aprendizajes prioritarios que pretendemos alcanzar, no 

tiene para el estudiante ninguna calificación cuantitativa, sino una apreciación cualitativa   que evidencia el logro en la 

asignatura. 

                   

 

Nivel de logro:  

mailto:profesorapaulamozart@gmail.com


 

 

  

3.  En una división el resto es 8, el cociente 207 y 

divisor 32. ¿Cuál es el dividendo? 

  

A. 6.624                      B. 6.632 

C. 1.668                      D. 1.656. 

4. Carolina ha comprado 7 mascarillas con 

diseño y protector facial, Si cada mascarilla 

tiene un valor de $8.990 y ha pagado con 

$70.000, ¿cuánto dinero recibió de vuelto? 

 

A. $ 700                    B.$ 7.000 

C.$ 7.070                   D. $ 62.930 

 

5. ¿Cuál alternativa muestra la primera operatoria 

a resolver correctamente del siguiente ejercicio? 

 

 

 

A. Multiplicar 5 por 9       B.  Multiplicar 27 por 8 

C. Sumar 5 y 27                  D. Dividir 45 por 5 

6. ¿Qué número permite que se cumpla la 

siguiente expresión? 

 

  

          A.   256.540               B. 210.000 

           C. 260.000                D. 236.000 

7. Laura quiere comprar un auto y para ello quiere 

ahorrar una misma cantidad mensual por 18 meses. Si 

el auto que ella quiere tiene un valor de $6455556, 

¿cuánto dinero tendría que ahorrar mensualmente? 

A. $537.963             B. $358.642 

             C.$2.500.000           D. $3.200.000 

8. La mamá de Patricia ha comprado dos 

cajitas de mercadería a $16.990 cada una. Si 

ella decide dar un abono de $30.000 y lo que 

sobre lo pagará con la tarjeta en dos cuotas de 

igual valor, ¿cuál es el valor de cada cuota? 

A. $ 1.990                          B. $ 3.980 

       C.$ 8.495                           D. $ 15.000 

9. Una comunidad realiza un bingo solidario en 

ayuda para dos familias, en el se recaudó un monto 

total de $1.490.850. Si de ese dinero se utilizaron 

$359.700 para pagar todos los gastos asociados al 

evento, ¿Cuánto dinero recibió cada familia?  

¿Cuál de las siguientes alternativas muestra la 

operatoria combinada que permite dar respuesta al 

problema?  

A. 1. 490. 850 ÷ 2 −  359.700  
B. 1. 490. 850 −  359.700 ÷ 2 

C. (1. 490. 850 −  359.700)  ÷ 2 

D. 1. 490. 850 − (359.700 ÷ 2) 

10. Una empresa compra 12 computadores, 

cada uno con un precio de $499.000. Si la 

empresa pagará en efectivo $5.000.000 y el 

saldo lo pagará en 2 cuotas del mismo valor, 

¿Qué alternativa permite calcular el precio de 

cada cuota? 

A. 12 ∙ (499.000 – 5.000.000): 2 

B. (12 ∙499.000 – 5.000.000): 2 

C. 499.000 ∙ 12 – 5.000.000: 2 

D. (12 ∙499.000) – 5.000.000: 2 

11. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 5, 

8 y 20? 

1. 20                  B. 40  

C. 80                  D. 160 

12. El bus La Cordillera pasa por el paradero 

cada 20 minutos y el bus La Costa cada 25 

minutos. Si acaban de pasar juntos, ¿en cuántos 

minutos más coincidirán en el paradero? 

A. 45                  B. 50 

C. 75                  D. 100 

13. Rosario se hace un chequeo médico cada 

12 meses y uno dental cada 8. Si en enero se hizo 

ambos chequeos, ¿en cuántos meses más deberá 

hacer los dos chequeos en un mismo mes? 

A. 8 meses                   B. 10 meses 

C. 12 meses                D. 24 meses 

14. ¿Cuál es la descomposición en factores 

primos de 60? 

A. 2 • 3 • 5  

B. 4 • 3 • 5  

C. 2 • 2 • 3 • 5 

D. 2 • 2 • 2 • 3 • 5 

 

15. ¿Cuál de los siguientes grupos de números 

corresponden a múltiplos de 7? 

A. 7, 14, 20, 27.              B. 14, 21, 28, 34.  

C. 21, 35, 42, 49.            D. 42, 49, 57, 63. 

16. ¿Qué número es compuesto? 

A. 2             B. 91 

C. 89           D. 73 

 

(5.135. 000: 250) + 236.000 -             = 0 

 

  ¿? [𝟓 + 𝟐𝟕 ∙  𝟖 −  (𝟒𝟓 ∶ 𝟓 ∙ 𝟗 − 𝟕) + 𝟓𝟒] − 𝟐𝟖 



17. ¿Qué alternativa corresponde a los 

múltiplos de 9 menores que 50? 

A. {9,18, 27, 36, 45} 

B. {1, 3, 18, 27, 36, 45} 

C. {9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90? 

C. {9∙1, 9∙2, 9∙3, …, 9 ∙ 50} 

18. ¿En cuál de las siguientes alternativas se 

muestran los factores del número 16? 

A. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

B. 1, 2, 4, 8, 16 

C. 2, 4, 8, 16 

D. 1, 2, 8,16 

19. ¿Cuál de las siguientes alternativas 

representa la descomposición en factores 

primos del número 90? 

A. 2 ∙ 5 ∙ 9                      B. 5 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 4 

C. 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5                   D. 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 2 

 

20. ¿Cuál de los siguientes conjuntos 

contiene solo números primos? 

A. {2, 3, 5, 7,11,17}         B. {1, 2, 3, 5, 13,17} 

C. {0, 2, 3, 5, 11,17}        D. {3, 5, 7,11,17, 21} 
 

 

 

 

21. Pedro recibió un bono de $40000 y gastó 
5

8
 de ese monto para comprar un video juego. 

¿Cuánto dinero le quedó después de la 

compra? 

A. $15000                 B. $24500  

C. $25000                D. $25500 
 

22. Si una persona va al supermercado y 

compra 
1

2
 kg de naranjas, 

1

4
  kg de manzanas y 3 

kg de plátanos. ¿Cuántos kg de frutas compró 

en total? 

A. 
3

4
 kg                       B. 

15

6
 kg 

C. 4 kg                       D. 3
3

4
 kg 

 

23. En una cosecha se recolectaron 5 
1

7
 kg de 

camotes. Si se vendieron 2 
1

3
 kg de Camotes. 

¿Cuántos kilogramos quedaron?  

A.  
29

21
                      B.  3

0

21
 

C. 3 
1

4
                       D. 2 

17

21
 

 

24. En relación con la siguiente fracción 2
3

4
,  

es verdadero afirmar que:  

 I.- Es un número mixto. 

 II.- Su fracción impropia es 
8

4
. 

 III.- Es equivalente con 
22

16
. 

A. Solo I                         B. Solo II 

C. I y II son correcta     D.  I y III son correctas. 

25. ¿Qué fracción es menor que la fracción 
4

12
? 

A. 
1

2
                       B. 

2

3
 

C. 
2

10
                    C. 

5

15
 

 

26. En la adición   
4

6
 +    = 

9

12
, ¿Qué 

fracción debe ir en el casillero? 

A. 
5

6
                                      B. 

3

4
 

C. 
13

28
                                    D. 

1

12
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Resuelve los siguientes problemas. Luego de resolver no olvides traspasar a la hoja de respuesta. 

(3 puntos). 

A) Sarita tiene 5
3

5
kg de Almendras y le regalará a su hermana 2

4

6
𝑘𝑔 de las almendras que 

tiene y luego de regalarle a su hermana, con  
2

4
 kg hará un kuchen de almendras. 

¿Qué fracción de kilogramo de Almendras le quedaran?  

Datos:  

 

 

 

Operatoria:  

 

 

Respuesta: 

 

27. Marcela, Tomás y Gustavo, pintan la reja del jardín, Marcela ha pintado 
2

7
, de ella, Tomás 

4

14
 y 

Gustavo pintará lo que falta, ¿Qué fracción deberá pintar Gustavo? 

𝐴.
8

14
                               B. 

3

7
                        C. 

1

2
                                 D. 1

1

7
                           

 

 


