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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. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

falsa? 

a) Una razón está formada por dos números el 

antecedente y el consecuente. 

b) Una razón presenta una comparación de 

dos magnitudes. 

c) Las razones se pueden representar como 

fracciones. 

d) Las razones son iguales que las fracciones. 

2. ¿Cuál es la razón entre los cuadros 

pintados y los cuadros sin pintar? 

a) 6:16 

b) 10:16 

c) 6:10       

d) 10:6 

 

3. En un curso, por cado 8 niñas hay 6 niños. 

¿Cuál es la razón entre la cantidad de 

niñas y el total de estudiantes? 

a) 4 es a 3 

b) 3 es a 7 

c) 4 : 7 

d) 3 : 4 

4. En la sala de clase hay 35 estudiantes, 

si por cada dos niñas hay tres niños, 

¿Cuántos niños hay en la sala?  

a) 10 

b) 15 

c) 14 

d) 21 

Nivel de logro:  

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. 
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5. Los lados de un rectángulo están en la 

razón 4: 7, de ancho y largo, si el ancho es 

24 cm, ¿cuál es el largo? 

a) 42 cm 

b) 28 cm 

c) 49 cm 

d) 16 cm 

6. Por cada 5 hombres en una sala hay 3 

mujeres, si aumentan a 15 hombres. 

¿Qué condición hace que se siga 

cumpliendo la razón? 

a) Disminuyen em tres las mujeres.  

b) Las mujeres aumentan en tres.  

c) Ahora hay 9 mujeres.  

d) Hay 6 mujeres en la sala. 

7. En una frutera hay 30 frutas, entre manzanas 

y plátanos, la razón entre las manzanas y los 

plátanos es de 2:3 ¿cuántas frutas hay de 

cada tipo? 

a) 5 manzanas y seis plátanos.  

b) 18 manzanas y 12 plátanos.  

c) 12 manzanas y 18 plátanos. 

d) 10 manzanas y 20 plátanos.  

8. El estacionamiento de un parque 

tiene cabida para 150 automóviles y 

60 motocicletas, ¿Cuál es la razón que 

lo representa?  

a) 5 es a 7 

b) 5 es a 2 

c) 2 es a 3 

d) 2 es a 7 

9. A un curso de defensa personal asisten 100 

estudiantes, si los niños y las niñas se 

encuentran en la razón de 6 es a 4, 

¿cuántas niñas asisten al taller?  

a) 40 

b) 80 

c) 60 

d) 90 

10. ¿Cuál de las siguientes razones NO es 

equivalente con 6 es a 8? 

a) 3 es a 4 

b) 24 es a 32 

c) 12 es a 64 

d) 60 es a 80 

11. ¿Qué porcentaje se puede representar 

con la razón 2:10? 

a) 2% 

b) 5% 

c) 10% 

d) 20%  

 

12. ¿Qué porcentaje representa el 

número decimal 0, 07? 

a) 3% 

b) 7% 

c) 30% 

d) 70% 

13. ¿Qué valor no representa al 16%? 

a) 
8

50
 

b) 
12

75
 

c) 
16

10
 

d) 
4

25
 

14. ¿Cuál de las siguientes alternativas 

representa el 30%? 

a) 0,003 

b) 0,03 

c) 0,3 

d) 3,0 

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se relaciona con la imagen? 

a) Un 30% de las personas aprueba la decisión.  

b) Sólo un 20% de los deportistas son de alto rendimiento. 

c) Solo al 25% de los niños le gusta comer comida chatarra. 

d) El 70% de los autos son azules.  

 

 

 

 

 

 

¡Éxito en tu trabajo! 

Recuerda enviar la fotografía sólo de 

tu hoja de respuesta, durante el día de 

hoy. 


