
COLEGIO CONCEPCION          

LOS ANGELES            “Formando lideres para el futuro” 
AREA MATEMATICA 

Prueba de Matemática 6°A-B 
Unidad 3:   “NÚMEROS DECIMALES”  

 
Nombre: ........................................................................................... Curso: .........  Fecha: .....-08-2020  
 

Puntaje: 36 pts.  Puntaje Obtenido: ...............  %Aprobación: ...............  Concepto: ............................... 
 

Instrucciones: Objetivos  evaluados: 

a) El control de avance  dura  50 min. Máximo.  
b) Desarrolle en orden, con responsabilidad. 
c) Durante el desarrollo del control, el estudiante debe estar 

visible en cámara.  
d) En cada pregunta debe realizar el desarrollo ordenado y 

claro, su ausencia no otorga puntaje.  
e) Una vez finalizado, traslada cada opción a la hoja de 

respuesta. 
f) Escanear o  tomar foto clara y enviar las 3 hojas. Debe 

aparecer su nombre en cada hoja.  
d)    Plazo máximo para el envío, fin del bloque. 

a) Aplicar la operatoria de números 
decimales en la solución de  
situaciones problemáticas.  
 

 

 profesora 
 

 

Item I: Desarrolla cada ítem para encontrar la opción correcta, enciérrala en un círculo.   
  Debes evidenciar DESARROLLO claro y ordenado. (3 ptos c/u) 
 

 

1.- El múltiplo que falta  en esta multiplicación    …....……    ...............  = .............. es:    
 

         a)  0,001783        

         b)  0,01783     

         c)  1,783               

         d)  0,1783 
 

 

2.-  El cociente de la  división   ............... : ......... = .............. es: 

 
a) 0,111 

b) 1,10 

c) 111 

d) 0,0111 
 

 

3.- Un kg de pan vale $ ..................... ¿Cuánto paga la Sra. María por ............... kg de pan? 
 

a) $42,50 

b) $4250 

c) $425 

d) $0,425 
 

 

4.- Para construir una repisa se necesitan …… m de listones, si cada listón mide ……. m. 
¿Cuántos listones se  ocuparán? 

 

a)  7,5 listones 

b)  8,2 listones 

c)  10 listones 

d)  8 listones 

 
 

5.- Juan Carlos tiene las siguientes notas:   ........... ;   ...........  ;   ...........  y  ........... 
     ¿Cuál es el promedio de sus notas?  
 

a) 5,8 

b) 5,5 

c) 5,6 

d) 5,7 
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6.- Un  ciclista  recorrió   ........  vueltas, con un total  de ........... km. ¿Qué  distancia  recorrió  
en  una  vuelta? 
 

         a)  2,5 km             

         b)  3,8 km     

         c)  2,8 km           

         d) 2,08 km 
 
 

7.- Una tortuga se desplaza  ............ metros por cada minuto.   En  ...........  minutos, ¿cuántos 

      metros  ha recorrido ? 
 

         a)  42,12 m             

         b)  4,212 m     

         c)  4,012 m           

         d)  40,12 m 
 
 

8.- .......................................................... masa  .......... gr. ¿Cuánto masa .......................................? 
 

         a)  43,85 gr 

         b)  0,4385 gr     

         c)  4,385 gr             

         d)  438,5 gr 
 

 

9.- Ema  tiene  una  manguera  que  mide  ............. m y  la  quiere  cortar  en ........  trozos  iguales. 

¿Cuál  será  la  medida  de  cada  trozo? 
 

         a)  1,07 m             

         b)  17,1m     

         c)  1,71m           

         d)  17,01m 
 

 

10.- El resultado de  .............. -  .........  : ............. es: 
 

         a)  4,99             

         b)  47,4     

         c)  9,48            

         d)  4,74  
 

 
11.- El producto de   ...................    ..................  es: 
 
         a)  5023             

         b)  5230     

         c)  0,0523            

         d)  523  
 

 
12.- El cociente  de   ....................  :  .................  es: 
 
         a)  25,0007             

         b)  25,007     

         c)  2,5007            

         d)  0,2507  
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RESUMEN  DE  RESPUESTAS 
 

Ennegrece la casilla correspondiente  a  la  alternativa que consideraste correcta.  
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