
PRUEBA MATEMÁTICA BÁSICA periodo 2
SEXTO

1

  DE FRESA Y  DE CHOCOLATE

 DE FRESA Y  DE CHOCOLATE

 DE FRESA Y  DE CHOCOLATE

 DE FRESA Y  DE CHOCOLATE

2 Este botellón contiene 20 litros de agua. ¿Cuántos jarros llenos se
pueden servir si cada jarro contiene ¼ de litro?

20 jarros.

100 jarros.

50 jarros.

80 jarros.



3 En una prueba de ciencias de 20 preguntas, Valentina respondió
12 preguntas en forma correcta, y las demás las respondió en
forma incorrecta. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de respuestas
correctas y la cantidad total de preguntas?

12:32

12:20

8:12

8:20

4 Para preparar una mezcla de cemento, el maestro Juan Carlos
empleó 9 kilos de cemento y 27 kilos de arena. ¿Cuál es la razón
entre la cantidad de cemento y la cantidad de arena para hacer la
mezcla?

27:36

9:36

3:27

1:3



5 Para preparar panqueques se deben usar 4 huevos por cada 2
tazas de harina. Si se van a usar 6 huevos, ¿cuántas tazas de
harina se necesitan?

12 tazas de harina.

6 tazas de harina.

 3 tazas de harina

2 tazas de harina.

6 En Chile, según la primera encuesta nacional de mascotas, dos de
cada tres familias tienen perro. En Chile hay 300.000 familias.
¿Cuántas familias tienen perro?

100.000 familias.

150.000 familias.

200.000 familias.

No se puede saber, se necesita más información



7

70 kilómetros.

140 kilómetros.

280 kilómetros.

350 kilómetros.

8 Se aplicó una encuesta a un grupo de 200 personas sobr/e su
tenista favorito de los últimos tiempos. El 60% opinó que era
Marcelo Ríos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

El tenista favorito de la encuesta es Marcelo Ríos

En total, 40 personas no votaron por Marcelo Ríos.

60 de cada 100 personas votaron por Marcelo Ríos.

La razón entre quienes votaron por Marcelo Ríos y el total de
encuestados es 6:10.



9

10

Marca la alternativa correcta


