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ITEM I.- Completar. Porcentajes. Completa los valores de la tabla según las representaciones dadas.
MA6º - OA04: Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica, de
forma manual y/o usando software educativo.

Porcentaje

Fracción

Decimal

1)

2)

0,75
3)

0%

ITEM II.- Selección única. Decimales. Marca la alternativa que muestra la respuesta para cada
operación solicitada.
MA6º - OA07: Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por números naturales de un
dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y simbólica.

4)
a) 36,2
b) 37,2
c) 362
d) 372

12,4 ⸱ 3 =

Puedes utilizar la tabla hindú para calcular el resultado

5)

1,2 : 0,3 =

Puedes representar aquí la operación y calcular el resultado.

a) 0,2
b) 0,4
c) 2
d) 4

6) Cecilia trota la misma cantidad de kilómetros cada día. Al tercer día se da cuenta que ha recorrido en
total 3,6 kilómetros, ¿cuántos kilómetros trota cada día? ¿Cuántos kilómetros recorrería en 5 días?
a) cada día trota 1,2 kilómetros, entonces en 5 días recorre 6 kilómetros.
b) cada día trota 3,6 kilómetros, entonces en 5 días recorre 18 kilómetros.
c) cada día trota 12 kilómetros, entonces en 5 días recorre 36 kilómetros.
d) cada día trota 1,2 kilómetros, entonces en 5 días recorre 5 kilómetros.

ITEM III.- Desarrollo. Resuelve las situaciones planteadas, lee con atención cada pregunta para poder
responder correctamente.
MA6º - OA08: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de
fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima
Lee la situación, luego responde las preguntas 7 y 8.

Un artista tarda 1

de hora en preparar una pared para realizar una pintura y 2

de hora en pintar la pared.

7) ¿Qué operación permite conocer el tiempo que tarda el artista en realizar ambos trabajos?
Respuesta:

8) ¿Cuánto tiempo en total tarda el artista en realizar todo su trabajo?
Datos:
Estrategia:

Operación:

Respuesta:

9) El domingo, Jorge y yo compramos 2 cajas de pizzas para compartir pero en ambas quedó un resto. En
una quedó

de la pizza y en la otra caja, . ¿Qué fracción de pizza nos comimos en total ?

Datos:

Estrategia:

Operación:

Respuesta:

10) Mariela estima que la altura aproximada de un árbol es mayor a 2 metros, pero menor a 3 metros. Para
verificar si esta en lo correcto mide el árbol y expresa la altura como una fracción impropia. Si obtuvo que
la altura del árbol equivale a

m. ¿Era correcta su estimación? Explica y comprueba tu respuesta.

Explica aquí

Comprueba aquí
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¿Qué pregunta o preguntas fue más sencilla de resolver?
¿Qué pregunta o preguntas te gustaría profundizar para mejorar su
comprensión?
¿Conoces la utilidad en la vida de los temas tratados en esta
evaluación?. (Indique cuál de ellos)

Compleja

Regular

Fácil

¿Qué nivel de dificultad le otorgarías a esta guía de
autoevaluación?
MARCA CON UNA X TUS APRENDIZAJES LOGRADOS


Multiplico y divido un número decimal



Expreso un porcentaje como una fracción y un decimal.




Identifico las operaciones que son necesarias para
resolver un problema y lo resuelvo.
Interpreto números representados como fracciones en el
contexto de problemas.



Sumo y resto las fracciones involucrados en el problema.

Logrado

Por lograr
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