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1. Efectúa (simplifica antes de multiplicar donde sea posible):
 a. 7

12  × 8      b. 15
17  ÷ 5

 c. 18
14  × 8

21       d. 12
25  × 10

6  × 5
4

2. Un listón de longitud 3 1
5 m se cortará en 10 pedazos iguales. ¿Cuál será la longitud de cada pedazo?

 PO:

 R: _________________

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 1 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino
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3. La base de un paralelogramo mide 4 1
11  cm y su altura mide 3 3

10  cm. ¿Cuánto mide el área del paralelo-
gramo?

 PO:

 R: _________________

4. Estima cuál de los siguientes productos es mayor o menor que 2 1
2 ; justifica tu respuesta:

 2 1
2  × 4

9

 2 1
2  × 1 1

3

5. Encuentra el recíproco de los siguientes números y compruébalo:

 a. 17
20

 b. 15

 c. 1
14
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1. En un autobús viajan 40 personas entre hombres y mujeres.
 a. Encuentra la cantidad de hombres, si se tienen las siguientes cantidades de mujeres:

 

Cantidad de mujeres 21 22 23 24 25 26
Cantidad de hombres

 b. Si la cantidad de mujeres se representa con , ¿cómo se representa la cantidad de hombres?

 
  R: _________________

2. El precio de un libro es $6.
 a. Encuentra el precio total si se compran las siguientes cantidades de libros:

 

Cantidad de libros 1 2 3 4 5 6
Precio total ($)

 b. Si la cantidad de libros se representa con , ¿cómo se representa el precio total?

 
  R: _________________

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 2 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino
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3. El precio de una botella de crema es x dólares, y el de una libra de quesillo es y dólares.
 a. Escribe el PO que representa el gasto al comprar 1 botella de crema y 1 lb de quesillo.

  PO: _________________

 b. Si se compran 4 botellas de crema y 7 lb de quesillo, ¿cuánto dinero se gastará?

 
  R: _________________

 c. ¿Qué significa x = 3 y y = 2? ¿Cuánto se gastará en 1 botella de crema y 1 lb de quesillo?

  R: _________________

4. Marta se tarda 20 minutos más en llegar de su casa a la Biblioteca Nacional que de su casa a la escuela. 
Representa la relación del tiempo que tarda en llegar a la escuela (x minutos) y del que tarda en llegar a 
la Biblioteca (y minutos).

 R: _________________

5. Escribe XXXVII en su equivalente número natural.

 R: _________________

6. Escribe el número romano equivalente a 64.

 R: _________________
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1. Efectúa (simplifica cuando sea posible):
 a. 10 ÷ 5

7       b. 16
21  ÷ 6

35

 c. 1 1
8  ÷ 3 3

5       d. 5
9  – 0.4

 e. 10
21  ÷ 1

7  × 5
8      f. 0.8 × 1

4  + 3

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 3 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino
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2. Estima cuál de los siguientes cocientes es menor que 7
8  y cuál es mayor que 7

8 . Justifica tu respuesta.

 7
8  ÷ 12

17       7
8  ÷ 18

17

3. Un listón de 11
13  m de largo se corta en listoncitos de 1

26  m de largo. ¿Cuántos listoncitos se obtienen?

 PO:

 R: _________________

4. En un día de semana, Don Miguel gastó 2 1
2  dólares al comprar su desayuno y 3.5 dólares en su almuerzo.  

¿Cuánto gastó en ambos tiempos de comida?

 PO:

 R: _________________

5. Si una botella equivale a 0.75 litros (aproximadamente), ¿a cuántos litros equivalen 2
3  botellas?

 PO:

 R: _________________
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Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba del Primer Trimestre de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

1. Efectúa (simplifica cuando sea posible):

 a. 9
16  × 8    b. 2

25  × 15
14     c. 2 1

6  ÷ 1 2
3

2. Un cartón de huevos trae 30 huevos. Escribe el PO que representa la cantidad total de huevos que hay en 
x cartones.

3. Escribe el número natural equivalente al número romano XXXIV.

 R: _________________

4. Se utilizan 1 1
10  yardas de tela para elaborar un cubrecama. ¿Cuántas yardas se necesitarán para elaborar 

5 cubrecamas? 
 PO:

 R: _________________
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5. En una calle de 28
3  km de largo se colocan señalizaciones cada 7

6  km. ¿Cuántas señalizaciones habrán en 
la calle?

 PO:

 R: _________________

6. Un balde tenía 7.5 litros de agua y se vació hasta dejar solo 7
2  litros en él. ¿Qué cantidad de agua se sacó 

del balde?

 PO:

 R: _________________

7. Un listón de 1 m de largo se dividió en 3 partes iguales y 
se quitaron las últimas dos.

 El listoncito que quedó se dividió en 3 partes iguales y 
nuevamente se quitaron las últimas dos.

 Si este proceso se repitió dos veces más, es decir, dividir el listoncito en 3 partes iguales y quitar las últi-
mas dos, ¿cuál era la longitud del listoncito que quedó hasta el final?

 R: _________________

8. Carmen ha ahorrado x dólares, y Miguel ha ahorrado y. El dinero ahorrado por Miguel supera en $3 al 
doble del dinero ahorrado por Carmen. Representa la relación de la cantidad de dinero ahorrado por 
Carmen (x) y la cantidad ahorrada por Miguel (y).

 R: _________________
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1. Antonio compró 7 libras de maíz, mientras que Beatriz compró 9 libras.
 a. Escribe la razón entre la cantidad de libras de maíz que compró Antonio y la cantidad que compró Beatriz.

 b. Calcula el valor de la razón. ¿Cómo se interpreta este resultado? 

2. Un ciclista recorrió 45 km en 2 horas.
 a. Escribe la razón entre los kilómetros recorridos por el ciclista y el tiempo en horas.

 b. Calcula el valor de la razón. ¿Cómo se interpreta este resultado?

3. Calcula el consecuente de una razón, si el antecedente es 5 y el valor de la razón es 1
5 .

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 4 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino
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4. A un depósito de 10 litros de capacidad se echan 7 litros de agua. ¿Qué porcentaje de la capacidad del 
depósito está lleno con agua?

 R: _______________

5. En una reunión con 50 personas, el 30 % son mayores a 40 años. ¿Cuántas personas tienen más de 40 años 
en la reunión?

 R: _______________

6. Una camiseta cuesta $8, pero tiene el 20 % de descuento. ¿Cuál es el precio de la camiseta al aplicar el 
descuento?

 R: _______________

7. En una escuela, la cantidad de estudiantes en sexto grado es 50 % más que la cantidad de estudiantes en 
séptimo. Si en sexto grado hay 30 estudiantes, ¿cuántos hay en séptimo?

 R: _______________

8. En cierto día del mes, Juan había gastado el 80 % de su salario. Si gastó $480, ¿de cuánto es su salario?

 R: _______________



1. En cada caso, determina si las razones son equivalentes; de serlo, escríbelas en forma de proporción.
 a. 5 : 8 y 20 : 24      b. 36 : 42 y 6 : 7

2. Encuentra la razón equivalente más simple de 27 : 63.

3. En cada caso, encuentra la razón equivalente más simple donde el antecedente y el consecuente sean 
números naturales.

 a. 2.2 : 1       b. 1
6  : 3

5

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba 1 de la Unidad 5 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino



4. Marta tiene una fotografía cuya base mide 18 cm y la altura mide 13 cm. Si decide ampliarla para que las 
nuevas medidas de la base y altura sean 36 cm y 24 cm respectivamente, ¿mantendrá la misma forma de 
la fotografía original?

 R: _______________

5. En cada caso, encuentra el valor del número x para que se forme una proporción.
 a. 4 : 9 = 28 : x     b. 8 : 11 = x : 110

6. Para crear cierto tono de color morado, José mezcla 50 ml de pintura azul y 35 ml de pintura roja. Si quiere 
crear el mismo tono de morado pero con 20 ml de pintura azul, ¿cuántos debe usar de roja?

 R: _______________

7. Las cantidades de dinero que deben Ana y Juan están a razón 2 : 3; si en total tienen una deuda de $60, 
¿cuánto debe cada uno?

 

 R: _______________



1. La siguiente tabla muestra la relación entre el tiempo y la cantidad de agua depositada en un barril trans-
currido dicho tiempo:

 

 Tiempo x (minutos) 2 3 4 5 6 7 ...

 Cantidad de agua y (litros) 20 30 40 50 60 70 ...

 a. Encuentra el cociente entre la cantidad de agua y el tiempo. ¿Qué cantidad de agua sale por minuto?

  Cociente y ÷ x ...

 b. Representa la relación entre el tiempo y la cantidad de agua.

  R: __________________

2. Juan compró 5 bolsas con agua y gastó 75 centavos. Si Beatriz compró 7 bolsas, ¿cuánto gastó?

 

Cantidad de bolsas 5 7

Precio total (cts) 75 a

 R: __________________

3. Un automóvil recorre 134 km en 2 horas. Si mantiene la misma velocidad, ¿cuánto tardará en recorrer 
335 km?

 

Tiempo (h) 2 a
Distancia (km) 134 335

 R: __________________

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba 2 de la Unidad 5 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino



4. Un cuadrado grande de 120 cm2 de área se divide en cuadrados más pequeños. La tabla muestra la rela-
ción entre el área de los cuadrados pequeños y la cantidad que se puede obtener de estos:

 

 Área del cuadrado pequeño x (cm2) 1 2 3 4 5 6 ...

 Cantidad de cuadrados pequeños y 120 60 40 30 24 20 ...

 a. ¿Son cantidades inversamente proporcionales? Justifica tu respuesta.

 b. Representa la relación entre el área y la cantidad de cuadrados pequeños.

  R: __________________

5. Si 20 trabajadores realizan una obra en 10 días, ¿cuánto días se tardarán en realizar la misma obra 25 
trabajadores?

 

Cantidad de trabajadores 20 25

Cantidad de días 10 a

 R: __________________

6. Identifica si las cantidades x y y son directa o inversamente proporcionales, o ninguna de las dos. En caso 
de ser directa o inversamente proporcionales, escribe la relación entre ellas.

 a. La longitud de dos tiras de papel que se obtienen al cortar otra de 100 cm de longitud:

  

 Tira 1 10 20 30 40 50 60 ...

 Tira 2 90 80 70 60 50 40 ...

 b. La cantidad mensual de dinero depositado y el tiempo que se tardaría en pagar una deuda:

  

 Depósito mensual ($) 10 20 40 50 ...

 Tiempo (meses) 40 20 10 8 ...



1. Estima los valores entre los que se encuentra el área del círculo en cada caso. 
 a. Círculo de radio: 8 cm
 

          R: _________________

 b.  Círculo de diámetro: 18 cm

 
    R: _________________

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 6 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

2. Para el siguiente círculo, determina lo que se te pide en cada caso
 a. Calcula el área, utiliza 3.14  para determinar tu respuesta.
 

      R: _________________

 b. Determina el perímetro, utiliza 3.14 para calcular tu respuesta.

 
  R: _________________

8 cm



4 cm

8 cm 5 cm

4. Utiliza π = 3.14 y determina el área coloreada en las siguientes regiones.
 a.                     b.

  R: _________________                                   R: _________________

5. A Marta en el día de su cumpleaños le regalaron la siguiente tarjeta, determina:
     a.  El área de la tarjeta

      R: _________________
 

     b. El perímetro de la tarjeta.

         R: _________________

Feliz cumpleaños

Martita

Con mucho cariño, 
tus padres

6 cm

8 cm

8 cm

3. Calcula el área coloreada en las siguientes figuras.

 a.          b. 

 

 

 
  
    

    R: _________________          R: _________________

8 cm

8 cm



Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba del Segundo Trimestre de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

1. Se sabe que 20 gramos de carbohidratos aportan 80 calorías.
 a. Escribe la razón entre los gramos de carbohidratos y las calorías que aportan, y calcula el valor de la 

razón.

 b. ¿Cuántos gramos de carbohidratos deben consumirse para obtener 200 calorías?

2. Encuentra el valor de x para que se forme una proporción.
 5 : 8 = 30 : x

3. Un parqueo en el Centro de San Salvador cobra 50 centavos la hora. Completa la tabla y representa la re-
lación entre el tiempo (x) y el cobro realizado (y).

 

 Tiempo x (horas) 1 2 3 4 5 ...

 Cobro realizado y (cts) 50 ...

 Cociente  



4. Calcula la longitud de la circunferencia cuyo radio mide 6 cm.

5. Una cocina cuesta $300 sin IVA,  ¿cuál es su precio al incluir el IVA?

6. En una granja, el alimento para 4 gallinas dura 10 días. Si se agrega una gallina más y se mantiene la mis-
ma cantidad de alimento, ¿para cuántos días durará?

 

 Cantidad de gallinas 4 5

 Cantidad de días 10 a
 Producto

7. José ahorra $50; luego va anotando el dinero que gasta y lo que le queda. ¿Son estas cantidades directa 
o inversamente proporcionales?,  ¿o ninguna de las dos?

 

 Dinero gastado ($) 5 10 15 20 25 ...

 Dinero que queda ($) 45 40 35 30 25 ...

8. Se repartirán $70 a tres niños de forma proporcional a sus edades, las cuáles son 8, 12 y 15 años. ¿Cuánto 
dinero le corresponde a cada uno?

9. Calcula el área de la parte sombreada en la figura:

6 cm

10 cm

10 cm



1. Una librería vende cajas de colores y plumones. Cada día, vende las siguientes cantidades:

 

a. Encuentra la media aritmética de la cantidad de cajas de colores vendida durante la semana, empare-
jando las cantidades en una nueva gráfica (cada  representa una caja de colores).

           ML Mi J V S                  

b. Calcula la media aritmética de la cantidad de cajas de plumones vendida utilizando la fórmula, luego 
verifica el resultado graficando al igual que en el literal anterior.

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 7 de Matemáti ca, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

Días Lunes (L) Martes (M) Miércoles (Mi) Jueves (J) Viernes (V) Sábado (S)

cajas de colores 9 7 8 3 10 5

cajas de plumones 8 10 3 7 3 5

ML Mi J V S
R: _______

ML Mi J V S ML Mi J V S

R: _______



3. Un equipo de sexto grado participó en una carrera durante los intramuros. Cada uno de los participantes 
anotó el tiempo que tardó en finalizarla: 4 min, 6 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min y 6 min. 

a. ¿Cuál es la media aritmética del tiempo utilizado por los estudiantes para finalizar la carrera?

             R: _________________

b. Identifica el valor de la moda de los tiempos utilizados por los estudiantes para finalizar la carrera.

 
             R: _________________

c. Determina el valor de la mediana de los tiempos utilizados por los estudiantes para finalizar la carrera.

             R: _________________

c. Determina el valor de la mediana de la cantidad de cajas de colores vendida durante la semana.

             R: _________________

2. En la primer semana de mayo, Carmen vendió un promedio de 12 cajas de colores y 10 de plumones por 
día. Si en su tienda siempre atiende de lunes a sábado:
a. Determina el total de cajas de colores vendidas.

             R: _________________
b. ¿De cuál producto vendió más, colores o plumones?, ¿por qué?

             R: _________________

4. Carmen vende paletas de 6 sabores: fresa, pistacho, chocolate, coco, vainilla y chicle; y ha determinado 
que cada día vende: 6 de fresa, 11 de pistacho, 25 de chocolate, 9 de coco y 15 de vainilla. 

a. Si la media aritmética de la cantidad de paletas es 13, ¿cuál es la cantidad de paletas de chicle? 
          
 
             R: _________________

b. Carmen hizo paletas de café con leche y vendió 20, ¿cuál es la nueva media arimética de la cantidad de  
paletas vendidas?

           
               
             R: _________________



1. Calcula el volumen de los siguientes prismas rectangulares:

2. Calcula el volumen del siguiente cuerpo geométrico compuesto, descomponiendo:

a.

b.

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 8 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

10 cm
2 cm

4 cm

3 cm 3 cm

3 cm

R: _________________

R: _________________

R: _________________

1 cm

5 cm

6 cm

3 cm

2 cm



4. Una pila tiene forma de prisma rectangular; su interior mide 2 m de largo, 1 m de ancho y 1 m de altura.
 a. Calcula el volumen del interior de la pila en m3.

 R: _________________

 b. ¿Cuál es la capacidad, en litros?

 R: _________________

3. Calcula el volumen del siguiente cuerpo geométrico compuesto, completando:

5 cm

1 cm

3 cm

1 cm

1 cm

1 cm

R: _________________



1. Traslada la figura 7 espacios en forma horizontal hacia a la izquierda y 2 espacios en forma vertical hacia
     abajo.

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 10 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

2. Encierra las figuras que son simétricas respecto al eje que se muestra: 

① ② ③ ④

3. Completa la figura para que sea simétrica.

r



① ② ③ ④

4. Se rota la fi gura ① en senti do horario para obtener la fi gura ②. Si el centro de rotación fue el 
punto A, ¿cuántos grados se ha rotado?  

5. Encierra las fi guras que tengan simetría puntual respecto al punto O en cada caso. 

6. La siguiente fi gura posee simetría puntual respecto al punto O. 

7. La siguiente fi gura es un octágono regular. 

A

A

②①

O O O O

A

B O

C

D

E
F

G

H

Encuentra lo siguiente: 

a. El vérti ce correspondiente al punto B.
b. La longitud del lado CD.
c. La medida del ángulo x.

3.4 cm

44°

43°

3 cm

a. ¿Es una fi gura simétrica? En caso de serlo, ¿cuántos 
ejes de simetría ti ene?

b. ¿Posee simetría puntual?

x

A

A



1. Eugenia creará una contraseña de bloqueo para su celular con los números 2, 4, 6 y 8 , sin repetir ninguno.  

 a. Si la contraseña inicia con 2, ¿cuántos casos posibles hay?
         Completa el diagrama de árbol. 
 

         R: _________

 b. Si no se sabe con qué número inicia, encuentra todas las contraseñas que se pueden formar. Dibuja los 
diagramas de árbol. 

     
    

         R: _________

Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba de la Unidad 11 de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

1.° 2.° 3.° 4.°



3. Mario debe elegir para su refrigerio dos frutas entre manzana, pera y guineo. 

 a. Encuentra todos los casos posibles para elegir las frutas.

  R: _________

 b. ¿En cuáles casos una fruta es guineo?

  R: _________

4. Se lanza un dado una vez y se observa la cantidad de puntos de la cara superior:

 a. ¿Cuántos casos posibles hay?

  R: _________                                                                                                       Cara superior

 b.  ¿Cuántos casos cumplen que la cantidad de puntos es par?

  R: _________

 c.  ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cantidad de puntos par?

  R: _________

2. José juega tiro al blanco. Si lanza el dardo tres veces. ¿cuántos casos posibles se pueden dar? Obtén el 
resultado sin dibujar todos los diagramas de árbol. 

     
     

     R: _________

A

C
B



Indicaciones: Resuelve los siguientes problemas dejando constancia de tus procedimientos.
                     Trabaja de forma individual.

Prueba del Tercer Trimestre de Matemática, Sexto grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________    Sexo:  masculino /  femenino

1. Las edades de 5 personas infectadas por el COVID- 19 son: 27, 69, 22, 23 y 69. Encuentra:

     a. La media aritmética de las edades. 

     b. La moda de las edades. 

     c. La mediana de las edades. 

2. Calcula el volumen del siguiente prisma rectangular. 

     R: _________________

7 cm 5 cm

9 cm



3. Si 1 v2 = 0.7 m2, ¿cuál es el área de un terreno de 2, 300 v2 en m2?

 R: _________________

5. La figura es simétrica, encuentra lo que se te pide:

6. Con los números 5, 6, 7 y 8:

4. Escribe el tipo de simetría que tiene la figura, si es simetría 
respecto a un eje o simetría puntual.

 R: ____________________________

a. La longitud del lado CD:___________ 
b. La medida del ángulo x:___________ 

a. ¿Cuántos números de dos cifras se pueden formar, sin repetir ninguna cifra? Elabora el diagrama de 
árbol. 

 R: _________________

b. Se escriben los números que se formaron, cada uno en una tarjeta y se introducen en una urna, ¿cuál 
es la probabilidad de que al extraer una tarjeta el número que tenga sea par?

     Nota: Es número par si termina en 6 u 8.

 R: _________________

C
G

F

ED

A H

B 45°

90°
4 cm

4.8 cm

x



1.	Efectúa:

	 a.	1 7
8 	×	3

1
5 			 	 	 	 	 b.	 718 	÷	

14
27 	

2.	Encuentra	el	área	de	un	círculo	de	20	cm	de	diámetro,	usando	el	valor	de	3.14.

	 R: _________________

3.	Cada	mes	y	durante	5	meses,	Julia	ahorró	las	siguientes	cantidades	de	dinero:	$4,	$5,	$6,	$0	y	$5.	¿Cuál	
es	la	media	aritmética	del	dinero	ahorrado	por	Julia?

	 R: _________________

4.	Completa	la	figura	para	que	tenga	simetría	puntual	respecto	al	punto	O:

Indicaciones:	Resuelve	los	siguientes	problemas	dejando	constancia	de	tus	procedimientos.
																					Trabaja	de	forma	individual.

Prueba	final	de	Matemática,	Sexto	grado

Nombre: _____________________________________________________________________________.

Centro escolar: ________________________________________________________________________.

Fecha: _______________________     Sección:_________________ 			Sexo:  masculino /  femenino

O



5.	Carlos	tiene	x	cantidad	de	billetes	de	$10.	Con	ese	dinero	comprará	2	bolsas	de	detergente	que	cuestan	
y	dólares	cada	una.	¿Cuánto	dinero	le	sobrará?

	 R: _________________

6.	En	un	mercado	hay	200	personas,	de	las	cuáles,	el	45	%	son	hombres.	¿Cuántos	hombres	hay?

	 R: _________________

7.	La	base	de	un	paralelogramo	mide	7	cm.	Usando	la	tabla,	determina	si	la	altura	x	y	el	área	y	son	cantida-
des	directa	o	inversamente	proporcionales;	luego,	representa	la	relación	entre	x	y	y.

	

Altura	x	(cm) 3 4 5 6 7 8 9 10
Área	y	(cm2) 21 28 35 42 49 56 63 70

R: _________________

8.	Los	triángulos	①	y	②	son	equiláteros,	las	longitudes	de	sus	lados	
están	a	razón	3	:	4.	Si	el	perímetro	de	②	es	36	cm,	¿cuánto	miden	
las	longitudes	de	los	lados	de	cada	triángulo?

	 R: _________________

9.	Calcula	el	volumen	del	siguiente	cuerpo	geométrico:

① ②

5	cm

1	cm

1	cm

1	cm

1	cm

3	cm

2	cm
2	cm
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