
3er Test de Monitoreo Matemática-Sexto Básico 
Evaluacion on line (pagina web)  

 

INSTRUCCIONES MODALIDAD DESCARGA PAGINA WEB: 

1°  Descarga el archivo adjunto, imprímelo o copia a tu cuaderno 

2°  Lee atentamente cada pregunta  

3°  Antes de responder, realiza tus cálculos de forma escrita y comprueba que estén correctos 

4°  Sólo podrás marcar una alternativa como respuesta 

5°  Fotografía tus respuestas y envíalas a mi correo electrónico: 

 

                 profe.mates.losalerces@gmail.com 

 

 

1.- ¿Qué es un Número Mixto? 

a) Un número entero con decimales 

b) La combinación de números naturales y enteros 

c) Una cantidad formada por enteros y fracciones propias 

d) Los números que se pueden repartir 

 

2.- ¿Qué representa el número de mayor tamaño? 

a) Las unidades o enteros 

b) Cuantos dibujos se necesitarán para representar la cifra total 

c) La parte decimal 

d) La parte fraccionaria  

 

3.- ¿Qué tipo de fracción da origen a un Número Mixto? 

a) Fracción propia 

b) Fracción impropia 

c) Fracción completa 

d) Fracción irreductible 

 

4.- ¿Qué Representación  pictórica  corresponde a  dos enteros y un cuarto? 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

a) La alternativa d 

b) La alternativa a 

c) La alternativa c 

d) La alternativa b 
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5.- ¿A  qué fracción impropia corresponde este Numero Mixto? 

 

                                               
 

a)   4/6 

b) 10/6 

c) 19/6 

d) 21/6 

 

 

6.- La abuelita de Miguel fue a la feria y compró los siguientes productos: 

 

 1 ½ kilos de limones 

  3/2  kilos de espinacas  

   3 kilos de papas   

 

 

¿Cuántos kilos agregó a su carrito con esta compra? 
 

a) La abuelita de Miguel agregó a su carrito 6 kilos más 

b) La abuelita de Miguel agregó a su carrito 7 kilos más  

c) La abuelita de Miguel agregó a su carrito 7 ½ kilos más 

d) La abuelita de Miguel agregó a su carrito 8 kilos más 

 

 

7.- Según lo comprado por esta abuelita, ¿Qué producto compró en menor cantidad? 

a) Las espinacas 

b) Los limones  

c) Los limones y las espinacas 

d) Las papas 


