
 

                            PRUEBA DE MATEMÁTICA        6° Básico A                 
Prof. Rosario Morales O./Cp.:Fernanda Bravo                                         

 
 

  NOMBRE                         APELLIDO PATERNO       APELLIDO MATERNO   
 

Fecha: Jueves 09/04/2020      Ptje. Total: 59 ptos.  Ptje. Obtenido: ……… p                    NOTA:  _________                                          
  

El nivel de exigencia es del 60 %. La prueba tiene un total de 59 puntos. Para obtener la nota 4,0 debe tener 35 puntos y para obtener 
la nota 7,0 debe tener 59 puntos.  
 

Items de Selección Múltiple  (2 ptos. c/u):    
 Marca la alternativa que consideres Correcta: 
 Resuelve (cuando corresponda) cada ejercicio en el espacio al lado derecho de este. 

1) ¿Qué es más largo? 
A. 1 metro de cinta azul 
B. 1 centímetro de cable 
C. 2 metros de hijo 
D. Todos miden lo mismo 

2) Si transformo (8 m + 3 cm) a mm. se obtiene: 
A. 8.030 mm 
B. 80.300 mm 
C. 80,30 mm 
D. 803,00 mm 

3) La unidad básica para medir longitud es: 
A. Decímetro 
B. Kilómetro 
C. Centímetro 
D. Metro 

4)                                                                                                

A. 0,7 mm 
B. 70 mm 
C. 700 mm 
D. 7.000 mm 

5) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 
A. 1.000 metros equivalen a 1 kilómetro 
B. 100 milímetros corresponden a 1 metro 
C. 10 milímetros corresponden a 1 centímetro 
D. 10.000 centímetros corresponden a 1 kilométro 

6) 5 dm + 20 cm + 30 mm = 
A. 730 mm. 
B. 7,30 mm. 
C. 0,730 mm. 
D. Ninguna de las anteriores 

7) ¿Cuál de las siguientes equivalencias es FALSA? 
A. 30 dm = 3m 
B. 20 km = 2.000 m 
C. 17 cm = 170 mm 
D. 18 m = 180 dm 

8) Un bus del transantiago recorre diariamente 1.245 kilómetros ¿Cuántos centímetros recorre el bus en dos días? 
A. 1.245.000.000 cm 
B. 124.500.000 cm 
C. 1.240.500 cm 
D. 12.450.000 cm 

9) Si nos ubicamos en la tabla (o escalera) estudiada, las unidades de menor longitud a unas de mayor longitud, el 
orden sería: 
A. cm - m - mm 
B. dm - m - hm 
C. hm - cm - m 
D. dam - km - hm 

10) 8 kms a cuántos metros corresponde: 
A. 0,008 m 
B. 8 m 
C. 800 m 
D. 8.000 m 

 
 
 
 



Items de Completación (2 ptos.c/u):  
1) Lee atentamente los enunciados y complete. 

 
a) El decámetro se abrevia ________, el kilometro se abrevia ___________ 

b) 1 km. corresponde a ______ cms. 

c) 8 metros equivalen a ______ cms. 

d) Nombra dos instrumentos que te permiten medir longitudes__________________,_________________ 

e) 20.000 mm son equivalentes a _____ dam  

 

2) Observa la imagen del barrio de Raúl para completar cada afirmación, realiza los cálculos en el espacio 
indicado. (2 ptos. c/ pregunta) 

 

a) La Comisaría está a ____________ km y ______________ m de la Casa de Raúl. 

 

 

 

 

 

b) La distancia entre la Comisaría y la casa de Raúl es ___________ m. 

 

 

 

 

 

3) Observa la imagen y luego pinta de color el casillero con la respuesta correcta:  (2 ptos. c/u) 

¿Cuál puede ser la altura del closet? 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

180 mm 180 cm 

 
180 m 



4) Completa la siguiente tabla: (1 ptos. c/u) 
 

Metros (m) Centímetros (cm.) Milímetros (mm.) 

315   

  71.000 

 6.200  

28   
 

 

 

Items de Verdadero o Falso (3 ptos. c/u): 
 Responde si las unidades son equivalentes (V) y (F) en caso que no lo sean: 

a) ____ 30 dm = 3.000 mm 

b) ____ 450 dam = 45 km 

c) ____ 2.307 cm = 23,07 m 

d) ____ 36 mm = 0,00036 dm 

e) ____ 45 dm = 4,5m 

                                       
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 

 
 

Ayuda Memoria 


