
PROFESORA INGRY CARINA COY  CHACON    AREA DE MATEMATICAS GRADO   
 SEXTO        EVALUACION POR COMPETENCIAS  CURSO: ____________________ 

ESTUDIANTE: _____________________________________________ 
 

 

1. La fracción que se debe añadir  a  
 

 
  para 

obtener   
 

 
 es: 

a. 1/4                         b.  2/2 
c.  4/3                        d. 1/8       

2. ¿Cuál es la fracción equivalente a 48/32 tal 
que la diferencia entre su numerador y su 
denominador sea 2? 

a. 8/6                          c. 12/10 
b. 11/9                        d. 6/4                                        

3. La capacidad de un estanque es de 15 
litros. Tenía 41/4 y se le agregaron 23/4 
litros. ¿Cuántos litros faltan para llenarlo? 

a. 8                              b. 23/4 
c.    7                              d. 0             
 

4.  ¿Cuánto dinero le queda a una persona que 
tenia 150 pesos y se ha gastado 3/5 de su 
dinero en ropa?                                                            
a. 90           c. 45                                       
b. 30           d. 70    
                                   

5. En el ejercicio siguiente señala que fracción se 
encuentra ubicada en la recta numérica. 
 

a) 3/8          c) 6/8   
b) 2/5        d) 3/7 

6. De los siguientes fraccionarios exprese cual 
es una fracción impropia. 
 
a. 15/78                                    b. 34/567 
c. 34/5                                      d. 79/90 

7.  El resultado de la suma de 3/4 y 7/8 es 
_____, si le sumo 1/2 el resultado final es 
______ 
a.  52 / 32 y 168/124           b. 52/ 32 y 84/ 68  
c.  52 / 32 y  17/8                 d. 52/ 32 y 24/32 

8. Las siguientes expresiones fraccionarias 
impropias (17/3; 15/8 y 19/6) expresadas en 
forma mixta serán: 
a. 5 2/3; 3 1/6; 1 7/8    c. 8 1/6; 5 2/3; 3 1/6; b. 1 
7/8; 1 4/8; 5 7/8     d. 1 7/8;5 2/8;3 1/8  

9. De la resta de 1/2  menos 1/2 podemos 
decir que su expresión final en forma mixta: 
a. No existe 
b. Tiene parte entera diferente de cero. 
c. Tiene parte entera igual a cero. 
d. No tiene expresión mixta. 
 

10. Cuando hablamos de las características de 
un numero fraccionario propio se dice: 
a. Su expresión decimal debe ser mayor que 
uno. 
b. su expresión decimal debe ser menor que 
uno. 
c. su expresión decimal debe ser igual a uno. 
d. No define si es impropio o propio. 

11. Para determinar si tenemos un numero 
impropio debemos tener en cuenta que: 
a. El denominador debe ser mayor que el 
numerador. 
b. l denominador debe ser menor que el 
numerador. 
c. l denominador debe ser igual que el 
numerador. 
d. No define si es impropio o propio.  

12. Son fraccionarios equivalentes a la 
fracción irreducible 5/3 

a) 5/12, 15/10, 25/13 

b) 10/6, 25/15, 40/24 

c) 10/9, 25/4, 12/3 

d) 8/3, 18/5, 21/6                                                                                                                     

 
 



 

 

 

13. En la cafetería hicieron un batido utilizando 
½ de galón de jugo de manzana, 5/8 de galón 
de jugo de naranjas y 2/3 de jugo de pera. 
¿Cuántos galones de jugo utilizaron? 
a. 35/12     b.70/24    c.35/24    d.70/12 
  

14. María compró galletitas en una panadería. 
Compró1/2 docena de galletas de avena, 2/3 de 
docena de galletas de chocolate,  3/4 de docena 
de galletas de canela ¿cuántas docenas de 
galletas compró? 
a. Una docena          b. Dos docenas 
c. Tres docenas        d. Cuatro docenas 

15. Carlos y Patty comieron 1/3 de pastel 

cada uno ¿Cuánto de pastel se comieron los 

dos?  

a. 2/6                          b.3/2 

c. 2/4                          d. 2/3  

 

16. Hugo tiene una barra de chocolate dividida 
en quintos. Carla tiene otra barra de igual 
tamaño pero dividida en cuartos. Si Hugo se 
come tres trozos de su barra y Carla también 
tres trozos. ¿Quién se comió más chocolate?   
 
a. Carla                           
 b. Hugo 
b. Comieron iguales cantidades    
d. No se puede calcular 

17. Juana preparó un postre y lo dividió en 24 

porciones iguales, el lunes consumieron 5/24 del 

postre, el martes 10/24 del postre y el miércoles 

6/24. ¿Qué día consumieron más postre?    
  
a. Lunes             
b. Martes 
c. Miércoles 
d. Consumieron igual     

18. La fracción que indica el valor de 
equivalencia, a partir de la amplificación o 
simplificación es: 

6/4, 21/14, 15/10 
 

a) 2/3 c)3/2 
b) 1/4        d)3/7 

 
 
 
 

                                A       B      C      D 

1   О     О     О     О 
2   О     О     О     О 
3             О     О     О     О 
4   О     О     О     О 
5   О     О     О     О 
6  О     О     О     О 
7  О     О     О     О 
8  О     О     О     О 
9  О     О     О     О 

                                      
 
 
 

 
 
 
 
              A       B      C      D 
10   О     О     О     О 
11  О     О     О     О 
12          О     О     О     О 
13   О     О     О     О 
14   О     О     О     О 
15  О     О     О     О 
16  О     О     О     О 
17  О     О     О     О 
18  О     О     О     О 
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