
PROFESORA INGRY CARINA COY  CHACON    AREA DE MATEMATICAS GRADO  SEXTO 
EVALUACION DE HABILIDADES   IIIP ACADEMICO CURSO: ____________________ 

ESTUDIANTE: _____________________________________________ 
 

 

1. Relaciona la columna A con los términos de la  columna B de 
acuerdo a la información que corresponda: 
    COLUMNA A                                    COLUMNA B 
MIXTO                               DENOMINADOR   NUMERADOR          
 PROPIO                                       ENTERO + PROPIO 
IMPROPIO                          AMPLIFICAR O SIMPLIFACION 
EQUIVALENTE                  DENOMINADOR   NUMERADOR 

              
 

2. Completa la tabla con las operaciones respectivas. 

+ 1/3 4/8 2/3 

1/7    

4/3  1 5/6  

6/2    

8/9    

                

3. Conteste falso (F) o verdadero (V) según corresponda a las 
siguientes afirmaciones. 

a. Una fracción es equivalente si al amplificarlo o simplificarlo 
se obtiene el mismo fraccionario irreductible. (  ) 
b. En una fracción impropia el denominador es igual al 
denominador. (  ) 
c. El quebrado o número fraccionario es el que expresa 1 o más 
partes iguales de la unidad central. (  ) 

4. Completa las frases dando un significado lógico, con las 
siguientes palabras. (Mixta, Impropia, Propia, Entera) 
a. Una fracción _______  es aquella que representa un valor 
menor que la unidad. 
b. Una fracción_________ es aquella que representa una 
cantidad mayor que la unidad. 
c. Una fracción impropia se escribe también de forma _______. 
d. Una fracción mixta contiene parte _______y fracción propia.     
     

5. Completa la tabla con las operaciones respectivas. 

- 1/3 4/8 2/3 

6/7    

4/3    

6/2    

8/9   2/9 

                                

6. Marca con X varias opciones de respuesta. Para determinar si 
una fracción es PROPIA se demuestra que: 
a. El denominador es mayor que el numerador. (  ) 
b. El denominador es menor que el numerador. (  ) 
c. La expresión es mayor que la unidad. (  ) 
d. La expresión es menor que la unidad. (  ) 

                                       



7. Marca con X varias opciones de respuesta. Para determinar si 
una fracción es IMPROPIA se demuestra que: 
a. El denominador es mayor que el numerador. (  ) 
b. El denominador es menor que el numerador. (  ) 
c. La expresión es mayor que la unidad. (  ) 
d. La expresión es menor que la unidad. (  ) 
                                                                                  

 

8. Escribe una I  una  P, dependiendo si es fracción propia o 
impropia entre el paréntesis de cada expresión numérica. 

a. 2/4        (   ) 
b. 7/8        (   ) 
c. 56/4      (   ) 
d. 5/43      (    ) 
e. 54/32     (   )  

                                                                                                                                                                                          
9. Realice a partir de las operaciones básicas para los 
quebrados  la solución de problemas en los que debes aplicar 
los conceptos aprendidos. 
a. Compré 300 hectáreas de tierra, de los cuales quiero las dos 
terceras partes para la construcción de una casa con sus 
jardines  y zonas recreativas, y el resto para el cultivo de 
árboles frutales.  Cuántas hectáreas corresponden para cada fin 

                           

10. María camina diariamente los 2/5 de los 3/2 de lo que camina 
su hermano Juan, quien camina la mitad de lo que camina 
Fercho, quien camina  1300 metros. Cuántos metros camina 
María y Juan 

 

11. Conteste falso (F) o verdadero (V) según corresponda a las 
siguientes afirmaciones.  
a. Las medidas de tendencia central son, media, moda y 
mediana. (  ) 
b. La moda es el valor con una mayor frecuencia en una 
distribución de datos. (   ) 
c. La media es el promedio de un conjunto de números. (   ) 

12. Determina la frecuencia absoluta para los siguientes datos 
tomados de las estadísticas realizadas para  las edades de los 
niños de grado sexto. 

9,9,10,10,11,12,9,11,10,9,11,12,14,12,11,10,9,9,10,10,10,9,9. 
Construye una tabla de frecuencias. 

 


