
              
 
 
 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
MATEMÁTICA 5° BÁSICOS 

 
Nombre: _________________________________Curso:________ Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

CONTENIDOS:  
• Identifican las fracciones propias: representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica -

simplificando y amplificando. 
• Identifican fracciones impropias y los números mixtos representando estas fracciones y estos 

números mixtos en la recta numérica. 
• Resuelven adiciones y sustracciones con fracciones propias de manera pictórica y simbólica; 

amplificando o simplificando. 
• Determinan el decimal que corresponde a fracciones. 
• Comparan y ordenan decimales hasta la milésima. 
• Resuelven adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima.  
• Resuelven problemas rutinarios y no rutinarios, aplicando adiciones y sustracciones de fracciones 

propias o decimales hasta la milésima.  
• Calculan el promedio de datos y lo interpretan en su contexto.  
• Leen, interpretan y completan tablas, gráficos de barra simple y gráficos de línea y comunican sus 

conclusiones.  
• Utilizan diagramas de tallo y hojas para representar datos provenientes de muestras aleatorias.  
• Comprensión lectora. 
 

I.- Marca con una X la alternativa correcta: 

1. ¿Qué fracción del triángulo está pintada? 
 

a) 
3
1                                        b) 

4
1  

c) 
4
3                                            d) 

4
4  

2. ¿Qué fracción representa ¼ ? 

                                    Fig. 1               Fig. 2                 Fig.3                  Fig. 4 

 

 

a) Fig. 1 

b) Fig. 2 

c) Fig.3 

d) Fig.4 

 
3. ¿Cuál de los siguientes números representa una fracción menor a la representada 

por  R?  

a)  

5
1             b)

5
2              c)

2
1                d)

5
4  
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4. El resultado de la siguiente suma es: 
 

a) 5 
    8 
b) 6 
   16 

    c) 6 
    8 
d) 2  
    8 

 
5. El resultado de 15   –  8   = 
                             16      16 

 
a)  3             b)  7             c) 23           d) 8 
    16                16                16              16 

 
6. La fracción mixta representada por la fracción, es: 

                                                    2
2
1                 

0                   1                   2                  3                  4                   5                  6    

 

a)  
2
1

                  b) 1                      c) 1
2
1

                       d) 2
2
1

 

7. ¿Cuál de los siguientes números es mayor? 

a)  1
15
1

                   b)  1
10
9

                   c)   2
3
1

                   d)   2
15
1

 

 

8. Observa la recta numérica. ¿Cuál de los siguientes números va en el recuadro? 

 

   
                                       0                                    1                                   2 

a)  1
3
2

                b)  1
3
1

               c)   2  
3
1

             d)  1 
6
5

 

9. ¿Cuál es el número decimal que representa la parte oscurecida del cuadrado? 
 

a) 0,003              b) 0,07                     c) 0,3                    d) 0,7 

 

10. ¿En cuál de las siguientes opciones, está representado el número decimal 0,64  
             a)                                    b)                                       c)                                      d) 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 

 
11. La suma 0,3 + 0,4 + 0,2 es: 

 
a) 5,4                    b)   3,6                      c)     2,7                     d)  0,9 

 
 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



12. Observa              + 8,8 = 10,8 ¿Cuál es el número que se escribe en           ?  
 

a) 0,2             b)    0,8               c)  2          d)    2,2 

 

13. ¿Cuál es el resultado de 4,47 + 1,35? 
 

a) 6,82           b)  5,82         c)   4,12           d)  3,12 
 

14. ¿Cuál es el resultado de 6,28 – 2,51? 
 

a) 3,77                 b) 4,37                c)    4,77         d)  8,7 
      

15. Observa la recta numérica. El número que indica la flecha es: 

 
a) 0,4 

b) 0,6                     0                                                                               1 

c) 1,4 

d) 1,6 

16. Si quieres repartir una bebida de 2 litros en 4 vasos iguales. ¿A qué fracción corresponde el 

contenido de cada uno de los vasos? 

a)  
3
1

              b) 
4
1

                 c) 
2
1

                    d) 
4
2

 

17. Javier lleva 6 meses entrenando para correr 100 m planos. Él mide su tiempo para comprobar 
sus progresos. La primera vez que midió su tiempo anotó 15,23 segundos. La segunda vez 
demoró 13,98 segundos. 

 
¿En cuánto ha mejorado su tiempo en recorrer 100 m? 
 

           a) 1,25 segundos 
        b) 1,35 segundos 
        c) 2, 25 segundo 
        d) 2,65 segundos 
 
II.- GRÁFICOS:  INTERPRETAR INFORMACIÓN 
 
Representar el número de espectadores de una película 
 
En un cine se registró el número de los espectadores de la película “El Rey León” durante 14 días y se 
construyó una tabla como la siguiente: 

 
 
 
                
 

1. Construye un gráfico de líneas que muestre el desarrollo del número de espectadores en dos semanas.          
Elige los ejes y las coordenadas. 
 

 

 

 

 
 
 

2. Pedro estaba vendiendo chocolates para juntar fondos para el paseo de curso. En la primera 
semana vendió 11. En la segunda semana vendió 16. En la tercera semana vendió 4. En la cuarta 
semana, vendió 12 y en la última semana vendió 17. ¿Cuántos chocolates vendió en promedio? 

 
 
 

día 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

número 143 108 198 116 236 351 263 127 94 134 101 215 309 254 



3. La tabla siguiente muestra las edades de 10 familiares de 3 alumnos de 5° básico 
10      21      11      15       24       43       38       34       22      14      20 

a) Ordene de menor a mayor las edades 
 

b) Considere como tallo la cifra de las decenas de las edades y como hojas la cifra de las 
unidades 
 

c) Represente los datos en el siguiente diagrama: 
 
                    Tallo      hojas 
 

 

 

4. El número de pizzas vendidas en una semana, se muestra en el siguiente gráfico. Según ello 
responda las preguntas: 

a) ¿En qué día se vendió más pizza? 

 

b) ¿Cuántas pizzas más se vendieron el lunes  

con respecto al sábado? 

 

 

c) ¿Cuál es el promedio de pizza que se vendieron en una semana?  

 

d) ¿Cuál es la diferencias de promedios entre los primeros tres días de la semana y los últimos tres? 

  

III. Comprensión Lectora: Lee el texto y marca la alternativa correcta.     

LAS "PALOMITAS DE MAÍZ" 

¿Por qué revienta el "maíz palomero?" Si alguna vez has hecho "palomitas" te habrás dado cuenta de 
que pusiste en una olla unos granos de un maíz más bien chicos, secos y duros y después de un rato 
de calentarlos revientan en una cosa blanca y esponjosa. ¿Te has fijado qué hay por dentro de la tapa 
de la olla en donde estás haciendo las palomitas? ¡Debajo de la tapa vas a encontrar unas gotas de 
agua! ¿De dónde salió el agua? El agua salió de los granos de maíz. Cada uno de los granos 
aparentemente secos tiene encerrada un poco de agua. Cuando se calienta el grano de maíz el agua 
que tiene dentro se transforma en vapor y aumenta muchísimo de volumen haciendo que el grano 
reviente. Entonces el vapor se escapa. Pero la tapa de la olla detiene el vapor, ahí se enfría y se 
condensa volviéndose nuevamente agua. 
 
1. Las palomitas de maíz se hacen 
a. de trocitos de papas. 
b. de bolsitas en los cines. 
c. de maíz especial. 
d. de caña de azúcar 
 

2. Se encuentra agua debajo de la tapa de la 
olla 
a. desde que se empieza a calentar. 
b. después de que se reventaron los granos. 
c. cuando la llevas a lavar. 
d. cuando se seca 

3. Hay agua debajo de la tapadera porque: 
a. te estás comiendo las palomitas. 
b. reventaron los granos. 
c. no han reventado los granos. 
d. hay lluvia 

 

 
 


