
              
 
 
 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
MATEMÁTICA 6° BÁSICOS 

 
Nombre: _________________________________Curso:________ Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

CONTENIDOS:  
-Construcción y comparación de triángulos de acuerdo con la medida de sus lados y /o sus ángulos con instrumentos 
geométricos.   
 -Demostración y comprensión del concepto de área de una superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de 
sus redes (plantillas) asociadas. 
 -Cálculo de superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y m2.  
 -Teselados de figuras 2D usando traslaciones, reflexiones y rotaciones.  
 -Construyen ángulos agudos, obtusos, rectos, extendidos y completos con instrumentos geométricos.   
 -Estimación y medición de ángulos usando el transportador, expresando las mediciones en grados.   
 -Identifican los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan (pares de ángulos opuestos por el vértice y pares de 
ángulos complementarios).   
 -Cálculo de ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos.   
 -Demostración de manera concreta, pictórica y simbólica que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180° y 
de un cuadrilátero es 360°.   
 -Cálculo de volumen de cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en cm3, m3 y mm3 
 -Comparación de distribuciones de dos grupos, provenientes de muestras aleatorias, usando diagramas de puntos y de 
tallo y hojas.   
 -Leen e interpretan gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.   
 -Conjeturan acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un mismo experimento con dados, 
monedas u otros, de manera manual y/o usando software educativo. 
- Resolución de ecuaciones. 
- Comprensión Lectora. 

 
I. Mide los siguientes ángulos y escribe el nombre según su clasificación  

a.  

Medida: _______________ 
 
Tipo: _______________ 

b.  

 
 
Medida: _______________ 
 
Tipo: _______________ 

c. 
 
 
 
 
 
 

Medida: _______________ 
 
Tipo:___________________ 
 

 

II. Observa cada ángulo y escribe la medida de cada uno de ellos en grados en la línea. 
a.  

El ángulo mide: ________ 
 

b.  

El ángulo mide: ________ 
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III.- Completa la información solicitada. Guíate por la imagen:  
 
1. El ángulo a mide: ________ 
 
2. El ángulo d mide: ________ 
 
3. El ángulo f mide: ________ 
 
4. El ángulo g mide: ________ 
 
IV.-Completa cada oración según corresponda:  
 
1. Los ángulos suplementarios suman: __________________ 
2. Los ángulos complementarios suman: _____________________ 
3. El ángulo que mide más de 0° y menos de 90° se denomina: __________________ 
4. Rectas que mantienen una distancia entre sí y que nunca se tocan, se denominan: 
______________________ 
 
V.- Marca con un “X” la alternativa correcta: 

1.- El área de este cubo es: 

             a) 16 cm² 
             b)  64 cm² 
             c) 96 cm² 
            d) 256 cm² 
 
2.-  Calcula el área del prisma de base cuadrada 

a) 72 cm²                                                        
b) 90 cm² 
c) 84 cm² 
d) 126 cm² 
                                                                 

               
 
                         
3.- El volumen del siguiente prisma de base rectangular es: 

a) 432 cm3 
b) 216 cm3 
c) 108 cm3 
d) 72 cm3 

 

 
4.- Si la arista de mayor longitud aumenta en 1 cm.  
¿En cuánto aumenta el volumen?  

a) 1 cm3 
b) 6 cm3 
c) 24 cm³ 
d) 30 cm3 

5. Observa la siguiente red de un paralelepípedo. 
¿Cuál es su área total? 

 
a) 24 cm² 
b) 96 cm² 
c) 128 cm² 
d) 144 cm² 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.- El resultado de la siguiente ecuación  2x + 24 = 72  
a) x=24            

     b) x=28         
     c) x=21           
     d) x=18 

 
7.- Al resolver la siguiente ecuación, obtenemos: 2x – 1 = 5 
a) X=4          
b) X=3        
c) X=5            
d) X=6 

 
    8.- Si resolvemos la siguiente ecuación, se obtiene: 7x + 22 = 5x + 48  
    a) x= 12            
     b) x=13             
     c) x= 22         
     d) x= 2 

 
VI. Interpretar Información: 

 
1.- El profesor consulta a los estudiantes por el deporte que practican durante la semana. Él 
registró en este gráfico los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Completa: 
 

1. El deporte que más les gusta practicar a los hombres es.................................................. 
2. A las mujeres les gusta más el............................................................. que a los hombres. 
3. Los que no practican deportes son en total....................................... estudiantes. 
4.- Los estudiantes que practican basquetbol y tenis son…………………………. 
5.- La cantidad de estudiantes que practican deportes es:………………………. 
6.-  Cantidad de mujeres que practican deportes:………………………….. 
7.- Cantidad de hombres que practican deportes:…………………………… 
 
Responde: 
a) ¿Cuántos hombres más que las mujeres practican deportes? 
 
 
................................................................................................................................................... 
 
b) ¿Por qué es saludable practicar deportes? 

 
 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 



2.- En los cursos 6°A y 6°B se realizó una encuesta sobre cuál era su deporte favorito. Los resultados 
se separaron en hombres y mujeres. Grafica el resultado y responde 

 

 

a) ¿Cuál es el deporte favorito de cada género en el colegio?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

b) Si se quiere crear un taller del deporte favorito para los alumnos de sexto básico ¿Qué taller se 
debería realizar? Justifica con datos tu respuesta. 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

VII.- Comprensión Lectora: Lee el texto y marca la alternativa que consideres correcta           

“LOS PLANEADORES” 

Aunque se parecen mucho existe una gran diferencia entre los planeadores y los aviones. Los aviones 
tienen motor y los planeadores no lo tienen. Para remontarse en el aire los planeadores tienen que ser 
remolcados. Algunas veces un avión jala por medio de una cuerda a un planeador para dejarlo volando 
en las alturas. Cuando el planeador está a una altura conveniente se suelta la cuerda que lo jalaba. En 
otras ocasiones es por medio de un auto como se impulsa un planeador. Como el planeador no tiene 
motor su vuelo es totalmente silencioso. El único ruido que se escucha es el que hace el viento al rozar 
con el aparato. Este vuelo silencioso es lo que más les gusta a muchos de los pilotos de planeador. 

1. Los planeadores se parecen a los aviones pero 
no tienen 

a. motor. 
b. alas. 
c. cuerda. 
d. ruedas 
 

2. El planeador puede ser echado a volar por: 

a. un motor. 
b. un avión. 
c. un empujón. 
d. un hombre. 

3. A causa de que el planeador no tiene motor su 
vuelo es: 

a. muy peligroso. 
b. silencioso. 
c. lento. 
d. muy veloz. 
 

4. Esta lectura también se podría titular: 

a. Historia de la aviación. 
b. Planeadores empujados. 
c. Navegando en los aires. 
d. Pájaros de fuego. 
 

 

 

 

 

 

Deporte favorito 
Deporte Varones Mujeres 
Fútbol  11 3 
Tenis 4 4 
Atletismo 2 3 
Basquetbol 5 5 
Natación 6 9 


