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Docente: Egleé Briceño Asignatura: Matemática Curso:  
6° Básico 

Objetivos a evaluar: 
1. OA18.- Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la traslación, la 
reflexión y la rotación en cuadrículas y mediante software geométrico. 
2. OA 19.- Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm, mm) en el contexto de la 
resolución de problemas. 
3.- OA 23.-Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

 Fecha: 
 

Puntaje Total: 60 puntos 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  4 puntos cada uno. 

Instrucciones: En cada una de las siguientes preguntas, se presentan imágenes donde se 

observan traslaciones, rotaciones o reflexiones. La idea de cada ejercicio es contestar las 

preguntas planteadas. 

 

Por ejemplo: ¿Cuál concepto geométrico se observa en la siguiente imagen? 

A) Traslación 

B) Reflexión 

C) Rotación 

 
Solución: La imagen nos muestra un ángulo de rotación (α) y un punto alrededor del cual se 

hace la rotación (O), por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C 

 

Ejercicios: 

 

1) ¿Qué se le debe hacer al triángulo de la izquierda para obtener el triángulo de la derecha? 

A) Rotación 

B) Traslación 

C) Reflexión 

 



 
 

2) ¿Qué concepto geométrico se aplicó en la siguiente imagen? 

A) Rotación 

B) Reflexión 

C) Traslación 

 

 
 

3) ¿Cuáles el concepto que aplica en la siguiente imagen? 

A) Reflexión 

B) Rotación 

C) Traslación 

 

 
 

4) Según lo mostrado en la siguiente imagen, ¿cuál de los siguientes conceptos geométricos 

es aplicado? 

A) Traslación 

B) Reflexión 

C) Rotación 

 



 
 

 

 

 

5) Indiqué cuál de las siguientes opciones se contempla en la siguiente imagen: 

A) Rotación 

B) Reflexión 

C) Traslación 

 

 
 

Ítem II: 4 puntos cada uno. 

Instrucciones: En los siguientes ejercicios, se dan situaciones que involucran diversas 

unidades de longitud. Se deben usar las operaciones determinadas y la conversión de 

unidades para contestar las preguntas que se hacen en cada ejercicio. 

Por ejemplo: Mi hermana mide 165 cm, mientras que yo mido 135 cm. Exprese la altura de 

ambos juntos en metros. 

  

Solución: Primero, se calculará la altura de ambos en centímetros: 165 cm + 135 cm = 300 cm 

Ahora, se convertirá el resultado en metros: 300 cm = 3 m 

Por lo tanto, entre ambos miden 3 m de altura. 

 

Ejercicios: 

1) Un vagón de tren mide 450 m. Si un tren tiene 14 vagones, ¿cuál es la longitud total del tren 

en metros?  

2) Si un pedazo de tela tiene 2 m y 37 cm de longitud, ¿cuántos milímetros mide?  

3) Se quiere cercar un terreno de forma cuadrada. Si uno de los lados del cuadrado mide 2 

Km, ¿cuántos Km de cerca se deben comprar para rodear el terreno?  

4) En una ciudad determinada, hay 5 calles que mide, cada una, 800 m. ¿Cuántos Km de 

longitud miden las 5 calles juntas?  

5) Exprese en cm y mm la longitud de una llave que mide 15 mm.  

 

Ítem III: 4 puntos cada uno. 

Instrucciones: En los siguientes ejercicios, se dan problemas que involucran el promedio (o 

media aritmética). Empleando el promedio, se deberán contestar los planteamientos que se 

dan en cada una de los ejercicios 



Por ejemplo: Los puntajes obtenidos por un atleta en una competencia de gimnasia son 6,4; 

7,5 y 7,1. ¿Cuál es el promedio de estos puntajes? 

 

Solución: Como en este ejemplo tenemos 3 datos, el promedio de los puntajes es 

 

�̅� =
𝟔, 𝟒 + 𝟕, 𝟓 + 𝟕, 𝟏

𝟑
=
𝟐𝟏

𝟑
= 𝟕 

 

Por lo tanto, el promedio de los puntajes del atleta es 7. 

 

Ejercicios: 

1) Cinco personas van a una consulta médica para controlar su peso. Los pesos de esas 

personas son: 71,6 Kg, 45 Kg, 58,4 Kg, 60 Kg y 65 Kg. ¿Cuál es el peso promedio de estas 

personas?  

2) En una reunión, Juan aporta 4 pizzas, María, 6 pizzas, Karla, 7 pizzas, y Eliana, 2 pizzas. Si 

deciden repartir todas las pizzas equitativamente, ¿cuántas les toca a cada persona?  

3) Para una beneficencia, 6 niños venden stickers. Los niños venden, cada uno, 15 stickers, 

20 stickers, 16 stickers, 13 stickers, 14 stickers y 6 stickers. ¿Cuántos stickers vendió, en 

promedio, cada niño?  

4) Para un estudio médico, se tomó la estatura de 8 jóvenes, obteniendo las siguientes 

cantidades: 1,56 m, 1,78 m, 1,65 m, 1,98 m, 1,7 m, 1,43 m, 1,6 m y 1,55 m. ¿Cuál es la estatura 

promedio de dichos jóvenes?  

5) Úrsula lee un libro. El primer día lee 30 páginas, el segundo día, 64 páginas, el tercer día, 48 

páginas, y el cuarto, 55 páginas. ¿Cuántas páginas leyó Úrsula, en promedio, en esos 4 días?  


