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OAS a evaluar: 
OA 04 Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, 
pictórica y simbólica, de forma manual y/o usando software educativo. 
OA 05 Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: identificando y 
determinando equivalencias entre fracciones impropias y números mixtos, usando 
material concreto y representaciones pictóricas de manera manual y/o con software 
educativo; representando estos números en la recta numérica. 
OA 07 Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por 
números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima de manera 
concreta, pictórica y simbólica. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

 Fecha: 
 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 5 puntos cada uno. 

Instrucciones: En cada una de las siguientes preguntas, se dan ejercicios para el cálculo de 

porcentajes. Se deben hacer los cálculos respectivos. 

Ejemplo: María tiene una deuda de $ 260, pero deciden perdonarle el 15% de su deuda. ¿Cuál 

es la cantidad que le perdonan a María? 

A) $ 39 

B) $ 40 

C) $ 35 

D) $ 37,5 

Solución: Para calcular el porcentaje que piden, hacemos lo siguiente: 

 

Cantidad Porcentaje 

X 15 

260 100 

 

Con esta tabla, hacemos el siguiente cálculo: 

 

𝒙

𝟐𝟔𝟎
=

𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎
 

𝒙 =
𝟏𝟓 ⋅ 𝟐𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

𝒙 = 𝟑𝟗 

 

Por lo tanto, la opción correcta es la A. 

 

Ejercicios: 

 

1) Luis tiene una colección de 455 autos de juguete. Para un evento especial, prestará el 20% 

de sus autos a un museo. ¿Cuántos autos prestará Luis? 

A) 63 autos 

B) 45,5 autos 

C) 90 autos 

D) 91 autos 

 



2) Graciela tiene $ 1 400, y gana, en un concurso, el 25% de su dinero. ¿Cuántos pesos ganó 

Graciela? 

A) $ 300 

B) $ 250 

C) $ 350 

D) $ 400 

 

3) Wilfredo pierde el 10% de sus joyas en un parque. Si originalmente tenía 180 joyas, 

¿cuántas perdió? 

A) 18 joyas 

B) 16 joyas 

C) 20 joyas 

D) 15 joyas 

 

4) En la feria de su comuna, Josefina gana el 55% del dinero que tenía antes de la feria. Si 

antes de la feria tenía $ 15 260, ¿cuánto ganó? 

A) $ 8 400 

B) $ 8 393 

C) $ 8 350 

D) $ 8 500 

 

Ítem II: 5 puntos cada uno. 

Instrucciones: En cada ejemplo, se pide que se escriba un número mixto como fracción 

impropia, o viceversa. 

Ejemplo: Escribir como número mixto la fracción 
𝟐𝟓

𝟕
, y como fracción impropia el número 𝟓

𝟑

𝟖
. 

Solución: Primero, se explicará como escribir 
𝟐𝟓

𝟕
 como número mixto. Para ello, se divide el 

numerador de la fracción entre su denominador, sin sacar decimales (no importa si la división 

queda con resto o no): 

 

                                                                           25 : 7 = 3 

                                                                         - 21 

                                                                             4 

 

En este caso, se obtuvo cociente 3 y resto 4. Por lo tanto, 
𝟐𝟓

𝟕
= 𝟑

𝟒

𝟕
. 

Por otra parte, para escribir 𝟓
𝟑

𝟖
 como número mixto, se hace lo siguiente: 

 

𝟓
𝟑

𝟖
=
𝟓 ⋅ 𝟖 + 𝟑

𝟖
=
𝟒𝟑

𝟖
 

 

Ejercicios: 

 

1) Escribir como número mixto 
𝟑𝟐

𝟓
. 

2) Escribir como número mixto 
𝟒𝟏

𝟔
. 

3) Escribir como fracción impropia 𝟐
𝟗

𝟏𝟎
. 

4) Escribir como fracción impropia 𝟒
𝟐

𝟕
. 

 

Ítem III: 5 puntos cada uno. 

Instrucciones: En cada uno de los siguientes ejercicios, se dan operaciones de multiplicación 

y división de números decimales y números naturales. Debe resolverse, en cada caso, la 

operación indicada. 

Ejemplo: Resolver 𝟏, 𝟑𝟓 ⋅ 𝟐, 𝟕 

Solución: Para el caso de la multiplicación, hacemos la multiplicación como si no hubiesen 

comas, y al resultado se le colocan, de derecha a izquierda, tantas cifras decimales como total 

de cifras decimales tengan juntas los factores: 

 



                                                                     1,35 • 2,7 

                                                                      945 

                                                                 + 270 

                                                                    3645 

 

Ahora, como 1,35 tiene 2 cifras decimales y 2,7 tiene una cifra decimal, se contarán 2 + 1 = 3 

cifras decimales, de derecha a izquierda, al resultado. Por lo tanto, 1,35 • 2,7 = 3,645 

 

Ejercicios: 

 

1) Resolver 5,92 • 4. 

2) Resolver 13,11 • 3,8. 

3) Resolver 37,14 : 3. 

4) Resolver 6,24 : 0,6. 


