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INDICACIONES 

 Lee cada texto y cada 

pregunta con mucha 

atención. 

 

 Si lo necesitas puedes 

volver a leer.  

 

 Luego, resuelve la 

pregunta y marca con 

una “X” la respuesta 

correcta. 
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“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

Lee con mucha atención los siguientes problemas y resuélvelos. 

1. A un grupo de 5 estudiantes del 6to grado A de la I.E Politécnico se les 

tomó la estatura. ¿Cuál es el orden de mayor a menor de sus medidas? 

1,3 m, 1 ¼ m, 1 m 15 cm, 1 ½ m, 110 cm. 

 

110 cm ; 1 m 15 cm;  1 ¼ m, 1,3 m, 1 ½ m 

1 ½ m, 1,3 m, 1 ¼ m, 1 m 15 cm, 110 cm 

110 cm, 1 ½ m, 1,3 m, 1 m 15 cm, 1 ¼ m 

 

2. Antonio, muestra a sus estudiantes del 6to Grado B los siguientes carteles, 

y les pide que coloquen el signo mayor o menor, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ahora marca la alternativa correcta. 

      >; >; <; <; >; <                      <; >;  <; <, <; >                   <; >; >; <; <; <                           

 

3. En una reunión de padres de familia de la I.E 5127 JOSÈ OLAYA asisten 

400 personas, de las cuales los 3/8 eran varones y el resto mujeres. ¿Cuántas 

mujeres asistieron a dicha reunión? 

  

 

a b c 

2,11 _________ 2,01 

0,505__________ 0,5005 1,05 _________ 1,09 

10,45 __________ 10,54 
b 

c f 

e 

a 
0,6 _________ 0,62 7,39 _________ 7,895 

d 

a b c 
150 250 180 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

 

 

4. La Sra. Silvia Torres va al mercado “El Milagro” y compra lo siguiente¨ 

 2Kg. De cebolla de S/.1.20 el kilo.  

 5Kg. De papa amarilla de S/.1.80 el kilo y 

 3 Kg. De camote de S/.1.50 el kilo. 

¿Cuánto pagó la Sra. Torres? 

  

 

5. Un perro camina 180 metros, si cada 4 segundos avanza 2,5 m ¿Cuánto 

avanzará en 15 segundos? 

3,75 m.  

37,5 m.  

9,375 m.  

6. De acuerdo al problema anterior, ¿Cuánto tarda el perro en recorrer 

los 180 metros? 

3.8 minutos. 

4.8 minutos. 

5.8 minutos. 

7. El Director de la I.E 5130-3 va a comprar un proyector para el aula 

de innovación, este tiene un precio de S/6 350 con un descuento del 30% 

¿Cuánto pagará en realidad por el proyector?  

 

 

 

 

a b c S/.14.90 
S/.15.40 S/ 15.90 

a b c S/3 445 S/5 445 S/4 445 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

8. El profesor Efraín vive en el distrito de Independencia para llegar a la 

I.E “Naciones Unidas” ubicado en Ventanilla, tiene 4 líneas de transporte 

para llegar al Aeropuerto Jorge Chávez, y a partir de allí tiene 5 líneas 

de transporte para llegar a Ventanilla, todas las mañanas. ¿De cuántas 

maneras diferentes puede desplazarse el profesor? 

 

  
 

9. Don Julio es pintor, si con un balde de 19 litros pintó 25% del colegio 

¿Cuántos litros necesita para pintar lo que le falta del colegio? 

 

 

 

10. La profesora Sebastiana compró un rico pastel para el aniversario de 

nuestra institución, al profesor Jesús le dio ¼ del pastel, y lo que sobró lo 

repartió entre las 4 maestras y yo ¿Qué fracción nos tocó a cada uno? 

 

 

 

 

11. En el concierto que se realizó por el aniversario de la Urbanización 

“Satélite” asistieron 432 personas. Si sabemos que asistieron 48 mujeres 

más que varones, ¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay? 

varones 116 y mujeres 316 

varones 240 y mujeres 192 

varones 192 y mujeres 240 

 

 

 

 

 

 

a b c 

a b c 

a b c 9 maneras 12 maneras 20 maneras 

60 litros 57 litros 47 litros 

3/20 3/6 5/4 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

12. Se quiere pintar la dirección de la I.E Hijos de Ventanilla, cuyas 

paredes tienen las siguientes dimensiones: 8 m de largo, 6 m de ancho y 3 

m de alto. Si se cobra S/. 1,50 por metro cuadrado incluido puertas y 

ventanas ¿Cuántos nuevos soles se pagará por pintar las paredes del aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Los estudiantes del sexto grado de la I.E” Hijos de Grau” deben leer   

un libro en tres días. Lee las 2/5 partes el primer día, el segundo día 1/4 

parte. ¿Qué fracción les corresponde leer el último día? Si el libro tiene 

100 páginas ¿Cuántas páginas faltan por leer? 

 

3/5 y 50 páginas 

7/5 y 25 páginas 

7/20 y 35 páginas 

 

 

14. Si el estadio “Miguel Grau” puede acoger 5 000 espectadores 

cómodamente ubicados, si han asistido 3 500 personas, ¿qué porcentaje de 

asientos está disponible? 

 

  

 

 

  

 

a b c S/.118 S/.124 S/.126 

a b c 30% 35% 40% 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

15. Los profesores de la I.E “Andrés Belaunde” quieren adornar el contorno 

de la fachada de la I.E con cadenetas de color verde y amarillo. Si sus 

medidas son las que aparecen en la figura ¿Cuántos metros de cadeneta se 

necesitan? 

 

 

 

 

 

16. Un cargamento de cebollas pesa 240 kg ¿Cuántos sacos de 20 kg se 

podrán cargar? 

 

 

 

 

 

17. Juana compra 8 docenas de botellas de yogurt de 1 litro cada una, 

una caja de 12 latas de durazno, 16 cajas de 1 docena de leche 

condensada ¿Cuánto pagó por la compra total?  

 

 

 

 

 

 

 

N° de sacos 1 2 3 … 

Peso en Kg 20 40 … … 

 5 m 6 m 

3 m 

 7 m 

42 m 

44 m 

64 m 

12  

S/.1 332 

a b c 10 15 

a b c S/.1 322 S/.1 532 



“Tú eres una persona especial y nadie debe hacerte daño o lastimarte” 

18. Descubre el patrón de las siguientes sucesiones numéricas y halla el 

valor de x + y . 

a. 1; 5; 25; 125; X 

b. 2; 4; 12; 48; Y 

  

 

19. Ana tiene el doble que dinero que Beatriz y Carmen tiene tanto dinero 

como lo que tienen Ana y Beatriz juntas. Si entre las tres tienen  

S/.14 580, ¿Cuánto dinero tiene Ana? 

 

 

 

20. Luisa y Marcos venden pantalones de la misma calidad y al mismo 

precio. Luisa vende 125 pantalones al mes mientras que Marcos vende 

157. Si cada pantalón se vende a 79 soles, ¿Cuánto dinero más que Luisa 

ha obtenido Marcos por sus ventas?  

 

 

 

21. Jesica quiere comprar una TV y una licuadora, visita la tienda de 

electrodomésticos ELEKTRA y recibe la siguiente información. 

 

Artículo Precio de contado Precio a plazos 15% más 

TV 48”Smart – Full HD  S/.3 200 S/. X  

Licuadora 10 velocidades  S/. 240 S/. Y 

 

¿Cuánto pagaría con un adicional, si se compra a plazos los dos 

electrodomésticos? 

 

a b c 

865 

S/.4 860 

S/.2528 

S/.3 956 

a b c 

a b c 

365 835 

S/.3 400 S/.4 400 

a b c S/.2 500 S/. 2 508 

S/.3 556 S/.3456 


