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Semana N°24 
Evaluación Mes de Septiembre 

Curso Fecha 

6° Básico A-B-C Semana del 28 de septiembre al 02 
de octubre.  

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA 11 Resolver ecuaciones de primer grado con una 
incógnita, utilizando estrategias como: usando una 
balanza, usar la descomposición y la correspondencia 
1 a 1 entre los términos en cada lado de la ecuación y 
aplicando procedimientos formales de resolución 

Ecuaciones  
Comprender - Aplicar – Calcular-
Comunicar 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 

 
    Este documento contiene la evaluación correspondiente al mes de septiembre. 

Resuelve los ejercicios en tu cuaderno, una vez que los termines ingresa al link que 

encontrarás al final de este documento, ese link te llevará a un formulario de Google 

donde podrás completar tus datos, responder las preguntas de contenido y finalmente 

subir la o las imágenes con el desarrollo de tus ejercicios. (obligatorio)  

Además, deberás responder las preguntas de autoevaluación entrando al siguiente link: 

https://forms.gle/6L5zdwBYNL9zxt14A  

 
 

 

Te recordamos que cualquier consulta por favor debes realizarla a tu profesor de asignatura: 

 

Si eres estudiante del 6° Básico A, a la profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 

Si eres estudiante del 6° Básico B, al profesor Sergio Barros: sbarros@sanfernandocollege.cl 

Si eres estudiante del 6° Básico C, a la profesora Elibett Aceituno: eaceituno@sanfernandocollege.cl 

  

Preguntas de Contenido  

1.- ¿Qué ecuación representa la balanza?  

A. x = 250  

B. 5x = 200  

C. 5x + 250 = 0   

D. 5x = 250   

 

2.-El segmento de color rojo tiene la misma medida que el de color azul. ¿Qué ecuación representa esta relación?  

A. t = 18  

B. 2t = 18  

C. 3t = 18  

D. t = 2t  

 

3.- La ecuación 
𝑥

2
 = 6 escrita en lenguaje natural es:  

                          
A. Equis es igual a seis.  

B. Seis veces un número.  

C. La mitad de un número es igual a seis.  

D. La mitad de un número equivale al triple de otro número.  
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4.- ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa la expresión en lenguaje natural “Cuatro veces un 

número más el doble de otro número” ?:  

A. 4x + 2x  

B. 4x ∙ 2y 

C. 4x ∙ 2x  

D. 4x + 2y 

 

5.- En la ecuación X + 267= 563, el valor de X es:  

A. 286 

B. 296 

C. 830 

D. 896 

6.- El valor de k, en la ecuación 7K = 105, es:  

A. 21 

B. 25 

C. 15 

D. 17 

 

7.- La solución a la ecuación 2m + 434 = 876, es:  

A. 221  

B. 655 

C. 231  

D. 652  

 

8.- El valor de la incógnita en la ecuación 8p - 561 = 823, es:  

A. 163  

B. 34  

C. 173 

D. 36 

 

 

 

• Para ingresar al formulario de la evaluación de septiembre entra al siguiente link:  

https://forms.gle/zAx6JCZ4dvsMdAKA6  

 

Importante: el formulario sólo te permitirá un intento, ingresa a él cuando tengas certeza de tus respuestas y la 

fotografía de tus desarrollos. 

https://forms.gle/zAx6JCZ4dvsMdAKA6

