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Semana N°32 
Evaluación Mes de Noviembre 

Curso Fecha 

6° Básico A-B-C Semana del 23 al 27 de 
noviembre.   

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA24 Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y 
comunicar sus conclusiones.  

Gráficos de 
barra y 
circulares. 

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 noviembre. 

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.  

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

https://forms.gle/jasGVPWZ2F3rRyja9 

 
 

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  

A partir del siguiente gráfico de barras, responde las preguntas número 1, 2 y 3.   

El gráfico muestra la cantidad de estudiantes que tuvo 

correcta e incorrecta cada una de las 10 preguntas de 

cierta evaluación.  

1.- ¿Cuántos estudiantes rindieron la prueba?  

A. 450 estudiantes  

B. 25 estudiantes.  

C. 75 estudiantes.  

D. 250 estudiantes.  

  

2.- ¿Qué pregunta obtuvo una cantidad mayor de respuestas correctas?  

A. Pregunta número 10 
B. Pregunta número 4 
C. Pregunta número 6 
D. Pregunta número 2 
 

3.- ¿En qué pregunta se presentó la menor diferencia entre respuestas correctas e incorrectas?  

A. Pregunta número 1 

B. Pregunta número 3 

C. Pregunta número 9 

D. Pregunta número 7 

https://forms.gle/jasGVPWZ2F3rRyja9
mailto:mcorrea@sanfernandocollege.cl
mailto:sbarros@sanfernandocollege.cl
mailto:eaceituno@sanfernandocollege.cl
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En el gráfico de barras se muestra la cantidad de mujeres y hombres que hay en cada curso de una 

escuela. 

4.- ¿En qué curso hay más mujeres que 

hombres?  

A. 2° básico.  

B. 3° básico.  

C. 5° básico.  

D. 6° básico.  

 

5.- ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela?  

A. 166 estudiantes. 

B. 170 estudiantes. 

C. 160 estudiantes.  

D. 176 estudiantes. 

 

6.- El siguiente gráfico muestra las calificaciones obtenidas 

por Pedro y Juan durante el primer trimestre.  

¿Qué afirmación es falsa?  

A. La calificación mayor corresponde a un 7,0.  

B. La nota más baja de Pedro es un 4,5.  

C. En la prueba 2, Pedro obtiene una calificación mayor que 

Juan.  

D. Juan nunca obtuvo una nota insuficiente. (menor a 4,0)  

 

7.- El gráfico circular corresponde a los resultados de una encuesta realizada a 280 niños sobre los 

obsequios que prefieren recibir en Navidad. 

¿Qué número corresponde al porcentaje que 

representa la música? 

A. 35  

B. 70  

C. 120  

D. 140 

 

8.- El gráfico circular corresponde al Informe Anual 2010 del Medio Ambiente, elaborado por el INE 

(porcentajes redondeados). 

 

 

 

 

Con respecto al gráfico, ¿qué alternativa es verdadera respecto de la ocurrencia de cada fenómeno?  

A. El sistema frontal es inferior al 65%.  

B. Los vientos representan menos del 10%.  

C. El núcleo frío en altura corresponde a menos del 19%.  

D. El nevazón solamente alcanza un porcentaje mayor que el 3%. 
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Utilizando la información del siguiente gráfico circular, responde las preguntas 9 y 10. 

9.- Si la cantidad de personas que eligió la flauta como 

instrumento favorito es la misma que la que eligió el 

saxofón, ¿qué porcentaje de los encuestados prefiere la 

flauta? 

A. El 10%.  

B. El 20%.  

C. El 30%.  

D. El 40%.  

 

10.- ¿Qué porcentaje de los encuestados no eligió la guitarra como instrumento musical favorito?  

A. El 25%.  

B. El 35%.  

C. El 65%.  

D. El 75%. 

 

 

 

 

 

 

Para ingresar al formulario de la evaluación de noviembre entra al siguiente link: 

https://forms.gle/xYrWojebMsDnmDR86  
 

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

fotografía de tus desarrollos. 

 

RECORDATORIO 
Si aún no rindes la evaluación o autoevaluación de septiembre y/o octubre recuerda que 

puedes encontrar sus respectivos links en las guías N° 24 y N° 28 
 

 
Que les vaya muy bien y que tengan una muy buena semana. 

 

https://forms.gle/xYrWojebMsDnmDR86

