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Instrucciones:

En las siguientes páginas están las preguntas para la Prueba de Práctica de 6.o

Grado. Es una oportunidad de practicar la Evaluación de Matemáticas del Estado
de Nebraska (NeSA-M).

En las preguntas de opción múltiple se te pedirá seleccionar una respuesta entre
cuatro opciones. Algunas preguntas tienen dos partes, Parte A y Parte B. Cada
parte tiene una pregunta de opción múltiple en la que se te pedirá seleccionar una
respuesta entre cuatro opciones. En las preguntas de selección múltiple se te pedirá
seleccionar varias respuestas correctas entre cinco o seis opciones. Estos tipos de
preguntas se pueden encontrar en tu cuadernillo de prueba.

Para todas las preguntas:

• Lee cada pregunta cuidadosamente y escoge la mejor respuesta.

• Puedes usar papel borrador para resolver los problemas.

• En la parte de atrás encontrarás la Hoja de Referencia de Matemáticas.
Puedes consultar la hoja en cualquier momento durante la prueba.

• Puedes usar calculadora SOLAMENTE para las preguntas 1 – 7. NO
puedes usar calculadora para ninguna otra pregunta del resto de la prueba.

• Asegúrate de contestar TODAS las preguntas.

Para las preguntas de opción múltiple, solamente una de las respuestas
proporcionadas es la respuesta correcta. Para las preguntas de selección múltiple,
más de una de las respuestas proporcionadas puede ser una respuesta correcta.

Cuando llegues a la palabra ALTO al final de la sección, habrás finalizado la
sección con calculadora de la prueba. Puedes revisar solamente la sección con
calculadora para verificar tus respuestas. En este momento deben recoger tu
calculadora.
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Puedes usar calculadora para las preguntas 1 – 7.

1. Usa la tabla siguiente para contestar la pregunta.

Venta de Artículos

Camisetas Precio

Club de Ciencias $15.00

Consejo Estudiantil $13.00

Lectura de Clásicos $9.00

Club de Matemáticas $15.00

¿Cuál es el precio promedio de las camisetas?

A. $12.00

B. $13.00

C. $14.00

D. $15.00

2. ¿Cuál lista ordena los números de menor a mayor?

A. 6.25, 6.5, 6
4
5

, 6
3
4

B. 6.5, 6.25, 6
3
4

, 6
4
5

C. 6.25, 6.5, 6
3
4

, 6
4
5

D. 6.5, 6
4
5

, 6.25, 6
3
4
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3. Un aderezo para ensalada se prepara combinando 2 de partes de vinagre con 5 partes de aceite.
¿Cuántas onzas de aceite se deben mezclar con 9 onzas de vinagre?

A. 2

B. 3.6

C. 22.5

D. 63

4. Cuando n = 11, ¿cuál es el valor de 10 – (n + 6)?

A. –7

B. 5

C. 7

D. 27

5. Molly pagó $25 por un corte de pelo y dejó una propina de 15%. ¿Cuál fue el costo final para
Molly?

A. $25.15

B. $26.50

C. $27.50

D. $28.75
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6. Usa el siguiente dibujo para contestar la pregunta.

¿En cuál lista están la fracción, el decimal y el porcentaje que representa la parte sombreada?

A.
1
4

, 0.20, 20%

B.
1
4

, 0.25, 25%

C.
1
4

, 0.4, 40%

D.
1
4

, 0.75, 75%

7. James tiene una colección de 100 revistas de historietas. Él vende
1
4

de su colección. ¿Cuántas
revistas de historietas vende James?

A. 25 revistas

B. 50 revistas

C. 75 revistas

D. 100 revistas
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ESTE ES EL FINAL DE LA SECCIÓN

CON CALCULADORA DE LA PRUEBA

ALTO

NO puedes usar calculadora para ninguna otra pregunta del resto de la prueba.

Levanta tu mano y avisa al Examinador o Administrador de la prueba que estás 
listo para entregar tu calculadora.

Una vez que el Examinador haya recogido tu calculadora y te dé permiso, 
puedes continuar con la sección sin calculadora de esta prueba.

7
8

9
÷

4
5

6
–

1
2

3
+

0
.

=

C
CE

On 

Off
x
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

NO ESCRIBAS EN ESTA PÁGINA

A 7



NO puedes usar calculadora para ninguna otra pregunta del resto de la prueba.

8. Un campo tiene la forma de un trapecio. La base más corta del trapecio tiene 130 yardas de largo y
la base más larga tiene 390 yardas de largo. La distancia entre las dos bases es de 75 yardas. ¿Cuál
es el área del campo?

A. 9,750 yardas2

B. 19,500 yardas2

C. 29,250 yardas2

D. 39,000 yardas2

9. ¿Cuál valor de y hace que
4(y�3)

2
= 6 sea cierta?

A. 6

B. 7

C. 9

D. 15

10. ¿Qué conjunto de números enteros está en orden de menor a mayor?

A. −9, −6, −3, 7, 11

B. −3, −6, 7, 11, –9

C. 11, −9, 7, −6, −3

D. 7, 11, −6, −3, −9
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11. ¿Cuál es el valor de |3 + 5| – |_4|?

A. �12

B. �4

C. 4

D. 12

12. Un grupo de estudiantes hace un mapa del área alrededor de su escuela. Ubican la escuela en (0, 0).
La tienda más cercana se encuentra en el punto (–5, 7). ¿En cuál cuadrante está el punto que
representa la tienda más cercana?

A. Cuadrante I

B. Cuadrante II

C. Cuadrante III

D. Cuadrante IV

13. Usa el siguiente diagrama de puntos para contestar la pregunta.

Actores

Edades
11 12 13 14 15 16 17 18

El diagrama de puntos muestra las edades de los actores en una obra de teatro. ¿Cuántos actores son
mayores de 13?

A. 4

B. 8

C. 11

D. 14
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14. ¿Cuánto es 0.3 × 427?

A. 0.1281

B. 1.281

C. 12.81

D. 128.1

15. El Sr. Santoz ordenó 8 pizzas grandes para una fiesta de la clase. Después de la fiesta solamente

quedaron
5
6

de una pizza de salchicha y 1
3
4

de una pizza de pepperoni. ¿Cuál es la mejor

estimación de cuántas pizzas se comieron?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

16. Usa el dibujo siguiente para contestar la pregunta.

2 cm

4 cm
9 cm

¿Cuál es el volumen del prisma rectangular?

A. 15 centímetros cúbicos

B. 22 centímetros cúbicos

C. 72 centímetros cúbicos

D. 124 centímetros cúbicos
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17. ¿Cuál es el valor de y en la ecuación
y
4

= 8?

A. 2

B. 4

C. 12

D. 32

18. ¿Cuál expresión algebraica representa cuatro veces la cantidad 22 menos que x?

A. 4(x – 22)

B. (4 • 22) – x

C. 4(22 – x)

D. (x • 4) – 22

19. Owen tiene 1
1
2

galones de ponche de fruta. Él vierte el ponche en vasos de
1
16

de galón. ¿Cuántos

vasos puede llenar Owen con ponche de fruta?

A. 11 vasos

B. 24 vasos

C. 32 vasos

D. 48 vasos
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20. Usa la siguiente gráfica para contestar la pregunta..

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x

¿Cuál desigualdad está representada por la gráfica?

A. x < 6

B. x > 6

C. x < 0

D. x > 0

21. ¿Cuál número escrito en notación exponencial es equivalente a 343?

A. 37

B. 73

C. 749

D. 29449
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22. Usa el plano de coordenadas siguiente para contestar la pregunta.

x

y

8
7
6
5
4
3
2
1

–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8

10 2 3 4 5 6 7 8–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1

K

¿Cuál par ordenado es igual al punto K?

A. (–5, –4)

B. (–4, –5)

C. (–4, 5)

D. (5, –4)

23. ¿Cuál expresión es la factorización prima de 100?

A. 22 • 52

B. 22 • 25

C. 4 • 52

D. 4 • 25
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24. Esta pregunta tiene dos partes. Contesta la parte A y luego contesta la parte B.

Parte A

¿Cuál paso resolverá la ecuación x + 8 = 12?

A. Sumar 8 a ambos lados de la ecuación.

B. Restar 8 de ambos lados de la ecuación.

C. Sumar 12 a ambos lados de la ecuación.

D. Restar 12 de ambos lados de la ecuación.

Parte B

¿Cuál es la solución para la ecuación x + 8 = 12?

A. x = 4

B. x = 16

C. x = 20

D. x = 24

25. Usa la siguiente expresión para contestar la pregunta.

5x + 3(2x – 7)

Selecciona todas las expresiones que sean equivalentes a la expresión que se muestra. Selecciona
todas.

A. 10x – 10

B. 11x – 7

C. 11x – 21

D. 5x + 6x – 7

E. 5x + 6x – 21

F. 5x + 2x + 2x + 2x – 21
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26. Selecciona todas las representaciones de _6. Selecciona todas.

A.

B. 210–1–2–3–4–5–6–7–8

C. 6 – 6

D. menos seis

E.

°C
20

10

0

–10

–20

F. |6|
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NeSA-M Hoja de Referencia de 6.º Grado

Figura Área Perímetro

Triángulo

Rectángulo

Paralelogramo

Cuadrado

1 yarda (yd) = 3 pies (ft) = 36 pulgadas (in)

1 milla (mi) = 1,760 yardas (yd) = 5,280 pies (ft)

1 metro (m) = 100 centímetros (cm)

1 metro (m) = 1,000 milímetros (mm)

1 kilómetro (km) = 1,000 metros (m)

1 taza = 8 onzas líquidas (fl oz)

1 pinta (pt) = 2 tazas

1 cuarto de galón (qt) = 2 pintas (pt)

1 galón (gal) = 4 cuartos de galón (qt)

1 litro (l) = 1,000 mililitros (ml)

1 litro (l) = 1,000 centímetros cúbicos (cm3)

Conversiones – Longitud

Conversiones – Volumen

Unidades Estándar Unidades Métricas

Conversiones – Peso/Masa
1 libra (lb) = 16 onzas (oz)

1 tonelada = 2,000 libras (lb)

1 gramo (g) = 1,000 miligramos (mg)

1 kilogramo (kg) = 1,000 gramos (g)

A = lw

A = bh

A = s × s

P = 2l + 2w

A = bh1
2

Leyenda

b = base

w = ancho

B = área de la base

h = altura

l = largo

 Usa 3.14 para π 

H = altura de la base triangular

s1, s2, s3 son los largos de los
lados de la base triangular

s = largo del lado

Prisma rectangular V = lwh = Bh SA = 2lw + 2lh + 2wh = 2B + 2lh + 2wh 

Prisma triangular SA = bh + (s1 + s2 + s3)H = 2B + (s1 + s2 + s3)H V =  1
2
lwh = Bh 

Figura Tridimensional Volumen Área Superficial



Grado 6

Prueba de Práctica de Matemáticas

Clave de Respuestas

Secuencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Clave

B

C

C

A

D

B

A

B

A

A

C

B

B

D

B

C

D

A

B

A

B

D

A

Parte A: B

Parte B: A

C, E, F

B, D, E

Puntos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2
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