Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 2

Respuestas
correctas

Respuestas
parcialmente correctas

Problema 1 ͻ ^ĞŹĂůĂƌĞůşƚĞŵďͿ͘

ͻ No se identifican en este caso.

ͻ KƌĚĞŶĂƌůŽƐĐŝŶĐŽŶƷŵĞƌŽƐ
de manera correcta.
ͻ KƌĚĞŶĂƌůŽƐĐŝŶĐŽŶƷŵĞƌŽƐ
ĚĞŵĂǇŽƌĂŵĞŶŽƌ͘
Problema 2
ͻ KƌĚĞŶĂƌůŽƐĐŝŶĐŽŶƷŵĞƌŽƐ
de manera correcta escribiendo
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬƉĂƌĂϮ͕ϱŵŝůůŽŶĞƐǇ
5.200.000 para 5,2 millones.

ͻ Ubicar un número en el orden incorrecto
;ƋƵĞƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞŝŵƉůŝƋƵĞĚĂƌƵŶ
ŽƌĚĞŶŝŶĐŽƌƌĞĐƚŽĂŽƚƌŽŶƷŵĞƌŽŵĄƐͿ͘

Problema 3

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞĞůşƚĞŵĂͿĞƐ&ǇĞů
şƚĞŵďͿĞƐs͘

ͻ Responder correctamente una de las dos.

ͻ ^ĞŹĂůĂƌůŽƐşƚĞŵƐ
ĂͿŽĐͿ͕ŽĂŵďŽƐ͕
o los tres.

ͻ Ubicar dos o
tres números en
orden incorrecto.

ͻ Responder
erróneamente
ĂŵďŽƐşƚĞŵƐ͘

ͻ Completar de
manera errónea
los tres casilleros.
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ͻ ƋƵŝǀŽĐĂƌƐĞĞŶƵŶƐŽůŽĐĂƐŝůůĞƌŽ͕ƉĞƌŽ
teniendo en cuenta las relaciones entre
ͻ Completar en la primera fila con
ůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶůĂĚŝǀŝƐŝſŶ
ĞůŶƷŵĞƌŽϯϲ͘ϳϴϵĐŽŵŽĐŽĐŝĞŶƚĞ
;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶĞůƉƌŝŵĞƌĐĂƐŽĐŽŵƉůĞƚĂƌ
ǇϯϰĐŽŵŽƌĞƐƚŽ͕ǇĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂ
ďŝĞŶĞůĐŽĐŝĞŶƚĞǇĞƋƵŝǀŽĐĂƌƐĞƵŽůǀŝĚĂƌƐĞ
Problema 4
fila escribir como dividendo
del resto, o en el segundo caso multiplicar
ϰ͘ϯϳϲ͘ϱϰϯĐŽŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐĄůĐƵůŽƐ
por 100 en lugar de por 1.000, o colocar
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͕ŽƐŝŶĠů͘
ĐŽŵŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽϰ͘ϯϳϲ͘ϬϬϬǇŽůǀŝĚĂƌƐĞĚĞ
ƐƵŵĂƌĞůƌĞƐƚŽͿ͘
ͻ ZĞƐŽůǀĞƌďŝĞŶƵŶĂĨŝůĂǇŶŽůĂŽƚƌĂ͘

Respuestas
incorrectas

XI
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Respuestas
correctas

Respuestas
parcialmente correctas

Respuestas
incorrectas
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ͻ Identificar las operaciones
ͻ ƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĚŝďƵũŽƐ͕
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƋƵĞƐƵƌŐĞŶĚĞ
ůŝƐƚĂƐŽĚŝĂŐƌĂŵĂƐĞŶĞůƋƵĞƐĞŽůǀŝĚĞ
agrupar de manera diferente
ͻ ZĞĐƵƌƌŝƌĂĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞ
ĚĞĐŽŶƚĂƌƵŶĐĂƐŽŽƋƵĞĐƵĞŶƚĞ
los componentes del menú (por
no son pertinentes para
ĚŽƐǀĞĐĞƐƵŶĐĂƐŽǇŽďƚĞŶŐĂ͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͕ϰпϱпϯ͖ϮϬнϮϬнϮϬ͖
el problema.
ĞũĞŵƉůŽ͕ϱϵŽϲϭ͘
ϭϱнϭϱнϭϱнϭϱ͖ϭϱпϰ͖ϭϮпϱ͕
ͻ Hacer diagramas,
Problema 1
ĞƚĐ͘ͿǇŽďƚĞŶĞƌϲϬ͘
ͻ Identificar las operaciones
ůŝƐƚĂƐ͕ĨůĞĐŚĂƐŽĚŝďƵũŽƐ
ͻ ƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ;ĚŝďƵũŽƐ͕
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƋƵĞƐƵƌŐĞŶĚĞ
ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽƐǇƐŝŶ
agrupamientos, diagramas,
agrupar de manera diferente los
arribar a la solución.
ůŝƐƚĂƐ͕ĨůĞĐŚĂƐ͕ĞƚĐ͘ͿƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂ
componentes del menú pero tener
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌϲϬŽƉĐŝŽŶĞƐŽϲϬ
algún error de cálculo.
menúes.
ͻ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĞƐŽŶǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐ
ůĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐĂͿ͕ďͿǇĐͿ͕ǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ
por las propiedades conmutativa,
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂǇĂƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͕
respectivamente, usando esos
ƚĠƌŵŝŶŽƐŽďŝĞŶĞǆƉůŝĐĄŶĚŽůĂƐ
;͞ƉŽƌƋƵĞƐŝƐĞĐĂŵďŝĂĞůŽƌĚĞŶ
en la multiplicación da lo mismo”,
͞ƉŽƌƋƵĞƐŝĚĞƐĐŽŵƉŽŶĠƐƵŶŽ
Problema 2
ĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐǇƐĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂ
ĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĂůŽŵŝƐŵŽ͕͟ĞƚĐ͘Ϳ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĞůĂ
ŽƉĐŝſŶĚͿĞƐĨĂůƐĂǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ
a partir de alguna de las
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ;͞ƉŽƌƋƵĞĨĂůƚĂ
ŵƵůƚŝƉůŝĐĂƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕͟͞ƉŽƌƋƵĞ
no se usó bien la propiedad
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀĂ͕͟ĞƚĐĠƚĞƌĂͿ͘

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ϮŽϯĚĞůŽƐϰşƚĞŵƐ͘

ͻ Responder correctamente los
ϱşƚĞŵƐ;ĐŽŶƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞ
ĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞƐĞĂƉŽǇĞŶĞŶůĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶ
ƉĞƌŽƋƵĞŶŽƐĞĂŶůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
Problema 3
ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ͖ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞŚĂĐĞƌϱϬϰпϮŽ
ϱϬϰ͗ϮƉĞƌŽŶŽĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ
ŚĂĐĞƌϯϲпϮϴŽϭϴпϭϰͿ͘

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞϯ
ŽϰşƚĞŵƐ;ĐŽŶƌĂƐƚƌŽ͕ŽƐŝŶĠů͕
ͻ Responder
ĚĞĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞĐƵŵƉůĂŶůĂƐ
correctamente solo uno
condiciones planteadas para los
o dos de los cálculos.
ĞũĞŵƉůŽƐĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĐŽƌƌĞĐƚĂƐͿ͘
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌůŽƐϱşƚĞŵƐ
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƉĂƌĂĂůŐƵŶŽƐşƚĞŵƐůĂ
de manera incorrecta
relación entre los cálculos sin hallar
o de manera correcta,
ĞůŶƷŵĞƌŽʹƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƉĂƌĂĂͿǇďͿ
pero luego de realizar
͞ĞůĚŽďůĞĚĞϱϬϰ͟ŽƉĂƌĂĞůşƚĞŵĐͿ
las 5 cuentas.
͞ůĂŵŝƚĂĚĚĞϱϬϰ͕͟ĞƚĐ͘ʹ͘

ͻ Responder correctamente ambos
şƚĞŵƐ;ĐŽŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐĄůĐƵůŽƐŽ
Problema 4
ƐŝŶĠůͿ͘

ͻ ZĞƐŽůǀĞƌƐŽůŽƵŶşƚĞŵĚĞŵĂŶĞƌĂ
correcta.
ͻ Resolver ambas planteando los
cálculos pertinentes pero con
ƉĞƋƵĞŹŽƐĞƌƌŽƌĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͘

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ
correctamente solo
una de las opciones o
ninguna.

ͻ Responder de manera
incorrecta ambos
şƚĞŵƐ͘
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Respuestas
correctas

Respuestas
parcialmente correctas

Respuestas
incorrectas

ͻ ŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶƐŽůŽƚƌŝĄŶŐƵůŽ;ďĂũŽůĂƐ
mismas condiciones planteadas para las
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĐŽƌƌĞĐƚĂƐͿŽĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶŽƐŽůŽ
ͻ dƌĂǌĂƌĚŽƐƚƌŝĄŶŐƵůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
ǇĚĞĐŝƌƋƵĞŶŽŚĂǇŽƚƌŽƉŽƐŝďůĞŽƋƵĞŶŽůŽ
con ABĚĞďĂƐĞǇĂůƚƵƌĂĚĞϯĐŵŽ
pudo construir. En ambos casos el triánĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ;ƉŽĚƌşĂŶĞƐƚĂƌůŽƐĚŽƐ
gulo construido puede ser un triángulo
triángulos “para arriba” o bien
ͻ EŽĚŝďƵũĂƌŶŝŶŐƷŶ
rectángulo o no.
ƵŶŽ͞ƉĂƌĂĂƌƌŝďĂ͟ǇŽƚƌŽ͞ƉĂƌĂ
triángulo con
ͻ Construir dos triángulos en distinta poProblema 1
ĂďĂũŽ͘͟>ĂĂůƚƵƌĂƉŽĚƌşĂĞƐƚĂƌƚƌĂlas condiciones
ƐŝĐŝſŶƉĞƌŽƋƵĞƐĞĂŶĐŽŶŐƌƵĞŶƚĞƐ;ƉŽƌ
ǌĂĚĂŽŶŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƉŽĚƌşĂĞƐƚĂƌ
dadas.
ĞũĞŵƉůŽ͕ƵƐĂŶĚŽĐŽŵŽĞũĞĚĞƐŝŵĞƚƌşĂĞů
trazado, o no, un segmento o una
ƐĞŐŵĞŶƚŽŽĐŽŵŽĞũĞĚĞƐŝŵĞƚƌşĂƵŶĂ
ƌĞĐƚĂƉĂƌĂůĞůŽƐĂůĂďĂƐĞǇĂϯĐŵ
ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂůƉƵŶƚŽŵĞĚŝŽĚĞůĂďĂƐĞͿ͘
de distancia de esta.
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ͻ Construir dos rombos de manera
ĐŽƌƌĞĐƚĂ;ĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞĞŶůĂŝŐƵĂůdad de los lados de manera excluƐŝǀĂǇŚĂĐŝĞŶĚŽǀĂƌŝĂƌĞůĄŶŐƵůŽ
entre dos lados consecutivos e
ŝŐƵĂůĞƐ͕ĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞĞŶůĂƐĚŝĂŐŽŶĂůĞƐǇĞŶůŽƐĐƵĂƚƌŽƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ
Problema 2
ŝŐƵĂůĞƐƋƵĞƋƵĞĚĂŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͕ǇǀĂƌŝĂŶĚŽůĂƐĚŝĂŐŽŶĂůĞƐ
ƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌĞůƐĞŐƵŶĚŽƌŽŵďŽͿ͘
En todos los casos con huellas
ĚĞůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ
utilizados o sin ellas.

ͻ Construir un solo rombo con las condiciones dadas o bien dos rombos iguales.
ͻ ŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶƐŽůŽƌŽŵďŽǇƐŽƐƚĞŶĞƌƋƵĞ
no se puede construir otro distinto.

ͻ EŽĚŝďƵũĂƌŶŝŶŐƷŶƌŽŵďŽƋƵĞ
responda a las
condiciones planteadas.

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞĐŽŶƐtruir al menos dos paralelogramos
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ŽŵƵĐŚŽƐŽŝŶĨŝŶŝƚŽƐ͕Ǉ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĂƉĞůĂŶĚŽĂƋƵĞĞůĄŶŐƵůŽ ͻ ŝďƵũĂƌĚŽƐƉĂƌĂůĞůŽŐƌĂŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶ
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞ
;ŽůŽƐĄŶŐƵůŽƐͿƋƵĞĨŽƌŵĂŶůĂƐ
ĞƐĂƐĚŝĂŐŽŶĂůĞƐƐŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ͘
no es posible, con
diagonales puede variar (luego de ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĚĞ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽ
Problema 3
ŚĂĐĞƌ͕ŽŶŽ͕ĚŝďƵũŽƐĂŵĂŶŽĂůǌĂĚĂ
ŵĂŶĞƌĂŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕͞ƉƵĞsin ellas; con diŽĐŽŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕
ĚĞŶĐƌƵǌĂƌƐĞĚĞŵƵĐŚĂƐŵĂŶĞƌĂƐ͟ͿŽ
ďƵũŽƐŽƐŝŶĞůůŽƐ͘
ŝŶĐůƵŝĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞŵƵĞƐƚƌĞŶůĂ
incorrecta.
ǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĚŝĂŐŽŶĂůĞƐǇƉƌĞƐĞƌǀĂŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂƐƐĞĐƌƵĐĞŶĞŶ
ƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƉƵŶƚŽƐŵĞĚŝŽƐͿ͘
ͻ ĂƌůĂŵĞĚŝĚĂĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞƵŶƐŽůŽĄŶŐƵůŽ͘
ͻ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƋƵĞĞů
ͻ WƌŽĚƵĐŝƌƵŶĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂŽĐĄůĐƵĄŶŐƵůŽDŵŝĚĞϭϮϬΣǇƋƵĞWŵŝĚĞ
los parciales apelando a las propiedades
Problema 4
ϰϬΣĐŽŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽĐĄůĐƵůŽƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ƉĞƌŽĞƋƵŝǀŽĐĂƌƐĞĞŶĂůŐƷŶ
parciales, o sin ellos.
ĐĄůĐƵůŽǇŽďƚĞŶĞƌŵĞĚŝĚĂƐŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͘

ͻ ĂƌŵĞĚŝĚĂƐ
erróneas de los
ángulos sin explicaciones o cálculos pertinentes.
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Respuestas
correctas

Problema 1

ͻ ^ĞŹĂůĂƌůŽƐşƚĞŵƐĂͿǇĚͿ;ĐŽŶ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐĄůĐƵůŽƐŽƐŝŶĠůͿ͘

Respuestas
parcialmente correctas

Respuestas
incorrectas

ͻ Identificar como respuesta pertinente una
ĚĞůĂƐĚŽƐĐŽƌƌĞĐƚĂƐ;ŵĂƌĐĂŶĚŽƚĂŵďŝĠŶ
ƵŶĂŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͕ŽŶŽͿ͘

ͻ DĂƌĐĂƌƚŽĚĂƐ
incorrectas.

Problema 2

ͻ Identificar los dos resultados
ĐŽƌƌĞĐƚŽƐ;ϯϲϭǇϭϯͿ;ĐŽŶƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĚĞĐĄůĐƵůŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŽƐŝŶĠůͿ͘

ͻ Hallar correctamente uno de los dos
valores.

ͻ Resolver
erróneamente
ambos casos.
ͻ Hallar los valores
correctos a partir
de resolver las
divisiones.

Problema 3

ͻ DĂƌĐĂƌĐŽŵŽĐŽƌƌĞĐƚĂƐůĂƐ
ŽƉĐŝŽŶĞƐĂͿǇĐͿ͘

ͻ DĂƌĐĂƌƵŶĂĚĞůĂƐĚŽƐŽƉĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͘

ͻ DĂƌĐĂƌƚŽĚĂƐůĂƐ
opciones o las tres
incorrectas.
ͻ DĂƌĐĂƌůĂƐĐƵĂƚƌŽ
opciones.
ͻ DĂƌĐĂƌƵŶĂŽ
más opciones
incorrectas.
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ͻ DĂƌĐĂƌĐŽŵŽĐŽƌƌĞĐƚĂůĂŽƉĐŝſŶ
ĐͿ͕ĐŽŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ͻ DĂƌĐĂƌůĂŽƉĐŝſŶďͿǇĂůŐƵŶĂŵĄƐ͘
Problema 4
;ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ͕ĚŝďƵũŽƐ͕ĞƚĐ͘ͿŽƐŝŶĠů͘

XVII

Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 6

Respuestas
correctas

Respuestas
incorrectas

ͻ ϲϬĐŚŽĐŽůĂƚĞƐĞŶƚƌĞϭϰ͕ϭϮϬ
ĞŶƚƌĞϮϴŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕
Problema 1
ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽƐ͕ŽŶŽ͕ĚĞůŽƐ
procedimientos utilizados.

ͻ ŶĐŽŶƚƌĂƌƐŽůŽƵŶƌĞƉĂƌƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕
ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽƐ͕ŽŶŽ͕ĚĞůŽƐ
procedimientos utilizados.
ͻ ŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶƌĞƉĂƌƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞǇŽƚƌŽ
ƋƵĞŶŽůŽƐĞĂ͘

ͻ Encontrar dos
repartos no
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
al dado.

ͻ Responder directamente “un
ŽĐƚĂǀŽ͟Ǉ͞ƚƌĞƐĚŝĞĐŝƐĞŝƐĂǀŽƐ͕͟
o “cinco dieciseisavos”, usando
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞĞƐƚĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
Problema 2
ŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĚŝďƵũŽ͕
utilizando números o cálculos.

ͻ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůĂĨƌĂĐĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
solo una de las partes.
ͻ ,ĂĐĞƌƐƵďĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌşĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĂůŵĞŶŽƐƵŶĂĚĞůĂƐ
partes sombreadas, pero no escribir las
fracciones.

ͻ Responder
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶƋƵĞŶŽ
se corresponda
con las
mencionadas.

ͻ Responder 15 kg pero no hallar la cantidad
ĚĞƉĂƋƵĞƚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

ͻ ƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƋƵĞ
no permita
identificar
ƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞ
ϭϬƉĂƋƵĞƚĞƐ͘

ͻ Ubicar correctamente al menos dos de los
cuatro números.

ͻ Ubicar de manera
incorrecta tres
o los cuatro
números.

ͻ Resolver de manera correcta dos de los
tres cálculos.

ͻ Resolver solo
un cálculo de
manera correcta
o resolver
incorrectamente
los tres.

Problema 3

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌϭϬŽϭϬƉĂƋƵĞƚĞƐ͕ĐŽŶ
o sin rastro de los procedimientos
desarrollados.

ͻ Ubicar de manera correcta los
cuatro números, efectuando,
Problema 4
o no, subdivisiones de la recta
ŶƵŵĠƌŝĐĂ͘
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Respuestas
parcialmente correctas

Problema 5

ͻ Resolver de manera correcta los
tres cálculos.

XIX

Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 7

Respuestas
correctas

Respuestas
incorrectas

ͻ Responder dos preguntas correctamente.
ͻ Responder correctamente las tres
ͻ Responder la primera correctamente,
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽŽŶŽĚĞ
Problema 1
ǇůĂƐĞŐƵŶĚĂǇůĂƚĞƌĐĞƌĂƉŽƌĨƵĞƌĂĚĞů
los procedimientos usados.
intervalo solicitado.

ͻ Responder
incorrectamente
las tres preguntas.
ͻ Responder
incorrectamente
la primera
ƉƌĞŐƵŶƚĂ͕ǇůĂ
ƐĞŐƵŶĚĂǇůĂ
tercera por fuera
del intervalo
solicitado.

ͻ WƌŽƉŽŶĞƌƚƌĞƐŶƷŵĞƌŽƐƋƵĞ
cumplen con las condiciones
Problema 2
solicitadas (con rastro de los
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŽƐŝŶĠůͿ͘

ͻ WƌŽƉŽŶĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĚŽƐŶƷŵĞƌŽƐ͘

ͻ ĂƌƵŶĂƐŽůĂ
respuesta
correcta.
ͻ Escribir números
ƋƵĞŶŽƐĞĂŶ
divisores de 180.

ͻ Identificar una de las dos opciones
ǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐǇƵŶĂĚĞůĂƐĨĂůƐĂƐ͘
ͻ Identificar las dos verdaderas o las dos
falsas.

ͻ Identificar
solo una de
las opciones
verdaderas o solo
una de las falsas.
ͻ ^ĞŹĂůĂƌƚŽĚĂƐ
como verdaderas
o todas como
falsas.

ͻ DŽƐƚƌĂƌƵŶĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĐŽƌƌĞĐƚĂƉĞƌŽ
cometer un error de cálculo.

ͻ KďƚĞŶĞƌƵŶĂ
respuesta
incorrecta sin
mostrar el
procedimiento o
exhibiendo uno
incorrecto.

ͻ /ŶĚŝĐĂƌƋƵĞůĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐĂͿǇ
ĚͿƐŽŶǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐ͕ǇƋƵĞďͿ
Problema 3
ǇĐͿƐŽŶĨĂůƐĂƐ;ĐŽŶƌĂƐƚƌŽĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŽƐŝŶĠůͿ͘
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Respuestas
parcialmente correctas

Problema 4

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
ĂůĐĂďŽĚĞϳϮĚşĂƐ͕ĐŽŶƌĂƐƚƌŽĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŽƐŝŶĠů͘

XXI

Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 8

Respuestas
correctas
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Problema 1

ͻ ŶĐŽŶƚƌĂƌƚƌĞƐŶƷŵĞƌŽƐƋƵĞ
cumplan con las condiciones
pedidas.

Respuestas
parcialmente correctas

ͻ Encontrar al menos un número entre los
dos dados.

Respuestas
incorrectas
ͻ No encontrar
ningún número
entre los dados.
ͻ Encontrar
ŶƷŵĞƌŽƐƋƵĞ
no cumplan con
las condiciones
dadas.

ͻ KƌĚĞŶĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůŽƐĐƵĂƚƌŽ
ŶƷŵĞƌŽƐĚĞŵĂǇŽƌĂŵĞŶŽƌŽĚĞ ͻ KƌĚĞŶĂƌŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƵŶŶƷŵĞƌŽ͘
Problema 2
ŵĞŶŽƌĂŵĂǇŽƌ͘

ͻ KƌĚĞŶĂƌ
incorrectamente
dos o más
números.

ͻ Ubicar correctamente los cinco
Problema 3
números.

ͻ Ubicar incorrectamente uno o dos
números.

ͻ KƌĚĞŶĂƌ
incorrectamente
tres o más
números.

ͻ Encontrar tres escrituras para el
ŶƷŵĞƌŽĚĂĚŽ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕Ž
Problema 4
no, de procedimientos, cálculos o
explicaciones.

ͻ Encontrar una o dos escrituras para el
ŶƷŵĞƌŽĚĂĚŽ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞ
procedimientos, cálculos o explicaciones.
ͻ Encontrar tres escrituras para una
escritura incorrecta del número dado (por
ĞũĞŵƉůŽ͕Ϭ͕ϰϱͿ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞ
procedimientos, cálculos o explicaciones.
ͻ ƐĐƌŝďŝƌϰͬϭϬǇϱͬϭ͘ϬϬϬŽϬ͕ϰǇϬ͕ϬϬϱ͘

ͻ Encontrar
tres escrituras
incorrectas
para el número
ĚĂĚŽ͕ĚĞũĂŶĚŽ
rastro, o no, de
procedimientos,
cálculos o
explicaciones.

ͻ No responder 440 pero calcular
Ϯϳϱ͗ϮϱсϭϭŽϭϱпϭϭсϭϲϱ;Ğůϭϱ
ƉƌŽǀŝĞŶĞĚĞϰϬʹϮϱͿ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕
o no, de procedimientos, cálculos o
explicaciones.
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌϭϲϱ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞ
procedimientos, cálculos o explicaciones.

ͻ ĂƌƵŶĂ
respuesta
incorrecta,
ĚĞũĂŶĚŽ
rastro, o no, de
procedimientos,
cálculos o
explicaciones.

Problema 5

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌϰϰϬĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕Ž
no, de procedimientos, cálculos o
explicaciones.

XXIII

Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 9

Respuestas
correctas

Respuestas
parcialmente correctas

Respuestas
incorrectas

ͻ Completar un
solo casillero
correctamente.

ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŶĨŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞĂůƵŵŶŽƐƋƵĞ
practican cada deporte,
Problema 2
ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞůŽƐ
procedimientos realizados.

ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůŵĞŶŽƐƚƌĞƐ
ĚĞůŽƐĐŝŶĐŽĐĂƐŽƐ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞ
los procedimientos realizados.

ͻ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
correctamente
dos o menos de
los cinco casos.

ͻ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĞŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞ
una relación de proporcionalidad
ĚŝƌĞĐƚĂǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂĚĞĐŝƐŝſŶ
apelando a algún argumento
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕͞ƋƵĞĞŶ
Problema 3
ĐĞƌŽŶŽǀĂůĞĐĞƌŽ͖͟͞ƋƵĞĞŶϮϱ
ǀĂůĞϲϬƉĞƌŽĞŶϱϬŶŽǀĂůĞϭϮϬ͖͟
͞ƋƵĞƐŝŚĂǇĞůĚŽďůĞĚĞůŝƚƌŽƐĞŶ
el recipiente, no pesa el doble”,
ĞƚĐĠƚĞƌĂͿ͘

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂ
proporcionalidad directa sin esbozar
ninguna explicación o presentando una
ƋƵĞŶŽƌĞƐƵůƚĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘

ͻ Responder
ƋƵĞƐşĞƐƵŶĂ
relación de
proporcionalidad
directa.

ͻ Completar correctamente la
ƚĂďůĂĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞůŽƐ
Problema 4
procedimientos utilizados.

ͻ Completar correctamente dos de los
ĐĂƐŝůůĞƌŽƐĚĞůĂƚĂďůĂĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕
de los procedimientos utilizados.

ͻ Completar uno o
ningún casillero.
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ͻ Completar correctamente los tres ͻ Completar de manera correcta dos de los
ĐĂƐŝůůĞƌŽƐ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞ
ƚƌĞƐĐĂƐŝůůĞƌŽƐǇŶŽĐŽŵƉůĞƚĂƌĞůƚĞƌĐĞƌŽ͕Ž
Problema 1
los procedimientos o los cálculos
ubicar un número erróneo (con rastro de
realizados, o ambos.
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŽŶŽͿ͘

XXV
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Respuestas
correctas
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƋƵĞƐĞ
necesitan 20 tramos (con rastro
de cálculos o procedimientos, o
ƐŝŶĠůͿ͘
Problema 1
ͻ ZĞĂůŝǌĂƌĞƐƋƵĞŵĂƐŽĚŝďƵũŽƐƋƵĞ
representen tramos de banderas
ǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌϮϬƚƌĂŵŽƐ͘

Respuestas
incorrectas

ͻ ĞƐƉůĞŐĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ
ĂƉĞůĂŶĚŽĂĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐƉĞƌŽ
ĞƋƵŝǀŽĐĂƌƐĞĞŶƵŶĐĄůĐƵůŽ͘

ͻ ĂƌƵŶĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƋƵĞŶŽ
sea 20 tramos o
no responder.

ͻ Completar correctamente todas
las tablas (con rastro de cálculos o
ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ͕ŽƐŝŶĠůͿ͘

ͻ Completar correctamente dos tablas.
ͻ Completar correctamente dos casilleros
de cada tabla.
ͻ ZĞĂůŝǌĂƌĐĄůĐƵůŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐƋƵĞƐĞ
correspondan con las relaciones de
ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐ͕ƉĞƌŽ
ĐŽŵĞƚĞƌĂůŐƷŶĞƌƌŽƌĞŶƵŶŽĚĞĞůůŽƐǇ
arrastrarlo al completar nuevos casilleros.

ͻ Completar
erróneamente
dos o las tres
tablas.
ͻ Completar
erróneamente
más de dos
casilleros de cada
tabla.
ͻ Recurrir a
ĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞŶŽ
se relacionan con
ůĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ
propuestas en las
tablas.

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌϮϲďŽƚĞůůĂƐ;ĐŽŶƌĂƐƚƌŽ
de cálculos o procedimientos, o
ƐŝŶĠůͿ͘
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌϮϲďŽƚĞůůĂƐǇƐŽďƌĂ
Problema 3
ǀŝŶŽ;ŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞĐŽŶĞůǀŝŶŽƋƵĞ
sobra no se puede llenar otra
ďŽƚĞůůĂͿ͘

ͻ Responder 27 botellas (con rastro de
ĐĄůĐƵůŽƐŽĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ͕ŽƐŝŶĠůͿ͘
ͻ Escribir cálculos o desarrollar
procedimientos pertinentes pero cometer
ƵŶĞƌƌŽƌĚĞĐĄůĐƵůŽǇƉƌĞƐĞƌǀĂƌůŽŚĂƐƚĂ
ŽďƚĞŶĞƌĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ƋƵĞ͕ƉŽƌĞůůŽ͕ƐĞƌĄ
incorrecto.
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌϮϲ͕ϲϲϲϲϲϲϲ͘

ͻ Responder
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
otra cantidad
diferente a
ϮϲŽϮϳ͘
ͻ Escribir cálculos
ŽĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂƐ
ƋƵĞŶŽƌĞƐƵůƚĂŶ
pertinentes.

ͻ ^ĞŹĂůĂƌƵŶĂŽůĂƐĚŽƐŽƉĐŝŽŶĞƐǀĄůŝĚĂƐ
ƉĞƌŽŵĂƌĐĂƌƚĂŵďŝĠŶƵŶĂĚĞůĂƐ
incorrectas.
ͻ ^ĞŹĂůĂƌƵŶĂƐŽůĂĚĞůĂƐŽƉĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂƐ
ǇŶŽƐĞŹĂůĂƌŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂƐ͘

ͻ ^ĞŹĂůĂƌĐŽŵŽ
válidas una de
las opciones
ĐŽƌƌĞĐƚĂƐǇĚŽƐ
o más de las
incorrectas.
ͻ ^ĞŹĂůĂƌĐŽŵŽ
válidas alguna
o todas las
incorrectas.

Problema 2
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Respuestas
parcialmente correctas

ͻ ^ĞŹĂůĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĂůŐƷŶƌĞĐƵƌƐŽ
;ŵĂƌĐĂƐ͕ƉĂůĂďƌĂƐ͕sǇ&͕ĞƚĐ͘ͿůĂƐ
Problema 4
ŽƉĐŝŽŶĞƐďͿǇĚͿ͘

XXVII
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Respuestas
correctas
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ͻ Resolver correctamente los tres
cálculos e indicar el resultado
con expresiones decimales o
Problema 1
fraccionarias (con registro de
cálculos auxiliares o cuentas, o
ƐŝŶĠůͿ͘

Respuestas
parcialmente correctas
ͻ Resolver correctamente dos de los
cálculos, e indicar los resultados con
expresiones decimales o fraccionarias (con
registro de cálculos auxiliares o cuentas, o
ƐŝŶĠůͿ͘

Respuestas
incorrectas

ͻ Resolver
correctamente
uno o ningún
cálculo.

ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞŶŽǀĞŶĚŝĞƌŽŶ
ůĂŵŝƐŵĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞƌŝĨĂƐǇ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĂƉĞůĂŶĚŽĂĐƵĂůƋƵŝĞƌ
argumento pertinente (por
ĞũĞŵƉůŽ͕ƋƵĞƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶ
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞŶŽǀĞŶĚŝĞƌŽŶůĂŵŝƐŵĂ
ŝŐƵĂůĞƐĂƌůĂƚĞŶĚƌşĂƋƵĞŚĂďĞƌ
ǀĞŶĚŝĚŽϮϰ͖ŽĞǆƉůŝĐĂŶĚŽƋƵĞ
proporción de rifas sin explicar los
Problema 2
motivos.
ϭϲͬϱϬǇϯϬͬϳϱŶŽƐŽŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͕ĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽĐĄůĐƵůŽƐ
o no; o recurriendo a fracciones
ĐŽŶĞůŵŝƐŵŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƌǇ
ƐŽƐƚĞŶĞƌƋƵĞƐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͖
ĞƚĐĠƚĞƌĂͿ͘

ͻ Responder
ƋƵĞǀĞŶĚŝĞƌŽŶ
la misma
proporción.
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌƋƵĞ
no es la misma
proporción,
pero con una
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ƋƵĞŶŽƌĞƐƵůƚĂ
pertinente.

ͻ Responder correctamente
recurriendo a una expresión
decimal o fraccionaria, por
Problema 3
ĞũĞŵƉůŽ͕ϰͬϱϬϬ͕ϴͬϭ͘ϬϬϬ͕Ϭ͕ϬϬϴ͕
ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽƐ͕ŽŶŽ͕ĚĞůŽƐ
procedimientos utilizados.

ͻ Utilizar
procedimientos
no pertinentes,
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
ϱϬϬ͗ϰ͕Ǉ
responder en
consecuencia.
ͻ Responder
ĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
otra cantidad
diferente a las
mencionadas.

Problema 4

Problema 5

ͻ ƐĐƌŝďŝƌƵŶĂĚŝǀŝƐŝſŶĞŶƚƌĞϰǇϱϬϬ͕
resolverla considerando la cuenta
ϰ͘ϬϬϬ͗ϱϬϬ͕ŽďƚĞŶĞƌϴĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ǇŽůǀŝĚĂƌƐĞĚĞĚŝǀŝĚŝƌƉŽƌϭ͘ϬϬϬ͘

ͻ Resolver correctamente los tres
ͻ ZĞƐŽůǀĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĚŽƐşƚĞŵƐ;ĐŽŶ
şƚĞŵƐ;ĐŽŶĐĄůĐƵůŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŽƐŝŶ
ĐĄůĐƵůŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŽƐŝŶĞůůŽƐͿ͘
ĞůůŽƐͿ͘

ͻ Resolver
correctamente
menos de dos
şƚĞŵƐ;ĐŽŶ
cálculos auxiliares
ŽƐŝŶĞůůŽƐͿ͘

ͻ Resolver correctamente los tres
ͻ ZĞƐŽůǀĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĚŽƐşƚĞŵƐ;ĐŽŶ
şƚĞŵƐ;ĐŽŶĐĄůĐƵůŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŽƐŝŶ
ĐĄůĐƵůŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŽƐŝŶĞůůŽƐͿ͘
ĞůůŽƐͿ͘

ͻ Resolver
correctamente
menos de dos
şƚĞŵƐ;ĐŽŶ
cálculos auxiliares
ŽƐŝŶĞůůŽƐͿ͘
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Respuestas
correctas
ͻ ^ĞŹĂůĂƌĐŽŶĂůŐƵŶĂŵĂƌĐĂ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞůĂŽƉĐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂ
Problema 1
ĞƐůĂĐͿ͘

Respuestas
parcialmente correctas

ͻ ^ĞŹĂůĂƌůĂŽƉĐŝſŶĐͿǇĂůŐƵŶĂŽƚƌĂ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽĚĞŵĂƌĐĂ͘

ͻ Responder los valores correctos
para el área (9 cm2 ͿǇĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽ
;ϭϮĐŵͿ͕ĐŽŶƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŵĞĚŝĚĂŽ
ƐŝŶĞůůĂƐ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞ
ůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐǇ
ƌĞĂůŝǌĂƌƉĂƌĂďͿƵŶĂŽŵĄƐůşŶĞĂƐĞŶ
ĞůĚŝďƵũŽ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ
ƵŶĂƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶĐƵǇĂĄƌĞĂƐĞĂ
ͻ Responder correctamente solo uno de
Problema 2
1,5 cm2;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞůĂĨŝŐƵƌĂ
ůŽƐşƚĞŵƐ͘
obtenida sea la sexta parte del
ĐƵĂĚƌĂĚŽ͕ƐŽŵďƌĞĂĚĂŽŶŽ͕Ǉ
ĚŝďƵũĂĚĂƐŽŶŽƚŽĚĂƐůĂƐ
ƐƵďĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐͿ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͗
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ͻ ŝďƵũĂƌĞůƚƌŝĄŶŐƵůŽĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƉŽƐŝĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ
ƋƵĞƐƵĄƌĞĂĞƐŝŐƵĂůƋƵĞůĂ
ĚĞůƚƌŝĄŶŐƵůŽǇĂĚŝďƵũĂĚŽ͕ƉŽƌ
Problema 3
ĞũĞŵƉůŽ͗

Problema 4

ͻ Responder correctamente ambos
şƚĞŵƐ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞůŽƐ
procedimientos desplegados.

ͻ ŝďƵũĂƌŽƚƌŽƚƌŝĄŶŐƵůŽ͕ƉĞƌŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĞ
ƐĞƌŝŐƵĂůĂůƋƵĞǇĂĞƐƚĂďĂĂƵŶƋƵĞĞŶ
otra posición.
ͻ ŝďƵũĂƌƵŶƚƌŝĄŶŐƵůŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƋƵĞƚĞŶŐĂůĂŵŝƐŵĂĄƌĞĂ͕
pero en una ubicación fuera del
rectángulo.

Respuestas
incorrectas
ͻ ^ĞŹĂůĂƌƵŶĂŽƉĐŝſŶ
ƋƵĞŶŽƐĞĂůĂĐͿ͘
ͻ ^ĞŹĂůĂƌůĂŽƉĐŝſŶĐͿ
ǇŽƚƌĂƐĚŽƐĨŝŐƵƌĂƐŽ
más.

ͻ Responder de
manera incorrecta
ĂŵďŽƐşƚĞŵƐ͘

ͻ ŝďƵũĂƌƵŶƚƌŝĄŶŐƵůŽ
ƋƵĞŶŽƚĞŶŐĂůĂ
ŵŝƐŵĂĄƌĞĂƋƵĞĞů
presentado como
dato.

ͻ Responder correctamente uno solo de
ͻ Responder con
ůŽƐşƚĞŵƐ͕ĚĞũĂŶĚŽƌĂƐƚƌŽ͕ŽŶŽ͕ĚĞůŽƐ
valores incorrectos a
procedimientos desplegados.
partir del uso de
ͻ ZĞƐƉŽŶĚĞƌĞŶĂŵďŽƐşƚĞŵƐĐŽŶ
procedimientos no
cantidades incorrectas, pero identificar
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͘WŽƌ
la presencia de cálculos pertinentes en
ĞũĞŵƉůŽ͕ƉĂƌĂĞůĐĂƐŽ
ůŽƐƋƵĞŚĂǇĂĂůŐƷŶĞƌƌŽƌ͘
ĂͿƌĞƐƉŽŶĚĞƌϴ;ĚĞ
ͻ Responder con valores incorrectos, pero
ϰпϮͿŽϲ;ĚĞϰнϮͿ͕
identificar el uso de procedimientos
ŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĞŶůŽƐƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽŚĂǇĂ
ǀĂůŽƌ͘WĂƌĂĞůĐĂƐŽďͿ
olvidado sumar alguna “parte” de la
responder 9,5 (de
ĨŝŐƵƌĂ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƋƵĞƵŶŽ
Ϯ͕ϱнϮ͕ϱнϰ͕ϱͿ͕
ĚĞůŽƐƚƌŝĄŶŐƵůŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶĞů
ϳ;ĚĞϰ͕ϱнϮ͕ϱͿ͕Ž
ƌŽŵďŽƚŝĞŶĞĄƌĞĂϭǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌϮŽ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽǀĂůŽƌ
2 cm2͖ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĞĞŶďͿŚĂǇƵŶ
ƋƵĞƉƌŽǀĞŶŐĂĚĞ
cuadrado, calcular su área
ĐĄůĐƵůŽƐƋƵĞŶŽ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞǇƐƵŵĂƌůĞƵŶĂƐŽůĂĚĞůĂƐ
responden al
áreas de los dos triángulos.
problema.
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