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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 2

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1 No se identifican en este caso.
o los tres.

Problema 2

 
de manera correcta.

 

 
de manera correcta escribiendo 

5.200.000 para 5,2 millones.

Ubicar un número en el orden incorrecto Ubicar dos o 
tres números en 
orden incorrecto.

Problema 3 Responder correctamente una de las dos.
Responder 
erróneamente 

Problema 4

Completar en la primera fila con 

fila escribir como dividendo 

teniendo en cuenta las relaciones entre 

del resto, o en el segundo caso multiplicar 
por 100 en lugar de por 1.000, o colocar 

Completar de 
manera errónea 
los tres casilleros.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 3

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

Identificar las operaciones 

agrupar de manera diferente 
los componentes del menú (por 

agrupamientos, diagramas, 

menúes.

Identificar las operaciones 

agrupar de manera diferente los 
componentes del menú pero tener 
algún error de cálculo.

no son pertinentes para 
el problema.
Hacer diagramas, 

arribar a la solución.

Problema 2

por las propiedades conmutativa, 

respectivamente, usando esos 

en la multiplicación da lo mismo”, 

a partir de alguna de las 

no se usó bien la propiedad 

correctamente solo 
una de las opciones o 
ninguna.

Problema 3

Responder correctamente los 

 

condiciones planteadas para los 

relación entre los cálculos sin hallar 

Responder 
correctamente solo uno 
o dos de los cálculos.

de manera incorrecta 
o de manera correcta, 
pero luego de realizar 
las 5 cuentas.

Problema 4

Responder correctamente ambos correcta. 
Resolver ambas planteando los 
cálculos pertinentes pero con 

Responder de manera 
incorrecta ambos 
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 4

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

con AB

triángulos “para arriba” o bien 

-

trazado, o no, un segmento o una 

de distancia de esta.

mismas condiciones planteadas para las 

pudo construir. En ambos casos el trián-
gulo construido puede ser un triángulo 
rectángulo o no.
Construir dos triángulos en distinta po-

 

triángulo con 
las condiciones 
dadas.

Problema 2

Construir dos rombos de manera 
-

dad de los lados de manera exclu-

entre dos lados consecutivos e 
-

-

En todos los casos con huellas 

utilizados o sin ellas.

Construir un solo rombo con las condicio-
nes dadas o bien dos rombos iguales. 

no se puede construir otro distinto.

-

responda a las 
condiciones plan-
teadas.

Problema 3

-
truir al menos dos paralelogramos 

diagonales puede variar (luego de 

-

-

incorrecta.

no es posible, con 

sin ellas; con di-

Problema 4

parciales, o sin ellos.

-
los parciales apelando a las propiedades 

erróneas de los 
ángulos sin expli-
caciones o cálcu-
los pertinentes.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 5

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

Identificar como respuesta pertinente una 

incorrectas.

Problema 2

Identificar los dos resultados Hallar correctamente uno de los dos 
valores.

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

Problema 3 opciones o las tres 
incorrectas.

Problema 4

opciones.

más opciones 
incorrectas.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 6

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

procedimientos utilizados.

procedimientos utilizados.

Encontrar dos 
repartos no 

 
al dado.

Problema 2

Responder directamente “un 

o “cinco dieciseisavos”, usando 

utilizando números o cálculos.

solo una de las partes.

partes sombreadas, pero no escribir las 
fracciones.

Responder 

se corresponda 
con las 
mencionadas.

Problema 3 o sin rastro de los procedimientos 
desarrollados.

Responder 15 kg pero no hallar la cantidad no permita 
identificar  

Problema 4

Ubicar de manera correcta los 
cuatro números, efectuando, 
o no, subdivisiones de la recta 

Ubicar correctamente al menos dos de los 
cuatro números.

Ubicar de manera 
incorrecta tres 
o los cuatro 
números.

Problema 5
Resolver de manera correcta los 
tres cálculos.

Resolver de manera correcta dos de los 
tres cálculos.

Resolver solo 
un cálculo de 
manera correcta 
o resolver 
incorrectamente 
los tres.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 7

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

Responder correctamente las tres 

los procedimientos usados.

Responder dos preguntas correctamente.
Responder la primera correctamente, 

intervalo solicitado.

Responder 
incorrectamente 
las tres preguntas.
Responder 
incorrectamente 
la primera 

tercera por fuera 
del intervalo 
solicitado.

Problema 2
cumplen con las condiciones 
solicitadas (con rastro de los 

respuesta 
correcta.
Escribir números 

divisores de 180.

Problema 3

Identificar una de las dos opciones 

Identificar las dos verdaderas o las dos 
falsas.

Identificar 
solo una de 
las opciones 
verdaderas o solo 
una de las falsas.

como verdaderas 
o todas como 
falsas.

Problema 4 cometer un error de cálculo.

respuesta 
incorrecta sin 
mostrar el 
procedimiento o 
exhibiendo uno 
incorrecto.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 8

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1 cumplan con las condiciones 
pedidas.

Encontrar al menos un número entre los 
dos dados.

No encontrar 
ningún número 
entre los dados.
Encontrar 

no cumplan con 
las condiciones 
dadas.

Problema 2
incorrectamente 
dos o más 
números.

Problema 3
Ubicar correctamente los cinco 
números.

Ubicar incorrectamente uno o dos 
números.

incorrectamente 
tres o más 
números.

Problema 4

Encontrar tres escrituras para el 

no, de procedimientos, cálculos o 
explicaciones.

Encontrar una o dos escrituras para el 

procedimientos, cálculos o explicaciones.
Encontrar tres escrituras para una 
escritura incorrecta del número dado (por 

procedimientos, cálculos o explicaciones.

Encontrar 
tres escrituras 
incorrectas 
para el número 

rastro, o no, de 
procedimientos, 
cálculos o 
explicaciones.

Problema 5 no, de procedimientos, cálculos o 
explicaciones.

No responder 440 pero calcular  

o no, de procedimientos, cálculos o 
explicaciones.

procedimientos, cálculos o explicaciones.

respuesta 
incorrecta, 

rastro, o no, de 
procedimientos, 
cálculos o 
explicaciones.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 9

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

Completar correctamente los tres 

los procedimientos o los cálculos 
realizados, o ambos.

Completar de manera correcta dos de los 

ubicar un número erróneo (con rastro de 

Completar un 
solo casillero 
correctamente.

Problema 2 practican cada deporte, 

procedimientos realizados.
los procedimientos realizados.

correctamente 
dos o menos de 
los cinco casos.

Problema 3

una relación de proporcionalidad 

apelando a algún argumento 

el recipiente, no pesa el doble”, 

proporcionalidad directa sin esbozar 
ninguna explicación o presentando una 

Responder 

relación de 
proporcionalidad 
directa.

Problema 4

Completar correctamente la 

procedimientos utilizados.

Completar correctamente dos de los 

de los procedimientos utilizados.

Completar uno o 
ningún casillero.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 10

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

necesitan 20 tramos (con rastro 
de cálculos o procedimientos, o 

representen tramos de banderas 

sea 20 tramos o 
no responder.

Problema 2

Completar correctamente todas 
las tablas (con rastro de cálculos o 

Completar correctamente dos tablas.
Completar correctamente dos casilleros 
de cada tabla.

correspondan con las relaciones de 

arrastrarlo al completar nuevos casilleros.

Completar 
erróneamente 
dos o las tres 
tablas.
Completar 
erróneamente  
más de dos 
casilleros de cada 
tabla.
Recurrir a 

se relacionan con 

propuestas en las 
tablas.

Problema 3

de cálculos o procedimientos, o 

sobra no se puede llenar otra 

Responder 27 botellas (con rastro de 

Escribir cálculos o desarrollar 
procedimientos pertinentes pero cometer 

incorrecto.

Responder 

otra cantidad 
diferente a  

Escribir cálculos 

pertinentes.

Problema 4 incorrectas.

válidas una de 
las opciones 

o más de las 
incorrectas.

válidas alguna 
o todas las 
incorrectas.
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 11

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

Resolver correctamente los tres 
cálculos e indicar el resultado 
con expresiones decimales o 
fraccionarias (con registro de 
cálculos auxiliares o cuentas, o 

Resolver correctamente dos de los 
cálculos, e indicar los resultados con 
expresiones decimales o fraccionarias (con 
registro de cálculos auxiliares o cuentas, o 

Resolver 
correctamente 
uno o ningún 
cálculo.

Problema 2

argumento pertinente (por 

o no; o recurriendo a fracciones 

proporción de rifas sin explicar los 
motivos.

Responder 

la misma 
proporción.

no es la misma 
proporción, 
pero con una 

pertinente.

Problema 3

Responder correctamente 
recurriendo a una expresión 
decimal o fraccionaria, por 

procedimientos utilizados.

resolverla considerando la cuenta  
 

Utilizar 
procedimientos 
no pertinentes, 

 

responder en 
consecuencia.
Responder 

otra cantidad 
diferente a las 
mencionadas.

Problema 4

Resolver correctamente los tres 

Resolver 
correctamente 
menos de dos 

cálculos auxiliares 

Problema 5

Resolver correctamente los tres 

Resolver 
correctamente 
menos de dos 

cálculos auxiliares 
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Criterios de corrección del ejemplo de evaluación del capítulo 12

Respuestas 
correctas

Respuestas 
parcialmente correctas

Respuestas 
incorrectas

Problema 1

más.

Problema 2

Responder los valores correctos 
para el área (9 cm2 

 
1,5 cm2

obtenida sea la sexta parte del 

  

Responder correctamente solo uno de Responder de 
manera incorrecta 

Problema 3

 

otra posición.

pero en una ubicación fuera del 
rectángulo.

presentado como 
dato.

Problema 4

Responder correctamente ambos 

procedimientos desplegados.

Responder correctamente uno solo de 

procedimientos desplegados.

cantidades incorrectas, pero identificar 
la presencia de cálculos pertinentes en 

Responder con valores incorrectos, pero 
identificar el uso de procedimientos 

olvidado sumar alguna “parte” de la 

 
2 cm2

cuadrado, calcular su área 

áreas de los dos triángulos.

Responder con 
valores incorrectos a 
partir del uso de 
procedimientos no 

 

responder 9,5 (de  
 

responden al 
problema.




