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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado da cuenta de los resultados de los alumnos y
alumnas de 4°y 8° año básico de la escuela Gustavo Vásquez Díaz de la comuna de
Los Sauces, región de la Araucanía, correspondientes a la evaluación diagnóstica, para
medir los aprendizajes de los estudiantes del NB2 y NB6 de enseñanza básica en los
sectores de Lenguaje y Matemática, aplicado en marzo de 2013.

Dentro de la evaluación diagnóstica deben distinguirse dos modalidades. Una de
ellas tiene como objetivo fundamental evaluar el sistema educativo y su realización es
periódica, cada tres años. La otra es una evaluación diagnóstica de todo el alumnado.
Se trata de una evaluación de alumnos, más que del sistema educativo. El objetivo de
esta evaluación es determinar los niveles de logro de los conocimientos y habilidades
que los estudiantes deberían desarrollar hasta 4° y 8° básico y que pueden evaluarse a
través de pruebas de papel y lápiz, en los sectores antes indicados.

Las pruebas utilizadas para realizar este ensayo, fueron realizadas conforme a
las Orientaciones para la Medición SIMCE 4° y 8° año de Educación Básica, año 2010,
siendo todos los instrumentos aplicados originales y diseñados para medir los
aprendizajes de los (las) alumnos(as) de los niveles NB2 y NB6 (Cuarto y Octavo año
de Educación Básica), en los Sectores de Matemática y Lenguaje y Comunicación. En
coherencia con el trabajo de Grado I (Diagnóstico Institucional).
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MARCO TEÓRICO

El término de “diagnóstico” aplicado a la evaluación. Este término tiene muchos
matices

que

pueden

ayudar

a

entender

el

sentido

de

esta

evaluación.

Etimológicamente se refiere al conocimiento que permite discernir, distinguir (diagnosis). En el caso que nos ocupa, el carácter diagnóstico de la evaluación permite
analizar, distinguir, discernir entre lo que es capaz de hacer el alumno y lo que no.

La evaluación diagnóstica es, por lo tanto, un procedimiento para recoger y tratar
información sobre el grado de desarrollo de las competencias básicas del alumnado
con el fin de conocer, pronosticar y tomar decisiones que favorezcan el pleno desarrollo
educativo de los alumnos y alumnas.

Esta evaluación tiene un claro carácter preventivo, ya que permite conocer las
posibles dificultades que presentan los alumnos y alumnas, cuando todavía queda un
ciclo completo, en caso del 4º año, hasta finalizar la etapa. Va a permitir identificar el
nivel de logro y establecer medidas y programas específicos para reforzar y hacer el
seguimiento durante el ciclo siguiente.
Se trata de una evaluación interna, realizada en el establecimiento, corregida y
analizada por el profesorado del mismo. No obstante, se desarrolló de acuerdo a
ciertos procedimientos que garantizan la objetividad y el rigor técnico de la misma:
Varias son las condiciones que garantizarán este nivel de objetividad:
• La aplicación en condiciones idénticas y controladas.
• Una corrección homologada mediante unos criterios de corrección claros y
explícitos.
• Un tratamiento riguroso de los datos mediante técnicas estadísticas.
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“La Evaluación Educativa cumple tres funciones básicas: diagnosticar, valorar y mejorar
los datos sistemáticamente obtenidos de la actuación educativa, proyectan una imagen
del estado de cumplimiento de los objetivos trazados y de los niveles de calidad
alcanzados, utiliza esa información para contrastarla con el ideal de funcionamiento del
Sistema, de modo que se emiten criterios acerca de su estado, enjuiciándolo; pero no
se queda ahí, se compromete con el proceso de transformaciones requerido y formula
recomendaciones acerca de cómo llevarlo a cabo” (Torres, 2007). Las pruebas SIMCE
4° Básico evalúan los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
(OF-CMO) correspondientes al Nivel Básico 1 (NB1) y Nivel Básico 2 (NB2) del Marco
Curricular vigente, según se establece en el Decreto Nº 232 del año 2002. De este
modo, los resultados obtenidos en las pruebas SIMCE reflejan los aprendizajes
alcanzados por los estudiantes durante todo el primer ciclo básico en las áreas
evaluadas. Las pruebas SIMCE 8° Básico evalúan los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios del segundo ciclo básico (OF-CMO Decreto Nº 232,
del año 2002). Los resultados entregados, son muchas veces empleados como
diagnóstico por algunos establecimientos educacionales.

En el presente diagnóstico, se evaluaron el nivel de logro de los aprendizajes
claves, en lenguaje y matemática, de los alumnos y alumnos en su paso por 1º, 2º y 3º,
en el caso de los alumnos(as) evaluados en 4º año, el nivel de dominio de los
aprendizajes claves en los niveles de 5º, 6º y 7º, en el caso de los alumnos(as) de 8º
año, aspectos concretos del currículo.
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MARCO CONTEXTUAL

La Escuela E-77 “Gustavo Vásquez Díaz”, de la comuna de Los Sauces, Novena
Región, es el establecimiento municipal, con mayor concentración de matrícula en la
comuna, con un índice de vulnerabilidad del 89%, esta adscrita a la Jornada Escolar
completa, cuenta además con internado. Un 40% de sus alumnos(as) es de origen
mapuche.
El diagnóstico, se aplicó en 4 cursos de la escuela, considerando la siguiente
población de estudiantes, según puede observarse en la tabla 1.

Tabla 1: Alumnos y alumnas evaluados por curso
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Las pruebas de diagnóstico incluyen preguntas de selección múltiple, en las
cuales los estudiantes escogen la alternativa correcta, y preguntas abiertas, en las que
deben redactar sus propias respuestas, realizar cálculos matemáticos y elaborar tablas
o gráficos. Todas las pruebas incluyen preguntas de distinto nivel de dificultad, para
poder recoger información acerca de estudiantes con distinto nivel de dominio de los
conocimientos y habilidades evaluados.

Lenguaje y Comunicación:

El subsector de Lenguaje y Comunicación se evaluó a través de una prueba de
comprensión

lectora,

considerando

diversas

habilidades

relacionadas

con

la

comprensión de textos.

Se incluyó preguntas de extracción de información (por ejemplo, identificar
información explícita en distintas partes del texto); de relación e interpretación de
información (por ejemplo, identificar causas y efectos de situaciones presentadas en el
texto, inferir el sentimiento de un personaje o interpretar el significado de una expresión
en sentido figurado según el contexto), y de reflexión sobre el texto (por ejemplo,
determinar el propósito del texto u opinar sobre lo leído).

Las preguntas de las pruebas consideran distintos grados de dificultad, de modo
que permitan recoger información para clasificar el desempeño de los estudiantes en
los diferentes Niveles de Logro. Por ejemplo, identificar información explícita es una
tarea que supone una dificultad distinta dependiendo de cuán visible se presente esta
información en el texto. De este modo, resulta más fácil encontrar una información que
está, por ejemplo, al principio de un párrafo y más difícil, si se encuentra en medio de
un párrafo o está rodeada de información con características similares. Del mismo
modo, realizar inferencias es una tarea cuya dificultad varía según sea mayor o menor
la claridad con que la información está sugerida en el texto.
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Las habilidades relacionadas con la comprensión de lectura se evaluaron a partir
de la lectura de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Los textos que se
presentan en la prueba pueden corresponder a versiones completas o fragmentos de
textos más largos, y referirse a situaciones reales o imaginarias. Los contenidos son
variados en cuanto a tema y complejidad, y hacen referencia a diversos entornos
culturales.

Educación Matemática:

La prueba de diagnóstico de Educación Matemática en 4° básico, evaluó los
siguientes ejes temáticos:

a. Números. En este eje se evaluó la capacidad de los estudiantes para leer y escribir
números naturales y establecer relaciones entre éstos, comparándolos, ordenándolos,
buscando regularidades sencillas en secuencias. También se evaluó la comprensión de
fracciones a partir de su identificación en contextos gráficos y su relación con las partes
de un todo.
Además, se evaluó la capacidad de los estudiantes para usar algoritmos
convencionales de cálculo (suma, resta, multiplicación y división) en operaciones con
números naturales. La resolución de problemas se evaluó a través de tareas en las que
los estudiantes deben aplicar su comprensión del valor posicional de los dígitos que
forman un número (formación de números a partir de sus dígitos, descomponer y
ordenar números).

También, enfrentaron diversos tipos de problemas que requieren seleccionar
datos y operaciones, realizar cálculos, y verificar resultados y comunicar sus
procedimientos de resolución.

b. Geometría. En este eje se evaluó la orientación espacial de los estudiantes,
entendida como la capacidad de relacionar el punto desde donde se observa un objeto
con la representación gráfica de éste. También se evaluó el reconocimiento, la
comparación y la clasificación de figuras y cuerpos geométricos. La resolución de
problemas se evaluó a través de preguntas en las que se requiere componer y
descomponer formas geométricas de dos o tres dimensiones.
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c. Datos y Azar. En este eje se evaluó el uso de los números para leer, interpretar y
organizar información en tablas de frecuencia y de doble entrada y en gráficos de
barras simples. La habilidad de resolución de problemas se evaluó de manera
integrada en cada eje temático.

En el caso de 8°, la prueba evaluó los siguientes ejes:

a.

Números. En este eje se evaluó el conocimiento conceptual de los números

enteros, decimales positivos, fracciones positivas y sus operaciones, los conocimientos
conceptuales de la proporcionalidad y los porcentajes. Además, se evaluó la aplicación
de estos conceptos para establecer equivalencias entre fracciones y su representación
como número decimal positivo y calcular proporciones y porcentajes en diversos
contextos. Conjuntamente, se evaluó la capacidad del alumno o alumna para resolver
problemas

numéricos

utilizando

razonamientos

y

estrategias

ordenadas

y

comunicables.

b.

Geometría. En este eje se evaluó el conocimiento conceptual del perímetro,

área y volumen de figuras y cuerpos geométricos, de los ángulos interiores de
triángulos y cuadriláteros y de los ángulos formados entre rectas paralelas cortadas por
una transversal y sus propiedades. Además, se evaluó la aplicación de estos conceptos
para calcular área y perímetro de figuras, volumen de cuerpos geométricos y anticipar
los efectos que se producen al variar la medida de elementos geométricos (lados,
ángulos, radio, etc.). Finalmente, se evaluó la capacidad de los estudiantes para
resolver problemas geométricos utilizando razonamientos y estrategias ordenadas y
comunicables.

c.

Álgebra. En este eje se evaluó el conocimiento conceptual de las expresiones

algebraicas no fraccionarias simples, además de la aplicación de estos conceptos para
representar diversas situaciones, relaciones y regularidades. Finalmente, se evaluó la
capacidad del alumno o alumna para resolver problemas por medio del planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.

d.

Datos y Azar. En este eje se evaluó el conocimiento conceptual de tablas y

gráficos (por ejemplo, gráfico de líneas, circulares o barras comparadas) y de las
medidas de tendencia central de una colección de datos. Además, se evaluó la
aplicación de estos conceptos para organizar y elaborar nueva información presente en
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contextos referidos a los medios de comunicación masiva. Por último, se evaluó la
capacidad del alumno o alumna para resolver problemas en los cuales deba elaborar
información, a partir de datos entregados en tablas o gráficos.

Procedimiento:
La aplicación del diagnóstico se realizó el martes 5 de marzo del 2013 en el
establecimiento educacional. Fueron aplicadas por los docentes que imparten las
asignaturas. Consideró a todos los estudiantes de 4° y 8° básico que se encontraban
presentes el día de la aplicación.

Una vez aplicados los instrumentos, los datos fueron traspasados a un formato
digital. Posteriormente estos fueron corregidos y analizados a través del paquete
Estadístico.

Los resultados de las pruebas de aprendizaje fueron analizados, considerando
los puntajes y niveles de logro SIMCE. Estos niveles clasifican a los alumnos en
avanzado, intermedio o inicial. Cada categoría de los Niveles de Logro está asociada a
un determinado rango de puntajes de las pruebas, lo que permite clasificar el
desempeño de cada estudiante según su puntaje obtenido tal y como se realiza en el
SIMCE. Los puntajes SIMCE se obtienen luego de un proceso metodológico de
transformación del puntaje bruto obtenido por cada alumno o alumna en la prueba
aplicada. En las Tablas 9 y 10 se detalla los niveles de logro y el rango de puntajes
respectivo.

Tabla 2: Niveles de logro y puntajes para 4° básico
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Tabla 3: Niveles de logro y puntajes para 8° básico
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Resultados Evaluación de Aprendizajes
En las siguientes tablas, se presenta el detalle de los puntajes de las evaluaciones en Lenguaje y Comunicación y Matemática,
transformados a puntaje SIMCE. Se acompaña además del nivel de logro al que corresponde dicho puntaje.
Tabla 4: Detalle puntaje alumnos y alumnas y nivel de logro 4° Lenguaje
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Tabla 5: Detalle puntaje alumnos y alumnas y nivel de logro 4° Matemática
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Tabla 6: Detalle puntaje alumnos y alumnas y nivel de logro 8° Lenguaje
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16

17

Tabla 8: Detalle puntaje alumnos y alumnas y nivel de logro 8° Matemática
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19

20

Resultados por pregunta

En las siguientes tablas, se presenta el detalle de los puntajes de las
evaluaciones en Lenguaje y Matemática, en cada pregunta. Se indica por cada
pregunta el número de personas que contestó correctamente, el número de personas
que contestaron incorrectamente, el número de personas omitidas y el porcentaje de
logro de las preguntas correctas. Luego se presenta una tabla con el porcentaje de
elección en cada alternativa.
Tabla 9: Detalle resultados obtenidos por alumnos y alumnas de 4° básico Lenguaje
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Tabla 10: Detalle resultados Respuestas 4° básico Lenguaje
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Tabla 11: Detalle resultados obtenidos por alumnos y alumnas de 4° básico Matemática
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Tabla 12: Detalle resultados Respuestas 4° básico Matemática
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Tabla 13: Detalle resultados obtenidos por alumnos y alumnas de 8° básico
Lenguaje
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Tabla 14: Detalle resultados Respuestas 8° básico Lenguaje
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Tabla 15: Detalle resultados obtenidos por alumnos y alumnas de 8° básico Matemática
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Tabla 16: Detalle resultados Respuestas 8° básico Matemática
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PROPUESTAS REMEDIALES
Para finalizar este informe se presentarán algunas reflexiones en torno a los
resultados obtenidos. Se destaca que en los resultados de 4°año en Lenguaje y
Matemática son aceptables, los niños y niñas presentan altos niveles de logro. En el
caso de 8°, sé observan mejores resultados en Lenguaje no así en matemática, que
resultan por decirlo menos, extremadamente preocupante. Complementariamente, en
la revisión histórica del SIMCE, también se observa mejores resultados en Lenguaje,
en 4° básico.

En ese contexto, es importante chequear las estrategias del establecimiento que
permitan potenciar un buen rendimiento, superior al observado en este diagnóstico de
inicio de año. En el caso de los niveles de logro, se observa que 52 de los 79
estudiantes evaluados en Lenguaje se ubican en el nivel inicial e intermedio (66%). En
tanto, en Matemática, 82 de los 83 estudiantes evaluados se ubican en estos niveles
(99%). Es necesario –por tanto- trabajar intensamente con esos alumnos y alumnas
para que logren avanzar desde los niveles inicial e intermedio hasta alcanzar el nivel
avanzado de logro.

En relación a resultados específicos, se consigna que en Lenguaje, en 4° básico,
un 47% de las preguntas evaluadas tienen porcentajes de logro inferiores al 60%4.
Si se considera el 60% como la exigencia habitual para asignar nota 4,0 se estaría
hablando que en estas preguntas, el curso reprobaría. Se consigna que la pregunta 34
no fue contestada correctamente por ningún estudiante. En el caso de Matemática, la
situación es menos favorable, pues en un 74% de las preguntas se observan
porcentajes de logro inferiores al 60%. En esta prueba, también la pregunta 34 no fue
contestada correctamente por ningún estudiante. Se consigna que ambas preguntas
pertenecen al eje Datos y Azar.

En el caso de 8° básico, en Lenguaje, un 50% de las preguntas tiene
porcentajes de logro inferiores al 60%. En este curso, la pregunta con menor porcentaje
de logro fue la 13 (13%). En el caso de Matemática, un 86% de las preguntas tiene
porcentajes de logro inferiores al 60%. Se consigna que la pregunta 4 no fue
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contestada correctamente por ningún estudiante y la pregunta 34 fue contestada
correctamente por un 2% de los estudiantes. Las preguntas 4 y 36 fueron contestadas
por un 3% de los estudiantes. Dicha preguntas pertenecen al eje Números y Datos y
Azar.

Con todos los antecedentes obtenidos de esta evaluación diagnóstica, se
propone crear un Plan de Estratégico de Reforzamiento Educativo, que se enmarque
con especial énfasis en los objetivos de aprendizaje de menor logro; el mencionado
plan

de

reforzamiento

debe

contemplar

todos

los

niveles

que

atiende

el

establecimiento, como una forma de consolidar los aprendizajes de todos los alumnos y
alumnas. La creación o implementación de nuevas estrategias de aprendizaje,
instaurando de una vez y para siempre las “Aulas Motivadoras”, en la cual los niños y
niñas construyen en conjunto sus aprendizajes.

En el establecimiento, el equipo directivo, debe dar especial énfasis además a
las llamadas, “cinco claves del éxito”, que son:

1.-

El tener altas expectativas sobre el rendimiento de los alumnos y alumnas,

reconociendo y dando valor a sus éxitos académicos.
2.- Motivar en forma permanente el desarrollo profesional de los docentes del
establecimiento, favoreciendo la organización y articulación curricular, teniendo metas y
objetivos definidos, así como expectativas sobre resultados a conseguir.
3.- Orden y disciplina, necesarias para el aprendizaje, manteniendo un clima escolar
ordenado, de respeto, confianza y apoyo.
4.- El apoyo y colaboración permanente entre escuela y familias, mediante la
comunicación e involucramiento de los padres en el proceso educativo.
5.- Un control sistemático del progreso y logro de los alumnos (as), como un medio
para ajustar la labor docente.
Con las medidas antes mencionadas, se podrán con seguridad, incrementar los niveles
de logro del los alumnos y alumnas del establecimiento educacional.
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ANEXOS
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ESCUELA E-77 GUSTAVO VASQUEZ DIAZ
L O S S A U C E S

Instrumento de evaluación diagnóstica Lenguaje
Cuarto año
Nombre: _________________________________________ Curso: ______________ Puntaje: _______
Lee comprensivamente cada uno de los textos y luego marca con una (X) la alternativa correcta:

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3:

1. ¿Qué tipo de texto es "Chilenas tocaron el cielo"?
A. Una carta.
B. Una noticia.
C. Un poema.
D. Un cuento.
2. Las tres deportistas colocaron la bandera en la cima del monte para:
A. avisar que se aproximaba una gran tormenta.
B. bajar de la montaña con menos peso.
C. mostrar que la hazaña fue hecha por chilenas.
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D. saludar a la chilena que estaba enferma.
3. En Chile, la gente gritaba y saltaba en las calles porque:
A. quería celebrar la hazaña de las deportistas.
B. salió a protestar debido a que Andrea Muñoz no llegó a la cima.
C. se interesó en practicar deporte al aire libre.
D. pedía a las autoridades que ayudaran a las deportistas a volver a Chile.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 4 a 5:

4. Según el texto, ¿cómo será el árbol cuando crezca?
A. Blando.
B. Sombrío
C. Fuerte.
D. Hueco.
5. Según el texto, ¿para qué les servirán las ramas del árbol a los pajaritos?
A. Para volar alrededor de ellas.
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B. Para hacer un nido.
C. Para descansar a la sombra.
D. Para guardar los frutos.
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 6 a 9:

6. Este texto se trata principalmente de:
A. las distintas formas de pintar una tarjeta.
B. las distintas formas de hacer burbujas.
C. cómo desarrollar la imaginación, pintando tarjetas.
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D. cómo decorar tarjetas sin usar lápices.
7. ¿Para qué sirve la pajita que se pide?
A. Para mezclar los colores.
B. Para disolver el lavalozas.
C. Para reventar las burbujas.
D. Para formar las burbujas.
8. ¿Qué pasaría si para hacer esta actividad se usara un recipiente muy profundo?
A. Los colores no se mezclarían.
B. Las burbujas reventarían muy rápidamente.
C. La tarjeta se hundiría demasiado.
D. Las burbujas no alcanzarían a pintar la tarjeta.
9. ¿Qué se debe hacer, inmediatamente después de mezclar los materiales en el
recipiente?
A. Retirar la tarjeta y esperar que se seque.
B. Poner el agua, la témpera y el lavalozas en el recipiente.
C. Doblar la hoja de block por la mitad, formando una tarjeta.
D. Introducir la pajita en la mezcla.
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 10 a 11:
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10. ¿Quién perdió la cabeza?
A. Sofía
B. El sombrero
C. Teresa
D. El osito
11. ¿Cómo se sintió Teresa cuando el sombrero le habló?
A. Indiferente
B. Rara
C. Sorprendida
D. Preocupada
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 12 a 14:
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12. Según el texto, ¿qué parte del cuerpo del Tiranosaurio le servía para
equilibrarse?
A. La cola.
B. El cuello.
C. La cabeza.
D. Las patas.
13. ¿Por qué se han descubierto fósiles de carnosaurios en todo el mundo?
A. Porque poblaron toda la Tierra.
B. Porque eran de gran tamaño.
C. Porque buscaban a sus presas por todas partes.
D. Porque se alimentaron de otros dinosaurios.
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14. En el texto se menciona al Spinosaurio para:
A. compararlo con el Alosaurio y el Tiranosaurio.
B. describirlo físicamente.
C. dar un ejemplo de un tipo de carnosaurio.
D. dar a conocer al carnosaurio más típico.
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 15 a 16:

15. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la relación de Ana con Pablo?
A. Ana necesita que Pablo la ayude.
B. Ana admira a Pablo.
C. Ana desconfía de Pablo.
D. Ana cree que Pablo no se esfuerza en la escuela.
16. Ana dice que Pablo es "como un león dorado que se esconde, esperando
lanzarse al mundo". ¿Qué quiere decir Ana con esto?
A. Que Pablo goza escondiéndose como un león.
B. Que Pablo es feroz y fuerte como un león.
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C. Que Pablo asusta a los animales cuando se esconde en los árboles.
D. Que Pablo es especial y algún día lo demostrará.
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 17 a 20:

17. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?
A. Un cuento.
B. Una instrucción.
C. Un poema.
D. Una noticia.
18. Según el texto, el Espíritu le entregó las tres hachas al campesino para:
A. que escogiera la que quisiera.
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B. castigarlo por su mentira.
C. que reconociera el hacha perdida.
D. recompensarlo por su honradez.
19. En el texto, ¿qué significa la expresión "rompió a llorar"?
A. Sintió deseos de llorar.
B. Hizo llorar a una persona.
C. Comenzó a llorar.
D. Dejó de llorar.
20. ¿Cuál es la enseñanza que deja este texto?
A. Los espíritus del agua son generosos.
B. Siempre es bueno decir la verdad.
C. Se debe tener cuidado para no perder las cosas.
D. Mentir a veces trae beneficios.
Lee el siguiente texto y responde la pregunta 21:

21. El título del texto que indica cómo fabricar algo, se llama:
A. "El pintor de pajaritos".
B. "Plegaria de un perro".
C. "El caso del bebé elefante".
D. "Portalápices".
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 22 a 23:

22. La "caza fotográfica" consiste en:
A. alimentar animales.
B. encerrar animales.
C. fotografiar animales.
D. matar animales.
23. Este texto fue sacado de un:
A. libro de recetas.
B. diario o periódico.
C. libro de cuentos.
D. libro de chistes.
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24. ¿Por qué quería Labon librarse de los ratones?
A. Había demasiados ratones.
B. Siempre había odiado a los ratones.
C. Se reían demasiado alto.
D. Se comieron todo su queso.
25. ¿Dónde puso Labon las ratoneras?
A. En una cesta.
B. Cerca de los agujeros de los ratones.
C. Debajo de las sillas.
D. En el techo.
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26. ¿Por qué estaban los ratones dándose codazos cariñosos los unos a los otros y
señalando hacia el techo cuando salieron de sus agujeros la primera noche?
A. Podían ver una silla en el techo.
B. Pensaron que Labon había hecho algo tonto.
C. Querían el queso de las ratoneras.
D. Tenían miedo de lo que vieron.

27. ¿Qué hizo Labon después de pegar la silla al techo?
A. Sonrió y no dijo nada.
B. Compró algunas ratoneras.
C. Pegó todo al techo.
D. Les dio algo de queso a los ratones.

28. ¿Cómo te muestra la historia lo que los ratones pensaban que estaba
sucediendo?
A. Contando lo que los ratones se dijeron los unos a los otros.
B. Contando lo que Labon pensaba de los ratones.
C. Describiendo donde vivían los ratones.
D. Describiendo cómo eran los ratones.

29. ¿Por qué estaba el suelo cubierto de ratones cuando Labon bajó la última
mañana?
A. Los ratones habían estado cabeza abajo durante demasiado tiempo.
B. Labon había dado demasiado queso a los ratones.
C. Los ratones se habían caído del techo.
E. Labon había puesto pegamento en el suelo.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 30 a 34:
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30. ¿Cómo se sintió la araña cuando la tortuga preguntó: "¿Puedo compartir tu
cena?"
A. Satisfecha.
B. Molesta.
C. Triste.
D. Orgullosa.
31. ¿Cuál es el propósito de la siguiente oración del texto: "No hagas a los demás lo
que no quieres que te hagan a ti"?
A. Presentar la lección principal de la historia.
B. Decir cómo continuará la historia.
C. Explicar por qué la araña engañó a la tortuga.
D. Contar lo que le pasó a la tortuga al final.
32. Según el texto, ¿por qué la araña inventó un plan?
A. Porque era una costumbre en su país.
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B. Porque quería cenar sola con los visitantes.
C. Porque quería comerse todos los camotes.
D. Porque así podría visitar a la tortuga.
33. ¿Crees que la tortuga hizo lo correcto cuando la araña fue a cenar?
SI - NO ¿Por qué crees eso?

_________________________________________________________________________

34. Señala la relación que tiene la última frase No hagas a los demás lo que no quieres
que te hagan a ti, con el contenido del texto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ESCUELA E-77 “GUSTAVO VASQUEZ DIAZ”
L O S S A U C E S

Instrumento de evaluación diagnóstica Matemática
Cuarto año
Nombre: _________________________________ Curso: ______________ Puntaje: _______
Lee, resuelve y luego marca con una (X) la alternativa correcta:

1. Señala cuál es el resultado de: 234 + 826 + 48=
A. 1 108
B. 1 008
C. 1 508
D. 1 098
2. Marcela tiene una colección de 184 estampillas, de las cuales 52 son de América,
65 son de Europa y las demás son de África. ¿Cuántas estampillas de la colección de
Marcela son de África?
A. 13
B. 117
C. 301
D. 67
3. Al multiplicar cualquier número por 0 el resultado siempre es:
A. la mitad del número.
B. 1
C. 0
D. el mismo número.

4. Don José tenía 100 kilos de manzanas para vender en la feria. Un día vendió 26
kilos y otro día vendió 58 kilos. ¿Cuántos kilos de manzanas le quedan por vender?
A. 32 kilos.
B. 16 kilos.
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C. 42 kilos.
D. 84 kilos.

5. Susana, Pablo y su profesora son los encargados de organizar una fiesta en la
escuela. Para calcular cuánta guirnalda comprar, varios niños midieron el ancho de
la sala de clases, pero anotaron distintos resultados. ¿Cuál resultado podría ser el
correcto?
A. 50 centímetros
B. 50 milímetros
C. 5 metros
D. 5 centímetros
6. Don José cambia en un almacén 2 billetes de $ 1.000 por monedas de $ 100.
Para saber cuántas monedas recibe don José un procedimiento que sirve es:
A. dividir $ 1.000 en 2 y luego multiplicar el resultado por 100.
B. multiplicar 2 por $ 1.000 y luego dividir el resultado por 100.
C. multiplicar 2 por $ 1.000.
D. dividir $ 1.000 en 100.
7. Francisca perdió 14 láminas de su colección. Para averiguar cuántas láminas tiene
ahora ¿qué necesita saber?
A. Cuántas láminas tenía antes.
B. Cuántas láminas quiere juntar.
C. Cuántas láminas tiene repetidas.
D. Cuántas láminas perdió.

8. El dibujo muestra el recorrido que hace un tren entre distintos pueblos que se
encuentran a igual distancia cada uno del siguiente.
Si Jorge vive en Surina y viaja a Turán, ¿qué parte del recorrido total habrá hecho
cuando el tren se detenga en Caupolicán?
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A. La cuarta parte del recorrido.
B. La tercera parte del recorrido.
C. La mitad del recorrido.
D. El total del recorrido.
9. Rosa y José compraron 15 dulces entre los dos. Rosa compró un dulce más que
José. ¿Cuántos dulces compró Rosa?
A. 1
B. 16
C. 7
D. 8
10. En un campo se producen 6 tarros de leche al día. Cada tarro contiene 50 litros y
venden el litro en $120. ¿Cuántos litros de leche se producen de lunes a viernes?
A. 720
B. 6.000
C. 1.500
D. 176
11. La mamá le dice a Juan: "escribe SEIS MIL DOSCIENTOS DOS". Juan debe
escribir:
A. 61 202
B. 6 202
C. 6 000 202
D. 6 022

12.

En la serie aritmética de números. El número que falta es:
A. 45
B. 35
C. 55
D. 40
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13. Treinta centenas equivale a:
A. 300 unidades.
B. 30 unidades.
C. 300 decenas.
D. 30 decenas.
14. Juan está encargado de vender las entradas en un teatro. En la primera función
vendió 115. En la segunda función vendió 95. Si el talonario tiene 500 entradas.
¿Cuántas entradas más debe vender para terminar el talonario?
A. 290
B. 710
C. 210
D. 300
15.
Luis dijo
María dijo
Angélica dijo
Marcelo dijo

:
:
:
:

“6 por 7 es 52”
“8 por 7 es 54”
“9 por 4 es 36”
“8 por 4 es 22”

¿Quién dijo un resultado correcto?
A. Luis.
B. Angélica.
C. María
D. Marcelo

16.
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Un grupo de alumnos ensaya para un acto 4 semanas, de lunes a viernes, más otros
3 días. ¿Cuántos días ensayaron?
A. 12 días
B. 31 días
C. 23 días
D. 7 días

17. Juan y Pablo tienen cada uno 12 láminas. Juan perdió la cuarta parte de sus
láminas. Pablo perdió la mitad de sus láminas. ¿Cuál de los niños perdió más
láminas?
A. No se puede saber quién perdió más láminas.
B. Pablo perdió más láminas.
C. Los dos perdieron la misma cantidad.
D. Juan perdió más láminas.

18. Una mañana a las 7:00, la temperatura era de 12°C. Fue aumentando 2°C cada
hora hasta que llegó a 20°C a las 11:00. ¿Cuál fue la temperatura a las 9:00?
A. 14°C
B. 15°C
C. 16°C
D. 17°C
19. ¿Cuál de los siguientes objetos puede ser representado con un cilindro?
A.

B.
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C.

D.

20.
La caja está cerrada. ¿Cuántos vértices tiene?
A. 8
B. 6
C. 7
D. 12
21. Cuál de los cuerpos que aparecen dibujados a continuación, tiene las siguientes
características:
- tiene 8 vértices
- en total tiene 6 caras
- tiene 4 caras iguales en forma de rectángulo.
A.

C.

B.

D.
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22. ¿Cuál de los siguientes triángulos tiene un ángulo recto?
A.

B.

C.

D.

23. De acuerdo con el siguiente dibujo, las partes de la torre tienen forma de:
A. pirámide y cubo.
B. cono y cubo.
C. pirámide y cilindro.
D. cono y cilindro.
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24. ¿En cuál de las figuras hay dos rectángulos?

FIGURA Nº 1

FIGURA Nº 2

FIGURA Nº 3

FIGURA Nº 4

A. Figura 2.
B. Figura 4.
C. Figura 1.
D. Figura 3.
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25. ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo?

A. 7 cm
B. 10 cm
C. 20 cm
D. 21 cm

26. ¿En cuál de estos dibujos la línea de puntos es un eje de simetría?
A.

C.

B.

D.

27.
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En el 4to A y el 4to B, se recolectaron juguetes y revistas.
En la tabla anterior, se muestra la cantidad de juguetes y revistas que se
recolectaron. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Se recolectaron más juguetes que revistas.
B. El total de juguetes y revistas recolectado fue 53.
C. El 4to B recolectó más juguetes y revistas que el 4to A.
D. Se recolectaron más revistas que juguetes.

28. En el gráfico se muestra la cantidad de pantalones vendidos en una tienda
durante 5 días de una semana. ¿En qué días se vendieron exactamente 40
pantalones?
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A. El miércoles y el jueves.
B. El lunes y el miércoles.
C. El lunes y el viernes.
D. El jueves y el viernes.
29. Lee el siguiente cuadro con números.

¿Cuál número debe ir en el cuadro marcado con una X?
A. 31
B. 34
C. 43
D. 49

30.
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La tabla anterior muestra los números correspondientes a cuatro tipos de árbol que
crecen en un parque. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la
información de la tabla?
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32. En la siguiente multiplicación, ¿qué número está tapado?

A. 8
B. 1
C. 0
D. 10
33. Susana, Pablo y su profesora son los encargados de organizar una fiesta en la
escuela. Susana le dice a Pablo: "el número de niños invitados es":
- mayor que 22
- menor que 39
- la suma de sus dígitos es 3
Adivina, ¿cuántos niños están invitados?

________________________________________________________________________
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La tabla muestra los puntajes de una competencia deportiva de 4 días entre dos
escuelas.
a) ¿Qué puntaje obtuvo en total la Escuela Mistral?

b) ¿Qué puntaje obtuvo en total la Escuela Neruda?

c) ¿Qué escuela ganó la competencia y por cuántos puntos de diferencia?
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ESCUELA E-77 “GUSTAVO VASQUEZ DIAZ”
L O S S A U C E S

Instrumento de evaluación diagnóstica Lenguaje
Octavo año
Nombre: _________________________________________ Curso: ______________ Puntaje: _______
Lee comprensivamente y luego marca con una (X) la alternativa correcta:

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 6:
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1. Según el texto, ¿cuál fue el objetivo de los gobernadores que precedieron a
Huangdi al levantar los primeros muros?
A. Aislar a los nómades.
B. Comenzar una obra colosal.
C. Construir un símbolo de unión.
D. Unificar el imperio chino.
2. ¿Cuál es la finalidad principal de este texto?
A. Comentar acerca de la importancia que tuvo la Muralla China
B. Informar al lector sobre la historia de la Muralla China.
C. Contar la vida del conozca más sobre la Muralla China creador de la Muralla China.
D. Convencer al lector de que.
3. ¿Cuántos años demoró la construcción de la muralla china?
A. 300
B. 1.900
C. 6.400
D. 3.460
4. ¿En cuál de los siguientes fragmentos se expresa una opinión del autor del texto?
A. Mantuvo una lucha sin tregua contra diferentes dinastías.
B. Llegó a cubrir la distancia que hay entre Argentina y Venezuela.
C. No se puede decir que haya servido óptimamente como defensa militar.
D. Los mongoles de Genghis Kan, a principios del siglo XIII d.C., se apoderaron de China.
5. Lee el siguiente fragmento:
“Esta muralla […] no se puede decir que haya servido óptimamente como defensa
militar […], pero sin duda fue un auténtico símbolo de unidad”.
¿Cuál de las siguientes oraciones tiene el mismo significado que el fragmento?
A. La muralla no sirvió ni como buen sistema de defensa ni como símbolo de unidad.
B. La muralla sirvió como buen sistema de defensa y también como símbolo de unidad.
C. Pese a que la muralla fue un buen sistema de defensa, no sirvió como símbolo de
unidad.
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D. Pese a que la muralla no fue un buen sistema de defensa, sirvió como símbolo de
unidad.
6. En la oración: “Todas esas dinastías debieron deponer armas ante los Quin,
quienes lograron dominar la totalidad del territorio”, el pronombre “quienes” se
refiere a:
A. los Quin.
B. las armas.
C. el territorio.
D. todas esas dinastías.
7. “[…] Durante años, Hi Huangdi – príncipe de la dinastía Quin – mantuvo una lucha
sin tregua contra diferentes dinastías chinas, ávidas por manejar los intereses de
esa vasta nación.[…]”
¿Qué palabras pueden reemplazar a las subrayadas en el fragmento, sin cambiar el
sentido de éste?
A. pausa - golosas
B. paro - golosas
C. pausa - ansiosas
D. paro – ansiosas
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 8 a 11
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8. Según el texto, ¿qué pasos se deben seguir con la mezcla para hacer papel
reciclado?
A. Primero aplastarla, luego batirla, después plancharla y finalmente extenderla.
B. Primero plancharla, luego extenderla, después aplastarla y finalmente batirla.
C. Primero batirla, luego extenderla, después aplastarla y finalmente plancharla.
D. Primero extenderla, luego plancharla, después batirla y finalmente aplastarla.

9. ¿Qué instrucción se ilustra en la imagen Número 2?
A. Extiende uniformemente la pasta.
B. Retira el papel secante de la pasta.
C. Coloca la pasta sobre un papel secante.
D. Aplasta la pasta con un rodillo.

10. ¿Cuál es la finalidad principal del texto?
A. Enseñar al lector a reciclar papel.
B. Explicar el origen del papel reciclado.
C. Convencer al lector de que el papel se debe reciclar.
D. Informar sobre las características del papel reciclado.

11. En el texto, ¿qué función cumple la palabra “reciclado”?
A. Indica un nombre.
B. Expresa una acción.
C. Reemplaza a otra palabra.
D. Señala una característica.
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Lee las siguientes figuras y responde las preguntas 12 a 17
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12. ¿Cuál es el nivel actual de profundidad del lago Chad?
A. Alrededor de los dos metros
B. Alrededor de los quince metros
C. Alrededor de los cincuenta metros
D. Ha desaparecido por completo

13. ¿Cuál es la fecha de comienzo del gráfico en la figura 1?
A. 10.000 a.C
B. 11.000 a.C
C. 1.000 d.C
D. 4.000 a.C

14. ¿Por qué se ha elegido ésta como fecha de inicio del gráfico de la figura 1?
A. Comienzan a aparecer los primeros animales
B. Aparece el Lago Chad
C. Reaparece el Lago Chad
D. Es el primer trazo en el gráfico

15. La figura 2 se basa en el supuesto de que...
A. Los animales representados en el arte rupestre existían en la zona en el momento en
que se dibujaron.
B. Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles.
C. Los artistas que dibujaron los animales tenían la posibilidad de viajar mucho.
D. No hubo ningún intento de domesticar los animales representados en el arte rupestre.
16. La representación de arte rupestre sahariano que se ubica entre el 1.500 a.C y el
500 d.C, corresponde a:
A. Camello
B. Perro
C. Caballo
D. Ganado
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17. Para responder a esta pregunta tendrás que combinar información tanto de la
figura 1 como de la figura 2.
La desaparición en el arte rupestre sahariano del rinoceronte, el hipopótamo y el uro
ocurrió...
A. A principios de la última era glacial.
B. A mediados del período en el que el lago Chad alcanzó su máximo nivel.
C. Después de que el nivel del lago Chad hubiera descendido durante más de mil años.
D. A principios de un período continúo de sequía.

18. Algo le ocurrió al personaje de la historia la noche anterior. ¿Qué fue lo que le
pasó?
A. El mal tiempo había estropeado la moto.
B. El mal tiempo había impedido salir al personaje.
C. El personaje había comprado una moto nueva.
D. El personaje había tenido un accidente de moto.
19. «Así fue el día para mí.» ¿Qué tipo de día resultó ser ése?
A. Un buen día.
B. Un mal día.
C. Un día emocionante.
D. Un día aburrido.
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20. ¿Por qué comienza el escritor la historia con una pregunta?
A. Porque el escritor quiere saber la respuesta.
B. Para involucrar al lector en la historia.
C. Porque la pregunta es difícil de responder.
D. Para recordar al lector que este tipo de experiencia es poco corriente.

21. En la frase: “Poco después descorrí las cortinas.”, la palabra subrayada puede
ser reemplazada, sin cambiar el sentido del fragmento, por:
A. Amarré
B. Plegué
C. Enlacé
D. Levanté

22. El narrador del texto es de tipo:
A. Omnisciente
B. Observador
C. Protagonista
D. Secundario

23. ¿A qué tipo de texto corresponde el fragmento?
A. Narrativo
B. Descriptivo
C. Argumentativo
D. Informativo
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24. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el texto anterior?
A. La destrucción.
B. La colonización.
C. La partida.
D. La construcción.
25. Según el texto, ¿cómo sería una eventual llegada de terrícolas a Marte?
A. Violenta, pues los hombres reproducirían ahí su conducta de la Tierra.
B. Beneficiosa, pues los viajeros utilizarían las ventajas del nuevo planeta.
C. Fácil, porque los carpinteros estarían acompañados por sus mujeres.
D. Difícil, porque los trabajadores tardarían demasiado para construir en Marte.
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26. Lee las definiciones de la palabra enjambre:
1. multitud de abejas con su maestra, que juntas salen de una colmena para formar otra
colonia.
2. muchedumbre de personas o animales juntos.
3. número grande de personas o cosas.
4. afluencia de personas en un lugar.
¿Cuál definición corresponde a la forma en que se usa la palabra enjambre en el
párrafo 1?
A. Definición 1
B. Definición 2
C. Definición 3
D. Definición 4
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 27 a 36:
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27. ¿Qué iban a hacer Chang y sus hijos a la casa de Wu?
A. Vengarse.
B. Transformarse en figuras de papel.
C. Suplicar que los liberara del hechizo.
D. Visitar al literato.
28. ¿Quiénes eran el guerrero y los espíritus malignos?
A. Personajes del libro que Wu estaba leyendo.
B. Figuras de papel salidas del libro que leía Wu.
C. La mujer del mago Chang y el literato Wu.
D. El mago Chang y sus dos hijos.

29. ¿Cuál es el tema principal del segundo párrafo?
A. Chang tiene una mujer.
B. La mujer de Chang le pide a Wu que libere a su familia.
C. Chang y sus hijos están encerrados en un libro.
D. Chang fue a atacar a Wu.

30. ¿Por qué el texto se titula "La protección del libro"?
A. Porque enseña que leer protege de las venganzas.
B. Porque enseña cómo proteger los libros.
C. Porque se trata de cómo la gente puede perder la vida protegiendo un libro.
D. Porque se trata de cómo un libro protege a un hombre.

31. ¿A quién amenazó un guerrero con la lanza?
A. A la esposa de Chang.
B. A un hijo de Chang.
C. A Chang.
D. A Wu.
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32. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene el correcto orden en que se
desarrollan las acciones del texto?
A. Chang intenta atacar a Wu - Wu derriba a Chang y a sus hijos - La mujer de Chang pide
que liberen a su familia - Muere el hijo de Chang.
B. Muere el hijo de Chang - Chang intenta atacar a Wu - Wu derriba a Chang y a sus hijos La mujer de Chang pide que liberen a su familia.
C. La mujer de Chang pide que liberen a su familia - Wu derriba a Chang y a sus hijos Muere el hijo de Chang - Chang intenta atacar a Wu.
D. Wu derriba a Chang y a sus hijos - Muere el hijo de Chang - La mujer de Chang pide
que liberen a su familia - Chang intenta atacar a Wu.

33. Considerando el final del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Wu deseaba que el mago y su hijo recuperaran sus almas.
B. El mago y su hijo no murieron sino que se convirtieron en papel.
C. La mujer del mago Chang quería engañar a Wu.
D. El mago y su hijo murieron porque sus almas quedaron encerradas en las figuras de
papel.
34. ¿Por qué la noche del ataque, Wu estaba levantado?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

35. ¿Te parece correcto que Wu haya devuelto solo uno de sus hijos a la mujer?
Si o No ¿Por qué?
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
36. ¿A quién representa el dibujo que está en el texto?
¿Por qué crees eso? Utiliza información del texto para responder.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________
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ESCUELA E-77 “GUSTAVO VASQUEZ DIAZ”
L O S S A U C E S

Instrumento de evaluación diagnóstica Matemática
Octavo año

Nombre: ____________________________________ Curso: ______________ Puntaje:
_______

Lee, resuelve y luego marca con una (X) la alternativa correcta:

1. En un juego, Pamela tiene 120 puntos a favor (+120) y 150 puntos en contra
(-150). ¿Qué puntaje tiene Pamela en el juego?
A. 270 puntos
B. 30 puntos
C. (- 270) puntos
D. (- 30) puntos

3. Observa la recta numérica. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la mejor
estimación del número representado por el punto R?
A. 11,5
B. 10,5
C. 10,8
D. 11,0
2. Jorge y Mario inventaron un juego en el que cada jugador parte con 1 punto y
cada vez que gana, su puntaje se duplica. Jorge ganó 6 veces y Mario 5 veces.
¿Cuántos puntos de ventaja obtuvo Jorge sobre Mario?
A. 2
B. 16
C. 32
D. 1
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3.

Observa la recta numérica.
¿Cuál de las siguientes alternativas es la mejor estimación del número
representado por el punto R?
A. 11,5
B. 10,5
C. 10,8
D. 11,0
4. En un campo, hay un caballo amarrado a un palo con una cuerda que le
permite comer el pasto que está hasta 2 metros de distancia del palo. El caballo
demora en promedio 5 horas en comer el pasto que está a su alcance.
Si el caballo hubiese tenido una cuerda que le permitiera alejarse 1 metro más del
palo y comiera al mismo ritmo, ¿cuánto tiempo hubiese demorado en comer todo
el pasto que está a su alcance?
A. 11,25 horas.
B. 6 horas.
C. 7,5 horas.
D. 20 horas.
6. Una empresa vende cacao en bolsas de dos tamaños, una de 450 g y la otra de
600 g. La bolsa de 450 g cuesta $ 720. Si el peso y precio son directamente
proporcionales, ¿cuál debe ser el precio de la bolsa de 600 g?
A. $ 540
B. $ 870
C. $ 960
D. $ 570
5. A continuación, se muestra el año aproximado en que fueron construidas
cuatro pirámides egipcias.
Keops
Kefren
Micerino
Dyedefra

: 2 589 a.C.
: 2 558 a.C.
: 2 532 a.C.
: 2 256 a.C.
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¿Cuál es la pirámide más antigua?
A. Micerino.
B. Keops.
C. Dyedefra.
D. Kefren.
6. Una empresa vende cacao en bolsas de dos tamaños, una de 450 g y la otra de
600 g. La bolsa de 450 g cuesta $ 720. Si el peso y precio son directamente
proporcionales, ¿cuál debe ser el precio de la bolsa de 600 g?
A. $ 540
B. $ 870
C. $ 960
D. $ 570
8. Alicia corrió una carrera en 49,86 segundos. Beatriz corrió la misma carrera en
52,30 segundos. ¿Cuántos más demoró Beatriz que Alicia en correr la carrera?
A. 3,56 segundos
B. 2,44 segundos
C. 2,54 segundos
D. 3,76 segundos
9. ¿Cuál de las siguientes alternativas es igual a 370 • 998 + 370 • 2?
A. 372 • 998
B. 370 • 998 · 2
C. 370 • 1.000
D. 740 • 998
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14. Una máquina usa 2,4 litros de gasolina por cada 30 horas de funcionamiento.
¿Cuántos litros de gasolina usará la máquina en 100 horas?
A. 8,0
B. 9,6
C. 8,4
D. 7,2

15. Al construir una nueva carretera, el tiempo que emplea un bus en viajar de un
pueblo a otro se reduce de 25 minutos a 20 minutos. ¿En qué porcentaje
disminuye el tiempo que toma viajar entre los dos pueblos?
A. 5 %
B. 25 %
C. 4 %
D. 20 %
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24. Durante el transcurso de un programa de televisión se han exhibido 10 avisos
comerciales cuya duración, en segundos, ha sido la siguiente:
35 - 25 - 30 - 35 - 44 - 55 - 10 - 45 - 41 - 48
De acuerdo con estos datos, ¿cuántos segundos duran, en promedio, los avisos
comerciales exhibidos en el programa?
A. 49,5
B. 38
C. 35
D. 36,8
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30. Por el consumo de energía eléctrica, Juan paga mensualmente a la compañía
distribuidora $900 como cargo fijo, más $70 por cada kWh (kilowatt hora). El mes
pasado, Juan pagó $9650 por su consumo de energía eléctrica.
De acuerdo con la información dada, ¿qué representa la incógnita x en la
siguiente ecuación?

900 + 70 • x = 9650
A. Lo que paga Juan por su consumo de energía eléctrica.
B. Los kilowatts hora que consumió Juan ese mes.
C. El valor de 1 kilowatt hora durante ese mes.
D. Los kilowatts hora que produce la compañía.
31. Un cordel de 12 metros de largo se corta en dos trozos.
La ecuación: 2x + x = 12 representa la suma de las medidas de los trozos, donde
x representa la medida del trozo más corto.
De acuerdo a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. Un trozo mide el doble del otro.
B. Un trozo mide 2 metros y el otro 1 metro.
C. Los dos trozos miden lo mismo.
D. Un trozo mide 2 metros más que el otro.
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