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Calificación del ítem 2. (*) 

 1 puntos:      si coloca 252 m o 252, mostrando procedimiento completo.        

 0.5 puntos:   si coloca 84 m o  84, mostrando o no procedimiento completo. O solo coloca 252 m o 252, sin procedimiento. 

 0.5 puntos:   si el procedimiento esta completo, pero los cálculos tienen errores. 

 0.3 puntos:   muestra ideas sobre el teorema de Pitágoras o el perímetro o que debe multiplicar por 3.Pero no obtiene 84 m o 84.  

 0.0 puntos:   otros procedimientos que no muestran idea alguna sobre el teorema de Pitágoras o el perímetro o que debe multiplicar por 3.  

 

Calificación del ítem 10. (*) 

 1 puntos:      si coloca 500 señoritas y 200 caballeros en los espacios asignados, mostrando procedimiento completo.        

 0.5 puntos:   coloca 200 señoritas  y 500 caballeros en los espacios asignados, mostrando procedimiento completo.        

 0.5 puntos:   plantea correctamente el sistema, pero comete errores en los cálculos.  

 0.3 puntos:   muestra ideas de construir un sistema, pero lo hace incorrectamente. 

 0.0 puntos:   otros procedimientos que no muestran idea alguna sobre un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas,  

 

Calificación del ítem 19. (*) 

 1 puntos: si coloca correctamente las dos respuestas.        

Dominio:                 y          Recorrido:        
 0.5 punto:   si coloca correctamente solo uno de los datos. 

 0 puntos: si ninguna de las respuestas es correcta. 
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Calificación del ítem 24. (*) 

1 punto: si coloca  uno de los puntos remarcados en el plano y su correcta escritura en el lugar asignado ya sea en notación (x , y) o  x= , y= . Pueden ser 

cualquiera de las siguientes coordenadas (4,1), (5,3), (6,5), (2,-3), (1,-5), (0,-7), y su respectiva marcación en el plano cartesiano. 

0 puntos: que sólo considere una coordenada para el caso 4, 5, 6, 2, 1, 0 como abscisa “x” o bien como 1, 3, 5, -3, -5, -7 como ordenada “y”. O que sólo  

ubique un punto en el plano en un lugar correcto o  incorrecto. 

 

Calificación del ítem 27. (*) 

 1 puntos:      si coloca 145 gramos al cuadrado o 145 en los espacios asignados, mostrando procedimiento completo.        

 0.5 puntos:   confunde la varianza muestral con la varianza poblacional.  Por ello coloca 116 o 116 gramos al cuadrado. 

 0.5 puntos:   calculó la varianza muestral, pero comete errores en los cálculos. 

 0.3 puntos:   calcula la media aritmética o la mediana o la desviación típica, por ello escribe 507 o 510.  

 0.0 puntos:   otros procedimientos incorrectos no descritos anteriormente.   

 


