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Camila compró una caja con los huevos que se muestran en la figura.

  
Sin embargo, algunos huevos estaban en mal estado, por lo que la cantidad de huevos que tiene disponible 
para usar es la siguiente:

 
 

De la caja que compró Camila, escribe una representación numérica: el porcentaje, la fracción o el 
decimal correspondiente a la parte de los huevos que tiene disponibles para usar.

Pregunta

N.° de pregunta 1
Grado 5.°
Competencia Comunicación.
Componente Numérico - Variacional.

Afirmación Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, la representación 
decimal, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.

Evidencia Representar fracciones y decimales de distintas formas.
Objetivo de la pregunta Determinar la representación numérica correspondiente a una representación pictórica.
Estándar relacionado Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se evidencie que el estudiante reconoce, inicialmente, que en la caja hay 
12 huevos y que, cuando retira de la caja los 3 que están en mal estado, le quedan disponibles 
9 huevos. Por tanto, el estudiante obtendrá la respuesta esperada si determina la representación 
numérica correspondiente a la parte de los huevos que tiene disponibles para usar, respondiendo 
que dicha representación numérica es: 

• 75 % 

• 

• 

• 0,75

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que el estudiante reconoce que, inicialmente, en la caja hay 12 huevos, pero 
considera solo los 3 que están en mal estado. De este modo, determina el porcentaje, fracción o 
decimal correspondiente a los huevos en mal estado: 

• 

• 

• 25 % 

• 0,25

Respuestas en las que el estudiante reconoce que, inicialmente, en la caja hay 12 huevos y que, 
cuando retira de la caja los 3 que están en mal estado, le quedan disponibles 9 huevos. Sin embargo, 
solo parafrasea la parte y el todo: 

• 9 de 12.
• 3 de cada 4.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Otras respuestas. Por ejemplo, el estudiante: 

• Menciona solamente que le quedan disponibles 9 huevos. 
• Menciona solamente que tiene 12 huevos inicialmente en la caja.

1
4

3
4

9
12

3
12
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En la clase de Matemáticas, se propone un juego en el que se debe recubrir completamente la siguiente 
figura:

  

Para el recubrimiento, solo se pueden usar fichas como las que se muestran a continuación:
 
 

 

Si debe haber, mínimo, 3 fichas de cada tipo, y las fichas no se pueden sobreponer, dibuja sobre la si-
guiente imagen una posible forma de cubrir exactamente la figura usando los tres tipos de fichas.

Pregunta

N.° de pregunta 2
Grado 5.°
Competencia Resolución de problemas.
Componente Espacial - métrico.

Afirmación Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y 
volumen de diversos objetos.

Evidencia
Utilizar estrategias no estandarizadas (recubrimientos y patrones no convencionales) 
para encontrar perímetros, áreas y volúmenes de diferentes objetos, en contextos es-
colares y extraescolares.

Objetivo de la pregunta Dado el patrón de recubrimiento, determinar el área de un polígono no regular.
Estándar relacionado Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se evidencie que el estudiante determina cómo puede ubicar, mínimo, 3 
fichas con área de cuatro unidades. Después, cómo puede ubicar fichas con área de una o media 
unidad para terminar de cubrir la figura, cumpliendo con el mínimo requerido. De esta manera, 
se espera que el estudiante dé como respuesta recubrimientos que cumplan las condiciones da-
das como, por ejemplo, los siguientes: 

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que se muestre que el estudiante cubre la figura exactamente y sin sobrepo-
ner las fichas. Sin embargo, usa menos de tres fichas de alguno de los tipos. Por ejemplo: 

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Otras respuestas. Por ejemplo, el estudiante: 

Cubre por fuera la figura.
 

 Cubre parcialmente la figura. 

 Cubre la figura utilizando fichas que no están disponibles.
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Daniel se está preparando para competir en los 100 metros en natación. Cada semana, registra el 
tiempo que tarda en completar los 100 metros en la piscina. Observa el registro de las primeras 4 
semanas de preparación de Daniel:

 
Si Daniel continúa disminuyendo los tiempos registrados cada semana de la misma manera que en las 
cuatro primeras semanas, completa la tabla con los datos que cumplen esta condición para las siguientes 
2 semanas.

Semana 21 43

6669 6063Tiempo registrado
(segundos)

Semana 21 43

6669 6063Tiempo registrado
(segundos)

Pregunta

N.° de pregunta 3
Grado 5.°
Competencia Razonamiento.
Componente Numérico - Variacional.
Afirmación Comprende las características y las propiedades de secuencias y expresiones numéricas.
Evidencia Determinar patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.

Objetivo de la pregunta Dada una secuencia numérica, representada en una tabla, identificar el patrón de cam-
bio y generar valores adicionales de la secuencia.

Estándar relacionado Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que el estudiante completa la tabla correctamente asociando la semana 5 con 
57 segundos y la semana 6 con 54 segundos, así: 

Semana 1 2 3 4 5 6
Tiempo registrado 

(segundos) 69 66 63 60 57 54

Respuestas en las que se hace un parafraseo como por ejemplo: Daniel cada vez disminuye 3 
segundos, entonces Daniel en las otras 2 semanas disminuye 6 segundos, es decir, que los tiempos 
son 57 y 54.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que el estudiante completa la tabla mezclando o cruzando la información. Por 
ejemplo, asocia la semana 5 con 54 segundos y la semana 6 con 57 segundos o viceversa. 

Respuestas en las que el estudiante ubica los tiempos (57 y 54 segundos) en la fi la de “Semana” 
y la semana (5 y 6) en la fi la de “Tiempo registrado (segundos)” sin importar si la asociación es 
correcta o cruzada. 

Respuestas en las que el estudiante omite el número de la semana (término), escribiendo 
57 segundos y 54 segundos en las casillas de la fi la correspondiente a “Tiempo registrado 
(segundos)”

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Otras respuestas. Por ejemplo, el estudiante: 

• Completa el número de las semanas únicamente. 
• Usa otro patrón de disminución del tiempo registrado cada semana. 
• Usa el patrón aumentando 3 segundos el tiempo registrado cada semana.

FIN


