Matemáticas

9.
GRADO

Rúbricas
2021

C092

G09.M.R

Matemáticas
Saber 9.°
N.° de pregunta

1

Grado

9.°

Competencia

Comunicación.

Componente

Aleatorio.

Afirmación

Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.

Evidencia

Elaborar diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.

Objetivo de la pregunta

Dadas una tabla de datos y una gráfica circular, construir otra representación que incluya toda la información de las dos representaciones iniciales.

Estándar relacionado

Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

Pregunta
Los medicamentos están compuestos por uno o varios principios activos, unas sustancias inactivas, denominadas excipientes, y un coadyuvante. En la tabla se muestra la composición de un medicamento:
Elemento

Cantidad

Principio activo

20 mg

Excipientes

450 mg

Coadyuvante

30 mg

En la gráfica se muestra la composición de sus excipientes:
Distribución de los excipientes

40 %

Sustancia 1
Sustancia 2

60 %

Elabora una gráfica en donde se muestre la distribución porcentual de los elementos que componen el
medicamento, incluyendo la distribución de la sustancia 1 y 2 en los excipientes. Escribe los porcentajes
correspondientes en la gráfica, y el elemento asociado a cada porcentaje.
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Respuestas en las que el estudiante evidencie que determina, para 500 mg de medicamento, que
el principio activo corresponde a 20 mg = 1 = 0,04 del total; los excipientes corresponden a
500 mg
25
450 mg = 9 = 0,9 del total; y el coadyuvante corresponde a 30 mg = 3 = 0,06 del total. En
500 mg 10
500 mg 50
porcentajes, estos valores corresponden al 4 %, 90 % y 6 %, respectivamente. Por su parte,
como los excipientes se dividen en la sustancia 1 y la sustancia 2, las cuales corresponden al 40 % y
al 60 % del total de los excipientes, respectivamente, entonces, respecto a los 500 mg, el porcentaje
para la sustancia 1 es del 40 % × 90 % = 36 %, y para la sustancia 2 es del 60 % × 90 % = 54 %.
Por tanto, con los valores anteriores, se espera que el estudiante construya y dé como respuesta
una gráfica o una tabla como las siguientes:
Respuesta
esperada

4%

6%
60 %
50 %

54 %

40 %
36 %

30 %

54 %

20 %

36 %

10 %
0%
Principio activo

Sustancia 1

Coadyuvante

Sustancia 2

6%
4%
Prinicipio Coadyuvante Sustancia 1 Sustancia 2
activo

Elemento

Porcentaje

Principio activo

4%

Coadyuvante

6%

Sustancia 1

36 %

Sustancia 2

54 %

Para garantizar que en las construcciones se mantiene la escala de los valores correctos, se debe verificar que una de las partes sea mayor que la mitad, la otra parte sea mayor que un cuarto, y las otras
dos partes, en conjunto, sean más pequeñas que un cuarto. Además, los valores deben coincidir con
las etiquetas correspondientes.
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Respuestas en las que el estudiante determina que, para 500 mg de medicamento, el principio
activo corresponde a 20 mg = 1 = 0,04 del total; los excipientes corresponden a 450 mg =
500 mg
25
500 mg
9 = 0,9 del total; y el coadyuvante corresponde a 30 mg = 3 = 0,06 del total. En porcentajes,
10
500 mg 50
estos valores corresponden al 4 %, 90 % y 6 %, respectivamente. Sin embargo, no considera la distribución de los excipientes, y construye una gráfica o una tabla con los tres porcentajes como las siguientes:
6% 4%
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

90 %

Respuesta
parcial a lo
esperado

Principio activo

Coadyuvante

90 %

4%
Prinicipio activo

6%
Excipientes

Coadyuvante

Excipientes

Respuestas en las que el estudiante considera la distribución de los excipientes, y determina la cantidad
de miligramos de cada sustancia respecto al total de los excipientes: 450 mg × 0,4 = 180 mg para la
sustancia 1, y 450 mg × 0,6 = 270 mg para la sustancia 2. De esta manera, construye una gráfica o
una tabla en donde se muestre la cantidad de mg de cada elemento como las siguientes:
20

30
300
250

270

200
180

150

270

100

180

50
0
Principio activo

Sustancia 1

Coadyuvante

Sustancia 2

30
20
Prinicipio Coadyuvante Sustancia 1 Sustancia 2
activo
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Elemento

Porcentaje

Principio activo

20 mg

Coadyuvante

30 mg

Sustancia 1

180 mg

Sustancia 2

270 mg
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Respuestas en las que el estudiante construye una gráfica que solo tiene los porcentajes, pero
no los asocia a los elementos respectivos:
6%

4%
54 %

36 %
36 %

54 %

6%

4%

Respuestas en las que el estudiante construye una gráfica que no tenga valores, pero que mantiene la escala de los valores correctos.
300
250
200
150
100
50
1

2

3

4

Para verificar que en las construcciones sin datos se mantiene la escala de los valores correctos,
se debe verificar que una de las partes sea mayor que la mitad, la otra parte sea mayor que un
cuarto, y las otras dos partes, en conjunto, sean más pequeñas que un cuarto.
Otras respuestas. Por ejemplo, el estudiante:
•

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

Construye una tabla o una gráfica en donde se indica solamente la cantidad de miligramos
del principio activo, excipientes y coadyuvante, o en donde solamente se muestran los
datos agrupados de ambas gráficas sin la distribución correcta:
Elemento

Cantidad

Principio activo

20 mg

Excipientes

450 mg

Coadyuvante

30 mg

Sustancia 1

40 %

Sustancia 2

60 %
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2

Grado

9.°

Competencia

Resolución de problemas.

Componente

Numérico - Variacional.

Afirmación

Resuelve problemas con ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales.

Evidencia

Usar diferentes métodos de resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones
lineales en contextos matemáticos o aplicados.

Objetivo de la pregunta

Construir un sistema de ecuaciones lineales que represente una situación dada y resolver el sistema para responder a un problema planteado.

Estándar relacionado

Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.

Pregunta
Para un viaje con sus amigos, Óscar compró botellas de agua de 400 mililitros cada una y botellas de
jugo de 300 mililitros cada una. Si Óscar compró 15 botellas para un total de 5.000 mililitros de bebida,
¿cuántas botellas de agua y cuántas de jugo compró Óscar? Muestra los pasos que realices para responder la pregunta.
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Respuestas en las que el estudiante define variables para la cantidad de botellas de agua y de
jugo que Óscar compró, y plantea un sistema de ecuaciones para representar la situación. Por
ejemplo:
x + y = 15
400x + 300y = 5.000

Respuesta
esperada

En donde x representa la cantidad de botellas de agua y y la cantidad de botellas de jugo. Luego, utiliza un método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales (reducción, igualación,
sustitución, tanteo con al menos 2 ensayos, etc.) y concluye que Óscar compró 5 botellas de
agua y 10 de jugo.
Respuestas en las que el estudiante plantea un sistema de ecuaciones lineales para representar
la situación, pero no lo resuelve o lo resuelve de manera incorrecta o incompleta.
Respuesta
parcial a lo
esperado

Respuestas en las que el estudiante solamente escribe que Óscar compró 5 botellas de un tipo y
10 botellas de otro, sin asociarlas al tipo de bebida (agua o jugo).
Respuestas en las que el estudiante solamente escribe que Óscar compró 5 botellas de agua y
10 de jugo o 5 de jugo y 10 de agua.

Respuesta que
no alcanza el
objetivo

Otras respuestas. Por ejemplo, el estudiante:
•
•

Suma 400 mililitros y 300 mililitros, concluyendo que Óscar compró 700 mililitros.
Multiplica 15 botellas por 5.000 mililitros por botella, obteniendo que compró 75.000 mililitros en total.
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3

Grado

9.°

Competencia

Resolución de problemas.

Componente

Espacial - métrico.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar
medidas de superficies y volúmenes.

Evidencia

Resolver problemas que requieren el uso de cálculos de áreas y volúmenes de formas
comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.

Objetivo de la pregunta Determinar y comparar el área de las figuras que componen un polígono no regular.
Estándar relacionado

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies,
volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

Pregunta
Una persona va a colocar alfombras en los diferentes espacios de su nueva casa. En la figura se muestra un plano con los espacios de la nueva casa.
1m
1m

Espacio 3
Espacio 2

Espacio 6

Espacio 4
Espacio 1
Espacio 5

Si la persona va a colocar el mismo color de alfombra a los espacios que tengan la misma área, escribe
los espacios que deben llevar el mismo color de alfombra.
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Las respuestas que se encuentren en esta categoría corresponden a la conclusión a la que llega
el estudiante, posterior al cálculo del área de los espacios que componen la figura, que son las
siguientes:
1.
2.

Respuesta
esperada

3.
4.
5.

6.

El área del espacio 1 está dada por el área de un triángulo de base 3 y altura 6, que es
igual a 9 unidades cuadradas.
El área del espacio 2 se puede determinar como la suma de las áreas de 2 trapecios:
un trapecio con bases de 5 y 2 unidades y altura de 2 unidades, que tiene un área de 7
unidades cuadradas, y un trapecio con bases de 1 y 2 unidades y altura de 2 unidades, que
tiene un área de 3 unidades cuadradas, para un área total del espacio 2 de 10 unidades
cuadradas.
El área del espacio 3 es equivalente al área de un rectángulo de base 3 y altura 4, que
es igual a 12 unidades cuadradas.
El área del espacio 4 es equivalente al área de un paralelogramo de base 3 y altura 3,
que es igual a 9 unidades cuadradas.
El área del espacio 5 se puede determinar como la suma de las áreas de un rectángulo
de base 5 y altura 1, que tiene un área de 5 unidades cuadradas, y un triángulo de base
2 y altura 3, que tiene un área de 3 unidades cuadradas, para un área total del espacio 5
de 8 unidades cuadradas.
El área del espacio 6 está dada por el área de un triángulo de base 3 y altura 8, que es
igual a 12 unidades cuadradas.

Respuestas de los estudiantes, de la forma:
•
•
Respuesta
parcial a lo
esperado

Los espacios 3 y 6 deben llevar el mismo color de alfombra, así como los espacios 1 y 4.
3-6 y 1-4.

Respuestas en las que el estudiante solamente indica que los espacios 3 y 6 deben llevar el
mismo color de alfombra, o solamente que los espacios 1 y 4 deben llevar el mismo color de
alfombra.

Respuesta que
Otras respuestas. Por ejemplo, el estudiante concluye que algún par de espacios diferente a los
no alcanza el
espacios 3 y 6 o 1 y 4 deberían llevar el mismo color.
objetivo

FIN
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