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EJERCICIOS

1 Calcula el valor de A y B, dando el resultado de la forma más sencilla posible

 A =            

 
 B =  

2 Rellena la siguiente tabla. En cada columna, el porcentaje, la fracción  y el decimal deben ser 
equivalentes.

Porcentaje 30% ________ ________

Fracción ________ 3/4 ________

Decimal ________ ________ 0,04

3 Juan y Pedro se entrenan lanzando tiros a una canasta de baloncesto desde un mismo punto. De 
40 tiros, Juan ha fallado 18, y Pedro, de 50 tiros, ha encestado 28.

 A ¿Qué porcentaje de aciertos ha obtenido Juan?

 
 B

4 Resuelve estos ejercicios de tiempos.
  
 A Expresa el tiempo 3,2 h  en horas y minutos.

 B Ordena los siguientes tiempos de menor a mayor:   3,2 h;   182 min ;  3h y 10 min.

5 Una rampa tiene una longitud de 13 m y salva un desnivel de 5 m. ¿Qué longitud tiene la base 
de la rampa?
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6 Pon los exponentes que faltan para que las igualdades sean verdaderas: 

 A 35 · 3   = 312                        B 4,2 x1015  = 4200x10

7 Marca con una cruz el rectángulo correspondiente a V o a F, a la derecha de cada igualdad, se-
gún sea la igualdad verdadera o falsa.

      V F         V F

                 

      V F         V F

                 

8 Dibuja la altura del triángulo ABC desde el vértice B, toma medidas con la regla y calcula su 
área, dando el resultado en cm2.

 

9 Las notas de Rosa en las dos primeras evaluaciones de matemáticas han sido 3,5 y  4,6. Quiere 
tener como media de las tres evaluaciones al menos un 5. ¿Cuánto tendrá que sacar, por lo me-
nos, en la tercera evaluación?

10 Pedro tiene dos números. Uno de ellos es el 630 y del otro sólo sabemos que es una potencia de 
2.

 A Escribe la descomposición factorial de 630 en números primos.

 B

 

A

B

C
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PROBLEMAS

1 La madre de Laura y José ha pagado 122€ por un vestido y una sudadera, que ha regalado a sus 
hijos. José protesta porque con lo que cuesta el vestido se podrían haber comprado dos suda-
deras y habrían sobrado 17€. 

A Traduce la situación al lenguaje del álgebra mediante un sistema de dos ecuaciones con 

B Calcula el precio del vestido y el de la sudadera.

2 Dos ciclistas, A y B, se cruzan en una rotonda de la que salen al mismo tiempo por dos carre-
teras perpendiculares entre sí. Ruedan los dos  a velocidad constante: A va  a  8 m/s y B  va  a 
6 m/s. 

A  Expresa la velocidad del ciclista B en km/h (kilómetros por hora).

B Expresa en kilómetros la distancia recorrida por el ciclista A, a partir de la rotonda, al 
cabo de 5 minutos. 

C Comprueba que la distancia que  separa a los dos ciclistas en línea recta un  minuto des-
pués de salir de la rotonda es de 600 metros. 
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INSTRUCCIONES PARA EL APLICADOR

• El texto del dictado será leído por el aplicador.

•  El texto del dictado se leerá tres veces.

•  En las tres lecturas se leerán de forma explícita los signos de puntuación (puntos, comas, ...).

•  La primera lectura servirá para que los alumnos se hagan una idea global del texto. Deben escu-

charlo atentamente, sin escribir nada.

•  La segunda lectura se realizará de forma pausada (las pausas se indican con *) y a un ritmo que 
permita a los alumnos poder anotar todas las palabras del texto. Parece oportuno indicarles que si 
no entienden alguna palabra dejen el espacio en blanco, porque después se leerá una vez más.

•  La tercera lectura se realizará de forma completa, sin pausas. Los alumnos deben seguir su texto 
al mismo tiempo y aprovechar para corregir o añadir alguna palabra, tildes o signos de puntua-

ción.

TEXTO DEL DICTADO

En aquella época*, leer no era la absurda proeza que es hoy*. Considerada como 
una pérdida de tiempo*, con fama de perjudicial* para el trabajo escolar*, la lectura 
de novelas nos estaba prohibida* durante las horas de estudio*. De ahí mi vocación* de 
lector clandestino*: novelas forradas como libros de clase*, ocultas en todas partes* 
donde era posible*, lecturas nocturnas con una linterna*, dispensas de gimnasia*, todo 
servía para quedarme* a solas con un libro*. Fue el internado lo que despertó* en mí 
esta afición*. Necesitaba un mundo propio*, y fue el de los libros*. En mi familia*, 
yo había visto*, sobre todo*, leer a los demás*: mi padre fumando su pipa en el 
sillón*, bajo el cono de luz de una lámpara*, pasando distraídamente el anular* por 
la impecable raya de sus cabellos* y con un libro abierto* sobre sus piernas cruzadas*; 
Bernardo*, en nuestra habitación*, recostado*, con las rodillas dobladas* y la mano 
derecha sosteniendo la cabeza*… Había bienestar en aquellas actitudes*. En el fondo*, 
fue la fisiología del lector* lo que me impulsó a leer*. Tal vez al comienzo solo leí* para 
reproducir aquellas posturas* y explorar otras*. Leyendo*, me instalé físicamente* en 
una felicidad que aún perdura*. 

Daniel Pennac: Mal de escuela 

Literatura Mondadori, 2008.
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DICTADO

• La puntuación o nota máxima es de 10 puntos.
• La escritura de una palabra de manera diferente a como lo está en el texto

leído (palabra mal escrita) supone la disminución de la nota en un punto,
salvo que la única diferencia sea una tilde, en cuyo caso la disminución será
de medio punto.

• Las faltas cometidas en palabras que se repiten, como novelas, se contabili-
zarán una sola vez.

• La escritura de dos palabras como una sola supone una disminución de un
punto.

• La división de una palabra en dos dentro de un renglón supone una dismi-
nución de un punto.

• La separación de dos vocales de una palabra, formen o no diptongo, al cam-
biar de renglón supone la disminución de un punto.

• Las puntuaciones finales menores que 0 dan lugar a una calificación de 0.
• Las puntuaciones positivas con un decimal darán como calificación la nota

que resulta de redondearlas a la superior (ejemplo: 8,5 se redondea a 9).
• La calificación final de cada alumno es un número sin decimales entre 0 y

10.

TEXTO DEL DICTADO

En aquella época*, leer no era la absurda proeza que es hoy*. Considerada como
una pérdida de tiempo*, con fama de perjudicial* para el trabajo escolar*, la lectu-
ra de novelas nos estaba prohibida* durante las horas de estudio*. De ahí mi voca-
ción* de lector clandestino*: novelas forradas como libros de clase*, ocultas en todas
partes* donde era posible*, lecturas nocturnas con una linterna*, dispensas de gim-
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nasia*, todo servía para quedarme* a solas con un libro*. Fue el internado lo que
despertó* en mí esta afición*. Necesitaba un mundo propio*, y fue el de los libros*.
En mi familia*, yo había visto*, sobre todo*, leer a los demás*: mi padre fumando
su pipa en el sillón*, bajo el cono de luz de una lámpara*, pasando distraídamente
el anular* por la impecable raya de sus cabellos* y con un libro abierto* sobre sus
piernas cruzadas*; Bernardo*, en nuestra habitación*, recostado*, con las rodillas
dobladas* y la mano derecha sosteniendo la cabeza*… Había bienestar en aquellas
actitudes*. En el fondo*, fue la fisiología del lector* lo que me impulsó a leer*. Tal
vez al comienzo solo leí* para reproducir aquellas posturas* y explorar otras*. Leyen-
do*, me instalé físicamente* en una felicidad que aún perdura*.

Daniel Pennac: Mal de escuela Literatura Mondadori, 2008

TEXTO LITERARIO

• La calificación de cada pregunta puede ser Bien (B), Regular (R) o Mal (M),
y se asignará de acuerdo con los criterios particulares de corrección que aba-
jo se explicitan.

• Las calificaciones, B, R o M, se otorgarán a las respuestas que coincidan con
las dadas en estas instrucciones o a aquellas otras, aproximadas en su for-
mulación, que, a juicio del corrector, signifiquen claramente lo mismo.

• La adecuación del vocabulario y la corrección gramatical serán exigibles en
todas las respuestas. La valoración del vocabulario respecto de la reducción
en la calificación corresponde al corrector. Las faltas de ortografía y las demás
incorrecciones gramaticales se valorarán de acuerdo con las instrucciones
siguientes.

• Las incorrecciones gramaticales, distintas de las ortográficas, contribuirán a
la reducción de nota con la misma valoración que éstas, y su efecto será acu-
mulativo.

• La primera pregunta no se podrá calificar con B si la respuesta tiene más de
tres faltas gramaticales, ortográficas o no, ni con R si tiene más de cinco. En
las preguntas 3, 5 y 6 las calificaciones B y R exigirán no cometer más de dos
y cuatro faltas, respectivamente. En las demás, el número de faltas para poner
B y R no podrá ser superior a uno y dos, respectivamente. En todo caso, las
incorrecciones relacionadas con tildes contarán la mitad.

• Las reducciones de nota por ortografía (al pasar de B a R, de R a M o de B a
M) no podrán superar los dos puntos. El corrector deberá llevar la cuenta de
las reducciones efectuadas por este motivo a lo largo de la corrección. A este
respecto conviene aclarar que:

o B = 2 puntos en la primera pregunta y 1 en las demás.
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o R = 1 punto en la primera pregunta y 0,5 en las demás.
o M = 0 en todas las preguntas.

• Al lado de cada pregunta del cuadernillo se debe escribir B, R o M, según
proceda. En ningún caso se podrán tachar las palabras defectuosamente escri-
tas tanto en el dictado como en las respuestas, sino únicamente, y en todo
caso, subrayar las palabras con faltas ortográficas.

• Es deseable, para dar uniformidad a la corrección, ajustarse lo más estricta-
mente posible a los criterios expuestos, sin perjuicio de casos singulares en
los que deberá prevalecer el buen criterio del corrector.

CALIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS

1. Resume en cinco o seis líneas el contenido del texto.

B: Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Corrección gramatical y utilización de un léxico propio y apropiado.
b) Unidad y coherencia en la estructura, utilización de medios de expre-

sión lingüística propios y composición de un texto inteligible en sí mis-
mo sin que dependa del original para su comprensión.

c) Selección objetiva de las ideas más relevantes, evitando la introducción
de ideas o detalles secundarios u opiniones personales, que tenga como
consecuencia que las ideas principales no queden claras, o que la expo-
sición esté desprovista de una estructura coherente.

d) Referencias concretas a: la edad y la caracterización física y psicológi-
ca del personaje principal; en qué época se desarrolla el relato, cuál es
principal preocupación del protagonista en ese momento y sus cavila-
ciones sobre situaciones futuras a la vista de lo que le está pasando; la
relación con su familia, especialmente con su padre, y cuál es la activi-
dad favorita de éste en esa estación del año; y cómo resuelve el prota-
gonista el problema en el que se ha metido.

e) Buena presentación y extensión ajustada a lo solicitado.

R: La respuesta responde medianamente a los criterios establecidos arriba.

M: La respuesta no responde, o responde mínimamente, a los criterios esta-
blecidos arriba.

2. ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente, estuvo el protagonista del relato dan-
do vueltas montado en bicicleta? Justifica tu respuesta con frases del texto.

B: La respuesta, escrita con corrección, debe justificarse con las frases del tex-
to que a continuación se transcriben:

Respuesta: El protagonista estuvo dando vueltas montado en bicicleta des-
de las dos de la tarde hasta que se puso el sol. La cuantificación
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no es imprescindible: aproximadamente siete horas si considera-
mos las nueve de la tarde como la de anochecida de una tarde de
verano; u ocho horas si la atrasamos hasta las diez.

Frases: “Así que esperé pacientemente hasta que, sobre las dos de la tar-
de, se presentó en el cenador, con chaleco y americana pero sin
corbata, negligencia que caracterizaba su atuendo de verano: -
Bueno, vamos allá”. Serviría también una frase adaptada en la
que debería aparecer la expresión “sobre las dos de la tarde”.
“Y así seguí dando vueltas incansablemente hasta que el sol se
puso”

R: El alumno no responde a la pregunta, pero reproduce las dos frases; o res-
ponde correctamente a la pregunta, y reproduce sólo una frase o ninguna. Tam-
bién se podría valorar, a falta de la segunda de las dos frases citadas, la justifica-
ción mediante la frase “Es imposible calcularlas, pero yo sabía que ya era por la
tarde”, siempre que medie alguna explicación añadida.

M: En otros casos.

3. ¿Qué lección quería dar el padre a su hijo obligándole a bajarse solo de la bicicleta?

B: El alumno explicará que el padre del protagonista quiere que éste aprenda
a hacer las cosas por sí mismo, en la idea de que en la vida real, que es una autén-
tica lucha, nadie va a mover un dedo para facilitarle las cosas a nadie, por lo que
en cualquier apuro cada uno debe ingeniárselas por sí mismo. La explicación exi-
girá corrección gramatical y vocabulario adecuado.

R: La explicación del alumno es acertada, pero tiene alguna incorrección gra-
matical o de vocabulario; o no es enteramente acertada pero tampoco descabella-
da.

M: En otros casos.

4. Explica con tus palabras el significado de: “cogerle el tranquillo”, “apearse sin ayu-
da” y “pedalear como un autómata”.

B: El alumno da con sus propias palabras, vocabulario apropiado y corrección
gramatical las tres explicaciones, adecuadas a los respectivos conceptos. Ejem-
plos:

Coger el tranquillo: “Encontrar el hábito especial que se logra a fuerza de repe-
tición y con el que se consigue realizar más fácilmente un trabajo”.

Apearse sin ayuda: “Desmontarse del vehículo, en este caso la bicicleta, sin el
auxilio de nadie”.
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Pedalear como un autómata: “Dar pedales mecánicamente, como una máqui-
na que imita los movimientos de un ser animado, pero sin conciencia de lo que
se hace”.

R: El alumno da las tres definiciones, pero con fallos gramaticales o de ade-
cuación al concepto; o da sólo dos definiciones correctas y adecuadas.

M: En otros casos.

5. ¿Por qué crees que dice el protagonista “pero en mi corazón ya había anidado el des-
asosiego”?

B: El alumno da respuesta a la cuestión planteada, con una redacción correc-
ta gramaticalmente y el vocabulario adecuado, justificándola con el contenido del
propio texto. A tal fin habrá podido aludir directamente al hecho de que se había
levantado ante el protagonista el fantasma del futuro, la incógnita del “¿qué ocu-
rrirá mañana?”, que había enturbiado sus momentos más felices, y sin que el entre-
cortado diálogo subsiguiente con su padre sirviera para tranquilizarlo.

R: El alumno da una respuesta correcta, pero no la justifica suficientemente; o
da una respuesta correcta y suficientemente justificada, pero comete alguna inco-
rrección gramatical.

M: En otros casos.

6. Inventa un final para el texto que has leído.

B: El alumno habrá elaborado una redacción que responda a los siguientes cri-
terios: corrección gramatical; unidad y coherencia tanto en su estructura interna
como en relación con la parte del texto de la que es continuación; utilización del
léxico apropiado y de medios de expresión lingüística propios; extensión ajusta-
da a los ocho renglones propuestos; originalidad y creatividad; corrección en la
presentación.

R: La redacción del alumno responde a los criterios recogidos en el párrafo
anterior en menor medida.

M: En otros casos.

7. Analiza morfológicamente las formas verbales subrayadas, siguiendo el siguiente
esquema: persona, número, tiempo, modo y voz.

“Mi padre, que todos los veranos leía el Quijote y nos sorprendía a cada momen-
to con una risotada solitaria y estrepitosa, me había dicho durante el desayuno,



atendiendo a mis insistentes requerimientos para que me enseñara a montar: -Lue-
go; a la hora de comer.”

B: Se propone como criterio de corrección el siguiente análisis, basado en la
gramática tradicional. El corrector juzgará sobre la corrección de otros tipos de
análisis posibles. El alumno no habrá cometido incorrecciones.

Leía: Tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo,
voz activa.
Había dicho: Tercera persona del singular del pretérito pluscuamperfecto
de indicativo, voz activa.
Enseñara: Tercera persona del singular del pretérito imperfecto de subjun-
tivo, voz activa.

R: El alumno tendrá un máximo de dos incorrecciones en el análisis.

M: En otros casos.

8. Analiza morfológica y sintácticamente las palabras subrayadas en las siguientes
oraciones:

“Mi padre me había dicho: Luego, a la hora de comer, te enseño a montar en
bicicleta. Para un niño de siete años, los luegos de los padres suponen eternidades”.

B: El alumno tendrá bien analizadas todas las formas y funciones que apare-
cen subrayadas en la oración y no habrá cometido incorrecciones gramaticales. Se
propone el siguiente análisis, basado en la gramática tradicional. El corrector juz-
gará sobre la corrección de otros tipos de análisis posibles:

Luego: Es un adverbio, que funciona en este caso como complemento cir-
cunstancial de tiempo. En esta ocasión, es invariable.
Los luegos: En este caso, un adverbio aparece sustantivado y acompaña-
do de artículo. Al haber adquirido valor y significación de nombre sus-
tantivo sufre flexión, en este caso masculino plural, en concordancia con
el artículo determinado al que acompaña, y presenta la función de sujeto
en la oración a la que pertenece.

R: El alumno tendrá un máximo de un fallo.

M: En otros casos.

9. Analiza sintácticamente la siguiente oración:

“Mi padre me dio en el pestorejo un golpe cariñoso”.

B: El alumno tendrá bien analizadas todas las funciones que aparecen en la
oración y no habrá cometido incorrecciones gramaticales. Se propone el siguien-
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UNA BUENA REFLEXIÓN PARA COMPARTIR. 

"SI UN DOCTOR, UN ABOGADO O UN DENTISTA TUVIERA A
TREINTA PERSONAS O MÁS EN SU OFICINA A LA VEZ,
TODAS CON DIFERENTES NECESIDADES Y ALGUNAS QUE
NO QUIEREN ESTAR ALLÍ Y EL DOCTOR, ABOGADO O DEN-
TISTA, SIN AYUDA, TUVIERA QUE TRATARLOS A TODOS
CON EXCELENCIA PROFESIONAL DURANTE DIEZ MESES,
ENTONCES PODRÍAN TENER UNA IDEA DE LO QUE ES EL
TRABAJO DEL DOCENTE EN EL AULA". 

(Kathy A. Megyeri. 
"Chocolate Caliente para el Alma de los Maestros")

te análisis, basado en la gramática tradicional. El corrector juzgará sobre la correc-
ción de otros tipos de análisis posibles:

Tipo de oración: simple.
Mi padre: Sujeto.
Me: Complemento indirecto.
Dio: Verbo.
En el pestorejo: Complemento circunstancial.
Un golpe cariñoso: Complemento directo.

R: El alumno tendrá un máximo de un fallo.

M: En otros casos.

Nota.- Las dudas no resueltas por estos criterios deberán consultarse a la Sub-
dirección General de Ordenación Académica de Educación Secundaria (anaisa-
belechevarria@madrid.org ), a través de la DAT correspondiente.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y 
DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI). 
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CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN.

• Las calificaciones de las preguntas pueden ser Bien (B), Regular (R) y Mal
(M), y se asignarán de acuerdo con los criterios generales que a continuación se
exponen y con los criterios particulares que se explicitan más adelante para cada
una de ellas.

• Es conveniente distinguir, de entre los errores cometidos por los alumnos,
los que son esenciales de los que no lo son. Los primeros, que afectan a los con-
ceptos implícitos en las operaciones, invalidan una respuesta. Los segundos, en
cambio, permiten atribuir, en casos determinados, una calificación R. A modo de
ejemplo, entre los esenciales se pueden contar: efectuar una división que no res-
pete las reglas de la operación, despejar mal una incógnita, utilizar una fórmula
incorrecta, etc. Los no esenciales se deben a despistes. No obstante, un error no
esencial que conduce finalmente a un resultado disparatado también invalida la
respuesta.

• Como criterio general:
- Se calificarán con B las respuestas que coincidan con las dadas en estas

instrucciones o aquellas otras, aproximadas en su formulación, que, a
juicio del corrector, signifiquen, de manera evidente, lo mismo.

- La calificación R se atribuirá a las respuestas que difieran de las dadas
a causa de errores no esenciales de cálculo o en la transcripción de datos,
y que no sean inmediatamente rechazables por conducir a resultados
disparatados, de acuerdo con la naturaleza de los datos. También se
calificarán con R las respuestas correctas con justificación insuficiente.
En todo caso, la suficiencia de la justificación será criterio del corrector.

- La calificación M se reserva para las respuestas incorrectas sin paliati-
vos, las respuestas en blanco y las que siendo correctas son resultado
de errores compensados o de justificaciones disparatadas.



Criterios de corrección de las Pruebas de conocimientos y destrezas indispensables

CÁTEDRA NOVA • Junio-Diciembre 2009 / 300

• Es deseable, para dar uniformidad a la corrección, ajustarse lo más estricta-
mente posible a los criterios expuestos, sin perjuicio de casos singulares en los que
deberá prevalecer el buen criterio del corrector.

• Las faltas de ortografía no invalidan las respuestas.
• No se debe escribir sobre los cuadernillos, salvo las calificaciones B, R o M,

al lado y a la izquierda de cada ejercicio o parte de un problema

CRITERIOS PARTICULARES DE CORRECCIÓN.

Se especifican a continuación los criterios particulares de corrección que, jun-
to con los criterios generales, permiten asignar las calificaciones B, R y M, tanto
para los ejercicios como para los problemas.

Calificación de los EJERCICIOS

1. Calcula el valor de A y B, dando el resultado de la forma más sencilla posible
Se espera que el alumno escriba

B: Da los resultados indicados.
R: Uno de los resultados es incorrecto.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.

2. Rellena la siguiente tabla. En cada columna, el porcentaje, la fracción y el decimal
deben ser equivalentes.

Porcentaje 30% 75% 4%

Fracción 3/10  3/4  1/25

Decimal 0,3 0,75 0,04

Las fracciones pueden presentarse sin simplificar
B: Todas las casillas están acertadas.
R: Hay una casilla errónea.
M: En otros casos.

3. Juan y Pedro se entrenan lanzando tiros a una canasta de baloncesto desde un mis-
mo punto. De 40 tiros, Juan ha fallado 18, y Pedro, de 50 tiros, ha encestado 28.
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A. ¿Qué porcentaje de aciertos ha obtenido Juan?
B. ¿Cuál de los dos te parece mejor encestador? Justifica la respuesta

Respuestas esperadas:
A: Juan ha obtenido 22 aciertos sobre 40 tiros: un 55% de aciertos
B: Pedro ha obtenido un 56% de aciertos. Pedro es mejor encestador. Justifica-

ción: su porcentaje es superior al de Juan.

Puede considerarse correctas, para B, respuestas del tipo:
• No se sabe cuál es mejor pues el número de lanzamientos no es sufi-

ciente como para saberlo; o bien:
• La diferencia de porcentajes es muy pequeña y podría variar si siguen

tirando.

B: Se dan las dos respuestas correctas.
R: Sólo se da una respuesta correcta.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.

4. Resuelve estos ejercicios de tiempos
A. Expresa el tiempo 3,2 h en horas y minutos.
B. Ordena los siguientes tiempos de menor a mayor:

3,2 h; 182 min; 3h y 10 min.

Se espera que el alumno escriba: 3,2 h = 3 h + 0,2 h = 3 h y 12 m
y
182 min < 3h y 10 min < 3,2 h

B: Las dos respuestas dadas son correctas.
R: Sólo da una respuesta correcta.
M: Ninguna respuesta correcta.

5. Un rampa tiene una longitud de 13 m y salva un desnivel de 5m. ¿Qué longitud
tiene la base de la rampa?

El cálculo apropiado es: longitud =    132 - 52 =    144  = 12 m

B: Da el resultado correcto.
R: Plantea bien la raíz, pero desconoce el valor de    144.
M: En otros casos.

6. Pon los exponentes que faltan para que las igualdades sean verdaderas.

A = 35 3 7 = 312 B 4,2 x1015 = 4200x1012
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B: El alumno pone correctamente los dos exponentes.
R: El alumno pone sólo un exponente correcto.
M: En otros casos.

7. Marca con una cruz el rectángulo correspondiente a V o a F, a la derecha de cada
igualdad, según sea la igualdad verdadera o falsa.

Se espera que el alumno escriba:

5 + 10x
=  10x     V      F  x    4 + 8z = 4(1 + 2z)     V  x     F

5

(a - b)2 = a2 - b2 V      F x    a2 + 9  =  a + 3   V          F  x

B: Cuatro cruces correctas.
R: Tres cruces correctas.
M: En otros casos.

8. Dibuja la altura del triángulo ABC desde el vértice B, toma medidas con la regla y
calcula su área, dando el resultado en cm2. 

Se espera que el alumno trace una altura sensiblemente perpendicular a la base
y que obtenga las medidas correctas: AC  8 cm y BH 3 cm 

8x3
Como consecuencia Área            = 12 cm2

2

B: Se considera correcta la respuesta si: a) la altura trazada es sensiblemente
perpendicular y las medidas se aproximan, salvo hasta 2 mm por defecto y 1mm
por exceso, a las dadas; y b) aplica bien la fórmula del área y obtiene un resulta-
do entre 10,9 cm2 y 12,6 cm2.

R: La respuesta sólo cumple una de las condiciones a) y b) señaladas más arri-
ba: traza una altura evidentemente oblicua a la base o mide mal, aunque luego
indica claramente que aplica la fórmula del área y da el consecuente resultado
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incorrecto (más no disparatado); o bien traza correctamente la altura y toma medi-
das correctas pero no sabe calcular el área

M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.

9. Las notas de Rosa en las dos primeras evaluaciones de matemáticas han sido 3,5 y
4,6. Quiere tener como media de las tres evaluaciones al menos un 5. ¿Cuánto tendrá que
sacar, por lo menos, en la tercera evaluación?

3,5 + 4,6 + x
El alumno debería escribir la igualdad 5 =                         , de donde x= 6,9

3

Respuesta correcta: Deberá sacar por lo menos 6,9.

B: Se da la respuesta correcta, tras un cálculo semejante al expuesto.
R: El alumno plantea la igualdad y se equivoca al despejar.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.

10. Pedro tiene dos números. Uno de ellos es el 630 y del otro sólo sabemos que es una
potencia de 2.

A. Escribe la descomposición factorial de 630 en números primos.
B. ¿Cuál es el máximo común divisor de esos dos números? Justifica la respuesta.

A): El alumno debe escribir la igualdad 630 = 2⋅32⋅5⋅7 o equivalente.
B): Dirá que el máximo común divisor es 2, ya que 2 es el único factor común,

siendo 1 el menor exponente.

B: Responde bien a las dos partes del ejercicio.
R. Responde bien sólo a una de las partes.
M: Falla en ambas respuestas.

CALIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

1. La madre de Laura y José ha pagado 122  por un vestido y una sudadera, que ha
regalado a sus hijos. José protesta porque con lo que cuesta el vestido se podrían haber com-
prado dos sudaderas y habrían sobrado 17 .

A. Traduce la situación al lenguaje del álgebra mediante un sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas, indicando con claridad el significado de las letras que empleas.

x = precio del vestido; y = precio de la sudadera
Sistema:

x + y = 122
x = 2y + 17
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B: Plantea el sistema correctamente, especificando el significado de las incóg-
nitas.

R: Plantea correctamente el sistema, sin atribuir significado a las incógnitas.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.

B. Calcula el precio del vestido y el de la sudadera.

El alumno debe hallar los precios de ambas prendas, bien resolviendo el siste-
ma de ecuaciones o bien mediante un cálculo aritmético justificado.

Precio del vestido: 87
Precio de la sudadera: 35 

B: Responde correctamente, según lo expuesto más arriba.
R: Plantea correctamente el cálculo, pero da un resultado incorrecto o da el

resultado correcto sin justificación, de acuerdo con los criterios generales.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales

2. Dos ciclistas, A y B, se cruzan en una rotonda de la que salen al mismo tiempo por
dos carreteras perpendiculares entre sí. Ruedan los dos a velocidad constante: A va a 8
m/s y B va a 6 m/s.

A. Expresa la velocidad del ciclista B en km/h (kilómetros por hora)

El alumno debe calcular el espacio recorrido en 1 h:
6 m/s =6⋅3600 m/h = 21600 m/h = 21,6 km/h

B: Se da la respuesta correcta, de forma justificada.
R: Plantea correctamente el cálculo, pero comete errores y obtiene un valor no

disparatado, o da la respuesta correcta sin justificar adecuadamente.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.

B. Expresa en kilómetros la distancia recorrida por el ciclista A, a partir de la
rotonda, al cabo de 5 minutos.

El alumno debe saber que el espacio recorrido es la velocidad multiplicada por
el tiempo.

5 m = 300 s. El ciclista A recorre en 300s : 8⋅300 m= 2400 m = 2,4 km

B: Responde correctamente, de manera que los cálculos lo justifiquen.
R: Plantea correctamente el cálculo, pero se equivoca por no utilizar las uni-

dades convenientes o da el resultado en metros.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.
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C. Comprueba que la distancia que separa a los dos ciclistas en línea recta un
minuto después de salir de la rotonda es de 600 metros

Los ciclistas han recorrido los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipote-
nusa es la distancia que los separa.

Espacio que recorre A en 1 min: 8⋅60= 480 m = 0,48 km
Espacio que recorre B en 1 min: 6⋅60= 360 m = 0,36 km

La distancia que los separa es:

4802 + 3602 =    230400 + 129600  =    360000  =  600 m

O también, con km:

0,482 + 0,362 =   0,2304 + 0,1296  =   0,36  =   0,6 km = 600m

B: Obtiene correctamente la solución, justificada al menos por la secuencia de
raíces.

R: Explica de modo correcto cómo hacerlo, pero no llega al resultado.
M: En otros casos, de acuerdo con los criterios generales.

Nota.- Las dudas no resueltas por estos criterios deberán consultarse a la Subdirección General
de Ordenación Académica de Educación Secundaria anaisabelechevarria@madrid.org, a través de la
DAT correspondiente.


