
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante 

esta semana: 

 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 16 Lenguaje 

 

Evaluación Unidad 3 

Martes 17 Ciencias-

Historia 

Evaluación de proyecto Unidad 3 

Miércoles 18 Matemática  Evaluación Unidad 3 

Jueves 19 Inglés Actividad 

Viernes 20 Religión Actividad 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más 

tardar el lunes 23 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación Unidad III Matemática 

A continuación, se presentan las instrucciones para la evaluación de 

unidad 3 de matemática, esta consistirá en realizar un video explicando 

cómo se resuelven 2 problemas, para esto pueden utilizar material de 

apoyo como pizarra o papelógrafo. Los problemas se entregarán con una 

letra grande para que puedan ser utilizados en su presentación.  

1. Lee el problema correspondiente. 

2. Identifica la operación necesaria y la justifica (Ej. En el problema 

piden que hay que agregar por lo tanto es una suma) 

3. Dibuja los elementos necesarios para representar la operación. 

4. Escribe la operación y la resuelve correctamente. 

5. Da una respuesta completa con respecto al problema (Puede ser 

escrita o de manera oral) 

Pauta de evaluación 

Problema 1 Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Presenta el problema 1  

Identifica la operación justificando por qué 2  

Representa los elementos del problema con 

dibujos 

2  

Resuelve la operación 2  

Responde la pregunta de manera 

completa. 

2  

Utiliza material de apoyo para presentar los 

problemas (una pizarra, un papelógrafo) 

1  

Puntaje problema 1 11  

Problema 2 Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Presenta el problema 1  

Identifica la operación justificando por qué 2  

Representa los elementos del problema con 

dibujos 

2  

Resuelve la operación 2  

Responde la pregunta de manera 

completa. 

2  

Utiliza material de apoyo para presentar los 

problemas (una pizarra, un papelógrafo 

1  

Puntaje Problema 2 11  

Puntaje Total 22  



 

Problema 1: 

Tomás quiere ahorrar papel para así ayudar 

al medio ambiente. Por lo mismo, se le 

ocurrió una idea, contó las hojas de sus 

cuadernos y se dio cuenta que ocupaba 

462 hojas al año, para reducir esta cantidad 

de papel decidió usar las hojas de sus 

cuadernos por ambos lados, de esta 

manera calculó que solo ocuparía 221 

hojas. Entonces ¿Cuántas hojas ahorraría 

Tomás si ocupa las hojas de sus cuadernos 

por ambos lados? 



 

 

Problema 2: 

Sabías tú que las chinchillas 

madres pueden tener 2 crías 

en sus camadas. Si en una 

reserva de chinchillas, se 

cuenta con 7 chinchillas 

madres. ¿Cuántas crías 

tendrán en total? 


