
 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 

 
Estimado(a) estudiante: Para poder monitorear tu estudio desde casa, tus profesores(as) de Matemática han 

preparado un trabajo que al ser finalizado debes enviarlo al correo de tu profesor de la asignatura, indicando en el 

asunto nombre y cursos, Si perteneces a:  

 

4ºA enviar a nelson.alarcon@cesantarosa.cl 

4ºB enviar a gioconda.tapia@cesantarosa.cl 

4ºC enviar a nelson.alarcon@cesantarosa.cl 

4ºD enviar a nelson.alarcon@cesantarosa.cl 

4°E enviar a susana.ponson@cesantarosa.cl 

 

Instrucciones: 

 

1.- Lee las indicaciones del trabajo y de ser necesario utiliza las guías 7 y 8 

2.- Desarrolla el trabajo en tu cuaderno con letra y números claros. 

3.- Una vez terminado el trabajo debes tomar fotografías (fíjate que estén bien enfocadas y se vean nítidas) y 

envíalas al correo que corresponda según tu curso. 

4.- El ultimo ítem es una Autoevaluación que debes contestar a conciencia según tu creas superaste este 

proceso 

5.- Recuerda que en el Instagram están los videos de apoyo de las guías anteriores por si los necesitas 

 

Item I  “PORCENTAJES” 

 

Plantea de manera correcta la regla de tres simple, luego desarrolla y calcula el porcentajes respectivo a 

cada problema. (3 puntos cada una) 

 

Problemas de planteo. 

 

1- Por la compra de un par de zapatos, me hacen un 16% de descuento y cancelo   $7560 ¿Cuánto 
habría cancelado sin el descuento?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Expresa de manera correcta 
las variables del problema y 
desarrolla la operatoria sin 
errores llegando a un 
resultado y respuesta literal 
correcta. 

Expresa de manera 
correcta las 
variables del 
problema, pero 
comete errores en 
el desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni 
respuesta correcta 

No expresa de manera 
correcta las variables 
del problema y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado y 
respuesta literal 
incorrecta 
 

No expresa de manera 
correcta las variables 
del problema y no 
desarrolla de bien la 
operatoria por lo que ni 
el resultado y la 
respuesta literal son 
correctos 

Prueba de Números 
“Porcentajes y Potencias” 

 

Nombre: _________________________________________Curso 4°___ Fecha:____/____/2020 

 

Objetivos: 

 Calcular porcentajes, utilizando regla de tres simple o aplicar cálculo de fracciones 

 Resolver problemas de la vida cotidiana que involucren calculo de porcentajes 

 Calcular y operar con potencias de exponente entero y base racional. 
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2- Gaste el 40% de mi dinero y regale el 16% de lo que me quedo. Si al principio tenía $120.000, 
¿Cuánto dinero tengo ahora? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Expresa de manera correcta 
las variables del problema y 
desarrolla la operatoria sin 
errores llegando a un 
resultado y respuesta literal 
correcta. 
 

Expresa de manera 
correcta las 
variables del 
problema, pero 
comete errores en 
el desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni 
respuesta correcta 

No expresa de 
manera correcta las 
variables del 
problema y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado 
y respuesta literal 
incorrecta 
 

No expresa de manera 
correcta las variables 
del problema y no 
desarrolla de bien la 
operatoria por lo que ni 
el resultado y la 
respuesta literal son 
correctos 

 
 

3- En un colegio hay elecciones para el centro de alumnos. Por Juan votaron algunos estudiantes, 
por María votaron 300 y por Antonio 75. Si entre Juan y Antonio votaron el 60% de los estudiantes. 
¿Cuántos votos  obtuvo el vencedor de la elección? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Expresa de manera correcta 
las variables del problema y 
desarrolla la operatoria sin 
errores llegando a un 
resultado y respuesta literal 
correcta. 
 

Expresa de 
manera correcta 
las variables del 
problema, pero 
comete errores en 
el desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni 
respuesta 
correcta 

No expresa de 
manera correcta las 
variables del 
problema y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado 
y respuesta literal 
incorrecta 
 

No expresa de manera 
correcta las variables del 
problema y no desarrolla 
de bien la operatoria por 
lo que ni el resultado y la 
respuesta literal son 
correctos 



4- Lo normal en un colegio es que se ausenten 3 alumnos por curso que corresponden al 10% de 
cada curso. Si el colegio tiene 960 estudiantes ¿Cuántos cursos tiene el colegio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Expresa de manera correcta 
las variables del problema y 
desarrolla la operatoria sin 
errores llegando a un 
resultado y respuesta literal 
correcta. 
 

Expresa de manera 
correcta las 
variables del 
problema, pero 
comete errores en 
el desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni 
respuesta correcta 

No expresa de manera 
correcta las variables 
del problema y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado y 
respuesta literal 
incorrecta 
 

No expresa de manera 
correcta las variables 
del problema y no 
desarrolla de bien la 
operatoria por lo que ni 
el resultado y la 
respuesta literal son 
correctos 

 

Ítem II “POTENCIAS” 

 

Aplica las propiedades de potencias que correspondan y desarrolla los siguientes ejercicios para obtener 

un resultado, luego marca la alternativa correcta. (3 puntos cada una) 

 

Ejercicios. 

 

1- El valor de  

3
1

2

3

  
  
   

 es: 

 

a)    
27

8
 

b)     
6

9
 

c) 
27

8
  

d)     
9

8
 

e)    
27

6
 

 

 

 
 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Aplica de manera 
correcta propiedades 
de las potencias y 
desarrolla la 
operatoria sin errores 
llegando a un 
resultado y respuesta 
correcta. 
 

Aplica las propiedades 
de las potencias de 
manera correcta, pero 
comete errores en el 
desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni respuesta 
correcta 

No  aplica de manera 
correcta las 
propiedades de las 
potencias y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado y 
respuesta incorrecta 

No aplica de manera 
correcta las 
propiedades de las 
potencias y no 
desarrolla de bien la 
operatoria por lo que ni 
el resultado y la 
respuesta son 
correctos 
 
 
 



 

2- ( 12
5
 : 12

3
 ) – 108

0
 = 

 
a) 12

8
 – 1 

b) 12
2
 – 1 

c) 12
2
 – 108 

d) 12
2
 

e) 11 

 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Aplica de manera 
correcta propiedades de 
las potencias y 
desarrolla la operatoria 
sin errores llegando a un 
resultado y respuesta 
correcta. 
 

Aplica las propiedades 
de las potencias de 
manera correcta, pero 
comete errores en el 
desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni respuesta 
correcta 

No  aplica de manera 
correcta las 
propiedades de las 
potencias y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado 
y respuesta 
incorrecta 

No aplica de manera 
correcta las 
propiedades de las 
potencias y no 
desarrolla de bien la 
operatoria por lo que 
ni el resultado y la 
respuesta son 
correctos 

 

3- ¿Cuál es el valor de      0 0 0 0 0 0
3 2 5 8 3 5 4 3        ? 

 
 

a) – 6 

b)    2 

c) – 1 

d) – 2 

e) Ninguna de las anteriores 

 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Aplica de manera 
correcta propiedades 
de las potencias y 
desarrolla la 
operatoria sin errores 
llegando a un 
resultado y respuesta 
correcta. 
 

Aplica las 
propiedades de las 
potencias de manera 
correcta, pero 
comete errores en el 
desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni 
respuesta correcta 

No  aplica de manera 
correcta las 
propiedades de las 
potencias y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado y 
respuesta incorrecta 

No aplica de manera 
correcta las propiedades 
de las potencias y no 
desarrolla de bien la 
operatoria por lo que ni 
el resultado y la 
respuesta son correctos 

 

4-   







203

234

333

333
 

 

a) 37 

b) 36 

c) 35 

d) 34 

e) 33 

 

 
3 puntos 
 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

Aplica de manera 
correcta propiedades 
de las potencias y 
desarrolla la 
operatoria sin errores 
llegando a un 
resultado y respuesta 
correcta. 
 

Aplica las 
propiedades de las 
potencias de manera 
correcta, pero 
comete errores en el 
desarrollo, no 
obteniendo un 
resultado ni 
respuesta correcta 
 
 
 

No  aplica de manera 
correcta las 
propiedades de las 
potencias y NO 
comete errores en la 
operatoria, pero 
obtiene un resultado y 
respuesta incorrecta 

No aplica de manera 
correcta las propiedades 
de las potencias y no 
desarrolla de bien la 
operatoria por lo que ni 
el resultado y la 
respuesta son correctos 



Ítem III   “AUTOEVALUACIÓN” 

 

En una evaluación, siempre es importante reflexionar cómo cada estudiante vive su propio aprendizaje, es 

por esto, que te invitamos a realizar la siguiente autoevaluación. 

 

Dentro del recuadro total, marca 2, 1 ó 0 puntos, según tu propia apreciación del desarrollo de tu 

evaluación.  

 

 

 
2 puntos 
 

 
1 punto 
 

 
0 puntos 
 

 
total 

 
Dedico el tiempo 
necesario al 
desarrollo de mi 
evaluación, 
pregunto y 
comparto mis 
resultados con 
otros (NO 
COPIANDO), de 
ser necesario. 

 
Dedico  tiempo  al 
desarrollo de mi 
evaluación 
respondiendo lo 
que sé, pero No 
pregunto ni 
comparto mis 
dudas con otros,  
optando por  
COPIAR algunas 
respuestas. 

 
No dedico el 
tiempo necesario 
al desarrollo de 
mi evaluación, 
COPIO algunas 
respuestas. 

 

 


