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INTRODUCCIÓN

Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEEd), da cuenta del estado del sistema educativo uruguayo en cuanto a 
recursos, procesos y resultados. Periódicamente genera, analiza y presenta datos de tercero 
de educación media sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias 
de los estudiantes; la organización y el entorno escolar; la convivencia, participación y 
abordaje de los derechos humanos en los centros; las habilidades socioemocionales de los 
estudiantes; las oportunidades de aprendizaje que se les brindan, y sus desempeños en 
lectura y matemática.

Los marcos conceptuales de Aristas para la evaluación de los desempeños en lectura y 
matemática en tercero de educación media fueron diseñados para medir las competencias 
lectora y matemática. En tanto evaluación nacional, algunos de los insumos fundamentales 
para establecer el alcance de los marcos de media fueron los programas y documentos 
curriculares del Consejo de Educación Secundaria (CES) y del ciclo básico tecnológico del 
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). Su elaboración estuvo a cargo del INEEd 
con el apoyo de comités de especialistas en cada área. La implementación de Aristas a 
través de pruebas estandarizadas de lectura y matemática permite identificar niveles de 
desempeño que describen lo que los estudiantes son capaces de hacer en forma progresiva.  

A partir de esta conceptualización, Aristas proporciona datos respecto a cómo se comportan 
los estudiantes de acuerdo a los distintos niveles de desempeño, tanto a escala nacional 
como en distintas poblaciones, por contexto socioeconómico y cultural, por tipo de curso, 
por región, por sexo y por edad. Es una herramienta válida para analizar los desempeños 
en lectura y matemática, y utilizar estos resultados como base para la reflexión acerca de 
política educativa y curricular.

Cabe señalar que Aristas no es una herramienta válida para establecer conclusiones sobre 
centros escolares, profesores ni estudiantes en particular. Si bien tampoco pretende sustituir 
la evaluación que realizan los docentes en las aulas, puede ser un instrumento valioso para 
integrar a sus prácticas. ¿De qué manera? Hay que tener en cuenta que cada actividad que se 
propone en las pruebas de lectura y matemática es el resultado de un análisis riguroso de las 
dimensiones del conocimiento que implica, las habilidades involucradas en su resolución 
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y el ajuste a las definiciones curriculares del CES y del CETP. Estas actividades pueden ser 
de utilidad para que los profesores realicen un diagnóstico pedagógico acerca de cómo se 
encuentra su clase respecto a los hitos curriculares y, tomando esto como insumo, elaborar 
estrategias y hacer énfasis en determinados contenidos. Las acciones pedagógicas pueden 
complementarse si el profesor conoce las habilidades y los conocimientos implicados en 
cada una de estas actividades, es decir, si lo hace desde el análisis didáctico de los resultados 
obtenidos. Estas actividades constituyen un insumo, entre otros que el profesor considere 
adecuados, para promover el aprendizaje de los estudiantes.

Estas ideas alentaron la creación de Aristas en Clase para tercero de educación media, 
una herramienta desarrollada por el INEEd para extender los aportes de la evaluación 
estandarizada de los logros del sistema educativo respecto a los desempeños en lectura 
y matemática al día a día de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trata de una 
herramienta para que los profesores utilicen en línea. Permite evaluar los desempeños de 
sus grupos de estudiantes en lectura y matemática, y comparar sus resultados con los que 
fueron obtenidos a nivel nacional en 2018, en una muestra representativa de estudiantes 
de tercero de educación media. Asimismo, aporta recursos que dan cuenta de cómo ocurre 
la progresión en el aprendizaje y los procesos cognitivos y conocimientos involucrados en 
las actividades propuestas. Es decir, además de aportar información para comparar los 
porcentajes de estudiantes de su clase por nivel de desempeño, se centra en la interpretación 
de los descriptores que constituyen cada uno de estos niveles y los ejemplifica a partir de 
actividades de la prueba u otras similares.

Estos materiales no pretenden constituirse en actividades prediseñadas para suplir las 
iniciativas didácticas de los profesores o “entrenar a los alumnos para responder pruebas 
estandarizadas” (Ravela, 2009, pp. 16-17). Teniendo en cuenta que la evaluación nacional 
Aristas no tiene consecuencias para los centros educativos, los profesores y los estudiantes, 
el uso más relevante que se les puede otorgar a estos materiales está relacionado con 
promover avances en los desempeños, más que en preparar a los estudiantes para estos 
tipos de evaluaciones.

Para que el uso de Aristas en Clase contribuya al avance en los logros de los estudiantes, se 
incluyen comentarios que ejemplifican los niveles de desempeño. De esta forma, se explicita 
que el avance en los aprendizajes de los estudiantes es posible si se trasciende el tipo de 
actividades que propone la propia evaluación estandarizada. Para esto, el actor clave es el 
docente, quien selecciona los recursos a emplear. Entre estos, las actividades de Aristas en 
Clase son solamente uno más.

El procedimiento basado en identificar los objetivos de desarrollo cognitivo de los estudiantes 
está fuertemente arraigado en la tradición pedagógica, en la que la evaluación no pretende 
definir lo que son incapaces de hacer, sino servir de insumo para que los profesores puedan 
aprovechar y potenciar la “zona de desarrollo próximo” de sus estudiantes (Vygotsky, 
1978, p. 211).

Este documento ofrece una descripción detallada de las habilidades que constituyen la 
competencia matemática en tercero de media básica. Esto le permite al profesor situarlas 

8



en relación con las actividades concretas de enseñanza que esté desarrollando en el aula. 
Asimismo, los resultados obtenidos con Aristas en Clase pueden servir como referentes 
para planificar clases que consoliden estas habilidades y que promuevan otras de mayor 
complejidad. Cabe aclarar que no se pretende que el docente sustituya sus prácticas de 
evaluación por pruebas estandarizadas. Sin embargo, conocer y comprender los aportes de 
la evaluación estandarizada puede contribuir a la mejora de sus evaluaciones en el aula, así 
como aportar a consolidar la cultura institucional de evaluación (Ravela et al., 2008).

La prueba de matemática de la aplicación realizada en 2018 de Aristas Media estuvo 
compuesta por 240 ítems. Cada prueba de Aristas en Clase es solo una selección de 
actividades de la evaluación nacional. En este sentido, este material no busca orientar hacia 
un recorte de temas o contenidos del currículo por sobre otros que no hayan sido incluidos 
en Aristas en Clase, y que puedan ser igualmente relevantes1.

Otra oportunidad que surge con Aristas en Clase es la generación de espacios de discusión 
entre profesores, con directores, inspectores y otros actores del sistema educativo, con la 
finalidad de reflexionar sobre posibles abordajes para promover avances en los aprendizajes. 
Favorecer que se generen estos espacios de intercambio constituye uno de los principales 
objetivos de Aristas en Clase. En esta línea, los documentos de apoyo al docente proponen 
la interpretación de los resultados de la prueba a nivel de grupo, y también por actividad 
respecto a los procesos cognitivos puestos en juego. 

Aunque las pruebas de Aristas son diseñadas para estudiantes de tercero de media básica, 
esto no implica que no puedan ser aplicadas e interpretadas por profesores que tengan 
otros cursos a cargo. A modo de ejemplo, las evaluaciones de tercero podrían ser un insumo 
relevante para docentes de segundo o de cuarto año de educación media. 

Resulta relevante explicitar que los resultados que aporta Aristas en Clase no permiten 
conocer el desempeño particular de cada estudiante, sino del grupo en su totalidad. Esto 
obedece a distintos factores: por un lado, el objetivo de la evaluación estandarizada Aristas 
no es dar cuenta del logro de cada estudiante, sino de los resultados a nivel agregado, 
fundamentalmente para el monitoreo de los logros del sistema educativo. Por otro lado, 
reconocer este alcance implica también aceptar la limitación de los instrumentos de 
evaluación estandarizada de múltiple opción, ya que no son capaces de informar con 
exactitud qué sabe un estudiante cuando responde una cantidad relativamente pequeña de 
actividades2.

Aristas en Clase tiene la intención de apoyar el trabajo del profesor. Por esto articula la 
divulgación de los resultados de la evaluación nacional con la presentación de insumos 
que fortalecen la práctica pedagógica guiada por la evidencia y la reflexión en torno a los 
resultados de las evaluaciones.

1 El Marco de matemática en tercero de educación media está disponible en: https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/
Marcos/Aristas_Media_Matematica.pdf.
2 Las evaluaciones estandarizadas de pocas actividades sí pueden dar cuenta del logro de cada individuo cuando se realizan test 
adaptativos. Aristas en Clase no plantea esta opción, no solamente porque su objetivo no lo requiere, sino porque la devolución de 
resultados por estudiante se justifica si se espera que estos tengan consecuencias en la toma de decisiones del docente sobre cada 
alumno. En Aristas en Clase es el docente quien establece la relación de cada estudiante con el conjunto del grupo. 
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Por último, el uso y aplicación de Aristas en Clase es anónimo y voluntario. El docente 
es el único usuario que puede ver los resultados obtenidos por su grupo. Asimismo, tiene 
completa libertad para determinar el empleo que les dará a los resultados, recursos y 
materiales disponibles.
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LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y SUS 
DIMENSIONES

En el marco de Aristas se entiende como competencia matemática a la capacidad de resolver 
planteos matemáticos enmarcados en distintas situaciones, poniendo en juego información, 
habilidades, emociones y actitudes, involucrando el saber sobre los contenidos y el saber 
actuar intencionalmente con ellos (qué hacer, cómo, cuándo y por qué hacerlo). Para dar 
cuenta de su competencia, los estudiantes deben ser capaces de indagar matemáticamente 
sobre diferentes realidades, desarrollar estrategias, discutir su pertinencia, determinar 
el rango de datos que se necesitan para aprehenderlas, establecer relaciones entre ellos, 
manejar conceptos matemáticos aprendidos, analizar regularidades y patrones, generalizar, 
explicar, conjeturar, comunicar, disponer de distintas representaciones de los objetos 
matemáticos, argumentar y defender posiciones propias, y analizar la viabilidad de las de 
otros (INEEd, 2017).

La competencia matemática involucra tres grandes dimensiones: la información (que 
implica recordar, recuperar e identificar información), la aplicación (que se relaciona con 
el uso de conocimientos para ejecutar y aplicar rutinas y procedimientos matemáticos) 
y la comprensión (que pone en juego procesos como analizar, generalizar, establecer 
conexiones, clasificar y justificar matemáticamente) (INEEd, 2017).

En la prueba de Aristas para tercer año de educación media estas tres dimensiones de la 
competencia matemática se desagregan en bloques temáticos (Magnitudes y medidas, 
Estadística y probabilidad, Geometría, Álgebra y Aritmética), dando lugar a 18 dominios.
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TABLA 1
DOMINIOS EVALUADOS EN MATEMÁTICA EN TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA

1

TABLA 1
DOMINIOS EVALUADOS EN MATEMÁTICA EN TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA

 COMPETENCIA MATEMÁTICA
El estudiante resuelve planteos matemáticos enmarcados en distintas situaciones, poniendo en juego conocimientos, 
habilidades, emociones y actitudes, involucrando el saber sobre los contenidos y el saber actuar intencionalmente con 
ellos (qué hacer, cómo, cuándo y por qué hacerlo).
DIMENSIONES INFORMACIÓN

El estudiante reconoce 
información matemática básica, 
convenciones y representaciones 
de los objetos matemáticos. Es 
capaz de recordar, recuperar e 
identifi car dicha información.

APLICACIÓN
El estudiante usa sus 
conocimientos para ejecutar 
y aplicar rutinas matemáticas 
necesarias y procedimientos 
(algoritmos de cálculo, fórmulas 
matemáticas o trazados).

COMPRENSIÓN
El estudiante resuelve situaciones 
matemáticas para las cuales 
debe establecer relaciones, 
validar o elaborar procedimientos 
y validar afi rmaciones.

BLOQUES 
TEMÁTICOS DOMINIOS
MAGNITUDES 
Y MEDIDAS

Reconoce relaciones o 
propiedades para el cálculo de 
medidas.

Aplica relaciones o propiedades 
para el cálculo de medidas.

Resuelve situaciones que 
implican utilizar relaciones 
métricas entre elementos de una 
fi gura.

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD

Estadística
Reconoce información 
estadística explícita presentada 
en distintos formatos.

Procesa y organiza información 
estadística.

Toma decisiones basándose en 
la interpretación de información 
estadística.

Probabilidad
Reconoce fenómenos aleatorios 
y diferentes tipos de sucesos.

Asigna probabilidades a sucesos. Toma decisiones basándose 
en la interpretación de la 
probabilidad de un suceso y sus 
propiedades.

GEOMETRÍA Reconoce fi guras, sus elementos 
y distintas representaciones.

Establece relaciones entre 
fi guras usando propiedades 
de las fi guras o de las 
transformaciones.

Resuelve problemas geométricos 
basándose en propiedades 
de las fi guras o de las 
transformaciones.

ÁLGEBRA Reconoce diferentes 
representaciones de funciones.

Realiza cálculos algebraicos 
y numéricos asociados y usa 
patrones.

Modeliza e interpreta situaciones 
usando enfoque algebraico.

 ARITMÉTICA Reconoce distintas 
representaciones de los números 
racionales y de las propiedades 
de las operaciones.

Establece relaciones de orden 
y calcula, usando números 
racionales.

Resuelve y modeliza situaciones 
que implican el uso de los 
números racionales y la relación 
de proporcionalidad.

12



LOS NIVELES DE DESEMPEÑO PARA MATEMÁTICA 
EN TERCER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA

En tercer año de educación media se definieron cinco niveles de desempeño para 
matemática3 (tabla 2). Para cada uno se explicitan sus actividades representativas, lo que 
permite determinar cuáles son los logros de los estudiantes correspondientes a cada nivel. 
Los niveles son acumulativos, por lo que se considera que lo realizado en determinado nivel 
incluye lo realizado en el anterior.

3 Los niveles de desempeño fueron elaborados por los técnicos del INEEd en conjunto con especialistas de distintas áreas de la 
educación. Estos niveles surgen de una interpretación de los programas oficiales de ciclo básico del CES y el CETP, y los documentos 
orientadores sobre expectativas de logro y nuevas miradas a los programas de ese nivel educativo. Ninguno de los niveles es o puede 
ser asemejado a un desempeño suficiente o esperable para el egreso, ya que es competencia de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP) definir qué es suficiente y aceptable.
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TABLA  2
NIVELES DE DESEMPEÑO DE MATEMÁTICA EN TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA

2

TABLA 2
NIVELES DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICA EN TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA

Bloque temático
Nivel 1
Más de 157 y hasta 230 puntos

Nivel 2
Más de 230 y hasta 312 puntos

Nivel 3
Más de 312 y hasta 356 puntos

Nivel 4
Más de 356 y hasta 390 puntos

Nivel 5
Más de 390 puntos

Magnitudes y medidas Reconocen la propiedad de la suma de 
ángulos interiores de un triángulo y que los 
ángulos opuestos de un paralelogramo son 
iguales.

Reconocen propiedades sobre ángulos, 
vinculadas a polígonos y a posiciones 
relativas entre rectas en el plano, y las 
aplican para su cálculo.

Reconocen y aplican propiedades de 
fi guras geométricas planas vinculadas a 
lados y ángulos. 
Aplican simultáneamente distintas 
propiedades de fi guras planas para el 
cálculo de amplitudes angulares. 
Aplican el teorema de Pitágoras para 
calcular la medida de la hipotenusa en 
triángulos rectángulos. 

Reconocen relaciones entre las medidas de 
los lados y las amplitudes de los ángulos 
de un triángulo rectángulo. 
Aplican razones trigonométricas para 
calcular medidas de lados y amplitudes 
angulares en triángulos rectángulos. 
Resuelven situaciones que involucran 
el uso del teorema de Pitágoras y 
propiedades de fi guras planas. Elaboran 
argumentos usando el teorema de 
Pitágoras.

Toman decisiones que involucran 
la comparación y aproximación de 
volúmenes.

Establecen relaciones de dependencia 
entre el área y volumen de una fi gura.

Estadística Extraen información explícita de un listado 
de datos, tablas y gráfi cos sencillos.

Extraen información implícita sencilla 
relacionando gráfi cos y tablas. Calculan la 
cantidad de elementos de un conjunto de 
datos presentados en un gráfi co.
Relacionan distintas formas de presentar 
datos estadísticos (tabla de frecuencias, 
conjunto de datos, gráfi co).

Extraen información implícita relacionando 
gráfi cos y tablas.
Reconocen formatos de presentación y 
de organización de datos estadísticos que 
favorecen su correcta interpretación.

Interpretan información estadística 
implicando el análisis conjunto de gráfi cos 
y tablas.

Interpretan información estadística 
implicando el análisis conjunto de gráfi cos, 
tablas y medidas de tendencia central.

Calculan la media aritmética a partir de un 
listado de datos y obtienen la moda.

Calculan la media aritmética a partir de un 
gráfi co, la mediana a partir de una tabla y el 
rango de un conjunto de datos. Interpretan 
el signifi cado de medidas de tendencia 
central, cómo pueden variar al modifi carse 
los datos y establecen relaciones usando 
sus propiedades.

Probabilidad Dada la probabilidad de un suceso 
en lenguaje natural, la expresan 
numéricamente. Relacionan sucesos 
defi nidos por comprensión y extensión. 
Reconocen si un suceso es imposible o 
seguro.

Reconocen el espacio muestral de una 
situación aleatoria simple, el grado de 
posibilidad de ocurrencia de un suceso 
y entre varios cuál tiene mayor o menor 
probabilidad de ocurrir. 
Reconocen situaciones aleatorias en 
las que los resultados posibles son 
equiprobables.
Obtienen la fracción que representa la 
probabilidad de un suceso, a partir de 
su frecuencia de ocurrencia o a partir 
del cociente entre el número de casos 
favorables y el total de casos posibles (ley 
de Laplace).

Obtienen la probabilidad de un suceso. Toman decisiones utilizando la 
probabilidad de sucesos. Argumentan 
sobre la probabilidad de un suceso usando 
sus propiedades básicas.

Geometría Reconocen posiciones relativas entre 
rectas, conos en posición convencional y 
cantidad de caras de prismas.

Relacionan dos representaciones de una 
fi gura del espacio (descripción, nombre, 
perspectiva, desarrollo plano).
Reconocen triángulos congruentes.

Reconocen líneas y puntos notables en 
triángulos.

Resuelven situaciones apelando a las 
propiedades de líneas y puntos notables de 
triángulos.
Reconocen triángulos semejantes.

Describen paralelogramos usando sus 
propiedades.

Relacionan un paralelogramo y la mediatriz 
de un segmento con un respectivo 
programa de construcción.

Describen fi guras planas y prismas usando 
sus propiedades. Interpretan propiedades 
de triángulos y rectángulos a partir de 
relaciones entre sus elementos.
Resuelven situaciones que implican la 
interpretación de propiedades de prismas y 
pirámides, vinculadas a la forma y cantidad 
de sus caras.

Interpretan propiedades de cuadriláteros 
a partir de las relaciones entre sus 
elementos. 
Reconocen propiedades de fi guras del 
espacio. Reconocen y aplican distintos 
criterios de clasifi cación de fi guras 
apelando a sus propiedades. 
Resuelven situaciones que implican la 
interpretación conjunta de propiedades 
de fi guras planas y del espacio para el 
reconocimiento de secciones planas.

Reconocen centro o ejes de simetría en 
fi guras planas e identifi can situaciones de 
simetría axial.

Reconocen propiedades del centro o del 
eje de simetría de una fi gura plana. Aplican 
propiedades de las simetrías para resolver 
situaciones sencillas. Relacionan una 
fi gura plana con su imagen a través de una 
simetría axial o central.

Relacionan una fi gura plana con su imagen 
a través de una traslación.

Elaboran argumentos usando propiedades 
de las isometrías.
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TABLA 2
NIVELES DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICA EN TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA

Bloque temático
Nivel 1
Más de 157 y hasta 230 puntos

Nivel 2
Más de 230 y hasta 312 puntos

Nivel 3
Más de 312 y hasta 356 puntos

Nivel 4
Más de 356 y hasta 390 puntos

Nivel 5
Más de 390 puntos

Magnitudes y medidas Reconocen la propiedad de la suma de 
ángulos interiores de un triángulo y que los 
ángulos opuestos de un paralelogramo son 
iguales.

Reconocen propiedades sobre ángulos, 
vinculadas a polígonos y a posiciones 
relativas entre rectas en el plano, y las 
aplican para su cálculo.

Reconocen y aplican propiedades de 
fi guras geométricas planas vinculadas a 
lados y ángulos. 
Aplican simultáneamente distintas 
propiedades de fi guras planas para el 
cálculo de amplitudes angulares. 
Aplican el teorema de Pitágoras para 
calcular la medida de la hipotenusa en 
triángulos rectángulos. 

Reconocen relaciones entre las medidas de 
los lados y las amplitudes de los ángulos 
de un triángulo rectángulo. 
Aplican razones trigonométricas para 
calcular medidas de lados y amplitudes 
angulares en triángulos rectángulos. 
Resuelven situaciones que involucran 
el uso del teorema de Pitágoras y 
propiedades de fi guras planas. Elaboran 
argumentos usando el teorema de 
Pitágoras.

Toman decisiones que involucran 
la comparación y aproximación de 
volúmenes.

Establecen relaciones de dependencia 
entre el área y volumen de una fi gura.

Estadística Extraen información explícita de un listado 
de datos, tablas y gráfi cos sencillos.

Extraen información implícita sencilla 
relacionando gráfi cos y tablas. Calculan la 
cantidad de elementos de un conjunto de 
datos presentados en un gráfi co.
Relacionan distintas formas de presentar 
datos estadísticos (tabla de frecuencias, 
conjunto de datos, gráfi co).

Extraen información implícita relacionando 
gráfi cos y tablas.
Reconocen formatos de presentación y 
de organización de datos estadísticos que 
favorecen su correcta interpretación.

Interpretan información estadística 
implicando el análisis conjunto de gráfi cos 
y tablas.

Interpretan información estadística 
implicando el análisis conjunto de gráfi cos, 
tablas y medidas de tendencia central.

Calculan la media aritmética a partir de un 
listado de datos y obtienen la moda.

Calculan la media aritmética a partir de un 
gráfi co, la mediana a partir de una tabla y el 
rango de un conjunto de datos. Interpretan 
el signifi cado de medidas de tendencia 
central, cómo pueden variar al modifi carse 
los datos y establecen relaciones usando 
sus propiedades.

Probabilidad Dada la probabilidad de un suceso 
en lenguaje natural, la expresan 
numéricamente. Relacionan sucesos 
defi nidos por comprensión y extensión. 
Reconocen si un suceso es imposible o 
seguro.

Reconocen el espacio muestral de una 
situación aleatoria simple, el grado de 
posibilidad de ocurrencia de un suceso 
y entre varios cuál tiene mayor o menor 
probabilidad de ocurrir. 
Reconocen situaciones aleatorias en 
las que los resultados posibles son 
equiprobables.
Obtienen la fracción que representa la 
probabilidad de un suceso, a partir de 
su frecuencia de ocurrencia o a partir 
del cociente entre el número de casos 
favorables y el total de casos posibles (ley 
de Laplace).

Obtienen la probabilidad de un suceso. Toman decisiones utilizando la 
probabilidad de sucesos. Argumentan 
sobre la probabilidad de un suceso usando 
sus propiedades básicas.

Geometría Reconocen posiciones relativas entre 
rectas, conos en posición convencional y 
cantidad de caras de prismas.

Relacionan dos representaciones de una 
fi gura del espacio (descripción, nombre, 
perspectiva, desarrollo plano).
Reconocen triángulos congruentes.

Reconocen líneas y puntos notables en 
triángulos.

Resuelven situaciones apelando a las 
propiedades de líneas y puntos notables de 
triángulos.
Reconocen triángulos semejantes.

Describen paralelogramos usando sus 
propiedades.

Relacionan un paralelogramo y la mediatriz 
de un segmento con un respectivo 
programa de construcción.

Describen fi guras planas y prismas usando 
sus propiedades. Interpretan propiedades 
de triángulos y rectángulos a partir de 
relaciones entre sus elementos.
Resuelven situaciones que implican la 
interpretación de propiedades de prismas y 
pirámides, vinculadas a la forma y cantidad 
de sus caras.

Interpretan propiedades de cuadriláteros 
a partir de las relaciones entre sus 
elementos. 
Reconocen propiedades de fi guras del 
espacio. Reconocen y aplican distintos 
criterios de clasifi cación de fi guras 
apelando a sus propiedades. 
Resuelven situaciones que implican la 
interpretación conjunta de propiedades 
de fi guras planas y del espacio para el 
reconocimiento de secciones planas.

Reconocen centro o ejes de simetría en 
fi guras planas e identifi can situaciones de 
simetría axial.

Reconocen propiedades del centro o del 
eje de simetría de una fi gura plana. Aplican 
propiedades de las simetrías para resolver 
situaciones sencillas. Relacionan una 
fi gura plana con su imagen a través de una 
simetría axial o central.

Relacionan una fi gura plana con su imagen 
a través de una traslación.

Elaboran argumentos usando propiedades 
de las isometrías.
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Bloque temático
Nivel 1
Más de 157 y hasta 230 puntos

Nivel 2
Más de 230 y hasta 312 puntos

Nivel 3
Más de 312 y hasta 356 puntos

Nivel 4
Más de 356 y hasta 390 puntos

Nivel 5
Más de 390 puntos

Álgebra Continúan secuencias numéricas a partir 
de un patrón dado.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos sociales, que se 
pueden modelizar utilizando funciones y 
ecuaciones de primer grado.
Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos geométricos.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos sociales, que se 
pueden modelizar utilizando ecuaciones 
de segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos matemáticos, 
que se pueden modelizar utilizando 
funciones lineales, ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Calculan el valor numérico de expresiones 
algebraicas de una variable y de primer 
grado.

Calculan valores numéricos de expresiones 
algebraicas, y realizan adiciones y 
sustracciones entre ellas.

Realizan operaciones entre expresiones 
algebraicas.

Relacionan un punto en el plano con sus 
coordenadas cartesianas.

Reconocen la expresión analítica y el 
gráfi co de una función lineal. Relacionan la 
representación gráfi ca y la tabla de valores 
de una función lineal.

Relacionan la expresión analítica con la 
tabla de valores o con la representación 
gráfi ca de una función lineal. Analizan e 
interpretan el modelo de la función lineal 
con relación a la situación social que 
modeliza.

Analizan e interpretan el modelo de la 
función lineal (f(x) = ax + b, con a y b 
números reales) con relación a la situación 
que modeliza.

Resuelven ecuaciones de primer grado del 
tipo ax + b = cx + d, con solución entera.

Resuelven ecuaciones de primer grado 
con solución racional y situaciones 
contextualizadas sencillas a partir de la 
expresión algebraica de una función lineal.

Validan la solución de una ecuación de 
primer grado en relación con la situación 
que modeliza. Identifi can el conjunto 
solución de una ecuación de segundo 
grado y el de un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. Interpretan las 
soluciones de una ecuación de segundo 
grado y la solución de un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, en 
relación con la situación que modeliza.

Argumentan sobre la validez del conjunto 
solución de ecuaciones de primer y 
segundo grado y de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, en 
relación con la situación que modeliza.

Aritmética Reconocen el opuesto de un número 
entero.

Ordenan números enteros. Reconocen el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
racional.

Reconocen representaciones de números 
racionales en distintos registros. 
Argumentan sobre la equivalencia de 
fracciones.

Reconocen aplicaciones de las 
propiedades de las operaciones entre 
números racionales. Realizan operaciones 
combinadas entre números enteros o 
entre decimales, que implican adición, 
sustracción, multiplicación y división.

Realizan operaciones combinadas entre 
números enteros (incluyendo potencias) y 
operaciones combinadas entre fracciones.

Realizan operaciones combinadas entre 
números racionales que están escritos en 
distinto registro.

Resuelven situaciones simples de 
proporcionalidad directa.

Resuelven situaciones que conllevan varios 
pasos usando proporcionalidad directa.

Argumentan sobre relaciones entre 
múltiplos y divisores.
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Bloque temático
Nivel 1
Más de 157 y hasta 230 puntos

Nivel 2
Más de 230 y hasta 312 puntos

Nivel 3
Más de 312 y hasta 356 puntos

Nivel 4
Más de 356 y hasta 390 puntos

Nivel 5
Más de 390 puntos

Álgebra Continúan secuencias numéricas a partir 
de un patrón dado.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos sociales, que se 
pueden modelizar utilizando funciones y 
ecuaciones de primer grado.
Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos geométricos.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos sociales, que se 
pueden modelizar utilizando ecuaciones 
de segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos matemáticos, 
que se pueden modelizar utilizando 
funciones lineales, ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Calculan el valor numérico de expresiones 
algebraicas de una variable y de primer 
grado.

Calculan valores numéricos de expresiones 
algebraicas, y realizan adiciones y 
sustracciones entre ellas.

Realizan operaciones entre expresiones 
algebraicas.

Relacionan un punto en el plano con sus 
coordenadas cartesianas.

Reconocen la expresión analítica y el 
gráfi co de una función lineal. Relacionan la 
representación gráfi ca y la tabla de valores 
de una función lineal.

Relacionan la expresión analítica con la 
tabla de valores o con la representación 
gráfi ca de una función lineal. Analizan e 
interpretan el modelo de la función lineal 
con relación a la situación social que 
modeliza.

Analizan e interpretan el modelo de la 
función lineal (f(x) = ax + b, con a y b 
números reales) con relación a la situación 
que modeliza.

Resuelven ecuaciones de primer grado del 
tipo ax + b = cx + d, con solución entera.

Resuelven ecuaciones de primer grado 
con solución racional y situaciones 
contextualizadas sencillas a partir de la 
expresión algebraica de una función lineal.

Validan la solución de una ecuación de 
primer grado en relación con la situación 
que modeliza. Identifi can el conjunto 
solución de una ecuación de segundo 
grado y el de un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. Interpretan las 
soluciones de una ecuación de segundo 
grado y la solución de un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, en 
relación con la situación que modeliza.

Argumentan sobre la validez del conjunto 
solución de ecuaciones de primer y 
segundo grado y de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, en 
relación con la situación que modeliza.

Aritmética Reconocen el opuesto de un número 
entero.

Ordenan números enteros. Reconocen el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
racional.

Reconocen representaciones de números 
racionales en distintos registros. 
Argumentan sobre la equivalencia de 
fracciones.

Reconocen aplicaciones de las 
propiedades de las operaciones entre 
números racionales. Realizan operaciones 
combinadas entre números enteros o 
entre decimales, que implican adición, 
sustracción, multiplicación y división.

Realizan operaciones combinadas entre 
números enteros (incluyendo potencias) y 
operaciones combinadas entre fracciones.

Realizan operaciones combinadas entre 
números racionales que están escritos en 
distinto registro.

Resuelven situaciones simples de 
proporcionalidad directa.

Resuelven situaciones que conllevan varios 
pasos usando proporcionalidad directa.

Argumentan sobre relaciones entre 
múltiplos y divisores.
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Bloque temático
Nivel 1
Más de 157 y hasta 230 puntos

Nivel 2
Más de 230 y hasta 312 puntos

Nivel 3
Más de 312 y hasta 356 puntos

Nivel 4
Más de 356 y hasta 390 puntos

Nivel 5
Más de 390 puntos

Álgebra Continúan secuencias numéricas a partir 
de un patrón dado.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos sociales, que se 
pueden modelizar utilizando funciones y 
ecuaciones de primer grado.
Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos geométricos.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos sociales, que se 
pueden modelizar utilizando ecuaciones 
de segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Expresan algebraicamente situaciones 
provenientes de contextos matemáticos, 
que se pueden modelizar utilizando 
funciones lineales, ecuaciones de primer 
y segundo grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Calculan el valor numérico de expresiones 
algebraicas de una variable y de primer 
grado.

Calculan valores numéricos de expresiones 
algebraicas, y realizan adiciones y 
sustracciones entre ellas.

Realizan operaciones entre expresiones 
algebraicas.

Relacionan un punto en el plano con sus 
coordenadas cartesianas.

Reconocen la expresión analítica y el 
gráfi co de una función lineal. Relacionan la 
representación gráfi ca y la tabla de valores 
de una función lineal.

Relacionan la expresión analítica con la 
tabla de valores o con la representación 
gráfi ca de una función lineal. Analizan e 
interpretan el modelo de la función lineal 
con relación a la situación social que 
modeliza.

Analizan e interpretan el modelo de la 
función lineal (f(x) = ax + b, con a y b 
números reales) con relación a la situación 
que modeliza.

Resuelven ecuaciones de primer grado del 
tipo ax + b = cx + d, con solución entera.

Resuelven ecuaciones de primer grado 
con solución racional y situaciones 
contextualizadas sencillas a partir de la 
expresión algebraica de una función lineal.

Validan la solución de una ecuación de 
primer grado en relación con la situación 
que modeliza. Identifi can el conjunto 
solución de una ecuación de segundo 
grado y el de un sistema de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. Interpretan las 
soluciones de una ecuación de segundo 
grado y la solución de un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, en 
relación con la situación que modeliza.

Argumentan sobre la validez del conjunto 
solución de ecuaciones de primer y 
segundo grado y de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, en 
relación con la situación que modeliza.

Aritmética Reconocen el opuesto de un número 
entero.

Ordenan números enteros. Reconocen el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
racional.

Reconocen representaciones de números 
racionales en distintos registros. 
Argumentan sobre la equivalencia de 
fracciones.

Reconocen aplicaciones de las 
propiedades de las operaciones entre 
números racionales. Realizan operaciones 
combinadas entre números enteros o 
entre decimales, que implican adición, 
sustracción, multiplicación y división.

Realizan operaciones combinadas entre 
números enteros (incluyendo potencias) y 
operaciones combinadas entre fracciones.

Realizan operaciones combinadas entre 
números racionales que están escritos en 
distinto registro.

Resuelven situaciones simples de 
proporcionalidad directa.

Resuelven situaciones que conllevan varios 
pasos usando proporcionalidad directa.

Argumentan sobre relaciones entre 
múltiplos y divisores.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE 
MATEMÁTICA DE TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA 
DISPONIBLES EN ARISTAS EN CLASE

Para la evaluación nacional de matemática de tercer año de media realizada en 2018 se 
elaboraron 16 cuadernillos con un total de 240 actividades. Cada uno de estos cuadernillos 
dio cuenta de todas las características que aparecen en la tabla de dominios (tabla 1) y 
fueron aplicados a diferentes grupos de estudiantes durante la evaluación nacional.

Tal como fue mencionado antes, Aristas en Clase de tercero de media proporciona una 
prueba compuesta por actividades seleccionadas de Aristas Media 2018. La prueba incluye 30 
actividades, 28 de ellas de opción múltiple y dos de respuesta construida por el estudiante. 
En la tabla 3 se observa la distribución de estas actividades con referencia a los dominios 
de la competencia matemática, a los cinco niveles de desempeño definidos y a las tres 
dimensiones de la competencia.

Para cada una de las actividades incluidas en la prueba de Aristas en Clase se describen 
algunos procedimientos que los estudiantes pueden realizar en su resolución. Estos 
procedimientos se presentan en una tabla en la que se muestra también el porcentaje de 
estudiantes que optó por cada una de las opciones de respuesta proporcionadas. Además, 
se mencionan posibles procesos cognitivos que pueden poner en juego para esto. Sin 
embargo, el análisis no es exhaustivo en cuanto a los procedimientos y procesos cognitivos 
posibles. El docente podrá también considerar otros caminos de resolución para enriquecer 
la interpretación de resultados.
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TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA DE ARISTAS EN CLASE SEGÚN LOS DOMINIOS DE 
LA COMPETENCIA Y NIVELES DE DESEMPEÑO

6

TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA DE ARISTAS EN CLASE SEGÚN LOS DOMINIOS DE 
LA COMPETENCIA Y NIVELES DE DESEMPEÑO

Información
Aplicación

Comprensión

Bloque 
temático Dominio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Magnitudes 
y medidas

Reconoce relaciones o propiedades 
para el cálculo de medidas. Actividad 1 Actividad 2

Aplica relaciones o propiedades para 
el cálculo de medidas. Actividad 3 Actividad 4  

Resuelve situaciones que implican 
utilizar relaciones métricas entre 
elementos de una fi gura.

Actividad 5

Estadística

Reconoce información estadística 
explícita presentada en distintos 
formatos.

Actividad 6      

Procesa y organiza información 
estadística.   Actividad 9

Toma decisiones basándose en 
la interpretación de información 
estadística.

Actividad 7
Actividad 8 

crédito parcial

Actividad 8 
crédito total

Probabilidad

Reconoce fenómenos aleatorios y 
diferentes tipos de sucesos. Actividad 11  

Asigna probabilidades a sucesos. Actividad 12 Actividad 13
Toma decisiones basándose en la 
interpretación de la probabilidad de 
un suceso y sus propiedades.

Actividad 10

Geometría

Reconoce fi guras, sus elementos y 
distintas representaciones. Actividad 14   Actividad 15

Establece relaciones entre fi guras 
usando propiedades de las fi guras o 
de las transformaciones.

Actividad 16 Actividad 18

Resuelve problemas geométricos 
basándose en propiedades de las 
fi guras o de las transformaciones.

Actividad 17 
crédito parcial  

Actividad 17 
crédito total
Actividad 19

Álgebra

Reconoce diferentes 
representaciones de funciones. Actividad 20 Actividad 21

Realiza cálculos algebraicos y 
numéricos asociados y usa patrones. Actividad 22   Actividad 23

Modeliza e interpreta situaciones 
usando enfoque algebraico.   Actividad 25 Actividad 24

Aritmética

Reconoce distintas representaciones 
de los números racionales y de las 
propiedades de las operaciones.

Actividad 26 Actividad 27

Establece relaciones de orden y 
calcula, usando números racionales. Actividad 28 Actividad 29

Resuelve y modeliza situaciones 
que implican el uso de los 
números racionales y la relación de 
proporcionalidad.

Actividad 30

Nota: las actividades de esta tabla están numeradas por el orden en que se presentan en el documento, que responde a la 
progresión de actividades por niveles de desempeño dentro de cada bloque temático. En la prueba de Aristas en clase que realizan 
los estudiantes, el orden de las actividades obedece a criterios como la difi cultad, la distribución de las respuestas correctas, la 
dimensión, entre otros.
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COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA. 
ANÁLISIS DE SU PROGRESIÓN POR BLOQUES Y NIVELES DE 
DESEMPEÑO
A partir de lo explicitado en el Marco de matemática en tercero de educación media, en este 
documento se presenta una breve descripción de los aspectos que se abordan en cada 
bloque temático y de las progresiones de los niveles de desempeño en cada uno, además de 
actividades que sirven como ejemplo para describir estas progresiones.

En las actividades seleccionadas se optó por simplificar la redacción de las consignas 
omitiendo, en muchos casos, formalismos matemáticos para favorecer la comprensión 
de las actividades por parte de los estudiantes que participan de la prueba. Se debe tener 
en cuenta que en la evaluación nacional los estudiantes resuelven la prueba en forma 
individual y sin el apoyo de un docente, a diferencia de lo que sucede habitualmente en 
el aula. Tampoco tienen acceso a materiales teóricos ni fórmulas para la resolución, como 
el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, relaciones trigonométricas, cuadrado de un 
binomio, entre otros, aunque sí cuentan con calculadora científica.

MAGNITUDES Y MEDIDAS

Este bloque temático está centrado en las medidas de magnitudes geométricas. Incluye el 
cálculo del perímetro, área y volumen de distintas figuras y la resolución de situaciones 
en las que se deben estimar modificaciones en una de las medidas de una figura a partir 
de cambios en alguna de sus dimensiones. También se incluye el uso de las razones 
trigonométricas en triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales 
y propiedades métricas de figuras geométricas, con la finalidad de calcular longitudes y 
amplitudes angulares. 

Los descriptores del bloque temático Magnitudes y medidas (tabla 2) se distribuyen entre 
el nivel 2 y el 5, y los matices están relacionados con el grado en que los estudiantes logran 
reconocer propiedades de figuras geométricas, su aplicación para el cálculo de magnitudes 
y la validación de argumentos que establezcan relaciones entre elementos de las figuras. 

En la prueba de Aristas en Clase se incluyen cinco actividades del bloque Magnitudes y 
medidas correspondientes a distintos niveles de desempeño. Estas actividades responden a 
una progresión centrada en el reconocimiento de propiedades de ángulos y lados de figuras 
y en su aplicación para el cálculo de amplitudes angulares y medidas de lados, así como en 
la elaboración de argumentos para validar afirmaciones.
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Actividad 1 / Nivel 2

Esta actividad del nivel 2 involucra el reconocimiento de propiedades básicas de ángulos en 
polígonos. 

Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Información.

Dominio Reconoce relaciones o propiedades para el cálculo de medidas.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Los ángulos B y C son 

iguales.
Considera que los ángulos consecutivos de un rombo no rectángulo 
tienen igual amplitud. 11,6

B Los ángulos A y C son 
iguales.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que los ángulos opuestos de un rombo tienen igual 
amplitud. 59,7

C Los ángulos B y D 
suman 180°.

Considera que los ángulos opuestos suman 180°, tal vez 
confundiendo con un rombo rectángulo, o recordando que la suma de 
los ángulos interiores del cuadrilátero es 360°. 21,8

D Los ángulos A y D 
suman 360°.

Considera que los ángulos consecutivos de un rombo suman 360°, 
tal vez confundiendo con la suma de los ángulos interiores de un 
cuadrilátero. 5,4

Sin respuesta 1,5

Total 100

Para resolver esta actividad, los estudiantes pueden reconocer al rombo como un 
paralelogramo e identificar entre las propiedades de estos que los ángulos adyacentes a 
un mismo lado son suplementarios o que los ángulos opuestos son congruentes. Los 
estudiantes que responden correctamente (59,7%, opción B) identifican las características 
del rombo para afirmar que los ángulos opuestos son iguales.

1

El cuadrilátero ABCD es un rombo no rectángulo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) Los ángulos B y C son iguales.
B) Los ángulos A y C son iguales.
C) Los ángulos B y D suman 180°.
D) Los ángulos A y D suman 360°.
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Cabe destacar que un 21,8% de los estudiantes considera que las medidas de los ángulos 
opuestos suman 180° (opción C), tal vez por no atender a la consigna donde se especifica 
que ABCD es un rombo no rectángulo, o al recordar que la suma de los ángulos interiores 
de un cuadrilátero es 360° y dividir por dos, obteniendo que la suma de las amplitudes 
angulares de los ángulos B y D es 180°, al igual que la suma de las amplitudes angulares de 
los ángulos A y C.

Esta actividad, que da cuenta del nivel 2 de desempeño, involucra el reconocimiento de 
propiedades básicas de ángulos en polígonos. Si se considerara una actividad que involucrara 
el reconocimiento y la aplicación para el cálculo de la amplitud de un ángulo en polígonos 
o posiciones relativas entre rectas, esta se ubicaría en el nivel 3. En la misma línea, si 
además se incluyeran propiedades de lados, se encontraría en el nivel 4 de desempeños. 
Más adelante se presentan ejemplos de estas actividades.

Resulta relevante que los estudiantes tengan presentes las propiedades y características 
de las figuras geométricas para poder hacer uso de ellas en procesos deductivos que se 
inician en el ciclo básico y que serán necesarias tener en cuenta para despegar habilidades 
deductivas y argumentativas en cursos posteriores (Itzcovich, 2005).

Actividad 2 / Nivel 3

1

¿Cuál de estas opciones expresa una relación que cumplen dos ángulos opuestos por el 
vértice?

A) Son rectos.
B) Son suplementarios.
C) Son distintos.
D) Son iguales.
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Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Información.

Dominio Reconoce relaciones o propiedades para el cálculo de medidas.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Son rectos. Interpreta que las rectas son perpendiculares y responde considerando que 

forman ángulos de 90°. 19,6
B Son 

suplementarios.
Responde confundiendo los ángulos opuestos por el vértice con los 
adyacentes, o bien responde con un término que le resulta familiar. 16,8

C Son distintos. Considera que los ángulos no tienen la misma amplitud, tal vez 
confundiendo con los ángulos adyacentes. O bien considera la longitud de 
los lados que forman cada ángulo y responde en consecuencia. 24,7

D Son iguales. RESPUESTA CORRECTA
Identifica los ángulos opuestos por el vértice y reconoce la relación 
congruencia entre ellos.     36,0

Sin respuesta 2,9

Total 100

Para resolver esta actividad, los estudiantes deben reconocer, en primer lugar, los ángulos 
opuestos por el vértice que están presentes en la figura y luego la propiedad que estos 
cumplen respecto a la amplitud angular. Los estudiantes que resuelven correctamente la 
actividad (36%, opción D) responden identificando que los ángulos opuestos por el vértice 
tienen la misma amplitud. Tal vez recuerden la relación entre estos ángulos, o bien la 
deduzcan a partir de la figura de apoyo que presenta la actividad. 

Se destaca que el 24,7% de los estudiantes responden identificándolos como diferentes 
(opción C). Esto puede dar cuenta de que no reconocen cuáles son los ángulos opuestos 
por el vértice, considerando que son los adyacentes. El 19,6% de los estudiantes responden 
indicando que los ángulos son rectos (opción A), esto puede estar dado por confundir 
el planteo de la consigna, donde se explicita que no son perpendiculares, o bien por no 
reconocer como válidas las otras tres respuestas posibles. 

Actividad 3 / Nivel 3

La actividad 2 involucra el reconocimiento de propiedades sobre ángulos vinculadas a 
posiciones relativas entre rectas en el plano. En el mismo nivel de desempeños, pero dando 
cuenta de la dimensión Aplicación, se presenta la actividad 3. 
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Bloque temático Magnitudes y medidas.

Dimensión Aplicación.

Dominio Aplica relaciones o propiedades para el cálculo de medidas.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 40° Considera la propiedad de los ángulos complementarios y calcula 90°- 50°= 

40°. 9,6
B 50° Considera que los ángulos correspondientes son congruentes y contesta con el 

mismo valor del ángulo dado. 42,6
C 130° RESPUESTA CORRECTA

Reconoce que los ángulos conjugados externos determinados por rectas 
paralelas y una secante son suplementarios. Calcula 180°- 50°= 130°. 37,9

D 140° Considera que el ángulo es la suma de un recto más el ángulo dado. Calcula 
90° + 50°= 140°. 7,6

Sin respuesta 2,3

Total 100

Para resolver esta actividad, los estudiantes deben reconocer propiedades geométricas en 
un contexto real e identificar que la situación planteada considera ángulos determinados 
por dos rectas paralelas y una secante. Si bien el 37,9% (opción C)  reconoce correctamente 
que los ángulos considerados son suplementarios y calcula, por tanto, que el ángulo α tiene 
una amplitud de 130°, una mayor proporción de estudiantes (42,6%) contesta con el mismo 
valor del ángulo dado (opción B). Esto puede dar cuenta de que confunden la ubicación 
de los ángulos dados con los correspondientes entre paralelas, contestando que tienen la 
misma amplitud, sin reconocer que el ángulo α es obtuso y, por tanto, no podría medir 50°.

1

El padre de Camila está diseñando una hamaca de jardín y necesita colocar en cada lateral del 
soporte dos varillas de madera paralelas para darle estabilidad.

Como ya ubicó una de ellas y quiere que ambas sean paralelas, ¿cuál es el valor del ángulo α si 
la varilla que ya colocó forma un ángulo de 50°?

A) 40°
B) 50°
C) 130°
D) 140°
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A diferencia de las actividades 1 y 2, donde se plantea el reconocimiento de propiedades 
de ángulos vinculadas a polígonos y a posiciones relativas entre rectas en el plano, esta 
actividad corresponde al nivel 3 de desempeños, por dar un paso más e incorporar la 
aplicación de estas propiedades para calcular amplitudes angulares.

Actividad 4 / Nivel 4

Continuando con la progresión, la actividad 4 se ubica en el nivel 4 de desempeños, al 
vincular dos o más propiedades de figuras para el cálculo de amplitudes angulares. 

1

39°

A D

B C
β

En el siguiente rectángulo, ¿cuánto mide el ángulo ACB?

A) 39°
B) 45°
C) 51°
D) 90°

Bloque temático Magnitudes y medidas. 

Dimensión Aplicación.

Dominio Aplica relaciones o propiedades para el cálculo de medidas.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 39° Considera que el triángulo ABC es isósceles, con AB̄= BC̄, por lo que las 

amplitudes de ángulos BCA y CAB son iguales, o bien contesta con el único 
valor que aparece en la imagen. 22,6

B 45° Considera que la diagonal AC es bisectriz del ángulo recto BCD y contesta 45° 
por ser la mitad de la amplitud del ángulo recto. 17,4

C 51° RESPUESTA CORRECTA
Aplica propiedades métricas para el cálculo de ángulos en figuras. Considera 
el triángulo ABC rectángulo en B y utiliza la suma de las amplitudes de los 
ángulos interiores de un triángulo para calcular la amplitud del ángulo BCA. 
Calcula 180° - 90° - 39° = 51°, o bien 90° - 39°. 27,6

D 90° Considera que se pregunta por el ángulo recto ABC u otro ángulo recto de la 
figura. 30,8

Sin respuesta 1,6

Total 100
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Al resolver esta actividad los estudiantes deben reconocer que al tratarse de un rectángulo 
los ángulos interiores tienen una amplitud de 90° y, por tanto, el triángulo ABC es rectángulo 
en B. Seguidamente pueden hallar la amplitud del ángulo BCA dadas las amplitudes de los 
otros dos ángulos, recordando que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de 
un triángulo es 180°. 

El 27,6% de los estudiantes responde correctamente que la amplitud del ángulo es 51° 
(opción C) considerando las propiedades de los ángulos de un triángulo, tanto sea sumando 
90° y 39° y luego realizando la diferencia con 180°, o identificando que los ángulos A y C 
son complementarios. Con relación al 30,8% de los estudiantes que responde que el ángulo 
es de 90° (opción D), podría deberse a que confundan el ángulo que se debe hallar con el 
ABC, simplemente por asociar, a partir del enunciado, la palabra rectángulo con un ángulo 
de amplitud 90°.

El 22,6% de los estudiantes elige la opción A, con la amplitud del ángulo CAB. Tal vez 
consideren congruentes a los lados AB y BC y, por tanto, que el triángulo ABC es isósceles, 
resultando que los ángulos CAB y BCA son congruentes. O bien confunden la notación del 
ángulo pedido con el dado, o, al no comprender la consigna, responden con el único número 
que aparece en el enunciado. En menor proporción que las anteriores, la opción B registra 
un 17,4% de las respuestas. Estos estudiantes consideran que la diagonal CA es bisectriz 
del ángulo DCB, tal vez por observar que los ángulos resultantes son similares, o bien por 
considerar que el rectángulo ABCD es cuadrado. 

Esta actividad plantea la aplicación simultánea de distintas propiedades de los polígonos 
(en este caso, rectángulo y triángulo rectángulo) para el cálculo de amplitudes angulares y 
se encuentra en el nivel 4 de desempeños. Esto la ubica un paso más allá de las actividades 
del nivel 3, donde la resolución pasa por el reconocimiento y la aplicación de una sola 
propiedad geométrica. 

Si en la actividad se diera la medida de la diagonal CA y se preguntara por la medida de 
BC, correspondería a una actividad de nivel 5, por involucrar, además, el cálculo de lados 
aplicando relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Este tipo de actividades 
requieren que el estudiante reconozca que en presencia de un triángulo rectángulo se pueden 
aplicar las relaciones trigonométricas para poder calcular medidas de lados y ángulos.

Otros matices de la actividad 4, correspondiente a los niveles 4 y 5, son los que involucran 
el cálculo de medidas de segmentos utilizando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, 
determinar la hipotenusa dada la medida de los catetos es una actividad correspondiente al 
nivel 4, en cambio, conocida la medida de un cateto y la de la hipotenusa, la determinación 
de la medida del otro cateto corresponde a una actividad del nivel 5. 
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Actividad 5 / Nivel 5

Avanzando en la complejidad dentro del nivel 5, y continuando esta progresión del 
bloque Magnitudes y medidas, se encuentran aquellas actividades en las que se elaboran 
argumentos utilizando el teorema de Pitágoras. La actividad 5 ejemplifica esta progresión. 
En ella se utiliza el recíproco de este teorema para validar una afirmación.

1

Luego de realizar algunas mediciones Diego sabe que la diagonal de la siguiente ventana mide 
160 cm. 

¿Es rectangular la ventana?

 

A) No es rectangular, porque 602 + 1302 no da 1602.
B) No es rectangular, porque 

602 + 1302

60 + 130  no da 160.
C) Sí, es rectangular porque 160 es más grande que 60 y que 130.
D) Sí, es rectangular porque la diagonal se calcula haciendo 602 + 1302

60 + 130

.

60 cm

130 cm

Bloque temático Magnitudes y medidas.
Dimensión Comprensión.
Dominio Resuelve situaciones que implican utilizar relaciones métricas entre elementos 

de una figura.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A No es rectangular, porque 

602+1302 no da 1602.
RESPUESTA CORRECTA
Valida el argumento dado utilizando el recíproco del teorema 
de Pitágoras. Reconoce que para que la ventana sea 
rectangular la medida de la diagonal al cuadrado debería ser el 
resultado de 602 + 1302. 20,4

B No es rectangular, porque 602 + 1302

60 + 130  no da 160.
Elige esta opción considerando que la raíz cuadrada de la 
suma de los posibles catetos debe ser igual a la medida de la 
hipotenusa. No eleva al cuadrado los valores. 14,2

C Sí, es rectangular porque 160 
es más grande que 60 y que 
130.

Elige esta opción considerando que, si la ventana es 
rectangular, entonces la medida de la diagonal es mayor 
que la medida de los lados del rectángulo. O bien considera 
solamente que la hipotenusa es el mayor lado del triángulo 
rectángulo. 32,9

D Sí, es rectangular porque la 
diagonal se calcula haciendo 

602 + 1302

60 + 130
.

Valida el argumento que contiene la expresión que calcula 
la diagonal del rectángulo, sin corroborar el resultado con la 
medida dada. 30,5

Sin respuesta 2,0
Total 100
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En esta actividad los estudiantes deben aplicar el recíproco del teorema de Pitágoras para 
validar una afirmación sobre si una figura es rectangular o no. Al resolverla, el 20,4% de 
los estudiantes responde correctamente validando que la ventana no es rectangular por no 
verificar la expresión del teorema (opción A). Resulta relevante observar que, de las cuatro 
opciones de respuesta, tres apuntan al teorema de Pitágoras mediante variadas expresiones 
de su fórmula, correctas e incorrectas, mientras que solo una de ellas apunta a otra 
característica de la figura. Esta última, la opción C, recibió el mayor porcentaje de respuestas 
(32,9%). Esto podría reflejar que muchos de los estudiantes no reconocen el recíproco del 
teorema de Pitágoras como argumento para comprobar si un triángulo es rectángulo o, 
como en este caso, si un cuadrilátero es rectángulo. En cambio, pueden considerar que, 
como la hipotenusa es mayor que los catetos, o bien que la diagonal de un rectángulo es 
mayor que los lados, es prueba suficiente para que él sea rectángulo. Se destaca también 
que el 30,5% de los estudiantes elige la opción D, que presenta una expresión válida del 
teorema, pero cuyo resultado no es 160. Esto da cuenta de que el estudiante reconoce 
parcialmente la aplicación del recíproco, pero no realiza los cálculos para verificarlo.

Esta actividad, ubicada en el nivel 5, implica la interpretación de información variada y la 
validación de un argumento para que un cuadrilátero sea rectángulo, utilizando el recíproco 
del teorema de Pitágoras.

Habitualmente, el énfasis del teorema de Pitágoras está puesto en la relación de las medidas 
de los lados de un triángulo rectángulo y no en su recíproco. Esto conlleva a que el teorema 
haya sufrido una excesiva aritmetización y como consecuencia se vea cercenada su riqueza 
geométrica. Las situaciones en las que el recíproco de este teorema es utilizado como una 
herramienta para justificar que un triángulo es rectángulo permiten caracterizar a los 
triángulos rectángulos, recobrando así su dimensión geométrica (Rico, 2000).

Estas cinco primeras actividades, correspondientes al bloque Magnitudes y medidas, ponen 
el énfasis en el reconocimiento de propiedades para su aplicación en el cálculo de medidas 
de lados y ángulos.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

El bloque está dividido en dos subbloques: Estadística y Probabilidad. Se centra en la 
organización y la representación de datos estadísticos, la interpretación de información, y 
la comprensión del azar. En cuanto a las medidas de tendencia central, cabe destacar que su 
tratamiento no está enfocado únicamente en el cálculo, sino también en la interpretación 
de su significado y sus propiedades.

En esta prueba se presentan cuatro actividades de Estadística que abarcan los niveles del 2 
al 5, y cuatro de Probabilidad, que dan cuenta de los niveles 2 al 4.
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Estadística

Los matices de los cinco niveles de desempeño en Estadística (tabla 2) están relacionados con 
el grado en que los estudiantes logran extraer, interpretar, analizar y vincular información 
de conjuntos de datos expresados en diversos registros. 

Las actividades de Estadística incluidas en la prueba de Aristas en Clase responden a dos 
progresiones, una de ellas centrada en la extracción e interpretación de información  y la 
otra en el cálculo e interpretación de las medidas de tendencia central. 

A continuación, se presentan cuatro actividades del subbloque Estadística, en las que 
se indica el nivel al que corresponden y los matices que se pueden generar dentro de la 
progresión. 

Actividad 6 / Nivel 2

1

La profesora pregunta a los 20 alumnos de su clase de qué manera llegan al centro educativo y 
anota las respuestas de esta manera:

auto, ómnibus, ómnibus, caminando, caminando, caminando, ómnibus, bicicleta, ómnibus, 
auto, moto, moto, moto, ómnibus, caminando, caminando, caminando, caminando, bicicleta, 
ómnibus.

Luego organiza los datos para leerlos mejor. ¿Cuál de estas tablas representa los datos 
obtenidos?

A) B)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 1
...en ómnibus. 6 ..en ómnibus. 1
...caminando. 7 ...caminando. 1
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 1
...en moto. 3 ...en moto. 1

C) D)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 2
...en ómnibus. 5 ...en ómnibus. 6
...caminando. 7 ...caminando. 6
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 2
...en moto. 3 ...en moto. 3
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Bloque temático Estadística y probabilidad – Subbloque Estadística.

Dimensión Información.

Dominio Reconoce información estadística explícita presentada en distintos formatos.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A

1

La profesora pregunta a los 20 alumnos de su clase de qué manera llegan al centro educativo y 
anota las respuestas de esta manera:

auto, ómnibus, ómnibus, caminando, caminando, caminando, ómnibus, bicicleta, ómnibus, 
auto, moto, moto, moto, ómnibus, caminando, caminando, caminando, caminando, bicicleta, 
ómnibus.

Luego organiza los datos para leerlos mejor. ¿Cuál de estas tablas representa los datos 
obtenidos?

A) B)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 1
...en ómnibus. 6 ..en ómnibus. 1
...caminando. 7 ...caminando. 1
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 1
...en moto. 3 ...en moto. 1

C) D)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 2
...en ómnibus. 5 ...en ómnibus. 6
...caminando. 7 ...caminando. 6
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 2
...en moto. 3 ...en moto. 3

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la tabla de frecuencias asociada al listado de datos 
dados. Obtiene correctamente la frecuencia de cada uno de los 
valores e identifica la tabla que representa esta información, 
asociando cada valor de la variable con su frecuencia. 66,8

B

1

La profesora pregunta a los 20 alumnos de su clase de qué manera llegan al centro educativo y 
anota las respuestas de esta manera:

auto, ómnibus, ómnibus, caminando, caminando, caminando, ómnibus, bicicleta, ómnibus, 
auto, moto, moto, moto, ómnibus, caminando, caminando, caminando, caminando, bicicleta, 
ómnibus.

Luego organiza los datos para leerlos mejor. ¿Cuál de estas tablas representa los datos 
obtenidos?

A) B)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 1
...en ómnibus. 6 ..en ómnibus. 1
...caminando. 7 ...caminando. 1
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 1
...en moto. 3 ...en moto. 1

C) D)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 2
...en ómnibus. 5 ...en ómnibus. 6
...caminando. 7 ...caminando. 6
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 2
...en moto. 3 ...en moto. 3

Elige la tabla en la que a cada valor de la variable se le asigna un 1, 
quizás confundiendo la frecuencia con la variedad de opciones de 
respuesta.

7,4
C 

1

La profesora pregunta a los 20 alumnos de su clase de qué manera llegan al centro educativo y 
anota las respuestas de esta manera:

auto, ómnibus, ómnibus, caminando, caminando, caminando, ómnibus, bicicleta, ómnibus, 
auto, moto, moto, moto, ómnibus, caminando, caminando, caminando, caminando, bicicleta, 
ómnibus.

Luego organiza los datos para leerlos mejor. ¿Cuál de estas tablas representa los datos 
obtenidos?

A) B)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 1
...en ómnibus. 6 ..en ómnibus. 1
...caminando. 7 ...caminando. 1
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 1
...en moto. 3 ...en moto. 1

C) D)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 2
...en ómnibus. 5 ...en ómnibus. 6
...caminando. 7 ...caminando. 6
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 2
...en moto. 3 ...en moto. 3

Elige la tabla donde el valor “ómnibus” tiene menor frecuencia que 
la correcta (5 en vez de 6), probablemente por contar con error.

15,9
D

1

La profesora pregunta a los 20 alumnos de su clase de qué manera llegan al centro educativo y 
anota las respuestas de esta manera:

auto, ómnibus, ómnibus, caminando, caminando, caminando, ómnibus, bicicleta, ómnibus, 
auto, moto, moto, moto, ómnibus, caminando, caminando, caminando, caminando, bicicleta, 
ómnibus.

Luego organiza los datos para leerlos mejor. ¿Cuál de estas tablas representa los datos 
obtenidos?

A) B)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 1
...en ómnibus. 6 ..en ómnibus. 1
...caminando. 7 ...caminando. 1
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 1
...en moto. 3 ...en moto. 1

C) D)
Llego al liceo... Cantidad de respuestas Llego al liceo... Cantidad de respuestas
...en auto. 2 ...en auto. 2
...en ómnibus. 5 ...en ómnibus. 6
...caminando. 7 ...caminando. 6
...en bicicleta. 2 ...en bicicleta. 2
...en moto. 3 ...en moto. 3

Elige la tabla donde el valor “caminando” tiene menor frecuencia 
que la correcta (6 en vez de 7), probablemente por contar con 
error.

7,2
Sin respuesta 2,7

Total 100

Al resolver esta actividad los estudiantes reconocen en cuál de las tablas se presenta la 
misma información que en el listado de datos. Para esto, deben realizar una trasposición 
de la información de un modo de representación verbal a uno tabular. El 66,8% de los 
estudiantes la resuelve correctamente, dando cuenta de relacionar distintas formas de 
representar los datos estadísticos dados, realizando el conteo correcto y asociando cada 
valor con su frecuencia. Otra forma de resolver correctamente la actividad podría involucrar 
la suma de las respuestas en cada tabla, ya que la única donde la suma es 20 es la opción A. 

El 7,4% de los estudiantes que resuelven esta actividad elige una tabla donde cada valor 
de la variable tiene una frecuencia de 1 (opción B), dando cuenta de la interpretación del 
valor de la variable como un único elemento a contabilizar. Estos estudiantes no lograron 
interpretar que en el enunciado se hace referencia a 20 estudiantes. Si bien en las opciones 
C y D la suma tampoco es 20, los errores cometidos apuntan al conteo de los datos, dando 
cuenta parcialmente de reconocer la tabla correcta (23,1% de los estudiantes eligen C o D).

Esta actividad está en el segundo nivel de desempeños e involucra relacionar dos formas 
de presentar los datos estadísticos: conjunto de datos presentado como listado y tabla de 
frecuencia. Una actividad correspondiente al nivel anterior de desempeños (nivel 1) podría 
involucrar extraer información explícita de un conjunto de datos, presentado en tablas u 
otros registros. 
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Actividad 7 / Nivel 3

Esta actividad avanza en la progresión que refiere a la interpretación de datos en Estadística 
y da cuenta del siguiente nivel de desempeños. En ella, los estudiantes deben identificar una 
forma de presentar los datos que favorezca su correcta interpretación.

1

El Directorio de una empresa que vende pólizas de seguro quiere mostrar la evolución de las 
ventas en el primer semestre del año destacando su poco crecimiento. 

¿Cuál de los siguientes gráfi cos debería elegir para mostrar la poca evolución de las ventas 
durante el semestre?

Pólizas vendidas

32

28

24

34

30

26

1 2 3

Meses

Meses

20

30

10

0

25

35

40

15

5

1

2

3

4

5

6

Pólizas vendidas

4 5 6 1 2 3

Meses
4 5 6

Pólizas vendidas

31

27

23

33

35

29

25

1 2 3

Meses
4 5 6

Pólizas vendidas
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Bloque temático Estadística y probabilidad – Subbloque Estadística.
Dimensión Comprensión.
Dominio Toma decisiones basándose en la interpretación de información estadística.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Pólizas vendidas
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Elige el gráfico de líneas que no comienza su graduación en cero y que 
amplifica el crecimiento de las ventas.
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Elige el gráfico de sectores que destaca las ventas por mes pero no su 
evolución.
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RESPUESTA CORRECTA
Reconoce el gráfico que promueve la correcta interpretación de los datos. 
Elige una presentación en gráfico de líneas, en el que se puede apreciar la 
poca variación de los datos a lo largo de un período de tiempo. 37,7
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Pólizas vendidas Elige el gráfico de barras, cuyo eje vertical no comienza su graduación en 
cero, que amplifica el crecimiento relativo. Podría elegir este gráfico por la 
presentación habitual de este tipo de variable.

20,4
Sin respuesta 1,9
Total 100

En esta actividad se presenta la misma información estadística en cuatro gráficos distintos 
y se pregunta por el que mejor represente una determinada situación. En el caso de la 
respuesta correcta (opción C), que fue elegida por el 37,7% de los estudiantes, se presenta 
un gráfico que muestra la poca variación de los datos en un determinado período de tiempo. 
De esta forma, dan cuenta de reconocer la correcta interpretación del gráfico basándose en 
lo explicitado en la consigna. Estos estudiantes relacionan la información planteada en el 
texto con el gráfico que mejor la representa. 

Los estudiantes que eligen la opción A (22%) dan cuenta de considerar el crecimiento como 
única condición para la elección del gráfico pertinente, posiblemente por no identificar que 
en la consigna se hace énfasis en el poco crecimiento. De forma similar, los estudiantes que 
responden la opción D (20,4%) eligen el gráfico de barras por enfatizar el crecimiento, pero 
también por ser un gráfico que resulta familiar. 

La actividad corresponde al nivel 3 de desempeños e involucra la correcta interpretación 
de los datos de cada gráfico, considerando la situación que quiere ser representada. 
Continúa la progresión planteada desde la actividad 6, en la que se requiere relacionar 
dos representaciones de la misma información, ampliando en este caso a la interpretación 
conjunta de varios elementos. 
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Actividad 8 - crédito parcial / Nivel 3

Otra actividad de la prueba que ejemplifica el nivel 3 de esta progresión es la actividad 8 
(crédito parcial).

1

Un aserradero recibe diariamente camiones cargados con madera para procesar.

Un funcionario registra el movimiento semanal de camiones y lo representa en un gráfi co. 
Además, hace anotaciones que le parecen importantes en la misma hoja.

Esta es la hoja con el gráfi co de esta semana, pero como se rompió no se ve la escala.

A pesar de eso, usando la anotación y sabiendo que el funcionario siempre respeta la escala 
para grafi car, ¿cuántos camiones recibió el aserradero en esa semana?

DomingoSábadoViernesJuevesMiércolesMartesLunes

La mayor par
te de lo

s

días de 
la semana

ingresaro
n 9 camiones
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Bloque temático Estadística y probabilidad – Subbloque Estadística.

Dimensión Comprensión.

Dominio Toma decisiones basándose en la interpretación de información estadística.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
Crédito total RESPUESTAS CORRECTAS

Se consideran correctas las respuestas donde se explicite el número 54, o 
bien las que plantean la suma de las cantidades correctas de camiones que 
ingresan cada día, pudiendo, en este caso, cometer algún error al realizar el 
cálculo.

Ejemplos 
54.
54 camiones.
9 + 9 + 6 + 12 + 9 + 6 + 3
9 + 9 + 6 + 12 + 9 + 6 + 3 = 53
El lunes, martes y viernes ingresaron 9 camiones, entonces cada raya es 3 
camiones, en total son 54. 13,1

Crédito parcial RESPUESTAS PARCIALMENTE CORRECTAS

Se consideran parcialmente correctas aquellas respuestas que presenten un 
correcto conteo de la frecuencia total, pero que utilicen una escala distinta (1 
o 2, por ejemplo), aquellas que solo expliciten la escala correcta utilizada, o 
bien aquellas donde se interprete correctamente que el lunes, martes y viernes 
ingresaron 9 camiones, den cuenta del procedimiento, pero comentan errores. 

Nota: no se acepta como parcialmente correcta la respuesta “57” sin otra 
aclaración. 

Ejemplos 
ingresaron 18 camiones.
36.
El lunes, martes y viernes ingresaron 9 camiones, el miércoles y sábado 7, el 
jueves 11 y domingo 5. En total son 57 camiones en la semana. 
9 + 9 + 8 + 10 + 9 + 8 + 7
El lunes, martes y viernes hubo 9 camiones.
1 centímetro son 3 camiones.
La escala va de 3 en 3. En total son 64 camiones.
La escala es 3.  13,0

Sin crédito RESPUESTAS INCORRECTAS 

Se consideran respuestas incorrectas aquellas que no estén contempladas en 
los créditos anteriores.  

Ejemplos
3. 
9.
Los domingos llegan menos camiones que el resto de los días.
Depende la escala.
9 camiones por día.
Más o menos 56 camiones.
60 camiones. 42,7

Sin respuesta 31,2

Total 100

Esta actividad es una de las dos de respuesta construida por el estudiante que componen la 
prueba. En ella se consideran las respuestas parcialmente correctas, que involucran extraer 
información implícita que relaciona gráficos y tablas, como en este caso, un dato sobre la 
lectura del gráfico, o bien la lectura del gráfico sin contar con la escala.
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Los estudiantes que obtienen el crédito parcial (13%) identifican la escala utilizada en el 
gráfico utilizando la información verbal que presenta la imagen, sin lograr contar la cantidad 
de camiones que ingresan en la semana. También, pueden considerar otra escala para 
obtener esta cantidad, asignando a cada división del gráfico una unidad (o dos). Por ejemplo, 
responden que la escala “va de 3 en 3”, lo que muestra que los estudiantes interpretan la 
información dada por el funcionario, visualizando que el lunes, martes y viernes ingresaron 
nueve camiones cada día, o bien responden que “ingresaron 18 camiones”, considerando, 
por ejemplo, que el martes ingresaron tres.

Actividad 8 - crédito total / Nivel 4

Continuando con la progresión, esta actividad de respuesta construida se ubica en el cuarto 
nivel de desempeños cuando se logra el crédito total. Estos estudiantes logran extraer una 
conclusión sobre la información presentada relacionando la información verbal con el 
gráfico presentado de forma incompleta.

El 13,1% de los estudiantes responde correctamente identificando que la escala del gráfico 
se obtiene considerando que el lunes, martes y viernes ingresaron nueve camiones cada día 
y, por ende, cada división del gráfico correspondiente a la frecuencia es de tres unidades. A 
partir de estas frecuencias obtienen la cantidad de camiones que ingresaron en la semana: 
54. También se consideran correctas las respuestas que plantean el proceso anterior, pero 
no incluyen el 54 como respuesta, o bien incluyen un número que da cuenta de un error de 
cálculo.

Considerando el crédito total, es decir, las respuestas correctas, la actividad se ubica en el 
nivel 4 de desempeños. Da cuenta de que los estudiantes pueden interpretar información 
analizando conjuntamente gráficos y tablas, en particular, de interpretar la información 
descrita sobre el gráfico respecto a la escala utilizada. En este nivel se describen actividades 
donde el estudiante debe analizar información variada y extraer conclusiones a partir de 
estos análisis conjuntos.

Un matiz de esta actividad, correspondiente al nivel 5, podría darse si en lugar de la anotación 
del funcionario se estableciera que la moda de la distribución tiene una frecuencia de 12, por 
ejemplo. Si bien esta actividad da cuenta de la interpretación conjunta de gráficos y medidas 
de tendencia central, en este nivel también se incluye la que involucra relaciones con tablas.
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Actividad 9 / Nivel 5

La actividad 9, correspondiente al nivel 5, ejemplifica una progresión basada en el cálculo y 
la interpretación de medidas de tendencia central. 

Bloque temático Estadística y probabilidad – Subbloque Estadística

Dimensión Aplicación

Dominio Procesa y organiza información estadística.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A $100 Responde con el valor de la variable que tiene mayor frecuencia (moda). 36,5
B $110 RESPUESTA CORRECTA

Calcula la media aritmética del conjunto de datos. Realiza 14 x 100 + 5 x 120 
+ 200 = 2.200 y divide 2.200 entre la cantidad de empleados (14 + 5 + 1 = 20)  
2.200 / 20 = 110. 21,1

C $120 Considera la barra central del gráfico y responde con el valor del salario por 
hora correspondiente. 24,7

D $140 Responde con el promedio de los valores que toma la variable “salario por hora” 
sin considerar su frecuencia ni la cantidad de empleados (100 + 120 + 200) / 3 
= 140. 15,8

Sin respuesta 1,9

Total 100

1

Una empresa cuenta con 20 empleados que trabajan la misma cantidad de horas mensuales.

Los empleados cobran la hora de trabajo de manera diferenciada según la tarea que realizan. 
En el gráfi co se pueden observar los distintos salarios por hora y la cantidad de empleados que 
cobran cada uno de esos salarios.

¿Cuánto ganan por hora en promedio los empleados de esta empresa? 

 

A) $100
B) $110
C) $120
D) $140
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Los estudiantes que resuelven esta actividad se enfrentan al cálculo o deducción del valor 
de la media aritmética de un conjunto de datos presentados en un gráfico de barras. Es 
una actividad que conlleva la interpretación de los datos del gráfico y el posterior cálculo 
de la media. El 21,1% de los estudiantes responde con el valor correcto dando cuenta de 
que pueden calcularla o estimarla a partir de los datos del gráfico (opción B). El 36,5% 
de los estudiantes responden con el valor de la moda del conjunto de datos (opción A), 
probablemente confundiendo el promedio con el valor que tiene mayor frecuencia. Cabe 
destacar que el 24,7% responde con el valor que aparece en el centro del gráfico ($120, 
opción C), error que alude a la idea de promedio como “centro”, pero sin tener en cuenta 
la distribución dada.

Esta actividad, correspondiente al nivel 5, involucra el cálculo de la media aritmética desde 
un gráfico de barras. Si, en cambio, los datos se presentaran en un listado (por extensión), 
la actividad daría cuenta del nivel 3.

Otras actividades de esta progresión de desempeños podrían ser aquellas donde se interpreta 
el significado de alguna medida de tendencia central, tanto sea la media, la moda o la 
mediana, o bien aquellas donde se analicen las modificaciones que puedan sufrir al cambiar 
algún valor de la distribución. Todas ellas se encuentran en el nivel 5.

Probabilidad

Los descriptores de Probabilidad (tabla 2) se distribuyen entre los niveles 2 y 5 de 
desempeños, y sus variantes están relacionados con el grado en que los estudiantes logran 
calcular la probabilidad de sucesos, o considerar esta para la toma de decisiones.

Las cuatro actividades del subbloque Probabilidad incluidas en la prueba de Aristas en Clase 
dan cuenta de una progresión de desempeños basada en el reconocimiento del grado de 
ocurrencia de un suceso y la obtención de la probabilidad.

Actividad 10 / Nivel 2

1

En una bolsa hay diez bolillas numeradas del 0 al 9.

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es correcta sobre la probabilidad de sacar una bolilla que 
tenga el número 11?

A) Es 1, porque 1 es la única bolilla que se necesita.
B) Es 2, porque el 11 se forma con dos bolillas 1.
C) Es 0, porque es imposible que te pase.
D) Es 1, porque es seguro que no te pasa.
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Bloque temático Estadística y probabilidad – Subbloque Probabilidad.

Dimensión Comprensión.
Dominio Toma decisiones basándose en la interpretación de la probabilidad de un suceso 

y sus propiedades.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Es 1, porque 1 es la única 

bolilla que se necesita.
Considera que para formar 11 necesita la bolilla que tiene el 1 y 
responde con ese valor. 7,0

B Es 2, porque el 11 se 
forma con dos bolillas 1.

Considera la cantidad de extracciones necesarias para formar el 
11. 13,8

C Es 0, porque es imposible 
que te pase.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que es imposible que la bolilla tenga el número 11 y que 
la probabilidad de un suceso imposible es 0. 64,9

D Es 1, porque es seguro 
que no te pasa.

Identifica que el suceso es imposible, pero responde con la 
probabilidad del suceso contrario. 12,0

Sin respuesta 2,3

Total 100

En esta actividad los estudiantes dan cuenta de reconocer un suceso imposible considerando 
la probabilidad de que ocurra. El 64,9% contesta correctamente considerando que la 
probabilidad de extraer una bolilla con el número 11 es 0 (opción C), dando cuenta de 
identificar que es imposible encontrar una bolilla con el número 11. Los estudiantes que 
eligen la opción B (13,8%), responden que la probabilidad es 2, podrían dar cuenta de 
considerar la cantidad de extracciones necesarias para formar el número 11, sin atender 
a que la probabilidad de un suceso es un número entre 0 y 1. El 12% de los estudiantes, 
aquellos que eligen la opción D, interpretan correctamente que no se puede extraer un 11, 
pero confunden la probabilidad del suceso con la probabilidad del suceso seguro.

Esta actividad da cuenta del sentido intuitivo de la probabilidad. Es decir, implica el uso de 
“frases y expresiones coloquiales para cuantificar los sucesos inciertos y expresar su grado 
de creencia en ellos” (Batanero, 2005, p. 253). 

Estas actividades proporcionan un escenario propicio para que los estudiantes continúen 
desarrollando la intuición y comprensión hacia los fenómenos de azar, que no se alcanzan 
de modo espontáneo, sino que son parte de un proceso de asimilación que se contrapone 
con las actividades deterministas, producto de las tradiciones culturales y educativas 
(Batanero, 2016).

Cabe destacar que la actividad corresponde al nivel 2 de desempeños y se resuelve sabiendo 
que el suceso descrito es imposible. Sin embargo, si la tarea se centrara en la validación de 
argumentos, correspondería al nivel 5.  
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Actividad 11 / Nivel 3

Un matiz de la progresión, pero de nivel 3, está dado por actividades donde los estudiantes 
deben reconocer el suceso con mayor o menor probabilidad de ocurrir.

Bloque temático Estadística y probabilidad - Subbloque Probabilidad.

Dimensión Información.

Dominio Reconoce fenómenos aleatorios y diferentes tipos de sucesos.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Agustín. Considera que como hay 12 cartas de oro, la probabilidad es mayor que el resto 

de las opciones. 18,1
B Bauti. RESPUESTA CORRECTA

Identifica que en cada palo la mitad de las cartas son impares, y, por lo tanto, la 
probabilidad de ocurrir es mayor que en el resto de las opciones dadas. 
(Agustín: 20

48
12
48

24
48

1
2

, Bauti: 20
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48
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48

1
2

, Guille: 20
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48
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1
2

). 38,3
C Guille. Considera que la probabilidad del suceso es alrededor de 20

48
12
48

24
48

1
2 , tal vez al ver que 6 

es la mitad de 12. 19,8
D Nacho. Relaciona la probabilidad del suceso con el número de las cartas. Considera 

que al ser las mayores cartas del mazo, la probabilidad es mayor. 21,4
Sin respuesta 2,4

Total 100

Para resolver esta actividad, los estudiantes pueden determinar el valor de la probabilidad 
en cada una de las cuatro situaciones o a través de la comparación de los casos favorables, 
sin recurrir al cálculo, ya que el número de casos igualmente posibles es el mismo en cada 
situación. Es decir, como el número de cartas de oro es 12 (de igual modo que la cantidad 
de cartas que representa cualquiera de las tres figuras) y la cantidad de cartas que tienen 

1

Cuatro amigos juegan con un mazo de 48 cartas españolas.

El mazo está compuesto por 12 cartas de cada palo: bastos, copas, espadas y oros, las que 
están numeradas del 1 al 12.

Extraen una carta del mazo, al azar. 

-Si la carta extraída es de oro, gana Agustín.

-Si es un número impar, gana Bauti.

-Si es un número menor que 6, gana Guille.

-Si es una fi gura (10, 11 o 12), gana Nacho. 

¿Cuál de ellos tiene más probabilidad de ganar?

A) Agustín.
B) Bauti.
C) Guille.
D) Nacho.

1

En una bolsa hay 5 bolitas rojas y 7 bolitas verdes.

Si sacamos una bolita al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

A)

B)

C)

D)

1
12

1
5

5
12

5
7
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un número impar es 24, la probabilidad de ganar de Agustín y Nacho es menor que la 
de Bauti. Al comparar el número de cartas que tienen un número menor que seis y el de 
cartas que tienen un número impar, el primero resulta menor que el segundo, por lo que 
la probabilidad de que gane Guille resulta menor que la de que gane Bauti. De este modo, 
es posible llegar a la opción de respuesta correcta (opción B) sin la necesidad de realizar el 
cálculo de las probabilidades.

El 38,3% de los estudiantes responde correctamente identificando que Bauti tiene más 
chance de ganar por jugar con las cartas de números impares (opción B). Resulta llamativa 
la proporción de estudiantes que elige la opción D (21,4%), tal vez por pensar que la 
probabilidad del suceso puede ser mayor debido al uso de las cartas que tienen los números 
más grandes (10, 11 o 12). Una tasa similar registra la opción de respuesta C, donde gana el 
que tiene las cartas con números menores a seis. Tal vez eligieron esta opción por considerar 
que la probabilidad del suceso es alrededor de 1

2 , y no tienen en cuenta que tiene menor 
probabilidad que extraer un número impar que es exactamente 1

2 .

Resulta relevante destacar que, a la hora de abordar este tipo de situaciones, siempre está 
implícita la idea de que los sucesos son equiprobables y que el conjunto de sucesos posibles 
es finito.

Actividad 12 / Nivel 3

En la actividad 11 los estudiantes deben reconocer el grado de ocurrencia de un suceso de 
una experiencia aleatoria. Otra actividad de nivel 3, pero enfocada en la obtención de la 
fracción que representa la probabilidad de un suceso, es la actividad 12.

1

En una bolsa hay 5 bolitas rojas y 7 bolitas verdes.

Si sacamos una bolita al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

A)

B)

C)

D)

1
12

1
5

5
12

5
7
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Bloque temático Estadística y probabilidad – Subbloque Probabilidad.
Dimensión Aplicación.
Dominio Asigna probabilidades a sucesos.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 1

12
Considera que el número de casos favorables es 1 porque se extrae una bolita, 
realiza la adición 7 + 5 = 12 para obtener correctamente el total de casos 
posibles y plantea el cociente: 1

12
.

16,8
B 1

5
Considera que el número de casos favorables es 1 porque se extrae una bolita, 
que el total de casos posibles es 5 (cantidad de bolitas rojas) y plantea el 
cociente: 1

5 .
21,0

C 5
7

Considera que el número de casos favorables es 5 (cantidad de bolitas rojas), 
y que el total de casos posibles es 7 (cantidad de bolitas verdes) y plantea el 
cociente: 5

7 . 26,2
D 5

12
RESPUESTA CORRECTA
Obtiene la probabilidad del suceso a partir del cociente entre el número de 
casos favorables y el total de casos posibles (ley de Laplace). Reconoce que el 
número de casos favorables es 5 (cantidad de bolitas rojas) y que el número de 
casos posibles es 12 (7 + 5 = 12). Obtiene la probabilidad del suceso “sacar una 
bolita roja”: 5

12 . 34,8
Sin respuesta 1,2
Total 100

Para resolver esta actividad, los estudiantes pueden considerar la definición clásica de 
probabilidad (ley de Laplace), en la que la probabilidad de un suceso es el cociente entre 
el número de casos favorables al suceso y el de casos igualmente posibles del suceso. En el 
nivel 3 los estudiantes dan cuenta de identificar cada uno de los elementos que constituyen 
este cociente, planteando la fracción que representa la probabilidad pedida. Es decir, 
quienes eligen la opción D (34,8%) responden correctamente identificando que son 5 casos 
favorables y 12 casos posibles, asociando que hay 5 bolitas rojas en un total de 12 bolitas en 
la bolsa.

El 26,2% de los estudiantes contesta con la razón entre las bolitas rojas y las bolitas verdes 
de la bolsa (opción C), dando cuenta de la proporción en que se presentan unas sobre otras, 
pero sin apelar a la probabilidad de ocurrencia del suceso “extraer una bolilla roja”. Un 21% 
de estudiantes responde que la probabilidad es 1

5  (opción B), tal vez identificando como 
número de casos favorables a la cantidad de bolitas que se extrae en el experimento, y como 
casos posibles el total de bolitas rojas. En forma similar, el 16,8% de los estudiantes 
responde 1

12  (opción A) considerando, para la obtención de la fracción, que se extrae una 
bolilla en un total de 12. Estos estudiantes identifican el número de casos posibles del 
suceso, pero no logran identificar correctamente el número de casos favorables. 
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Actividad 13 / Nivel 4

La actividad 12 involucra números racionales expresados como fracción en las opciones 
de respuesta. En cambio, si las opciones fueran expresiones decimales que representan la 
probabilidad, la actividad estaría en el nivel 4. Un ejemplo de dicho descriptor es la actividad 13.

1

Florencia construye un dado con este desarrollo plano:

Cuando tira este dado muchas veces, Florencia se da cuenta de que algunas caras salen más 
seguido que otras. 

Para calcular qué probabilidad de salir tiene cada una de las caras, a Florencia se le ocurrió 
tirar el dado 300 veces y anotar su frecuencia.

A partir de estos datos, ¿cuál es la probabilidad de que salga la cara blanca?

A) 0,09
B) 0,2
C) 0,27
D) 0,3

Cara Frecuencia

Blanca 27

Verde 63

Roja 54

Amarilla 65

Azul 59

Gris 32

Cara Frecuencia

Blanca 27

Verde 63

Roja 54

Amarilla 65

Azul 59

Gris 32
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Bloque temático Estadística y probabilidad - Subbloque Probabilidad.

Dimensión Aplicación.

Dominio Asigna probabilidades a sucesos.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 0,09 RESPUESTA CORRECTA

Reconoce la probabilidad de un suceso a partir de su frecuencia de ocurrencia. 
Reconoce que la frecuencia relativa del valor “cara blanca” se obtiene dividiendo 
la frecuencia absoluta (27) entre el total de los lanzamientos (300) y plantea 
que la probabilidad es 0,09. 30,0

B 0,2 Identifica que el dado tiene 6 caras y considera que la probabilidad de que salga 
una de sus caras es 1

6 . Contesta con el valor más cercano a 0,1666... que es 
0,2. 17,0

C 0,27 Considera que la frecuencia relativa del valor “cara blanca” se calcula dividiendo 
la frecuencia absoluta (27) entre 100. Contesta con 0,27. 38,4

D 0,3 Considera una aproximación de la frecuencia relativa del valor “cara blanca” 
(0,27) y contesta con 0,3. O identifica que se realizaron 300 lanzamientos y 
contesta con el número que contiene un 3. 11,5

Sin respuesta 3,1

Total 100

En esta actividad los estudiantes deben identificar que la probabilidad de un suceso se puede 
obtener a partir de su frecuencia de ocurrencia y realizando el cociente entre la frecuencia 
del suceso y la frecuencia total. Observando la tabla de frecuencias y conociendo el total de 
lanzamientos, los estudiantes pueden obtener la fracción que representa la probabilidad 
de que ocurra el suceso y, posteriormente, hacer la división. Para ello deben recurrir a la 
ley de los grandes números (concepto frecuencista de la probabilidad), en la que se tiene 
en cuenta que, a pesar del comportamiento irregular de los resultados individuales de 
una experiencia, su repetición sucesiva produce resultados promedio que son estables o 
regulares.

El 30% de los estudiantes elige la opción A y responde correctamente asignando 0,09 a 
la probabilidad de que salga una cara blanca. Estos estudiantes dan cuenta de interpretar 
que la probabilidad es la frecuencia relativa, o bien de hacer la división entre la frecuencia 
absoluta del valor “cara blanca” entre el total de lanzamientos. Se destaca que casi el 39% 
de los estudiantes responden asignando al suceso una probabilidad de 0,27 (opción C), 
dando cuenta, probablemente, de considerar que el total de lanzamientos es 100 y no 300, 
involucrando parcialmente la noción de frecuencia relativa.

Esta actividad implica obtener la probabilidad de un suceso. En particular, requiere que 
los estudiantes interpreten que la probabilidad es un número y no solo la razón que se 
obtiene al aplicar la ley de Laplace. A diferencia de la actividad 12, en la que al preguntar 
por la probabilidad del suceso las opciones son fracciones cuyo numerador y denominador 
se relacionan directamente con los casos favorables y posibles del suceso, en esta actividad 
el estudiante debe determinar la fracción y luego realizar la división que permite obtener la 
probabilidad expresada como un decimal entre 0 y 1.

Variantes de esta actividad en el nivel 5 son aquellas que implican validar un argumento 
sobre la probabilidad de un suceso utilizando sus propiedades, o bien tomar una decisión 
en base a ella. Por ejemplo:
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En un juego se tiran dos dados y se suman los puntajes obtenidos.
¿Cuál es el número que tiene la mayor probabilidad de salir y por qué?

Las progresiones de niveles de desempeño del bloque Estadística y probabilidad, se 
ejemplificaron mediante ocho actividades que cubren los matices de estos niveles. En ellas 
se centra la atención en la interpretación de información extraída de tablas y gráficos, así 
como en el análisis junto a las medidas de tendencia central, y en los distintos grados en los 
que los estudiantes logran obtener la probabilidad de un suceso.

GEOMETRÍA

En el bloque Geometría se pone el énfasis en las relaciones intra e interfigurales que no 
priorizan el cálculo de medidas4. Las actividades se centran en el reconocimiento de los 
elementos y de las propiedades de las figuras geométricas (planas y espaciales) y de algunas 
transformaciones isométricas del plano (traslación y simetría axial y central), así como en 
su aplicación. Para resolver las situaciones que se presentan en este bloque, los estudiantes 
deben recurrir a elementos y propiedades de las figuras geométricas y de las funciones del 
plano en el plano.

Los descriptores de Geometría (tabla 2) se distribuyen en los cinco niveles de desempeños y 
los matices están relacionados con el grado en que los estudiantes logran reconocer figuras 
planas y espaciales, sus propiedades y relaciones, así como describirlas y clasificarlas. 
Los desempeños también varían según si logran reconocer y aplicar isometrías en figuras 
planas y validar argumentos usando sus propiedades.

En el bloque Geometría se incluyen seis actividades que ejemplifican estos matices. Una 
de las progresiones planteadas apunta al reconocimiento de figuras geométricas y sus 
elementos, otra se enfoca en la descripción de las características y propiedades de las 
figuras planas y espaciales. Una tercera progresión hace énfasis en las isometrías.

4 Las relaciones figurales que priorizan el cálculo de medidas de lados y ángulos se abordan en el bloque Medidas.
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Actividad 14 / Nivel 1

Bloque temático Geometría.

Dimensión Información. 

Dominio Reconoce figuras, sus elementos y distintas representaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 2 Responde con la cantidad de caras visibles del prisma. 6,6

B 3 Responde con la cantidad de vértices o lados de la base del prisma. 3,3
C 4 Reconoce 4 de las caras del prisma. Omite contar alguna de las caras no 

visibles, o bien considera que es una pirámide de base triangular. 7,8
D 5 RESPUESTA CORRECTA

Reconoce las 5 caras del prisma triangular. Considera las dos caras 
triangulares que son bases y las tres caras laterales. 82,1

Sin respuesta 0,2

Total 100

Al abordar esta actividad los estudiantes pueden recordar que un prisma es un poliedro que 
se define a partir de dos polígonos congruentes en planos paralelos y caras laterales que 
son paralelogramos. El prisma de base triangular está formado por cinco caras, dos de ellas 
son los polígonos congruentes (las bases) y las otras tres son caras laterales. Es posible que 
los estudiantes imaginen las dos caras no visibles y que sumen este número al número de 
caras visibles del prisma.  

Sin embargo, como afirman Gutiérrez y Jaime (1996), “en la formación de la imagen 
de un concepto que tiene una persona juega un papel básico la propia experiencia y los 
ejemplos que se han visto o utilizado tanto en el contexto escolar como extraescolarmente. 
Con frecuencia estos ejemplos son pocos y con alguna característica visual peculiar, 
convirtiéndose en prototipos y en los únicos casos de referencia con los que el estudiante 
puede comparar casos nuevos” (p. 147).

1

En la imagen se muestra un prisma de base triangular.

¿Cuántas caras tiene este prisma?

 

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

1

Del siguiente triángulo se sabe que es rectángulo en A.

Sabiendo que M es punto medio del lado BC, ¿qué representa el segmento AM en el triángulo?

 

A) Una mediana.
B) Una altura.
C) Una mediatriz.
D) Una bisectriz.
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Con relación a los conocimientos que se ponen en juego en esta situación, los estudiantes 
deben reconocer la cantidad de caras del prisma a partir de su representación espacial, 
aunque no se presente en su forma estereotipada, en la que una de sus bases se apoya 
sobre el plano horizontal. A pesar de esto, el 82,1% responde correctamente reconociendo 
la cantidad de caras del prisma (opción D).

Esta actividad se encuentra en el primer nivel de desempeños e involucra el reconocimiento 
de la cantidad de caras de un prisma. Si, en cambio, en la actividad se preguntara por el 
nombre de esa figura o su desarrollo plano, correspondería al nivel 2. 

Actividad 15 / Nivel 4

Otro matiz de la progresión del bloque Geometría centrada en el reconocimiento de figuras y 
elementos es la actividad 15, en la que se manifiesta el reconocimiento de una línea notable 
de los triángulos.

1

Del siguiente triángulo se sabe que es rectángulo en A.

Sabiendo que M es punto medio del lado BC, ¿qué representa el segmento AM en el triángulo?

 

A) Una mediana.
B) Una altura.
C) Una mediatriz.
D) Una bisectriz.
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Bloque temático Geometría.

Dimensión Información.

Dominio Reconoce figuras, sus elementos y distintas representaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Una 

mediana.
RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la mediana del triángulo como el segmento cuyos extremos son un 
vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto a ese vértice. Atiende 
a que M es punto medio del segmento BC e identifica que el segmento AM es 
mediana del triángulo. 19,6

B Una altura. Considera que el segmento AM es una de las alturas del triángulo. Identifica 
que al ser un segmento que tiene un extremo en un vértice del triángulo y el 
otro en el lado opuesto, se asemeja a la representación de una altura, sin tener 
en cuenta la perpendicularidad. 30,0

C Una 
mediatriz.

Considera que el segmento AM es la mediatriz del lado BC. Tal vez toma en 
cuenta el dato del punto medio del segmento y recuerda que la mediatriz lo 
contiene, pero sin considerar la perpendicularidad. 35,3

D Una 
bisectriz.

Considera que el segmento AM es la bisectriz del ángulo BAC. Toma en cuenta 
que el segmento AM “divide” al ángulo en dos ángulos y estima que son de 
igual medida. 11,6

Sin respuesta 3,5

Total 100

En esta actividad se pone en juego identificar la mediana del triángulo entre otras líneas 
notables. El 19,6% de los estudiantes responde correctamente identificando que la línea es 
la mediana, observando que es un segmento que tiene como extremos uno de los vértices 
del triángulo y el punto medio del lado opuesto a ese vértice (opción A). Cabe destacar que la 
opción con mayor proporción de estudiantes fue “Una mediatriz” (opción C) con el 35,3% 
de las respuestas. Esta respuesta puede haber sido considerada por varios factores como el 
reconocimiento del punto medio de un segmento como elemento clave en la construcción de 
la mediatriz, o bien por identificar el nombre de una recta trabajada frecuentemente en las 
actividades geométricas. En estos casos no se tiene en cuenta que la mediatriz es una recta, 
a diferencia de la mediana o la altura que son segmentos, y que debe ser perpendicular a la 
recta que contiene el segmento del cual es mediatriz. 

Un 30% de los estudiantes responde identificando el segmento AM como altura del 
triángulo (opción B). Al igual que en el caso anterior, pueden ser varios los motivos por los 
que los estudiantes hayan elegido esta respuesta, posiblemente uno de ellos puede aludir a 
la notación de ángulo recto que se ubica en A. En menor proporción aparece como respuesta 
la bisectriz (opción D, 11,6%), tal vez aludiendo a que el segmento AM divide al ángulo A. 

Esta actividad, que se encuentra en el nivel 4 de desempeños, involucra el reconocimiento 
de una línea notable de un triángulo. Una variante de esta tarea, correspondiente al 
nivel 5, podría ser si planteara un triángulo similar y se preguntara, por ejemplo, por las 
características de los segmentos BM y MC. En esa actividad los estudiantes resolverían una 
situación apelando a las propiedades de las líneas o puntos notables del triángulo. 

Otra progresión de desempeños del bloque Geometría está centrada en las isometrías. A 
continuación, se presentan ejemplos de esta progresión. 

1

¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde a una simetría axial que tiene como eje 
la recta azul (e)?

A)

C)

B)

D)
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Actividad 16 / Nivel 2

Bloque temático Geometría.
Dimensión Aplicación.
Dominio Establece relaciones entre figuras usando propiedades de las figuras o de las 

transformaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Selecciona la imagen que corresponde a una traslación. 

15,0
B Selecciona la imagen que corresponde a una simetría central con centro en 

un punto perteneciente al eje.

15,2
C Identifica que se modifica el sentido de la figura (como corresponde a la 

simetría axial), pero no considera que la recta determinada por dos puntos 
simétricos debe ser perpendicular al eje. 9,3

D RESPUESTA CORRECTA
Relaciona la figura original con su imagen en la simetría axial. Identifica 
que las figuras (delfines) están en sentidos opuestos, que los puntos 
correspondientes están a la misma distancia del eje y pertenecen a rectas 
perpendiculares a él. 58,5

Sin respuesta 2,0
Total 100

Los estudiantes que resuelven esta actividad identifican una situación de simetría axial, 
relacionando una figura con su imagen dado el eje de simetría. En particular, reconocen y 
visualizan ciertas características de la simetría axial. El reconocimiento del eje de simetría 
como separador de una figura y su imagen, ligado al cambio de orientación de estas, la 
conservación del tamaño y la forma de la figura, son elementos que posibilitan establecer 
una red de relaciones que llevan al logro de la tarea (Jaime Pastor, 1993). 

1

¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde a una simetría axial que tiene como eje 
la recta azul (e)?

A)

C)

B)

D)
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El 58,5% de los estudiantes responde correctamente eligiendo la opción D, asociando que 
las dos figuras (delfines) están colocadas en sentidos opuestos. A su vez, como el eje de 
simetría es vertical y está sobre una cuadrícula, podrían relacionar dos puntos simétricos 
(por ejemplo, un punto de una aleta), verificando que la recta que los une es perpendicular al 
eje. También pueden apelar a las construcciones realizadas en su trayecto previo y recordar 
la idea de “espejo” que se desprende de la observación de las dos figuras simétricas. El 
15,2% de los estudiantes elige la opción B, identificando las posiciones de las figuras como 
si se realizara una simetría central, confundiendo tal vez los nombres y asumiendo como 
centro de simetría un punto del eje.

En el caso de la primera opción de respuesta, el 15% de los estudiantes la elige tal vez 
asociando elementos visuales como la distancia al eje o la posición del delfín, pero no 
considerando el sentido de la simetría, sino el de la traslación.

Esta actividad, que da cuenta del nivel 2 de desempeños, involucra el reconocimiento de una 
situación de simetría axial, entre otras situaciones que apelan a distintas transformaciones. 
Si, en cambio, planteara relacionar una figura con su imagen a través de una simetría central, 
la actividad se ubicaría en el nivel 3 de desempeños, y si involucrara una traslación sería de 
nivel 4. Las actividades que presentan situaciones en las que hay que validar argumentos 
basados en las propiedades de estas isometrías se encuentran en el nivel 5 de desempeños. 

Una tercera progresión del bloque Geometría se centra en la descripción de características y 
propiedades de figuras planas y del espacio y en la resolución de situaciones que implican la 
interpretación de propiedades. Ejemplos de esta progresión se presentan en las actividades 
17, 18 y 19.

Actividad 17 - crédito parcial /  Nivel 2

1

Diego dice que todos los cuadrados son paralelogramos, y la profesora le dijo que tenía razón.

¿Por qué se puede asegurar que todos los cuadrados son paralelogramos?
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Bloque temático Geometría.

Dimensión Comprensión.
Dominio Resuelve problemas geométricos basándose en propiedades de las figuras o de las 

transformaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
Crédito total RESPUESTAS CORRECTAS

Se consideran respuestas correctas aquellas que involucren alguna propiedad 
de los cuadrados que también sea de los paralelogramos. 

Ejemplos
Los lados opuestos del cuadrado son paralelos.
Los lados son paralelos dos a dos. 
Porque tienen 2 a 2 lados iguales, es decir, que 2 lados son paralelos y los otros 
2 también, pero entre ellos.
Porque sus lados opuestos miden igual.
Lados paralelos entre sí.
Los ángulos opuestos son iguales (o congruentes).
Los ángulos consecutivos son suplementarios. 
Ángulos opuestos y lados opuestos iguales.
Sus diagonales se cortan en sus puntos medios. 8,0

Crédito parcial RESPUESTAS PARCIALMENTE CORRECTAS

Se consideran parcialmente correctas aquellas respuestas que den cuenta de 
que se identifica la condición de paralelismo de lados, aunque no se explicita 
entre qué segmentos o cuántos de ellos. O bien aquellas en que se describa 
correctamente al cuadrado, pero no relacionándolo directamente con el 
paralelogramo, o se describe el paralelogramo, sin relacionarlo con el cuadrado. 

Ejemplos 
Tiene los lados paralelos.
Sus lados son paralelos.
Tiene sus 4 lados iguales.
Tiene todos sus lados iguales.
Es rombo.
Porque tiene sus cuatro ángulos rectos.
Tiene todos sus ángulos iguales. 13,0

Sin crédito RESPUESTAS INCORRECTAS

Se consideran incorrectas aquellas respuestas que no aludan a una propiedad 
específica de los paralelogramos o que aludan a cualquier característica de los 
cuadriláteros. También aquellas respuestas que hagan referencia al paralelismo 
de “todos” los lados.

Ejemplos
Un cuadrado es un paralelogramo.
Es un paralelogramo.  
Tiene líneas / aristas paralelas.
La suma de sus ángulos interiores es 360°.
Sus ángulos son rectos.
Es un cuadrilátero. 
Todos sus lados son paralelos.
Porque son paralelas.
Porque tiene 4 lados.
Tiene 4 vértices, 4 lados y 4 ángulos. 45,7

Sin respuesta 33,3

Total 100

Al igual que la actividad 8, esta actividad es de respuesta construida por los estudiantes. Para 
resolver la tarea y lograr un crédito parcial, los estudiantes deben identificar la condición 
de paralelismo de lados del cuadrado o del paralelogramo. Aunque no se explicite entre qué 
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segmentos o cuántos de ellos, también reciben el crédito parcial aquellas respuestas en las 
que se describa al cuadrado, pero no relacionándolo directamente con el paralelogramo, o 
viceversa.

El 13% de los estudiantes responde identificando correctamente las características o 
propiedades del cuadrado o del paralelogramo, sin establecer una relación directa entre 
ellos. Esta actividad, considerada desde el crédito parcial, se encuentra en el nivel 2 de 
desempeños e involucra la descripción de un paralelogramo usando sus propiedades. 

Actividad 18 / Nivel 3

Continuando la progresión descrita anteriormente, esta actividad corresponde al nivel 3 de 
desempeños.

1

Danilo tenía que construir una fi gura, siguiendo este procedimiento:

- Representa tres puntos no alineados: A, B y D.

- Traza los segmentos (AB) y (AD).

- Traza una recta paralela a AB que pase por D.

- Traza una recta paralela a AD que pase por B.

- La intersección de las rectas trazadas anteriormente es el punto C.

- Traza la fi gura ABCD.

Danilo realizó la construcción correctamente.

¿Cuál de las siguientes fi guras podría haber construido?

A) B)

C) D)
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Bloque temático Geometría.

Dimensión Aplicación.
Dominio Establece relaciones entre figuras usando propiedades de las figuras o de 

las transformaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Reconoce que la figura tiene un par de lados paralelos (AB) 

y (CD), pero no dos.

13,8
B Reconoce que la figura tiene un par de lados paralelos (AD) 

y (BC), pero no dos.

19,8
C RESPUESTA CORRECTA

Reconoce que la figura construida es un paralelogramo, ya 
que tiene dos pares de lados paralelos.

44,3
D Reconoce que la figura es un cuadrilátero, pero no tiene en 

cuenta los lados paralelos.

17,1
Sin respuesta 5,0

Total 100

Los estudiantes que resuelven esta actividad identifican un procedimiento de construcción 
de un paralelogramo, partiendo de tres puntos no alineados y el trazado de rectas paralelas. 
El 44,3% de los estudiantes responde correctamente eligiendo la opción C, donde la 
figura construida es un paralelogramo, diferenciándola de otras figuras cuya construcción 
podría ser similar. Estos estudiantes dan cuenta de identificar las características de los 
paralelogramos, además de poder seguir el protocolo de construcción de una figura básica, 
identificando que intervienen dos pares de rectas paralelas en la construcción.

En menor proporción (opción A con el 13,8% de las respuestas y opción B con el 19,8%) 
responden con figuras que tienen un par de lados paralelos, tal vez omitiendo alguno de 
los pasos del procedimiento, o bien confundiendo la escritura dada con relación a las rectas 
paralelas. En ese caso, aunque la actividad presenta una notación simple, evitando el exceso 
de formulismos, el estudiante podría entender que cuando se dice “recta paralela a AB” 
se refiere a un par de rectas paralelas, una por A y la otra por B. A su vez, un 17,1% de los 
estudiantes contesta con un cuadrilátero que no tiene lados contenidos en rectas paralelas 
(opción D). Esto podría dar cuenta de que omiten el dato del procedimiento, o bien que al 
referirse a “la figura ABCD” la actividad solicita la construcción de un cuadrilátero que no 
es paralelogramo ni trapecio.

Esta actividad corresponde al nivel 3 e implica utilizar las características de un paralelogramo 
para reconocerlo a partir de un procedimiento de construcción. Si la actividad utilizara 
estas características o propiedades para describir el paralelogramo, daría cuenta del nivel 
2, como lo planteado en la actividad 17 (crédito parcial).
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Otro matiz de esta actividad, pero correspondiente al nivel 4, implicaría la interpretación 
de propiedades de triángulos y rectángulos a partir de relaciones entre sus elementos. Por 
ejemplo, dado un rectángulo, analizar las características de los triángulos que determinan 
sus diagonales. Si, en cambio, las relaciones se plantearan entre cuadriláteros, la actividad 
se encontraría en el nivel 5. Un ejemplo de esto se presenta considerando el crédito total de 
la actividad 17.

Actividad 17 - crédito total /  Nivel 5

Los estudiantes que responden con el crédito total, es decir, que contestan correctamente, 
reconocen las características y propiedades del cuadrado para su clasificación como 
paralelogramo. El 8% de los estudiantes elaboraron respuestas correctas, reflejando 
identificar características del cuadrado que puedan dar cuenta de que es un paralelogramo, 
como tener dos pares de lados opuestos contenidos en rectas paralelas o que las diagonales 
se cortan en sus puntos medios. Estos estudiantes reconocen las propiedades de ambas 
figuras para justificar lo planteado por Diego (ver actividad 17).

La actividad considerada en el crédito total implica la interpretación de las propiedades de 
cuadriláteros a partir de las relaciones entre sus elementos, en este caso, del cuadrado y el 
paralelogramo. En la misma progresión, y también en el nivel 5, se encuentra la actividad 19.
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Actividad 19 / Nivel 5

1

La fi gura (ABCDEFGH) representa un prisma recto de base cuadrada.

Este ha sido cortado como lo muestra el dibujo, determinando el cuadrilátero ACGE.

¿Qué fi gura se obtuvo al realizar el corte?

A) B) C) D)
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Bloque temático Geometría.

Dimensión Comprensión.
Dominio Resuelve problemas geométricos basándose en propiedades de las figuras 

o de las transformaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Reconoce que las aristas AE y CG son paralelas al igual que 

EG y AC. Se basa en la imagen en perspectiva de la figura 
y en que (AC) es la diagonal de la base (ABCD) que es un 
cuadrado de lado 3. No tiene en cuenta los ángulos del 
cuadrilátero.

17,3
B Selecciona la imagen que es idéntica a cómo se ve el 

cuadrilátero ACGE en perspectiva. No tiene en cuenta los 
ángulos del cuadrilátero.

57,4
C Reconoce que el cuadrilátero ACGE es un rectángulo, pero 

considera que el lado menor es igual al lado de la base del 
prisma (3).

9,4
D RESPUESTA CORRECTA

Reconoce que la figura es un rectángulo y que el lado 
menor debe ser mayor que el lado de la base del prisma 
(mayor a 3), por ser la diagonal de la base.

14,9
Sin respuesta 1,0

Total 100
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En esta actividad los estudiantes deben reconocer una sección plana de un prisma recto de 
base rectangular en verdadera magnitud. Para responder correctamente, deben visualizar el 
prisma en perspectiva e identificar las características de la sección plana, por lo que deberán 
recurrir a propiedades de las figuras y adelantar relaciones que no están explicitadas en 
el enunciado de la situación. De este modo, los estudiantes se anticipan a la experiencia 
concreta de medir y establecen resultados independientemente de la experimentación. Este 
proceso se conoce como anticipatorio (Sadovsky, Parra, Itzcovich y Broitman, 1998).

Los estudiantes que responden correctamente (14,9%) eligen la opción D visualizando que 
la sección plana es un rectángulo y que el lado menor debe ser mayor a tres unidades. 
Esto da cuenta de que los estudiantes logran vislumbrar la sección plana e identifican que 
es un cuadrilátero. En particular, pueden observar que se trata de un paralelogramo por 
ser la arista EA paralela a GC y la diagonal GE paralela a la diagonal CA. Avanzando en su 
razonamiento, pueden observar que el paralelogramo ACGE es un rectángulo a partir de la 
imagen en perspectiva desde la que se puede contemplar la realidad, además de reconocer 
sus medidas para diferenciarlo del rectángulo que se presenta en la C (que corresponde a la 
cara lateral del prisma).  

Más de la mitad de los estudiantes (57,4%) responden con la opción que presenta un 
paralelogramo idéntico al visualizado en la imagen en perspectiva (opción B), dando cuenta 
de que no logran identificar la sección rectangular en verdadera magnitud. La visualización 
(como la habilidad para manipular mentalmente objetos geométricos), así como la 
orientación espacial (como la facultad de los estudiantes para imaginar el objeto desde otra 
perspectiva) son elementos constitutivos de la capacidad espacial de cualquier individuo y 
guardan una estrecha relación con el rendimiento en matemática (Bishop, 1983). 

Esta actividad, ubicada en el nivel 5, implica la resolución de una situación interpretando 
conjuntamente las propiedades de figuras planas y del espacio para el reconocimiento de 
secciones planas.

Las cinco actividades presentadas correspondientes al bloque Geometría ejemplifican 
diversas progresiones de los niveles de desempeño. En ellas se hace énfasis en la 
identificación de elementos, propiedades y relaciones entre las figuras (plano y espacio), 
así como en las transformaciones isométricas del plano en el plano.

ÁLGEBRA

El bloque Álgebra se centra en la interpretación y generalización de patrones y expresiones; 
en la comprensión y el uso de expresiones algebraicas para representar y resolver ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de ecuaciones, y en la comprensión y el uso de expresiones, 
relaciones y distintas representaciones de las funciones para modelizar situaciones (INEEd, 
2017).

El tipo de ecuaciones de segundo grado que se consideran son las incompletas o expresables 
como cuadrado de un binomio o producto de binomios conjugados. De igual modo, se 
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consideran solo las funciones de la forma f(x) = ax + b, con a y b números reales, que se 
denominarán “funciones lineales” a efectos de simplificar.

Los descriptores del bloque Álgebra están distribuidos entre los niveles 2 y 5 y los matices 
entre estos niveles están relacionados con el grado en que los estudiantes logran resolver 
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2, y validar 
y argumentar sobre su solución. También, entre un nivel y otro, varían los logros respecto 
a la representación de funciones lineales y la modelación de situaciones provenientes de 
diferentes contextos. 

Seis de las actividades de la prueba corresponden al bloque Álgebra. Estas actividades 
responden a tres progresiones. Una de ellas está basada en expresar algebraicamente 
diversas situaciones provenientes de contextos sociales, geométricos y matemáticos en 
general. Otra se centra en el reconocimiento de distintas representaciones de una función 
lineal y el análisis del modelo en relación con una situación modelizada, y la tercera se centra 
en la resolución de ecuaciones de primer grado y la validación de la solución de ecuaciones 
de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, así 
como en argumentar sobre su validez en distintos contextos.  

Actividad 20 / Nivel 2

1

Micaela trabaja en matemática y ubica el punto que está marcado en el siguiente plano 
cartesiano.

¿Cuáles son las coordenadas de este punto?  

A) (2 ; 3)
B) (2 ; -3)
C) (-3 ; 2)
D) (3 ; 2)

1

1

y

x
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Bloque temático Álgebra.

Dimensión Información.

Dominio Reconoce diferentes representaciones de funciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A (2 ; 3) Identifica que la ordenada del punto es 2, pero confunde su abscisa (-3) con su 

opuesto (3) y altera el orden del par ordenado. 11,8
B (2 ; -3) Identifica que la abscisa del punto es -3 y la ordenada es 2, pero altera el orden 

del par ordenado. 29,8
C (-3 ; 2) RESPUESTA CORRECTA

Relaciona correctamente la ubicación del punto con sus coordenadas. 
Identifica que la abscisa es -3 y la ordenada es 2, y las plantea en el orden 
correcto. 51,3

D (3 ; 2) Identifica que la ordenada del punto es 2, pero confunde su abscisa (-3) con su 
opuesto (3). Plantea el orden correcto del par ordenado. 5,0

Sin respuesta 2,1

Total 100

En esta actividad se identifican las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Los 
estudiantes que la resuelven correctamente (opción C, con el 51,3% de las respuestas) 
reconocen que la abscisa del punto es -3 y que su ordenada es 2, respondiendo con el par 
ordenado (-3 ; 2). Al no presentarse en la cuadrícula la escala completa en cada eje, el 
estudiante debe reconocer los signos de cada cuadrante para responder con los signos de 
cada coordenada. 

Cabe destacar la gran proporción de estudiantes que identifica correctamente la abscisa y la 
ordenada del punto, pero que las plantea en el orden contrario al definido (opción B, con el  
29,8% de las respuestas). Esto da cuenta de la identificación de las coordenadas como un 
logro en proceso (Acuña, 2001).

En menor medida se presentan los estudiantes que eligen la opción A (11,8%), quienes 
identifican mal el orden de los componentes del par y consideran ambas coordenadas 
positivas. El 5% de los estudiantes identifica correctamente el orden en el cual deben 
plantearse, pero no considera los signos de un modo correcto (opción D). 
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1

La siguiente tabla de valores corresponde a una función:

x f(x)

1 1

2 3

3 5

¿En cuál de los siguiente gráfi cos se representa dicha función?

A)

C)

B)

D)

Actividad 21 / Nivel 3

La actividad 20 corresponde al nivel 2 de desempeños e involucra el reconocimiento de 
datos en un sistema coordenado. En una misma progresión de desempeños, correspondería 
al nivel 3 si la actividad involucrara la representación de una recta y una tabla de valores 
con las coordenadas de dos puntos de ella. Un ejemplo de esto es la actividad 21. 
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Bloque temático Álgebra.
Dimensión Información.
Dominio Reconoce diferentes representaciones de funciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Identifica en el gráfico el primer punto de la tabla (1;1) sin verificar los 

restantes. Elige la opción que tiene los puntos con iguales valores de x e y.

14,4
B RESPUESTA CORRECTA

Relaciona la tabla de valores dada con el gráfico de la función lineal 
correspondiente. Identifica en el gráfico los tres puntos dados en la 
tabla de valores. Relaciona cada valor de x e y con la abscisa y ordenada 
correspondiente.

43,7
C Identifica el punto de coordenadas (2;3) como perteneciente al gráfico 

y considera que el punto de corte de la recta con el eje x es 1, como la 
abscisa del primer valor de la tabla.

21,9
D Elige la opción donde las coordenadas de los puntos de la recta tienen 

las componentes invertidas respecto a los puntos (x; f(x)) asociados a la 
tabla de valores. 

17,8
Sin respuesta 2,2
Total 100

En esta actividad los estudiantes establecen relaciones entre una tabla de valores y la 
representación gráfica de una función lineal de la forma f(x) = ax + b. Los estudiantes que 
contestan correctamente (43,7%) eligen la opción B, donde la recta pasa por los puntos 
cuyas coordenadas están dadas en la tabla de valores. El 21,9% de los estudiantes elige la 
opción C, donde la recta pasa por uno solo de los puntos que se representan en la tabla, el 
punto (2 ; 3), y por el punto (1 ; 0), posiblemente identificando uno de los valores dados 
en la tabla (el 1), con la raíz de la función. De forma similar, los estudiantes que eligen la 
opción A (14,4%) identifican un solo punto de la tabla, el (1 ; 1), y eligen la recta que pasa 
por el origen de coordenadas y tiene puntos con igual valor de abscisa y ordenada. El 17,8% 
de los estudiantes elige la opción D, que considera los puntos con un orden invertido de 
sus coordenadas. Esto está relacionado con las respuestas dadas en la actividad 20, en la 
que se manifestó un alto porcentaje de estudiantes (41,6%) que invierten el orden de las 
coordenadas de un punto. 

La actividad, que está incluida en el nivel 3 de desempeños, implica relaciones entre 
dos representaciones de una función lineal (tabla y gráfico), pero que involucran la 
identificación de coordenadas de un punto. Como se planteó anteriormente, está en un 
nivel de desempeños superior a la identificación de puntos en el plano cartesiano (actividad 
20), y estaría en el nivel 4 en caso de que involucrara la expresión analítica de la función.
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Otra progresión de desempeños dentro del bloque temático Álgebra se centra en las 
ecuaciones de primer y segundo grado, y los sistemas de ecuaciones. A continuación, se 
presentan ejemplos de actividades de esta progresión.

Actividad 22 / Nivel 2

Bloque temático Álgebra.
Dimensión Aplicación.
Dominio Realiza cálculos algebraicos y numéricos asociados y usa patrones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A Andrés. Traspone el 4 del primer miembro al segundo, sin considerar que cambia de 

signo por estar sumando. Continúa el procedimiento sin otros errores. 14,8
B Bruno. Traspone el 2 que multiplica a la incógnita en el tercer paso realizando 

una resta y no una división. Considera que, al ser un entero positivo, debe 
trasponerse con signo negativo, sin tener en cuenta que está multiplicando. 18,1

C Carlos. RESPUESTA CORRECTA
Identifica un procedimiento de resolución de una ecuación de primer grado. 
Traspone el 4 restando al segundo miembro y luego traspone el 2 dividiendo al 
segundo miembro. Determina que x = 2 es la solución de la ecuación. 54,2

D Darío. Considera que al ser el 2 un entero positivo, debe trasponerse con signo 
negativo, y como está multiplicando se traspone dividiendo al segundo 
miembro entre -2. 10,6

Sin respuesta 2,3
Total 100

1

El profesor de Matemática pidió a los alumnos que resuelvan la siguiente ecuación:

¿Cuál de los alumnos la resolvió correctamente?

12
2

2x  +  4  = 8

2x  =  8  + 4

2x  =  12

x  =  

x  =  6

S  =  {6}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  4  -  2

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  -2

S  =  {-2}

4
2

4
-2

12
2

2x  +  4  = 8

2x  =  8  + 4

2x  =  12

x  =  

x  =  6

S  =  {6}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  4  -  2

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  -2

S  =  {-2}

4
2

4
-2

12
2

2x  +  4  = 8

2x  =  8  + 4

2x  =  12

x  =  

x  =  6

S  =  {6}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  4  -  2

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  -2

S  =  {-2}

4
2

4
-2

12
2

2x  +  4  = 8

2x  =  8  + 4

2x  =  12

x  =  

x  =  6

S  =  {6}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  4  -  2

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  -2

S  =  {-2}

4
2

4
-2

12
2

2x  +  4  = 8

2x  =  8  + 4

2x  =  12

x  =  

x  =  6

S  =  {6}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  4  -  2

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  2

S  =  {2}

2x  +  4  = 8

2x  =  8  -  4

2x  =  4

x  =  

x  =  -2

S  =  {-2}

4
2

4
-2

Andrés Bruno Carlos Darío

A) Andrés.
B) Bruno.
C) Carlos.
D) Darío.

1

Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

¿Cuál de las siguientes opciones es el conjunto solución del sistema?

A)

B)

C)

D)
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En esta actividad se presentan procedimientos de resolución de una ecuación de primer grado 
que apuntan a errores clásicos frecuentes en algunos caminos de resolución, especialmente 
si su aprendizaje se basó en reglas de trasposición de términos como “si está sumando pasa 
restando”, “si está multiplicando pasa dividendo”, etc. (Abrate, Pouchulu y Vargas, 2006).

Los estudiantes que eligen la respuesta correcta (54,2%, opción C) dan cuenta de reconocer 
uno de los procesos correctos para la resolución, apelando a la trasposición de términos 
de la ecuación y a la equivalencia de ecuaciones. También pueden haber arribado a la 
solución por tanteo o mediante estrategias que luego les permitieron decidir entre los 
dos procedimientos que tenían la misma solución. El 18,1% de los estudiantes elige la 
opción B, en la que la solución también es 2, aunque el procedimiento presenta un error al 
considerar al 2 como sumando, en vez de como factor. En menor proporción, un 14,8% de 
los estudiantes elige la opción A, en la que se presenta un error frecuente en la trasposición 
de términos (Panizza, Sadovsky y Sessa, 1996).

Esta actividad, del nivel 2 de desempeños, involucra ecuaciones de la forma ax + b = cx + 
d con solución entera. Las tareas en las que la solución de la ecuación sea racional, y en 
particular no entera, dan cuenta del nivel 3 al limitar las estrategias de tanteo que ofrecen 
las soluciones enteras. Otro matiz de esta actividad, que la ubicaría en el nivel 4, sería 
incluir ecuaciones de segundo grado incompletas o sistemas de ecuaciones lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, como las que ejemplifican las actividades 23 y 24.

Actividad 23 / Nivel 4

1

Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

¿Cuál de las siguientes opciones es el conjunto solución del sistema?

A)

B)

C)

D)
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Bloque temático Álgebra.

Dimensión Aplicación.

Dominio Realiza cálculos algebraicos y numéricos asociados y usa patrones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A S = {(-5 ; -5)} Elige la solución que plantea un par ordenado que es solución de la primera 

ecuación del sistema, pero no de la segunda. 18,1
B S = {(1 ; -3)} Elige la solución que plantea un par ordenado con los coeficientes de la primera 

ecuación, o que es solución de la primera ecuación. 21,7
C S = {(5 ; 1)} Elige la solución que plantea un par ordenado con los coeficientes de la 

segunda ecuación. 23,2
D S = {(-2 ; -4)} RESPUESTA CORRECTA

Identifica correctamente el conjunto solución del sistema de ecuaciones. 
Resuelve el sistema de ecuaciones correctamente, o bien sustituye los valores 
en ambas ecuaciones y verifica. 
Realiza (-2) – 3(-4) = 10 y 5(-2) + (-4) = -14. 29,1

Sin respuesta 7,9

Total 100

Los estudiantes que resuelven esta actividad deben identificar el conjunto solución de 
un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El 29,1% de los estudiantes responde 
correctamente con el par ordenado que verifica ambas ecuaciones (opción D). Estos 
estudiantes pueden haber resuelto el sistema de ecuaciones en forma analítica, o bien 
pueden haber sustituido los valores en cada ecuación, interpretando que el valor de x es -2 
y que el valor de y es -4. 

Casi el 45% de los estudiantes responde con una solución que plantea un par ordenado 
cuyos valores coinciden con los coeficientes de las ecuaciones (opciones B y C). En el caso 
de la respuesta B, los valores coinciden con los coeficientes de la primera ecuación, además 
de ser solución de esta. En la opción C, los valores coinciden con los coeficientes de la 
segunda ecuación, pero el par no verifica ninguna de las ecuaciones. En menor proporción 
se presentan los estudiantes que eligen la opción A (18,1%), que involucra un par ordenado 
que es solución de la primera ecuación. Estos estudiantes dan cuenta de responder a la 
identificación correcta de la solución de una de las ecuaciones, pero no del sistema. 

La actividad, que involucra la resolución o la identificación del conjunto solución de un 
sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, está en el nivel 4 de desempeños. Tal como 
se expresó anteriormente, esta actividad tiene matices en los niveles 2 y 3 asociados a 
la resolución de ecuaciones de primer grado y, en este mismo nivel, a las ecuaciones de 
segundo grado incompletas. 
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Actividad 24 / Nivel 4

Esta actividad, que también pertenece al nivel 4 de Álgebra, presenta una situación 
geométrica modelada con una ecuación de segundo grado, a la que se le tiene que validar su 
solución en relación con el contexto. 

Bloque temático Álgebra.
Dimensión Comprensión.
Dominio Modeliza e interpreta situaciones usando enfoque algebraico.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A x=-5 y x=5 Responde con las dos soluciones de la ecuación. 41,0
B x=-5 Responde con el primer valor que aparece escrito en el conjunto solución. 13,8
C x=5 RESPUESTA CORRECTA

Valida cuál de los valores del conjunto solución de la ecuación de segundo 
grado tiene sentido para la situación planteada. Descarta el valor que 
genera lados de medida negativa y considera solo el positivo (x = 5) que 
verifica la situación. 24,1

D x=1 y x=5 Considera como solución a la raíz que es pertinente (x = 5), pero incluye al 
1 como solución por aparecer en las dimensiones del rectángulo, sumado 
y restado a la incógnita x. 14,2

Sin respuesta 6,9
Total 100

Los estudiantes que resuelven esta actividad validan la solución de una ecuación de segundo 
grado teniendo en cuenta la situación geométrica modelizada. El 24,1% de los estudiantes 
responde correctamente (opción C), identificando que x = 5 es la única solución válida en 
la situación planteada, mientras que el 41% responde con las dos soluciones de la ecuación 
(opción A). Estos últimos interpretan que todos los valores del conjunto solución de una 
ecuación son soluciones de la situación modelizada, sin considerar la interpretación del 
resultado en el contexto, que en este caso refiere a los lados del rectángulo (ANEP, 2014).

1

x - 1

x + 1

Para calcular los lados del rectángulo de la fi gura, cuya superfi cie es 24 cm2, Estefani plantea y 
resuelve correctamente esta ecuación:

¿En cuál de las opciones están todos los valores de      que generan las medidas de los lados 
de este rectángulo?

A) x = -5 y x = 5
B) x = -5
C) x = 5
D) x = 1 y x = 5

(x - 1) . (x + 1) = 24
x2 - 1 = 24

x2 = 25
25x = ± x = -5

x = 5
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Los que eligen la opción B (13,8%), contestando que el valor de x es -5, no interpretan la 
situación geométrica planteada, o bien no comprenden el significado de x en la ecuación 
o situación y la eligen por ser la primera de las dos presentadas. Quizás también podrían 
elegir esta respuesta por ser la primera que al sustituir en la ecuación x2 – 1 = 24 la verifica.

El 14,2% de los estudiantes responde con un par de valores naturales y que, por ende, 
pueden ser vinculados a las dimensiones del rectángulo (opción D). 

Un ejemplo de esta actividad en el nivel 5 podría involucrar la validación de un argumento 
que justifique la elección del conjunto solución.

Actividad 25 / Nivel 3

Considerando ahora una progresión centrada en expresar algebraicamente situaciones 
provenientes de diversos contextos, se presenta la actividad 25 como ejemplo de esta 
progresión.

1

A continuación se presentan prismas.

Para cada uno de ellos se menciona qué polígono conforma su base: triangular, cuadrangular, 
pentagonal, hexagonal. 

¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de vértices de un prisma, cuya 
base es un polígono de "n" vértices? 

A) n
B) 2n
C) n + 2
D) n + 3
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Bloque temático Álgebra.

Dimensión Comprensión.

Dominio Modeliza e interpreta situaciones usando enfoque algebraico.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A n Elige la opción que considera la cantidad de vértices de una de las bases. O 

bien responde con la expresión dada en la consigna. 16,9
B 2n RESPUESTA CORRECTA

Utiliza lenguaje algebraico para generalizar una regularidad geométrica. 
Reconoce que como las bases de un prisma son iguales, tienen la misma 
cantidad de vértices: si una base tiene n vértices, en total el prisma tiene el 
doble: 2n. 32,9

C n + 2 Elige la opción donde se suma 2 a la cantidad de vértices de la base. Reconoce 
que en cada prisma se duplica la cantidad de vértices de la base, pero suma 2, 
en lugar de multiplicar por 2. 23,5

D n + 3 Elige la opción donde se suma 3 a la cantidad de vértices de la base. Observa 
que en el prisma de base triangular se suman 3 vértices a los de la base y 
generaliza teniendo en cuenta esta relación. 18,6

Sin respuesta 8,1

Total 100

En esta actividad se ponen en juego diversos conocimientos del estudiante para poder lograr 
una modelación de la situación matemática. En particular, el estudiante debe reconocer la 
relación entre la cantidad de vértices de la base y la cantidad de vértices totales de un 
prisma, y luego modelizar algebraicamente la situación. 

El 32,9% de los estudiantes responde correctamente que la cantidad de vértices del prisma 
es el doble que la cantidad de vértices de la base (opción B), identificando la expresión que 
modeliza esta relación (2n). El 23,5% responde con la expresión que suma 2 unidades a 
la cantidad de vértices de la base (opción C), tal vez confundiendo la relación de duplicar 
con sumar 2. Los estudiantes que respondieron la opción A (16,9%), donde se plantea la 
expresión “n”, podrían dar cuenta de no comprender el enunciado y contestar con la misma 
cantidad de vértices de la base, o no interpretar la situación a modelar. El 18,6% de los 
estudiantes responde con la expresión “n+3” (opción D), dando cuenta tal vez de observar 
solo la primera figura, que es la única que cumple esta relación, o bien identifica otros 
elementos como vértices.

La actividad se encuentra en el nivel 3 de desempeños y da cuenta de la modelación de 
situaciones provenientes de contextos geométricos, que se desprendan de propiedades de 
figuras, y que puedan ser expresadas por medio de expresiones algebraicas. Un matiz de 
esta actividad en el nivel 2 podría involucrar la continuación de secuencias numéricas a 
partir de un patrón, como en la siguiente actividad.

En esta secuencia cada número, a partir del tercero, se obtiene multiplicando los dos 
números anteriores.

2 3 6 18 …

¿Cuál es el siguiente número de la secuencia?
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En cambio, si la actividad se modelara con ecuaciones de primer o segundo grado, o con 
funciones lineales, se ubicaría en el nivel 4 o 5 de desempeños.

Las distintas progresiones de los desempeños del bloque Álgebra se presentaron 
ejemplificadas mediante seis actividades. Estas se enfocan en expresar algebraicamente 
situaciones provenientes de contextos geométricos y sociales, también se centran en la 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y los sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas y en el análisis de las funciones lineales.

ARITMÉTICA

El bloque Aritmética comprende el estudio del concepto de número, las relaciones entre 
números y sus propiedades, y su uso en la resolución de situaciones diversas. Implica 
la interpretación de números naturales, enteros y racionales, el reconocimiento de la 
equivalencia de distintas representaciones numéricas y su uso para calcular y resolver 
problemas. Asimismo, incluye el establecimiento de relaciones de orden entre cantidades 
numéricas y la identificación de regularidades numéricas. En cuanto a la divisibilidad en el 
conjunto de los números naturales, el énfasis está puesto en las relaciones entre múltiplos 
y divisores.

Los descriptores del bloque Aritmética (tabla 2) están distribuidos en los cuatro primeros 
niveles de desempeños. Los matices están relacionados con los logros de los estudiantes en 
relación con el reconocimiento de propiedades de números racionales y su aplicación, en las 
operaciones, situaciones proporcionalidad y relaciones entre múltiplos y divisores.

En el bloque Aritmética hay cuatro progresiones de desempeños, de las cuales tres se 
representan en la prueba de Aristas en Clase. Una progresión está centrada en las propiedades 
de los números racionales y sus representaciones, otra enfocada en las operaciones y la 
tercera hace énfasis en las relaciones de proporcionalidad directa. Ejemplos de estas 
progresiones se presentan en las siguientes actividades.

Actividad 26 / Nivel 1

1

¿Cuál de los siguientes números es el opuesto de 12?

A)

B)

C) -12

D) 12

1
12

1- 12

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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Bloque temático Aritmética.
Dimensión Información. 
Dominio Reconoce distintas representaciones de los números racionales y de las propiedades de las 

operaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 1- 12

Responde con el opuesto del inverso de 12.
2,2

B 1
12 Confunde con el inverso de 12 y responde con 1

12 .
4,3

C -12 RESPUESTA CORRECTA
Reconoce que -12 es el opuesto de 12. Identifica el número con igual valor 
absoluto, pero con signo opuesto. 90,6

D 12 Confunde con el valor absoluto de 12 y responde con el mismo número. 2,3
Sin respuesta 0,6
Total 100

En esta actividad se debe reconocer el opuesto de un número natural. La actividad fue 
resuelta correctamente por el 90,6% de los estudiantes, quienes identifican que el opuesto 
de un número tiene el mismo valor absoluto, pero con el signo opuesto (opción C). El 4,3% 
elige la opción B, que contempla el inverso del número dado, posiblemente por confundir 
los conceptos de inverso con opuesto. Un 2,3% contesta con el opuesto del inverso de 12, y 
otro 2,3% elige el mismo número dado, tal vez confundiendo con el valor absoluto (opciones 
A y D, respectivamente). 

Actividad 27 / Nivel 2

La actividad 26 involucra el reconocimiento del opuesto de un número entero y se ubica en el 
primer nivel de desempeños. Los desempeños referidos a reconocer el opuesto de números 
racionales dan cuenta del nivel 2, así como los relativos a reconocer el valor absoluto. Un 
ejemplo de esto es la actividad 27.

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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Bloque temático Aritmética.

Dimensión Información.
Dominio Reconoce distintas representaciones de los números racionales y de las propiedades de las 

operaciones.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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Responde con el opuesto de 

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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. Tal vez no reconoce el símbolo del valor 
absoluto, o lo confunde con hallar el opuesto. 19,3

B

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?
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RESPUESTA CORRECTA
Reconoce el valor absoluto de 

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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. Identifica que si un número es positivo, su 
valor absoluto es el propio número. 56,7

C 

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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Responde con el opuesto del inverso de 

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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8,1
D

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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Responde con el inverso del 

1

¿Cuál de estas opciones es verdadera?

A)

B)

C)

D)
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12,5
Sin respuesta 3,4

Total 100

En esta actividad los estudiantes reconocen el valor absoluto de un número racional 
expresado como fracción, con una representación simbólica del valor absoluto. Los 
estudiantes que contestan correctamente (56,7%) identifican el símbolo de valor absoluto 
y responden con el mismo valor que el presentado entre las barras (opción B). Estos pueden 
reconocer que el valor absoluto de un número racional coincide con el propio número 
cuando este es positivo. El 19,3% de los estudiantes contesta con el opuesto de 3

2  (opción 
A), probablemente considerando que en algunos casos el valor absoluto cambia el signo del 
número. El 12,5% responde con el inverso del número y en menor proporción (8,1%) con 
el opuesto del inverso (opciones D y C, respectivamente). Estos estudiantes confunden el 
símbolo o el concepto con otros elementos trabajados en clase. 

Esta actividad, que da cuenta del nivel 2, involucra números racionales y la aplicación de 
algunas propiedades básicas. Si involucrara el reconocimiento de distintas representaciones 
de los números racionales, correspondería al nivel 3.  

Otras actividades de Aritmética son aquellas que involucran operaciones con números 
racionales. Las presentadas a continuación son ejemplos de los niveles 2 y 3.

Actividad 28 / Nivel 2

1

¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

A) 0,75
B) 0,875
C) 1,25
D) 1,625

������������� ��
�
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Bloque temático Aritmética.

Dimensión Aplicación.

Dominio Establece relaciones de orden y calcula, usando números racionales.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 0,75 Multiplica numerador y denominador de la fracción por 3 ( 3

12
1
4

3
4), luego divide 3

12
1
4

3
4 = 

0,25 y le suma 0,5, obteniendo 0,75. 19,1
B 0,875 Suma 0,5 + 3 sin respetar el orden operatorio y luego multiplica por 3

12
1
4

3
4 

obteniendo 0,875. 16,5
C 1,25 RESPUESTA CORRECTA

Realiza la operación combinada respetando el orden operatorio. Realiza 
primero 3 x 3

12
1
4

3
4 = 3

12
1
4

3
4  = 0,75 y luego suma 0,5 obteniendo 1,25. 56,5

D 1,625 Confunde la operación con una donde hay que aplicar la propiedad distributiva. 
Realiza 0,5 x 3 = 1,5 y 0,5 x 3

12
1
4

3
4 = 0,125. Luego realiza 1,5 + 0,125 = 1,625. 4,5

Sin respuesta 3,4

Total 100

Los estudiantes que resuelven esta actividad se enfrentan a una operación combinada 
simple entre números racionales representados en distintos registros, pero cuya resolución 
involucra operaciones básicas y sin paréntesis. Más de la mitad de los estudiantes responde 
correctamente (56,5%) respetando el orden operatorio (opción C). Estos estudiantes realizan 
en primer lugar 3 x 1

4  = 
3
4 , o bien 3 x 0,25 = 0,75, luego suman 0,5 a la expresión obteniendo 

el resultado correcto. En cualquiera de los dos procedimientos los estudiantes deben realizar 
un cambio de registro para pasar una expresión fraccionaria a una expresión decimal. Según 
Duval (1995), estos cambios de registro numéricos también se presentan en otras formas, 
como la verbal (oral y escrito), las representaciones figurales o gráficas (lineales, planas o 
espaciales) y las representaciones alfanuméricas (algebraicas), y resultan esenciales para la 
comprensión, en términos de procesos mentales, de las abstracciones matemáticas.

La importancia crucial que se da a la conversión de representaciones (tanto en la enseñanza 
como en el aprendizaje) desde el punto de vista cognitivo es consecuencia de entender la 
“comprensión” básicamente en términos de procesos mentales y de asumir un postulado 
empirista sobre las abstracciones matemáticas.

El 16,5% de los estudiantes avanza sin respetar el orden operatorio, realizando en primer 
lugar la suma de 0,5 y 3, para luego multiplicar por 1

4  (opción B). El 19,1% de los estudiantes 
que se enfrentan a esta actividad elige la opción cuyo resultado da cuenta de sumar 0,5 y 
0,25, proveniente tal vez de un error en la multiplicación de 3 x 1

4 , u omitiendo el 3 de la 
operación (opción A). En menor proporción (4,5%), los estudiantes eligen la opción D, cuya 
resolución involucra una multiplicar 0,5 a 3 y a 1

4 , para luego sumar ambos resultados, en 
un intento de aplicar la propiedad distributiva con error.

Esta actividad se encuentra en el nivel 2 y comprende una operación combinada simple 
que involucra números racionales con expresiones decimales que son familiares para los 
estudiantes de tercer año de media. El hecho de que el resultado se presente mediante una 
expresión decimal permite al estudiante operar sin utilizar fracciones, si lo desea. Cabe 
destacar que los estudiantes cuentan con calculadora científica en caso de querer corroborar 
los resultados o realizar la operación.
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Actividad 29 / Nivel 3

La actividad 29 es un matiz de la actividad 28, pero corresponde al nivel 3.

1

El resultado de esta operación es

A)

B)

C)

D)
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Bloque temático Aritmética.

Dimensión Aplicación.

Dominio Establece relaciones de orden y calcula usando números racionales.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4Realiza la multiplicación entre 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 y 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 y luego suma 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 . 14,7

B16
8

21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4

RESPUESTA CORRECTA
Realiza correctamente una operación combinada con fracciones. Respeta el 
orden operatorio, sumando primero 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 y 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4  y al resultado lo multiplica por 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4

.
38,9

C 16
8

21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4Realiza correctamente la adición de 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 y 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4  y luego multiplica por el inverso de 

16
8

21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4

, confundiendo el procedimiento.
15,3

D16
8

21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 Realiza primero la adición, sumando numerador y denominador de 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 y 16

8
21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4 , 

luego multiplica por 16
8

21
8

12
14

21
16

3
2

2
4

5
4

.
27,3

Sin respuesta 3,8

Total 100

En esta actividad los estudiantes deben realizar una operación combinada con fracciones 
e identificar su resultado representado como fracción. Las opciones apuntan a errores 
en las operaciones con fracciones (adición y multiplicación) y al orden jerárquico de las 
operaciones combinadas.

El 38,9% de los estudiantes elige la opción B, lo que implica que realiza correctamente la 
operación, respetando el orden operatorio: en primer lugar, suman 2

4  + 
5
4  y, en segundo 

lugar, al resultado lo multiplican por 3
2 . Otro procedimiento posible consiste en realizar 
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la operación en la calculadora, colocando correctamente los paréntesis y los símbolos 
operatorios, o bien realizarla cambiando el registro a decimales y luego corroborando los 
resultados. El 27,3% de los estudiantes elige la opción D, donde se presenta un resultado 
que da cuenta de respetar el orden operatorio, pero que involucra un error en la suma de 
las fracciones 2

4  y 
5
4  (suman directamente los numeradores y también los denominadores 

obteniendo 7
8 ), para luego multiplicar correctamente por 3

2 .

El 15,3% contesta con la opción que respeta el orden operatorio (opción C), pero confunde 
el procedimiento para multiplicar fracciones, invirtiendo uno de los factores, y el 14,7% 
contesta con un resultado que evidencia no respetar el paréntesis, y opera de izquierda a 
derecha (opción A).

Al igual que la actividad 28, esta tarea involucra operaciones combinadas con números 
racionales. Este matiz, que se encuentra en el nivel 3, implica realizar las operaciones 
utilizando fracciones y obtener un resultado que también está expresado como una fracción. 
En el caso de que la actividad involucrara números expresados en distintos registros y 
las operaciones presentaran mayor dificultad (asociada a la cantidad de operaciones y 
paréntesis que intervienen) se ubicaría en el nivel 4.

Actividad 30 / Nivel 3

Por último, otra de las progresiones del bloque Aritmética se centra en resolver situaciones 
de proporcionalidad directa. La actividad 30 muestra un ejemplo de esta progresión.

1

Romina quiere hacer dulce de leche usando la receta de su abuela:

Aunque no tiene medidor, tiene una taza que llena lleva 100 gramos de azúcar. 

Para 3 litros de leche, ¿cuántas tazas de azúcar necesitará?

A) 2 tazas y media.
B) 5 tazas.
C) 7 tazas y media.
D) 10 tazas.
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Bloque temático Aritmética.

Dimensión Comprensión.
Dominio Resuelve y modeliza situaciones que implican el uso de los números racionales y la relación 

de proporcionalidad.

Opciones Justificación
Porcentaje de 

respuestas
A 2 tazas y media. Responde con la cantidad de tazas de azúcar que corresponden a la receta 

dada. 36,4
B 5 tazas. Responde con la cantidad de tazas que tendría que agregarle a la receta 

dada, considerando que ya tiene 250 gramos (dos tazas y media). 11,0
C 7 tazas y media. RESPUESTA CORRECTA

Identifica que por cada litro necesita dos tazas y media, por lo que para tres 
litros necesitará el triple. Realiza 2,5 x 3 = 7,5. 40,8

D 10 tazas. Responde con la suma de las tazas que necesitaría para preparar los tres 
litros, más el litro de la receta original. 10,3

Sin respuesta 1,5

Total 100

En esta actividad se pone en juego la resolución de situaciones simples de proporcionalidad 
directa. La actividad involucra el uso de medidas equivalentes para seguir una receta. El 
40,8% de los estudiantes responde correctamente, indicando que se necesitan siete tazas 
y media de azúcar para una receta de tres litros de leche (opción C). Pueden arribar a este 
resultado considerando que la taza llena contiene 100 gramos de azúcar y que para la receta 
de un litro sería necesario llenarla dos veces y una tercera por la mitad (2,5). Al triplicar 
la cantidad de leche de la receta, se debe triplicar la cantidad de azúcar, por ende, los 250 
gramos se convierten en 750 gramos, que equivalen a 7,5 tazas llenas de azúcar.

El 36,4% de los estudiantes se encuentra en proceso de resolver una situación de 
proporcionalidad que lleva varios pasos, al contestar con la cantidad de tazas que llevaría 
una receta de un litro (opción A). Estos estudiantes no tomaron en consideración que la 
pregunta alude a una receta para tres litros de leche.

En proporción similar, los estudiantes responden con las opciones B y D (11% y 10,3%, 
respectivamente), que involucran el doble y el cuádruple de las tazas necesarias para la 
receta básica. Estos estudiantes pueden haber considerado que el azúcar de la receta ya se 
tiene y, por tanto, no se cuenta para la respuesta, o bien interpretar relaciones erróneas 
entre los datos de la consigna.

Esta actividad, que involucra situaciones de proporcionalidad que conllevan varios pasos, 
se encuentra en el nivel 3 de desempeños. Un matiz de esta actividad, pero de nivel 2, podría 
involucrar solo un paso en la resolución. Por ejemplo, si preguntara por cuántos gramos de 
azúcar serían necesarios para una receta de tres litros de leche.

Las cinco actividades del bloque Aritmética dan cuenta de las distintas progresiones de los 
niveles de desempeño. Estas se centran en los números racionales y sus propiedades, en las 
operaciones y en situaciones de proporcionalidad directa.
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COMENTARIO FINAL
Aristas en Clase para educación media es una herramienta que permite evaluar los 
desempeños de grupos de estudiantes en matemática (y lectura) y compararlos con los 
obtenidos por los alumnos de tercer año de educación media en Aristas, la Evaluación 
Nacional de Logros Educativos del INEEd. Además de aportar información sobre los niveles 
de desempeño, se centra en la interpretación de los descriptores que constituyen cada uno 
de estos niveles y los ejemplifica a partir de actividades de la prueba Aristas aplicada en 
2018 u otras similares.

En este documento se presentan 30 actividades de matemática, que ejemplifican las 
progresiones de los niveles de desempeño, atravesando los seis bloques temáticos y las 
tres dimensiones de la tabla de dominios de Aristas Media. Su rasgo principal radica en 
mostrar los procesos y procedimientos de cada actividad, que dan lugar a las características 
de las respuestas que pueden lograr los estudiantes. Asimismo, permite determinar el 
nivel de desempeño en el que se encuentran los estudiantes, tomando como referencia los 
resultados de la evaluación nacional Aristas Media 2018. 

Se espera que este documento sea un insumo de valor para la enseñanza de la matemática 
en el nivel medio básico.
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