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Área: Matemática | Combinatoria y probabilidad
Alternativas

En una pizzería, los clientes pueden crear su propia pizza. La pizzería ofrece una pizza con
dos ingredientes básicos: queso y tomate. Además se puede elegir entre diferentes
ingredientes adicionales.

Raúl desea ordenar una pizza con dos ingredientes adicionales. La pizzería ofrece cuatro
diferentes ingredientes adicionales: aceitunas, jamón, champiñones y salame.
¿Cuántas combinaciones diferentes puede elegir Raúl?

RESPUESTA: ..........................................combinaciones

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: 6.

Sin puntaje
Código 0: Otras respuestas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad

Competencia específica evaluada Conexiones

Nivel de desempeño 4

Dificultad 559
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Área: Matemática | Estadística
Basura

Para una tarea sobre el medio ambiente, los estudiantes recopilaron información acerca del
tiempo de descomposición de diversos tipos de basura que tiramos las personas.

Un estudiante piensa presentar los resultados en un gráfico de barras. Da una razón
por la cual un gráfico de barras es inadecuado para presentar estos datos.

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: Razones basadas en la gran variación de los datos.
- La diferencia en la longitud de las barras en el diagrama de barras sería
demasiado grande.
- Si hacés una barra de 10 centímetros de longitud para el plástico, la de las
cajas de cartón sería de 0,05 centímetros.
O BIEN
La razón se centra en la variabilidad de los datos de algunas categorías.
- La longitud de la barra para los vasos de plástico es indeterminada.
- No puedes hacer una barra para 1-3 años o una barra para 20-25 años.

Sin puntaje
Código 0: Otras respuestas.
- Porque no valdrá.
- Es mejor un pictograma.
- No puedes verificar la información.
- Porque los números de la tabla son solo aproximaciones.

Conocimiento o competencia
general evaluada Incertidumbre.

Competencia específica evaluada Reflexión.
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Nivel de desempeño 4

Dificultad 551
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Área: Matemática | Combinatoria y probabilidad
Caramelos de colores

La madre de Roberto le deja sacar un caramelo de una bolsa. Él no puede ver los
caramelos. El número de caramelos de cada color que hay en la bolsa se muestra en el
siguiente gráfico.

¿Cuál es la probabilidad de que Roberto saque un caramelo rojo?
A. 10%.
B. 20%.
C. 25%.
D. 50%.

Respuesta esperada:
B. 20%.

Conocimiento o competencia
general evaluada Incertidumbre

Competencia específica evaluada Reproducción

Nivel de desempeño 4

Dificultad 549
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Área: Matemática | Aritmética / Álgebra
Chatear

Mark (de Sydney, Australia) y Hans (de Berlín, Alemania) se comunican a menudo utilizando
el “chat” de internet. Ambos tienen que conectarse a internet simultáneamente para poder
“chatear”.
Para encontrar un horario apropiado para chatear, Mark buscó un mapa horario mundial y
halló lo siguiente.

Cuando son las 7:00 de la tarde en Sydney, ¿qué hora es en Berlín?
Respuesta: .......................

Respuesta esperada:
Código 1: 10 de la mañana o 10:00.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cambio y relaciones

Competencia específica evaluada Conexiones

Nivel de desempeño 3

Dificultad 533

Mark y Hans no pueden chatear entre las 9:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde, de sus
respectivas horas locales, porque tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11:00
de la noche hasta las 7:00 de la mañana, de sus respectivas horas locales, porque estarán
durmiendo.
¿A qué hora podrían chatear Mark y Hans? Escribí las respectivas horas locales en la tabla.
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Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 1: Cualquier hora o intervalo de tiempo que satisfaga las 9 horas de diferencia y
que se encuentre dentro de uno de estos intervalos:
- Sydney: de 4:30 a 6:00 de la tarde; Berlín: de 7:30 a 9:00 de la mañana,
O BIEN Sydney: de 7:00 a 8:00 de la mañana; Berlín: de 10:00 a 11:00 de la noche.
- Sydney 17:00, Berlín 8:00.
[Nota: Si la respuesta es un intervalo, el intervalo completo debe satisfacer los
requisitos. Si no se especifica por la mañana (a. m.) o por la tarde (p. m.), pero las horas se
considerarán de otro modo como correctas, debe darse el beneficio de la duda a la
respuesta y considerarla como correcta.]

Sin puntaje
Código 0: Otras respuestas, incluyendo uno de los dos horarios correctos, pero el otro
incorrecto.
- Sydney 8 de la mañana, Berlín 10 de la noche.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cambio y relaciones.

Competencia específica evaluada Reflexión.

Nivel de desempeño 5

Dificultad 635
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Área: Matemática | Aritmética / Álgebra
El tipo de cambio

Mei-Ling, ciudadana de Singapur, estaba realizando los preparativos para ir a Sudáfrica
como estudiante de intercambio durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos dólares de
Singapur (SGD) en rands sudafricanos (ZAR).

Mei-Ling se enteró de que el tipo de cambio entre el dólar de Singapur y el rand
sudafricano era de:
1 SGD = 4,2 ZAR

Mei-Ling cambió 3.000 dólares de Singapur en rands sudafricanos con este tipo de cambio.

¿Cuánto dinero recibió Mei-Ling en rands sudafricanos?

Respuesta esperada:
Código 1: 12.600 ZAR (no es necesario especificar la unidad monetaria).

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad.

Competencia específica evaluada Reproducción, definiciones y cálculos.

Nivel de desempeño 1

Dificultad 406

Al volver a Singapur, 3 meses después, a Mei-Ling le quedaban 3.900 ZAR. Los cambió en
dólares de Singapur, dándose cuenta de que el tipo de cambio había cambiado a:
1 SGD = 4,0 ZAR
¿Cuánto dinero recibió en dólares de Singapur?

Respuesta esperada:
Código 1: 975 SGD (no es necesario especificar la unidad monetaria).

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad.

Competencia específica evaluada Reproducción.

Nivel de desempeño 2

Dificultad 439

Al cabo de estos 3 meses el tipo de cambio se había modificado de 4,2 a 4,0 ZAR por 1
SGD.
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¿Favoreció a Mei-Ling que el tipo de cambio fuese de 4,0 ZAR en lugar de 4,2 ZAR
cuando cambió los rands sudafricanos que le quedaban por dólares de Singapur? Da
una explicación que justifique tu respuesta.

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 11: Sí, con una explicación adecuada.
- Sí; porque al disminuir el tipo de cambio (para 1 SGD) Mei-Ling recibe más
dólares por sus rands sudafricanos.
- Sí, 4,2 ZAR por dólar daría como resultado 929 ZAR. [Nota: el estudiante
escribió ZAR en vez de SGD, pero al haber hecho los cálculos correctamente y la
comparación, puede ignorarse este error.]
- Sí, porque recibió 4,2 ZAR por 1 SGD, y ahora solo tiene que pagar 4,0 ZAR para
conseguir 1 SGD.
- Sí, porque es 0,2 ZAR más barato por cada SGD.
- Sí, porque cuando se divide por 4,2 el resultado es más pequeño que cuando se divide
por 4.
- Sí, era en su favor porque si no hubiese bajado habría obtenido alrededor de 50 dólares
menos.

Sin puntaje
Código 01: Sí, sin explicación o con una explicación inadecuada.
- Sí, un tipo de cambio menor es mejor.
- Sí, fue a favor de Mei-Ling, porque si baja el ZAR, tendría más dinero para cambiarlo en
SGD.
- Sí, fue a favor de Mei-Ling.

Código 02: Otras respuestas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad

Competencia específica evaluada Reflexión

Nivel de desempeño 4

Dificultad 586
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Área: Matemática | Geometría
Escalera

El esquema siguiente ilustra una escalera con 14 escalones y una altura total de 252 cm.

¿Cuál es la altura de cada uno de los 14 escalones?

Respuesta esperada:
Código 1: 18 cm.

Conocimiento o competencia
general evaluada Espacio y forma

Competencia específica evaluada Reproducción

Nivel de desempeño 2

Dificultad 421
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Área: Matemática | Aritmética / Álgebra
Esquema de escalera

Roberto construye el esquema de una escalera usando cuadrados. Estos son los pasos que
sigue: como se puede ver, utiliza 1 cuadrado para el Nivel 1, 3 cuadrados para el Nivel 2 y 6
cuadrados para el Nivel 3.

¿Cuántos cuadrados en total deberá usar para construir hasta el Nivel 4?

Respuesta: ....................... cuadrados.

Respuesta esperada:
Código 1: 10.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad.

Competencia específica evaluada Reproducción.

Nivel de desempeño 3

Dificultad 484
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Área: Matemática | Aritmética / Álgebra
Estanterías

Para construir una estantería, un carpintero necesita lo siguiente:

▪ 4 tablas largas de madera

▪ 6 tablas cortas de madera

▪ 12 ganchos pequeños

▪ 2 ganchos grandes

▪ 14 tornillos

El carpintero tiene en el almacén 26 tablas largas de madera, 33 tablas cortas de
madera, 200 ganchos pequeños, 20 ganchos grandes y 510 tornillos.
¿Cuántas estanterías completas puede construir este carpintero?
Respuesta: ....................... estanterías.

Respuesta esperada:
Código 1: 5 estanterías.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad

Competencia específica evaluada Conexiones

Nivel de desempeño 3
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Dificultad 499
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Área: Matemática | Estadística
Exportaciones

Los siguientes gráficos muestran información acerca de las exportaciones procedentes de
Zedlandia, país que usa el zed como unidad monetaria.

¿Cuál fue el valor total (en millones de zeds) de las exportaciones de Zedlandia en
1998?

Respuesta esperada:
27,1 millones de zeds o 27.100.000 zeds o 27,1 (no es necesario especificar la unidad).

Conocimiento o competencia
general evaluada Incertidumbre.

Competencia específica evaluada Reproducción.

Nivel de desempeño 2

Dificultad 427

¿Cuál fue el valor de las exportaciones de jugo de frutas de Zedlandia en el año 2000?
A. 1,8 millones de zeds.
B. 2,3 millones de zeds.
C. 2,4 millones de zeds.
D. 3,4 millones de zeds.
E. 3,8 millones de zeds.

Respuesta esperada:
E. 3,8 millones de zeds.
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Conocimiento o competencia
general evaluada Incertidumbre.

Competencia específica evaluada Conexiones.

Nivel de desempeño 4

Dificultad 565
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Área: Matemática | Aritmética / Álgebra
Frecuencia de goteo

Las infusiones intravenosas (goteo) se utilizan para administrar líquidos y fármacos a los
pacientes.
Las enfermeras tienen que calcular la frecuencia de goteo G de las infusiones intravenosas
en gotas por minuto.
Utilizan la fórmula G = gv / 60n donde
g es el factor de goteo expresado en gotas por mililitro (ml),
v es el volumen de la infusión intravenosa en ml,
n es el número de horas que ha de durar la infusión intravenosa.

Una enfermera quiere duplicar la duración de una infusión intravenosa. Explicá
exactamente cómo varía G si se duplica n pero sin variar g y v.

Respuesta esperada:
Máximo puntaje (2): Explicación que describe tanto el sentido del efecto como su magnitud.
- Se reduce a la mitad.
- Es la mitad.
- G será un 50% menor.
- G será la mitad de grande.

Puntuación parcial (1): Solo el sentido o la magnitud.
- G se reduce.
- Hay un cambio del 50%.

Sin puntaje (0): Otras respuestas.
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Conocimiento o competencia
general evaluada Cambio y relaciones.

Competencia específica evaluada
Explicar el efecto que tiene sobre el valor resultante la
duplicación de una variable en una fórmula si las demás
variables se mantienen constantes.

Nivel de desempeño

Dificultad Sin datos.

Las enfermeras también tienen que calcular el volumen de la infusión intravenosa, v,
a partir de la frecuencia de goteo, G.
Una infusión intravenosa, con una frecuencia de goteo de 50 gotas por minuto, ha de
administrarse a un paciente durante 3 horas. El factor de goteo de esta infusión
intravenosa es de 25 gotas por mililitro.
¿Cuál es el volumen de la infusión intravenosa expresado en ml?
Volumen de la infusión intravenosa: ...... ml

Respuesta esperada:
Código 1: 360.
Código 0: Otras respuestas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cambio y relaciones.

Competencia específica evaluada Transformar una ecuación y sustituir dos variables por los
valores dados.

Nivel de desempeño 5

Dificultad 632
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Área: Matemática | Combinatoria y probabilidad
Lista de éxitos

Los nuevos CD de los grupos BTA Bailar y Caballos Desbocaos salieron a la venta en
enero.
En febrero los siguieron los CD de los grupos Amor de Nadie y Los Metalgaites. El siguiente
gráfico muestra las ventas de CD de estos grupos desde enero hasta junio.

¿Cuántos CD vendió el grupo Los Metalgaites en abril?
A. 250.
B. 500.
C. 1.000.
D. 1.270.

Respuesta esperada:
B. 500.

Conocimiento o competencia
general evaluada Probabilidad y estadística.

Competencia específica evaluada Leer un gráfico de barras.

Nivel de desempeño Por debajo nivel 1.

Dificultad 348
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¿En qué mes vendió por primera vez el grupo Amor de Nadie más CD que el grupo
Caballos Desbocaos?
A. En ningún mes.
B. En marzo.
C. En abril.
D. En mayo.

Respuesta esperada:
C. En abril.

Conocimiento o competencia
general evaluada Probabilidad y estadística

Competencia específica evaluada Leer un gráfico de barras y comparar la altura de dos
barras.

Nivel de desempeño 1

Dificultad 415

El mánager de Caballos Desbocaos está preocupado porque el número de CD que
han vendido disminuyó de febrero a junio.
¿Cuál es el volumen de ventas estimado para julio si continúa la misma tendencia
negativa?
A. 70 CD.
B. 370 CD.
C. 670 CD.
D. 1.340 CD.
Respuesta esperada:
B. 370 CD.

Conocimiento o competencia
general evaluada Probabilidad y estadística.

Competencia específica evaluada Interpretar un gráfico de barras y calcular un número futuro
en base a una tendencia lineal.

Nivel de desempeño 2

Dificultad 428
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Área: Matemática | Estadística
Prueba de Ciencia

En la escuela de Irene, el profesor de Ciencia les toma pruebas que califica usando como
referencia una escala de 100 puntos. Irene tiene un promedio de 60 puntos en sus primeras
4 pruebas de Ciencia. En la quinta prueba obtiene 80 puntos.

¿Cuál es el promedio de sus notas de Ciencia después de haber dado las 5 pruebas?
Promedio: ...............................

Respuesta esperada:
Código 1: 64.

Conocimiento o competencia
general evaluada Incertidumbre.

Competencia específica evaluada Reproducción

Nivel de desempeño 4

Dificultad 556
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Área: Matemática | Combinatoria y probabilidad
Respaldo al Presidente

En Zedlandia, se realizaron encuestas de opinión para determinar el nivel de respaldo que
tendría el Presidente en la próxima elección. Cuatro periódicos realizaron encuestas
separadas a nivel nacional. Los resultados de las cuatro encuestas de periódicos son los
siguientes:
Periódico 1: 36,5% (encuesta realizada el 6 de enero, con una muestra de 500 ciudadanos
con derecho a votar, elegidos al azar).
Periódico 2: 41,0% (encuesta realizada el 20 de enero, con una muestra de 500 ciudadanos
con derecho a votar, elegidos al azar).
Periódico 3: 39,0% (encuesta realizada el 20 de enero, con una muestra de 1000
ciudadanos con derecho a votar, elegidos al azar).
Periódico 4: 44,5% (encuesta realizada el 20 de enero, con una muestra de 1000 lectores
que votaron por teléfono).

Si las elecciones se celebrarán el 25 de enero, ¿cuál de los resultados de los
periódicos sería la mejor predicción del nivel de apoyo al presidente? Da dos
razones que justifiquen tu respuesta.

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 2: Periódico 3, el sondeo es más reciente, con una muestra más grande, una
selección al azar de la muestra, y solo se preguntó a votantes. (Dar al menos dos razones.)
Debe ignorarse cualquier información adicional (incluyendo información irrelevante o
incorrecta).
- Periódico 3, porque han seleccionado más ciudadanos al azar entre los que tienen
derecho a voto.
- Periódico 3, porque ha pedido la opinión a 1.000 personas seleccionadas al azar, y la
fecha es más próxima a la fecha de la elección, por lo que los votantes tienen menos
tiempo de cambiar de opinión.
- Periódico 3, porque fueron seleccionados al azar y tenían derecho a voto.
- Periódico 3, porque encuestó a más personas y más cerca de la fecha.
- Periódico 3, porque las 1.000 personas fueron seleccionadas al azar.

Sin puntaje
Código 0: Otras respuestas.
- Periódico 4, más personas significa resultados más precisos y las personas que
telefonean habrán considerado mejor sus votos.

Conocimiento o competencia
general evaluada Incertidumbre.

Competencia específica evaluada Conexiones.

Nivel de desempeño 5

Dificultad 615
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Área: Matemática | Combinatoria y probabilidad
Skate

Enrique es un gran fanático del skate. Él visita un negocio, que se llama Skaters, para
comprobar algunos precios. En ese negocio podés comprar un skate completo. Sin
embargo, también podés comprar una tabla, un juego de 4 ruedas, un juego de 2 ejes y un
juego de accesorios por separado y armar vos tu skate. Los precios de los productos del
negocio son los siguientes.

Enrique quiere armar su propio skate. ¿Cuál es el precio mínimo y el precio máximo
en este negocio para un skate armado por él mismo?
(a) Precio máximo: ..................... zeds.
(b) Precio mínimo: ...................... zeds.

Respuesta esperada:
Máximo puntaje
Código 21: Tanto el mínimo (80) como el máximo (137) correctos.

Puntaje parcial
Código 11: Sólo el mínimo (80) correcto.
Código 12: Sólo el máximo (137) correcto.

Sin puntaje
Código 00: Otras respuestas.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad.
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Competencia específica evaluada Reproducción.

Nivel de desempeño Puntaje 2: nivel 3. Puntaje 1: nivel 2.

Dificultad Puntaje 2: 496. Puntaje 1: 464.

El negocio ofrece 3 tipos de tablas, 2 tipos de ruedas y 2 tipos de accesorios. Solo
hay una opción para el juego de ejes.
¿Cuántos skates distintos puede construir Enrique?
A. 6.
B. 8.
C. 10.
D. 12.

Respuesta esperada:
D. 12.

Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad.

Competencia específica evaluada Reproducción.

Nivel de desempeño 4

Dificultad 570

Enrique tiene 120 zeds para gastar y quiere comprar el skate más caro que pueda
pagar. ¿Cuánto dinero debería gastar Enrique en cada una de las 4 partes? Escribí tu
respuesta en la siguiente tabla.

Respuesta esperada:
Código 1: 65 zeds en una tabla, 14 en las ruedas, 16 en ejes y 20 en accesorios.
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Conocimiento o competencia
general evaluada Cantidad.

Competencia específica evaluada Conexiones.

Nivel de desempeño 4

Dificultad 554
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Área: Matemática | Combinatoria y probabilidad
Terremoto

Se emitió un documental sobre terremotos y la frecuencia con que estos ocurren. El
documental incluía un debate sobre la posibilidad de predecir los terremotos.
Un geólogo afirmó: “En los próximos 20 años hay 2 posibilidades por cada 3 de que ocurra
un terremoto en la ciudad de Zed”.

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor el significado de la afirmación del
geólogo?
A. 2/3 x 20 = 13,3, así que entre 13 y 14 años a partir de ahora habrá un terremoto en la
Ciudad de Zed.
B. 2/3 es más que 1/2, por lo que se puede estar seguro de que habrá un terremoto en la
Ciudad de Zed en algún momento en los próximos 20 años.
C. La probabilidad de que haya un terremoto en la Ciudad de Zed en algún momento en los
próximos 20 años es mayor que la probabilidad de que no haya ningún terremoto.
D. No se puede decir lo qué sucederá, porque nadie puede estar seguro de cuándo tendrá
lugar un terremoto.

Respuesta esperada:
C. La probabilidad de que haya un terremoto en la Ciudad de Zed en algún momento en los
próximos 20 años es mayor que la probabilidad de que no haya ningún terremoto.

Conocimiento o competencia
general evaluada Incertidumbre.

Competencia específica evaluada Reflexión.

Nivel de desempeño 4

Dificultad 557
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