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2021  

Asignatura  Matemáticas   EJE  Números   
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Puntaje Ideal  74 puntos  Puntaje Obtenido  

Obj: Comprender el significado de potencias de base racional y exponente entero, y utilizar sus propiedades 

para expresar y operar grandes y pequeñas cantidades en la resolución de problemas.  

 

1.- Realizar problemas de la vida cotidiana que contengan las siguientes operaciones matemáticas 

a) 3 Sumas de números con potencia   

b) 2 Restas de números con potencias 

c) Una multiplicación de potencia  

d) Una división de potencia  

e) Una suma y resta de números 

f) Una suma y multiplicación de potencia números  

g) Una división y una multiplicación de potencias 

Cada problema debe estar escrito en una hoja detallando el proceso y la operación que ha ocupado en cada 

problema. 

Cada estudiante debe escoger un solo problema grabarlo y enviarlo  

Criterio a evaluar parte escrita Puntaje 
ideal 

Puntaje 
ideal 

Cantidad de los problemas 7  

Escrito a mano por lo tanto con letra legible 3  

Cada problema debe contener la operación que se pide 7  

Debe contener una redacción correcta (cada 3 falta ortográfica se baja un punto 3  

El problema debe tener una imagen correspondiente 7  

Cada problema debe desarrollar paso a paso su operación  14  

 

Criterio a evaluar video Puntaje ideal Puntaje ideal 

Debe ser explicado de buena forma 2   

Debe estar escrito con letra legible en cartulina o en otro material para 
que se vea de buena manera en el video 

7  

El video no debe de pasar más allá de los 3 minutos 3  

En el video debe desarrollar paso a paso el procedimiento de resolución  7  

El video debe verse y escucharse de forma impecable 14  

 

 


