
ANEXO 4 

PUNTUACION DE PREGUNTAS EN LA PRUEBA DE 

MATEMATICAS 

 

Notación científica.- Not_cien 

(0%)    No plantea el problema  

(25%)  No plantea el problema pero obtiene la respuesta  correcta   

(50%)  Entiende notación científica      

(100%)  Entiende notación científica, y realiza correctamente las 

operaciones  

 

 

Planteamiento y resolución de problemas.- Probl_1 

(0%)   No plantea el problema       

(25%)  No plantea el problema pero obtiene la respuesta correcta   

 (50%)  Plantea correctamente el problema     

(100%)  Plantea y resuelve correctamente el problema    

 

 

 



Planteamiento y resolución de problemas  (regla de tres).- Probl_2 

(0%)   No plantea el problema      

(25%)  No plantea el problema pero obtiene la respuesta correcta   

 (50%)   Plantea correctamente el problema    

(100%)  Plantea y resuelve correctamente el problema    

 

 

Planteamiento y resolución de problemas  (sucesiones).- Probl_3 

(0%)   No plantea el problema       

(25%)  No plantea el problema pero obtiene la respuesta correcta   

 (50%)  Plantea correctamente el problema     

(100%)  Plantea y resuelve correctamente el problema    

 

 

Conjuntos.- Conjunto  

(0%)  No plantea el problema      

(25%)No plantea el problema pero obtiene la respuesta correcta  

 (50%) Plantea correctamente el problema     

(100%) Plantea y resuelve correctamente el problema    

 



Desigualdades y conjunto solución.- Des_conj 

(0%)   No resuelve el problema      

(50%)   Sabe trabajar con desigualdades      

(100%) Sabe trabajar con desigualdades, y determina el conjunto 

solución de p(x) ∧ q(x)       

 

 

Operaciones con polinomios.- Ope_pol1  

(0%)   No resuelve el problema       

(50%)  Realiza correctamente algunas operaciones     

(100%) Realiza correctamente todas las operaciones    

 

 

Operaciones con polinomios.- Ope_pol2  

(0%)  No resuelve el problema       

(50%)   Realiza correctamente algunas operaciones    

(100%) Realiza correctamente todas las operaciones    

 

 

 



 

Identificar gráficamente una función.- Ident_gr 

(0%)   Marca la respuesta incorrecta      

(100%) Marca la respuesta correcta  

 

      

Gráfica de funciones.- Graf_fun 

(0%)  No resuelve el problema       

(40%)  Gráfica correctamente la función lineal    

(60%)  Gráfica correctamente la función cuadrática    

(100%) Gráfica correctamente la función lineal y la función 

cuadrática        

 

 

Ecuación de la recta.- Ecua_rec 

(0%)  No resuelve el problema       

(65%)  Halla el valor correcto de la pendiente de la recta    

(100%) Halla el valor correcto de la pendiente de la recta y 

determina la ecuación correcta de la recta     

 



 

Sistemas de ecuaciones lineales.- Ecua_lin 

(0%)  No resuelve el problema       

(100%) Resuelve correctamente el sistema de ecuaciones lineales  

 

 

Ecuación de la circunferencia.- Ecua_cir 

(0%)  No resuelve el problema      

(70%)  Calcula el valor correcto del radio de la circunferencia  

(100%) Calcula el valor correcto del radio de la circunferencia y 

determina la ecuación de la misma      

 

 

Teorema de Pitágoras y trigonometría.- Trigon_1 

(0%)  No resuelve el problema       

(65%)  Calcula el valor correcto de la hipotenusa    

(100%) Calcula el valor correcto de la hipotenusa  y determina 

correctamente el valor de la función trigonométrica    

 

 



Trigonometría.- Trigon_2 

(0%)  Contesta incorrectamente todos los literales    

(33%)  Contesta correctamente uno de los tres literales    

(66%)  Contesta correctamente dos de los tres literales    

(100%) Contesta correctamente  los tres literales   

  

 

Superficie.- Superfic 

(0%)  No gráfica el trapecio, ni resuelve el problema   

(30%)  Gráfica correctamente un trapecio     

(100%) Gráfica correctamente el trapecio y determina correctamente  

el área de su superficie        

 

 

Volumen.- Volumen 

(0%)  No resuelve el problema      

(60%)  Calcula correctamente el valor de la arista del cubo   

(100%) Calcula correctamente el valor de la arista del cubo y calcula 

correctamente el volumen del cubo     

 



 

Cálculo de la media aritmética.- Media 

(0%)  No conoce lo que es la media aritmética    

(60%)  Conoce lo que es la media aritmética    

(100%) Conoce lo que es la media aritmética, y la calcula 

correctamente        

 

 

Probabilidad.- Probabil 

(0%)  No calcula correctamente la probabilidad    

(100%) Calcula correctamente la probabilidad     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

PUNTUACION DE PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE 

LENGUAJE 

 

Lectura comprensiva.- Lect_com 

(0%)              No responde las preguntas  

(25%)            Contesta correctamente una pregunta  

(50%)            Contesta correctamente dos preguntas  

(75%)            Contesta correctamente tres preguntas  

(100%)          Contesta correc tamente cuatro preguntas  

 

 

Función de la palabra en la oración.- Pal_orac 

(0%)                No contesta la pregunta  

(50%)              Contesta al menos una parte de la función de la palabra en la 

oración  

(100%)             Contesta dos partes o más de la de la función de la palabra en la 

oración  

 

 



Análisis sintáctico de oraciones. Sujeto.- Suj_nucl 

(0%)               No responde  

(50%)             Identifica correctamente el sujeto  

(100%)           Identifica correctamente el sujeto y su núcleo  

 

 

 

Análisis sintáctico del oraciones . Predicado.- Pred_nuc 

(0%)               No responde  

(50%)             Identifica correctamente el predicado  

(100%)           Identifica correctamente el predicado y su núcleo  

 

 

Oraciones simples y compuestas.- Orac_syc  

(0%)               No distingue la oración simple de la compuesta  

(50%)             Identifica correctamente lo que es una oración simple  

(75%)             Identifica correctamente lo que es una oración compuesta  

(100%)           Identifica correctamente toda la pregunta  

 

 



Corrección de palabras .- Corr_pal 

(0%)               No hace corrección alguna  

(40%)             Corrige de una a cuatro palabras  

(70%)             Corrige de cinco a  siete palabras  

(100%)           Corrige ocho o más palabras  

 

 

Homónimos con dos palabras.- Hom_pala 

(0%)               No contesta la pregunta  

(25%)              Identifica correctamente un homónimo  

(50%)              Identifica correctamente dos homónimos  

(75%)              Identifica correctamente tres homónimos  

(100%)            Identifica correctamente cuatro homónimos  

 

 

Diptongos.- Ort_dip 

(0%)              No reconoce lo que es diptongo  

(50%)             Identifica uno de los diptongos 

(100%)           Identifica todos los diptongos  

 



Triptongos.- Ort_trip 

(0%)             No reconoce lo que es triptongo  

(50%)            Identifica uno o dos triptongos  

(100%)          Identifica todos los triptongos  

 

 

Hiato.- Ort_hiat 

(0%)             No reconoce lo que es hiato  

(50%)            Identifica uno o tres hiatos  

(100%)          Identifica todos los hiatos  

 

 

Identificación del significado de la palabra según el contexto de la 

oración.- Ident_Pa 

(0%)              No responde la pregunta  

(50%)            Completa de una a tres palabras  

(100%)           Completa cuatro o más palabras  

 

 

 



 

Sinónimos.- Voc_sin 

(0%)              No identifica sinónimo alguno  

(50%)            Determina de manera correcta uno o dos sinónimos  

(100%)          Determina de manera correcta tres o más sinónimos  

 

 

Antónimos.- Voc_ant 

(0%)              No identifica antónimo alguno  

(50%)            Determina de manera correcta uno o dos antónimos  

(100%)          Determina de manera correcta tres o más antónimos  

 

 

Género literario de la prosa.- Gen_lite 

(0%)              No identifica género alguno  

(50%)            Identifica un género literario de la prosa  

(100%)          Identifica los dos géneros literarios de la prosa  

 

 

 



 

Autores y obras literarias.- Obras_li  

(0%)             No responde la pregunta  

(50%)            Identifica de manera correcta uno o dos autores con su obra  

(100%)          Identifica de manera correcta tres o más  autores con su obra  

 

 

Género literario de  oratoria.- Gen_orat 

(0%)             No responde la pregunta  

(100%)          Identifica correctamente quién es Cicerón y donde nació  

 

 


