L ib erta

y O rd e n

saber 3º, 5º y 9º

Matemáticas – quinto grado
NIVEL
		

RANGO DE
PUNTAJE

DESCRIPCIÓN
Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, el estudiante
promedio ubicado en este nivel soluciona problemas correspondientes a
la estructura multiplicativa de los números naturales, reconoce y utiliza la
fracción como operador, compara diferentes atributos de figuras y sólidos
a partir de sus medidas y establece relaciones entre ellos, establece
conjeturas sobre conjuntos de datos a partir de las relaciones entre
diferentes formas de representación, e interpreta el grado de probabilidad
de un evento aleatorio.

			 RASGOS:
			
En razonamiento y argumentación:

Avanzado

397 – 500

			

• Establece por qué un ejemplo es pertinente a una propiedad enunciada.
• Describe las características de una figura plana a partir de su ilustración.
• Clasifica sólidos y figuras planas de acuerdo con sus propiedades.
• Reconoce las propiedades que son dejadas invariantes cuando se
aplica una transformación en el plano.
• Compara figuras planas a partir de sus características explícitas y algunas
no explícitas.
• Genera nueva información a partir de distintas representaciones de un
conjunto de datos.
• Reconoce el número total de arreglos posibles en problemas sencillos
de combinación.
• Interpreta el grado de probabilidad de un evento aleatorio.
En comunicación, representación y modelación:
• Diferencia las propiedades del número en relación con su contexto de
uso.
• Identifica propiedades no convencionales de las operaciones.
• Establece relaciones entre diferentes unidades de medida.
• Compara conjuntos de datos relacionados con énfasis en cómo los
datos se distribuyen.
• Asigna a la posibilidad de ocurrencia de un evento una medida relacionada
con la posibilidad de ocurrencia de otro evento.

			

En formulación y solución de problemas:
• Da significado y utiliza la fracción como operador.
• Reconoce algunos procedimientos para calcular la medida de atributos
de figuras u objetos de acuerdo con las dimensiones iniciales.
• Enuncia características de un conjunto de datos a partir de algunas
medidas de tendencia central.
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NIVEL
		

RANGO DE
PUNTAJE

DESCRIPCIÓN
Además de lograr lo definido en el nivel precedente, el estudiante
promedio ubicado en este nivel identifica y utiliza propiedades de
las operaciones para solucionar problemas, modela situaciones de
dependencia lineal, diferencia y calcula medidas de longitud y superficie,
identifica y describe transformaciones en el plano, reconoce relaciones
de semejanza y congruencia entre figuras, usa la media aritmética para
solucionar problemas, establece conjeturas a partir de la lectura directa
de información estadística y estima la probabilidad de eventos simples.

		
			

RASGOS:
En razonamiento y argumentación:
• Usa ejemplos y contraejemplos para determinar la validez de propiedades
y relaciones numéricas.
• Establece propiedades no explícitas en algunas figuras planas.
• Describe algunas trasformaciones en el plano cartesiano.
• Compara figuras para intuir relaciones de semejanza entre ellas.

			
Satisfactorio

331 – 396

			

En comunicación, representación y modelación:
• Reconoce diferentes maneras de representar una fracción propia en
relaciones parte-todo.
• Identifica patrones y relaciones numéricas.
• Modela situaciones de dependencia cuando existe relación de
proporcionalidad directa entre dos magnitudes.
• Diferencia y calcula medidas de distintas magnitudes.
• Establece relaciones entre distintas formas de representación de datos.
En formulación y solución de problemas:
• Formula y resuelve situaciones problema correspondientes a la estructura
aditiva y multiplicativa de los números naturales.
• Resuelve problemas que requieren, para su solución, relacionar diferentes
formas de representación de datos.
• Calcula algunas medidas de tendencia central, en conjuntos discretos,
para solucionar de problemas.
• Estima la probabilidad de un evento para resolver problemas en
contextos de juego o eventos cotidianos.
• Usa representaciones geométricas de números figurados.
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DESCRIPCIÓN
El estudiante promedio ubicado en este nivel utiliza operaciones básicas
para solucionar situaciones problema, identifica información relacionada
con la medición, hace recubrimientos y descomposiciones de figuras
planas, organiza y clasifica información estadística.

		
			

RASGOS:
En razonamiento y argumentación:
• Reconoce el patrón de variación de una secuencia.
• Representa algunas relaciones de dependencia a través de tablas.
• Establece equivalencias numéricas.
• Asocia desarrollos planos con los respectivos sólidos.
• Hace clasificaciones elementales de figuras planas.
• Descompone en regiones parciales figuras planas y sólidos.
• Reconoce la congruencia, o no, entre dos figuras geométricas.

			
Mínimo

265 – 330

			

En comunicación, representación y modelación:
• Establece relaciones de orden e identifica algunas propiedades de los
números naturales.
• Expresa simbólicamente algunas operaciones a partir de un enunciado
gráfico o verbal.
• Reconoce y utiliza el plano cartesiano.
• Asocia referencias de objetos reales a medidas convencionales.
• Identifica atributos medibles de figuras u objetos.
• Organiza y clasifica información estadística.
En formulación y solución de problemas:
• Formula y resuelve problemas que involucran situaciones aditivas de
combinación, comparación e igualación.
• Formula y resuelve problemas que involucran situaciones multiplicativas
simples.
• Hace recubrimientos y descompone una superficie para determinar
áreas de figuras planas.

Insuficiente

100 – 264

El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las preguntas de menor
complejidad de la prueba.
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