
 

 

                                         
      

    

 AREA: MATEMÁTICA 
 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y procedimientos 

diversos para realizar operaciones con números enteros, expresiones 

fraccionarias, decimales y porcentajes, así como para calcular y simplificar 

procesos usando propiedades de los números y las operaciones, de acuerdo 

con la situación planteada.   

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Expresa, con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con 

lenguaje algebraico, su comprensión sobre la solución de una ecuación lineal y 

sobre la solución de una condición de desigualdad, para interpretar un 

problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.  

 

RESUELVE 

PROBLEMAS SOBRE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Expresa, con dibujos, construcciones con reglas y compas, con material 

concreto y con lenguaje geométrico, su comprensión sobre la relación 

semejanza entre formas bidimensionales cuando estas se amplían o reducen, 

para interpretar las condiciones de un problema y estableciendo relaciones 

entre representaciones. 

 

Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para 

resolver operaciones con segmentos, así como aplicar las propiedades de los 

ángulos y triángulos empleando unidades convencionales (centímetro, metro y 

kilometro)    

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

Lee tablas y gráficos de barras o circulares, así como como diversos textos que 

contengan valores de medidas de tendencia central o descripciones de 

situaciones aleatorias, para comparar e interpretar la Información que 

contienen. A partir de ello, produce nueva información. 

 

Recopila datos de variables cualitativas o cuantitativas discretas mediante 

encuesta, seleccionando y empleando procedimientos y recursos. Los procesa 

y organiza en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. 

 

Selecciona y emplea procedimientos para determinar la Media aritmética, la 

Mediana y la Moda de datos discretos. Revisa sus procedimientos y resultados  

 
 

  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:  

El trabajo de investigación y/o desarrollo que se detalla a continuación deberá ser entregado en papel 

cuadriculado A-4 considerando los enunciados y todos los procedimientos para obtener las 

respuestas. Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por secretaría 

en folder de manila tamaño A4, el día programado para la evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE NIVELACION Y RECUPERACION 2020 

TABLA DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS - 1º AÑO 

    



 Indicaciones.  
Resuelve cada pregunta con la mayor claridad orden y limpieza posible, los procedimientos 
para resolverlas deben aparecer debajo de cada pregunta. No se evaluarán las preguntas que 
no muestren el procedimiento seguido. 

 

1. En cierta población la temperatura después de las 5 p.m. empieza a tener una variación de -2°C cada 

15 minutos. ¿Cuál será la variación de la temperatura después de una hora? 

 

2. Un perro labrador que sufre de sobrepeso fue sometido a dieta para controlar el peso. Si cada día el 

cambio en su peso es de -200 gramos, ¿de cuántos gramos será el cambio que logre después de una 

semana? 

 

3. ¿En cuántos grados debe aumentar una temperatura de -7°C para alcanzar 18°C? 

 

4. Un día del mes de junio se registró las temperaturas de diferentes ciudades del Perú. En Máncora el 

termómetro marcó 38°C; en Ayacucho, 23°C; en Tarata, 12°C bajo cero; en Arequipa, 10°C, y en Puno, 

4°C bajo cero. Si Patricia viaja de Puno a Tarata,  

¿cuál es la variación de las temperaturas?  

¿Y si viaja de Máncora a Puno? 

 

5. En la libreta de ahorro la señora Rocío se han efectuado los siguientes movimientos que aparecen en 

la tabla. Completa las anotaciones y el saldo final. 

Concepto Importe Saldo 

Saldo anterior  S/. 1 005 

Pago recibo supermercado S/. 327   

Pago recibo teléfono fijo e internet 

S/.125 

  

Pago recibo teléfono celular S/.135   

Imposición en efectivo S/.150   

Pago recibo cuota casa S/.750   

Imposición en efectivo S/.50   

Pago recibo luz S/.130   

 

6. De los 240 viajeros que ocupan un avión, el 30% son asiáticos, el 15% africanos, el 25% americanos y 

el resto europeos. ¿Cuántos europeos viajan en el avión? 

 

7. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje? 

 



8. Mario recibió en su quiosco 240 periódicos. Por la mañana vendió las tres cuartas partes de los 

periódicos recibidos, y por la tarde, la mitad de los que le quedaban. ¿Cuántos periódicos quedaron sin 

vender al final del día? y ¿Cuántos periódicos vendió? 

 

9. En una bandeja hay 15 frutas entre naranjas y manzanas. Se sabe que contiene 2/5 naranjas y el 

resto de manzanas. Representa esta relación con un dibujo. 

 

10. El verano pasado, mi hermano Pablo y yo decidimos plantar hortalizas en nuestro huerto. 

En el siguiente diagrama de 

sectores muestra los 

distintos tipos de semilla que 

plantamos, en tantos por 

ciento. 

Sabiendo que en total había 

300 semillas,  

¿cuántas semillas de cada 

hortaliza plantamos? 

Completa a continuación la 

cantidad de semillas de: 

Sandías: _____________________ semillas. 

Tomates: ____________________ semillas. 

Melones: ____________________ semillas. 

Calabazas: ___________________ semillas. 

Pimientos: ___________________ semillas. 

 

 

 

11. En un mercado se ofrece la siguiente oferta: 

 Margarita necesita comprar 54 tarros de leche.  

Usando la oferta  

¿Cuánto pagará por los 54 tarros de leche? 

 

 

 

 

 

 

 

Precio regular:  

S/. 16.00 

Six pack leche 

evaporada  

SUR X 400g 

 



12. Manuel se dedica a la venta de caramelos de limón. Si el primer día vendió 2 caramelos, el segundo 

día vendió 6 caramelos, el tercer día 12, el cuarto día 20 y así sucesivamente hasta el último día que 

vendió 72 caramelos. ¿Cuántos días estuvo vendiendo caramelos? 

 

13. ¿Cuál es el valor de “x” en la siguiente ecuación?    7(x + 1) – 3x = 5 (x + 8) 

 

14. A una función de cine han asistido 400 personas entre adultos y niños. Cada niño ha pagado una 

entrada de S/.8 y cada adulto S/.12. Si la recaudación total es S/.3760, ¿cuántos niños han asistido a la 

función de cine? 

 

PASADIZO DE MAYÓLICA:  Un albañil está colocando mayólicas negras, blancas y grises para cubrir el 

pasadizo de una casa siguiendo una secuencia. Observa: (utiliza esta información para resolver las 

preguntas 15, 16 y 17) 

 

15. Para saber la cantidad de mayólicas blancas y negras que se utilizarán, el albañil elabora la siguiente 

tabla: 

Cantidad de mayólicas blancas 1 2 3 4 …     

Cantidad de mayólicas negras 4 7 10 13 …     

 

Si se coloca 24 mayólicas blancas. ¿Cuántas mayólicas negras utilizara? 

 

16. Se quiere saber la superficie que se cubre con las mayólicas blancas, grises o negras que se 

muestran a continuación:  

La mayólica blanca y las grises son cuadradas. El lado de la 

mayólica blanca mide 24cm y el lado de la mayólica gris es la mitad 

que el de la mayólica blanca. 

¿Cuánto mide en cm2 la superficie total cubierta por todas las 

mayólicas mostradas en el gráfico? 

 



17. Como se rompieron 12 mayólicas blancas, el albañil tuvo que ir a la tienda a comprarlas. En la tienda 

solo se vende mayólicas blancas en caja de 5 unidades, al precio es s/ 28,50. ¿Cuánto dinero se gastará 

en esta compra? 

 

18. Una escalera cuya longitud es de 3 metros se encuentra apoyada contra una pared en el suelo 

horizontal y alcanza 2,8 m sobre esa pared vertical. La pregunta es: ¿a qué distancia está al pie de la 

escalera de la base de la pared? 

 

19. Una cancha de fútbol (rectangular como sabemos) mide 125 metros de largo. Si la longitud de sus 

diagonales es de 150 metros. ¿Cuál es el ancho del campo de juego? 

 

20. Calcula la altura del árbol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. La Torre de Pisa está inclinada de modo que su pared lateral forma un triángulo rectángulo de 

catetos 5 metros y 60 metros. ¿Cuánto mide la pared lateral?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Jorge quiere confeccionar una funda de tela para cubrir 

totalmente un cajón como el mostrado. Para saber la cantidad 

de tela que utilizará, él realiza el siguiente cálculo: 50 x 25 x 

30 = 37 500.  

¿Crees que el procedimiento realizado por Jorge es el 

adecuado? Fundamenta tu respuesta. 

 

 

23. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la piscina a razón de 

S/.6.00 el metro cuadrado. ¿Cuánto costará pintarla?  ¿Cuántos litros de agua serán necesarios para 

llenarla? 

 

24. Calcula el volumen de papel higiénico que hay en el siguiente rollo. 

Redondea a dos cifras decimales.  

 

 

 

 

 

 

25. Una computadora dibuja las siguientes figuras de acuerdo a un programa. ¿Cuántos conejitos tendrá 

la figura 11? 

 

 

 

 

 

 

 

26. Reconoce la población e identifica muestra y variable en cada una de ellas. 

a) En una fábrica de camisas un ingeniero de control de calidad registra el número de camisas con fallas 

en cada lote. 

La población es: _________________________________________________ 

La muestra es: _________________________________________________ 



La variable es: _________________________________________________ 

Tipo de variable: _________________________________________________ 

 

b) La SUNAT hace una auditoría en el distrito de La Victoria. Para ello, selecciona 20 tiendas de 

abarrotes en las cuales verifica la entrega de boletas. 

La población es: _________________________________________________ 

La muestra es: _________________________________________________ 

La variable es: _________________________________________________ 

Tipo de variable: _________________________________________________ 

 

c) Un estadístico desea determinar la probabilidad que tiene de ser elegido como alcalde. Por ello, 

seleccionado cinco sectores de distrito y un número aleatorio en electores de cada sector. 

La población es: _________________________________________________ 

La muestra es: _________________________________________________ 

La variable es: _________________________________________________ 

Tipo de variable: _________________________________________________ 

 

d) El gerente de personal de un banco desea conocer si aquellos empleados que reciben un mes de 

vacaciones son más productivos durante el año, que los que reciben sólo 15 días. Dicho gerente 

selecciona a 80 de sus empleados y registra sus rendimientos. 

La población es: _________________________________________________ 

La muestra es: _________________________________________________ 

La variable es: _________________________________________________ 

Tipo de variable: _________________________________________________ 

 

27. Se entrevistó a 40 jóvenes para conocer cuánto dinero gastan mensualmente en transporte. Estos 

fueron los resultados: 

Monto (soles) Cantidad de estudiantes 

5 14 

8 10 

10 12 

40 4 

 



De la información proporcionada en el cuadro anterior, se puede obtener las siguientes medidas de 

tendencia central: 

Media = 10,75 

Mediana = 8 

Moda = 5 

¿Cuál de las medidas sería un valor representativo del monto de dinero que gastaron en transporte el 

grupo de jóvenes mensualmente? Explica por qué. 

a) Mediana 

b) Media 

c) Moda 

d) Suma total 

 

28. De una encuesta se obtuvo el dinero que ahorran un grupo de estudiantes de primer grado de 

secundaria durante una semana, el cual se muestra a continuación:  

Calcular la media, la mediana y la moda e interpreta cada una. 

Ahorro en soles Estudiantes (f)  

15 10  

25 18  

35 15  

45 11  

55 8  

Total    

 

 

29. Completa en la siguiente tabla las diferentes frecuencias aprendidas.  

La distribución de los pesos de 20 niños viene dada por la siguiente tabla: 
 

Pesos (kg.)  N° de niños (f)      

32  2     

33 7     

34 4      

35 2     

36 5      

Total       

 


