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Trabajo evaluado N° 1 
Unidad evaluada: Adición, Sustracción, Multiplicación y División de Racionales y Potencias  

 
Objetivo: Resolver operatoria combinada de números racionales 
                   Resolver potencias de base y exponente entero 
 
Nombre del estudiante:  
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo 
digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  
 
Puntaje total: 36 puntos 
 
Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 
 

1) Desarrolla las siguientes adiciones y sustracciones de racionales, (3 puntos cada una de las 
actividades, establecidos según la siguiente tabla): 

 
Calcula correctamente el 
mínimo común múltiplo 

Amplifica correctamente las 
fracciones 

Realiza las operaciones correctamente 
y entrega el resultado correcto 

1 punto 1 punto 1 punto 

 
 

a.   +    +                                    

 

 

 

b.   -    -                                             

 

 

 

c.   +    -                                             

 

 

 
 
 
 
 
 

Calcula correctamente el mínimo común múltiplo  
Amplifica correctamente las fracciones   
Realiza las operaciones correctamente y entrega el resultado correcto  

Calcula correctamente el mínimo común múltiplo  
Amplifica correctamente las fracciones   
Realiza las operaciones correctamente y entrega el resultado correcto  

Calcula correctamente el mínimo común múltiplo  
Amplifica correctamente las fracciones   
Realiza las operaciones correctamente y entrega el resultado correcto  

Corrección: 
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2) Desarrolla las siguientes multiplicaciones de racionales, simplificando cuando es debido. (2 puntos 
cada una de las actividades, establecidos según la siguiente tabla): 
 

Multiplica correctamente las fracciones Simplifica al máximo y correctamente las fracciones 
1 punto 1 punto 

 

a.   ∙   

 
 
 
 

b.   ∙     ∙   

 
 
 
 
 

c.   ∙    ∙   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3) Desarrolla las siguientes divisiones de racionales, simplificando cuando es debido. (2 puntos 
cada una de las actividades, establecidos según la siguiente tabla): 

 
Divide correctamente las fracciones Simplifica al máximo y correctamente las fracciones 
1 punto 1 punto 

 

a.   :                                               

 

b.   :                                                  

 

c.   :    :                                                     

 

 
 
 
 
 
 

Multiplica correctamente las fracciones  
Simplifica al máximo y correctamente las fracciones   

Multiplica correctamente las fracciones  
Simplifica al máximo y correctamente las fracciones   

Multiplica correctamente las fracciones  
Simplifica al máximo y correctamente las fracciones   

Divide correctamente las fracciones  

Simplifica al máximo y correctamente las fracciones   

Divide correctamente las fracciones  
Simplifica al máximo y correctamente las fracciones   

Divide correctamente las fracciones  

Simplifica al máximo y correctamente las fracciones   

Corrección: 

 

Corrección:  
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4) Resuelve la siguiente operatoria combinada de racionales. (3 puntos cada una de las 

actividades, establecidos según la siguiente tabla): 
 
Aplica correctamente el orden de 
realización de las operaciones 

Realiza correctamente todas las 
adiciones y/o sustracciones de 
fracciones 

Realiza correctamente todas las 
multiplicaciones y/o divisiones 
de fracciones 

1 punto 1 punto 1 punto 

 

a.   :     +     ∙                                               

 

 

b.   -  ( 1 -  ) + 5 ∙                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resuelve los siguientes problemas, estableciendo lo que se indica en la siguiente pauta para 
obtener el puntaje completo de cada ejercicio: (3 puntos cada una) 
 

a) De un grupo de deportistas de un club, un tercio juega volley,   juega Hockey y el resto juega 

fútbol. ¿Qué parte de los deportistas juega fútbol?  

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos   

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio  

Formulación de la respuesta  

Total  

 

b) Matías tiene 2 bolsas con 120 caramelos cada una. Le da a Bauti la mitad de una bolsa, a Juan   

del total y a Lucia   de los que le quedaban. 

a. ¿Cuántos le quedan a Martin? 

 

 

b. ¿Qué parte del total es? 

 

Aplica correctamente el orden de realización de las operaciones  
Realiza correctamente todas las adiciones y/o sustracciones de fracciones  
Realiza correctamente todas las multiplicaciones y/o divisiones de fracciones  

Aplica correctamente el orden de realización de las operaciones  
Realiza correctamente todas las adiciones y/o sustracciones de fracciones  
Realiza correctamente todas las multiplicaciones y/o divisiones de fracciones  

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos   

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio  

Formulación de la respuesta  

Total  

 Puntaje 

Identificación y/o marcación de la pregunta y sus datos   

Realización correcta del cálculo y/o ejercicio  

Formulación de la respuesta  

Total  

Corrección: 


