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Presentación 

 

 
Con el fin de informar a la comunidad educativa acerca de las evaluaciones, la  

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA- genera 
material didáctico para docentes y estudiantes como las pruebas cortas y la solución a 
las mismas.  

 
Las evaluaciones cortas de Matemáticas, están diseñadas principalmente para que 

los docentes y estudiantes las utilicen como material de apoyo en el desarrollo de las 
capacidades de analizar, razonar, resolver y comunicar eficazmente cuando resuelven 
o enuncian problemas en una variedad de situaciones y dominios para adquirir la 
competencia básica: “Pensamiento lógico-matemático”1

Para poder utilizar y responder las evaluaciones cortas, se recomienda imprimirlas 
junto con su hoja de respuestas que se encuentran publicadas en la página de internet 
de la DIGEDUCA 

. El Curriculum Nacional Base, 
–CNB– dentro de sus componentes define competencia como: «la capacidad o 
disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas 
de la vida cotidiana y a generar nuevos conocimientos» (CNB, n.f. p. 22). 

 
El presente material incluye como primera parte, información sobre el concepto de 

matemática, las capacidades y los contenidos que se evalúan en la prueba, los niveles 
de la taxonomía de Marzano que sirven para graduar la dificultad de las preguntas y 
una breve descripción de la prueba. La segunda parte está constituida por los ítems 
que aparecen en la evaluación corta de Matemáticas de la forma MATE GRAD-A así 
como la solución de cada uno. Con ello se podrá identificar los procesos cognitivos que 
se ejercitan al resolver cada ítem, además ayudará con las planificaciones de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 

www.mineduc.gob.gt/digeduca. Estas servirán para que el estudiante 
tenga una idea general del proceso de evaluación y se familiarice con la estructura de 
la prueba de Matemáticas, la forma de la pregunta y el proceso para responder e 
identificar las respuestas. 

 

 

 

 

                                                 
1 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Programa Estándares e Investigación Educativa. 
Competencias Básicas para la Vida Guatemala 2009. Pág. 108. 
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1. Objetivos del documento 
 
 

• Difundir el enfoque que tiene la prueba de Matemáticas aplicada por la Dirección 
General de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA–.  

 
• Informar sobre las capacidades evaluadas en la prueba de Matemáticas.  

 
• Proporcionar a los docentes material de apoyo en sus actividades de enseñanza-

aprendizaje.  
 

• Retroalimentar a directores, docentes, estudiantes, y personas interesadas, en la 
competencia básica «Pensamiento lógico-matemático» que se evalúa en las pruebas 
estandarizadas de DIGEDUCA.  

 
 

2. Concepto de Matemáticas 
 
 

La matemática es la ciencia que estudia las propiedades de los entes abstractos y 
de las relaciones que hay entre ellos. Además analiza la estructura, magnitudes, 
vínculos y la utilización de axiomas y el razonamiento lógico y una vez detectados los 
patrones que los rigen, formula teorías y construye definiciones que se obtuvieron por 
deducciones, los cuales vuelve a utilizar para crear otras definiciones. 

 

3. Capacidades evaluadas 
 

Las pruebas cortas de Matemáticas están diseñadas con contenidos que sirven para 
adquirir capacidades o procesos que permitan desarrollar la competencia de 
pensamiento lógico-matemático, las cuales incluye reproducción, definiciones y cálculo, 
conexiones e integración para la resolución de problemas y el pensamiento 
matemático, generalización y comprensión súbita. Estas capacidades se describen a 
continuación: 
 
a) Reproducción, definiciones y cálculos: incluye el conocimiento de hechos, la 

representación de equivalencias, aplicación de propiedades matemáticas, desarrollo 
de algoritmos de rutina o estándares, manipulación de expresiones con símbolos y 
fórmulas así como los cálculos correspondientes.  
 

b) Conexiones e integración para la resolución de problemas: los componentes de 
las matemáticas se unen y se enlazan para establecer una buena relación entre ellos 
con el objetivo de resolver problemas que incluyen escenarios familiares y casi 
familiares. Implica el uso de diferentes estrategias, representaciones y 
argumentaciones con la aplicación del lenguaje simbólico y formal. 
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c) Pensamiento matemático, generalización y comprensión súbita: es la 
interpretación matemática y modelado de los problemas. Obtenida la primera 
solución, se busca la generalización de las soluciones y los problemas. Con este 
proceso se moviliza la comprensión, reflexión y creatividad para identificar 
conceptos o enlazar conocimientos.  Involucra también el razonamiento matemático 
y la comunicación2

 
. 

4. Contenidos que se evalúan 
 

Los contenidos que se evalúan en las pruebas de graduandos se agrupan por áreas 
o campos de estudio de las matemáticas, entre ellas encontramos: sistemas numéricos, 
geometría, trigonometría, álgebra y funciones, lógica, estadística y aritmética. Las 
siguientes tablas tienen las áreas con sus contenidos específicos:  

 
Sistema 

numéricos 
Geometría Trigonometría Álgebra y funciones 

- Conjuntos 
- Conjuntos numéricos 
- Numeración maya 
-Ordenación de      
  números 
-Jerarquía de operaciones 
-Recta numérica 
-Redondeo 
-Conversiones 
-Números irracionales 
-Números racionales 
-Notación científica 

-Ángulos 
-Figuras planas 
-Perpendicularidad 
-Área 
-Sólidos 
-Volumen 
-Perímetro 
 

-Razones  
  trigonométricas 
-Teorema de   
  Pitágoras 
-Semejanza de  
  triángulos 

-Expresiones  
  algebraicas 
-Valor numérico 
-Ecuaciones 
-Relaciones 
-Plano cartesiano 
-Funciones 
-Proporcionalidad 
-Productos notables 
-Ecuación de segundo  
  grado 

 
Lógica Estadística Aritmética 

-Proposiciones 
-Tabla de verdad 
-Conectivos lógicos 

-Probabilidad 
-Medidas de tendencia  
 central 
-Gráficas 

-Porcentaje 
-Proporcionalidad 
-Operaciones básicas 
-Potenciación 
-Regla de tres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 DIGEDUCA, 2007. 
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5. Niveles de la Taxonomía de Marzano 
 

El ser humano utiliza diferentes niveles de pensamiento que pueden ser simples 
(conocer, recordar y comprender) hasta más complejas (analizar, aplicar y evaluar) 
para resolver una tarea. Estos niveles de pensamiento se clasifican en taxonomías.  Las 
más conocidas en educación son: Bloom (1956), Marzano (2001) y Kendall (2007).  

 

Las pruebas que elabora la DIGEDUCA se basan en la Taxonomía de Marzano 
enfocándose en el sistema cognitivo para la elaboración de ítems (preguntas) de la 
prueba, para establecer la demanda cognitiva de las evaluaciones nacionales. El 
propósito es incluir tanto tareas sencillas como aquellas que presentan una demanda 
mayor para los estudiantes.  Estos ítems son probados en campo con estudiantes para 
asegurar que efectivamente miden lo que se espera. 

 
En la taxonomía de Marzano los niveles propuestos son seis: cuatro dentro del 

Sistema de Cognición donde se procesa la información; uno en el Sistema 
Metacognitivo, con el cual se elabora el plan de acción para adquirir los nuevos apren-
dizajes; y uno en el Sistema Interno, en el que se decide comprometerse con la 
realización de una tarea. 

 
En las evaluaciones de Matemáticas que la DIGEDUCA elabora para Graduandos, 

se utilizan los cuatro procesos mentales que comprenden el Sistema de Cognición. 
 
A continuación se  describen los procesos mentales del Sistema Cognitivo de 

Marzano.  
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Sistema Cognitivo de Marzano 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Marzano, R. (2001). Designing a new taxonomy of educational objectives. Experts in Assessment Series, Guskey, T. R., & Marzano, R. J. 

(Eds.). Thousand Oaks, CA: Corwin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento- 
recuerdo 

Recuerdo de la infor-
mación exactamente 
como fue almacenada 
en la memoria 
permanente. 

Nombrar: identificar o 
reconocer la 
información pero no 
necesariamente se 
comprende su 
estructura. 

Ejecutar: realizar un 
procedimiento, pero no 
necesariamente se 
comprende cómo se 
produjo. 
 

 

Comprensión 

 

Identificar detalles de la 
información que son 
importantes, y recordar y 
ubicar la información en 
una categoría adecuada.  

Síntesis: identificar la 
mayoría de los compo-
nentes de un concepto y 
suspender los detalles 
insignificantes del mismo.  

Representación: pre-
sentar la información en 
categorías para que sea 
más fácil encontrarla y 
utilizarla. 

 
 

Análisis  

Utilizar lo aprendido para 
crear nuevos conocimientos 
y aplicarlos en nuevas 
situaciones.  

Relación: identificar 
similitudes y diferencias 
importantes entre 
conocimientos.  

Clasificación: identificar 
categorías relacionadas al 
conocimiento de sobre y 
subordinación.  

Análisis de errores: 
identificar errores en la 
presentación y uso del 
conocimiento.  

Generalizaciones: 
construir nuevas ge-
neralizaciones o principios 
basados en el 
conocimiento.  

Especificaciones: 
identificar aplicaciones 
específicas o consecuencias 
lógicas del conocimiento. 

Utilización  

 

Aplicar el conocimiento en 
situaciones específicas. 

Relación: utilizar el co-
nocimiento para tomar 
decisiones o tomar decisiones 
acerca del uso del 
conocimiento. 

Resolución de problemas: 
utilizar el conocimiento para 
resolver problemas o resolver 
problemas sobre el 
conocimiento. 

Investigación experi-
mental: utilizar el co-
nocimiento para generar y 
evaluar hipótesis o puede 
generar y evaluar hipótesis 
sobre el conocimiento. 

Investigación: utilizar el 
conocimiento para conducir 
investigaciones o puede condu-
cir investigaciones del 
conocimiento. 
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6. Descripción de la prueba 
 

Las pruebas de matemáticas de graduandos están diseñadas para ser respondidas 
en 90 minutos y contienen un total de 45 ítems de selección múltiple. En este caso las 
pruebas cortas están diseñadas para ser respondidas en un lapso de 40 minutos y 
contienen 20 preguntas de selección múltiple.  
 

 
 

7. Descripción de los ítems en la solución de la evaluación corta de Matemáticas  
 

 Este documento describe la información de cada ítem, permitiendo a directores, 
docentes y personas interesadas, verificar el contenido estructurado de la siguiente 
forma.  
 

• Número del ítem: permite localizar el ítem según la posición que tienen en la 
evaluación. 

 
• Datos del ítem: brinda información sobre el área a la cual pertenece el ítem, 

así como lo que mide el ítem y la clasificación según la taxonomía de 
Marzano. 

 
• Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción: brinda información 

sobre el porcentaje de estudiantes que eligen cada opción como correcta y el 
porcentaje de personas que no la responden. 

 
• Solución: en este apartado se identifica la opción correcta y la forma de 

resolverlo. 
 
• Justificación de los distractores: indica los errores comunes que comenten los 

estudiantes en el proceso de responder el ítem.  
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Solución de la evaluación corta de Matemáticas 
 
Ítem No.1                                                               Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

1 15% 50% 17% 11% 7% 

 
Justificación de las opciones de respuesta 

B No es correcta porque el estudiante cuenta tres espacios sombreados de un cuadrado que 
representa la unidad, por lo que escoge esta respuesta: 1/3. 

C No es correcta porque el estudiante opera 1/2+1/3+1/4 sin tomar en cuenta que el cuadrado 
primero se dividió en cuatro y luego en las partes operadas. 

D No es correcta porque el estudiante realiza la suma  1/2+1/3+1/4 y agrega una unidad más, 
justificando al cuadrado más grande. Opera 13/12 +12/12=25/12. 

 

¿Qué parte del total representa la parte 
sombreada? 

 

 
 
 
    a)   13/48                c) 13/12 
    b)    1/3                  d) 25/12 
     
      

Evalúa: Conexiones e integración para 
la resolución de problemas. 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Expresar en 
términos de fracción, la parte 
sombreada de un entero.     
Nivel de Marzano: Comprensión 
 

Respuesta correcta: a                                             
 
Inicialmente la figura está dividida en 
cuatro partes iguales y cada parte es un 
cuarto, luego, uno de estos cuartos se 
dividió en dos, otro en tres y otro en 
cuatro.  

• La expresión matemática que 
corresponde a lo señalado es:   

• 1 1 1 1 1 1+ +2 4 3 4 4 4
     
     
     

 que en 

palabras es: la mitad de una 
cuarta parte, más la tercera parte 
de una cuarta parte, más la 
cuarta parte de una cuarta parte. 

• Multiplicando resulta: 

• 1 1 1 +  + 8 12 16
  Esta es una suma de 

fracciones con distinto 
denominador, para resolverla hay 
que transformarla en una suma de 
fracciones de igual denominador; 
el mínimo común denominador es 
48. 

• 1 1 1 6+ 4+3 13 +  +   =  8 12 16 48 48  =  
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Ítem No.2                                                              Solución                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

2 35% 18% 17% 19% 11% 

 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 

A No es correcta porque el estudiante encuentra que el valor de x es 3, pero no multiplica por 11, 
concluye que su respuesta es 3. 

B No es correcta porque el estudiante se equivoca al llegar a 8(x-2)+3(x+1)=20. Comete el error 
de multiplicar solo por el primer número. Obteniendo: 
 8x-2+3x+1=20, resolviendo 11x-1=20 y despejando 11x.  Solo se resta 1 a 20. 

D No es correcta porque el estudiante suma todos los números que aparecen y obtiene 25, 
probablemente el alumno sumó 10 más erróneamente para obtener los 35. 

 
 
 
 
 
 

 

Encuentre el valor de 11x si: 

 
    a)    3                     c) 33 
    b)   19                     d) 35 
     
      

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculo. 
Área: Álgebra y Funciones   
¿Qué mide el ítem? Resolver ecuaciones 
lineales. 
Nivel de Marzano: Análisis 

Respuesta correcta: c 
 

• 5x 2 x 1
3 8 6
− ++ =    

Se multiplica la ecuación por 24 
porque es el mínimo común 
denominador y resulta: 

• 24(x -2) 24(x +1) 24(5)+ =3 8 6
  

Al simplificar, se obtiene: 
• 8(x - 2) + 3(x +1) = 4(5)    

•  Se hacen las multiplicaciones. 
• 8x - 16 + 3x + 3 = 20    
• Se resuelve la ecuación y se 

reducen términos semejantes 
• 11x=20+16–3 

• 11x=33 
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Ítem No.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Datos del ítem                                               Solución   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

3 21,3% 15,3% 23,1% 18,6% 21,7% 

 

 

Justificación de las opciones de respuesta 

A No es correcta porque el estudiante tomó en cuenta una parte de las que estaban sin pintar 
1/9. 

B No es correcta porque el estudiante solo tomó los 2/9 de un lado. 

D No es correcta porque el estudiante suma todas las fracciones y obtiene 20/9. 

Tomamos el intervalo , lo dividimos en tres y pintamos el tercio de en medio. Nos 

quedan dos tercios sin pintar , con cada uno de estos dos intervalos 

repetimos el procedimiento: lo dividimos en tres y pintamos el tercio de en medio. 

 
                0       1/9      2/9    1/3                           2/3       7/9        8/9     1          
    
 ¿Cuánto mide lo que no está pintado? 
 
                  a)   1/9                                                      c)   4/9 

                  b)   2/9                                                     d) 20/9 

     
      
Evalúa: Resolución de problemas 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Realizar 
operaciones con fracciones. 
Nivel de Marzano: Análisis 
 

Respuesta correcta: c 

• Se determina que el pintar el 
tercio ubicado en medio de la 
recta, este se representa como 3/9 
y de los otros 2 tercios se pintó 1 de 
cada lado, esto se puede 
representar como 2/9 y al sumar el 
centro con los extremos se obtiene:   
3/9+2/9=5/9 es el total pintado.  

• Restando la parte pintada del 
total se obtiene: 9/9-5/9= 4/9 
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Ítem No.4                                                             Solución 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

4 17% 31% 28% 9% 15% 

 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante multiplica 8 por 6 y lo divide dentro de 2.4. 

B No es correcta porque el estudiante multiplica 8 por 2.4 y se divide dentro de 6. 

D No es correcta porque el estudiante divide 2.4 dentro de 6. 

 
 
 
 
 
 

Un árbol está sembrado frente a un 
poste de electricidad de 6 metros de 
altura. Debido a la inclinación de los 
rayos del sol, el poste hace una sombra 
sobre el suelo de 8 metros de largo, 
mientras que la sombra del árbol es de 
2.4 metros de largo. ¿Cuál es la altura 
del árbol en metros? 
 
    a) 20.00 m             c) 1.80 m 
    b)   3.20 m             d) 0.40 m 
     
      

Evalúa: Conexiones e integración para 
la resolución de problemas. 
Área: Geometría 
¿Qué mide el ítem? Resolver problemas 
de proporcionalidad.   
Nivel de Marzano: Utilización 
 

 

Respuesta correcta: c 
 

• Se plantea la ecuación con 
semejanza de triángulos 
 

  
• Se despeja el valor de x de la 

ecuación y se obtiene 
 

6 x 6 x 2.4=     x =  = 1.8m8 2.4 8⇒  
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Ítem No.5                                                           Solución       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un pizarrón de 250 cm de largo y 80 
centímetros de altura tiene una 
cuadrícula de 2.5 centímetros por lado, 
¿de cuántos cuadros consta el pizarrón? 
 
    a)    132                  c)   3,200 

    b) 1,032                  d) 32,000 

     
      

Evalúa: Conexiones e integración para 
la resolución de problemas. 
Área: Geometría   
¿Qué mide el ítem? Resolver problemas 
sobre áreas de figuras planas. 
Nivel de Marzano: Utilización                                   
 

Respuesta correcta: c 
 

• En la mayor parte del problema 
de matemática, siempre hay más 
de un modo de resolverlo. A 
continuación se presentan dos 
formas de hacerlo: 
 

A) Primero se transforman todas las 
unidades a centímetros y luego se 
divide cada dimensión dentro de 
2.5, para determinar cuántos 
cuadritos caben a lo largo y 
cuántos a lo ancho 
2.5 m x 100 cm/1m = 250 cm 
250/2.5=100 cuadritos a lo largo 
80/2.5=32 cuadritos a lo ancho 

 Total de cuadritos: 100 x 32 = 
3,200. 

  
B) Se calcula el área total del 

pizarrón en cm2 y el área de cada 
uno de los cuadritos y luego se 
dividen ambos resultados 

           Área del pizarrón:  
           250 cm x 80 cm = 20,000 cm2 
           Área de cada cuadrito:  
           2,5 cm x 2.5 cm = 6,25 cm2 
  
Total de cuadritos=20,000/6.25=3,200
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Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

5 37% 17% 27% 10% 9% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante divide 80/2.5 y 250/2.5 y el resultado lo suma. 
B No es correcta porque el estudiante divide 80/2.5 y 2500/2.5 y el resultado lo suma. 
D No es correcta porque el estudiante divide 80/2.5 y 2500/2.5 y el resultado lo 

multiplica. 
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Ítem No.6                                                              Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

6 25% 24% 14% 11% 27% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante  busca el que está enfrente al de 43° y este mide lo mismo. 
C No es correcta porque el estudiante piensa que el ángulo x puede ser el doble del ángulo de 43°. 
D No es correcta porque el estudiante asume que el ángulo desconocido es el doble del ángulo 

conocido y obtiene 94°.  

Si AC = BC, DE es perpendicular con AB 
y BC no es perpendicular con AD, 
entonces el valor del ángulo x es: 

 

 
    a) 43º              c) 86º  
    b) 47º              d) 94º 
 
     
      Evalúa: Pensamiento matemático, 
generalización y comprensión súbita. 
Área: Geometría 
¿Qué mide el ítem? Hallar ángulos 
empleando relaciones de los ángulos en 
los triángulos. 
Nivel de Marzano: Análisis 
 

Respuesta correcta: b 
 

• Un Teorema de la Geometría 
dice: la suma de los tres 
ángulos internos de cualquier 
triángulo es 180°. En el 
triángulo ADE, uno de los 
ángulos es recto (ángulo AED) 
y el otro ángulo mide 43°, 
entonces la medida del 
ángulo x es: 

• x =180º – (43º  + 90º ) = 47º  
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MATE GRAD-A 

Ítem No.7                                                               Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

7 18,8% 5,1% 48,3% 24,7% 3,1% 

 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 

A No es correcta porque el estudiante operó incorrectamente fuera del paréntesis, 
restando los primeros números que aparecen y multiplicando por lo de adentro del 
paréntesis, 12(-18)+4 y obtiene -212. 

B No es correcta porque el estudiante operó incorrectamente dentro del paréntesis ya que 
sumó 17-5(3(-10))-12+4 y no observó el signo del resultado y obtuvo -159. 

C No es correcta porque el estudiante no aplica ley de signos en la multiplicación,                    
17-5(-18)+4 y opera 17 – 90 +4 y obtiene -69. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
¿Cuál es el valor numérico de la 
expresión: 17–5{3(22 – 6) –12}+4?  

 
    a) − 212                 c) − 69 
    b) − 159                 d)  111 
     
      

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculos. 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Aplicar  la 
jerarquía de operaciones. 
Nivel de Marzano: Conocimiento-
Recuerdo 
 

Respuesta correcta: d 

• Se debe iniciar con el desarrollo 
de la potencia y se obtiene  
 17−5{3(4-6)-12}+4= 

• Se opera el paréntesis y se 
multiplica por 3 obteniendo: 
 17-5{ -6 -12}+4= 

• Al operar dentro del corchete el 
resultado es -18 y se multiplica 
por −5 y se obtiene el valor de 
90 y por último hacemos la 
suma de 17+90+4=111 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.8                                                              Solución 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

8 23,9% 25,5% 11,6% 25,1% 13,9% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante eleva (-4)2= -16, por lo que -16+3+8=Y. 
B No es correcta porque el estudiante eleva (-4)2= - 8, por lo que  -8+3+8=Y. 
C No es correcta porque el estudiante eleva (-4)2=  8, por lo que  8+3+8=Y. 

En la fórmula x2+3 = 2x+y, si x=−4 ¿cuál es 
el valor de y? 
 

    a) − 5                     c) 19 
    b)    3                    d) 27 
 
 
 
 
 
  
    
      

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculos. 
Área: Álgebra 
¿Qué mide el ítem? Encontrar el valor 
de una variable. 
Nivel de Marzano: Comprensión 
 

Respuesta correcta: d 

• Se inicia sustituyendo el valor de X 
por – 4 tenemos: 

• (-4)2 +3= 2(-4) + Y 
• 16 + 3 = - 8 +Y 
• 19+8 = Y 
• 27=Y 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.9                                                           Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

9 15% 17% 24% 34% 10% 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante despeja X en la primera expresión el resultado se 

obtiene negativo, al resolver la siguiente condición se multiplican los signos:  
1/x =-1/14, -1/14+14/14= −15/14. 

B No es correcta porque el estudiante despeja en la primera condición y obtiene  
13/14 como resultado. 

D No es correcta porque el estudiante despeja la primera condición, no le cambia de 
signo al 2, por lo tanto obtiene que x=11/10. 

 Si  , entonces el valor de x+1 
es igual a:  

  
 

a) − 15/14           c) 15/14 
b)    13/14          d) 11/10  

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculos. 
Área: Álgebra y Funciones  
¿Qué mide el ítem? Resolver 
ecuaciones lineales. 
Nivel de Marzano: Conocimiento-
Recuerdo 
 

Respuesta correcta: c 
 

• En la ecuación   
1 2 12
x

=− ,  Se 

empieza por sumar 2 a cada 
miembro:  

• 1  - 2+ 2 = 12 + 2x
   

Se resuelven las operaciones en 
cada miembro de la ecuación:  

• 1 =  14x
  Se multiplican ambos 

miembros por x. 

• 1 (x) =14(x)x
  Se reduce y 

resulta: 
• 1  =  14x   Se divide por 14 en 

ambos miembros de la ecuación.  

• 1  = x14
  Si al valor de x se le 

suma 1 resulta: 

• 1 1 14 15 + 1 =  +  =  14 14 14 14
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MATE GRAD-A 

Ítem No.10                                                            Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

10 17,5% 23,9% 31,8% 10,7% 16,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante toma el porcentaje directamente como un número 

15%= 15 y 20%=20.  
B No es correcta porque el estudiante multiplica el porcentaje como un número por la suma 

del sueldo y la venta. 
D No es correcta porque el estudiante divide el porcentaje dentro de 10 y no dentro de 100, 

por lo que se obtuvo 1.5 y 2. 

Una persona tiene dos ofertas de trabajo 
como vendedor de aparatos eléctricos. Un 
distribuidor le paga Q1,000.00 mensuales 
más una comisión del 15% de las ventas que 
haga. Otro distribuidor le paga Q600.00 
mensuales más un 20% de comisión. La 
ecuación que resuelve el problema de cuál es 
el total de ventas que debe lograr esta 
persona para obtener los mismos ingresos en 
ambos trabajos es: 
 

a) 1,000+15x = 600+20 

b) 15(1000+x) = 20(600+x) 

c) 1,000+0.15x = 600+0.2x 

d) 1,000+1.5x = 600+2x 

 
      
Evalúa: Pensamiento matemático  
Área: Álgebra 
¿Qué mide el ítem? Plantear ecuaciones  
Nivel de Marzano: Análisis 

Respuesta correcta: c 
 

•  Se debe colocar en un lado de 
la igualdad a la primera 
empresa que paga 1000 de 
sueldo más el 15% de las ventas 
que se representa con 0.15, se 
obtiene 1000+0.15X y en el otro 
miembro la otra distribuidora  
que es 600 + 0.2X. 

•  Se obtiene:  
1000 + 0.15X= 600 + 0.2X 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.11                                                            Solución 
 

 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

11 16,7% 35,5% 31,1% 15,0% 1,8% 

 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante multiplica los exponentes y las bases. 
C No es correcta porque el estudiante multiplica las bases. 
D No es correcta porque el estudiante copió la base completa, con su signo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes igualdades es 
correcta?  
  
a) (−2)3(−2)2=26 

b) (−2)3(−2)2=(−2)5 

c)  (−2)3(−2)2=45 

d)  (−2)3(−2)2=25 

 

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculos. 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Aplicar las 
propiedades de las potencias. 
Nivel de Marzano: Conocimiento-
Recuerdo 
 

Respuesta correcta: b 

• Se debe establecer que la 
base es todo lo que está 
dentro del paréntesis, se copia 
la base y se suman los 
exponentes  
 (−2)3(−2)2= (−2)5 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.12                                                           Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

12 15,8% 33,8% 36,1% 11,5% 2,8% 

 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante suma las potencias. 
B No es correcta porque el estudiante multiplica las bases. 
C No es correcta porque el estudiante aplica la regla de multiplicación para la suma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál de las siguientes operaciones está 
correcta? 

 
a) (52)3=55 

b) 53∙54=257 

c) (52)3=56 

d) 53+54=57 

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculos. 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Aplicar las 
propiedades de las potencias. 
Nivel de Marzano: Conocimiento-
Recuerdo 
 

Respuesta correcta: c 

• Se debe establecer  la regla 
para esta operación que es: se 
copia la base y se multiplican 
las potencias (52)3 =56 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.13                                                             Solución   
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

13 12,0% 21,5% 22,7% 38,0% 5,7% 

 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante resuelve el primer paréntesis de forma incorrecta y calcula 

25+3(49) y le resta el segundo paréntesis incorrecto –5(57(9)) y obtiene 2565 y los resta                    
172 -2565 =-2,393. 

B El error es resolver de forma incorrecta el primer paréntesis y obtener 28(49), se opera el 
segundo paréntesis incorrecto y se obtiene -5(57(9)). 

C No es correcta y esto se debe a no tener claros los conceptos de potencia y de signos, por lo que 
el estudiante opera 25+3(4)-5(32) y luego suma todo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El valor numérico de   
25 +3(42 – 32) – 5(62 – 5(32)) es: 
 

a) −2,393 
b)  −1,193 
c)    −197 
d)       87 

      

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculos. 
Área: Sistema de Numeración 
¿Qué mide el ítem? Aplicar  la 
jerarquía de operaciones. 
Nivel de Marzano: Conocimiento-
Recuerdo 
 

Respuesta correcta: d 

• Se realiza las primeras 
operaciones que son las 
potencias dentro de los 
paréntesis:  
 25+3(16 -9)2-5{62-5(9))= 

• Se opera dentro del paréntesis:  
25 +3(7)2-5{62-45}= 

• Se opera la potencia y luego la 
resta dentro del corchete 
seguido de la multiplicación: 
25+147−85=87. 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.14                                                            Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

14 38,8% 9,2% 9,2% 38,2% 4,6% 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante  solo obtiene el resultado de 15−3.2= 11.8. 
B No es correcta porque el estudiante confunde la pregunta y obtiene el resultado de lo 

que gastó Carolina. 
C No es correcta porque el estudiante dividió entre 2 los Q15.00 y no toma en cuenta que 

Carolina tenía más que Juan. 

Carolina y Juan fueron a la tienda  y 
entre los dos se gastaron Q15.00. 
Carolina gastó Q3.20 más que Juan. 
¿Cuánto gastó Juan? 
 

a) Q11.80           c) Q7.50 
b) Q9.10            d) Q5.90 

                                                             

Evalúa: Resolución de problemas 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Resolver problemas 
que involucran  ecuaciones lineales. 
Nivel de Marzano: Utilización 
 

Respuesta correcta: d 

• Se debe analizar que en total 
gastaron Q15.00  y Carolina 
gastó Q3.20 más que Juan. 

•  Significa que si Juan se 
representa con X, Carolina 
sería x+3.20. 

• Se obtiene la ecuación: 
2x+3.2=15  quedando X=15-
3.20= 11.8/2 esto es lo que 
gastó Juan  Q5.90. 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.15                                                            Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

15 22,6% 16,8% 15,7% 39,8% 5,1% 

 
Justificación de las opciones de respuesta 

A No es correcta porque el estudiante toma solo 2 litros de color y 3 litros de color blanco, 
multiplicó todo por la misma cantidad de Q15.50 y encontró la diferencia entre los dos 
resultados. 

B No es correcta porque el estudiante toma en cuenta únicamente los 36 litros de la pintura 
blanca. 

C No es correcta porque el estudiante tomó en cuenta únicamente los 36 litros de la pintura 
de color. 

 
 
 
 
 
 

Para pintar su casa, la familia Morales 
desea preparar 12 cubetas de pintura 
especial que lleva verde, blanco y azul, 
de tal manera que por cada cubeta de 
pintura especial, se usa un litro de 
pintura azul y por cada litro de azul, se 
utilizan 2 de verde y por cada 2 litros de 
verde, se gastan 3 litros de pintura 
blanca. Si cada litro de pintura de color 
cuesta Q15.50 y cada litro de blanca 
cuesta Q12.00, ¿cuál es el costo total que 
deben gastar para preparar las 12 
cubetas de pintura especial? 
 

a) Q186.00           c) Q558.00 
b) Q432.00          d) Q990.00 

Evalúa: Resolución de problemas 
Área: Sistema numérico 
¿Qué mide el ítem? Resolver problemas 
utilizando operaciones básicas. 
Nivel de Marzano: Utilización 
 

Respuesta correcta: d 
 

• Se debe  revisar la condición 
que sería: para una cubeta se 
necesita 1 litro de azul, 2 litros 
de verde y 3 litros de blanco. 

• Son 3 litros de color por 12 
cubetas, por Q15.50 
=3*12*15.50 = 558 

• Son 3 litros de blanco por 12 
cubetas por Q12.00  
= 3*12*12= 432  

• La suma de las cubetas de 
color y las blancas nos dan el  
total Q990.00 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.16                                                            Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

16 16,4% 40,1% 26,5% 9,5% 7,4% 

 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante suma los 50 que extrae M y los 25 que extrae N por los 

que obtiene esta opción. 
C No es correcta porque el estudiante toma el total extraído de M y opera (4500/50=90) y  

multiplica con lo que extrae N por la cantidad de días obtenidos (90*25). 
D No es correcta porque el estudiante toma a M en lugar de N entonces se extrae 50 m3 

en 60 días (50*60=3000) tienen un  total de 3000 m3 extraídos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ingeniero contrata a las empresas M y 
N para extraer 4500 m3  de tierra de un 
pozo. La empresa M extrae 50 m3 de tierra 
por día y la empresa N extrae 25 m3 
diarios. Cuando las empresas terminen el 
trabajo, ¿cuántos m3 de tierra habrá 
extraído la empresa N? 
 
a)       75 m3                c) 2,250 m3    
b)  1,500 m3                d) 3,000 m3 

Evalúa: Resolución de problemas 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Resolver problemas 
utilizando operaciones básicas. 
Nivel de Marzano: Comprensión 
 

Respuesta correcta: b 

• Se determina que entre las dos 
empresas  extraen (50+25=75 m3 
diarios), esto significa que para 
extraer todos los m3 
(4500/75=60 días) se necesitan 
60 días.  

• Si N extrae 25 m3 en 60 días 
(25*60=1500) tienen un  total 
de 1500m3 extraídos. 
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MATE GRAD-A 

Ítem No. 17                                                            Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

17 44,9% 28,2% 11,8% 11,2% 3,9% 

 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
B No es correcta porque el estudiante toma los 150 directamente como pasajeros y no como el 

peso.  
C No es correcta porque el estudiante divide únicamente el peso total entre las 150 libras 

de cada persona. 
D No es correcta porque el estudiante suma al peso total, el peso de la camioneta y luego 

divide dentro del peso promedio de las personas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una camioneta pesa 1,215 libras. En su 
recorrido, la camioneta pesa 7,515 libras 
con todos sus pasajeros a bordo. Si en 
promedio cada pasajero pesa 150 libras, 
¿cuántos pasajeros van en la camioneta? 
 

a) 42                       c)   58    
b) 50                      d)  150 

 
 
Evalúa: Resolución de problemas 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Resolver problemas 
utilizando promedios. 
Nivel de Marzano: Utilización 
 

Respuesta correcta: a 

• Se debe obtener el peso de 
los pasajeros encontrando la 
diferencia entre el total de 
peso y el de la camioneta 
7515-1215=6300 

• Con base en el promedio de 
peso de una persona, se 
calcula cuántas persona van 
en la camioneta 6300/150=42 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.18                                                             Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

18 14,5% 21,5% 45,0% 12,6% 6,4% 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante desarrolla de forma incorrecta los paréntesis que 

están dentro del corchete porque el 3 no fue multiplicado por el 8.  
Obtuvo 5x2-x [5x-3x2+8-11]+3. 

B No es correcta porque el estudiante desarrolla de forma incorrecta los paréntesis 
obteniendo 5x2-x (2x2+16x-11)+3. 

D No es correcta porque el estudiante desarrolla primero una operación fuera de los 
paréntesis obteniendo 4x2[5x-3x2-24x-11]+3. 

El resultado de efectuar 

( )25x x 5x 3x x 8 11 3 − − − − +   es: 

 
a)                    3x3 + 3x + 3 

b)     – 2x3 + 21x2 - 11x + 3 

c)        3x3 – 24x2 +11x + 3 

d) – 76x3 – 12x4 – 44x2 + 3 

 

Evalúa: Reproducción, definiciones y 
cálculos. 
Área: Álgebra y funciones 
¿Qué mide el ítem? Eliminar signos de 
agrupación y reducir términos 
semejantes. 
Nivel de Marzano: Comprensión 
 

Respuesta correcta: c 
 

• Se revisa la operación para 
resolver de adentro del 
paréntesis hacia afuera  
5x2-x [5x-3x(x-8)-11]+3= 

• Se inicia eliminando el 
paréntesis por medio de la 
multiplicación  
5x2-x [5x-3x2+24x-11]+3= 

• Se multiplica para eliminar el 
corchete  
5x2-5x2+3x3-24x2-11x+3=    

• Se reducen los términos 
semejantes y se obtiene 3x3-
24x2+11x+3 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.19                                                          Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

19 19,1% 48,5% 12,3% 15,3% 4,7% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A No es correcta porque el estudiante no toma el dos como el doble sino como la suma. 
C No es correcta porque el estudiante restó un número al doble de ese mismo número. 
D No es correcta porque el estudiante toma el doble como suma y luego suma de nuevo 

el número. 

Deseo encontrar un número que al 
sumarle su doble, me de 210.  ¿Cuál es la 
ecuación que resuelve este problema? 

 
  a) x + 2  = 210         c) 2x–x   = 210 
  b) x +2x = 210         d) x+2+x = 210 
 
 

Evalúa: Pensamiento matemático 
Álgebra: Álgebra 
¿Qué mide el ítem? Plantear un 
problema sobre ecuaciones lineales. 
Nivel de Marzano: Análisis 
 

Respuesta correcta: b 

• Se determina un número x al 
que se le suma el doble 2x y 
obtiene como resultado 210. 

• Escribiendo la ecuación se 
obtiene x+2x=210. 
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MATE GRAD-A 

Ítem No.20                                                           Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos del ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de estudiantes que eligen cada opción 

ÍTEM A B C D Sin respuesta 

20 11,6% 9,7% 60,0% 15,9% 2,7% 

 
 

Justificación de las opciones de respuesta 
A El error es establecer que N es mayor que cero ya que el producto sería mayor que cero. 
B El error se da porque si N es negativa el resultado será menor que cero. 

D El error se da porque, si N es recíproco de M, entonces el resultado sería el elemento neutro 1. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Si M x N = 0 y M = 10, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es verdadera con 
respecto a N? 
 

a) N es mayor que cero      
b) N es un número negativo 
c) N es igual a 0      
d) N es el recíproco de M 

 

Evalúa: Resolución de problemas 
Área: Aritmética 
¿Qué mide el ítem? Utilización del 
teorema cero. 
Nivel de Marzano: Comprensión 
 

Respuesta correcta: c 

• Se debe establecer la condición 
M*N= 0 y M=10   

• La multiplicación entre dos 
variables solo puede ser cero 
cuando uno de los dos factores 
es cero. 

• Por lo tanto N=0 
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