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Explícame tu ejercicio 

Números, Potencias y Raíces  

 

Profesor(a): Angela Torres Martínez  
Correo: atorres@ccechillan.cl 
Instagram: @tia.angelita.mate 

Curso 3 medio Fecha máxima de envío 23 de Agosto  
 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Verificar las habilidades de identificación y aplicación de 
procedimientos y propiedades necesarias para desarrollar una 
pregunta de PSU o PT en el ámbito de los números reales.  

Instrucciones: A continuación, se presentan 7 ejercicios sacado de los facsímiles oficiales de la 
PSU y PT de Matemática. Elije 1 ejercicio de la guía y desarróllalo en un video 
explicativo. (guíate por la rúbrica de evaluación adjunta en la guía). 
Posteriormente enviar el video al correo o instagram señalados arriba.  
Nota: En IG solo se pueden enviar videos de máximo 1 minuto. 
 

 

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1, Modelo oficial Prueba de Matemática DEMRE 2017.     

 

 

Pregunta 2, Modelo oficial Prueba de Matemática DEMRE 2018.  
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Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pregunta 1, Modelo oficial Prueba de Matemática DEMRE 2020.  

 

 

Pregunta 1, Modelo Oficial Prueba de Transición Matemática DEMRE 2021      
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Pregunta 5   

 

 

Pregunta 2, Modelo oficial Prueba de Matemática DEMRE 2020.  

 

 

 

 

Pregunta 4 

 

 

Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2, Modelo oficial Prueba de Matemática DEMRE 2020.  

 

 

Pregunta 10, Modelo oficial Prueba de Matemática DEMRE 2016.   

 

 

Pregunta 4, Modelo Oficial Prueba de Transición Matemática DEMRE 2021        
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Rúbrica de evaluación  

“Explícame tu ejercicio” 

Puntaje máximo: 32 puntos  

Indicador /nivel 
de logro 

Bien (8) Regular (6) Necesita (4) 
Mejorar 

Insuficiente (2) 

Identifica 
procedimientos 
y/o 
propiedades.  

Identifica 
procedimiento 
y/o propiedades 
necesarias para 
desarrollar el 
ejercicio, 
indicando o 
explicando cómo 
aplicarlas.  

Solo Identifica 
procedimiento 
y/o propiedad sin 
indicar ni explicar 
cómo aplicarlas.   

No identifica la 
propiedad o 
procedimiento, 
solo indica o 
explica cómo 
aplicarlo. 

No identifica 
procedimiento o 
propiedad, ni 
explica cómo 
aplicarlas.  

Desarrolla el 
ejercicio 

Realiza el 
desarrollo 
correcto, 
mencionando y 
aplicando 
propiedades y/o 
procedimientos 
detallados y 
ordenados, 
donde indique 
claramente cada 
paso a seguir. 

Realiza el 
desarrollo 
correcto 
aplicando 
procedimientos o 
propiedades, 
indicando 
algunos pasos a 
seguir.  

Realiza un 
desarrollo 
incorrecto, no 
aplicando un 
procedimiento 
ordenado de 
los pasos a 
seguir.   

No realiza 
desarrollo.  

Expresa la 
solución o 
resultado  

Expresa con 
claridad el 
resultado 
obtenido 
macando la 
alternativa del 
ejercicio. 

Solo llega al 
resultado, pero 
no lo expresa 
claramente. 

Solo marca la 
alternativa. 

No expresa con 
claridad el 
resultado 
obtenido ni 
marca la 
alternativa. 

Imagen y 
sonido del 
video 

La imagen y el 
sonido del video 
son nítidos.   

La imagen o el 
sonido del video 
son poco nítidos 
y compresibles  

La imagen y el 
sonido del 
video son poco 
nítidos y 
comprensibles. 

La imagen y 
sonido del video 
son 
incomprensibles, 
no se logra ver. 


