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ANEXO 5. INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

En el anexo 5, se encontrará los formatos de los cinco instrumentos de evaluación que se aplicaron a los escolares: test diagnóstico, evaluación parcial, evaluación final, evaluación de roles y
cuestionario final de evaluación

1. TEST DIAGNÓSTICO
1. Observa las siguientes figuras y colorea únicamente las que sean polígonos.

2. Debajo del polígono escribe el nombre de la parte que se señala con la flecha de entre las
siguientes: Lado, vértice, diagonal, radio, apotema, polígono inscrito, centro, ángulo central,
ángulo interno.

3. Al trazar dos ejes de simetría en un polígono regular, el punto donde se cortan es el centro de
simetría del polígono. Halla el centro de los siguientes polígonos.

	
  

4. Observa las siguientes figuras y completa la tabla a continuación.
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5. Escribe al frente de cada afirmación (F) si es falsa o (V) si es verdadera.
Los polígonos

Propiedades:

1

El polígono R

Tiene por lo menos un ángulo recto (igual a 90º)

2

El polígono C

Tiene por lo menos un ángulo obtuso (mayor de 90º y menor
de 180º)
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3

En el polígono A

Todos sus ángulos son agudos (menores de 90º)

4

El polígono Q

Tiene lados adyacentes perpendiculares entre sí.

5

En el polígono N

Todos sus lados son congruentes (de igual medida)

6

En el polígono O

Todos sus ángulos congruentes (de igual medida)

7

El polígono M

Es regular

8

El polígono J

Tiene lados opuestos paralelos entre sí

9

El polígono R

Tiene ejes de simetría

10

Al polígono B

Se le pueden trazar diagonales

11

El polígono P

Es cóncavo

12

El polígono Q

Es convexo

13

El polígono K

Se puede dividir en 3 o más partes de igual forma y tamaño

14

El polígono H

Es un cuadrilátero

15

Los polígonos F y G

Tienen por lo menos un ángulo recto (igual a 90º)

16

Los polígonos H y J

Tienen por lo menos un ángulo obtuso (mayor de 90º y menor
de 180º)

17

Los polígonos K y L

Tienen lados adyacentes perpendiculares entre sí.

18

Los polígonos M y O

Son irregulares

19

A los polígonos L y M

Se les pueden trazar diagonales

20

Los polígonos S y T

Son cóncavos

2. EVALUACIÓN PARCIAL
Observa la siguiente figura y responde las preguntas 1 y 2 marcando X en la letra con la respuesta correcta.

1. El dibujo se puede descomponer en un polígono regular y en un cuadrilátero, ¿Cuáles?
a. Un hexágono y un cuadrado
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b. Un rombo y un pentágono
c. Un pentágono y un romboide
d. Un trapecio y un polígono cóncavo
2. A continuación se presentan algunas maneras de descomponer la figura en triángulos. ¿En
cuál de ellas todos los triángulos son congruentes, isósceles y acutángulos?

a.
b.
c.
d.

En la figura 1
En la figura 2
En la figura 3
En la figura 4

3. Este Tangram está formado por siete piezas con formas geométricas. Haciendo coincidir sus
lados puedes formar nuevas figuras como las siguientes.
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4. A partir del área de la pieza cuadrada se puede afirmar que el área del tangram molinete es de:
a. 6 cm2
b. 8 cm2
c. 30 cm2
d. 32 cm2
5. Al determinar el área del tangram molinete y de las figuras a, b y c es correcto afirmar que:
a. La figura con mayor área es la C
b. A y B tienen menor área que el tangram molinete
c. Con las piezas del tangram molinete no se puede armar el modelo C
d. El molinete y las figuras A, B y C tienen igual área aunque diferente forma

3. EVALUACIÓN FINAL
En un concurso de diseño geométrico de modelos de cometas participaron cuatro estudiantes:
Andrés, Diana, Jorge y Karolina. Cada uno debe calcular las áreas de sus modelos
correctamente para no ser descalificados.
Andrés realizó cuatro diseños en un geoplano triangular y Diana 3 en un geoplano cuadrado.
Para saber la medida del área de la superficie de cada cometa cada quien tomó una unidad patrón.
Responde las preguntas a continuación marcando x sobre la opción con la respuesta correcta:
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Figura 1. Modelos en geoplano triangular

Figura 2. Modelos en geoplano cuadrado
1. De las cometas de Andrés la que tiene mayor superficie es el modelo con la letra:

2. De las cometas de Diana la que tiene menor superficie es el modelo con la letra:

3. Al calcular el área de los modelos de cometas A, B y C se puede afirmar que:

4. Al calcular y comparar las áreas de los modelos de cometa A, C, D y F se puede asegurar que
la de mayor área es el modelo:

5. Los modelos de cometa cuyas áreas son A1 = 40 cm2 y A2 =57 cm2 son respectivamente:
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6. Jorge tuvo una gran idea. Descompuso el modelo F realizado por Diana en piezas de un
rompecabezas con el cual pudo inventar tres nuevos modelos de cometa.

Figura 3. Rompecabezas del modelo F
Cuáles de los dibujos de la figura representan modelos que se pueden obtener con las piezas del
rompecabezas del modelo F?

Karolina decidió hacer el modelo de una cometa en forma de avión. Para hallar su área observó
que resultaba más fácil usar el método de descomposición por complementariedad.

Figura 4. Modelo cometa avión
7. Para que Karolina aplique el método de complementariedad debe:
a. Calcular el área del rectángulo (dibujado en línea punteada) que enmarca el modelo
b. Ver que alrededor del modelo de su cometa se observan cuatro triángulos
c. Calcular el área del rectángulo que enmarca el modelo y restar el área de los cuatro
triángulos que lo rodean
d. Descomponer el interior del modelo en polígonos, calcular sus áreas y sumarlas
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8. Karolina determinó que el área de su modelo es A = 72 cm2 A partir de este resultado se puede
decir que:
a. Karolina fue descalificada
b. Karolina hizo un cálculo correcto
c. Karolina olvidó multiplicar por 4
d. Karolina ganó el concurso

4. EVALUACIÓN DE EXPECTATIVAS AFECTIVAS
Marca una X en la casilla con la que estés totalmente de acuerdo (TA), parcialmente de acuerdo
(PA), parcialmente en desacuerdo (PD) y totalmente en desacuerdo (TD)
Indicador
1

Me gusta esta forma de aprender y me gustaría que se repitiera

2

Tuve cuidado al dividir los polígonos para calcular el área

3

Propuse formas diferentes para descomponer y recomponer un polígono

4

Me dispongo siempre a aportarle mis conocimientos a mis compañeros

5

Escuché a mis compañeros y acepté sus ideas o las rechacé diciéndoles la
razón por la que lo hacía

6

Trabajar en grupo me permite aprender mejor

7

Comprendí el tema cuando fue socializado ante todo el grado

8

Logré entender las orientaciones dadas en la guía y expresar mi opinión a
mis compañeros

9

El solucionar una guía con los compañeros y con los recursos dados por el
profesor me permite aprender mejor.

10

El grupo pudo llegar a la respuesta con facilidad

11

El grupo consiguió la respuesta correcta pero no fue fácil

12

Insistí varias veces hasta encontrar la respuesta correcta

13

El grupo no pudo encontrar la respuesta correcta

14

Fui responsable con la función que me correspondió

15

Fui colaborador con mi grupo de trabajo

TA PA PD TD

¿Qué es lo que más te gusta de esta forma de aprender?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué no te gustó de las actividades que se desarrollaron?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué no te gustó de las actividades que se desarrollaron?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. PARÁMETROS DE COEVALUACIÓN DE ROLES
Escriba una X, en la casilla correspondiente de acuerdo a tu opinión con respecto al compañero
que estás evaluando, teniendo en cuenta las siguientes abreviaturas: S: Siempre CS: Casi siempre AV: Algunas veces N: Nunca
Rol
Secretario

Criterios

S

CS

AV

N

Redacta con precisión los acuerdos llegados con sus
compañeros
Los gráficos, respuestas y conclusiones escritas se
ajustan a lo concertado con el grupo
Mostró disposición para cumplir con sus funciones

Moderador

Otorgó la palabra a sus compañeros cuando fue
solicitada
Respetó la idea de sus compañeros, expresó las
suyas y llegó a consensos

Relator

Expresó ante el gran grupo las ideas de sus
compañeros, no sólo la propia
Se dio a entender fácilmente
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