II Instrumento sumativo en Matemáticas módulo 36– Razonamiento de los números, la geometría y el álgebra para la
cotidianidad.
El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin
necesidad de que nuestros/as docentes estén presentes.
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Nombre persona estudiante:
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Docente:

Luis Barboza Recio

Nivel y Periodo

II nivel, I Periodo

Puntos logrados
de 18 totales.

Porcentaje
logrado de 20%

Fecha de entrega:28/ 07/ 2021
1.

Nota lograda

.

Prepárese para hacer la guía
• Lápiz, borrador, lapicero, corrector líquido blanco.

Materiales o recursos
Condiciones

Tiempo esperado

•
•
•
•

Mesa y silla para sentarse confortablemente.
Ambiente sin ruido, sin distractores y natural preferiblemente.
Respetando mi burbuja social.
90min de trabajo autónomo.

2. Actividades para recordar lo aprendido en la clase

Indicaciones

✓ Esta guía se realiza en forma independiente, si lo requiere y tiene dudas puede
consultar a su familia o al adulto que le acompaña, no requiere salir de su casa.
✓ Puede consultar a su facilitador (a) de Matemáticas, si requiere de alguna
aclaración.
✓ Primero, debe leer en su totalidad esta guía de trabajo y proceda a realizar las
actividades que siguen en los espacios asignados yaqué formarán parte de su
registro.

1

Analice y resuelva cada situación planteada.
Problema n◦ 1 (valor 6 puntos)
Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 25 días y Pedro cada 35. Si van juntos
¿Cuándo volverán a encontrarse?

Inicial
Nivel 1 (0 a 2 aciertos)

Escala de nivel desempeño
Intermedio
Nivel 2 (3 a 4 aciertos)

Avanzado
Nivel 3 (5 a 6 aciertos)

Problema n◦ 2 (valor 6 puntos)
Daniel y Matías compraron 40 y 32 caramelos, respectivamente, para una fiesta de cumpleaños. Quieren
repartirlos entre todos los invitados de modo que cada uno da el mismo número de caramelos a cada persona,
pero que todos los invitados tengan el mismo número de caramelos y sea máximo.
Calcule el número máximo de invitados que deben asistir para que ninguno se quede sin caramelos.

Inicial
Nivel 1 (0 a 2 aciertos)

Escala de nivel desempeño
Intermedio
Nivel 2 (3 a 4 aciertos)

Avanzado
Nivel 3 (5 a 6 aciertos)

2

Problema n◦ 1 (valor 6 puntos)

Pedro decidió ahorrar de su salario semanal 5000 colones cada semana, esto lo hará durante los próximos 2
años.
¿Cuánto dinero tendrá pedro al transcurrir los tres años, si no falla ninguna semana en su cuota de ahorro?

Inicial
Nivel 1 (0 a 2 aciertos)

Escala de nivel desempeño
Intermedio
Nivel 2 (3 a 4 aciertos)

Avanzado
Nivel 3 (5 a 6 aciertos)
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