
¿Cómo voy?

66 Unidad 1 • Números y operaciones

Evaluación de proceso 3

Desarrolla las siguientes actividades de evaluación que te permitirán reconocer lo que has estudiado 
en este tema.

El Teatro Municipal de 
Santiago es el centro 
cultural más antiguo 
del país, y escenario 
de obras de todo el 
mundo. El edificio es 
de estilo neoclásico 
francés. En su estructura 
y decoración destacan 
las butacas, cortinas, 
el telón del escenario, 
la cúpula y la lámpara 
central. Estos y otros  
elementos hacen del 
teatro una joya única en  
la arquitectura de Chile.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.  
Memoria Chilena. 

Para el proyecto  
del colegio construiré un  

modelo del teatro usando una  
escala de 0,04. Por eso tengo que 
multiplicar las dimensiones reales  
por 0,04 para saber las medidas  

de mi modelo.

Dimensiones reales

Cúpula del teatro:

26 m
Altura del telón:

10,3 m

Ancho de una pieza del telón

1. Realiza las siguientes actividades a partir del modelo de Carlos. (2 puntos cada una)

a. Representa gráficamente la operación necesaria para calcular la medida que debe tener la cúpula en  
el modelo. 

b. Explica cómo se podría representar en la recta numérica la operación anterior. 

c. Resuelve la operación utilizando otro procedimiento y luego compara tu solución con las anteriores. 
¿Obtuviste los mismos resultados? 

2. Constanza es compañera de Carlos y ella también construirá un modelo del teatro, pero usando una 
escala de 0,1. (2 puntos cada una)

a. ¿Será de mayor o menor tamaño que el de Carlos? Justifica. 

b. Representa gráficamente la operación necesaria para calcular la medida de la cúpula en el modelo  
de Constanza. 

c. Para representar la operación anterior en la recta numérica, ¿puedes usar el mismo procedimiento que 
explicaste para el modelo de Carlos? ¿Por qué?

d. Calcula la medida de la cúpula en el modelo de Constanza usando otro procedimiento. 

3. ¿Qué operación debes resolver para determinar la medida real de la lámpara central del teatro?  
¿Cuál es ese valor? (2 puntos)

4. ¿Cuál será la diferencia entre la medida de la lámpara en el modelo de Carlos y en el de Constanza? (2 puntos)
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5. ¿Cuál será la medida real del ancho de una de las piezas del telón? ¿Cuánto mediría el ancho total del 
telón? (2 puntos)

6.  Crea  un problema que se relacione con la altura del telón del teatro y que puedas responder resolviendo 
operaciones de números decimales. Guíate con los recuadros. (3 puntos)

Contexto: construcción de 
modelos a escala del Teatro 
Municipal de Santiago.

Datos: altura real del telón  
del teatro: 10,3 m.

Pregunta:

Redacta el problema:

Ítems Conocimientos y habilidades Tu puntaje Tu desempeño

1a, 1b, 2a,

2b y 2c

• Representar multiplicaciones y divisiones de  
números decimales.

Logrado:  
14 puntos o más.

Medianamente 
logrado:  
11 a 13 puntos.

Por lograr:  
10 puntos o menos.

1c, 2d, 3,

4, 5 y 6

• Multiplicar y dividir números decimales y resolver 
problemas que involucren la operatoria con  
números decimales.

Total 

Verifica tus respuestas en el solucionario y con ayuda de tu profesor o profesora completa la tabla. 

¡Excelente! Ya realizaste las actividades y terminaste el Tema 3. 
Ahora, analiza el progreso de tu trabajo en esta unidad.

• ¿Utilizaste la estrategia que diseñaste al inicio del tema en la página 53? ¿Usaste otras?

• ¿Qué te propones mejorar para cumplir tu meta?

• ¿Qué crees que debes mejorar en clases y en el trabajo con tus compañeros y compañeras? 

Reflexiono
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