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Guía de Matemática:  

Evaluación Formativa  
 

Nombre: _______________ Curso: 1º Medio   Fecha: Semana: 16 de noviembre de 2020 

Puntaje total:  27 puntos   puntaje obtenido:_________ Calificación________ 

 
INSTRUCCIONES: 

1. Responde  de forma ordenada y clara tu evaluación formativa. 
2. Para considerar un ejercicio válido debe tener su respectivo desarrollo, si no es 

así, entonces NO se considerará en el puntaje.  
3. La evaluación tiene que ser enviada el día  20 de noviembre de 2020 a más tardar a 

las 23:59 hrs.  Y enviar al correo profedanicss@hotmail.com  
4. En el asunto del correo: NOMBRE  APELLIDO CURSO. Ej. JUANITO PEREZ 1ºM 
5. La evaluación está en formato word, solo deberá enviar la hoja de respuesta, que 

se encuentra al final de la evaluación.  
6. Recordar que la calificación es de carácter formativo y será : MB, B, S e I  
7. Si tienes dudas recuerda que puedes hacerla por Facebook 

https://www.facebook.com/matematica.css.33  y por correo. 
 
 

Planteamiento I  (1 puntos c/u) 

Selección única: Marca la alternaitiva correcta  

1. Al factorizar  𝒎𝟐 −𝒎𝒏 se obtiene : 
a) 𝑚𝑛(𝑚 − 1) 
b) 𝑚"(𝑚 − 𝑛) 
c) 𝑚(𝑚 − 𝑛) 
d) 𝑚(1 − 𝑛) 

 
2. Al factorizar 𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 − 𝒂 − 𝒃 se obtiene: 

a) (𝒂 − 𝒃)(𝒂𝟐 + 𝒃𝟐) 
b) (𝒂 + 𝒃)(𝒂 − 𝒃 − 𝟏) 
c) (𝒂 − 𝒃)(𝒂 − 𝒃 − 𝟏) 
d) (𝒂 + 𝒃)(𝒂 − 𝒃 + 𝟏) 

 
3. Al factorizar 𝟒 − 𝒑𝟐	se obtiene : 

a) (2 − 𝑝)" 
b) (2 − 𝑝)(2 + 𝑝) 
c) (𝑝 − 2)(𝑝 + 2) 
d) (4 − 𝑝)" 
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4. Al factorizar  (𝒂 + 𝒃) + (𝒂 + 𝒃)𝟐 
a) 3(𝑎 + 𝑏) 
b) 𝟑(𝒂𝟐 + 𝒃𝟐) 
c) 𝒂(𝒂 + 𝒃 + 𝟏) 
d) (𝒂 + 𝒃)(𝒂 + 𝒃 + 𝟏) 

 
5. La única de las siguientes expresiones que NO se puede factorizar es: 

 
a) 𝟐𝒑 + 𝟑𝒒  
b) 𝟕𝒎𝟐 − 𝟑𝒎 
c) 𝒂𝒃 + 𝒂𝒄 
d) 𝟐𝒑𝒒 − 𝟐𝒒𝒓 

 
6. La expresión  18𝒎𝟐𝒏𝟑 + 𝟑𝟔𝒎𝟑𝒏𝟐	se factoriza de varias maneras: 

I) 𝟔𝒎𝒏(𝟑𝒎𝒏𝟐 + 𝟔𝒎𝟐𝒏) 
II) 𝟏𝟖𝒎𝟐𝒏(𝒏𝟐 + 𝟐𝒎𝒏) 
III) 𝟗(𝟐𝒎𝟐𝒏𝟐 + 𝟒𝒎𝟐𝒏𝟐) 

De las factorizaciones son correctas 

a) I y II 
b) II y III 
c) I y III 
d) I, II y III 

 
7. Jorge encontró tras factorizaciones diferentes para la expresión  

 𝟒𝒙𝟒 − 𝟐𝒙𝟐  
I) 4𝑥(𝑥% − 𝑥) 
II) 2𝑥(2𝑥 − 1) 
III) 2𝑥"(2𝑥" − 1) 

De las factorizaciones encontradas por Jorge son verdaderas. 
 
a) 𝑠𝑜𝑙𝑜	𝐼 
b) 𝑠𝑜𝑙𝑜	𝐼𝐼 
c) 𝑠𝑜𝑙𝑜	𝐼𝐼𝐼 
d) 𝑛𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠. 

 
8. Al factorizar la expresión  𝟐𝒂𝒙 − 𝟑𝒃𝒚 − 𝟔𝒂𝒚 + 𝒃𝒙 es: 

a) 𝑥(2𝑎 + 𝑏) 
b) 2y(3a − b) 
c) (2a + b)(x − 3y) 
d) (2x + b)(x + 3y) 
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9. La expresión   𝒂𝟐 − 𝟗 
a) 𝑁𝑜	𝑠𝑒	𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒	𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑟	 
b) 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑎	𝑢𝑛	𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜	(𝑎 − 3)" 
c) 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑎	𝑢𝑛𝑎	𝑠𝑢𝑚𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑠𝑢	𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	(𝑎 − 3)(𝑎 + 3) 
d) 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑎	𝑢𝑛	𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑐𝑜𝑚ú𝑛	𝑎(𝑎 − 9) 

 
10. El área del rectangulo de la figura es 𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 + 𝟔; si uno de sus lados 

es (𝑥 − 3), entonces el perímetro del rectangulo es.  
 
a) 𝑥 − 3 
b) 2𝑥 − 5 
c) 4𝑥 − 5 
d) 4𝑥 − 10 

Planeteamiento II  (1 puntos c/u) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Planeteamiento III  ( 2 puntos c/u) 

Factoriza las siguientes expresiones. 

a. 8𝑥% − 𝑦% = _____________________________________________________ 
 

b. 𝑦& − 𝑦% =		 ______________________________________________________ 
 

c. 512𝑡' − 8𝑚% = _________________________________________________ 
 

d. 𝑥(𝑦 + 1) − 3(𝑦 + 1) = __________________________________________ 
 

e. 𝑚(𝑛 − 2) + 2 − 𝑛 = ____________________________________________ 

 
f. 𝑥" − 6𝑥𝑦 + 9𝑦" = ______________________________________________ 
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Hoja de Respuesta 

Recuerda traspasar tus respuestas a esta hoja, para luego enviarla al correo. 
Planteamiento I (1pt. c/u) 

1)  2)  3)  4)  5)  

6)  7)  8)  9)  10)  

 
Planeteamiento II  (1 puntos c/u) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento III (3 pt. c/u) DESARROLLO 

a)  b)  c)  

 
d)  

 
e)  f)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Nombre: 
Curso: 1ºMedio  
Fecha: Semana del 16 de noviembre 
Puntaje Total: 27 puntos  
Puntaje Obtenido: 
  


