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AUTOEVALUACIÓN

Nombre:…………………………………………………………..………..…………………Curso: ………

Fecha:

Item Nunca A veces Bastantes veces Casi siempre

Pregunto cuando tengo dudas.

Atiendo en clase.

Hago las tareas en clase (no copio)

Corrijo las tareas en clase y casa.

Hago las tareas de casa.

Mi  actitud  contribuye  a  un  buen
ambiente de trabajo en clase.

PRUEBA ESCRITA EL PERIÓDICO (dificultades)

Pregunta
No  leí  bien  el
enunciado de la
pregunta.

No  entendí
lo  que  tenía
que hacer.

No sabía hacer lo que
me preguntaban
(especifica qué).

1. a) Calcula el perímetro del campo y de la
zona de penalti.

1. b) Calcula la longitud y el área del círculo
central.

1. c) Calcula el área del campo y de la zona de
penalti.

1. e) Expresa en km el perímetro del campo y
en cm el perímetro de la zona de penalti.

1. f) Los responsables del campo han pedido
un presupuesto para arreglar el césped a una
empresa,  que  les  cobrará  20,5  euros/m²
¿cuánto tendrán que pagar?.

1.  g)  Identifica  y  clasifica  las  figuras
geométricas que aparecen en el campo.

2. Identifica los lados, los vértices, los ángulos
interiores, exteriores y la diagonales.

3. a) ¿Sobre qué nos informa la tabla?

3. b) ¿De dónde provienen los datos?

3. c) Calcula la diferencia entre el número de
alumnos  de  un  curso  a  otro.  Explica  qué
representan los valores negativos.

3.d) Expresa en m² la superficie de las aulas.

3.  e)  Calcula  la  densidad  del  alumnado (n.º
alumnos/m²) en cada aula

3.g) Representa en un diagrama de barras la
diferencia en el número de alumnos.
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4. a) b) y c) Operaciones con números.

4.  b)  Dos  de  los  ángulos  de  un  triángulo
miden 35º y 22º. El tercero mide 135º.

4. c) Se pueden construir un triángulo cuyos
lados miden 3, 5 y 7 cm.

4.  d)  Un  triángulo  escaleno  es  el  que  tiene
todos sus lados iguales.

5. a) Según sus lados, ¿qué clase de triángulo
es?

5. b) ¿y según sus ángulos?

5. c) Mide cada uno de los tres ángulos.

5.d) Indica, si es posibl, cuál es la hipotenusa
y cuáles los catetos.


