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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_15
Identificar y dibujar líneas rectas y curvas.

OA_i Utilizar representaciones pictóricas para representar líneas rectas y curvas.
OA_e Comunicar el resultado de descubrimientos por medio de dibujos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Reconocen líneas rectas y curvas en una figura.

Actividad
Se presenta las siguientes figuras 3D: un CD, un estuche y una corchetera. Se pide
dibujar el contorno de las figuras en un papel; el contorno recto lo marcan con color azul y el 
contorno curvo, de color rojo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Reconocen lados curvos y rectos.
› Registran usando líneas claramente curvas o rectas.

Ejemplo 2
OA_9
Demostrar que comprende la adición y la sustracción de números de 1 a 20, progresivamen-
te de 0 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 20: 
› usando un lenguaje cotidiano para describir acciones desde su propia experiencia
› representando adiciones y sustracciones con material concreto y pictórico, de manera 

manual y/o usando software educativo
› representando el proceso en forma simbólica
› resolviendo problemas en contextos familiares
› creando problemas matemáticos y resolviéndolos

OA_a Emplear diversas estrategias para resolver problemas.
OA_c Expresar un problema con sus propias palabras.
OA_i Utilizan representaciones concretas o gráficas para representar enunciados.

¿Cuántas láminas?
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INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Resuelven problemas que involucran sumas o restas en el ámbito hasta 20 en contextos 
familiares.

Actividad
Los alumnos escuchan la historia de Pedro y José. Pedro y José son amigos y coleccionan 1 ál-
bum de fútbol. Pedro ha aportado con 8 láminas nuevas hoy y José con 7 láminas nuevas hoy. 
¿Cuántas láminas nuevas tienen ahora los dos?
¿Cuántas láminas más debe aportar José para tener las mismas que Pedro?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere  considerar los siguientes criterios:
› Logran representar la situación con material concreto o en un dibujo.
› Utilizan la información necesaria para responder las preguntas.

Ejemplo 3
OA_20
Construir, leer e interpretar un pictograma.

OA_e Comunican el resultado de información obtenida por medio de un pictograma y 
comparan los resultados.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Responden preguntas, usando los datos representados en un pictograma.

Actividad
Observe el siguiente pictograma:

Frutilla    

Melón     

Naranja  


