
Matemática 121Unidad 3

Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_7
Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones y sustracciones hasta 20.

OA_a Emplear una estrategia conocida para resolver problemas.
OA_i Utilizar representaciones concretas para representar enunciado.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Suman y restan cantidades, completando 10.

Actividad
Escuchan el siguiente problema presentado de manera oral. Se pide calcularlo mentalmente.
Martina lleva 7 días tejiendo una bufanda y piensa que demorará al menos unos 6 días más. 
¿Cuánto tiempo piensa Martina que se demorará?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Comprenden la situación que se plantea.
› Representan la situación con material concreto.
› Aplican la estrategia de completar 10.

Ejemplo 2
OA_10
Demostrar que la adición y la sustracción son operaciones inversas, de manera concreta, 
pictórica y simbólica.  

OA_i Utilizar representaciones pictóricas para representar enunciados.
OA_e Comunicar el resultado con sus propias palabras.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Realizan adiciones por medio de sustracciones y viceversa, representando estas operaciones 
de manera pictórica. Por ejemplo, usan la resta 13 - 5 = 8  para calcular la suma 8 + 5.

Adición y sustracciónPrograma de Estudio / 1º básico122

Actividad
1 Representan de manera pictórica la suma  4 + 5.
2 Calculan el valor de la suma de manera pictórica.
3 Calculan  9 - 4  de manera pictórica y  9 - 5  de manera pictórica
4 Comunicar su resultado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere  considerar los siguientes criterios:
› Representan de manera pictórica sumas, basándose en representaciones concretas
› Aplican la reversibilidad de la suma y la resta, representándola de manera pictórica, 

basándose en material concreto.

Ejemplo 3
OA_12
Describir y registrar la igualdad y la desigualdad como equilibrio y desequilibrio, usando una 
balanza en forma concreta, pictórica y simbólica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=).

OA_a Emplear diversas estrategias para resolver problemas.
OA_b Comprobar, usando material concreto.
OA_e Explicar las soluciones propias y los procemientos utilizadas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Explican igualdades o desigualdades, usando una balanza.

Actividad
Observe la balanza y responda las preguntas:


