
EVALU 
Asignatura: Matemática 

Curso: 5to básico 
 

Profesor/as responsables: Ignacio Álvarez – Natalia Otaiza 
Correos electrónicos: ialvarez@colegioarrayan.com – notaiza@colegioarrayan.com  
 

Aspectos importantes para considerar: Cada uno de los OA por evaluar se trabajará formativamente en las 
sesiones de tutorías, realizando un desarrollo guiado de las evaluaciones (dicha modalidad permitirá recoger 
evidencia sesión a sesión del trabajo de los estudiantes), que finalmente serán de tipo sumativas. Las dos 
actividades por evaluar se desglosan en porcentaje de relevancia para llegar a un 100% y por ende calificar 
con solo una nota todo el proceso 
 

Desempeño a evaluar:  “Representación y comparación de fracciones mediante ppt”  
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Promedio 
Final 
anual 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación:  

Ponderación 

 
OA 07: Demostrar 

que comprenden las 

fracciones propias: 

representándolas de 

manera concreta, 

pictórica y simbólica; 

creando grupos de 

fracciones 

equivalentes -

simplificando y 

amplificando- de 

manera concreta, 

pictórica y simbólica, 

de forma manual y/o 

con software 

educativo; 

comparando 

fracciones propias 

con igual y distinto 

denominador de 

manera concreta, 

pictórica y simbólica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 30 de 
octubre 

 
Fecha límite 
de entrega ya 
que se 
trabajará 
durante las 
sesiones de 
tutorías con 
los 
estudiantes. 

 

Entrega de 
power point 

 

Elaborar una presentación 
en power point que 
evidencie;   
-escritura 
-representación pictórica y 
simbólica de fracciones. 
-ordenar y comparar 
fracciones 
-Identificar fracciones 
equivalentes  

30% 
 
 

Envío de vídeo 
exponiendo el 

ppt. 
  

Exponer oralmente una 
presentación en power 
point que evidencie;   
 
-lectura  
- argumentar y comunicar 
la importancia de las 
fracciones, características 
y uso de ellas en la vida 
diaria. 
-Se expresan de manera 
fluida, utilizando un 
vocabulario acorde a la 
situación.  
-Presentan las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada, 
fundamentando su 
opinión. 
-Usan un volumen 
audible, entonación, 
pausas y énfasis 
adecuados.  
-Utilizan gestos y posturas 
acorde a la situación.  

20% 

Autoevaluación 

 

Viernes 30 de 
octubre 

Se incluye en 
elaboración de 

ppt y en 
exposición del 

mismo. 

Autoevalúan el proceso 
del trabajo realizado en 
cuanto a desempeño y 
actitudes. 

10% 
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Desempeño a evaluar: Ficha “Patrones en el plano cartesiano”  

OAP Temporalidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores de 
evaluación:  

Ponderación 

 
OA16: Identificar y 
dibujar puntos en el 
primer cuadrante del 
plano cartesiano, 
dadas sus 
coordenadas en 
números naturales.  
OA18: Demostrar 
que comprenden el 
concepto de 
congruencia, usando 
la traslación, la 
reflexión y la 
rotación en 
cuadrículas.  
OA14: Descubrir 
alguna regla que 
explique una 
sucesión dada y que 
permita hacer 
predicciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 04 de 
diciembre 
 
 
Fecha límite 
de entrega ya 
que se 
trabajará 
durante las 
sesiones de 
tutorías con 
los 
estudiantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envío de ficha 
evaluada 

 
 
 
 

-Determinar patrones 
geométricos en el plano 
cartesiano, identificando 
la regla de formación. 
 
-Representar puntos y 
figuras en el plano 
cartesiano. 
 
- Determinar el patrón y la 
correspondiente regla de 
representación.  
 
-Identificar la congruencia 
entre la figura reflejada y 
la figura original. 

OA16: 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA18: 10% 
 
 
 
 
 
 
 

OA14: 10% 
 
 
 
 
 

Autoevaluación Viernes 04 de 
Diciembre 

Pauta de 
cotejo dentro 
de la ficha a 

evaluar 

Autoevalúan el proceso 
del trabajo realizado en 
cuanto a desempeño y 
actitudes. 

10%  

 
TOTAL 

   100%  


