
EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 
Asignatura: MATEMÁTICAS 

Curso: 1° Básico 
 

Profesor/as responsables: Ivania Bahamondes, Romina Hernández y Constanza Pizarro. 
Correos electrónicos: ibahamondes@colegioarrayan.com 

Desempeño a evaluar: Creación y resolución de problemas con máquina de adiciones y sustracciones.  
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Final 
anual 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de evidencia Principales indicadores de evaluación:  Ponderación 

 
OA 9 
Demostrar que comprenden 
la adición y la sustracción de 
números del 0 al 20 
progresivamente, de 0 a 5, 
de 6 a 10, de 11 a 20 con dos 
sumandos:  
 

 Usando un lenguaje 
cotidiano para 
describir acciones 
desde su propia 
experiencia. 

 Representando 
adiciones y 
sustracciones con 
material concreto, 
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.  

 
 
 

Semana 25 
 

Fecha de entrega: 
Martes 13 de 

octubre. 
 

Máquina de sumas o restas. 
 
Desempeño: Estudiante creará una máquina para resolver sumas y 
restas para resolver ejercicios. 
 

Evidencia: Enviar fotografías del proceso de construcción de la 
máquina (2 fotografías) y un video del estudiante explicando su 

uso y resolviendo dos ejercicios  (suma y resta). 
 

Evaluación 
Instrumento: Lista de cotejo.  
 

 

 Representan adiciones y sustracciones con 
material concreto, de manera pictórica y 
simbólica en el ámbito hasta 20. 

 

 
20% 

 
 

Semana 29 
 

Fecha de entrega: 
Viernes 06 de 

noviembre 
 
 

Resolver problemas en contexto con máquina de sumas y restas. 
 
Desempeño: Estudiante utilizará la máquina para resolver 
problemas matemáticos. 
 

Evidencia: Enviar video del estudiante resolviendo problemas 
matemáticos utilizando la máquina y explicando el proceso de 

ejecución de los ejercicios. 
 

Evaluación 
Instrumento: Lista de cotejo. 
 

 

 Resuelven problemas que involucran sumas o 
restas en el ámbito hasta 20 en contextos 
familiares. 

 

 
20% 

 
 

Semana 33 
 

Creación de problema matemático y uso de la máquina de sumas y 
restas. 

 
Desempeño: El estudiante deberá crear un problema matemático 
explicando la historia, con sus datos y pregunta. Este problema debe 
estar relacionado con su vida cotidiana, finalmente deberá 

 

 Crean problemas matemáticos para sumar o 
restas dadas en el ámbito hasta 20 con 
material concreto. 

 
30% 



 

 Fecha de entrega: 
Lunes 07 de 
diciembre 

demostrar cómo resolver el problema creado utilizando la máquina 
de sumas y restas.  
 

Evidencia: Enviar video explicando la creación de su problema 
matemático usando la máquina de sumas y restas. 

 
Evaluación: 

Instrumento: Rúbrica. 
 

 Crean problemas matemáticos para sumas o 
restas dadas en el ámbito hasta 20 de manera 
pictórica o simbólica en contextos 
matemáticos. 

 Resuelven problemas creados, 
correspondientes a sumas o restas que están 
representadas, por ejemplo, en material 
concreto o en láminas.  

Desempeño a evaluar: Reconocer la posición de objetos utilizando lenguaje común. 

OAP Temporalidad Tipo de evidencia Principales indicadores de evaluación:  Ponderación 

 
OA 13 
Describir la posición de 
objetos y personas en 
relación a sí mismos y a 
otros objetos y personas, 
usando un lenguaje común 
(como derecha e izquierda). 

 
Semana 35 

 
Fecha de entrega: 14 

de diciembre. 
 
 
 

 
Posición de objetos. 

 
Desempeño: El estudiante deberá posicionar ciertos objetos 
siguiendo una serie de instrucciones de la ficha. 
 
Evidencia: Enviar fotografía de la posición de los objetos o un video 
donde el estudiante sigue instrucciones de la posición de objetos. 

 
Evaluación: 

Instrumento: Lista de cotejo.  
 

 

 Describen la posición de objetos y personas 
con relación a si mismo y a otros. 

 Ubican la posición de un objeto, siguiendo dos 
o más instrucciones de posición, ubicación y 
dirección, usando un punto de referencia. 

 

 
20% 

Autoevaluación 
 

La autoevaluación se debe realizar una vez finalizó las tres etapas del 
proyecto, es una instancia para que el estudiante reflexiones y se dé 
cuenta de sus aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el trabajo, 
se requiere de honestidad frente a su propio proceso de adquisición 
del aprendizaje.  
 

Evidencia: Fotografía de lista de cotejo. 
 

Evaluación:  
Instrumento: Lista de cotejo. 

 

 Indicadores de evaluación se encontrarán en 
lista de cotejo. 

 
10% 


