
 

Correos donde enviar evidencias solicitadas: 

 

 

 

 

  

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Evaluación sumativa 

Semana 33 
Lunes 23 al viernes 27 de noviembre. 

 
 
 
 

Asignatura: Matemáticas 
Curso: Segundos básicos 
Docente responsable: Consuelo Sánchez O./Karen Delgado S. 
Correo electrónico: csanchez@colegioarrayan.com/kdelgado@colegioarrayan.com 
Formato de evaluación: Trabajo práctico. 

Instrucciones generales 1. Esta evaluación trata de representar las tablas de multiplicar del 2, del 5 y 
del 10 en su forma concreta, pictórica y simbólica.  
2. Todos/as los estudiantes deben realizar esta evaluación. 
3. Esta evaluación corresponde al 40% de la nota anual final.  
Designando un 30% para la actividad práctica y 10% para la autoevaluación. Esto 
significa que se deben enviar dos evidencias. 

Aspectos específicos de 
la asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: “Comprender la multiplicación a través de representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas” (OA11)  

 
Instrucciones de la evaluación sumativa: 

 
1. Escoger 3 multiplicaciones de cada tabla de multiplicar (de la tabla del 2, del 

5 y del 10) excepto las que son multiplicadas por 1 (1 x2; 1 x5; 1 x10) 
 

2. Luego de haber escogido  las multiplicaciones debes representarlas de la 
siguiente forma: 

 
- EN UN CARTEL, LA SUMA ITERADA CORRESPONDIENTE. 
- EN OTRO CARTEL, LA REPRESENTACIÓN EN DIBUJOS.  
- EN UNA MESA, REPRESENTAR CON OBJETOS/JUGUETES IGUALES, LOS 

GRUPOS QUE CORRESPONDA A LA MULTIPLICACIÓN. 
Ejemplo:  

 
3. Luego de tener todas las representaciones listas, el estudiante se debe sacar 

una foto mostrando la tarjeta de la tabla de multiplicar a la que corresponda 
la representación realizada. 
 

4. Al finalizar deben enviarme: en un solo correo, especificando nombre y 
curso. 

- FOTO DE LAS 9 REPRESENTACIONES.  
- FOTO DE LA AUTOEVALUACIÓN. 

 

5. El plazo para enviar esta evaluación es desde el este martes 24 al 
viernes 27 de noviembre. 

 

NOGAL: 

csanchez@colegioarrayan.com 

(Profesora Consuelo S.) 

dbarraza@colegioarrayan.com 

(Tía Daniela B.) 

 

RAULÍ: 

kdelgado@colegioarrayan.com 

(Profesora Karen D.) 

Karen.rojas.j@gmail.com  

(Tía Karen R.) 

 

ACACIA: 

csanchez@colegioarrayan.com 

(Profesora Consuelo S.) 

ycatalan@colegioarrayan.com  

(Tía Yocelyn C.) 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Lee cada indicador y responde con honestidad, según cómo realizaste las actividades de esta semana. 

Encierra en un círculo el nivel de logro que creas que te representó:  

Lo logré: 3 puntos; Lo logré medianamente: 2 puntos; No lo logré: 1 punto. 

 LA NOTA DE ESTA AUTOEVALUACIÓN EQUIVALE A UN 10% DE LA NOTA FINAL. 

Se adjunta pauta de evaluación a utilizar. Esta pauta es sólo para que usted esté en 

conocimiento de los aspectos que serán evaluados. 

AUTOEVALUACIÓN (completada por el o la estudiante) 

INDICADORES LO LOGRÉ LO LOGRÉ 
MEDIANAMENTE 

NO LO LOGRÉ 

Trabajo práctico 

1. Logré escoger las 9 multiplicaciones.    

2. Logré realizar las sumas iteradas de las tablas de 
multiplicar del 2. 

   

3. Logré representar en dibujos las tablas de multiplicar 
del 2. 

   

4. Logré representar con grupos de objetos iguales las 
tablas de multiplicar del 2. 

   

5. Logré realizar las sumas iteradas de las tablas de 
multiplicar del 5. 

   

6. Logré representar en dibujos las tablas de multiplicar 
del 5. 

   

7. Logré representar con grupos de objetos iguales las 
tablas de multiplicar del 5 

   

8. Logré realizar las sumas iteradas de las tablas de 
multiplicar del 10. 

   

9. Logré representar en dibujos las tablas de multiplicar 
del 10. 

   

10. Logré representar con grupos de objetos iguales las 
tablas de multiplicar del 10. 

   

11. Logré descubrir el resultado de las 9 tablas de 
multiplicar escogidas y representadas. 

   

AMBITO VALORICO  

12. Trabajé con respeto y tolerancia. 
 

   

13. Me ayudé con un familiar. 
 

   

14. Participé de forma activa en cada actividad. 
 

   

    

PUNTAJE TOTAL: 42                                        Puntaje OBTENIDO:  

PAUTA DE EVALUACIÓN (completan las profesoras) 
Indicadores ámbito académico: 
 

Puntaje ideal Puntaje 

obtenido 
1. Logra utilizar sus tarjetas de las tablas de multiplicar. 2  

2. Logra registrar en un cartel la suma iterada correspondiente a 
cada multiplicación 

9  

3. Se logra apreciar la representación en dibujos de cada 
multiplicación. 

9  

4. Logra representar de forma concreta cada multiplicación 
escogida. 

9  

5. Se logra apreciar el resultado de cada multiplicación 
representada. 

9  

Puntaje total: 
 

38  

Porcentaje obtenido: Nota: 
 

 



ESTA PAUTA SERÁ COMPLETADA POR LA PROFESORA CONSUELO Y PROFESORA KAREN UNA VEZ QUE 

USTED ENVÍE LA EVIDENCIA SOLICITADA. 


