
EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 

Asignatura: MATEMÁTICAS 

Curso: 3ros básicos 

 

Profesor/as responsables: Tannia Navarro – Pamela Araya 

Correos electrónicos: tnavarro@colegioarrayan.com - paraya@colegioarrayan.com  

Desempeño a evaluar:  Comprender la división en contexto de las tablas de multiplicar 

aplicando la reversibilidad de operaciones (multiplicación).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 nota 

Final 

anual 

OAP Temporalid

ad 

 

Tipo de evidencia Principales 

indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA 9. 
Demostrar 
que 
comprenden 
la división en 
el contexto de 
las tablas de 
hasta 10 por 
10:  

 

Semana 25 

(28 sept. Al 

2 de 

octubre)  

 

hasta   

 

semana 28  

(19 al 23 de 

octubre). 

1.- Ficha de aplicación 

y desafío online    

https://wordwall.net/e

s 

 

-desafío online 

incorporar relación 

inversa 

 

- Actividad escrita 

conexión.  

 

Autoevaluación 

proceso escrito y 

sincrónico semana 25 

a la semana 28. 

- Representar la división 

como repartición y 

agrupación de partes 

iguales de forma 

concreta y pictórica.  

 

- Expresar la división 

como una sustracción 

repetitiva.  

 

- Describir la relación 

inversa de la 

multiplicación y 

división en contexto de 

las tablas de 

multiplicar.  

 

- Utilizan para 

solucionar la operación 

apropiada: 

* una estrategia propia. 

* la estrategia "por 

descomposición" 

usando el algoritmo 

correspondiente. 

 

 

30 % de la nota 

final 

 
- 15% ficha de 

autoaprendizaje. 

 
- 10 % desafío y 

conexión online. 

 
- 5% 

autoevaluación. 

 

  

OA 10. 
Resolver 
problemas 
rutinarios en 
contextos 
cotidianos, 
que incluyan 
dinero e 
involucren las 
cuatro 
operaciones 
(no 
combinadas). 

 

Desempeño a evaluar: Describir patrones numéricos utilizando estrategias abordadas en 

tablero 100.  

 

 

OAP Temporalid

ad 

 

Tipo de evidencia Principales 

indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA 12. 
Generar, 
describir y 

registrar 

patrones 
numéricos, 

usando una 

variedad de 
estrategias en 

tablas del 100, 

de manera 
manual y/o 

con software 

educativo. 

 

 

 

 

Semana 29 

(26 al 30 de 

octubre) 

 

hasta 

 

Semana 30 

(2 al 6 de 

noviembre) 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

páginas libro del 

estudiante. 

 

Video explicativo a 

partir de datos 

entregados en 

tablero 100. 

- Describen la regla de un 

patrón repetitivo dado, 

incluyendo el punto de 

partida, e indican cómo 

sigue el patrón. 

- Ubicar y explican varios 

patrones de crecimiento 

ascendentes/descendentes 

en una tabla de 100, de 

forma horizontal, vertical 

y diagonal. 

- Solucionan un 

problema, utilizando 

patrones de crecimiento 

ascendentes/descendentes

. 

 

 

 

 

25% 

ponderación 

 
- 10% trabajo 

escrito libro del 

estudiante. 

 

- 10% evaluación 

video explicativo.  

 

- 5% 

autoevaluación. 

mailto:tnavarro@colegioarrayan.com
mailto:paraya@colegioarrayan.com
https://wordwall.net/es
https://wordwall.net/es


 

Desempeño a evaluar: Representar figuras 3D identificando las figuras 2D presentes en ellas. Comprender 

perímetro en figuras regulares e irregulares  

OAP Temporalidad 

 
Tipo de evidencia Principales indicadores 

de evaluación: 

 

 

Ponderación  

OA 15. 
Demostrar 
que 
comprenden 
la relación 
que existe 
entre figuras 
3D y figuras 
2D  
• 
construyendo 
una figura 3D 
a partir de 
una red 
(plantilla).  
• 
desplegando 
la figura 3D.  

 

 

 

 

Semana 31 

(9 al 13 de 

noviembre) 

 

 

conexión  

semana 32  

(16 al 20 de 

noviembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo práctico 

(envío de fotografía) 

más  interrogación 

online mediante 

formulario. 

 

(se divide a curso en 

2 grupos)  

 

- Describen las figuras 

2D que forman las redes 

(plantillas) de figuras 

3D como cubos, 

paralelepípedos, 

cilindros y conos, 

desarmándolas. 

 

- Describen figuras 3D 

como cubos, 

paralelepípedos, 

cilindros y conos de 

acuerdo a sus caras, 

aristas y vértices. 

 

- Relacionan redes de 

figuras 3D con las 

figuras 2D 

correspondientes. 

 

- Reconocen figuras 3D 

de acuerdo a vistas de 

dos dimensiones. 

 

- Arman una figura 3D, 

por ejemplo un cubo y/o 

un paralelepípedo, a 

partir de una red 

trazada. 

 

25% 

ponderación 

 

 

- 20 % trabajo 

práctico más 

interrogación 

formulario 

online.  

 

 

- 5% 

autoevaluación.  

 

Desempeño a evaluar: Registran e interpretan información de pictogramas y gráficos de 

barra simple.  

 

OAP Temporalidad 

 
Tipo de evidencia Principales 

indicadores de 

evaluación:  

Ponderación 

OA 25. 
Construir, leer 

e interpretar 

pictogramas y 
gráficos de 

barra simple 

con escala, en 
base a 

información 

recolectada o 
dada. 

 

 

Semana 33 

(23 al 27 de 

noviembre 

 

 

Ficha 

autoaprendizaje.   

 

Envío digital o 

mediante fotografía 

- Elaboran, describen y 

explican las partes de 

un pictograma y de un 

gráfico de barras dado: 

el título, los ejes, los 

rótulos y las barras. 

 

- Elaboran un gráfico de 

barras para un registro 

de datos dados y 

propios, indicando el 

título, los ejes y los 

rótulos y graficando las 

barras. 

 

- Explican datos 

representados en 

gráficos de barra y en 

pictogramas. 

- Responden preguntas 

de acuerdo a un gráfico, 

una tabla o una lista de 

datos dados. 

20 % 

 

- 15% trabajo 

escrito. 

- 5% 

autoevaluación. 

 

 

 

 

  


