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Observa atentamente las imágenes, luego lee las preguntas y encierra en un círculo la 

alternativa correcta: (1punto c/u) (INDICADOR 1) 

1.- Observa la balanza: 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?: 

A) La balanza está en equilibrio 

B) Basta colocar 4 elementos a la derecha para que la balanza quede en equilibrio (horizontal) 

C) El lado derecho pesa más. 

D) 4 es menor que 7. 

2.- Observa la balanza, en el lado izquierdo hay 8 lápices y en el derecho 6: (INDICADOR 1) 

 

 

 

¿Cuántos elementos sacarías al plato de la izquierda para que la balanza quede inclinada 
hacia la derecha? (INDICADOR 1) 

A) 0                          B) 1                             C) 2                                D) 3 

Evaluación Formativa N°1 
Matemática  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 28 de 
agosto al 02 de octubre. 

OA12 

 

OA9 

 

 

 

OA14 

Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y 
pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>, <). 
 
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 y 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. 

Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, usando material 
concreto. 

Indicadores 

1. Determinan y registran dos igualdades o desigualdades dadas, con el uso de una 
balanza para verificar su resultado (OA 12). 

2. Representan adiciones y sustracciones con material concreto, de manera 
pictórica y simbólica hasta 10 (OA 9). 

3. Identifican en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, usando material 
concreto (OA 14). 

Contenido Reconocer figuras 2D y 3D, adición y sustracción, reconocer igualdad y desigualdad. 

Puntaje total 34 puntos Puntaje obtenido  
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3.- Para indicar que 4 es menor que 6 ¿Qué balanza escogerías? (INDICADOR 1) 

 

A) a                            B) b                               C) c                                  D) d 

4.- Selecciona marcando la operación que debes realizar (SUMA   RESTA), luego dibuja el 
problema y escribe la expresión numérica. (INDICADOR 2) 

a) María infla 12 globos para una fiesta de cumpleaños, pero aún le faltan 5 globos por inflar. 
¿Qué debe hacer para saber el total de globos que debe inflar?  

Operación: 

SUMA___ o RESTA___ 

Dibujo del problema: 

 

Expresión numérica: 

 

b)  Verónica lee una noche 7 páginas de un libro. Al otro día, lee 12 páginas. ¿Qué debe hacer 
para saber el total de páginas que leyó en los dos días?  

Operación: 

SUMA___ o RESTA___ 

Dibujo del problema: 

 

Expresión numérica: 

 

c) Javiera abre el refrigerador de su casa y cuenta 17 huevos. Saca 6 huevos para preparar 
para ella y sus hermanos. ¿Qué debe hacer para saber la cantidad de huevos que quedan en 
el refrigerador? (INDICADOR 2) 

Operación: 

SUMA___ o RESTA___ 
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Dibujo del problema: 

 

Expresión numérica: 

 

5.- Une con una línea cada figura 2D con su nombre correspondiente. (INDICADOR 3) 

 

6.- Observa la imagen y completa el cuadro con lo que se pide. (INDICADOR 3) 

 

7.- Une con una línea cada cuerpo geométrico 3D con el objeto que tenga la misma forma. 

(INDICADOR 3) 
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8.- Observa y pinta con lápiz de color lo que se pide: (INDICADOR 3) 

- Rojo: las figuras de 2D 

- Verde: las figuras de 3D 
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