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Observa las siguientes imágenes lee las preguntas y luego marca con una X la 
respuesta correcta: 

1.- El lápiz más alto está ubicado en la letra: 

A) A     

B) B 

C) C 

D) D 

 

2.- Lucía tiene tres lápices de colores. El lápiz rojo es más largo que el lápiz azul. El 
lápiz verde es más corto que el lápiz azul. ¿Qué lápiz es el más largo? 

A) Rojo. 

B) Azul. 

C) Verde. 

D) Otro color. 

 

Evaluación Formativa N°2 
Matemática  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 26 al 
30 de octubre. 

OA18 

OA9 

- Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como 
largo y corto. 

- 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. 

Indicadores 

- Comparan la longitud de dos objetos, usando unidades de medida no 
estandarizadas. 

- Seleccionan una adición o sustracción para resolver un problema 
dado. 

Contenido - Resolución de problemas y medidas de longitud de objetos. 

Puntaje total 20 puntos Puntaje obtenido  
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3.- Es cierto que: 

A) El lápiz es más corto que la vela. 

B) La vela es más larga que el lápiz. 

C) El lápiz y la vela son del mismo tamaño. 

D) El lápiz es más largo que la vela. 

4.- Ordena del 1 al 3 los relojes desde el más corto al más largo. 

 

5.- Marca con una X el objeto que es más largo y encierra en un círculo el más corto. 

 

Lee los siguientes problemas matemáticos y luego realiza su operación 

correspondiente de adición y sustracción. 

1.- Miguel plantó 15 flores en un jardín. De ellas, 7 florecieron de color azul y el resto, 

de color amarillo. ¿Cuántas flores florecieron de color amarillo? 

Dibuja el problema: Escribe la operación: Resultado: 
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2.- Andrea tiene 9 pelotas y le regaló 5 pelotas a su hermano Felipe. ¿Cuántas pelotas 
tiene ahora Andrea? 

Dibuja el problema: Escribe la operación: Resultado: 

   

 

 

 

3.- Marcelo tiene 13 libros de cuento. Para su cumpleaños, le regalaron 2 libros más. 
¿Cuántos libros de cuento tiene ahora Marcelo? 

Dibuja el problema: Escribe la operación: Resultado: 

   

 

 

 

4.- “Pupy", la mascota de Carolina acaba de tener 5 cachorritos. Si Carolina regala 2 
perritos a sus primos, ¿cuántos cachorritos le quedan a Carolina? 

Dibuja el problema: Escribe la operación: Resultado: 

   

 

 

 

5.- Felipe tenía 12 bolitas y regaló 5 bolitas a su hermano. ¿Cuántas bolitas tiene Felipe 

ahora? 

Dibuja el problema: Escribe la operación: Resultado: 
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