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1.- Lee los siguientes problemas y luego resuelve los ejercicios  

A.- En un canasto tengo 15 peras y le regalo 9 peras a mi hermano ¿Cuántas peras 

me quedan en el canasto? 

 

 

 

Evaluación Formativa N°3 
Matemática   

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 23 al 
27 de noviembre.  

OA9 

 

 

OA13 

 

OA1 

- 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. 

- 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). 

- Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 
en 10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier 
número menor que 100. 

Indicadores 

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

- Describen la posición de objetos y personas con relación a sí mismos 
y a otros. 

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

- Cuentan de 2 en 2, 5 en 5 y de 10 en 10 números hasta 100 
Contenido Adición y sustracción, derecha, izquierda y cuentan números hasta el 100. 

Puntaje total 31 Puntos Puntaje obtenido  

Representación: Operación: Respuesta: 
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B.- Tengo 20 galletas en una bandeja y le regalo 13 galletas a mi primo ¿Cuántas 

galletas me quedan en la bandeja? 

 

C.- Javier tiene una caja con 10 autos y su mamá le regala 6 autos más ¿Cuántos 

autos tiene ahora? 

 

D.- Francisco tiene en su cajonera 15 poleras y su abuelita le regalo para su 

cumpleaños 3 poleras más ¿Cuántas poleras tiene ahora Francisco? 

 

2.- Observa las siguientes imágenes y encierra en un círculo la respuesta correcta: 

 

 

 

Representación: Operación: Respuesta: 

 

 

 

  

Representación: Operación: Respuesta: 

 

 

 

  

Representación: Operación: Respuesta: 
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3.- Completa en las líneas con los números que faltan en la secuencia numérica:  

A.- Completa la secuencia de 2 en 2 hacia adelante: 

- 45  ..……   ……….   ………   ……….   

- 12  ….….   ………    ………   ……….   

B.- Completa la secuencia de 5 en 5 hacia adelante: 

- 15 ….….   ………    ………   ……….   

- 65 ….….   ………    ………   ……….   

C.- completa la secuencia de 10 en 10 hacia adelante: 

- 10 ….….   ………    ………   ……….   

- 50 ….….   ………    ………   ……….   

D.- completa la secuencia de 2 en 2 hacia atrás: 

- 95 ….….   ………    ………   ……….    

- 84 ….….   ………    ………   ……….    

E.- Completa la secuencia de 5 en 5 hacia atrás: 

- 38 ….….   ………    ………   ……….   

- 76 ….….   ………    ………   ……….    

F.- Completa la secuencia de 10 en 10 hacia atrás: 

- 90 ….….   ………    ………   ……….   

- 52 ….….   ………    ………   ……….   
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Apoyo PIE 
- Resuelven problemas creados, correspondientes a sumas o restas que están 

representadas, por ejemplo, en material concreto o en láminas. 
4.- Pati compró 4 peces para su acuario y Luli compró 5. ¿Cuántos peces compraron 
entre las dos? 

 

¿Tienes que sumar o restar?: 

Operación: 

Respuesta: 

 

5.- Andrea tiene 9 laminitas. Le regaló 5 a su hermano Felipe. ¿Cuántas laminitas 
tiene ahora Andrea? 

Dibuja el problema: 

¿Tienes que sumar o restar?: 

Escribe la operación: 

  Resultado: 

6.- Completa los espacios que faltan de 5 en 5  7.- Completa los espacios de 10 en 10  
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