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A- Observa y realiza lo que se pide en cada actividad. 

1.- Continua la serie, dibujando lo que sigue…                                             

     a)                                                                                                         

                   Árbol                 Emboque                   Árbol                Emboque                                                                         

 b)                                                                                               

             

 

                      

  Manzana                 Barril               Manzana                  Barril 

SEGUNDO SEMESTRE 

Evaluación Formativa N°1 
Pensamiento Matemático 

NT1-NT2 

Nombre  
 Fecha: SEMANA 4 
Del 28 septiembre al 2 
octubre 

OA 1-2-6 
Nivel 1 

1) Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o 
tres elementos. 

2) Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos 
o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre 
otros) y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para contener. 
6) Emplear los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades 
hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones 
cotidianas o juegos. 

Indicadores/Objetivo 

de la clase 

1a) Señala (indica o nombra), el patrón en una serie de movimientos, gestos, 
sonidos, con material concreto, pictórico y simbólico. 
2a) Ordena una serie sistemática, según longitud, altura, ancho, longitud o 
capacidad para contener, usando material concreto y pictórico.  
 2b) Incluye elementos dentro de una serie ordenada según longitud o capacidad 
para contener. 
6a) Cuenta elementos concretos o imágenes (entre 1 y 20) determinando la 
cantidad, en situaciones cotidianas o juegos. 
6b) Lee números hasta el 20, en situaciones cotidianas o juegos. 
6c) Indica cuál grupo tiene más, menos o la misma cantidad, al contar hasta 20 
elementos concretos y pictóricos, en situaciones cotidianas o juegos. 
6d) Cuenta a partir de un número dado, hasta el 20, en situaciones cotidianas o 
juegos. 
6. Usa los números ordinales (al menos hasta el 5°) para describir situaciones 
concretas y pictóricas, que implican orden o posición. 

Contenidos a 

trabajar en la clase: 

Números 
Patrones 

¿Qué sigue ahora? 

¿Qué sigue ahora? 
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c) 

         

    Helado                Escudo            Helado           Escudo 

 

d)                                                                                                        

        

        Sol                     Lápiz                     Sol                 Lápiz 

 
 
2.-  Ordena los lápices desde el más corto al más largo enumerando 

 

                                                                           

3.- Agrega los vasos que faltan dibujándolos, para que queden ordenados desde el que tiene 

menos capacidad para contener hasta el que tiene más capacidad para contener.                                           

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué sigue ahora? 

¿Qué sigue ahora? 
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4.-  Cuenta y anota el número que sigue debajo de cada trompo. 
 

             

1 
 

            

 
5.- Completa la banda numérica anotando los números que faltan. 
 

1 
 

    6    9  

 12   15    18  
 

 
 

 
6.- Cuenta los helados y anota el número. 
 

          
1 
 

         

       

   

11 
 

         

 
7.-  Cuenta los barriles y anota los números que faltan 

          

1     6     

          

11          

 

8.- ¿Cuál tiene más? Marca con una cruz el conjunto que tiene más cantidad de trompos 
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9.-  Marca con una cruz los conjuntos que tienen la misma cantidad de paraguas.                                                                                                                            

                                                                                       

                          

                                              

                                                                                                         

 

10.-  Marca con una cruz el conjunto que tiene menos cantidad de remolinos. 

                                                                     

                      

                                                          

 

11.-  Ordena a los niños anotando los números ordinales (1°- 2°- 3°- 4°) según la posición que 

ocupan en la fila. 

  Primera                       Segunda                      Tercero                       Cuarta                      

 

 

12.- Anota en qué lugar va cada uno de los corredores utilizando los números ordinales. 
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13.- Selecciona al primer niño, encerrándolo en un círculo. 

 

14.- Selecciona al segundo niño, encerrándolo en un círculo. 

 

15.- Selecciona al tercer niño, encerrándolo en un círculo. 

 

16.- Selecciona al cuarto niño, encerrándolo en un círculo. 

 

17.- Selecciona al quinto niño, encerrándolo en un círculo. 

 


