
 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les entrego la siguiente información que es 
importante para las evaluaciones de nuestros estudiantes.

 Les solicito leer cuidadosamente y considerar los siguientes puntos: 
- Realizar las evaluaciones en un lugar, tranquilo, limpio y sin distracciones, que permita y favorezca 

el buen desarrollo de la evaluación.

- El apoderado debe ser un guía y facilitador explicando las instrucciones a desarrollar, para que de 
forma autónoma el estudiante responda la evaluación.

- Se debe responder con lápiz grafito.

- Una vez respondida la evaluación, leer nuevamente para corregir algún error.

¡Importante! Si no puede imprimir la evaluación puede copiar las respuestas en el cuaderno 
correspondiente a la asignatura.

Se debe tomar una foto o escanear y enviar al profesor correspondiente a la asignatura.

Curso Profesor ¿Dónde enviar?
1°A Ana Hermosilla Enviar por mensaje interno al 

Facebook del curso
1°B Dayse Abarca Enviar por mensaje interno al 

Facebook del curso

Objetivos de Evaluación: 
    -   Identificar cantidades en la recta numérica.

- Comparar números y encontrar el mayor.
- Componer y descomponer números.
- Identificar números ordinales.
- Identificar mayor, menor igual que.
- Resolver adiciones de forma horizontal y vertical
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Matemática 
1º Básico  
 Profesoras Primeros Básicos. 

Evaluación de Matemática 1° A – B 

Nombre: ______________________________________________________

Curso: _________  Fecha: _______________________  Puntaje: _________

1 Dibuje la cantidad de          correspondiente al número de la recta numérica. (5 puntos)

2 Cuente y escribe cuántos hay. Encierre el número mayor. (2 puntos)

3 Completa con los números que faltan. (2 ptos)

Composición                                                                   Descomposición
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Encierre el animal en el lugar indicado. Use un         o un         según corresponda. 
(1 puntos)

5
  Compara los números y coloca el signo que corresponde. (3 ptos)   

             >                                     <                                           =                       
       mayor que                      menor que                               igual que

     11         10           4         12               7         7          

6 Resuelva la suma horizontal y vertical. (2 puntos)

7
 Resuelva las siguientes sumas en la recta numérica. (2 puntos)

       8 + 1 =                3 + 7 =


