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EVALUACIÓN EDUCACIÓN MATEMÁTICA N°6 – TRIMESTRAL 

PRIMEROS BÁSICOS 

Nombre: Curso: 1º ptje/28 ptos 
 

Objetivo Aprendizaje: 

Oa 17: Usar un lenguaje cotidiano para secuenciar eventos en el tiempo: días de la semana, 

meses del año y algunas fechas significativas. 

OA 14 Identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas, usando material. 

OA 01 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. 

. 

INSTRUCCIONES: 

 Ubicarse en un lugar con luz y sin distracciones

 Debes enviar fotografías, PUEDES COPIAR EN CUADERNO 
Enviar a EMAIL : missgloria.primerob@gmail.com o 

gloria.gaete@inmaculadaconcepciondecolina.cl
 

1. Ordena los días de la semana enumerando del 1 al 7 1 pto c/u 
 

Viernes Martes Domingo Miércoles Lunes Jueves Sábado 
  7  1   

 

2. Escribe 1 pto c/u 
 

Ayer fue: __ _ __Hoy es: __ _ __ Mañana es  _________    
 

3. Resuelve el siguiente problemas matemático:( 4 ptos) 

Lalo tenía 15 dulces y perdió 10 ¿Cuántos dulces tiene ahora? 

 
 

2. Marca con una x la respuesta correcta: 
 

a) El problema es una suma. 
 

b) El problema es una resta. 

1. Dibuja el problema matemático 
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3. Marca con una X La frase numérica de este problema es : 
a) 15 + 10 = b) 15 – 10= 

 

 

4. Lalo tiene __ _ dulces ahora 
 
 
 

5. Señala el antecesor: (1 pto c/u) 
 

 

  _ __ 40 
  _ _ 15 

  28 
__ _ 8 

 
 
 

6. Señala el sucesor: (1 pto c/u) 
 

 

43 __ _   

9  _ _   

11 _ _ 

33_ _ 
 

 

7.  Inventa un dibujo con las siguientes figuras geométricas, según lo 
indicado: (5 ptos ) 

 

Este elemento debe contar con 2 rectángulos, 4 círculos, 2 triángulos y 
2 cuadrados. 



8. Marca con una X aquellos cuerpos geométricos: (3 ptos) 
 
 
 

 


