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Presentación
El razonamiento lógico matemático es un proceso cognitivo fundamental para el desarrollo
del pensamiento estratégico y práctico de la vida cotidiana. Desde la Estrategia de Formación
Continua Centrada en la Escuela (EFCCE), proyecto asumido desde Instituto Superior de
Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), se mantiene el compromiso de elevar la
calidad en los procesos de aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática en los
estudiantes de primer ciclo del Nivel Primario. Es por ello que diseñar y ejecutar acciones
remediales, que permitan solucionar limitaciones en este aspecto, es una tarea relevante en
el accionar de la institución.
Desde este Plan de Refuerzo se apuesta hacia la mejora de los aprendizajes, proporcionando
nuevas oportunidades en destrezas y habilidades en la resolución de problemas a través de
razonamiento lógico, que permitan explorar, plantear y resolver situaciones problemáticas
del entorno. Con ello se busca también que los estudiantes puedan valorar su propio proceso
de aprendizaje, viendo este documento como una herramienta que guiará sus procesos
metacognitivos.
Con este plan se ofrecen acciones que, junto a las tareas propias del programa de estudio,
estimularán la adquisición de los procesos de razonamiento lógico logrando resultados
favorables. Tal como se plantea desde la Estrategia de Formación Continua Centrada en la
Escuela (EFCCE), es de relevancia ofrecer atención individualizada a estudiantes que así lo
requieran y realizar evaluaciones diagnósticas y procesuales a los docentes y estudiantes,
orientadas a la mejora continua; lo que implica que este plan estaría contribuyendo con dichos
fines.
Un plan de refuerzo implica el seguimiento de un trayecto organizado y coordinado para
poner en ejecución acciones encaminadas a solucionar o mejorar los problemas detectados
en el marco de la evaluación diagnostica aplicada. Con este documento, queremos poner al
alcance de los docentes y estudiantes del primer ciclo de Primaria, de los distritos 02-05 San
Juan Este y 02-06 San Juan Oeste, una guía que permita orientar este proceso, con la certeza
de que con este se pueda lograr el fortalecimiento de las competencias básicas para el
aprendizaje de las Matemáticas en el tiempo adecuado y en la edad oportuna.
Dra. María del Rosario
y Equipo Coordinador
EFCCE-ISFODOSU
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Instructivo Metodológico Para Completar Las Prácticas
Curriculares Remediales
El presente instructivo metodológico es una guía tiene como propósito ofrecer algunas
orientaciones metodológicas, para ayudar al docente en la aplicación de las prácticas
curriculares remediales en el área de Matemática, a fin de garantizar que estas sean abordadas
con sentido pedagógico en el marco del desarrollo de las actividades de evaluación de
proceso, en el momento del desarrollo de

las programaciones diarias. Los contenidos

abordados están organizados por cuatro (4) ejes o dominio temático: Numeración,
Geometría, Medición y Estadística, priorizando los contenidos de tercer grado y

la

competencia de resuelve problemas.
Los criterios a tomar en cuenta por el docente durante su aplicación son:
1. Planificar en el marco de la secuencia didáctica asumidas de las guías didácticas.
2. Partir siempre de los conocimientos previos del estudiante, tomando en cuenta su
contexto y su entorno.
3. Promover el uso de la pizarra desarrollando ejercicios considerando las etapas de la
matemática: concreta semi-concreta y abstracta, practicando de manera interactiva
los mismos ejercicios de manera interactiva en la clase, estudiante maestra, estudiante
monitor- tutor-estudiante.
4. Utilizar los estudiantes sobresalientes como tutores mentores, promoviendo el trabajo
en equipo.
5. Dado los ejercicios se ejercitará cada estudiante en el aula de manera individual y
grupal hasta que lo domine. El estudiante no podrá pasar a otro eje temático si no
domina y concluye el que está desarrollando.
6. Al cierre de cada clase se le aplicará una autoevaluación al estudiante.
7. Al finalizar cada eje el maestro deberá llenar los instrumentos de evaluación de
proceso: lista de cotejo y de seguimiento al proceso (anexo a la práctica).
8. Para el desarrollo de cada práctica se prevé el tiempo de 15 días.
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Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)
Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela
(EFCCE)

Práctica mensual en el área de Matemática, para ser aplicado a los niños y
niñas de Tercer Grado

Práctica # 1 - Numeración
Regional 02
Distrito Educativo____
Nombre del centro educativo_____________________________
Nombre del niño y /o niña_______________________________
Competencia específica: Razona y Argumenta
 Comprende los números como mínimo hasta el 99,999, establece relaciones entre
ellos y los utiliza en situaciones de la matemática y de su cotidianidad.

1. En el siguiente cuadro completa la serie numérica
con números de cuatro cifras
1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 ,1500 1,600 1,700 1,800 1,900
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
6

2. Observa el cuadro de número de la serie
numérica.
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
11,000
21,000
31,000
41,000
51,000
61,000
71,000
81,000
91,000
En el cuadro de números:
a) Completa solamente los casilleros marcados
b) Ubica del número 15,000 el anterior y el posterior
c) Escribe los cinco números que siguen al 83,000

3.Observa el ejemplo del ejercicio y completa el
recuadro con el lugar de posición de los números y el
valor según la posición.
Valor según la
posición
Números
UM C D U UM C D U
2,589
2 5 8 9 2000 500 80 9
3,590
8,769
6,346
Posición

7

Autoevaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (estudiante)
Logrado

En Proceso

Inicial

Evaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (docente)
Logrado

En proceso

Inicial

Valoración docente
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Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)
Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela
(EFCCE)

Práctica mensual en el área de Matemática, para ser aplicado a los niños
y niñas de Tercer Grado

Práctica # 2 - Numeración
Regional 02
Distrito Educativo____
Nombre del centro educativo_______________________________
Nombre del niño y /o niña_________________________________
Competencia específica: Razona y Argumenta
 Comprende los números como mínimo hasta el 99,999, establece relaciones entre
ellos y los utiliza en situaciones de la matemática y de su cotidianidad.

1. En el siguiente cuadro completa la serie numérica
con números de cuatro cifras, solamente los
casilleros sombreados.
3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009
3,010
3,020
3,030
3,040
3,050
3,060
3,070
3,080
3,090
9

2. Observa el cuadro de número de la serie numérica
con los números del 4,000 hasta el 4,999
4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000
14,000
24,000
34,000
44,000
54,000
64,000
74,000
84,000
94,000
En el cuadro de números:

a) Completa solamente los casilleros marcados
b) Ubica el número 14,000, el número anterior y el posterior
c) Escribe los cinco números que siguen al 44,000
e) Completa las secuencias en números pares del número
4,090________, _________, ___________ y __________
f) Completa las secuencias en números impares del número
7,031________, ________, _________ y _________
Autoevaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (estudiante)
Logrado

En Proceso

Inicial

Evaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (docente)
Logrado

En proceso

Inicial

Valoración docente
10

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)
Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela
(EFCCE)

Práctica mensual en el área de Matemática, para ser aplicado a los niños
y niñas de Tercer Grado

Práctica # 3 - Numeración
Regional 02
Distrito Educativo____
Nombre del centro educativo_______________________________
Nombre del niño y /o niña_________________________________
Competencia específica: Razona y Argumenta

 Comprende los números como mínimo hasta el 99,999, establece relaciones entre
ellos y los utiliza en situaciones de la matemática y de su cotidianidad.

1. En el siguiente cuadro completa la serie numérica
con números de cuatro cifras, solamente los
casilleros sombreados.
5,000 5,001 5,002 5,003 5,004 5,005 5,006 5,007 5,008 5,009
5,010
5,020
5,030
5,040
5,050
5,060
5,070
5,080
5,090
11

2. Observa y completa el cuadro de número de la serie numérica
con los números del 60,000 hasta el, 90,900
60,000

60,100 60,200 60,300 60,400 60,500 60,600 60,700 60,800 60,900

70,000
80,000
90,000

3. Coloca los símbolos >, < = Según la cantidad dada.
90,000

90,980

80,400

80,400

45,983

23,489

Autoevaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (estudiante)
Logrado

En Proceso

Inicial

Evaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (docente)
Logrado

En proceso

Inicial

Valoración docente
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Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)
Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela
(EFCCE)

Práctica mensual en el área de Matemática, para ser aplicado a los niños
y niñas de Tercer Grado

Práctica # 4 - Numeración
Fracciones y números ordinales

Regional 02
Distrito Educativo____
Nombre del centro educativo_______________________________
Nombre del niño y /o niña_________________________________
Competencia específica: Razona y Argumenta
 Comprende los números como mínimo hasta el 99,999, establece relaciones entre
ellos y los utiliza en situaciones de la matemática y de su cotidianidad.
 Comprende las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, cómo
se relacionan una con la otra y las utiliza para resolver problemas de su contexto
escolar, familiar y de la comunidad.
Competencia específica: Resuelve problemas
 Resuelve problemas utilizando las operaciones de adición, sustracción,
multiplicación y división exacta en el contexto del centro escolar y de la comunidad.

1. Escribe el número ordinal en letras
Vive en el piso (7º)_______, puerta (3ª)____________

.

2. Induráin ha llegado el (5º) ________ en la etapa de hoy y ya
es el (1º)___________ de la general.
13

3. Él quedó (2º) ________
la (9ª)__________ plaza.

y yo, (10º) ________ 4. Ella ocupará

5. Su empresa ha comprado la (16ª)__________ planta de esta
rascacielos.
6. Tenemos entradas para la (12ª) _____________ fila.

2. Coloca las fracciones a estos dibujos

14

3. Escribe el número ordinal correspondiente
Décimo quinto_____ trigésimo_____ séptimo ____
Vigésimo ________décimo sexto ______primero____

4. Observa la imagen y coloca el orden el número ordinal
que le corresponde a cada niño

5. Representa y compara por medio de dibujo las
fracciones 3/8 y 4/8
15

6. Lee la siguiente situación y resuelve lo que se te pide.
Alejandro está pintando una puerta formada por 4 tablones iguales.
Ya ha pintado 3 tablones. ¿Qué fracción representa la parte de la
puerta pintada? ______
¿Qué representa el número 3 en función de la puerta?
¿Qué representa el número 4 en función de la puerta?
¿Qué representa el 3 como término de la fracción?
¿Qué representa el 4 como término de la fracción?

7. Observa el siguiente ejemplo y resuelve lo que se te pide:
Cuando queremos encontrar los 2/4 de 16, debemos pensar que a 16
primero lo debemos dividir en cuatro grupos (representado por el
denominador), y que luego de esos cuatro grupos sólo tomamos dos,
porque así se señala en el numerador.

Si queremos representa el 3/4 de 16 ¿Cómo lo
representarías?
16

8. Resuelve los siguientes problemas:
En una fábrica de chocolates en un día elaboran 1000
chocolates, en tres días ¿cuántos chocolates elaboró la
fábrica?
En la fiesta de navidad de la escuela la maestra llevó 50
paletas para repartirla a 25 estudiantes. ¿Cuántas paletas le
tocó a cada niño?
María tenía un billete de R.D $125 pesos y fue a la cafetería
gastó en dulces R.D $122. ¿Cuántos pesos le sobraron a
María?
9. Resuelve las siguientes multiplicaciones
34
x2

333
x3

24
x2

Autoevaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (estudiante)
Logrado

En Proceso

Inicial

Evaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (docente)
Logrado

En proceso

Inicial

Valoración docente
17

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)
Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela
(EFCCE)

Práctica mensual en el área de Matemática, para ser aplicado a los niños
y niñas de Tercer Grado

Práctica # 5 - Geometría
Regional 02
Distrito Educativo____
Nombre del centro educativo_______________________________
Nombre del niño y /o niña_________________________________
Competencia específica: Resuelve problemas

 Resuelve Problemas utilizando sus conocimientos sobre las figuras
planas.
 Plantea y resuelve problemas utilizando sus conocimientos sobre los
cuerpos geométricos.
 Resuelve problemas que requieren el uso de figuras simétricas.

Instrucciones

x

Lee cada instrucción con mucha atención. Luego, marca con una equis ( )
la respuesta correcta, puedes releer las instrucciones todas las veces que
quieras si no estás claro. Sólo debes marcar una respuesta por cada pregunta.
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1. Es un polígono irregular:
a) Cuadrado

b) romboide

c) rectángulo

2. Observa la figura de la derecha y di si tiene:
a) La misma cantidad de triángulos que de
cuadrados.
b) Tres cuadrados más que triángulos.
c) Más triángulos que cuadrados.
d) Un triángulo más que cuadrados.

3. Si agregamos un segmento a la figura se forma:
a) Un triángulo
b) Un rectángulo
c) Un hexágono
d) Un pentágono

4. Si en la figura se trazan los segmentos AD y BC,
se obtienen:
a) 2 triángulos
b) 4 triángulos
c) 3 triángulos
d) 5 triángulos

A

B

C

D

19

5. De la figura siguiente los triángulos que tienen
como uno de sus lados el segmento AC son:
a) ABD y AEC
b) AEC y ABC
c) ABD y AEB
d) ABC y AEB

6. En la siguiente figura hay: A

B

C

D

*

*

*

*

a) 4 segmentos

c) 6 segmentos

b) 3 segmentos

d) 5 segmentos

7. Cada figura representa un pedazo de cartulina
que se ha recortado para armar una caja como esta
que tiene forma de cubo.

De las figuras siguientes, escoge la que se usó para armar el
cubo.

a)

b)

c)
20

d)

9. Los ángulos que miden más de 90 grados son:
a) Agudos

b) rectos

c) obtusos

10. Las líneas de simetría del rectángulo ABCD que
sigue son:
a) DC y AB

c) AO y OC

b) AC y DB

d) DC y AB

11. El punto donde se unen dos lados de un
polígono recibe el nombre de:
a) Vértice

b) segmento

c) ángulo

12. La medida del ángulo “a” en el siguiente
triángulo es:
a) 120°

c) 180°

b) 60°

d) a + 180°

13. Observa los ángulos del cuadrado y del
rectángulo
a) Ambas figuras poseen ángulos, rectos de 90
b) Ambas figuras poseen, ángulos obtuso mayor de 90
c) Ambas figuras poseen, ángulos obtuso mayor de 90

21

14. En el rectángulo ABCD se cumple que:

a)
b)
c)
d)

A

B

C

D

los lados AC y BD son paralelos
los lados BD y CD son paralelos
los lados AC y CD son perpendiculares
los lados AB y CD son perpendiculares

15. En la siguiente figura, ABCD es un trapecio.
Para que se convierta en un cuadrado debo:

a) Mover 4 unidades hacia la izquierda del punto C.
b) Mover 4 unidades hacia la derecha del punto C
c) Mover 5 unidades hacia la izquierda del punto B.
d) Mover 4 unidades hacia la izquierda del punto B.
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16. De los cuerpos geométricos abajo nombrados,
cuál es el que satisface la siguiente condición:
No tiene ninguna superficie plana.
a) El cono

c) El cilindro

b) La esfera

d) El prisma

17. El siguiente cuerpo tiene en total:
a) 4 caras

c) 7 caras

b) 8 caras

d) 9 caras.

Autoevaluación: Indica el resultado en la siguiente escala
(estudiante)
Logrado

En Proceso

Inicial

Evaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (docente)
Logrado

En proceso Inicial

Valoración docente
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Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)
Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela
(EFCCE)

Práctica mensual en el área de Matemática, para ser aplicado a los niños
y niñas de Tercer Grado

Práctica # 6 – Medición
Regional 02
Distrito Educativo____
Nombre del centro educativo_______________________________
Nombre del niño y /o niña_________________________________

Competencia específica: Resuelve problemas

 Plantea y resuelve problemas sobre situaciones del entorno que
involucren mediciones, estimaciones y operaciones con
longitudes.
 Resuelve problemas que involucren medidas y estimaciones
de longitudes en contextos de la vida diaria.
 Resuelve problemas de la vida cotidiana que involucren
medidas y estimaciones de la capacidad de objetos.
 Plantea y resuelve problemas de la vida cotidiana que
involucren medidas y estimaciones de tiempo.
 Plantea y resuelve situaciones problemáticas que involucren el
manejo de dinero.
 Resuelve problemas relacionados con el peso de los cuerpos.

24

Instrucciones

x

Lee cada instrucción con mucha atención. Luego, marca con una equis ( )
la respuesta correcta, puedes releer las instrucciones todas las veces que
quieras si no estás claro. Sólo debes marcar una respuesta por cada pregunta.

1. ¿Cuál es la medida más apropiada para medir la
longitud de la flecha?
a) 20 cm
b) 20 km
c) 20 m

2. ¿Cuál de los objetos mide más de un metro?

a)

b)

c)

25

d)

3. María tiene que recorrer exactamente 2.5
kilómetros, desde El Córbano hasta el Este de la
ciudad de San Juan de la Maguana para comprar
un regalo a su madre en el supermercado de José.
Después recorrerá exactamente 700 metros desde la
puerta del supermercado hasta la oficina donde
labora su madre.
A ¿Podríamos expresar la distancia total
recorrida en milímetros?
a) No, porque los milímetros son demasiado
pequeños.
b) Si, pero no tendría mucho sentido.
c) No, porque los milímetros no miden longitud.

4. Alejandro tiene una soga que mide 3 metros 50
cm y le añade otra soga de 1 metro 30 cm. ¿Cuánto
mide ahora la soga en total?
a) 4 metros 80 cm

c) 5 metros 130 cm

b) 3 metros 80 cm

d) 2 metros 50 cm

26

5. El área de la imagen del animal en la cuadrícula
que sigue es igual a:

a) 10 u
b) 16 u

c) 4 u
d) 17 u

6. Es un submúltiplo del metro:
a) Hectómetro

b) decámetro

c) decímetro

7. Juan mide 1.78 m, Manuel mide 1.59m y José
mide 1.8m ¿cuál es más alto de los tres?
a) Manuel

b) José

27

c) Juan

8.Un cuadrilátero tiene dos pares de lados
congruentes. Si tiene un lado de 5 cm y otro de 3
cm, ¿cuál es su perímetro?
5cm

3cm

a) 8 cm

b) 15 cm c) 16 cm

9. Un terreno tiene forma cuadrada, uno de sus
lados mide 15 cm. ¿Cuál es el perímetro del
terreno?
a) 35 cm
b) 45 cm
15 cm

c) 60 cm

10. ¿Cuántos litros de leche hay en total en los
envases?

a) 14 litros
b) 11 litros

c) 12 litros
d) 16 litros
28

11. El oso panda pesa 160 kilos.
¿Cuántos medios kilos pesa el oso panda?
a) 320
b) 160

c) 80
d) 30

12. Atendiendo al peso de cada uno de los
elementos, de mayor a menor, ¿Cómo se
ordenarían?

1

2

3

4

a) 1, 5, 3, 2 y 4

c) 5, 4, 3, 2 y 1

b) 3, 1, 2, 4 y 5

d) 3, 4, 5, 1 y 2

5

13. Un camión transporta 280 cajas de frutas. Cada
caja de frutas pesa 2 libras, ¿Cuál es el peso total
de la mercancía que transporta el camión?
a) 560

b) 550

c)580

29

14. La hora que marca el reloj es:
a) 3:30

c) 6:15

b) 12:15

d) 3.15

15. Si el reloj señala las 8:20 a. m. y transcurren 4
horas, entonces el reloj marca ahora:
a) 9:00 a. m
b) 12:00 m

c) 12:20 p. m.
d) 1:20 p. m.

16. Duarte tiene 350 pesos y obtiene 230 pesos más.
La cantidad de dinero que tiene Duarte ahora
asciende a:

a) 120 pesos
b) 180 pesos

c) 580 pesos
d) 500 pesos

30

17. El padre de Carlos sacó todo el dinero de su
cartera y lo puso sobre la mesa: tres billetes de RD$
500, tres de RD$ 100, dos de RD$ 50 y una moneda
de 25 pesos. ¿Qué cantidad de dinero tenía en total
a) 1, 850 pesos
b) 1925 pesos
c) 1525

Autoevaluación: Indica el resultado en la siguiente escala
(estudiante)
Logrado

En Proceso

Inicial

Evaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (docente)
Logrado

En proceso Inicial

Valoración docente
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Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(ISFODOSU)
Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela
(EFCCE)

Práctica mensual en el área de Matemática, para ser aplicado a los niños
y niñas de Tercer Grado

Práctica # 7 – Estadística
Regional 02
Distrito Educativo____
Nombre del centro educativo_______________________________
Nombre del niño y /o niña_________________________________

Competencia específica: Resuelve problemas

 Resuelve problemas Resuelve problemas de organización e
interpretación de datos de su entorno.
 Plantea y resuelve problemas sencillos interpretando tablas,
pictogramas y gráfica de barra.
 Plantea y resuelve problemas de la vida cotidiana que
involucren la organización, representación y análisis de datos.
 Resuelve problemas

Instrucciones

x

Lee cada instrucción con mucha atención. Luego, marca con una equis ( )
la respuesta correcta, puedes releer las instrucciones todas las veces que
quieras si no estás claro. Sólo debes marcar una respuesta por cada pregunta.
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1. Manuel hizo un gráfico de barras para
contabilizar los juguetes que tenía.

1.A Observando la gráfica, vemos que Manuel tenia:
a) 8 carros y 3 pelotas
b) 7 carros y 5 bicicletas

c) 6 carros y 1 patineta
d) 7 carros y 2 bicicletas

2. Realizaron una encuesta a varias personas sobre
los lugares preferidos para pasear. Los resultados
se muestran en el gráfico que sigue:

Cada

20 votos

2.A El número de personas que prefiere ir al zoológico es:
a) 60
b) 160

c) 120
d) 12
33

2.B La cantidad de personas que van al circo con relación a las
que van al cine y al parque es:
a) Igual
b) Menor
igual

c) Mayor
d) Menor o

2.C Donde las personas menos prefieren ir a pasear es al:
a) Museo
b) Parque

c) Cine
d) Zoológico

3. El gráfico de línea señala las temperaturas
promedio en °C durante todo el año.

3.A Las temperaturas más altas se produjeron en los meses:
a) Abril y octubre
b) Enero y diciembre

c) Octubre y noviembre
d) Julio y agosto

3.B En el mes de julio la temperatura promedio fue de:
a) 20°
b) Menos de 15°

c) 25°
d) Más de 25°
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3.C Los meses que tienen la misma temperatura promedios son:
a) Abril y octubre
Mayo y octubre
b) Enero y diciembre
Julio y agosto

c)
d)

4. Si la mamá de Laura vende jugos de frutas.
Observa

la

gráfica

y

responde:

Cantidad de jugos vendidos

15
13

8

jugo de naranja
jugo de limon
jugo de cereza

4.A¿Cuál es el jugo que más se vendió?
______________________________________
4.B¿Cuál es el jugo que menos se vendió?
____________________________________________
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5. Los niños de 3er. Grado quieren saber, cual es el
color favorito de sus compañeros. Para esto le
preguntan a cada uno y obtienen los datos
siguientes: verde 6, rojo 8, azul 14, rosado 3 y
amarillo 9.
5.A ¿Cuál es el color que más se repite?
______________________________________
5.B ¿Cuál es el color que menos le gusta a los niños de 3er.
Grado? ________________________

6.Camilo pesa 56 libras y José pesa 60 libras.
¿Cuántas libras pesan en total?
6.A¿Cuál de los dos niños tiene un mayor peso?
________________________________
6.B¿Con qué instrumento midieron el peso de cada niño?
________________________
6.C¿Cuántas

libras

de

diferencia

______________________________
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tienen

los

niños?

7. La Escuela Matías Ramón Mella tiene
matriculados 300 alumnos, escogen 35 alumnos
para representar a la Escuela en las olimpiadas
escolar. Los 35 alumnos seleccionados representan:
a)

población

b) muestra

c) datos

8.Cada elemento de una población recibe el nombre
de:
a) variable

b) muestra

c) individuo

Autoevaluación: Indica el resultado en la siguiente escala
(estudiante)
Logrado

En Proceso

Inicial

Evaluación: Indica el resultado en la siguiente escala (docente)
Logrado

En proceso Inicial

Valoración docente
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Anexos
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Matriz para el registro de texto del Plan Lector
Regional_______ Distrito_________

PL2

Centro Educativo _____________________________________
Nombre del maestro _______________________________________
Grado_______
Enero

Nombre del estudiante
Texto1

Febrero

Texto 2 Texto 1

Marzo

Texto 2 Texto1
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Texto 2

Abril

Mayo

Texto 1 Texto 2 Texto 1 Texto 2

Centro Educativo:__________________________________________________________
Área: Matemática
Matriz: E-1 Lista de Cotejo, para la Evaluación de Proceso

Eje Temático: Numeración

Competencia específica: Razona y Argumenta

Indicadores de Logro
Comprende los números como mínimo hasta el 99,999,
establece relaciones

Leyenda: I = Inicial, EP = En Proceso, L = Logrado
Elaborado ISFODOSU-EFCCE

Fecha: __________________________

Sección: _____________________

Fecha: __________________________

Centro Educativo:__________________________________________________________

Eje Temático: Numeración

Área: Matemática
Matriz: E-1 Lista de Cotejo, para la Evaluación de Proceso

Competencia específica: Razona y Argumenta

Indicadores de Logro
Comprende los números como mínimo hasta el 99,999,
establece relaciones
entre ellos y los utiliza en situaciones de la matemática y
de su cotidianidad.

Leyenda: I = Inicial, EP = En Proceso, L = Logrado
Elaborado ISFODOSU-EFCCE

Sección: _____________________

Fecha: __________________________

Centro Educativo:__________________________________________________________

Eje Temático: Numeración

Área: Matemática
Matriz: E-1 Lista de Cotejo, para la Evaluación de Proceso

Competencia específica: Razona y Argumenta

Indicadores de Logro
Comprende los números como mínimo hasta el 99,999,
establece relaciones
entre ellos y los utiliza en situaciones de la matemática y
de su cotidianidad.

Leyenda: I = Inicial, EP = En Proceso, L = Logrado
Elaborado ISFODOSU-EFCCE

Sección: _____________________

Fecha: __________________________

Centro Educativo:__________________________________________________________

Eje Temático: Numeración

Área: Matemática
Matriz: E-1 Lista de Cotejo, para la Evaluación de Proceso

Competencia específica: Razona y Argumenta

Indicadores de Logro
Comprende los números como mínimo hasta el 99,999,
establece relaciones entre ellos y los utiliza en situaciones
de la matemática y de su cotidianidad.
Comprende las operaciones de adición, sustracción,
multiplicación y división,
cómo se relacionan una con la otra y las utiliza para

Competencia específica: Resuelve problemas
Indicadores de Logro
Resuelve problemas utilizando las operaciones de
adición, sustracción, multiplicación y división exacta en
el contexto del centro escolar y de la comunidad.

Leyenda: I = Inicial, EP = En Proceso, L = Logrado
Elaborado ISFODOSU-EFCCE

Sección: _____________________

Fecha: __________________________
Centro Educativo:__________________________________________________________
Área: Matemática
Matriz: E-1 Lista de Cotejo, para la Evaluación de Proceso

Competencias Especifica: Resuelve Problemas

Indicadores de Logro

Resuelve Problemas utilizando sus
conocimientos sobre las figuras planas.
Plantea y resuelve problemas
utilizando sus conocimientos sobre los
cuerpos geométricos.
Resuelve problemas que requieren el
uso de figuras simétricas.

Leyenda: I = Inicial, EP = En Proceso, L = Logrado
Elaborado ISFODOSU-EFCCE

Eje Temático: Geometría

Sección: _____________________

Fecha: __________________________
Centro Educativo:__________________________________________________________

Eje Temático: Medición

Área: Matemática
Matriz: E-1 Lista de Cotejo, para la Evaluación de Proceso

Competencias Especifica: Resuelve Problemas

Indicadores de Logro
Plantea y resuelve problemas sobre situaciones del entorno que
involucren mediciones, estimaciones y operaciones con
longitudes.
Resuelve problemas que involucren medidas y estimaciones de
longitudes en contextos de la vida diaria.
Resuelve problemas de la vida cotidiana que involucren
medidas y estimaciones de la capacidad de objetos.
Plantea y resuelve problemas de la vida cotidiana que
involucren medidas y estimaciones de tiempo.
Plantea y resuelve situaciones problemáticas que involucren el
manejo de dinero.
Resuelve problemas relacionados con el peso de los cuerpos.

Leyenda: I = Inicial, EP = En Proceso, L = Logrado
Elaborado ISFODOSU-EFCCE

Sección: _____________________

Fecha: __________________________
Centro Educativo:__________________________________________________________

Eje Temático: Estadística

Área: Matemática
Matriz: E-1 Lista de Cotejo, para la Evaluación de Proceso

Competencias Especifica: Resuelve Problemas

Indicadores de Logro

Resuelve problemas Resuelve problemas de
organización e interpretación de datos de su
entorno.
Plantea y resuelve problemas sencillos
interpretando tablas, pictogramas y gráfica
de barra.
Plantea y resuelve problemas de la vida
cotidiana que involucren la organización,
representación y análisis de datos.

Leyenda: I = Inicial, EP = En Proceso, L = Logrado
Elaborado ISFODOSU-EFCCE

Sección: _____________________

Matriz de Seguimiento Diario, Semanal y Mensual de los Proceso Formativo Áulico de los Aprendizaje de los Niños/as

Eje Temático: Numeración

Centro Educativo: ________________________________________________
MF-01
Participación
Nombre de los Niños

Tareas

Auto Evaluación
Individual

Grupal

Coevaluación

Escala de Valoración Según
indicadores /Competencias
Razonal Y
Agumental

Resuelve
problema

Valoración Final

Matriz de Seguimiento Diario, Semanal y Mensual de los Proceso Formativo Áulico de los Aprendizaje de los Niños/as

Eje Temático: Geometría

Centro Educativo: ________________________________________________
MF-01
Participación
Nombre de los Niños

Tareas

Auto Evaluación
Individual

Grupal

Coevaluación

Escala de Valoración Según
indicadores /Competencias
Resuelve problema

Valoración Final

Matriz de Seguimiento Diario, Semanal y Mensual de los Proceso Formativo Áulico de los Aprendizaje de los Niños/as

Centro Educativo: ________________________________________________ Eje

Temático: Medición

MF-01
Participación
Nombre de los Niños

Tareas

Auto Evaluación
Individual

Grupal

Coevaluación

Escala de Valoración Según
indicadores /Competencias
Resuelve problema

Valoración Final

Matriz de Seguimiento Diario, Semanal y Mensual de los Proceso Formativo Áulico de los Aprendizaje de los Niños/as

Centro Educativo: ________________________________________________ Eje

Temático: Estadística

MF-01
Participación
Nombre de los Niños

Tareas

Auto Evaluación
Individual

Grupal

Coevaluación

Escala de Valoración Según
indicadores /Competencias
Resuelve problema

Valoración Final

Matriz de Seguimiento Diario, Semanal y Mensual de los Proceso Formativo Áulico de los Aprendizaje de los Niños/as

Centro Educativo: ________________________________________________
MF-01
Participación
Nombre de los Niños

Tareas

Escala de Valoración Según indicadores /Competencias
Auto Evaluación

Individual

Grupal

Coevaluación

Razonal Y
Agumental

Resuelve
problema

Comunica

Modela y
Representa

Cobecta

Uso Tics

