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GUÍA N°15 DE MATEMÁTICA 

“EVALUACIÓN FORMATIVA” 

 

Queridos alumnos/as y Apoderados:  
 
Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa llamada “TICKET 
DE SALIDA”. La cual consiste en que el alumno/a realice la actividad propuesta 
y con ayuda de usted, debe sacarle una foto a dicha actividad y luego subirla a 
la plataforma de Google Classroom.  Si aún no está inscrito, les dejo los códigos 
para que pueda registrarse en la clase correspondiente.  
 

Curso Profesora Código 

2°básico A Mónica Jara sl42lpr 

2°básico B Merilan Correa fdljb7l 

2°básico C Karla Rojas gurgc44 

 
 
Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribir a nuestros correos:  

➢ 2° básico A Profesora Mónica Jara: mjara@sanfernandocollege.cl 

➢ 2° básico B Profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 

➢ 2° básico C Profesora Karla Rojas: krojas@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 13 al 17 de julio.  

Objetivo de Aprendizaje 

OA 9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100: 
usando un lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde su propia 
experiencia, resolviendo problemas con una variedad de representaciones concretas y 
pictóricas, incluyendo software educativo, registrando el proceso en forma simbólica, 
aplicando los resultados de las adiciones de los números del 0 al 20 sin realizar cálculos, 
aplicando el algoritmo de la adición sin considerar reserva, creando problemas 
matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos.  

Contenidos Habilidades 

Adición y Sustracción   Leer-representar-aplicar-resolver  
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 Instrucción: Marca con una X la alternativa correcta. Realiza los cálculos correspondientes en 

esta hoja.  

 

A partir del siguiente problema, responde las preguntas 1 y 2.  

“Juan pintó 21 páginas de un libro para colorear. Si le faltan 18 páginas para terminar 

de pintar el libro, ¿cuántas páginas tiene el libro en total?” 

 

1. ¿Qué operación permite resolver el problema anterior?  

A.- Adición.  

B.- Sustracción.  

C.- Ninguna de las anteriores.  

 

2. ¿Cuál es la respuesta al problema? 

A.-El libro tiene 21 páginas en total.  

B.-El libro tiene 39 páginas en total. 

C.-El libro tiene 49 páginas en total.    

 

3.- ¿Cuál es el resultado de 38 + 12? 

A.-40              B.-50              C.-51  

  

4.- ¿Cuál es el resultado de 27 – 12? 

A.-9                B.-12               C.-15  
 

5.- Paula tiene 46 piedras rojas y 23 piedras azules para confeccionar un collar.  

¿Cuántas piedras tiene en total Paula para confeccionar el collar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTOEVALUACIÓN: Responde  

 

a) ¿Cuál fue lo que más te gusto aprender de este tema? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué fue lo que más te costó aprender de este tema? ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


