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Evaluación formativa 19: Matemática. 

 
Contacto: 
Estimados apoderados el ticket de salida deben enviarlos a los siguientes códigos de la plataforma 
classroom, según cada curso, recuerden escribir el nombre y apellido del alumno y el curso al cual 
pertenece, recuerden anexar también la autoevaluación: 
 

1° A Prof. Vanessa Henríquez  sl6nnkd 

1° B Prof. Johanna González  2wvemvt 

1° C Prof. Nancy Hermosilla erjhpsn 

 

Autoevaluación: pinta tantas               del camino como sientas que lo lograste.   

 

¿Sé reconocer patrones representados con figuras? 

 
 

¿Sé crear patrones con figuras? 

 
 

¿Sé identificar un patrón creciente numérico? 

 
 

¿Sé identificar un patrón decreciente numérico? 

 
 

¿Sé completar una secuencia numérica entre el 0 y el 20? 

 
 

¿Me gustó aprender sobre los patrones? 

 
 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

1° A- B- C 17 al 21 de agosto 

OA 11. Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos 
(sonidos, figuras, ritmos…) y patrones numéricos hasta el 20, 
crecientes y decrecientes, usando material concreto, pictórico y 
simbólico, de manera manual y/o por medio de software educativo. 

Contenidos Habilidades 

Patrones. Representar, identificar, crear. 
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Instrucciones del ticket de salida 1° básicos 

En el ticket de salida de esta semana construirás una secuencia repetitiva de figuras 
geométricas. 

 
1. Debes tener a mano: tu croquera o una hoja de block, tijeras, pegamento y papeles lustre. 
2. Debes construir una secuencia repetitiva de figuras geométricas, estas pueden ser: 

➢ O por color 
➢ O por forma  
➢ O por tamaño.  
Observa el ejemplo.  

 
 

3. Cada secuencia debe contener 7 elementos.  
4. Puedes confeccionar tus figuras geométricas siguiendo estos pasos.  

 

                                                  
Para hacer cuadrados.        Para hacer triángulos         Para hacer rectángulos 
 

5. Debes enviar una foto de tu secuencia, la cual debe tener: 
➢ Tu nombre. 
➢ Curso.  
➢ Atributo (color -forma- tamaño) Escrito al final de la secuencia.  
➢ La secuencia creada. 

 
 

 


