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GUÍA N°24 DE MATEMÁTICA 

“EVALUACIÓN” 

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.   
 
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 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Lee cada una de las oraciones y marca con una X el puntage que le asignas a cada una de ellas 
según la valoracion de los recuadros:  

 

 

 

 

Nombre  
N° de 

lista 
 

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre.  

Objetivo de Aprendizaje 

OA15 Describir, comparar y construir figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos) con 
material concreto 

Contenidos Habilidades 

Figuras Geométricas   Leer-representar-aplicar-resolver  

Indicadores 3 puntos 

 

2 puntos  

 

1 punto 

 

Puntaje 

Obtenido 

Organización del trabajo 

1. ¿Fui ordenado en desarrollar las guías?     

2. ¿Hice un uso adecuado de mi tiempo?     

3. ¿Desarrollé las guías propuestas?      

4. ¿Trate de cumplir con mi evaluación a tiempo?     

Contenido 

5. ¿Revisé la cápsula de retroalimentación para 

complementar mi proceso de aprendizaje? 

    

6. ¿Logré identificar las figuras geométricas?      

7. ¿Puedo describir qué es una figura geométrica?      

8. ¿Sé diferenciar una figura geométrica de otra?      

                                                                                                 Total:  
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Responde marcando la alternativa correcta con una X.  

1.- Marcela dibuja una figura que tiene 3 lados y 3 vértices. ¿Qué figura dibujó? 

A) Círculo. 
B) Triángulo. 
C) Cuadrado. 
 
2.- ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?  

A) El círculo y el triángulo tienen lados.  
B) El círculo tiene un vértice y el triángulo tiene 3 vértices.  

C) El círculo no tiene lados y el triángulo tiene 3 lados.  

 

3.- ¿Cuál es la figura geométrica que no tiene lados ni vértices?  
 
A) El rectángulo      
B) El Círculo       

C) El triángulo  

 
4.- ¿Qué figura geométrica tiene 4 lados de igual medida y 4 vértices? 

A) Cuadrado.                       
B) Rectángulo.      

C) Círculo.  

 

5.- Observa la figura. ¿Cuál número está dentro del cuadrado y del 

círculo, pero no está dentro del triángulo?  

A) 2 
B) 3 
C) 4 
 

 

 

 

Adivina, dibuja y pinta la respuesta correcta:  

 

6.- “Es una figura geométrica que no tiene  

4 lados, ni tampoco 5 lados. Pero te puedo decir 

que tiene la mitad de 6 lados. ¿Qué figura 

geométrica es?”  

 

 

 

 

7.- “Es una figura geométrica con 4 lados. Tiene 

2 lados de igual medida y otros 2 lados más 

cortos, pero de igual medida entre ellos. ¿Qué 

figura geométrica es?” 

 

 


