
AREA CURRICULAR Matemática

GRADO Segundi

DESEMPEÑOS A EVALUAR EN 

LA EVALUACION DE 

Diagnóstica

ITEM N° ITEM alternativas 

JUSTIFICACION DE RESPUESTA

(describe lo que demuestra el estudiante a nivel de 

logro o dificultad)

a) 13 
El estudiante Interpreta la situación como el cambio de una 

cantidad para aumentar

b) 10 
El estudiante cuantifica la cantidad de peras que hay en la 

bolsa

c) 7 Clave. El estudiante interpreta la situación como el cambio de 

una cantidad para disminuir 

a) 4 El estudiante cuantifica la cantidad de plátanos que hay en la 

primera bolsa

b) 5 El estdiante cuantifica la cantidad de manzanas que hay en la 

segunda bolsa

c) 9 Clave. El estudiante interpreta la situación como la 

combinación de dos cantidades (juntar) 

a)  5   
Clave. El estudiante interpreta la situación como el cambio de 

una cantidad para aumentar

 b) 3 

El estudiante interpreta la cantidad que produce el cambio 

como la cantidad resultante, obviando de este modo la 

cantidad inicial

 c) 1 
El estudiante interpreta la situación como el cambio de una 

cantidad para disminuir

a)  9 – 5

Clave. El estudiante representa la situación que involucra la 

separación de una de las cantidades parciales, del total, para 

encontrar la otra cantidad parcial.

b)  9 + 5    

El estudiante representa la situación juntando la cantidad 

total con una de las cantidades parciales para encontrar la 

otra cantidad parcial

c)  4 + 5   
El estudiante se deja influir por la presencia de la respuesta 

del problema perdiendo de vista lo que se le pide.

a)
El estudiante asocia “muchos” con “todos” perdiendo de vista 

que deben haber “pocos” de otra característica

b)
Clave. El estudiante establece diferencia cuantitativa entre 

“muchos” y “pocos”

c) El estudiante Invierte las relaciones entre “muchos” y “pocos”

a)
El estudiante considera como referente del ordenamiento la 

última persona

b)
Clave. El estudiante reconoce el referente e identifica la 

quinta posición 

c)
El estudiante considera el primer lugar al identificar que se 

trata de un ordenamiento

a) Es la tercera persona en la fila  
Clave. El estdiante identifica el referente del ordenamiento y 

el orden que ocupa la persona indicada

b) Es la cuarta persona en la fila     
El estudiante considera como referente la última persona en 

la fila

c)  Es la primera persona en la 

fila    

El estudiante considera como criterio de  ordenamiento la 

altura de las persona y asocia la persona indicada como la más 

alta

a)
Interfiere la percepción de anchura en el reconocimiento del 

ordenamiento

10

8

9

11

Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agregar, quitar, avanzar, 

re¬troceder, juntar, separar, y las 

transforma en expresiones numéricas 

(modelo) de adición o sustracción con 

números naturales de una cifra.

7

3

4

Expresa con diversas representaciones y 

len¬guaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión 

del número como or¬dinal al ordenar 

objetos hasta el quinto lugar, de la 

comparación entre números y de las 

ope¬raciones de adición y sustracción 

con números de una cifra. 
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10

Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agregar, quitar, avanzar, 

re¬troceder, juntar, separar, y las 

transforma en expresiones numéricas 

(modelo) de adición o sustracción con 

números naturales de una cifra.

b)
Clave. El estudiante reconoce el ordenamiento de mayor a 

menor tamaño de los vasos

c)
El estudiante pierde de vista el orden del ordenamiento 

indicado y ordena de menor a mayor

a)  Sonia 
El estudiante asocia la menor cantidad a la menor posición en 

el ordenamiento vertical

b)  Pablo 
Clave. El estudiante asocia la menor cantidad al menor 

número de objetos

c)  José 
El estudiante asocia la menor cantidad al mayor número de 

objetos

El estudiante se deja influir por el criterio tamaño y lo asocia 

con el mayor precio

Clave. El estudiante compara los tres números que 

corresponden al precio e identifica el mayor

El estudiante considera que hay un ordenamiento según 

precio y elige el de mayor posición

a)
Clave   El estudiante identifica el patrón de la secuencia y la 

asocia a una representación abstracta

b)

 El estudiante identifica que en la secuencia intervienen dos 

tipos de objetos pero no reconoce la cantidad de estos 

elementos dentro del patrón

c)
El estudiante identifica que la cadena se repite cada tres 

elementos pero no reconoce el patrón de formación

a) 2, 4, 6, 8, 10    
El estudiante asocia algunos elementos comunes entre ambas 

secuencias (4 y 10)

b) 2, 5, 8, 11, 14   
Clave. El estudiante identifica que el patrón de formación es 

sumar tres a cada término para encontrar el siguiente

c)  2, 3, 4, 5, 6   El estudiante asocia a una secuencia de números consecutivos

a) Sumando 3    
Clave. El estudiante identifica cómo aumentan los números en 

el patrón aditivo con números menores que 15.

b) Menores que 14   

El estudiante identifica una característica común de los 

elementos de la secuencia pero que no explica la 

conformación de la secuencia

c) Desde 1 hasta 13  El estudiante identifica los extremos de la secuencia

a)         6       
El estudiante encuentra el número comprendido entre el 

último y el penúltimo término visible de la secuencia

b)         8     
El estudiante considera el número que sigue al último término 

visible de la secuencia, en la cadena numérica

c)          9    

Clave de respuesta. El estudiante identifica el patrón de 

formación en la secuencia aditiva y lo usa para determinar el 

término que sigue en la secuencia

El estudiante se deja influir por la forma que tiene la parte 

superior de la imagen del dado representado en el plano

El estudiante se deja influir por la forma que tiene las 

ilustraciones en cada una de las caras del dado

Clave. El estudiante identifica el objeto tridimensional al que 

hace referencia el dado y asocia la forma de su lado con el 

cuadrado.

a) 1     
El estudiante considera que la pregunta indaga por la cantidad 

de estrellas

b) 5      
Clave. El estudiante reconoce y cuantifica las puntas de la 

estrella
17

Emplea estrategias heurísticas y 

estrategias de cálculo (el conteo o la 

descomposición aditiva) para crear, 

conti¬nuar y completar patrones. 

15

Expresa con diversas representaciones y 

len¬guaje numérico (números, signos y 

expresiones verbales) su comprensión 

del número como or¬dinal al ordenar 

objetos hasta el quinto lugar, de la 

comparación entre números y de las 

ope¬raciones de adición y sustracción 

con números de una cifra. 

Realiza afirmaciones sobre la 

comparación de números naturales y de 

la decena, y las explica con material 

concreto.

Establece relaciones entre los datos que 

se repiten (objetos, colores, diseños, 

sonidos o movimientos) o entre 

cantidades que au-mentan o disminuyen 

regularmente, y los transforma en 

patrones de repetición o pa-trones 

aditivos.

Expresa con material concreto y dibujos 

su comprensión sobre algún elemento de 

las formas tridimensionales (número de 

puntas, número de caras, formas de sus 

caras). Asimismo, describe si los objetos 

ruedan, se sostienen, no se sostienen o 

tienen puntas o esquinas usan¬do 

lenguaje cotidiano y algunos términos 

geométricos.

1

5

6

16

12

13

Describe, usando lenguaje cotidiano y 

repre-sentaciones concretas y dibujos, el 

patrón de repetición (con dos criterios 

perceptuales), y cómo aumentan o 

disminuyen los números en un patrón 

aditivo con números de una cifra.
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Establece relaciones entre datos y una o 

más acciones de agregar, quitar, avanzar, 

re¬troceder, juntar, separar, y las 

transforma en expresiones numéricas 

(modelo) de adición o sustracción con 

números naturales de una cifra.

c)  10     El estudiante considera los lados de la estrella

a)

El estudiante confunde el sentido de la última flecha, la d¿Qué 

debe apuntar a la derecha para hacer posible el 

desplazamiento deseado

b)
El estudiante considera una trayectoria que acerca al 

desplazamiento deseado 

c)
Clave. El estudiante reconoce una ruta que hace posible el 

desplazamiento deseado

a) El estudiante confunde la expresión “lejos” por “cerca”

b) El estudiante confunde la expresión “delante” por “detrás”

c)
Clave. El estudiante reconoce la ubicación cercana de dos 

personas

a)  7     
Clave. El estudiante identifica la frecuencia que corresponde a 

Pablo

b)  9     
El estudiante considera que la mayor frecuencia es la que 

corresponde a cada persona

c)  22    
El estudiante considera que la suma de frecuencias 

corresponde a cada persona

a) Pablo      
El estudiante considera la primera persona que se encuentra 

en el gráfico

b) Simón       

El estudiante compara las frecuencias representadas en el 

pictograma e identifica a qué persona corresponde la mayor 

frecuencia

c) Iris            

Clave. El estudiante compara las frecuencias representadas en 

el pictograma e identifica a qué persona corresponde la 

menor frecuencia

17

18

19

20

2

Expresa con material concreto, 

bosquejos o gráficos los desplazamientos 

y posiciones de objetos o personas con 

relación a un punto de referencia; hace 

uso de expresiones como “sube”, 

“entra”, “hacia adelante”, “hacia arriba”, 

“a la derecha”, “por el borde”, “en frente 

de”, etc., apoyándose con códigos de 

flechas.

Lee información contenida en tablas de 

frecuencia simple (conteo simple); indica 

la mayor o menor frecuencia y compara 

los datos, los cuales representa con 

material concreto y gráfico.

Expresa con material concreto y dibujos 

su comprensión sobre algún elemento de 

las formas tridimensionales (número de 

puntas, número de caras, formas de sus 

caras). Asimismo, describe si los objetos 

ruedan, se sostienen, no se sostienen o 

tienen puntas o esquinas usan¬do 

lenguaje cotidiano y algunos términos 

geométricos.


