
 
Departamento de Matemática 

Primer ciclo 
Profesora Jovita Molina 

Guía Evaluada de Matemática 

Segundo Básico 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Puntaje ideal: 43 puntos Puntaje real: ___________   Nota: _____________ 

 Indicaciones Generales: Responde tu evaluación de manera individual, solicita apoyo 

a tus padres/apoderado si tienes dudas para que te guíen. NO olvides traspasar tus 

respuestas a la hoja de respuestas tipo enviada con el material y enviar tus respuestas 

vía email a tu profesora. 

1. Escribe el número que corresponde simbólicamente. (1 punto cada uno) 

Diez  

Veintiocho  

Catorce  

Treinta  

Quince  

 

2. Selecciona en cada caso los números mayores que los dados en cada caso 

y escríbelos en tu hoja de respuesta (1 punto cada uno) 
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3. Identifica y completa los siguientes patrones.  Escribe los números que 

faltan en tu hoja de respuesta (1 punto cada uno) 

 
 

4. Completa con el dígito que falta para la composición de cada número.  

Escribe tu respuesta de la siguiente manera A: __ , B: ___, C: ___, D:___ 

(1 punto cada uno) 

     A                              B                             C                              D 

 

5. Completa las secuencias contando de 1 en 1 o de 2 en 2 según 

corresponda.  Escribe los números que faltan en tu hoja de respuesta (1 

puntos cada uno) 
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6. ¿Qué número falta en la siguiente secuencia? Escríbelo en tu hoja de 

respuesta (1 punto) 

 
 

7. En una estación de trenes, hay dos trenes. Uno tiene 5 vagones y el otro 

tiene 2. ¿Cuántos vagones se pueden contar en toda la estación?  

Representa y realiza la operatoria en tu hoja de respuesta (Ej:   4 + 3 = 7) (3 

puntos) 

 
8. Avanza tres espacios para contar de tres en tres y anota los números 

que encontraste (1 punto cada uno) 

 
3, _______ , _______ , _______ , _______ , _______ 

 
(No olvides traspasar a tu hoja de respuestas) 


