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   Señor apoderado 

Con el fin de evaluar los aprendizajes de sus pupilos (as) (entendiendo la situación actual) 
se envían actividades que serán calificadas (tendrán una nota). Mencionar, además, que las 
tareas enviadas durante estas semanas corresponden las 50% de la calificación, el 50% 
restante pertenece a esta evaluación. 

ACTIVIDAD 1 

En una hoja de block, construir una tabla donde se represente de manera pictórica y 
simbólica la sucesión de números como se muestra a continuación (PUEDE UTILIZAR, 
LÁPICES, TÉMPERA, PLASTICINA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE TENGA 
DISPONIBLE PARA COLOREAR) 

Nombres y apellidos 

Fecha SEMANA DEL 30-03 AL 03-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA 

Evaluación Unidad Nº 1-  
REPRESENTAR, COMPARAR, ORDENAR CANTIDADES 

1° Año Básico       /   Profesora Tania Silva 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 



ACTIVIDAD 2. 

1) A partir de la tabla anterior representa las siguientes cantidades (Observa el número, 
ubícalo en la tabla y cuenta la cantidad se cuadrados que hay, luego dibuja la misma 
cantidad que contaste. Guíate por el ejemplo- 

3=  
 

 

10=  

 

6= 

 

9= 

 

15= 

 

2) Observa la tabla, ubica los números y ordena de mayor a menor según corresponda 
 

a) 9-6-15= 
 

b) 4-2-1= 
 

c) 20-10-15= 
 

3) Observa la tabla, ubica los números y ordena de menor a mayor según corresponda  

 

a) 9-3-18= 
 

b) 13-12-11= 
 

c) 20-12- 14= 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 



4)  Observa la tabla, ubica los números y compara si es mayor menor o igual (> < =) 
RECORDEMOS “PACMAN SE COME AL MAYOR” 

 

      6                 8    
 

 

 

      5                  4 
 

 

 9        =        9 

Ahora tú 

 

6 _________9 
 
7__________10 
 
2 _________ 1 
 
12 ________ 12 
 
15 _________ 5 
 Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 

utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl 




