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Evaluación sumativa 

“Interrogación de sistema numérico”  

Nombre: Curso:  4° Fecha:  

Puntaje ideal:  40 puntos  Puntaje real:  Nota:  

 

INDICADORES  LOGRADO (4) POR LOGRAR (2) NO LOGRADO (0)  

Descomposición aditiva El estudiante logra descomponer 
aditivamente de manera correcta 
ambos números.  

El estudiante logra descomponer 
aditivamente solo un número.  

El estudiante no logra 
descomponer aditivamente de 
manera correcta los números 
dados.  

Material concreto El estudiante utiliza su tabla de 
valor posicional para 
descomponer ambos números  

El estudiante utiliza su tabla de 
valor posicional solo para 
descomponer un número. 

El estudiante no utiliza la tabla de 
valor posicional.  

Sistema monetario El estudiante logra descomponer 
con sistema monetario ambos 
números.  

El estudiante logra descomponer 
con sistema monetario solo un 
número  

El estudiante no logra 
descomponer con sistema 
monetario.  

Comparación de números El estudiante logra identificar si el 
número es mayor o menor.  

El estudiante identifica con 
dificultad si el número es mayor o 
menor.  

El estudiante no logra identificar 
qué número es mayor o menor.  

Lectura de números El estudiante logra nombrar de 
manera correcta ambos números  

El estudiante logra nombrar de 
manera correcta solo un número  

El estudiante no logra nombrar 
de manera correcta los 2 
números.  

INDICADORES  LOGRADO (4) POR LOGRAR (2) NO LOGRADO (0)  

Respeto  El estudiante se mantiene en 
silencio y con una actitud de 
respeto mientras sus 
compañeros presentan.  

El estudiante generalmente se 
mantiene en silencio, pero 
interrumpe en algunos 
momentos.  

El estudiante no logra mantener 
el silencio y se dedica a 
interrumpir constantemente.  
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Fecha de presentación  El estudiante cumple con las 
fechas de entrega dadas por la 

docente.  

 El estudiante realiza su 
presentación, pero no en las 

fecha dada por la docente 

Creación del material  LOGRADO (4) POR LOGRAR (2) NO LOGRADO (0)  

Crea tabla de posicional  Crea tabla posicional con las 2 
medidas y espacios requeridos 
por la profesora. 

Crea tabla de valor posicional con 
medidas inventadas 

Falta crear tabla de valor 
posicional.  

Divisiones de espacios  Divide los espacios con regla y 
marcador. 

Divide los espacios sin regla y 
marcador. 

Falta dividir los espacios.  

Creación de siglas de valor 
posicional   

Crea siglas con algún material 
como cartulina, papel lustre u 
goma Eva.  

Crea siglas solo con plumón o 
algún lápiz. 

Falta crear siglas de valor 
posicional.  

  

 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 


