
 
 Hola niños te invito a desarrollar esta Evaluación Formativa para 
monitorear el proceso de aprendizaje que has logrado por medio de las 
guías que realizaste. Te invito a trabajar con mucho ánimo.  
 Tienes una semana para completar esta evaluación formativa.  
  ¡Éxito en tu trabajo!  

 
 

 

 

Nombre Estudiante: _____________________________________Curso: 2° Básico           Guía N° 14 

Objetivo de la Guía: Evaluar el proceso de aprendizaje  OA de Unidad: 1- 2-3- 5- 7 

Duración: 13 al 17 de julio  Asignatura: Matemática Profesor. María Luisa Huenchumilla. 

Introducción:  

 

 

 
 

Instrucciones: Lee y marca con una ✗ la alternativa correcta:  

1. ¿Cómo se escribe con palabras el 
número 67? 

 

a) setenta y seis. 
b) sesenta y siete. 
c) setenta y siete. 

 

2. ¿Qué número se representa a 
continuación? 

 
a) 19 
b) 79 
c) 97 

 

 3. ¿Cuál de los siguientes conteos es de 
5 en 5? 

 

a) 5, 15, 25, 35,… 
b) 12, 17, 22, 27,… 
c) 500, 600, 700, 800,… 

4. ¿Cuál es el valor posicional del dígito 
destacado? 
 

a) 1 
b) 10 
c) 100 

5. ¿Cuál de las siguientes 
descomposiciones corresponde al 
número  137? 
 

 

a) 1 + 3 + 7 
b) 10 + 30 + 7 
c) 100 + 30 + 7 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es verdadera? 
 

a) El número 19 es menor que el 91. 
b) El número 19 es mayor que el 91. 
c) El número 19 es igual que el 91. 

7. ¿Cuál de los siguientes grupos de 
números está ordenado de mayor a 
menor? 

 

a) 37, 46, 55, 64, 73. 
b) 37, 38, 39, 40, 41. 
c) 37, 28, 19, 11, 8. 

8. En el número 74 el dígito 
destacado  corresponde a: 

 

a) 7 unidades 
b) 70 unidades 
c) 70 decenas 

 

9. El signo que debe ir en el recuadro es: 

24           42              a)  <          b) >        c) = 

 

10. Observa, lee  y resuelve:  

GUIA DE TRABAJO EN CASA 

Si el frasco 3 tiene 40 botones, 
¿cuántos tiene aproximadamente 
el frasco 2? 
 

a) 20 botones. 
b) 80 botones. 
c) 120 botones. 

 

 


