
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA – OGPEBTP –  2017 

Matriz de Evaluación Diagnóstica – Matemática Primer Grado - Primaria 

 Estándar de aprendizaje de la competencia: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD. 

 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición operacional 
de la capacidad 

Indicador 
Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMÁTICA
MENTE EN 
SITUACIONES 
DE CANTIDAD. 

El estudiante 
es capaz de 
realizar 
acciones de 
agregar y 
quitar; 
comunicar 
sus ideas 
respecto a la 
matemática; 
use lenguaje 
matemático y 
sea capaz de 
explicar con 
su propio 
lenguaje 
cómo resolvió 
la situación 
problemática. 

Elabora y 
usa 
estrategias 

El estudiante es capaz 
de realizar 
procedimientos que le 
permitan resolver 
situaciones 
problemáticas 

Identifica cantidades y acciones de 
agregar o quitar hasta cinco objetos 
en situaciones lúdicas y con soporte 
concreto. 

Resolución de 
problemas 
PAEV (cambio 
2). 

5 ¿Cuántos globos le 
quedan? 
 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o b 

c 

Elabora y 
usa 
estrategias 

El estudiante es capaz 
de realizar 
procedimientos que le 
permitan resolver 
situaciones 
problemáticas 

Identifica cantidades y acciones de 
agregar o quitar hasta cinco objetos 
en situaciones lúdicas y con soporte 
concreto. 
 

Resolución de 
problemas 
PAEV 
(combinación
1). 

7 ¿Cuántas 
figuritas tiene 
ahora Pati? 
 

NO 
RESPONDE 

Marca  
b o c 

a 

Elabora y 
usa 
estrategias 

El estudiante es capaz 
de realizar 
procedimientos que le 
permitan resolver 
situaciones 
problemáticas 

Identifica cantidades y acciones de 
agregar o quitar hasta cinco objetos 
en situaciones lúdicas y con soporte 
concreto. 

Resolución de 
problemas 
PAEV 
(combinación 
1) 

14 ¿Cuántas muñecas 

tienen las dos en 

total? 

 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o b 

c 

Elabora y 
usa 
estrategias 

El estudiante es capaz 
de realizar 
procedimientos que le 
permitan resolver 
situaciones 
problemáticas 

Identifica cantidades y acciones de 
agregar o quitar hasta cinco objetos 
en situaciones lúdicas y con soporte 
concreto. 

Resolución de 
problemas 
PAEV 
(combinación 
1) 
Uso de 
símbolos 
matemáticos. 

11 ¿Cuál es la 
operación que 
utilizarías para 
resolver el 
problema? 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o c 

b 

Identifica situaciones referidas a agregar o quitar objetos y las asocia con nociones aditivas. Expresa con su propio lenguaje 

sobre agrupar objetos por características perceptuales, ordenar hasta 5 objetos, ordenar objetos en una fila y señalar hasta el 

quinto lugar, comparar la duración de eventos cotidianos usando “antes” o “después”, comparar de manera cuantitativa 

colecciones de objetos usando algunos términos matemáticos o cuantificadores “más que”, “menos que”, “pocos”, “ninguno” y 

“muchos”. Realiza representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos o dibujos. Propone acciones para 

experimentar o resolver situaciones de manera vivencial y con apoyo de material concreto; emplea estrategias y procedimientos 

como agrupar, agregar y quitar objetos hasta 5, contar hasta 10 objetos, y comparar el peso de dos objetos, con apoyo de 

material concreto. Explica el porqué de sus afirmaciones en base a su experiencia. 



 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

El niño es capaz de 
expresar el 
significado de los 
números. 

Propone acciones para contar hasta 
10, comparar u ordenar con 
cantidades hasta 5 objetos. 

Conteo. 
Sentido 
numérico con 
objetos o 
niños. 

3 
 
 
 
 

¿Cuántos niños y 
niñas hay en total 
el salón de clase? NO 

RESPONDE 
Marca  
a o b 

c 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

El niño es capaz de 
expresar el 
significado de los 
números. 

Propone acciones para contar hasta 
10, comparar u ordenar con 
cantidades hasta 5 objetos. 

Conteo. 
Escritura y 
reconocimi
ento de 
números. 
 

16 ¿Cuántos robots 
tiene Tito? 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o b 

c 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

El niño es capaz de 
expresar el 
significado de los 
números. 

Propone acciones para contar hasta 
10, comparar u ordenar con 
cantidades hasta 5 objetos. 

Ordinalidad. 6 ¿Cuál de los 
estudiantes está en 
segundo lugar para 
ingresar al aula? 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o c 

b 

Comunica y 
representa 
ideas 
matemáticas 

El niño es capaz de 
expresar el 
significado de los 
números. 

Propone acciones para contar hasta 
10, comparar u ordenar con 
cantidades hasta 5 objetos. 

Conteo. 15 ¿Dónde 

encontramos 

menos de diez 

caritas? 

 

NO 
RESPONDE 

Marca  
b o c 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estándar de aprendizaje de la competencia: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO. 

 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición 
operacional de 

la capacidad 
Indicador 

Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMÁTICAM
ENTE EN 
SITUACIONES 
DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA 
Y CAMBIO. 

El estudiante es 
capaz de 
establecer 
relaciones que 
se dan entre 
personas, 
animales y 
objetos y los 
expresa con un 
lenguaje 
natural. 

Matematiza 
situaciones 

El estudiante 
es capaz de 
asociar 
modelos que 
involucran 
patrones. 

Reconoce los datos o elementos 
(hasta tres) que se repiten en una 
situación de regularidad y los 
expresa en un patrón de 
repetición. 

Seriación. 8 ¿Qué lápiz  debe 
ir al final? 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o c 

b 

Matematiza 
situaciones 

El estudiante 
es capaz de 
asociar 
modelos que 
involucran 
patrones. 

Reconoce los datos o elementos 
(hasta tres) que se repiten en una 
situación de regularidad y los 
expresa en un patrón de 
repetición. 

Secuencia 
de objetos. 

9 ¿Qué juguete 
continúa en la 
secuencia? NO 

RESPONDE 
Marca  
a o c 

b 

 

 

 

 

 

 

Reconoce patrones de repetición en secuencias sonoras, de movimientos o perceptuales. Expresa con su propio lenguaje 

patrones y relaciones entre objetos de dos colecciones. Realiza representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos 

o dibujos. Propone y realiza acciones para experimentar o resolver una situación de manera vivencial y con material concreto, 

emplea estrategias y procedimientos propios para ampliar, completar o crear patrones con apoyo de material concreto. Explica el 

porqué de sus afirmaciones en base a su experiencia. 



 

 Estándar de aprendizaje de la competencia: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición 
operacional de 

la capacidad 
Indicador 

Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

ACTÚA Y 
PIENSA 
MATEMÁTICA-
MENTE EN 
SITUACIONES 
DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN. 

El estudiante es 
capaz de dominar 
sus relaciones con 
el espacio, 
familiarizarse con 
su espacio. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

El estudiante es 
capaz de 
justificar y 
validar las 
formas de los 
objetos de su 
entorno 

Relaciona características 
perceptuales de los objetos de su 
entorno, con una forma 
bidimensional. 

Figuras 
geométricas. 

13 Marca la figura 
geométrica que 
se relaciona con 
el objeto. 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o c 

b 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

El estudiante 
es capaz de 
ubicar objetos 
en el espacio 

Representa el recorrido o 
desplazamiento y ubicación de 
personas, los objetos en forma 
vivencial y pictórica 
 

Desplazamient
o utilizando 
flechas 
direccionales. 
 

4 Escoge el 
recorrido 
correcto para que 
el payaso Pepo 
llegue al circo. 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o b 

c 

Elabora y 
usa 
estrategias 

El estudiante es 
capaz ejecutar 
estrategias de 
medición 
utilizando 
lenguaje 
matemático 

Expresa la longitud de dos 
objetos de su entorno al 
compararlos, empleando 
expresiones "es más largo que", 
"es más corto que”. 
 

Longitud de 
objetos. 

10 ¿Cuál es el tren 
más corto? 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o c 

b 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

El estudiante 
es capaz de 
ubicar objetos 
en el espacio 
utilizando 
lenguaje 
matemático 

Describe su ubicación y la de los 
objetos usando las expresiones: 
al lado de, cerca de, lejos de. 

Relaciones 
espaciales. 

1 ¿Quién está 
arriba del 
tobogán? NO 

RESPONDE 
Marca  
a o c 

b 

Relacione objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa con su propio lenguaje lo que observa al 

comparar dos objetos de diferente longitud, desplazarse e identificar la posición de un objeto en el espacio en relación a sí 

mismo u otro objeto; y realiza representaciones con su cuerpo, materiales concretos o dibujos. Propone acciones para resolver 

una situación, empleando estrategias propias y procedimientos al realizar desplazamientos y localización, o caracterizar objetos 

con apoyo de material concreto. Explica el porqué de sus afirmaciones en base a su experiencia. 



 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

El estudiante 
es capaz de 
ubicar objetos 
en el espacio 
utilizando 
lenguaje 
matemático 

Describe su ubicación y la de los 
objetos usando las expresiones: 
al lado de, cerca de, lejos de. 

Nociones 
espaciales. 

2 ¿Quién está abajo 
del árbol? 

NO 
RESPONDE 

Marca  
a o b 

c 

 

Estándar de aprendizaje de la competencia: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE 

DATOS E INCERTIDUMBRE. 

 

 

 

 

 

Competencia 
Definición 

Operacional 
Capacidades 

Definición 
operacional de 

la capacidad 
Indicador 

Conocimiento 
considerado 

Nª de 

 Ítem 
Redacción del Ítem INICIO PROCESO LOGRADO 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAME
NTE EN 
SITUACIONES DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE. 

El estudiante es 
capaz de 
entender la 
importancia y 
utilidad de los 
datos en 
situaciones 
cotidianas que 
le permitan 
interpretarlas. 

Razona y 
argumenta 
generando 
ideas 
matemáticas 

El estudiante 
es capaz de 
validar 
información 
observando 
listas, tablas 
de conteo. 

Identifica datos referidos a la 
información de su preferencia 
en situaciones cotidianas y del 
aula, expresándolos en listas, 
tablas de conteo o 
pictogramas sin escala con 
material concreto y dibujos. 

Lectura de 
gráficos de 
barras. 
Comparación 
de cantidades. 
 

12 ¿Quién tiene más 
bloques lógicos? 

NO 
RESPONDE 

Marca  
b o c 

a 

 

Identifica datos de situaciones de su interés y los registra. Expresa con sus propias palabras lo que comprende 

sobre la información contenida en las listas, tablas de conteo y pictogramas; y la ocurrencia de sucesos 

cotidianos. Representa los datos empleando material concreto, listas, tablas de conteo o pictogramas. Propone 

acciones, estrategias o procedimientos propios para recopilar y registrar datos cualitativos con apoyo de material 

concreto. Explica el porqué de sus afirmaciones en base a su experiencia. 


