
- Es importante destacar que debes ser honesto en tus respuestas, puesto que así te darás 
cuenta qué puedes mejorar en una futura tarea. 

- Recuerda llenar los datos requeridos. (Nombre del estudiante y curso). 
 

Nota: Si no tienes la posibilidad de imprimir, recuerda que puedes copiar la “Autoevaluación” 

en el cuaderno de la asignatura. 

Para evidenciar sus avances en el libro del estudiante, debes ser capaz de autoevaluar tu proceso, 

considerando los siguientes puntos: 

 Observa los indicadores que has trabajado. 

 Para responder, marque con una “x” el nivel de la escala de tu propio proceso 

(adecuado – bueno – puedo mejorar), respecto a tu trabajo. 

Ejemplo: observa y lee en voz alta el indicador, luego revisa que se espera en logrado, bueno 

o Practicar más. Para esto puedes ayudarte del TRABAJO REALIZADO. 

Instrucciones: 
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Nombre estudiante:  

Curso:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador: 

Demostrar 

que 

comprenden 

la adición y la 

sustracción de 

números hasta el 1000 

 
 

Logrado 

 
 

Bueno 

 
 

Practicar más 

uso estrategias 

personales para 

realizar estas 

operaciones. 

Uso distintas estrategias 

personales para resolver 

adiciones y 
sustracciones hasta el 
1000. 

Uso solo una 
estrategia personal 

para resolver 

adiciones  y 
sustracciones hasta 

el 1000. 

Tengo dificultad en 

comprender una 

estrategia. 

Resuelvo problemas 

rutinarios y no 

rutinarios que 

incluyan adiciones y 

sustracciones 

Resuelvo problemas de 

adiciones y 

sustracciones en la vida 

diaria (logro sumar tres 
productos al ir a 

comprar) 

Resuelvo con leve 

dificultad 

problemas de 
adiciones y 

sustracciones en la 

vida diaria. 

Resuelvo  con   la 

ayuda de una 

persona problemas
   de 

adiciones y 
sustracciones en la 

vida diaria. 

Aplico los algoritmos 
en la adición hasta 4 

sumandos y en la 

sustracción de hasta un 

sustraendo. 

Aplico constantemente 

un sistema que me 

permite lograr el 
resultado de adiciones 

de 4 sumandos y en 

restas de un sustraendo. 

Aplico con apoyo 

de material 

concreto un sistema 
que me permite 

lograr el resultado

 de 
adiciones de 4 

sumandos y restas 

de un sustraendo. 

Aplico con 

dificultad un 

sistema que me 
permita lograr el 

resultado de 

adiciones de 4 
sumandos y restas 

de un sustraendo. 

 


