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                          INDICADORES de Actividad Educativa para Matemática  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

El trabajo desarrolla la capacidad de interpretar información presentada en forma oral o escrita – 
con textos, tablas, dibujos, fórmulas, gráficos.  

15   

Se han utilizado, cuando la situación lo requirió, diferentes formas de representación de las 
nociones en juego analizando que corresponden a los mismos objetos matemáticos.  

10   

Se han desarrollado actividades que permiten elaborar procedimientos propios para resolver 
problemas (aritméticos, geométricos y de medida), e identificar datos e incógnitas.  

10   

Se ha promovido la comparación crítica en un debate compartido en clase entre producciones y 
procedimientos realizados al resolver problemas.  

10   

Se han realizado actividades para analizar la validez de las afirmaciones propias y ajenas en 
relación con la situación planteada.  

10   

Se han desarrollado estrategias para poner en práctica la explicitación escrita de conocimientos 
matemáticos, avanzando en el uso del lenguaje apropiado.  

10   

Se han planteado actividades donde se proponga el establecimiento de relaciones entre diferentes 
conocimientos matemáticos.  

10   

Se han desarrollado actividades que permiten comunicar – en forma oral y escrita – resultados 
y procedimientos utilizados para resolver problemas aritméticos, geométricos y de medida  

 

15   

Se han desarrollado actividades que permitieron la auto-evaluación de los aprendizajes.  10   

              INDICADORES de Activi dad de Indagació n Escolar para Matemática    

Sobre el interés del problema elegido para profundizar un contenido del área. El trabajo refleja el 
estudio de un tema relevante para uno de los ejes del área. Se establecen relaciones entre 
nociones ya aprendidas.  

20   

Sobre la variedad y pertinencia de los contextos elegidos para los problemas. Se demuestra en el 
trabajo variedad y pertinencia de los contextos presentados.  

20   

Sobre la articulación y coherencia de los componentes de la presentación. El trabajo presenta 
claramente la pregunta inicial y la respuesta obtenida, mostrando el proceso de estudio realizado. 
Presentación, detalle, dibujos y gráficos. El lenguaje es acorde a los conceptos y procedimientos 
estudiados. Redacción acorde con normas específicas (Algunos de los contenidos que se esperan 
que tenga el informe son. 1) Título, 2) Índice, 3) Resumen, 4) Introducción, 5) Desarrollo, 6) 
Materiales y metodología, 7) Resultados obtenidos, 8) Discusión, 9) Conclusiones, 10) Bibliografía 
consultada). Ordenamiento y sistematización. Se especifican los materiales y procedimientos 
técnicos utilizados. Refleja el trabajo realizado.  

20   

Sobre el/los expositor/es. Los expositores demuestran dominio en el tema en esta instancia. Se 
observa claridad en la presentación. Se evidencia poder de síntesis y uso adecuado del 
vocabulario. Disposición para la defensa del trabajo.  

20   

Sobre la instalación para la presentación Refleja el trabajo realizado por los estudiantes. Presenta 
las estrategias utilizadas. Contiene el registro detallado de las observaciones. Denota planificación 
de la tarea, organización, distintas alternativas. Presenta sucesivas etapas de trabajo que den 
muestra de la recuperación del error y nuevas variables.  

20   

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y 
/o búsquedas de asesoramientos.  

10  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, 
Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  

10  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación, Elección del tema en términos curriculares.  5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 
equipo, etcétera.  

5  



 
 
 
 
 
 

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto. 
 

5  

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, Criterios 
organizadores de las actividades, Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.  
 

15  

TOTAL   250  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
 
    Firma y Aclaración del Evaluador 1 
 

 

 

 

 

…………………………………………..                                            
    Firma y Aclaración del Evaluador 2                                                          
 


