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PRUEBA ECE – 2do. GRADO DE PRIMARIA REGION LA LIBERTAD  

 AREA MATEMATICA 

Responsables: Especialistas de Educación GRELL 

 Primaria: Juana Rosa Jiménez Velásquez 

 Secundaría Matemática: Guicela Cabrejo Paredes 

SECCIONES NIVEL DE 
LOGRO 

INDICADOR ITEM PUNTAJE Respuesta 

 

Construcción 
del significado 

y uso del 
número y del 
Sistema de 
Numeración 
Decimal en 
situaciones 
referidas a 
agrupar, 
ordenar, 

contar y medir 

 
 
 
 

NIVEL 
SATISFACTORIO 
 

Reconoce  en una cantidad grupos de 10 unidades a 
partir de una representación donde se cuenta en 
unidades y no se observa la decena como un 
“paquete” de 10 unidades. 

 
10 

 
1 

 
b 

Resuelve situaciones asociadas a la agrupación 
reiterada de 10 unidades a partir de información 
presentada en diversos tipos de textos 

5 1 b 

Expresa números menores que 100 desde una 
representación gráfica a su notación expresada en 
decenas 

6 1 Pedro 

 
 

NIVEL EN 
PROCESO 

Identifica patrones y completa términos en 
secuencias numéricas. 

2 1 c 

Identifica grupos de 10 y diferentes 
representaciones de números menores que 100. 

8 1 c 

Identifica patrones y completa términos en 
secuencias gráficas  

3 1 pintado 

 
 

NIVEL INICIO 

Identifica los números mayores o menores respecto 
de un referente. 

1 1 a 

Establecen relaciones numéricas sencillas en 
situaciones directas con imágenes 

7 1 c 

Establecen relaciones numéricas sencillas en 
situaciones directas con imágenes 

14 1 
 

a 
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Sobre la 
construcción 

del 
significado y 

uso de las 
operaciones 

 
 

NIVEL 
SATISFACTORIO 

 

Resuelve situaciones aditivas vinculadas a las 
nociones de doble, triple y mitad. 

9 1 b 

Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones 
de agregar o quitar donde se pide la cantidad 
agregada o quitada, presentada en diversos tipos 
de textos. 

 
15 

1 c 

Junta  dos cantidades e identifica cuantos  grupos 
de 10 se puede encontrar 

17 1 a 

 
 
 
 

NIVEL EN 
PROCESO 

 

Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones 
de agregar o quitar donde se pide la cantidad 
agregada o quitada, presentada en diversos tipos 
de textos  

16 1 c 

Resuelve situaciones aditivas directas vinculadas a 
las acciones de juntar,  e igualar 

4 1 b 

Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones 
de agregar o quitar donde se pide la cantidad 
agregada o quitada, presentada en diversos tipos 
de textos 

18 1 
 

b 

 
NIVEL DE INICIO 

Realiza operaciones de sustracción. 12 1 a 
Realiza operaciones de adición. 13 1 a 
Realiza operaciones de adición o sustracción 11 1 b 

  TOTAL  18  
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ESCALA VALORATIVA 
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NIVEL CONCEPTO PUNTAJE 

INICIO Los estudiantes de este nivel establecen algunas relaciones numéricas 
sencillas en situaciones directas y prácticamente sin contexto relativo a su 
uso. 

0 – 10 

PROCESO Los estudiantes de este nivel pueden interpretar, representar y resolver 
algunas situaciones sencillas empleando estrategias básicas. Además, solo 
usan algunas ideas sobre la noción del número y algunos significados aditivos. 

11 – 15 

SATISFAC-
TORIO 

Los estudiantes de este nivel pueden interpretar, representar y resolver 
variadas situaciones contextualizadas empleando estrategias que integran el 
significado y el uso de: el número, el SND y las operaciones de adición y de 
sustracción. 

16 - 18 
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