
Todos podemos aprender, nadie se queda atrás.

DEMOSTRANDO LO QUE APRENDIMOS
Manual de Uso del Kit para el Docente

2.° grado de primaria - Tercer Trimestre

¿Cuál es el propósito de esta nueva entrega del Kit de evaluación?

El Kit de evaluación – Tercer trimestre tiene como propósito ofrecer a los docentes de 
segundo grado de primaria nuevos instrumentos que complementen las entregas anteriores 
y que les permitan saber si sus estudiantes han logrado los aprendizajes esperados para el 
último trimestre del año. De esta manera, obtendrán evidencias de sus logros y dificultades 
para retroalimentarlos adecuadamente, así como para  reajustar su propia práctica 
pedagógica con el fin de atender aquello que todavía no ha sido desarrollado. 

¿Qué incluye esta entrega del Kit de evaluación?
•	 Un	cuadernillo	para	evaluar	a	los	estudiantes:	Comprensión	lectora	y	Matemática	–	

Tercer trimestre
•	 Un	registro	de	Comprensión	lectora	y	Matemática
•	 Un	manual	de	uso	del	Kit	para	el	docente	-	Tercer	Trimestre	

¿En qué consiste el cuadernillo para evaluar a los estudiantes?
Este	 cuadernillo	 presenta	 dos	 partes:	 la	 primera	 ofrece	 actividades	 para	 evaluar	 la	
Comprensión	lectora	(22	preguntas);	y	la	segunda,	actividades	para	evaluar	Matemática	
(21	preguntas).	

Fecha de aplicación:
Primera semana  
de octubre

Actividad Tiempo sugerido

Prueba	de	Comprensión	lectora 45 minutos

Descanso 30 minutos

Prueba	de	Matemática 45 minutos

Le	sugerimos	que	organice	la	aplicación	de	este	cuadernillo	de	la	siguiente	manera:

¿Cómo debemos utilizar el Kit de evaluación?
A	continuación,	le	mostramos	cómo	usar	el	Kit	de	manera	adecuada:

Como	 podemos	 observar,	 no	 basta	 con	 aplicar	 las	 pruebas	 a	 nuestros	 estudiantes	 y	
analizar los resultados obtenidos. La verdadera utilidad de este Kit consiste en usar la 
información recogida para ayudar a nuestros estudiantes a descubrir qué han aprendido 
y en qué se equivocaron, así como para desarrollar estrategias que les permitan aprender 
aquello que todavía no han logrado.
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¿Qué debemos hacer antes de aplicar el Kit de evaluación?
Antes	de	la	aplicación	del	cuadernillo,	tome	en	cuenta	estas	pautas:
•	 Organicemos	 adecuadamente	 el	 espacio	 para	 que	 los	 estudiantes	 trabajen	 con	

comodidad y de manera individual.
•	 Propiciemos	un	ambiente	adecuado	para	que	los	estudiantes	puedan	desarrollar	el	

cuadernillo sin distracciones y en un clima de confianza.
•	 Antes	 de	 iniciar	 cada	 prueba,	 expliquemos	 las	 indicaciones	 y	 asegurémonos	 de	

que sus estudiantes las hayan comprendido. Por ejemplo, léamoslas en voz alta y 
hagamos algunas preguntas para asegurarnos de que les ha quedado claro cómo 
marcar sus respuestas. 

¿Qué debemos hacer después de aplicar el Kit de evaluación?
Después de aplicar el cuadernillo, corrijamos las respuestas de los estudiantes, pasemos las 
respuestas al registro que ha sido incluido en el Kit y analicemos los resultados obtenidos.

Para facilitar la tarea de corrección del cuadernillo, se ha incluido las respuestas correctas 
de	cada	prueba:

Después de analizar los resultados de 
nuestros estudiantes, ¿cómo realizaremos la 
retroalimentación?

Clave	de	respuestas

Comprensión	
lectora Matemática

Preg. Resp. Preg. Resp.

1 c 1 c

2 a 2 a

3 c 3 b

4 b 4 c

5 a 5 a

6 a 6 a

7 c 7 c

8 b 8 b

9 c 9 c

10 a 10 b

11 c 11 a

12 c 12 a

13 b 13 b

14 c 14 c

15 c 15 b

16 a 16 a

17 c 17 c

18 a 18 a

19 b 19 b

20 a 20 c

21 c 21 b

22 b

•	Primero,	 debemos	 asegurarnos	 de	 que	 nuestros	
estudiantes hayan comprendido la pregunta.Para ello, 
podemos	pedirles	que	nos	la	expliquen	con	sus	propias	
palabras. 

•	Luego,	 indaguemos	 sobre	 la	 estrategia	 que	 usaron	
para responder la pregunta. Recuerde que pueden 
haber	diferentes	formas	de	hacerlo;	por	eso,	valoremos	
la estrategia planteada por cada uno y generemos 
espacios para escuchar sus justificaciones a los 
procedimientos realizados. No pretenda que todos 
resuelvan la tarea de la misma manera. 

•	Abordemos,	 una	 a	 una,	 todas	 las	 preguntas	 en	 las	
que los estudiantes se equivocaron. En cada una, 
reflexionemos	 junto	 con	 ellos	 sobre	 sus	 respuestas	 y	
planteemos preguntas que los lleven a comprender y a 
darse cuenta de su error.

•	Evitemos	 darles	 a	 los	 estudiantes	 las	 respuestas	 que	
estamos esperando. Lo que debemos buscar es darles 
las pistas necesarias para que ellos las construyan.

•	Una	 vez	 que	 los	 estudiantes	 hayan	 respondido	 de	
manera adecuada, ayudémoslos a darse cuenta del 
procedimiento que siguieron. Para ello, podemos 
preguntarles qué hicieron primero, qué información 
usaron, cómo construyeron la respuesta, etc.

A continuación, mostraremos cómo podemos retroalimentar algunas preguntas 
de las pruebas de Comprensión lectora y Matemática.
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Comprensión lectora
Es importante que transmitamos a los estudiantes la idea de que el análisis de sus 
equivocaciones es una buena oportunidad para aprender. Para ello, trabajaremos con 
el	cuento	que	ha	sido	incluido	en	el	Kit	(página	12	del	cuadernillo	del	estudiante).	Como	
podemos notar, se trata de un cuento breve, con solo dos personajes principales.
Primero, podemos pedirle al estudiante que se tome unos minutos para leer en silencio el 
texto.	Una	vez	que	lo	haya	hecho,	empecemos	a	trabajar	las	preguntas:

Esta	pregunta	trata	de	explorar	si	el	estudiante	
ha comprendido el orden en que han ocurrido 
los	hechos	del	cuento.	En	un	texto	narrativo,	
como los cuentos, es importante asegurarnos 
de que los estudiantes hayan comprendido la 
secuencia, es decir, ¿qué ocurrió primero?, 

Ejemplo 1

Ejemplo 2

¿qué pasó después?, ¿cómo termina la historia?, etc.

Pidamos al estudiante que lea la pregunta y las tres alternativas. Luego, preguntémosle si 
ha	entendido	lo	que	tiene	que	hacer.	Por	ejemplo:	¿Qué	te	pide	esta	pregunta?,	¿entre	qué	
respuestas debemos escoger?, ¿qué respuesta has marcado?

Si	el	estudiante	ha	marcado	la	alternativa	“a”,	posiblemente	haya	retenido	en	la	mente	una	
de	las	últimas	acciones	que	realizó	Tumi.	En	ese	caso,	podemos	decirle:

¿Puedes mostrarme en qué parte del cuento dice que Tumi le pidió ramas a Sonco? 
Esperemos su respuesta y luego subrayemos esa parte del cuento.

Luego,	continuemos	con	 las	preguntas:	¿Por	qué	Tumi	necesitaba	 las	 ramas?,	¿cómo	 lo	
sabes?	Subrayemos	la	parte	del	texto	donde	dice	que	Tumi	quería	construir	una	casita.	¿Y	
alguien	más	construyó	una	casa?,	¿dónde	dice	que	sí?	Subrayemos	la	parte	del	texto	donde	
dice que Sonco construyó una casita. 

Una	vez	que	el	estudiante	llega	a	esta	respuesta,	le	podemos	preguntar:	¿Y	por	qué	Tumi	no	
usó la madera de su árbol?, ¿para qué usó Tumi su árbol? El estudiante debe responder que 
Tumi	cortó	su	árbol	para	construir	un	gran	bote.	Subrayemos	esa	parte	del	texto.	

Después, pidamos al estudiante que lea todos los hechos que ha subrayado en el cuento. 
Luego,	digamos:	Fíjate	lo	que	hemos	subrayado,	¿cuál	de	estos	hechos	ocurrió	primero?	

Pidamos al estudiante que vuelva a leer la pregunta y que corrija su respuesta.

Finalmente,	podemos	decirle	que	cuando	necesite	saber	en	qué	orden	suceden	los	hechos	
de un cuento, puede subrayarlos para ordenarlos con más facilidad.

Esta pregunta busca conocer si el estudiante 
logra construir una relación de causa efecto 
que es escencial para la comprensión de 
este cuento. 
Primero, pidámosle que lea la pregunta y que nos diga cuál es su respuesta. Luego 
hagamos preguntas que le permitan ir descubriendo en qué se equivocó y cuál es la 
respuesta	correcta.	Por	ejemplo,	si	el	estudiante	marcó	la	respuesta	“b”,	podemos	decirle:
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Ejemplo 3

Ejemplo 4

Para responder esta pregunta es necesario 
que el estudiante haya comprendido el 
tema del que trata el cuento. Es decir, debe 
diferenciar entre los hechos o elementos 
secundarios y aquel que engloba lo más 
importante del cuento.

Si	el	estudiante	marcó	la	alternativa	“b”,	le	podemos	preguntar:	¿El	cuento	trata	de	unos	
árboles con muchas ramas?, ¿qué dice el cuento de esos árboles? ¿y hay algún personaje 
que haga algo en este cuento?, ¿qué hacen los hermanos?, ¿son importantes los hermanos 
en	el	cuento?,	¿por	qué?	Finalmente,	debemos	decir:	Tú	me	has	dicho	que	los	árboles	
son importantes en el cuento y que los hermanos también son importantes. ¿Hay alguna 
alternativa que hable sobre los hermanos y los árboles?, ¿cuál es?

Pidamos	al	estudiante	que	corrija	su	respuesta.	Luego	podemos	decirle:	Cuando	queramos	
saber de qué trata un cuento es necesario que pensemos en lo más importante de ese 
cuento. Si solo escogemos una parte, nuestra respuesta estará incompleta. 

Esta	pregunta	explora	 si	nuestro	estudiante	
ha recogido las pistas que le permitirán 
caracterizar a uno de los personajes 
principales del cuento. Estas pistas se 
encuentran distribuidas a lo largo de todo el 
texto.

¿En	qué	parte	del	cuento	dice	que	el	padre	le	dejó	solo	un	árbol	a	cada	hijo?	Una	vez	
que el estudiante ha ubicado este hecho en el segundo párrafo, pidámosle que lo lea 
nuevamente.	Luego,	podemos	preguntar:	¿Ahí	dice	que	los	hijos	se	habían	portado	mal?,	
¿el	padre	explica	a	sus	hijos	por	qué	solo	les	dejó	un	árbol?,	¿por	qué	lo	hizo?	Pidamos	al	
estudiante	que	lea	el	diálogo	donde	el	padre	les	da	esa	explicación	a	los	hijos.	Después,	
escribamos	en	la	pizarra	el	diálogo	del	padre	haciendo	explicita	la	relación	causal	entre	
las	dos	ideas	presentes:	

– Hijos míos, a cada uno le dejo un árbol PORQUE no tengo nada más para darles.

Finalmente,	le	podemos	decir	a	nuestro	estudiante	que,	a	veces,	las	explicaciones	omiten	
la	palabra	“porque”,	pero	que	tenemos	que	descubrir	las	pistas	que	nos	ayuden	a	entender	
esta relación. 

Primero,	le	debemos	pedir	que	lea	la	pregunta	y	que	nos	explique	qué	debe	responder.	
Después,	hagamos	 la	 siguiente	pregunta:	¿El	 cuento	nos	dice	cómo	era	Sonco?	Si	 el	
estudiante	tiene	dudas	o	dificultades	para	responder,	pidámosle	que	lea	el	texto	(puede	
hacerlo	en	voz	alta	o	en	silencio).	La	idea	es	que	se	dé	cuenta	de	que	el	cuento	no	dice	
cómo es Sonco, sino que él debe descubrirlo. 

Luego,	preguntemos	qué	respuesta	ha	marcado.	Si	marcó,	por	ejemplo,	la	alternativa	“b”,	
le	podemos	preguntar:	¿Por	qué	crees	que	Sonco	es	hablador?,	¿cuándo	una	persona	es	
habladora?, ¿Sonco habla mucho en el cuento? Le podemos pedir que subraye todas las 
veces	en	que	habla	Sonco.	Después,	sigamos	preguntando:	¿cuántas	veces	habla	Sonco?,	
¿es suficiente que hable una sola vez para decir que es hablador?
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Matemática

En esta tarea, el estudiante interpreta la 
estructura aditiva y aplica una estrategia 
(realiza	cálculos	o	estimaciones)	.

Para	ayudar	a	nuestros	estudiantes	a	reflexionar	sobre	sus	respuestas,	debemos	plantear	
constantemente	preguntas	que	nos	permitan	explorar	sus	nociones	matemáticas.

Veamos	algunos	ejemplos:	

Preguntas	propuestas	para	la	retroalimentación:

•	 ¿Qué	te	piden	hallar?	
•	 El número que buscas,  ¿puede ser cualquier número?
•	 ¿Cómo	hallarías	el	número	que	se	busca?	
•	 Si	los	estudiantes	nos	dicen	que	se	debe	restar	(es	decir,	enfatizan	lo	operativo),	 
 les preguntamos por qué tendrían que hacerlo y los retaremos a proponer otras  
 estrategias de solución. 

Ejemplo 1

Si	el	estudiante	marcó	la	alternativa	“c”,	le	podemos	preguntar:	¿Por	qué	crees	que	Sonco	
es egoísta?, ¿cuándo una persona es egoísta? Es muy importante asegurarnos de que el 
estudiante	sabe	con	claridad	qué	significa	“egoísta”.	Si	no	lo	sabe,	debemos	darle	varios	
ejemplos	para	que	construya	ese	concepto.	Por	ejemplo:	

•	María	tiene	muchos	caramelos	y	no	quiere	compartir	con	su	amiga.	María	es	egoísta.	
•	Juan	está	jugando	con	su	carro	y	no	quiere	prestárselo	a	su	hermano.	Juan	es	egoísta.	
•	Lorena	tiene	un	libro	nuevo,	pero	no	quiere	mostrárselo	a	nadie.	Ella	quiere	leer	sola.	 
    Lorena es egoísta. 

Ayudemos al estudiante a concluir que una persona egoísta es aquella que no quiere 
compartir lo que tiene.

Volvamos	al	cuento	y	preguntemos:	¿Sonco	no	compartió	su	madera	con	Tumi?,	¿por	
qué?, ¿tenía madera para compartir o ya se le había acabado?, ¿es egoísta alguien que 
no comparte las cosas que se le acabaron? El estudiante debe llegar a la conclusión de 
que no.

Luego, preguntemos al estudiante si podríamos decir que Sonco era responsable. Podemos 
proponerle	revisar	el	cuento	para	encontrar	pistas	que	nos	ayuden	a	responder.	¿Qué	hace	
una	persona	 responsable?	Promovamos	diferentes	 respuestas:	hace	 sus	 tareas,	cumple	
sus	obligaciones,	etc.	También	podemos	preguntar:	¿una	persona	responsable	cuida	sus	
cosas?, ¿Sonco lo hace?, ¿qué cuida Sonco? Ayudemos a nuestro estudiante a descubrir 
que Sonco cuida su árbol en vez de malgastarlo. 
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En esta tarea, el estudiante interpreta el 
problema, identifica los datos a trabajar 
y establece una relación de comparación 
entre dos cantidades indicando cuántos 
elementos más hay en un conjunto con 
relación a otro.

Preguntas	propuestas	para	la	retroalimentación:
•	 ¿De qué trata el problema? 
•	 ¿Qué	información	nos	dan?
•	 ¿Qué	es	lo	que	nos	piden	hallar?	
•	 ¿Se tienen que comparar las cantidades o no? ¿Por qué? 
•	 ¿Qué	hay	más:	lápices	o	borradores?	
•	 ¿Puedes usar el gráfico para resolver el problema?

Si	el	estudiante	señala	que	la	respuesta	es	14,	podríamos	preguntarle:	
•	 ¿Cuántos	lápices	hay	en	total	en	la	figura?	Pídales	que	los	cuente.	
•	 Luego	vuelva	a	preguntar:	Para	comparar,	¿se	tiene	que	sumar	las	cantidades?
•	 Entonces,	 ¿es	 posible	 que	 existan	 14	 lápices?	 Esperemos	 que	 los	 estudiantes	

descarten esta respuesta.

Si el estudiante señala que la respuesta es 8 lápices, es probable que estén atendiendo 
solo a la mayor cantidad y no a la diferencia entre las cantidades. 
Podríamos	orientar	al	estudiante	planteándole	las	siguientes	preguntas:
•	 ¿Cuántos	lápices	hay?	y	¿cuántos	borradores	hay?
•	 ¿Qué	te	pide	la	pregunta?.	¿Qué	significa	“más	que”?
•	 Además de comparar la cantidad de lápices y borradores, responde a la pregunta  

¿Hay más lápices que borradores?, ¿cuántos lápices más hay?

Ejemplo 2

A los estudiantes que señalan que la respuesta es 48, podríamos plantearles estas 
preguntas:	

•	 El número que buscas, ¿es mayor o menor que 36?
•	 ¿Es	posible	que,	si	a	12,	le	agregamos	48,	tengamos	36?
•	 Si	tengo	que	sumar	12	con	48,	¿podría	salir	36?	

 ¿Será correcta esa respuesta?, ¿por qué crees que es así?
•	 Luego	podemos	preguntar:	¿Cuánto	le	falta	a	12	para	llegar	a	ser	36?	¿48	unidades?	 
 ¿Es cierto eso?, ¿por qué crees que es así?
•	 O	también	podríamos	preguntarle:	Si	sumas	un	número	muy	cercano	a	10	con	otro	 
 muy cercano a 40, ¿te dará cerca de 30?, ¿es posible?

En estos casos, pidámosles que verifiquen si la igualdad se cumple. Para ello, podemos 
invitarlos a ensayar con material concreto.

Promueva también 
la estimación.
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En esta tarea, “más que” equivale  a  decir “cuánto más hay”.
No se refiere a: 
                       quién tiene más  o  que  más es sumar

En esta tarea, el estudiante resuelve 
situaciones donde identifica la necesidad 
de formar grupos de diez a partir de un 
caso específico que involucra también 
juntar cantidades.

Preguntas	propuestas	para	la	retroalimentación:
•	 ¿De qué trata el problema? 
•	 ¿Qué	información	nos	dan?
•	 ¿Qué	es	lo	que	nos	piden	hallar?
•	 ¿Alguna vez has tenido que resolver una situación parecida?, ¿cuándo?
•	 ¿Para qué sirvieron las latas que se muestra en el problema?
•	 ¿Para qué el salón quería ahorrar dinero?
•	 ¿Cuánto	costaba	cada	libro	que	se	quería	comprar?
•	 ¿La tarea es solo saber cuántos libros se puede comprar?

A los estudiantes que señalan que la respuesta es 38 libros, podríamos orientarlos de 
la	siguiente	manera:
•	 ¿Qué	 indica	 el	 número	 escrito	 en	 las	 latas?,	 ¿qué	 significa	 la	 suma	 de	 esos	

números?, ¿es eso lo que te piden hallar?
•	 ¿Cuál	es	el	siguiente	dato	que	se	debe	considerar?
•	 Propongamos	el	proceso	inverso:	“Con	10	soles,	¿cuántos	libros	se	puede	comprar?	
Y	con	11;	12;	13	…	soles,	¿cuántos	libros	podemos	comprar?”	

•	 Pidamos al estudiante que indique la cantidad de libros comprados y la cantidad 
de	dinero	que	le	sobraría	en	cada	caso.	Permitamos	que	extienda	el	caso	y	que	
comparta sus observaciones.

•	 Cuando	llegue	a	una	respuesta,	pidamos	que	la	verifique	y	que	la	comparta	con	
sus compañeros.

•	 Propongamos el uso de diversos estrategias para resolver esta situación. Puede 
ser por conteo, mediante operaciones, usando gráficos o material concreto. 
Recordemos que, orientar al estudiante con preguntas, ayuda a desarrollar su 
comprensión y a darse cuenta de su error.

Ejemplo 3

hay 2 lapices mas
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El solo hecho de aplicar pruebas no asegura aprendizajes. Son las actividades 

posteriores, diseñadas sobre la base de los resultados, las que contribuyen a 

afianzar las habilidades y nociones necesarias para construir conocimientos.

Preguntas	propuestas	para	la	retroalimentación:

•	 ¿De qué trata el problema? Dilo con tus propias palabras.
•	 ¿Qué	información	nos	dan?
•	 ¿Qué	nos	piden	hallar?	
•	 Para	fortalecer	las	conexiones	con	lo	trabajado	anteriormente	preguntemos:		
	 ¿Con	este	problema	recordamos	algo	que	ya	hemos	trabajado?,	¿qué	es?		

Coloquemos	a	disposición	del	estudiante	materiales	que	puedan	manipular	y	le	permitan	
representar	y	resolver	la	tarea.	Observemos	qué	representa	con	esos	materiales.	Luego,	
podemos	orientar	sus	estrategias	de	solución	de	la	siguiente	manera:

•	 ¿Cuántas	semillas	se	necesitan	para	una	pulsera?	
•	 Permita que los estudiantes respondan y que corroboren su respuesta entre ellos. 

	 Posteriormente	diga:	“Y	si	queremos	más	pulseras,	
	 ¿cuántas	más	podríamos	hacer?”	Esperemos	sus	respuestas	
 y pidamos que las representen. A continuación,  
 preguntemos por las semillas usadas en cada caso. Ayudemos
 a los estudiantes a interiorizar la idea de que las pulseras
	 se	cuentan	así:		1;	2;	3;	4;…	y,	las	semillas	así:	10;	20;	30;	40;	...
•	 Propongamos	el	proceso	inverso:	“Con	10	semillas,	¿cuántas	pulseras	podemos	 
	 hacer?.	Y	con	11;	12;	13	semillas,	¿cuántas	pulseras	podríamos	hacer?”	
•	 Permitamos	que	los	estudiantes	exploren	la	tarea	usando	otros	números	y	que		
 compartan sus observaciones.

Finalmente,	invitemos	al	estudiante	a	resolver	el	problema	planteado.	Cuando	llegue		
a una respuesta, pida que la verifique y que la comparta con sus compañeros.

Invite a contar 
unidades y a contar 
grupos.

En esta tarea, el estudiante realiza 
agrupaciones reiteradas de diez a 
partir de la noción de la cantidad y de 
su descomposición en decenas.

Ejemplo 4


