
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE SALIDA DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

Competencia Capacidad Indicador 
Número 
de ítem 

clave 

Actúa y piensa  
matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Matematiza 
situaciones  

Usa un modelo basado en aumentos y 
descuentos porcentuales al plantear y 

resolver problemas 
1 B 

Reconoce relaciones entre magnitudes 
en problemas multiplicativos de 

proporcionalidad y lo expresa en un 
modelo de solución 

2 A 

Actúa y piensa 
matemáticamente  en 

situaciones de 
regularidad, 

equivalencia y cambio 

Matematiza 
situaciones 

Reconoce relaciones no explícitas entre 
datos numéricos en situaciones de 

regularidad que permiten expresar la 
regla de formación de una progresión 

aritmética. 

3 A 

Actúa y piensa  
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y 
localización 

Elabora y 
usa 

estrategias 

Emplea estrategias heurísticas, recursos 
gráficos y otros, para resolver problemas 

de perímetro y área del triángulo, 
rectángulo, cuadrado y rombo 

4 A 

Actúa y piensa 
matemáticamente  en 

situaciones de 
regularidad, 

equivalencia y cambio 

Razona y 
argumenta 
generando 

ideas 
matemáticas 

Plantea conjeturas respecto a 
posiciones, de una progresión aritmética 

5 D 

Actúa y piensa  
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y 
localización 

Elabora y 
usa 

estrategias 

Halla el perímetro, área y el volumen de 
prismas regulares e irregulares con 
perspectiva, usando unidades de 

referencia (basada en cubos)  

6 D 

Actúa y piensa 
matemáticamente  en 
situaciones de gestión 

de datos e 
incertidumbre 

Comunica y 
representa 

ideas 
matemáticas 

Expresa información y el propósito de 
cada una de las medidas de tendencia 

central para datos no agrupados  
7 B 

Elabora y 
usa 

estrategias 

Selecciona la medida de tendencia 
central apropiada para representar un 

conjunto de datos al resolver problemas 
8 C 

Actúa y piensa  
matemáticamente en 

situaciones de cantidad 

Elabora y 
usa 

estrategias 

Emplea el factor de conversión, el 
método de reducción a la unidad y la 

regla de tres simple en problemas 
relacionados con proporcionalidad 

directa 

9 B 

Matematiza 
situaciones  

Usa modelos referidos a la 
proporcionalidad directa al resolver 

problemas 
10 C 

Elabora y 
usa 

estrategias 

Emplea el factor de conversión, el 
método de reducción a la unidad y la 

regla de tres simple en problemas 
relacionados con proporcionalidad 

directa. 

11 D 

Matematiza 
situaciones 

Usa modelos aditivos con decimales al 
plantear y resolver problemas aditivos de 

comparación e igualación. 
12 C 



Elabora y 
usa 
estrategias 

Emplea estrategias heurísticas para 
resolver problemas con números 
enteros. 

13 B 

Elabora y 
usa 

estrategias 

Emplea el MCD y el mcm para resolver 
problemas de traducción simple y 

compleja. 
14 C 

Actúa y piensa 
matemáticamente  en 

situaciones de 
regularidad, 

equivalencia y cambio 

Matematiza 
situaciones 

Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones algebraicas al 

expresar modelos relacionados a 
ecuaciones lineales con una incógnita. 

15 A 

Actúa y piensa 
matemáticamente  en 

situaciones de 
regularidad, 

equivalencia y cambio 

Elabora y 
usa 

estrategias 
Realiza transformaciones de 

equivalencias para obtener la solución de 
ecuaciones lineales. 

16 A 

Actúa y piensa 
matemáticamente  en 
situaciones de gestión 

de datos e 
incertidumbre 

Comunica y 
representa 

ideas 
matemáticas 

Expresa información presentada en 
cuadros, tablas y gráficos estadísticos 
para datos no agrupados y agrupados 

17 A 

Matematiza 
situaciones 

Selecciona el modelo gráfico estadístico 
al plantear y resolver situaciones que 
expresan características o cualidades. 

18 D 

Actúa y piensa  
matemáticamente en 
situaciones de forma, 

movimiento y 
localización 

Elabora y 
usa 

estrategias 

Emplea características, propiedades y 
perspectivas de cuerpos geométricos, 

para construir y reconocer prismas 
regulares, irregulares y cilindros. 

19 D 

Razona y 
argumenta 
generando 

ideas 
matemáticas 

Propone conjeturas referidas a las 
propiedades de prismas regulares y el 

cilindro. 
20 A 

 


