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PROCESOS BASICOS 
     RUBRICA DE MATEMÁTICAS 

  Primer Periodo  
 

COMPETENCIA DE LA 
ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 
Identifica los usos de los números 
(como código, cardinal, medida, 
ordinal) y las operaciones (suma y 
resta) en contextos de juego, 
familiares, económicos, entre otros. 

Categoriza el conteo de 
secuencias numéricas de 
uno en uno, dos en dos, 
cinco en cinco y diez en 
diez para decidir cuántos 
hay en una          colección 
de objetos     
 

Identifica conteo de 
secuencias numéricas 
de uno en uno, dos en 
dos, cinco en cinco y 
diez en diez para 
decidir cuántos hay en 
una          colección de 
objetos 
 

Reconoce el conteo 
de secuencias 
numéricas de uno en 
uno, dos en dos, cinco 
en cinco y diez en diez 
para decidir cuántos 
hay en una          
colección de objetos 

Escribe  conteo de 
secuencias numéricas de 
uno en uno, dos en dos, 
cinco en cinco y diez en 
diez para decidir cuántos 
hay en una          
colección de objetos 
 
 

Utiliza las características 
posicionales del Sistema de 
Numeración Decimal (SND) para 
establecer relaciones entre 
cantidades y comparar números 

Realiza relaciones del 
mayor, el menor o la  
igualdad de dos 
magnitudes en términos del 
número o la           
cantidad. 

Establece  relaciones 
del mayor, el menor o 
la  igualdad de dos 
magnitudes en 
términos del número o 
la           cantidad. 

Reconoce  relaciones 
del mayor, el menor o 
la  igualdad de dos 
magnitudes en 
términos del número o 
la           cantidad. 

Enuncia relaciones del 
mayor, el menor o la  
igualdad de dos 
magnitudes en términos 
del número o la           
cantidad. 

 
Utiliza diferentes estrategias para 
contar, realizar operaciones (suma. y 
resta ) y resolver problemas aditivos. 
 

Analiza relaciones del 
mayor, el menor o la  
igualdad de dos 
magnitudes en términos del 
número o la           

Representa 
relaciones de 
equivalencia con 
unidades y decenas 
en situaciones 

Lee  relaciones de 
equivalencia con 
unidades y decenas 
en situaciones 
problema.  

Escribe relaciones de 
equivalencia con 
unidades y decenas 
en situaciones problema. 
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cantidad. problema. 

Reconoce la importancia de las 
matemáticas en la solución de 
problemas relacionados con la 
economía familiar. 
 
 
 
 

Valora la importancia de 
las matemáticas en la 
solución de problemas 
relacionados con la 
economía familiar. 

Analiza la importancia 
de las matemáticas en 
la solución de 
problemas 
relacionados con la 
economía familiar. 

Expresa la 
importancia de las 
matemáticas en la 
solución de problemas 
relacionados con la 
economía familiar. 

Reconoce la importancia 
de las matemáticas en la 
solución de problemas 
relacionados con la 
economía familiar. 
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