
 



Estimado/a docente: 

Las Evaluaciones Diagnósticas Nacionales están basadas en la Ordenanza 1´ 2016 

y comenzaron a aplicarse en el 2017 a tercero Primaria, 2018 para sexto Primaria 

y 2019 para tercero de Secundaria. Producto de la pandemia, fueron suspendidas 

y se interrumpió su ciclo de administración. En este año 2022 se retomarán y se 

aplicarán por primera vez en los tres grados mencionados al mismo tiempo, pero 

en una muestra representativa de centros educativos a nivel nacional, con el fin 

de tener información general sobre los logros de aprendizaje al finalizar cada ciclo 

educativo en este contexto.  

Debido a que los estudiantes tuvieron dos años de clases a distancia y que no han 

participado en este tipo de evaluaciones, se ha diseñado una estrategia de 

“Familiarización con las Evaluaciones Diagnósticas” con el propósito de compartir 

con la comunidad educativa las características de las pruebas de las Evaluaciones 

Diagnósticas Nacionales antes de su aplicación.  Esto permitirá que recuerden qué 

evalúa cada prueba de acuerdo al currículo, conocer el formato de los ítems y el 

uso de la hoja de respuesta, para que la evaluación sea más justa y válida.   

Para tales fines se ha preparado una carpeta para el docente con materiales 

educativos en las distintas áreas y grados de estas evaluaciones para orientar el 

trabajo. Cada carpeta contiene: 

 Guía Evaluando para Mejorar. 

 Video de la aplicación de la Evaluación Diagnóstica. 

 Video presentación de las características de cada prueba. 

 Presentación Power Point de cada prueba. 

 Cuadernillo de preguntas de práctica de cada prueba para el estudiante. 

 Instructivo para el docente. 

En este instructivo se orienta al docente sobre el uso de los cuadernillos de práctica 

de cada área para trabajarlos con los estudiantes; incluye la rúbrica para corregir 

preguntas abiertas, y se le da información sobre lo que evalúa cada ítem del 

cuadernillo y cuál es la respuesta correcta.  

Los cuadernillos tienen preguntas de práctica similares a las que responderán en 

la Evaluación Diagnóstica, ya que siguen el mismo formato, pero ningunas de estas 

preguntas serán usadas en la prueba. Deben descargarlos de la carpeta e imprimir 

para sus estudiantes.  



Cada cuadernillo tiene preguntas cerradas y abiertas. Las cerradas son preguntas 

de selección que tienen cuatro opciones, de las cuales solo una es la correcta. Los 

estudiantes deben leer las preguntas y luego responder seleccionando una opción. 

En Lengua Española deben leer el texto primero, luego la pregunta y finalmente 

responder las preguntas que se les indica y que están relacionadas al texto. Anexo 

al cuadernillo encontrará una hoja de respuesta que debe separar o cortar y en la 

cual el estudiante pasará sus respuestas rellenando el círculo correspondiente en 

la hoja de respuestas.  

En las preguntas abiertas, el estudiante tiene que elaborar y redactar la respuesta 

en el espacio indicado para ello. Se han agregado en este instructivo las rúbricas 

o pautas de corrección de estas preguntas abiertas para poder corregirlas.  

Se espera que este material se use como guía para ensayar con los estudiantes de 

manera que se familiaricen con las evaluaciones diagnósticas nacionales. Además, 

se recomienda realizar otras prácticas y simulacros de evaluaciones disponibles en 

la plataforma iq.edu.do  

  



Instrucciones 

 Lea previamente los materiales y observe los videos disponibles en la carpeta para 

que conozca lo que evalúan las pruebas elaboradas a partir del currículo actual y 

lo relacione con su práctica pedagógica.  

 Organice un día y hora con sus estudiantes antes de la fecha de aplicación para 

orientarlos sobre la Evaluación Diagnóstica y realizar las prácticas por área 

utilizando los cuadernillos. 

 El día acordado explíqueles que en el mes de mayo se aplicará una evaluación para 

saber lo que han aprendido. Esta evaluación no tiene valor para su nota o 

promoción, pero deben hacer su máximo esfuerzo. Motive su participación y 

comunique tranquilidad y confianza en el proceso. 

 Explíqueles que harán una práctica para que cuando llegue ese día estén 

familiarizados con el tipo de ejercicio que realizarán. 

 Reparta a cada estudiante el cuadernillo de preguntas de práctica y su hoja de 

respuesta. Pida que solo tenga lápiz y borra en su mesa o butaca.  

 Lea junto con los estudiantes el instructivo del cuadernillo para que sepan cómo 

responder y muéstreles cómo rellenar el círculo de la respuesta que escoja en la 

hoja de respuesta.  

 Asegúrese que entienden lo que deben hacer. Supervise la aplicación y el llenado 

de la hoja. 

 Al finalizar, pregúnteles cómo se sintieron.  

 Corrija las preguntas y retroalimente. Al final de este instructivo están las preguntas 

abiertas y la rúbrica para su corrección, así como la tabla con las respuestas 

correctas de los ítems cerrados. 

 Puede corregir las preguntas del cuadernillo con todo el grupo y reforzar las 

explicaciones.  

Si tiene conectividad y dispositivos electrónicos, organice otros días de simulacro 

utilizando la plataforma https://www.iq.edu.do/ 

Agradecemos su colaboración en la implementación de esta estrategia de familiarización 

con la evaluación diagnóstica nacional que posibilitará que el estudiante esté más 

informado y mejor preparado.  

Es importante que toda la comunidad educativa valore la evaluación como una 

herramienta fundamental que contribuye a mejorar la calidad de la educación a partir del 

análisis de los resultados. 

¡Evaluar para mejorar! 



 

1 Matemática Tercero de Primaria 

Preguntas abiertas 

19.- A las 2:45 Luis comenzó a hacer una tarea y terminó a la hora que 

indica el reloj de la imagen. 

 

¿Qué tiempo se tomó Luis en hacer su tarea? 

Escribe aquí todas las operaciones y/o dibujos necesarios para 

resolver el problema 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe tu respuesta aquí _________ 

 

  



 

2 Matemática Tercero de Primaria 

20.- La profesora de tercer grado pregunta a sus estudiantes cuál es su 

fruta preferida. Las respuestas fueron las siguientes. 

Uva Pera Manzana Uva Manzana Uva Manzana 

Pera Uva Manzana Pera Manzana Manzana Uva 

Construye un gráfico de barras con los datos anteriores 

Realiza aquí tu gráfico 

 

 

 

 

 

  



 

3 Matemática Tercero de Primaria 

Rúbrica Pregunta 19 

3 (LOGRADO) 

Realiza un procedimiento correcto para determinar a qué hora 

terminó Luis su tarea. 

a) Cuenta de cinco en cinco desde el 9 hasta el 4 mediante 

números o dibujos y responde que tardó 35 minutos. 

b) Cuenta de cinco en cinco desde el 9 hasta 12 y desde el 12 al 

4, obteniendo 15 minutos en el primer periodo y 20 en el segundo, 

luego suma minutos. 

c) Cuenta de uno en uno desde el 9 hasta el 4 mediante números 

o dibujos y responde que tardó 35 minutos. 

2 (PARCIALMENTE LOGRADO) 

- Responde que Luis tardó 35 minutos sin hacer procedimientos. 

- Selecciona un procedimiento correcto, pero se equivoca o no lo 

termina. 

- Cuenta de cinco en cinco, pero incluye ambos extremos y obtiene 

45 minutos. 

- Cuenta de cinco en cinco desde el 9 hasta 12 y desde el 12 al 4, 

obteniendo 15 minutos en el primer periodo y 20 en el segundo, 

luego suma con error los minutos. Ej 15 + 20 = 45. 

- Cuenta de uno en uno desde el 9 hasta el 4 mediante números 

o dibujos y responde que tardó 36 minutos. 

1 (NO LOGRADO) 

Selecciona un procedimiento incorrecto para resolver el problema. 

- Cuenta del 4 al 9 y obtiene 25 minutos. 

 

  



 

4 Matemática Tercero de Primaria 

Rúbrica Pregunta 20 

3 (LOGRADO) 

Si en uno de los ejes coloca el nombre de las frutas y en el otro el 

número que corresponde a la cantidad de ellas. (puede 

intercambiar los ejes) sin importar el orden de las frutas. 

 

  



 

5 Matemática Tercero de Primaria 

2 (PARCIALMENTE LOGRADO) 

Coloca correctamente el número de frutas de una o dos 

categorías. 

 

1 (NO LOGRADO) 

El estudiante realiza otro gráfico que no es de barras o realiza 

barras que no corresponden. 

 

O bien, no responde el ítem 

 



POSICIÓN REPUESTA CORRECTA EJE COMPETENCIA INDICADOR

1 B Números y operaciones Comunicación, modelación y representación
 Realiza sumas de números hasta 99,999 en diversos 

contextos.

2 D Números y operaciones Comunicación, modelación y representación
Identifica y construye patrones de acuerdo a criterios 

establecidos.

3 A Números y operaciones Uso de conceptos y procedimientos
Identifica la posición de un elemento utilizando números 

ordinales hasta el trigésimo, a partir de un contexto.

4 D Números y operaciones Uso de conceptos y procedimientos
Calcula la adición de números naturales cuyo resultado 

llegue hasta el 99,999.

5 B Geometría Comunicación, modelación y representación
Representa matemáticamente objetos en forma gráfica y 

simbólica o viceversa, en situaciones diversas.

6 B Geometría Uso de conceptos y procedimientos
Localiza objetos en una cuadrícula o planos cartesianos, 

usando un par ordenado de la forma (letra, número).

7 C Geometría Aplicación de estrategias de resolución de problemas
Resuelve problemas que impliquen la interpretación de 

croquis y/o rutas sencillas.

8 A Estadística Comunicación, modelación y representación
Obtiene información específica dada en gráficos, tablas, 

esquemas y en otros contextos 

9 A Estadística Razonamiento matemático
Interpreta datos de la vida local o nacional presentados en 

tablas de conteo, pictogramas o gráficos de barra simple.

10 D Medición Razonamiento matemático

Relaciona monedas y billetes de diferentes 

denominaciones de circulación nacional, estableciendo 

equivalencias.

11 B Números y operaciones Resolución de problemas
Dado un problema o una situación problémica, presenta 

una estrategia que la da solución.

12 D Números y operaciones Resolución de problemas
Utiliza una estrategia dada y plantea la solución a un 

problema o situación problémica.

13 C Geometría Resolución de problemas
Resuelve problemas aplicando conceptos, características y 

propiedades matemáticas.

14 C Estadística Resolución de problemas

Determina la solución de un problema planteado, 

utilizando una o varias operaciones matemáticas 

fundamentales (sumas, resta, multiplicaciones, divisiones y 

potenciación).

15 D Geometría Razona y argumenta 
Organiza información matemática dada, de acuerdo a 

criterios establecido.

16 C Números y operaciones Comunicación, modelación y representación
Realiza divisiones o repartos de números en diversos 

contextos.

17 B Medición Comunicación, modelación y representación
Reconoce las diferentes unidades de medida para designar 

diversas magnitudes.

18 A Medición Resolución de problemas
Resuelve problemas aplicando conceptos, características y 

propiedades matemáticas.

19 Medición Aplicación de estrategias de resolución de problemas

Resuelve problemas de la vida cotidiana que involucren 

medidas de tiempo (horas exactas, hora y media, hora y 

cuarto, hora y cuarenta y cinco minutos).

20 Estadística Razonamiento matemático

Organiza en un gráfico de barra simple o en un pictograma 

datos recolectados en situaciones escolares y de la 

comunidad.

Matemática Tercer Grado
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