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INTRODUCCIÓN 

El Pacto Nacional por la Reforma de la Educación Dominicana establece que la calidad de la educación 
es un compromiso de todos. La educación es la clave para mejorar las condiciones de vida de las 
personas, y contribuir al desarrollo económico y social del país. 

Mejorar la calidad de la educación implica mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. La 
evaluación juega un rol muy importante en la promoción de mejores niveles de aprendizaje porque 
permite monitorear qué y cuánto saben los estudiantes, información que luego es fundamental para 
tomar decisiones basadas en evidencia. Por ejemplo, los docentes pueden tomar decisiones sobre 
cómo planificar sus clases, de modo que respondan mejor a las necesidades de aprendizaje de sus 
alumnos; o a nivel central se pueden implementar políticas más efectivas, que tomen en consideración 
los niveles de aprendizaje observados. 

Dada la importancia de la evaluación para la mejora, el Ministerio de Educación de la República 
Dominicana (MINERD) ha introducido una serie de reformas para optimizar el sistema de evaluación 
del país. Una reforma clave ha sido la introducción de las Evaluaciones Diagnósticas establecidas en la 
Ordenanza 1-2016, que se comenzaron a administrar en el año 2017 en tercer grado de primaria, y 
seguirían en período de aplicación cada 3 años, sin embargo, esta secuencia fue interrumpida debido 
a la pandemia del Covid 19, fue así como en el 2020 no pudo aplicarse esta prueba, realizándose una 
aplicación de manera muestral en el 2022 y en este año 2023 se aplicará de forma censal para así 
continuar su secuencia de cada tres años en 2026, 2029, 2032... 

Debido a que el diseño de las pruebas ha experimentado cambios significativos en su enfoque, pasando 
a ser diseñadas por competencias, mediante un Diseño Centrado en Evidencias (DCE), se hace 
necesario dar a conocer y explicar las características de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2023, que 
evaluará a todos los estudiantes de tercer grado de primaria en Lengua Española y Matemática. Con 
ello, se busca desarrollar una cultura de evaluación en la República Dominicana. Esto es, fomentar que 
la evaluación sea entendida, valorada, y utilizada por todos los actores claves para mejorar la calidad 
de la educación, y para potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes. Este documento responde a 
las siguientes preguntas claves: 

¿Qué son las Evaluaciones Diagnósticas? 

¿Quiénes son evaluados? 

¿Qué miden y cómo están estructuradas las pruebas? 

¿Cuándo y quién administra las pruebas? 

¿Para qué son las pruebas? 

¿Qué son los cuestionarios? 
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Con el fin de que cada centro educativo esté informado sobre qué se evaluará en los estudiantes, se 
presenta un resumen del Marco de Evaluación de las pruebas de Lengua Española y Matemática de 
tercer grado. Ambas pruebas miden los aprendizajes según lo establecido en el nuevo currículo 
nacional del primer ciclo de educación primaria. En la prueba de Lengua Española, se presenta 
información detallada sobre las competencias fundamentales y específicas del área, explicando los 
procesos de comprensión lectora a evaluar, así como de los tipos de textos que deberán leer los 
estudiantes para responder a las preguntas de la prueba. En la prueba de Matemática, se describen 
también los componentes fundamentales que se conjugan en la prueba: las competencias, los ejes 
temáticos y los contextos. La tabla de especificaciones de cada prueba muestra los énfasis asignados a 
cada una de las competencias a ser evaluadas. Los ejemplos de preguntas muestran el tipo de ítems 
que deberán responder los estudiantes. 

Este folleto está dirigido especialmente para informar a todos los docentes y directivos de los centros 
educativos, así como a los funcionarios del Ministerio de Educación de la República Dominicana 
(MINERD) responsables de la administración de esta evaluación. Esperamos que la información 
entregada les sea útil para llevar adelante su misión educativa. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué son las Evaluaciones Diagnósticas? 

Son evaluaciones censales que miden lo que han aprendido los estudiantes, según las competencias 
establecidas en el currículo nacional al final de un ciclo. Tienen un fin puramente formativo, sin 
consecuencias para la promoción de los estudiantes. Los resultados de las Evaluaciones Diagnósticas 
son claves para monitorear aprendizajes, brindar apoyo pedagógico, y contribuir así a mejorar la 
calidad de la educación. Estas evaluaciones están normadas por la Ordenanza 1-2016 e implican la 
administración de pruebas a los estudiantes, en este caso de Lengua Española y Matemática de tercer 
grado de primaria y la recopilación de información del contexto a través de cuestionarios. 

 

 

¿Quiénes son evaluados? 

Serán evaluados todos los estudiantes de tercer grado de la primaria que asisten a los centros 
educativos públicos y privados del país. La evaluación de Tercer grado a partir de este 2023 se seguirá 
llevando a cabo cada tres años (en 2023, 2026, 2029…).  

¿Qué miden y cómo están estructuradas las pruebas? 

Las Evaluaciones Diagnósticas de Tercer Grado de Primaria miden las competencias de Lengua 
Española y Matemática establecidas en el nuevo currículo nacional a través de los indicadores de logro. 
Para ello, se administran pruebas de lápiz y papel que se presentan en distintos cuadernillos.  

Las pruebas incluyen dos tipos de preguntas o ítems: preguntas de selección múltiple y preguntas 
abiertas. En las preguntas de selección múltiple, los estudiantes deben seleccionar una alternativa 
correcta de entre cuatro que se presentan. Los estudiantes deben responder estas preguntas en una 
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Hoja de Respuestas, rellenando el círculo de la respuesta correcta (ver ejemplo de Hoja de Respuestas 
en el Anexo).  

En las preguntas abiertas, en el área de Lengua Española, los alumnos deben mostrar ciertas 
habilidades en cuanto a la comprensión de los diversos tipos de textos leídos. En Matemática deben 
mostrar los procesos que les permitieron llegar a sus resultados. 

 

 

¿Qué son los cuestionarios? 

Las Evaluaciones Diagnósticas incluyen cuestionarios para ser respondidos por la familia, docentes y 
directores de centros educativos. Los cuestionarios abarcan preguntas sobre la forma en que los 
docentes enseñan, la infraestructura del centro educativo, y las características de las familias y el hogar 
de los estudiantes, entre otros. Las respuestas a estas preguntas son confidenciales y permitirán 
comprender mejor los resultados de los estudiantes y los niveles de aprendizaje alcanzados. 

Los cuestionarios de la familia serán entregados para que el director los convoque y pueda orientar al 
padre, madre o tutor sobre el llenado de los mismos. Estas informaciones son muy importantes para 
contextualizar los resultados. 
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¿Cuándo, dónde y quién administra las pruebas y cuestionarios? 

Para asegurar el éxito de las Evaluaciones Diagnósticas, es clave contar con el apoyo de toda la 
comunidad educativa. Las pruebas de las Evaluaciones Diagnósticas serán aplicadas por los centros 
educativos del país en el mes de mayo. La evaluación es de un día completo de duración y se realizará 
en cada centro educativo. La fecha específica será coordinada a través del distrito educativo. La 
administración estará a cargo de los docentes que serán especialmente capacitados para estos 
propósitos mediante un manual que deben seguir estrictamente. Los docentes de otro grado o de una 
sección administrarán la prueba en otra sección que no es en la que ellos dan clase regularmente. Los 
directivos de cada centro educativo deberán ir organizando con anticipación todo lo necesario para la 
aplicación de las pruebas, especialmente la correcta matriculación de todos sus estudiantes de tercer 
grado, pues son los responsables del éxito de la aplicación en su centro.  

¿Cómo se usarán los resultados? 

Los resultados de las Evaluaciones Diagnósticas se usarán para: 

• Monitorear cuánto saben y qué pueden hacer los estudiantes con lo que saben determinando 
su nivel de desempeño en relación al currículo. 

• Brindar apoyo pedagógico a los centros educativos que más lo necesiten. 

• Apoyar la formación de los docentes. 

• Acompañar los planes de mejora de los centros educativos y distritos. 

• Retroalimentar el desarrollo curricular. 

• Informar a las políticas educativas. 

• El propósito es analizar los resultados de las evaluaciones y utilizarlos para desarrollar planes 
de mejora, monitoreando su implementación.  

¿Cómo se reportarán los resultados? 

Los resultados se presentarán a través de un informe para cada centro educativo mostrando el 
porcentaje de estudiantes que alcanza distintos niveles de desempeño. Estos porcentajes se calcularán 
a nivel nacional, regional, distrital, y a nivel de cada Centro Educativo. A partir de los datos se 
determinarán tres niveles de desempeño (Elemental, Aceptable y Satisfactorio). En cada uno se 
describirá lo que son capaces de hacer los estudiantes que se encuentren en ese nivel.  

¿A quiénes se reportarán los resultados? 

Los resultados de las Evaluaciones Diagnósticas se reportarán a distintas audiencias a través de: 

• Informe de Resultados Nacionales. 

• Informe de Resultados Regionales. 
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• Informe de Resultados Distritales. 

• Informe de Resultados por Centro Educativo. 

• Informe de Resultados para Padres, Madres o Tutores. 

   Además, se tendrá acceso a los mismos a través de la página web del MINERD.  

¿Quién está a cargo de las Evaluaciones Diagnósticas? 

La Dirección de Evaluación de la Calidad (DEC) del Ministerio de Educación de la República Dominicana 
(MINERD) está a cargo del diseño, administración, corrección, y reporte de resultados a docentes, 
directivos, funcionarios MINERD, familias y público en general.  

¿Cómo obtener más información? 

Ingresa a: http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/sobre-nosotros/areas-
nstitucionales/direccion-de-evaluacion-de-la-calidad 

Teléfono: 809 687-7400 

Correo electrónico: evaluaciondelacalidad@minerd.gob.do 
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PRUEBA DE LENGUA ESPAÑOLA 

Esta prueba evalúa directamente la competencia de comprensión escrita, en esta competencia se 
trabaja a partir de la lectura, el análisis y la evaluación de textos, así como por medio de un conjunto 
de contenidos que pueden ser conceptuales, procedimentales, actitudinales y valores. A través de la 
comprensión lectora se determina el nivel de desarrollo de otras competencias como la capacidad que 
tiene el estudiante de identificar información literal en un texto, comprender el sentido global de un 
texto a partir de la comprensión de sus partes y de asumir una posición crítica del texto.  

La prueba está compuesta por 6 cuadernillos distintos. Cada estudiante deberá leer los textos 
presentados en su cuadernillo y luego responder de dos a cinco preguntas asociadas a cada texto. Cada 
cuadernillo incluye 20 preguntas, de las cuales 18 son de selección múltiple y 2 son preguntas abiertas. 
Todos los cuadernillos incluyen preguntas de similar nivel de dificultad. Los estudiantes tendrán una 
hora para responder a la prueba de Lengua Española. Las respuestas a las preguntas de selección 
múltiple deben pasarlas a la hoja de respuestas. 

Tabla 1. Procesos de comprensión lectora evaluados 

Descripción 

Lectura Inicial Se evalúa la lectura de palabras y de oraciones simples. No implica una lectura 
comprensiva pero sí el reconocimiento de palabras de imágenes dadas y por 
tanto la habilidad de relacionar las letras y sonidos. 

Comprensión 
Literal 

Evalúa la capacidad de localizar información que se encuentra explícita en el 
texto, ya sean datos, hechos, ideas concretas, o definiciones. Los estudiantes 
son capaces de seleccionar información relevante e identificar las partes claves 
del texto. A este nivel de lectura corresponden los siguientes indicadores 
incluidos en el currículo de Lengua Española: 

• Identifica un personaje según su nombre, sus características o las acciones 
que realiza, en un cuento.  

• Identifica entre varios hechos narrados, el que ocurrió primero o el que 
ocurrió al final. 

• Identifica un dato o información. 
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Comprensión 

Inferencial 
Se evalúa la capacidad de los estudiantes de comprender el significado global 
del texto y hacer inferencias. Pueden comprender información implícita o que 
está sugerida en el texto, establecer relaciones entre distintas ideas, deducir el 
significado de palabras a partir del texto. A este nivel de lectura corresponden 
los siguientes indicadores: 

• Reconoce las emociones de los personajes y el ambiente, a partir de las 
imágenes, en un cuento. 

• Reconoce la intención comunicativa en ciertos enunciados del texto. 

• Identifica las funciones de las partes en las que se estructura un texto. 

• Reconoce resúmenes, paráfrasis o significados no explícitos de diferentes 
expresiones del texto. 

• Infiere el mensaje o sentido global a partir de la relación entre imagen y 
texto. 

• Infiere información no dicha y necesaria para la comprensión global, a 
partir de otras informaciones explícitas en el texto. 

• Infiere a partir del contexto, el sentido de una palabra inusual. 

• Reconoce el mensaje global de un cuento, artículo expositivo o noticia. 

• Explica por escrito el mensaje global de una noticia.  

• Reconoce las ideas principales en un artículo expositivo. 

• Reconoce la relación entre dos situaciones o episodios de un cuento.  

• Relaciona, en un cuento, las acciones con el personaje que las realiza.  

• Reconoce la relación de causalidad entre dos acciones en un cuento. 

Comprensión 
Crítica 

En el nivel crítico se evalúa la capacidad de los estudiantes para valorar el 
contenido y forma del texto. Esto quiere decir que los estudiantes deben 
demostrar que establecen relaciones entre el texto y su contexto, relacionan el 
texto dado con otros textos con los que puede compartir o diferir en términos 
de contenido y estructura, y finalmente, identifican el propósito discursivo de 
un texto, lo que incluye identificar las estrategias discursivas empleadas en un 
texto y la tipología textual que lo define. 

Los estudiantes son capaces de recurrir a conocimientos externos al texto y 
relacionarlos con lo que están leyendo. Pueden comparar información del texto 
con otra, elaborar hipótesis, evaluar el contenido y la estructura o rasgos 
formales del texto, entre otros. 

A este nivel de lectura corresponden los siguientes indicadores: 
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• Evalúa la correspondencia entre el contenido de una noticia y la foto que 
esta incluye. 

• Manifiesta por escrito su punto de vista. 

• Distingue los componentes del cuento, el instructivo y la noticia. 

Tipos de Textos Incluidos en la Prueba de tercer grado de Primaria 

La prueba medirá comprensión lectora a través diferentes tipos de textos.  

Tabla 2. Tipos de textos 

TIPOS DE TEXTOS  

Narrativos Cuentos, noticias e historietas 

Expositivos Artículos expositivos 

Directivos Instructivos 

Matriz de Evaluación de la Prueba de Lengua Española 

La matriz de evaluación especifica la proporción de preguntas o ítems de la prueba utilizados para 
evaluar los distintos niveles de comprensión lectora. También especifica cómo se distribuyen según los 
tipos de textos incluidos en las pruebas. Esta matriz o tabla de especificaciones es la guía para la 
elaboración de la prueba de acuerdo a los indicadores de logro y de evaluación. 

Competencia Afirmación Evidencia 

Lectura inicial 0. Reconoce el 
significado de textos 

cortos (palabras y 
oraciones simples).  

0.1 Identifica la palabra que nombra un 
objeto representado en la imagen.  

 

0.2 Identifica el sentido de una oración.  

 

Comprensión lectora en Lengua 
Española 

1. Identifica información 
que está presente en el 

texto. 

1.1 Ubica elementos del contenido del texto 
(tiempo, lugares, hechos, personajes, 
narrador, etc.). 

1.2 Reconoce instrucciones, procedimientos 
y explicaciones. 

2. Infiere el sentido 
local y global del texto.  

2.1 Reconoce la intención comunicativa de 
enunciados o fragmentos del texto.  
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2.2 Caracteriza a las personas (voces) y 
personajes presentes en el texto.  

2.3 Relaciona las ideas del texto.  

2.4 Relaciona contenidos lingüísticos e 
imágenes.  

2.5 Identifica síntesis y paráfrasis de partes 
o de la totalidad del texto.  

3. Evalúa de forma 
crítica el contenido y la 

estructura del texto. 

3.1 Relaciona el texto con su contexto. 

3.2 Establece relaciones entre diferentes 
textos 

3.3 Identifica el propósito discursivo de un 
texto. 
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Ejemplos de Preguntas de la Prueba de Lengua Española de Tercer Grado 

Los ejemplos que a continuación se presentan tienen como propósito mostrar el tipo de preguntas que 
contiene la prueba. Sin embargo, estas preguntas no serán incluidas en la prueba dado que ya han sido 
publicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa la 
imagen. 

 

Es un  

A. gato. 

B. pato. 

C. pavo. 

D. gallo. 

EXTRACTO DE HOJA DE RESPUESTA.  

EL CIRCULO RELLENO INDICA LA OPCIÓN CORRECTA. 

 

 

  

Ejemplo 1 

Eje de comprensión lectora evaluado: Lectura Inicial. 

Competencia: Lectura inicial.  

Afirmación: Reconoce el significado de textos cortos (palabras y oraciones simples).  

Evidencia: Identifica la palabra que nombra un objeto representado en la imagen. 

Tipo de Pregunta: Cerrada a responder en la hoja de respuestas. 
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Utiliza la información del siguiente cuadro para contestar los ejemplos 2 y 3  

Cómo preparar gelatina de mango 

 

Ingredientes Preparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sobre de gelatina sin sabor 

½ taza de agua 

1 lata de leche condensada 

2 mangos cortados en cuadros 
pequeños 

1 taza de crema de leche 

 

Preparación 

Paso 1. Coloca la gelatina en una olla y humedécela con el 
agua. Deja hidratar por 15 minutos. Luego, calienta en el 
horno por 20-30 segundos y mueve para que se desbarate. 

Paso 2. En una olla calentar la leche condensada y el agua, 
moviéndola. Cuando empiecen a salir burbujas en las 
orillas, quitar del fuego. Agrega la gelatina y mezcla con un 
tenedor para evitar que se formen bolitas. 

Paso 3. En una licuadora echa los pedazos de mango con la 
crema de leche y licúa bien. Luego, agrega a la olla con el 
resto de ingredientes y mezcla. 

Paso 4. Vacía en moldes y refrigera hasta que se congelen. 

Degustación: 

Paso 5. Después de sacar las gelatinas de la nevera, comer 
a su gusto. 

 

Tomado y adaptado de: 
https://www.directoalpaladar.com.mx 

/postres/gelatina-de-mango-receta-sencilla-para-el-calor 
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2. ¿Cuál ingrediente es el que se 
humedece con agua? 

A. Leche condensada. 

B. Crema de leche. 

C. Gelatina. 

D. Mango. 

 

EXTRACTO DE HOJA DE RESPUESTA.  

EL CIRCULO RELLENO INDICA LA OPCIÓN CORRECTA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2 

Eje de comprensión lectora evaluado: Comprensión literal. 

Competencia: Comprensión lectora.  

Afirmación: Identifica información que está presente en el texto.  

Evidencia: Reconoce instrucciones, procedimientos y explicaciones. 

Tipo de Pregunta: Cerrada a responder en la hoja de respuestas. 

 

Ejemplo 3 

Eje de comprensión lectora evaluado: Comprensión literal. 

Competencia: Comprensión lectora.  

Afirmación: Infiere el sentido local y global del texto.  

Evidencia: Relaciona contenidos lingüísticos e imágenes. 

Tipo de Pregunta: Cerrada a responder en la hoja de respuestas. 
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¿Para qué le pusieron la imagen al texto? 

A. Para que el texto se vea más bonito. 

B. Para ver la imagen de un ingrediente. 

C. Para mostrar cómo quedará la gelatina. 

D. Para que el texto se vea mejor. 

EXTRACTO DE HOJA DE RESPUESTA.  

EL CIRCULO RELLENO INDICA LA OPCIÓN CORRECTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplo 4 

Eje de comprensión lectora evaluado: Comprensión crítica. 

Competencia: Comprensión lectora.  

Afirmación: Evalúa de forma crítica el contenido y la estructura del texto.  

Evidencia: Relaciona el texto con su contexto 

Tipo de Pregunta: Abierta para contestar en la parte atrás de la hoja de respuestas. 
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Lee el texto y contesta la pregunta siguiente: 

El rescate de un caballo que llevaba más de un día atrapado en un alambrado 

Tres hombres liberaron al animal tras verlo desde la carretera 

  El País 

Madrid 24 FEB 2019 

Tres hombres se convirtieron en héroes esta semana al 
lograr liberar a un caballo que llevaba más de 24 horas 
atrapado en un alambrado cerca de la carretera en Río 
Negro, Argentina.  Los protagonistas del suceso vieron al 
caballo tirado desde la carretera y fueron a rescatarlo. El 
caballo estaba tumbado y rodeado de sus propios 
excrementos, lo que indicaba que llevaba allí más de un 
día. Mientras uno le sostenía la cabeza para que se 
mantuviese quieto, otro liberó las patas enredadas entre 

los alambres. El tercero filmó todo el acontecimiento. 

De esta manera, el animal se salvó y pudo volver a trotar libremente por el descampado, tal y como 
muestra el vídeo, que publicó el martes uno de los protagonistas en su perfil de Facebook 

Tomada y adaptada de:  

https://elpais.com/elpais/2019/02/24/videos/1551002775_360004.html 

Según lo leído en el texto, ¿consideras apropiada la acción realizada por los protagonistas en el texto? 

 Sí  

   

 No                   

 

Escribe tu respuesta indicando dos (2) argumentos que lo justifiquen 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Rúbrica 

N (Nulo) O (Omitido) 99 

Realiza un dibujo. Deja en blanco, no responde Escribe algo que no tiene relación 
con el texto. 

 

3 Logrado 2 Parcialmente logrado 1 No logrado 

El estudiante responde a la 
pregunta de forma afirmativa 
mostrando así su buena 
comprensión de lo ocurrido y 
luego expresando (2) razones que 
justifiquen su respuesta. En ella, 
se debe evidenciar “el salvar la 
vida” y “el sentido de libertad” y 
explicar las mismas.   

O   

Expresar las dos razones y solo 
explica una. 

El estudiante responde a la 
pregunta de forma afirmativa 
mostrando así su buena 
comprensión de lo ocurrido y 
luego expresa (1) razón que 
justifiquen su respuesta. En ella, 
se debe evidenciar “el salvar la 
vida” o “el sentido de libertad” y 
explicarla.  

O  

Solo citar las dos razones sin 
explicarlas. 

El estudiante responde con 
información contenida en el texto, 
pero que no responde a la 
pregunta.   

O   

El estudiante responde a la 
pregunta de forma negativa 
mostrando así que no tuvo una 
comprensión adecuada de lo 
ocurrido 

Ejemplos de respuesta Ejemplos de respuesta Ejemplos de respuesta 

- Sí. Porque la acción de los 
hombres salvó al caballo de 
morir y así puede estar 
corriendo libre.   

- Los hombres salvaron y dejaron 
libre al caballo.   

- El caballo quedó atrapado en los 
alambres.  

- Sí. Los hombres salvaron al 
caballo y este estuvo libre 
para poder correr. 

 

- Sí. Los hombres salvaron la 
vida al caballo y así evitaron 
que muriera. 

- El tercer hombre grabó lo 
sucedido.  ·         

- No. 
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PRUEBA DE MATEMÁTICA 

La educación matemática que se considera en el nuevo currículo va más allá del aprendizaje de 
contenidos conceptuales, el objetivo fundamental es el desarrollo de competencias tanto 
fundamentales como específicas. La prueba de matemática del tercer grado de Primaria evalúa 
competencias relativas a la capacidad de razonar en forma lógica, y de usar herramientas matemáticas 
que le permitan comunicarse en un lenguaje adecuado, además de plantear y resolver problemas 
presentados en una variedad de contextos y situaciones significativas para el estudiante. Las 
competencias evaluadas cubren distintos ejes temáticos y contenidos conceptuales, así como 
habilidades posibles de ser medidos en una prueba de lápiz y papel. 

La prueba está compuesta por 6 cuadernillos distintos, pero cada estudiante solo deberá responder a 
un cuadernillo. Cada cuadernillo incluye 20 preguntas, de las cuales 18 son de opción múltiple y 2 son 
preguntas abiertas. Los estudiantes tendrán una hora para responder a la prueba de Matemática. Las 
respuestas a las preguntas de selección múltiple deben pasarlas a la hoja de respuestas.  

Competencias Evaluadas en la Prueba de Matemática de Tercer Grado Primaria 

El nuevo currículo presenta una organización atendiendo a componentes del diseño, que son: las 
competencias fundamentales, las competencias específicas, los contenidos y los indicadores de logro. 
Así, la evaluación externa, manteniendo su propósito de ser un insumo para el mejoramiento del 
aprendizaje, debe dar cuenta del grado de desarrollo que tienen los estudiantes de las competencias 
específicas, transversales a las competencias fundamentales. 

La prueba de matemática queda estructurada alrededor de tres ejes. 

» Las competencias.  

» Los ejes temáticos.  

» Los contextos.  

El desarrollo de las competencias permite a los estudiantes hacer uso eficaz y autónomo de los recursos 
matemáticos, así como de las habilidades y destrezas que posee para así enfrentar una situación 
determinada. Las competencias específicas para fines de la evaluación de tercer grado de Primaria, son 
las siguientes: 

a. Comunicación, modelación y representación.  

b. Resolución de problemas. 

c. Razonamiento matemático.  
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En la tabla 4 se describen los aspectos fundamentales de cada competencia. 

Tabla 4. Competencias específicas del área de Matemática 

 

Competencia Descripción 

a. Comunicación, modelación y 
representación.  

 

Esta competencia se refiere a la capacidad de comprender, interpretar, 
expresar y representar ideas matemáticamente, describir relaciones y 
modelar situaciones diversas. 

b. Resolución de problemas.  

      

Esta competencia se refiere a la capacidad para plantear y formular 
diferentes tipos de problemas matemáticos, diseñar y aplicar diversas 
estrategias para dar solución al problema, así como comprobarla, 
interpretarla, evaluarla y verificarla. 

c. Razonamiento matemático.  

 

Esta competencia se refiere a la capacidad de distinguir diferentes 
tipos de enunciados, expresar argumentos matemáticos, examinar su 
validez y llegar a conclusiones lógicas a partir de las premisas, justificar 
y criticar interpretaciones, representaciones, modelos y estrategias, 
formular hipótesis, explorar ejemplos y generalizar soluciones, revelar 
patrones, propiedades y relaciones. 

Por su parte los ejes temáticos tienen que ver con la reagrupación de os contenidos conceptuales que 
sirven como mediadores de los aprendizajes, los ejes temáticos son tres: Numérico, Geométrico-
métrico y Estadístico. 

En la tabla 5 se describen estos ejes y los contenidos que abarcan.  

Tabla 5. Ejes y contenidos de Matemática. 

Ejes Descripción 

1. Numérico Recoge la comprensión y el uso del concepto de número, especialmente los 
naturales, así como las operaciones entre ellos y el sistema de escritura 
posicional de los números. También incluye la estimación y aproximación de 
magnitudes y medidas de objetos. 

Contenidos: 

• Secuencia de números naturales hasta el 99, 999.  

• Valor de posición: unidad, decena, centena, unidad de mil y decena de 
mil.  

• Números pares e impares.  
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Ejes Descripción 

• Composición y descomposición de números naturales. 

• Recta numérica.  

• Signos =, <, > y ≠ para comparar.  

• Números ordinales hasta el trigésimo.  

• Fracciones propias, impropias y unidad.  

• Adición, sustracción. 

• Multiplicación como suma de sumandos iguales y sus propiedades.  

• La división exacta como reparto equitativo.  

• Patrones numéricos. 

2. Geométrico-Métrico Recoge la comprensión y el análisis del espacio y las figuras geométricas del 
entorno, así como las relaciones y regularidades de polígonos y algunos 
sólidos. También incluye la cuantificación de algunas de sus medidas. 

Contenidos: 

• Polígonos (triángulos, cuadriláteros, pentágonos) y sus elementos 
(lados, vértices, ángulos). 

• Figuras congruentes.  

• Segmentos congruentes.  

• Traslación, rotación y reflexión.  

• Concepto intuitivo de ángulo (rectos, agudos, obtusos).  

• Figuras simétricas. 

• Líneas de simetría.  

• Patrones geométricos. 

• Localización en el plano (de puntos o figuras). 

• Puntos cardinales y rutas. 

• Cuerpos geométricos (cubo, prisma rectangular, pirámide).  

• Longitud: unidades del sistema métrico decimal (centímetro, 
decímetro, metro) y del sistema inglés (pulgada, pie, yarda).  

• Perímetros de triángulos, cuadriláteros.  

• Área: unidades arbitrarias de área, el cuadrado como unidad de área.  

• Estimación de áreas.  

• Capacidad: medición de la capacidad usando unidades de medida (la 
taza, litro, medio litro). 
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Ejes Descripción 

• Peso, unidades de peso: libra, onza, kilogramo. 

3. Estadística Recoge el tratamiento, representación y manipulación de datos estadísticos 
cuantitativos o cualitativos. 

Contenidos: 

• Recolección, organización y análisis de datos. 

• Tablas de conteo. 

• Pictogramas. 

• Gráficos de barras y lineales. 

Los contextos  

Los contextos corresponden a las situaciones o ámbitos en los que las y los estudiantes deben aplicar 
y poner en práctica sus conocimientos, habilidades y aprendizajes. Por tanto, estos deben ser cercanos 
al estudiantado y al trabajo desarrollado en el aula. Estos se clasifican en tres: 

1.  Personales o familiares.  

2. Sociales o económicos.  

3. Científicos o matemáticos. 

Especificaciones de la prueba de matemática 

De acuerdo al Diseño Centrado en Evidencias, las afirmaciones del tercer grado son las presentadas en 
la siguiente tabla. 

Tabla 6. Afirmaciones para la prueba de Matemática 

Competencia Eje temático Afirmación. El estudiante… 

Comunicación, modelación y 
representación 

Numérico Reconoce números naturales y fraccionarios 
en diversos contextos. 

Comunicación, modelación y 
representación 

Geométrico-métrico Identifica formas poligonales o cuerpos y 
sus elementos en figuras dadas y objetos del 
entorno. 

Resolución de problemas Numérico Resuelve problemas que requieren el uso de 
las operaciones fundamentales, la 
radicación, potenciación, o combinación de 
estas, que involucran números enteros, 
fraccionarios y decimales. 
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Resolución de problemas Geométrico-métrico Resuelve problemas en su entorno que 
impliquen mediciones de formas 
geométricas. 

Razonamiento matemático Estadístico Analiza datos estadísticos en tablas y 
gráficos. 

Cada afirmación tiene asociadas un conjunto de evidencias, las cuales se presentan en la siguiente 
tabla. 

Tabla 7. Evidencias para la prueba de Matemática 

Competencia Eje temático Afirmación Evidencia 

Comunicación, modelación 
y representación 

Numérico Reconoce números naturales y 
fraccionarios en diversos 
contextos. 

Compara números 
naturales y fracciones 
comunes usando 
referencias visuales 
como la recta numérica 
o representaciones 
pictóricas. 

Representa 
características de 
números naturales 
(valor posicional) y de la 
representación pictórica 
de las fracciones. 

Ordena números 
naturales usando su 
valor posicional y 
fracciones propias de 
igual denominador. 

Comunicación, modelación 
y representación 

Geométrico-
métrico 

Identifica formas poligonales o 
cuerpos y sus elementos en 
figuras dadas y objetos de 
entorno 

Indica los elementos de 
formas poligonales o 
cuerpos dados. 

Representa formas 
poligonales o cuerpos a 
partir de sus 
características. 

Resolución de problemas Numérico Plantea y ejecuta estrategias 
que lleven a soluciones 
adecuadas de problemas de 

Diseña procedimientos 
aritméticos en 
situaciones aditivas y 
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una o varias operaciones. multiplicativas. 

Resolución de problemas Numérico Resuelve problemas que 
requieren el uso de las 
operaciones fundamentales, la 
radicación, potenciación, o 
combinación de estas, que 
involucran números enteros, 
fraccionarios y decimales. 

Usa operaciones 
aritméticas para 
enfrentar y resolver 
problemas aditivos y 
multiplicativos. 

Resolución de problemas Geométrico-
métrico 

Resuelve problemas en su 
entorno que impliquen 
mediciones de formas 
geométricas. 

Resuelve problemas que 
involucren el cálculo de 
perímetros y áreas de 
polígonos elementales o 
combinaciones de 
polígonos elementales. 

Resuelve problemas que 
impliquen la 
interpretación de rutas y 
formas poligonales en el 
plano cartesiano. 

Razonamiento matemático Estadístico Analiza datos estadísticos en 
tablas y gráficos. 

Organiza datos e 
informaciones 
estadísticas utilizando 
tablas y gráficos diversos 
(barras, listas y 
circulares con 
porcentajes sencillos). 

Extrae información de 
datos estadísticos 
presentados en tablas y 
gráficos. 

Tabla de distribución de las preguntas  

A continuación, se presenta la distribución de las preguntas de las pruebas, tanto por competencia 
como por contenido. Es importante aclarar que la distribución presentada corresponde a la cantidad 
de evidencias consideradas, las cuales reflejan los cruces entre competencias específicas, ejes 
temáticos e indicadores de logro consignados en los respectivos currículos.  
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Tabla 8. Distribución de las preguntas por competencias  

Competencia % en la prueba 

Comunicación, modelación y representación 48% 

Resolución de problemas 36% 

Razonamiento matemático 16% 

Tabla 9. Distribución de las preguntas por contenidos 

Contenido % en la prueba 

Numérico 44% 

Geométrico-métrico 40% 

Estadística 16% 
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Ejemplos de Preguntas de la Prueba de Matemática de Tercer Grado de la Educación Primaria. 

Los ejemplos que a continuación se presentan tienen el propósito de mostrar el tipo de preguntas que 
se presentan en la prueba; sin embargo, estas preguntas no serán incluidas en la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mamá de Tania tiene 270 pesos en una cartera y 350 pesos en la otra. ¿Cuánto dinero tiene en 
total? 

A. 80 pesos. 
B. 180 pesos. 
C. 520 pesos. 
D. 620 pesos.  

La forma correcta de responder esta 
pregunta es proponer la operación 
correspondiente a la totalización 

 del dinero de la mamá de Tania y 
ejecutándola correctamente, así: 

                                     270 

                                   +350 

                                     620 

EXTRACTO DE HOJA DE RESPUESTA.  

EL CIRCULO RELLENO INDICA LA OPCIÓN CORRECTA. 

 

 

Ejemplo 1 
 
Competencia: Resolución de problemas. 
Afirmación: Resuelve problemas que requieren el uso de las operaciones fundamentales, la 

radicación, potenciación, o combinación de estas, que involucran números enteros, 

fracciones y decimales.  

Eje temático: Numérico. 

Contexto: Familiar. 

Tipo de Pregunta: Cerrada para responder en la hoja de respuestas. 

 



 

25 

 

Respuesta Correcta: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se lee el número 5,020? 

A. Cinco mil veinte. 

B. Cinco mil doscientos. 

C. Quinientos veinte. 

D. Quinientos dos 

 

 

La forma correcta de responder esta 
pregunta es comprendiendo las unidades, 
decenas, centenas y unidades de mil. Así, 
se reconoce que en el número 5,020 la 
posición del número 5 es en las unidades 
de mil, por lo que se trata de cinco mil, el 
número 2 está en las decenas, es decir 
hay 2 decenas, que corresponden al 
número veinte. Por tanto, el número 

EXTRACTO DE HOJA DE RESPUESTA.  

EL CIRCULO RELLENO INDICA LA OPCIÓN CORRECTA. 

 

Ejemplo 2 
 
Competencia: Comunicación. 
Afirmación: Reconoce las propiedades de los números (naturales, fraccionarios y 

decimales) y sus diferentes formas de representación. 

Eje temático: Numérico. 

Contexto: Escolar. 

Tipo de Pregunta: Cerrada para responder en la hoja de respuestas. 
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representado, es el cinco mil veinte, como 
se indica en la opción A. 

                                                                                         
Respuesta Correcta: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los colores de cada camisa que Luis vendió ayer en su tienda: 

Azul Azul Rojo Rojo 

Azul Blanco Blanco Rojo 

Rojo Rojo Azul Rojo 

 

Ejemplo 3 

Competencia: Razonamiento matemático. 
Afirmación: Analiza datos estadísticos en tablas y gráficos. 

Eje temático: Estadística. 

Contexto: Científico. 

Tipo de pregunta: Abierta para responder en la parte atrás de la hoja de respuesta. 
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Completa esta tabla organizando la información anterior: 

Colores de las camisas vendidas Cantidad de camisas vendidas 

  

  

  

RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

3 puntos (Logrado) 

Completa la tabla con los colores de las camisas y sus frecuencias o marcas de conteo asociadas a 
la información entregada. Por ejemplo: 

 

2 puntos (Parcialmente logrado) 

Completa la tabla con los colores de las camisas y ubica al menos dos frecuencias o marcas de conteo que 
correspondan a la información entregada. 
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1 punto (No logrado) 

Completa la tabla incorrectamente, con datos que no se corresponden. 

N (Nulo)  

Si responde con otra información que no se relaciona con la información entregada o hace un dibujo 

O (Omitido) 

Si deja en blanco. 



 

 

 

 


