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Presentación

El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) es un estudio internacional que 
evalúa los desempeños en Lectura, Escritura, Matemática y Ciencias de los alumnos de 3ro y 
6to año de la Educación Primaria.

Este cuadernillo les acerca actividades que se asemejan a las que serán evaluadas y que pue-
den diferir de las que se utilizan habitualmente en la escuela. 

Las actividades que aquí se presentan fueron, en su mayor parte,  extraídas de la evaluación 
SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo), administrada en 16 países lati-
noamericanos en 2006. Estas actividades les ayudarán a familiarizarse con la forma de evaluar, 
que difiere de la evaluación en el aula. Les sugerimos que la realicen de la mejor manera posi-
ble, ya que representarán a nuestro país en una prueba internacional.
En la prueba TERCE van a encontrar dos tipos de actividades:

• Algunas de las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, llamadas A, B, C y D, siendo 
una sola de ellas la correcta. Se debe marcar solamente la que consideren correcta.

• Hay otras actividades en las que deberán desarrollar y escribir la respuesta.
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Antes de comenzar a responder 
leé detenidamente las  Instrucciones
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Instrucciones

En esta prueba encontrarás preguntas sobre textos. Por lo tanto, es importante que leas cada 
texto antes de responder cada pregunta. Debés tener en cuenta que un texto sirve para respon-
der varias preguntas, tal como se te irá indicando.

Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta, llamadas A, B, C y D, siendo una sola de 
ellas la correcta. Para responder, debés marcar la opción que te parezca correcta de acuerdo 
con lo leído en el texto.
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Para contestar las preguntas 1 a 3, leé el siguiente texto:

El hijo más inteligente

1. ¿Qué tipo de texto es el anterior?

A) Una noticia. 
B) Un artículo enciclopédico. 
C) Un cuento. 
D) Un mito. 

2. El caballo que solucionó el problema de los príncipes se llamaba

A) Chocolate.
B) Mimoso.
C) Mini.
D) Rintá. 

3. Según su dueño, el segundo caballo era

A) orgulloso.
B) inteligente. 
C) pequeño.
D) rápido.

SERCE
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Para contestar las preguntas 4 a 7, leé el siguiente texto:

4. En “el sentido más refinado”, la palabra subrayada es equivalente a 

A) desarrollado.
B) elegante.
C) mortal.
D) astuto.

5. ¿En la siguiente frase extraída del texto, 

             “…siempre la tienen puesta para afuera.”, la palabra subrayada la, se refiere a: 

A) presa.
B) pareja.
C) lengua. 
D) vista. 

6. ¿Cuál es la intención del texto?

A) Relatar.
B) Convencer.  
C) Informar.
D) Opinar. 

SERCE
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7. ¿Cuál es la respuesta que el texto brinda a la pregunta del título?

A) No, las serpientes se guían por su olfato. 
B) No, las serpientes no atacan lo que ven. 
C) Sí, las serpientes atacan lo que ven. 
D) Sí, la vista es el sentido más usado por las serpientes. 

Para contestar las preguntas 8 a 11, leé el siguiente texto:

El rey que no quería bañarse

En una época lejana, las guerras duraban muchos años. Algo así le sucedió al rey Vi-
gildo. Se fue de guerra una mañana y volvió veinte años después, diciendo que le dolía 
el cuerpo. Naturalmente, lo primero que hizo la reina fue llenarle una bañera con agua 
caliente. 
Cuando llegó el momento de sumergirse, el rey se negó.
–No me baño –dijo-. ¡No me baño, no me baño y no me baño!
–¿Qué pasa, Majestad? –preguntaron-. 
¿El agua está demasiado caliente? ¿El jabón, demasiado frío?
La reina, los príncipes, la parentela real y la corte hacían muchos esfuerzos, pero inúti-
les: el rey no se bañaba. Así pasó un tiempo interminable. Hasta que un día, se atrevió 
a confesar: 
–¡Extraño las armas, los soldados, las fortalezas, las batallas!
Después de tantos años de guerra, ¿qué voy a hacer sumergido como un pez?
Además de aburrirme, me sentiría ridículo. ¿Acaso no soy un rey guerrero?
Vigildo tenía razón. Pero, ¿cómo solucionar el problema?
Finalmente, a su consejero se le ocurrió una idea. Mandó a hacer un ejército de sol-
dados del tamaño de un dedo pulgar, amigos y enemigos; una pequeña fortaleza con 
puente levadizo y pequeños cocodrilos, para poner en el foso del castillo. Todo eso lo 
metieron en la bañera del rey.
Vigildo quedó fascinado. ¡Era justo lo que necesitaba! Ligero como una foca, se zambu-
lló. Alineó a sus soldados y ahí nomás inició un lío de salpicaduras de agua y combate. 
–¡Avanzad, mis valientes! Glub, glub. ¡No retrocedáis, cobardes! –decía. 
Después, no hubo forma de sacarlo de la bañera. Y la costumbre quedó para siempre. 
Por eso, hoy, cuando los chicos se van a bañar, llevan sus perros, sus osos, sus tambo-
res, sus caballos, sus patos…
Si no hacen eso, ¿no es aburrido bañarse?

Basado en “El rey que no quería bañarse”, de Ema Wolf, en ¡Silencio, niños!

8. ¿Qué parte del texto amplía lo que dice el título?

A) La introducción.
B) El conflicto. 
C) El desenlace. 
D) La moraleja. 

SERCE
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9. ¿Qué tipo de texto es?

A) Narración.
B) Descripción.
C) Argumentación.
D) Conversación.

10. ¿Cuál es el problema o conflicto?

A) El rey quiere ir a la guerra. 
B) El rey no quiere bañarse. 
C) Al rey le duele el cuerpo.
D) El agua está muy caliente.

11. ¿Quién soluciona el problema?

A) Vigildo.
B) La reina.
C) Los príncipes. 
D) Un consejero.

Para contestar las preguntas 12 a 16, leé el siguiente texto:

La defensa de los castillos

En Europa, hace unos 600 años, no había naciones, sino muchas pequeñas sociedades 
guerreras. Las guerras comenzaban frecuentemente en los poblados y terminaban en 
los castillos, donde vivían los reyes. Por eso, los reyes trataban de construir castillos que 
los protegieran.
Los castillos se edificaban en montañas, cuya base de roca no era posible socavar. Si, 
en cambio, se los hubiera levantado en una llanura, para los atacantes habría sido fácil 
cavar, dejar los cimientos de las murallas al descubierto, derribarlas e ingresar.
También se construían cerca de los ríos y los lagos. Para acentuar la ventaja que pro-
porcionaba la altura de las murallas, se excavaba alrededor de toda su base una zanja 
profunda que, luego, se llenaba con agua del río. Unos puentes levadizos, ubicados a lo 
largo del foso, se alzaban si había peligro. Los atacantes, vestidos con pesadas arma-
duras, se habrían arriesgado a ahogarse y a ser víctimas de un derrumbe si se hubieran 
introducido en el foso para socavar las murallas del castillo. 

SERCE
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12. El texto describe principalmente el modo en el que los castillos se

A) protegían.
B) derribaban.
C) atacaban.
D) inundaban.

13. El foso tenía la función de

a) almacenar agua que se usaba para beber y lavar. 
b) permitir la cría de peces y cocodrilos de los ríos. 
c) impedir el acceso al castillo y la socavación de sus muros. 
d) ahogar a los enemigos capturados durante la guerra. 

14. La principal función que cumple el título es

a) permitir que el texto sea analizado. 
b) hacer que el texto resulte interesante. 
c) sugerir que el texto trata muchos temas. 
d) anticipar el tema que el texto tratará. 

15. El texto es

A) literario.
B) periodístico.
C) informativo. 
D) dramático.

16. ¿En cuál de los siguientes lugares no se construían castillos?

A) Cerca de los ríos.
B) En las llanuras.
C) En las montañas. 
D) Cerca de los lagos. 
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Para contestar las preguntas  17 a 20, leé el siguiente texto:

23 de abril de 2013

Autoridades
Teatro Sarmiento
Presente

De nuestra mayor consideración: 

Los docentes y alumnos de sexto año de nuestra escuela deseamos realizar una visita a 
las instalaciones del Teatro Sarmiento en el mes de mayo con el propósito de aprender 
cómo es un teatro por dentro. 
Para programar nuestra salida,  necesitamos saber cuáles son los horarios y fechas 
posibles y las características de la visita. 
Desde ya agradezco y saludo cordialmente, 

Julia Echeverría
Maestra de Sexto año
Escuela N° 4
Puerto Madryn

                                                                                                    29 de abril de 2013
Señorita
Julia Echeverría

Presente

Estimada Julia: 

Me alegra saber que les interesa visitar el teatro y aprender sobre él. Le informo que 
contamos con un servicio de guías que dirigen las visitas escolares, de lunes a viernes, 
de 10 a 16 hs, pero es necesario hacer la reserva con dos meses de anticipación, por-
que son muchas las escuelas que vienen. En este momento estamos dando turnos para 
el mes de julio. 
La visita consiste en una presentación  general en el hall de entrada, luego el recorrido 
por las dos salas, sus escenarios, los camarines, el taller de vestuario y escenografía y 
la biblioteca. 
El pedido de visita puede realizarse telefónicamente, al 445-3420, o en nuestro sitio 
www:sarmientomadryn.com.
La saluda muy atte.

Marcela Herrera
Difusión y Prensa Teatro Sarmiento de Puerto Madryn

ONE

ONE
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17. Según la persona responsable del Teatro, ¿qué tiene que hacer la maestra para   
 visitar el teatro con sus alumnos?

A) Reservar un turno con dos meses de anticipación.
B) Llamar por teléfono para ir en mayo.
C) Inscribirse en el sitio web para el mes próximo.
D) Presentarse directamente sin necesidad de reserva. 

18. ¿Qué relación existe entre ambas cartas?

A) La primera formula una invitación, la segunda agradece. 
B) La primera brinda una información, la segunda agradece. 
C) La primera realiza una queja, la segunda se defiende. 
D) La primera formula una consulta, la segunda responde. 

19. ¿En qué consiste la visita al teatro?

A) En la asistencia a una función teatral.
B) En una filmación sobre la historia del teatro.
C) En un recorrido por las instalaciones del teatro.
D) En una conferencia sobre la evolución del teatro. 

20. ¿Quién escribe cada una de las cartas?

A) La directora de la escuela y la directora del teatro. 
B) Una maestra de la escuela y una empleada del teatro.
C) La directora de la escuela y una empleada del teatro.
D) Una maestra de la escuela y la directora del teatro. 
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Para contestar las preguntas 21 a 26, leé el siguiente texto:

Entre cisnes y flamencos

Llancanelo es una reserva faunística de 40 mil hectáreas, custodiada por la cordillera 
de los Andes, a 465 kilómetros al suroeste de la capital de Mendoza. Aunque pertenece 
al departamento de Malargüe, ya es patrimonio de la humanidad.
En 1980, el Poder Ejecutivo Nacional decretó que el hombre jamás podría dejar marcas 
o huellas sobre ella y la Comisión de Ramsar (Irán), de Naciones Unidas, certificó que es 
un humedal de interés mundial, una categoría que en el país sólo había alcanzado una 
pequeña porción de la costa atlántica de Tierra del Fuego.
Los humedales, de los que hay cinco en todo el planeta, son ecosistemas acuáticos 
ubicados dentro de una cuenca cerrada, únicos e irrepetibles.
El paisaje cambia a cada paso en las serpenteantes huellas, a lo largo de un recorrido 
de alrededor de 10 kilómetros. Los bañados (similares a los esteros) alternan con las 
planicies;  a veces rocosas,  o con lava y sedimentos; a veces salitrosas. Y los cerros 
Carapacho, Trapal, El Chingolo y El Nevado vigilan cada movimiento como centinelas de 
su majestad.  
Pero, sin dudas, las 130 especies de aves que la habitan son el principal atractivo de 
la reserva, de las cuales 24 son migratorias y llegan desde lugares tan distantes como 
Alaska y Canadá. Además de cisnes, flamencos y garzas se pueden encontrar gallare-
tas, patos silvestres, chorlos (similares a los teros, pero más chiquitos), gaviotas y gavio-
tines, bandurrias, picos de plata y bacacinas, entre otras.
Más tímidos son los zorros, nutrias, vizcachas, gatos de pajonal y choiques (como el 
ñandú, pero más petisos), que suelen esconderse ante la presencia humana, aunque, 
raras veces, la saludan con una huida veloz por las quebradas andinas.
Dicen que Llancanelo era tierra de indios “en tránsito”.
Hasta allí llegaban para cazar o pescar los tehuelches del noroeste de La Pampa o los 
pehuelches de Neuquén o del sur de Chile, además de otras tribus.
Precisamente, para los pehuelches, “Yanca” quería decir “chaquira”, piedra de cuarzo 
brillante, y “Nelo” era el vocablo ideal para describir todo lo que fuese de color verde 
azulado. Es que los indígenas veían a la laguna como una gran piedra verde azulada, 
fuente que los proveía de alimentos y riquezas, los suficientes para vivir.
Ahora nadie puede tocar esas aguas saladas, de alrededor de tres metros de profun-
didad, ni molestar a los habitantes de esas tierras, los animales. Los lugareños y los 
guardaparques de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza se pre-
ocupan de que nada altere el equilibrio ecológico.

                                                     
 En diario Clarín, Buenos Aires, 25 de enero de 1998. Fragmento

21. La laguna Llancanelo está ubicada en

A) La Pampa.
B) Neuquén.
C) Tierra del Fuego.
D) Mendoza.

ONE 2005
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22. ¿Cuál es el principal atractivo de Llancanelo?

A) Las aves. 
B) Los cerros.
C) El agua.
D) La cordillera. 

23. Llancanello era para los indios

A) un lugar sagrado. 
B) un lugar donde conseguir alimento.
C) un lugar prohibido.
D) un lugar donde vivir todo el año.

24. ¿Qué es El Chingolo según el texto?

A) Un bañado.
B) Un pájaro.
C) Un centinela.
D) Un cerro.

25. El texto que leíste es

A) un artículo.
B) un cuento.
C) un instructivo.
D) una carta.

26. La intención del texto que leíste es:

A) divertir al lector.
B) expresar una opinión.
C) informar al lector.
D) formular un pedido.
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Para contestar las preguntas 27 a 32, leé el siguiente texto

Esa boca

Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. Dos meses, quizá. 
Pero cuando siete años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una 
muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces dos meses representan un lar-
go, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido dos o tres veces e imitaban 
minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de 
los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes 
aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Sólo que Carlos no sabía que eran exa-
geraciones destinadas a él, a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy 
impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecis-
tas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba 
en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad.
Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre: “¿No habría forma 
de que yo pudiese ir alguna vez al circo?” A los siete años, toda frase larga resulta simpática 
y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse: “No quiero que veas a los 
trapecistas.” En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía 
interés en los trapecistas. “¿Y si me fuera cuando empieza ese número?” “Bueno”, contestó 
el padre, “así, sí”.
La madre compró dos entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla 
roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. 
Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. 
Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, 
pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron —ahora sí— los 
payasos.
Su interés llegó a la máxima tensión. Eran cuatro, dos de ellos enanos. Uno de los grandes 
hizo una cabriola, de aquellas que imitaba su hermano mayor. Un enano se le metió entre 
las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los especta-
dores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aun de 
que el payaso emprendiera su gesto. Los dos enanos se trenzaron en la milésima versión 
de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros dos los alentaba para que se 
pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se 
acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo dis-
tinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el 
pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios 
verdaderos. Pero los otros tres habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás 
en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aun la madre de Carlos.
Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido la madre lo tomó de un 
brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros 
del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las once 
de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. 
Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos, y después le preguntó si 
estaba llorando. Él no dijo nada. “¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos?”
Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Sólo para destruir el malentendido, 
explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír.

 Benedetti, Montevideanos, 1959
ONE 2007
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27. De acuerdo con el texto, ¿cómo completarías la siguiente oración?

             “El padre de Carlos no lo dejaba ir al circo porque era (…)”

A) muy chiquito.
B) poco responsable.
C) poco cariñoso.
D) muy impresionable.

28. El texto es

A) una fábula.
B) una publicidad.
C) un cuento.
D) una noticia. 

29. “Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre.”
            ¿A qué se refiere la palabra subrayada?

A) Al padre. 
B) Al momento.
C) A la frase.
D) A la madre. 

30. ¿Cuántos payasos grandes había?

A) Tres payasos.
B) Cuatro payasos.
C) Un payaso.
D) Dos payasos.

31. ¿Cuál es la idea fundamental del texto?

A) Los compañeros de escuela se deslumbran con los equilibristas.
B) Los hermanos y Carlos disfrutan el espectáculo del circo.
C) Carlos descubre que los payasos lo entristecen. 
D) La madre de Carlos se preocupa al verlo llorar.

32. Indicá cuál es la intención fundamental que se propone el autor.

A) Informar sobre las actividades del circo.
B) Narrar algo que le sucede a Carlos.
C) Publicitar un nuevo circo.
D) Manifestar una opinión sobre los payasos.



En este cuadernillo vas a encontrar una tarea
de escritura. Podés hacer un borrador u ordenar

tus ideas en el espacio con líneas punteadas.
Luego escribí tu texto definitivo en el espacio con líneas.
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Instrucciones

Los chicos de tu grado quieren pedir permiso para preparar una obra de títeres para los 
alumnos más pequeños. Escribí una carta a la directora explicándole las características 
de la propuesta y dando buenos motivos para que autorice el proyecto.  

Borrador

Podés ordenar tus ideas aquí.
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Texto final

Escribí tu carta  a la directora en lengua formal.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

No olvides revisar tu texto. 







Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta.
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