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Estimados/as Docentes,

Nuestro país participa, desde el año 1997, en las evaluaciones llevadas a cabo por el Laborato-
rio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO, Santiago). Actualmente, el 
Estudio del LLECE se aplica a estudiantes de 3° y 6° año de la Educación Primaria en Matemá-
tica, Lengua y Ciencias, de 15 países latinoamericanos y caribeños. 

En el marco del Programa de Sensibilización y Capacitación, estamos proponiendo dos encuen-
tros regionales a realizarse uno en el mes de agosto y otro en el mes de septiembre de este 
año, anteriores a la aplicación de la evaluación definitiva. En estos encuentros se trabajará con 
materiales didácticos elaborados por el Departamento de Evaluación de la DiNIECE.

Este material se divide en un Módulo Común para las tres áreas de conocimiento, dos cuader-
nillos con actividades de simulación para 3° año y tres cuadernillos con actividades de simula-
ción para 6° año de la Educación Primaria. En el Módulo Común encontrarán una reseña sobre 
las evaluaciones del LLECE y el alcance de las pruebas del TERCE. Por otra parte, en los cua-
dernillos de las actividades de simulación hallarán un grupo de ítems o actividades de opción 
múltiple y para desarrollar, similares a la prueba que se aplicará a los estudiantes, en el mes de 
octubre del corriente año. 

El propósito principal es compartir con ustedes y con sus estudiantes información sobre las 
características y estructura de los instrumentos de evaluación que se aplicarán en el Estudio 
TERCE 2013.
 
La propuesta de trabajo que alentamos consiste en ofrecer oportunidades para que los estu-
diantes trabajen las actividades o los ítems liberados (de dominio público) que se presentan 
en estos materiales didácticos, acompañados por sus docentes y en su entorno cotidiano. Se 
espera que puedan familiarizarse con esta modalidad de evaluación, con los diversos recursos 
y alternativas disponibles para su resolución. Pero también, que puedan reflexionar sobre la 
lógica del proceso de evaluación que se pone en juego.

Los ítems seleccionados, en su mayoría, fueron empleados en aplicaciones anteriores del Estudio 
TERCE y no volverán a utilizarse, pero tienen una estructura similar a la evaluación de este año.

Confiamos que esta propuesta resulte de utilidad para el trabajo conjunto entre docentes y estu-
diantes y, tanto como sea posible, que se cuente con el apoyo y colaboración de las familias. Augu-
ramos que este sea un aporte que enriquezca las prácticas de enseñanza, al tiempo que posibilite 
a los estudiantes transitar con mayor conocimiento la próxima evaluación del Estudio TERCE.

Finalmente agradecemos la participación y deseamos que puedan disfrutar esta propuesta.

Departamento de Evaluación de la 
Calidad Educativa de la DiNIECE
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Objetivos del MÓDULO COMÚN
Presentar las características y el alcance del Estudio TERCE, como así también, las considera-
ciones más relevantes de los criterios de evaluación.

Brindar información anticipada sobre las capacidades cognitivas y contenidos implicados en la 
resolución de los ítems o actividades de las evaluaciones TERCE.

Objetivos de la ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN
Proporcionar actividades o ítems liberados a los docentes, como un recurso didáctico más, para 
que sean trabajados en el aula, antes de la implementación del Estudio TERCE 2013.
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Introducción
El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO, Santiago) evalúa los 
aprendizajes a través de sus estudios por solicitud de los Ministros de Educación de la Región.

El estudio está integrado por una red de funcionarios y especialistas de los países participantes 
y sus principales objetivos son: 

• Obtener información, a nivel regional y nacional, sobre los desempeños alcanzados por los 
estudiantes de 3° y 6° año de la Educación Primaria.

• Fomentar el uso de datos para el desarrollo de políticas educativas.        
• Contribuir al desarrollo de sistemas de evaluación educativa.

En el año 1997, el LLECE se declara como “(…) un recurso técnico a disposición de los países 
latinoamericanos… (y) constituye también un ámbito de discusión técnico-político para la pro-
blemática del aprendizaje y sus variables relacionadas”, (UNESCO, 1997). 

Además se propone:

• Introducir un enfoque sobre la evaluación, asumida como una práctica de permanente re-
troalimentación del sistema de gestión, considerando como ejes principales en el desarrollo 
escolar el institucional y el pedagógico.

• Realizar evaluaciones de los resultados del aprendizaje por año escolar de la Educación Pri-
maria, en base al currículum y de cobertura regional. 

• Ofrecer un espacio de diálogo y participación para los funcionarios y técnicos de la región, y 
brindar apoyo a los sistemas nacionales de evaluación.

Se considera que hubo dos razones fundamentales que motivaron la decisión final de realizar 
los estudios comparados en la región: 

• La primera fue la necesidad de establecer una comparación propia, “de raíz latinoameri-
cana”, que tuviera el mínimo posible de sesgos, es decir, que tuviera en consideración las 
particularidades culturales y educativas de la región, como por ejemplo las variedades lin-
güísticas: 

• que establecieran parámetros curriculares acordados por todos los países participantes, 
• que permitieran realizar inferencias más pertinentes a la realidad educativa regional.

•  La segunda, era obtener una herramienta de información que permitiera apoyar las decisio-
nes de política educativa. 

Antecedentes
En 1997 el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) 
de UNESCO realizó el Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) sobre Lengua-
je, Matemática y Factores de Contexto, en 3° y 4° año de la Educación Primaria. Con él se logró 
obtener por primera vez información comparativa sobre logros de aprendizaje de los alumnos de 
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los trece países de América Latina y el Caribe que en esa oportunidad participaron del estudio.
En 2006 el LLECE realizó el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) sobre 
Lenguaje y Matemática en 3° y 6° de la Educación Primaria y Ciencias solo en 6° año. En di-
cha oportunidad intervinieron 16 países de América Latina y el Caribe y un estado mexicano. El 
estudio indagó además sobre los factores de contexto que se relacionan con los aprendizajes.

¿Qué es el TERCE?
El TERCE es el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Calidad Educativa. Es una 
evaluación de desempeños de los estudiantes desarrollada en América Latina y el Caribe por el 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, 
Regional Santiago de Chile.

El Estudio evalúa y compara el desempeño alcanzado por los estudiantes latinoamericanos y 
caribeños de Educación Primaria. Además busca explicarlos a partir de distintos factores esco-
lares y de contexto, con el propósito de generar conocimiento relevante para la toma de deci-
siones de política educativa y para mejorar las prácticas docentes y escolares. De esta manera, 
promueve una mayor equidad en los aprendizajes.

Países que intervienen en el TERCE
Los países latinoamericanos y caribeños que intervienen en el TERCE son: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Guatemala, y Uruguay. 

¿Cuándo y en qué años se aplica?
La evaluación TERCE está programada para aplicarla en octubre de 2013, en 3° y 6° año de 
una muestra de escuelas de la Educación Primaria.

¿Qué se evalúa?
Para la evaluación de los aprendizajes se construyeron pruebas alineadas con un marco curri-
cular común a los países participantes del estudio, en Matemática, Lengua y Ciencias Natura-
les. La información se solicitó a los representantes de los países, quienes a su vez realizaron 
las consultas a especialistas en su país. De esta manera, el análisis curricular se basa en una 
fuente de información primaria, como son los especialistas de los países, y permite establecer 
criterios compartidos de aplicación y comprensión.

Es así como fue posible identificar qué es lo que se enseña en la región, a fin de llegar a esta-
blecer dominios conceptuales y procesos cognitivos comunes a los estudiantes de educación 
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primaria de todos los países participantes. Este marco consensuado y validado por todos los 
países, fue estructurado desde el enfoque de habilidades para la vida. 

Formato de las actividades
En la prueba TERCE se encuentran dos tipos de actividades:

1- Algunas de las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, llamadas A, B, C y D, siendo 
una sola de ellas la correcta. Los alumnos deben marcar solamente la que consideren correcta.

El siguiente es un ejemplo de pregunta de opción múltiple de la prueba SERCE de Matemática 
para 3° año de Educación Primaria.

2- Hay otras actividades en las que los alumnos deberán desarrollar y escribir la respuesta.

El siguiente es un ejemplo de actividad de respuesta abierta de la prueba SERCE de Ciencias 
para 6° año de Educación Primaria.
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TERCE - Matemática
El marco consensuado y validado por todos los países fue estructurado desde el enfoque de 
habilidades para la vida, cuyo foco en Matemática está en la resolución de problemas.

De acuerdo con la información aportada por los países participantes, los conceptos, procesos 
cognitivos y desempeños evaluados, están comprendidos en los cinco dominios de contenidos 
y en los tres procesos cognitivos que a continuación se describen.

a) Definición de dominios de contenidos comunes
 
Con base en la información aportada por los países, el TERCE se propone la evaluación con un 
alto nivel de convergencia en la alineación de la prueba con el currículo de los países partici-
pantes. Cabe mencionar que en los contenidos de los dominios comunes abordados tanto en 
tercero como en sexto año, se contemplan diferentes niveles de dificultad, acorde al nivel en 
que se presentan.

La información obtenida en este estudio indica que la mayor parte de los países participantes 
reconoce la importancia del desarrollo psicogenético del estudiante en un marco sociocultural 
en que la comprensión y construcción de conceptos, asimismo el desarrollo de habilidades, 
destrezas y capacidades juegan un papel primordial en la formación Matemática del educando. 
Como consecuencia, han ajustado las dimensiones disciplinar, pedagógica y evaluativa a la 
enseñanza-aprendizaje de tal manera que respondan a las características que presenta el estu-
diante de 6° año en su etapa formativa. Se consideran temáticas que son capaces de abordar, 
las mismas que se presentan en forma gradual e integral, además, existe una continuidad ade-
más de la relación que presentan los temas entre sí. La Matemática se aborda de tal manera, 
que proporciona a los alumnos elementos que no solo les permiten saber sumar, restar, multi-
plicar, dividir sino aplicar los conocimientos a situaciones de la vida cotidiana, como también, a 
resolver problemas de diversas áreas en los que utiliza y construye conocimientos, privilegiando 
el desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

De acuerdo con la información aportada por los países, los conceptos, habilidades, desempe-
ños están comprendidos en los cinco dominios siguientes.

Dominio del campo numérico

Se considera que el significado del número y la estructura del sistema de numeración, conlleva 
la capacidad para la lectura, interpretación y escritura de números en contextos diversos. 

También se contempla la capacidad para la interpretación de situaciones, referentes a la repre-
sentación y construcción de relaciones numéricas en diversos contextos, así como la pertinen-
cia de ello, sin dejar de lado las operaciones convencionales y sus propiedades.
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En lo que respecta al uso de los números y las operaciones en la resolución de problemas 
diversos, se privilegia la valoración que da cuenta de la capacidad del estudiante para utilizar 
las operaciones adecuadas a la situación que se le presenta. Entre ellas están la adición y sus-
tracción, multiplicación y división en tercer año y se agrega potenciación y radicación en sexto 
año, junto a ello la justificación de procedimientos y validación de soluciones, que también se 
consideran en ambos años. 

Dominio del campo geométrico

Con respecto al campo de la geometría se contempla el significado de los atributos y propie-
dades de figuras y objetos bidimensionales y tridimensionales,  así como la capacidad para la 
lectura, interpretación y representación  de los mismos. También abarca las nociones de hori-
zontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad, la capacidad para hacer la interpreta-
ción de situaciones en las que se reconoce con pertinencia, representaciones de las posiciones 
y relaciones geométricas convencionales, de sus propiedades y  de su efecto. En tercer año, en 
tres países, no se contempla en el programa de estudios las figuras y objetos tridimensionales. 
En todos los países, en sexto año se considera este aspecto para ser evaluado.

Otro punto que se toma en cuenta es el reconocimiento y aplicación de traslaciones y giros de 
una figura, la capacidad para la lectura e interpretación de desplazamientos y rotaciones de la 
misma en el plano. Sin restarle importancia a las nociones de congruencia y semejanza entre 
figuras (casos de ampliación y reducción) y a la capacidad para la lectura, interpretación y repre-
sentación de estas en el plano, así como a sus propiedades. En sexto año estos aspectos son 
considerados pero no en tercero, porque el mismo que es base de aprendizajes posteriores. Sin 
embargo, en sexto año se contempla para ser evaluado en todos los países. 

También la interpretación de los diseños y construcciones de cuerpos y figuras geométricas, 
junto a la capacidad para hacer la interpretación de situaciones  en las que reconoce algunas 
representaciones de ángulos, polígonos y sus clasificaciones, de forma pertinente, es conside-
rada entre los dominios del campo de la geometría. 

Dominio del campo de la medición

En este dominio se considera la construcción de conceptos de cada magnitud lo que implica la 
capacidad  para el reconocer y diferenciar diversas magnitudes, así como la interpretación de 
situaciones en las que se hacen con pertinencia estimaciones de las mismas y de rangos. Mien-
tras que en sexto es considerado por la mayoría de los países este aspecto, en tercer año es 
medianamente considerado, por lo que se debe tomar en cuenta que la estimación, habilidad 
considerada en otros dominios, también es importante contemplarla en el campo de la geo-
metría, por permitir al alumno darse cuenta que tan lejos o cerca se encuentra del resultado, 
además ayuda al desarrollo del pensamiento lógico.

Se contempla la selección y uso de unidades de medida y patrones, sin dejar de lado la capa-
cidad para hacer la interpretación de situaciones en las que se seleccionan las unidades de 
medida pertinentes y se usan patrones de medida reconociendo las relaciones entre los men-
cionados. Se tiene en cuenta el grado de dificultad de tercero a sexto.

Con respecto al sistema monetario, comprende la resolución de problemas porque permiten 
dar cuenta de la capacidad para usar adecuadamente las monedas y reconocer las relaciones 
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entre sus magnitudes, incluyendo la justificación de procedimientos y validación de soluciones. 
Se gradúa el nivel de dificultad de tercero a sexto.

También se considera el sistema métrico decimal, la capacidad para hacer la interpretación de 
situaciones, seleccionar las unidades de medidas, utilizar patrones y reconocer, usar e identi-
ficar las relaciones entre las mismas. En sexto año se contempla este aspecto, en cambio en 
tercer año solo los conceptos básicos. 

Dominio del campo estadístico

La recolección, organización e interpretación de datos se considera en este campo, y se asume 
la capacidad para hacer la interpretación de situaciones, la selección, la recolección, organiza-
ción e interpretación de información. También contempla el reconocer e identificar las relacio-
nes entre los datos. Se gradúa el grado de dificultad de tercero a sexto.

Otro aspecto que se contempla es la identificación y el uso de medidas de tendencia central 
(promedio, media y moda), lo que requiere de la capacidad para hacer una interpretación ade-
cuada de la situación presentada y para establecer las relaciones entre las medidas. Mientras 
que en sexto año son considerados estos aspectos a evaluar, en tercer año no se contemplan.

Lo contemplado en este dominio es la capacidad del uso oportuno de diversas representacio-
nes de datos para la resolución de problemas, así como para la justificación de procedimientos 
y la validación de soluciones. En tercer año es medianamente considerado este aspecto con su 
debido nivel de complejidad. En sexto es considerado en todos los países.

Dominio del campo de la variación

El reconocimiento de regularidades y patrones está implicado en este campo, como también la 
capacidad para la identificar regularidades y patrones numéricos y geométricos en representa-
ciones diversas. Este aspecto es considerado a evaluar tanto en sexto como en tercer año.
En cambio la identificación de variables y la interpretación de situaciones en las que se distin-
gue las mismas, así como la descripción de fenómenos de cambio y dependencia, que consi-
dera la resolución de problemas y la valoración de la pertinencia del proceso seguido, la noción 
de función y la capacidad para hacer la interpretación de situaciones en las que se reconoce 
algunas representaciones de las mencionadas, no son consideradas a evaluar.

En este panorama también se presenta el uso de conceptos y procedimientos asociados a la 
variación directa, a la proporcionalidad (caso de la variación lineal), solamente en el caso de 
sexto, sin dejar de lado la justificación de procedimientos y validación de soluciones.

En síntesis, las convergencias entre los dominios establecidos para SERCE y los propuestos 
para TERCE son las siguientes:

• En el dominio del campo numérico hubo una coincidencia total en los aspectos por evaluar.
• En el dominio del campo de la geometría, por el grado de dificultad que algunos temas repre-

sentan para los alumnos de tercer año, se sugiere que sean evaluados en sexto año el reco-
nocimiento de translaciones y giros de una figura en el plano y las nociones de congruencia y 
semejanza entre figuras en las que se incluyen casos de ampliación y reducción.
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• En el dominio de la medición a excepción de la estimación de magnitudes y rangos que se 
sugiere evaluar en sexto año, se coincidió contemplar los aspectos restantes.

• En el campo de la estadística, al igual que en los dominios anteriores, convergen en conside-
rar los aspectos mencionados, solo que no en tercero lo que refiere a la identificación y uso 
de tendencia central (promedio o media y moda) y el uso de diversas representaciones para 
la resolución de problemas. 

• En el dominio de la variación se sugiere solo evaluar el conocimiento de regularidades y pa-
trones para tercer año y variación lineal en sexto año. 

b) Los procesos cognitivos
Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que el sujeto realiza para establecer re-
laciones con y entre los objetos, las situaciones y los fenómenos representados. Los procesos 
cognitivos en Matemática se evalúan agrupados en los siguientes tres niveles:

3- Reconocimiento de objetos y elementos. Implica la identificación de hechos, conceptos, rela-
ciones y propiedades matemáticas expresados de manera directa y explícita en el enunciado.

4- Solución de problemas simples. Exige el uso de información matemática que está explícita en 
el enunciado, referida a una sola variable, y el establecimiento de relaciones directas nece-
sarias para llegar a la solución.

5- Solución de problemas complejos. Requiere la organización de la información matemática 
presentada en el enunciado y la estructuración de una propuesta de solución a partir de re-
laciones no explícitas, en las que se involucra más de una variable.

De esta manera al relacionar un contenido con un proceso cognitivo podemos enunciar algunos 

desempeños que serán evaluados en la prueba TERCE.

Desempeños que se evalúan en la prueba TERCE de 
Matemática de 6°año

Campo numérico

Reconocer unidad, decena, centena.
Ordenar números decimales.
Reconocer la expresión decimal de una fracción y viceversa.
Resolver las cuatro operaciones entre números naturales, fracciones y expresiones decimales.
Resolver la potencia de un número natural.
Resolver problemas simples que se resuelven con una de las cuatro operaciones con números 
naturales,  expresiones decimales o fracciones.
Resolver problemas complejos que requieren dos o más operaciones.
Resolver cálculos que combinan las  cuatro operaciones entre naturales. 

Campo geométrico
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Reconocer el eje de simetría de una figura y figuras simétricas con respecto a un eje.
Identificar ángulos rectos, agudos y lados paralelos de una figura.
Calcular ángulos interiores de un triángulo.
Reconocer paralelismo y perpendicularidad.
Reconocer un cuerpo por su desarrollo plano y viceversa.

Campo de la medición

Medir con unidades de medidas  convencionales  y no convencionales.
Calcular perímetros y áreas de rectángulos, triángulos y figuras compuestas.
Reconocer figuras de igual área o de igual perímetro. 
Identificar qué ocurre con el área de una figura cuando se modifica su perímetro y viceversa.
Resolver problemas de tiempo y calcular duraciones.
Usar medidas de peso más usuales: gramos y kilogramos.
Usar medidas de capacidad más usuales: litro, mililitro.
Usar medidas de longitud más usuales: metros, centímetros.
Calcular el volumen de un prisma.
Resolver problemas que involucran el uso del dinero en situaciones de compras.
Leer la medida de objetos con instrumentos de medida y estimar medidas.

Campo de la estadística

Interpretar información de gráficos circulares, cuadros, barras.
Calcular medidas centrales: moda, promedio.

Campo de la variación

Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa.
Completar una secuencia numérica o gráfica.
Calcular porcentajes.
Expresar la razón  entre dos números.

Desempeños que se evalúan en la prueba TERCE de 
Matemática de 3°año
Campo numérico

Reconocer una fracción en un gráfico.
Reconocer la operación que resuelve un problema.
Resolver problemas que requieren las operaciones básicas.
Ordenar números de hasta cuatro cifras.
Escribir números.
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Campo geométrico

Reconocer desplazamientos.
Reconocer figuras usuales.
Reconocer cuerpos geométricos más usuales.
Reconocer ángulos rectos, lados, diagonales de figuras usuales.

Campo de la medición

Leer un calendario.
Reconocer el instrumento adecuado para medir.
Medir con unidades convencionales y no convencionales.
Calcular el perímetro de un rectángulo.
Resolver problemas que involucran el uso del dinero.
Identificar la unidad de medida más adecuada para medir un objeto.
Usar unidades de medida de peso (gramo y kilogramo).
Usar unidades de medidas de tiempo (minutos, segundos).
Usar unidades de medida de longitud (kilómetro, metro, centímetro).
Calcular duraciones. 

Campo de la estadística

Leer información de un gráfico de barras, circular, tablas.

Campo de la variación

Completar una secuencia numérica o gráfica.
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TERCE – Lectura y Escritura

Lectura
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de Primaria en Lectura se sostiene en la 
articulación de dos enfoques: el curricular (consensuado con todos los países participantes)1 y 
el de las habilidades para la vida. 
La macrohabilidad para la vida que se toma en cuenta es la siguiente: 
Interpretar y resolver de manera acertada problemas comunicativos a partir de información 
escrita situada en diversos textos auténticos. 
Esto significa que la prueba de Lectura propone distintos textos (por ejemplo: noticias, cuentos, 
entradas de enciclopedia, poesías, cartas, adivinanzas, etc.) que ponen al estudiante en contac-
to con los usos y sentidos del lenguaje en toda su variedad. 
La macrohabilidad mencionada no supone una capacidad homogénea y única, sino un conjunto 
de destrezas más específicas implicadas en el acto de leer y comprender lo leído. En efecto, si 
bien siempre que se lee se trata de captar el significado global de un texto, numerosas variables 
inciden –de diferente modo– en ese proceso: la extensión, la clase de texto, el género discursivo, el 
contexto en que circula el escrito y en que se realiza la tarea, los propósitos del lector, entre otros. 

Qué se evalúa en la prueba de Lectura: dominios y procesos
Para la prueba de  Lectura, se considera dominio a Lo leído; y procesos, a La lectura. 

Dominio: Lo leído

Comprende las características propias del objeto con el que interactúan los estudiantes para 
resolver las tareas: el texto, sus partes y sus características. Los textos y sus unidades constitu-
tivas presentan distintas cualidades que inciden de modo diferente en las posibilidades de leer. 
Un texto breve, con una estructura previsible y que narra acciones concretas y explícitas tiene, 
en estos niveles educativos, rasgos más simples que un texto extenso, que expande acciones 
clave intercalando acciones menores o que deja implícito el porqué de lo ocurrido. Lo leído se 
subdivide en dos categorías: la extensión, y la clase de texto y el género.

La extensión: 
Se refiere a las unidades con sentido que componen un texto: el texto completo, el párrafo, las 
oraciones, las partes de oraciones o frases, las palabras, las partes de palabras (los afijos, por 
ejemplo). 
La extensión de lo leído incide en la dificultad para diferenciar lo relevante de lo irrelevante, 
reorganizarlo comprensivamente y conservar las distintas unidades en la memoria mientras 
se construye el significado del texto. En un texto completo, el sentido se expande a través de la 
distribución y la organización de la información en sus diferentes partes. Hay lectores que iden-
tifican la importancia de cada parte y que las integran todas en una estructura jerárquica. Pero 
también, hay lectores que toman pocos datos, importantes o no importantes, según criterios 
como la posición inicial o final, y que no le dan una jerarquía a la información.

1  En todos los documentos curriculares revisados se pone énfasis en la comprensión de textos y, en la mayoría de ellos, en la 

diversidad textual.
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La clase de texto y el género: 
Las clases de texto se definen por su estructura o forma general. Son la narración, la descripción, 
la explicación, la instrucción, la argumentación y la conversación. La clase de texto narración, 
por ejemplo, responde a la pregunta “¿Qué ocurrió?”. A su vez, las clases de textos se plasman 
en muy diferentes géneros discursivos, caracterizados por una estructura más específica, un 
estilo, un propósito y un contexto. La clase textual narración, por ejemplo, aparece representada 
en las pruebas por los géneros “cuento”, “fábula”, “leyenda” y “relato histórico”. Estas narra-
ciones presentan, respectivamente, los propósitos de entretener, dejar una enseñanza, explicar 
el origen de algo e informar. Por tanto, aunque todas responden a la pregunta “¿Qué ocurrió?”, 
se diferencian en cuanto a sus finalidades (y a otros rasgos). Estudios anteriores han mostrado 
la incidencia de las clases de textos y los géneros discursivos en la comprensión. Los textos de 
mayor complejidad son aquellos que tienen propósitos no declarados, formas no canonizadas 
(a diferencia del cuento del tipo introducción-nudo-desenlace-), los que presentan un estilo que 
incluye tecnicismos o lenguaje figurado y puntos de vista diversos.

Proceso: La lectura
“Lectura” hace referencia al acto o proceso de leer y, en consecuencia, a las habilidades cogni-
tivas que pone en juego el estudiante al interactuar con un texto a partir de una diversidad de 
tareas, propuestas en los ítems. En este sentido, no es igual relacionar la respuesta correcta 
con un solo dato mencionado de modo literal en el texto que relacionarla con varios datos que 
deben integrarse. La lectura se subdivide en las siguientes categorías: procesos generales, rela-
tivos a textos específicos y metalingüísticos.

Procesos generales
Son propios de todo acto de lectura. Por ejemplo, y en orden de dificultad: reconocer informa-
ción literal o sinónima; inferir información ausente; relacionar datos más o menos separados 
entre sí; discriminar datos del texto que tienen igual jerarquía o que se encuentran próximos; 
reconocer una síntesis de varias informaciones puntuales; generalizar datos clave en un nuevo 
texto sintético, como el cuadro sinóptico; reconocer usos figurados del lenguaje, como las metá-
foras; analizar unidades de significado mínimas, como los afijos (“pre”, “sub”, etc.).

Procesos relativos a textos específicos
Son característicos de la lectura de ciertas clases textuales y géneros. Por ejemplo, reconocer lo 
explicado en una explicación científica, los subtemas en los que se organiza una descripción o 
las intenciones de un personaje de ficción. Si bien su ejecución no exige el conocimiento de un 
metalenguaje, están asociados a la escolarización.

Procesos metalingüísticos
Exigen centrarse en el lenguaje como tal, mediante el conocimiento de sus términos, para reco-
nocer y designar propiedades o características de los textos y sus unidades. Por ejemplo, aplicar 
la denominación de “conflicto” a la parte correspondiente de un cuento o aplicar a un texto el 
nombre de “noticia” por la observación de su forma o su estilo. Estos procesos suelen estar re-
lacionados con la escolarización y con el dominio progresivo de la terminología de la Lingüística 
y la Literatura.
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Escritura
La evaluación de escritura del Terce parte del análisis curricular de los países participantes del 
estudio. Existe coincidencia en los distintos currículos consultados en considerar una tenden-
cia hacia un enfoque textual pragmático basado en perspectivas actuales de la lingüística y la 
semiótica, priorizando el uso del lenguaje en situaciones comunicativas específicas. Por este 
motivo la evaluación de escritura se centra en una tarea comunicativa concreta con intenciones 
bien definidas (pedir, invitar, relatar), con un destinatario acotado (un amigo, un compañero de 
curso, el director o la directora de la escuela) y con un género de texto que mejor satisfaga esa 
función (una carta, una noticia, una invitación).

Por otro lado, la presencia de elementos ligados ya sea a la lingüística del texto, a la gramática ora-
cional, o bien, a la elaboración de párrafos, permite pensar en evaluar la estructuración interna de 
los textos, en niveles acordes con los énfasis y contenidos trabajados en los diferentes currículos.
Finalmente, la presencia de aspectos más formales o básicos en la instrucción en los currículos 
de varios países, tales como ortografía, caligrafía, trazos, reconocimiento de sílabas, etc., per-
mite incluir en la evaluación, elementos asociados a la legibilidad de los textos.

Las actividades que realizan los alumnos en la prueba tienen las siguientes características: se 
trata de la elaboración de un texto completo (y no de una serie de oraciones aisladas);
se da lugar a la producción de dos versiones: un borrador y una versión final; se orienta la pro-
ducción de ambas versiones mediante las instrucciones y el diseño gráfico; se orienta, asimis-
mo, la autocorrección, desde el nivel más global hasta el más superficial; se indica a quién debe 
dirigirse el texto, en qué ámbito circulará y qué estructura y género debe presentar, es decir, se 
proporciona la información necesaria para encarar la tarea de escritura y para evaluar, luego, 
aspectos que se han explicitado; se proporciona un tiempo para la escritura, adecuado al tipo 
de producción pedida y al nivel de desarrollo de los estudiantes; se propone el desarrollo de un 
tema conocido y significativo, de modo que no sea necesario recurrir a estrategias de apoyo y 
que pueda ser representada la finalidad del escrito.

Los aspectos evaluados tienen, aproximadamente, una importancia relativa del 40% para el dominio 
discursivo, 40% para el dominio textual y 20% para el dominio de convenciones de legibilidad.

En síntesis, la concepción con que fue elaborada la evaluación de TERCE comprende que la es-
critura es un proceso situado. Concebir la escritura como un proceso en etapas recursivas y de 
carácter estratégico implica dar a los estudiantes la posibilidad de hacer una planificación, ya 
sea en el formato de un borrador, esquema, lista u otro, así como no penalizar huellas de correc-
ción en el texto, tales como borrones, discontinuidades o indicaciones de lectura mediante pa-
ratextos (flechas o etiquetas). Asimismo, el carácter situado implica generar situaciones autén-
ticas de comunicación, la consideración del propósito y de los destinatarios. Estos elementos 
de corte pragmático guían la construcción del texto en su nivel lingüístico (coherencia, cohesión, 
construcción de las oraciones, selección léxica, opciones gramaticales). En este sentido, el pro-
ceso de escritura se sitúa en una situación de comunicación que va dando forma al producto. 

Adicionalmente, es importante mirar, en una justa proporción, el uso de las convenciones de 
la escritura (por ej. puntuación, ortografía) en especial, porque de ellas depende la posibilidad 
de asignar coherencia al texto leído y porque se asume que la lengua escrita es diferente de la 
lengua oral y requiere un nivel de dominio de su propio sistema.
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Las evaluaciones de escritura, por tratarse de producciones abiertas, son corregidas o analiza-
das con una metodología particular llamada sistema de rúbricas. Las rúbricas se definen como 
“pautas que ofrecen una descripción del desempeño del estudiante en un aspecto determinado, 
a partir de un continuo, dando una mayor consistencia a las evaluaciones”. Su uso contribuye 
a una mayor comunicabilidad de los resultados y permite ofrecer a los países directrices claras 
con respecto a qué aspectos de su práctica educativa deben fortalecer. Por ello, la agrupación 
de las categorías y el ofrecimiento de descriptores de niveles de desempeño se perfilan como 
un aporte central de TERCE a la evaluación de la escritura. Las rúbricas permiten tomar al es-
crito del alumno y analizar en forma separada distintos dominios. Por ejemplo, el alumno puede 
tener un nivel de desempeño adecuado en el uso de las convenciones de la lengua (ortografía, 
puntuación, etc.) y al mismo tiempo, un desempeño poco adecuado en aspectos pragmáticos, 
como por ejemplo, cumplir con el propósito comunicativo, respetar particularidades del género 
discursivo solicitado, etc. 

Las pautas de evaluación de la escritura de TERCE son un conjunto de tres rúbricas analíticas, 
correspondientes a los siguientes tres dominios: 

Por dimensión discursiva, se entienden todas aquellas marcas de la situación comunicativa en 
el texto. Los aspectos discursivos derivan directamente de las características de la situación 
propuesta y pueden incluir: género (el texto cumple las características de la carta, la noticia, el 
cuento, etc.), registro (adecuación del lenguaje y la estructura sintáctica), consideración del des-
tinatario, propósito y secuencia predominante (narrativa, argumentativa, descriptiva). La dimen-
sión implica la habilidad de leer adecuadamente las claves del contexto y plasmarlas en el texto.

Por dimensión textual, se entienden todos los elementos de estructura interna del texto, tales 
como coherencia y cohesión (mantención de la unidad temática, progresión informativa y co-
nexión). Es la dimensión construccional del escrito.

Por convenciones de legibilidad se entienden todas las convenciones propias de la comuni-
cación escrita que dan cuenta del dominio del código. Estas incluyen aspectos tales como la 
segmentación de palabras, la ortografía inicial y el uso de signos de puntuación. El principal 
criterio de articulación no es la normatividad sino la comprensibilidad del texto. Además, estas 
nociones se manejan en un nivel incipiente, es decir, se entiende que en la enseñanza primaria 
estas habilidades se están recién formando y consolidando, por lo que las rúbricas buscan indi-
cadores de su desarrollo y no evidencia de un conocimiento acabado de las reglas.
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TERCE - Ciencias

El marco teórico que sustenta la evaluación de Ciencias Naturales fue consensuado y validado 
por todos los países participantes, y está estructurado desde el enfoque de habilidades para 
la vida. Esta perspectiva tiende a promover en los estudiantes capacidades que los habiliten 
a actuar constructivamente y pensar en un futuro sostenible. En particular, la gestión de los 
recursos naturales y la aplicación de los avances científicos y tecnológicos desempeñan un pa-
pel clave en el desarrollo social. Para que este desarrollo se logre, la educación juega un papel 
fundamental. 

UNESCO plantea que “el objetivo primordial de la educación científica es formar a los alumnos 
–futuros ciudadanos y ciudadanas– para que sepan desenvolverse en un mundo impregnado 
por los avances científicos y tecnológicos, en función de que sean capaces de adoptar actitudes 
responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver los problemas cotidianos desde una 
postura de respeto por los demás, por el entorno y por las futuras generaciones que deberán 
vivir en el mismo. Para ello se requieren propuestas que se orienten hacia una Ciencia para la 
vida y para el ciudadano”.

En relación a lo anteriormente expuesto y respondiendo a los desafíos planteados, la evaluación 
de Ciencias incluye actividades que apuntan fundamentalmente a evidenciar el desempeño de 
los estudiantes en el uso de los conocimientos científicos y en el dominio de las habilidades 
propias del quehacer de las Ciencias.

La evaluación de los conocimientos científicos fue planteada a partir de dos dimensiones: los 
dominios y los procesos. Los dominios se refieren a los núcleos de contenidos o conceptos, y 
saberes específicos del área; los procesos están relacionados con el uso de los conceptos me-
diante procedimientos u operaciones mentales en contextos y situaciones también específicos 
del área. En este estudio se incorporó el dominio Pensamiento Científico como un componente 
superestructural, debido a su importancia en todos los dominios disciplinares.

Definición de los dominios 
La definición de los dominios se realizó articulando el marco curricular expresado por cada uno 
de los países participantes. Sumado a esto, se tuvieron en cuenta los aportes de la investiga-
ción en didáctica de las Ciencias.

Si bien los dominios cognitivos son dominios temáticos, el dominio del Pensamiento Científico 
tiene una naturaleza diferente, dado que no está relacionado con una disciplina científica en 
particular. Este es un dominio constituido por habilidades que deben enseñarse y desarrollarse 
de forma específica porque servirán de base y de fundamentación para que los estudiantes 
se acerquen paulatinamente y de manera rigurosa a la actividad científica y a la búsqueda de 
conocimiento.

Se establecieron en total seis grandes dominios dentro del campo de conocimientos de las 
Ciencias Naturales: 
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• Salud
• Seres vivos
• Ambiente
• La Tierra y el Sistema Solar
• Materia y energía
• Pensamiento científico

Dominio Salud

En este dominio se incluyen todas las temáticas relacionadas con la salud, tomando como pun-
to de partida el conocimiento de la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. Además 
se evalúan conocimientos acerca del cuidado general del cuerpo, los hábitos de higiene, la 
alimentación y la práctica del deporte, entre otras cosas. 

Dominio Seres Vivos

A través de las temáticas del dominio Seres Vivos se evalúan contenidos relacionados con la 
diversidad de los seres vivos, sus características, la identificación de patrones comunes y su clasi-
ficación. En particular, el conocimiento de las estructuras y funciones de los animales, el reconoci-
miento de las partes de las plantas y sus funciones, así como la comparación entre sus modelos 
de nutrición. También se apunta a la interpretación del ciclo de vida de distintos seres vivos.

Dominio Ambiente

A partir del reconocimiento de la naturaleza, las temáticas del dominio Ambiente evalúan que el 
estudiante reconozca la interacción entre los organismos y el ambiente, por ejemplo que el Sol 
es la principal fuente de energía de todos los seres vivos y que el suelo y el aire son la fuente 
de materiales para su construcción. A partir de esto se desprende la importancia de cuidar el 
entorno, conservarlo y usar sus recursos de manera racional.

Entender que la materia y la energía fluyen a través de las cadenas alimenticias permitirá esta-
blecer las bases para valorar el equilibrio ecológico y la importancia de las interacciones entre 
los seres vivos.

Dominio La Tierra y el Sistema Solar

En este dominio se incluyen las temáticas orientadas a conocer y comprender las característi-
cas físicas de la Tierra, los movimientos de la Tierra y la Luna y su relación con los fenómenos 
naturales observables. También se evaluarán algunas nociones básicas sobre el sistema solar 
y los subsistemas terrestres: la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera.

En el nivel primario, las temáticas de este dominio responden preguntas como ¿por qué es 
de día y de noche? o ¿por qué llueve más en ciertos meses?. El conocimiento acerca de las 
características de la atmósfera y su relación con los demás subsistemas terrestres ayudará a 
comprender, por ejemplo, algunos fenómenos climáticos o la dispersión de la contaminación. 
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Dominio Materia y energía

Las temáticas evaluadas dentro de este dominio se basan, por un lado, en reconocer que los 
seres vivos y los objetos inertes están hechos de materia. Aquí se incluyen algunas propiedades 
generales de la materia como el peso, el volumen y la temperatura, y algunos procesos que per-
miten cuantificarlas.  Se evalúan algunos cambios de los materiales, por ejemplo los cambios 
de estado del agua, la combinación de sustancias y la separación de mezclas.

Por otro lado, las temáticas de este dominio se orientan a que los estudiantes reconozcan que la 
energía, que inicialmente viene del Sol, puede tomar diferentes formas; que la materia contiene 
energía y que para que los seres vivos, los elementos naturales y los artefactos puedan mover-
se, funcionar o trabajar, se necesita energía.

Dominio Pensamiento Científico

Este dominio se focaliza en la evaluación de la comprensión y el desarrollo de las habilidades 
necesarias para pensar y actuar científicamente, y va más allá de la naturaleza disciplinar del 
resto de los dominios. Los conceptos y habilidades asociadas con este dominio parten de la 
consideración del Pensamiento Científico como una forma organizada de explorar el entorno, 
que ayuda a conocer y comprender los fenómenos de la naturaleza y que también sirve para 
resolver problemas y preguntas cotidianas.

Este dominio, de naturaleza introductoria durante la primaria, se enfoca particularmente en la 
formulación de preguntas y en el establecimiento de relaciones causa – efecto a partir de infor-
mación expresada en textos y gráficos. 

Definición de procesos cognitivos

Siguiendo la línea del aprendizaje significativo, a través de la evaluación, los estudiantes deben 
dar cuenta de la comprensión y el uso adecuado de información y de conceptos básicos en Cien-
cias, así como de la capacidad de resolver problemas acordes con la edad. Se considera que los 
niños que llegan a 6º año están apropiándose del lenguaje científico básico y están aprendiendo 
a trasladar algunos conceptos a la vida cotidiana; por esta razón, la estructura de la prueba da 
mayor peso a los procesos intelectuales de conceptualización y de aplicación de conceptos.

Los procesos cognitivos evaluados en la prueba de Ciencias están agrupados en los siguientes 
niveles:

- Reconocimiento de información y conceptos
- Comprensión y aplicación de conceptos
- Solución de problemas

A continuación se describen las capacidades cognitivas incluidas en cada uno de ellos:

Reconocimiento de información y conceptos: implica la identificación de conceptos, hechos, 
relaciones y propiedades de los fenómenos de la naturaleza y sus explicaciones, expresados de 
manera directa y explicita en el enunciado de las situaciones o problemas.
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Comprensión y aplicación de conceptos: requiere el conocimiento y comprensión de la informa-
ción, o el concepto para dar ejemplos, explicar hechos o procesos, aclarar diferencias, inferir 
vínculos, o comparar y contrastar ideas, conceptos o afirmaciones.

Solución de problemas: exige la interpretación y el uso de información que está explicita en el 
enunciado de la situación o problema, acordes con el tipo de procesos cognitivos que pueden 
hacer los estudiantes de 6° año.
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ANEXO
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MATEMÁTICA
Grillas de corrección de los ítems abiertos de la Prueba 
de Simulación MATEMÁTICA

TERCE de 3°año

Lucía

Contenido: Medida.

Capacidad: Comunicación en matemática.

Desempeño:
Argumentar sobre la pertinencia de un procedimiento  de resolución de proble-
mas  que involucran calcular medidas  de tiempo. 
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Consignas y códigos de corrección

Respuesta correcta 
(Código 3)

Subcódigos

Respuesta correcta: “No”,  y acompaña con explicación y/o procedimiento correcto.
31  Calcula por suma reiterada o multiplicación, mostrando el cálculo.
    Ejemplo 1= 24 + 24 + 24 + 24  +   24 + 24 + 24 = 168 
    Rta:  La semana tiene más de 120 horas

32  Otros procedimientos correctos
     Ejemplo 1:   20 x 7 = 140     4 X 7 =28        140 + 28= 168
 

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21 Procedimiento correcto, con error de cálculo en la cantidad de días.
                             Ej 1= 24 x 5 = 120

22 Procedimiento, con error de cálculo al sumar o multiplicar.
               Ej            24
                             X 7 
                            128

23 Respuesta correcta sin mostrar el procedimiento

Respuesta incorrecta
(Código 1)

15 Respuesta correcta con procedimiento incorrecto
16 Otras respuestas incorrectas.
17 Respuestas tachadas, borradas, dibujos o expresiones no pertinentes con la 
tarea propuesta.
18  Respuesta : No sé, No lo vimos, No lo entiendo

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)

Botellas

Con 3  litros de jugo, ¿cuántas botellas de 1
2

 litro se pueden llenar?

Contenido:  Números y operaciones.

Capacidad: Resolución de problemas.

Desempeño:
Resolver un problema que involucra el uso del concepto de medio o de mitad 
para resolverlo.
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Consignas y códigos de corrección

Respuesta correcta 
(Código 3)

Subcódigos

6 ó 6 botellas , mostrando algún procedimiento correcto  aritmético o  gráfico que 
represente la respuesta correcta.

31       3  ÷  = 6 botellas  ó   3 ÷ 0,5 = 6 botellas ó 3 x 2 = 6 botellas

32        +    +   +   +   +   = 3 ,
          

Se pueden llenar 6 botellas de ½ litro.

33  Dibuja 6 botellas de ½ litro o hace otra representación gráfica  que exprese la 
respuesta correcta (puede estar acompañada de una elaboración aritmética).   
  
34   Respuesta correcta con otros procedimientos.
        Ejemplo: 3+3=6  y responde 6 botellas.
 

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21   Respuesta correcta sin mostrar el procedimiento.  

22    Muestra la elección de un procedimiento válido pero no llega al resultado          
         correcto o no lo expresa en la unidad correcta.
          Ejemplo1: Plantea la división pero resuelve con error.
          Ejemplo 2: 3x2=6 y responde 6 litros  

Respuesta incorrecta
(Código 1)

11    Suma 1 + 2 + 3  = 6 litros,  6 botellas ó 6
15    Respuesta correcta con procedimiento evidentemente incorrecto
16    Otras respuestas incorrectas
         Ejemplo: 6 litros sin mostrar procedimiento
17    Respuestas borradas, tachadas, groseras, dibujos o expresiones que no 
       tienen relación con la tarea propuesta.
18    No sé, no lo entendí.

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)
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Claves de corrección de las actividades de opción múltiple de la Prueba de Simulación 
MATEMÁTICA TERCE de 3° año

N° de ítem Clave N° de ítem Clave

1 A 13 D

2 B 14 B

3 D 15 D

4 A 16 B

5 C 17 B

6 C 18 D

7 A 19 B

8 C 20 B

9 C 21 C

10 C 22 B

11 D 23 A

12 De respuesta a Desarrollar 24 De respuesta a Desarrollar

Grillas de corrección de los ítems abiertos de la  Prueba 
de Simulación MATEMÁTICA TERCE de 6°año

Baldosas para la cocina

El piso de una cocina  que tiene forma 
rectangular mide 2,4 m de largo y 
1,6 m de ancho. Si para cubrir el piso se 
utilizan baldosas de forma  cuadrada
 de 20 cm por lado, ¿cuántas baldosas
 se necesitan para cubrir todo el piso?

Contenido:  Numérico.

Capacidad: Solución de problemas complejos.

Desempeño:
El ítem requiere que el alumno resuelva un problema que involucra el cálculo del 
área de un rectángulo, de un cuadrado, equivalencia entre medidas de longitud o 
de superficie y división entre números naturales y decimales.
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Respuesta correcta 
(Código 3)

31        96 baldosas  ó 96,   mostrando un procedimiento válido

Ejemplo 1:
1,6 m = 160 cm
2,4 m = 240 cm
Área del piso= 160 x 240 = 38400 cm2
Área de la baldosa = 20 x 20 = 400 cm2
Nº de baldosas = 38400 ÷ 400= 96 baldosas

Ejemplo 2:
             1,6 x 2,4 = 3,84
             0,20 x 0,20 = 0,04
             3,84 ÷ 0,04 = 96 baldosas 

Ejemplo 3: 
              160 ÷20=8 
               240 ÷20=12
               12 x 8=96 baldosas
 

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21   Procedimiento correcto, con error en los cálculos y/o en las conversiones.
       Ejemplo:  160 x 240 = 38400
                        20 x 20 = 40
                        38400 ÷ 40= 960
22  Procedimiento y cálculos correctos, pero muestra una respuesta incorrecta.
              1,6 x 2,4 = 3,84     ;    0,20 x 0,20 = 0,04
             3,84 ÷ 0,04 = 96  y responde   960 baldosas  
23  Tratamiento correcto de sólo una parte de la tarea  y el resto del trabajo omiti-
do o con errores.
• Una o dos  áreas correctas y el resto omitido o con errores.
               Ejemplo 1: 2,4 x 1,6 = 3,84  ; 3,84 x 20 = 76,80
               Ejemplo 2: 20 x 20 = 400
• Conversiones correctas y el resto omitido o con errores.
• Otra estrategia.
Ejemplo: 1,6m = 8 baldosas
               2,4m = 12 baldosas;  12 + 8 = 20
24      Respuesta correcta sin mostrar el procedimiento.             

Respuesta incorrecta
(Código 1)

11      Procedimientos asociados al cálculo de perímetros o suma de datos.
           Ejemplo 1:   2,4 + 1,6 = 4     
           Ejemplo 2:  2,4 + 1,6 + 20 = 24  
15      Respuesta correcta con procedimiento evidentemente inconsistente.
16      Otras respuestas.
17      Respuestas borradas, tachadas, dibujos o expresiones que no tienen relación 
con la tarea propuesta.
18      No sé, no lo entiendo.

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)
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Escuela

La tercera parte de las mesas de la escuela de Antonio son verdes y el resto son azules. 
Si la escuela tiene en total 360 mesas, ¿cuántas hay de cada color?

Contenido: Numérico.

Capacidad: Solución de problemas simples.

Desempeño:
El ítem requiere que el alumno resuelva un problema que implica calcular una frac-
ción de un entero y operar.

Respuesta correcta 
(Código 3)

Subcódigos

31      120 mesas verdes y 240 azules , mostrando  un procedimiento válido. 

Ejemplos:  
1/3 de 360 = 120 verdes           360 – 120 = 240 azules
1/3 de 360 = 120 verdes          2/3 de 360 = 240 azules 360 ÷ 3 = 120  verdes              
360 – 120 = 240 azules

32      Respuesta correcta sin mostrar el procedimiento. 

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21  Procedimiento adecuado con error en los cálculos.  
         360 ÷ 3 = 130  ;   360 – 130 = 230

22  Procedimiento adecuado con error al interpretar la respuesta: 120 mesas azules 
y 240 verdes.         
  
23    Procedimiento incompleto (sólo calcula el número de mesas de un color)
Ejemplos:
120 de cada color
120 verdes
120

Respuesta incorrecta
(Código 1)

11     Divide  360÷ 2= 180
15     Respuesta correcta con procedimiento evidentemente inconsistente.
16     Otras respuestas.
17     Respuestas borradas, tachadas, dibujos o expresiones que no tienen relación 
con la tarea propuesta.
18     No sé, no lo entiendo.

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)
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Cajas

Contenido: de la Medida.

Capacidad: Solución de problemas simples.

Desempeño:
El ítem requiere que el resuelva un problema que involucre el concepto y el cálculo 
del volumen de un prisma.
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Respuesta correcta 
(Código 3)

Subcódigos

 6 cubos ó 6, mostrando o no un procedimiento válido.

31      6 cubos con un procedimiento basado en el cálculo del volumen de las dos 
cajas y la división entre ellos.
          Ejemplo: 2x4x6=48 ;  2x2x2=8  ; 48÷ 8 = 6 y responde 6 cubos.
32      6 cubos con un procedimiento basado en el dibujo de los cubos  pequeños 
dentro de la caja.
33      Otros procedimientos válidos.
          Ejemplo: 2÷2=1; 4÷2=2; 6÷2=3; 3x2x1=6
34      Respuesta correcta sin mostrar un procedimiento. 
          Ejemplo: 6 cubos ó 6 sin procedimiento.

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21      El alumno elige los procedimientos matemáticos adecuados pero llega a un 
resultado incorrecto por errores en los cálculos.
22      Calcula los volúmenes de ambos cuerpos pero no divide.
           Ejemplo: 6x4x2=48 ;  2x2x2=8
23      Dibuja los 6 cubos pequeños dentro de la caja acompañado de un procedi-
miento inadecuado y responde 6.
           Ejemplo:
           Dibuja 6 cubos dentro de la caja grande , hace 6+4+2=12; 12÷2=6 y 
           responde 6 cubos

Respuesta incorrecta
(Código 1)

11     Procedimiento basado en la suma de las aristas.
        Ejemplo 1:  6+4+2=12 y divide 12÷2=6 y responde 6
        Ejemplo 2:  6+4+2+2=14
15     Respuesta correcta con procedimiento evidentemente inconsistente.
16     Otras respuestas.
17     Respuestas borradas, tachadas, dibujos o expresiones 
         que no tienen relación con la tarea propuesta.
18     No sé, no lo entiendo.

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)
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Claves de corrección de las actividades de opción múltiple de la Prueba de Simulación 
MATEMÁTICA TERCE de 6° año

N° de ítem Clave N° de ítem Clave

1 B 17 D

2 D 18 C

3 B 19 C

4 B 20 A

5 D 21 A

6 C 22 C

7 C 23 B

8 A 24 B

9 C 25 C

10 C 26 A

11 B 27 C

12 D 28 A

13 C 29 A

14 D 30 D

15 Actividad para desarrollar 31 B

16 Actividad para desarrollar 32 Actividad para desarrollar
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LECTURA
Claves de corrección de las actividades de opción múltiple de la Prueba de Simulación 
TERCE Lectura de 3° año

N° de ítem Clave N° de ítem Clave

1 B 16 C

2 A 17 B

3 C 18 D

4 C 19 A

5 D 20 D

6 C 21 C

7 D 22 A

8 A 23 B

9 A 24 B

10 D 25 A

11 A 26 A

12 A 27 D

13 B 28 A

14 B 29 B

15 A 30 B

Claves de corrección de las actividades de opción múltiple de la Prueba de Simulación 
TERCE Lectura de 6° año

N° de ítem Clave N° de ítem Clave

1 B 17 A

2 C 18 D

3 B 19 C

4 A 20 B

5 C 21 D

6 C 22 A

7 A 23 B

8 B 24 D

9 A 25 A

10 B 26 C

11 D 27 D

12 A 28 C

13 C 29 C

14 D 30 D

15 C 31 C

16 B 32 B
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CIENCIAS
Grillas de corrección de las actividades para desarrol-
lar  de la Prueba de Simulación CIENCIAS NATURALES 
TERCE de 6° año

Contenido: Biodiversidad.

Proceso cognitivo: Comprensión y aplicación de conceptos.

Desempeño:

El ítem requiere que el alumno observe las imágenes de los animales, identifique 
rasgos comunes y diferentes entre ellos, seleccione alguno conveniente para utilizar 
como criterio de clasificación y organice todos los animales en dos grupos a partir 
de este criterio.
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Respuesta correcta 
(Código 3)

Respuestas en la que el estudiante se refiere a un criterio objetivo que permite 
clasificar en dos grupos a los seres vivos presentados y, además, clasifica los seis 
animales correctamente de acuerdo con dicho criterio.

31. Si el criterio utilizado al clasificar responde a una taxonomía usualmente traba-
jada en el ámbito escolar, por ejemplo: presencia o ausencia de columna vertebral.

32. Si el criterio utilizado no responde a un criterio taxonómico. Por ejemplo: toma 
en cuenta la locomoción y los clasifica en voladores o no voladores; o en terrestres 
y aéreos.

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21. Aquellas respuestas que hacen mención (explícita o implícitamente) a un crite-
rio que permite clasificar a todos los seres vivos presentados en dos grupos, pero 
solo clasifica cuatro o cinco correctamente, es decir comete uno o dos errores al 
asignar los animales a cada uno de los grupos.

Respuesta incorrecta
(Código 1)

11. Respuestas que señalan un criterio adecuado, pero clasifican correctamente 
tres o menos de los seis animales.
12. Respuestas en las que el criterio enunciado no permite clasificar los seis anima-
les en dos grupos. Por ejemplo: clasificarlos por el color o el tipo de alimentación.
13. Respuestas en las que se propone una agrupación, pero no señalan el criterio 
utilizado.
14. Respuestas en las que se proponen dos categorías que no responden a un 
criterio, por ejemplo: mamíferos y voladores.
17. Respuestas borradas, tachadas, dibujos o expresiones que no tienen relación 
con la tarea propuesta.
18. Respuestas en las que el alumno manifiesta que no sabe o no lo entiende.

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)
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La siguiente tabla muestra la composición de los alimentos.

Alimen-
to

Proteí-
nas (g)

Hidra-
tos de 
carbo-
no (g)

Lípidos 
(g)

Fibras 
(g)

Aporte 
ener-
gético 
(kcal)

Pan (100 g) 6,4 60 0,7 3,5 279

Manteca (20 g) - - 17 - 180

Tomate (200 g) 1,76 7 0,42 2,8 44

Carne de vaca 
(100 g) 21,2 4,3 2,8 - 133

Papas (100 g) 2,6 16,7 0,1 1,8 75

Mayonesa (20 g) 0,26 1,9 12,9 - 125

Arroz (70 g) 4,5 55,8 0,56 1,2 254

A partir de los alimentos de esta tabla, ¿cómo armarías un almuerzo que forme parte 
de una dieta balanceada? Justificá tu elección.

Contenido: Salud.

Proceso cognitivo: Solución de problemas.

Desempeño:
El ítem requiere que el alumno analice los datos de la tabla y los interprete para 
definir que combinación de alimentos es coherente con una dieta balanceada. A su 
vez, debe justificar su elección. 
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Respuesta correcta 
(Código 3)

31. Respuestas que plantean un almuerzo con distintos alimentos, que aportan 
distintos nutrientes en forma mayoritaria y lo justifica correctamente. Por ejemplo, 
si incluye en el almuerzo carne y arroz con manteca.

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21. Respuestas que plantean un almuerzo con alimentos pertenecientes a distintos 
grupos sin mencionar datos o información proveniente de la tabla. Por ejemplo, si 
incluye en el almuerzo carne, tomate y mayonesa y lo justifica porque hay alimen-
tos de distintos grupos, sin mencionar información de la tabla.

Respuesta incorrecta
(Código 1)

11. Respuestas que no justifican la elección de los alimentos o lo hacen a partir de 
sus gustos personales, pero no utilizan ningún criterio proveniente de las caracterís-
ticas nutricionales.
12. Almuerzos que excluyen alimentos que contienen mayor cantidad de lípidos y 
lo justifican refiriendo que hay que suprimir todos los alimentos de este tipo.
13. Almuerzos en los que se incluyen alimentos que tienen en su mayoría un solo 
tipo de nutriente, por considerarlo más importante que los demás. Por ejemplo, 
solo carne, porque solo se necesitan proteínas. 
14. Respuestas que incluyen todos los alimentos de la tabla.
17. Respuestas borradas, tachadas, dibujos o expresiones que no tienen relación 
con la tarea propuesta.
18. Respuestas en las que el alumno manifiesta que no sabe o no lo entiende.

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)

Para almacenar por más tiempo algunos alimentos, como la carne de vaca o de pollo, 
podemos guardarlos en el congelador y consumirlos después de varios meses.
¿Por qué congelar la carne nos permite consumirla luego de varios meses? 

Contenido: Salud.

Proceso cognitivo: Comprensión y aplicación de conceptos.

Desempeño:
Esta pregunta apunta a que los alumnos reconozcan la acción de microorganismos 
en la descomposición de los alimentos, y algunas condiciones que limitan su proli-
feración, como las bajas temperaturas.
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Respuesta correcta 
(Código 3)

31. Respuestas en la que el estudiante se refiere explícita o implícitamente a que 
las condiciones de temperaturas bajo cero impide o reduce mucho la posibilidad de 
desarrollo de organismos patógenos, que pueden dañarnos al consumirlos.

Respuesta parcialmente 
correcta
(Código 2)

21. Respuestas que solo mencionan que los alimentos que permanecen dentro del 
congelador no se dañan, pudren o arruinan. Apuntan a que al congelarlos se evita 
su descomposición, aunque no se refiere al rol de los microorganismos en tales 
procesos.
22. Respuestas que mencionan las limitaciones en el desarrollo de microorganismos 
pero no mencionan el riesgo a la salud.

Respuesta incorrecta
(Código 1)

11. Respuestas que relacionan la conservación de los alimentos con características 
como su sabor o color pero no con la eliminación de microorganismos que los 
descomponen.
12. Otras respuestas incorrectas.
17. Respuestas borradas, tachadas, dibujos o expresiones que no tienen relación 
con la tarea propuesta.
18. No sé, no lo entiendo.

Respuesta omitida o 
en blanco

 99

Respuesta Ilegible   77  (Puede estar mal impresa)

Claves de corrección de las actividades de opción múltiple de la  Prueba de Simulación 
CIENCIAS NATURALES TERCE de 6° año

N° de ítem Clave N° de ítem Clave

1 A 17 B

2 C 18 C

3 B 19 C

4 D 20 D

5 D 21 B

6 C 22 C

7 D 23 A

8 B 24 C

9 C 25 B

10 A 26 A

11 A 27 C

12 B 28 B

13 A 29 D

14 D 30 B

15 Actividad a desarrollar 31 C

16 D 32 Actividad a desarrollar

33 Actividad a desarrollar
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