
AREA MATEMATICAS
GRADO Tercero
I SEMESTRE 2020.
Lee con atención y  elige la mejor respuesta en
cada pregunta.

a b c d
primero tercero octavo decimo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
Formando en Sabiduría y Sana Convivencia.



La evaluación debe ser digital, usar letra arial
entre 10 y 12; hoja tamaño oficio, puede usarse
máximo dos hojas, utilizando ojalá páginas
completas; con márgenes: superior a 1.5, derecha
e izquierda a 2 e inferior 3,8. Se diseña a dos
columnas. Las preguntas son 12, hay que
determinar la complejidad de los textos y
preguntas según el tiempo previsto, se destinan
45 minutos por prueba, o sea que hay que

diseñarlas para un tiempo real de aplicación de
40 minutos.
Se deben justificar los párrafos.
Las numeraciones se deben colocar en negrilla.
Se maneja tabla de respuesta, la cual no va en la
evaluación, en ella los estudiantes registran su
nombre, área/asignatura, grupo y fecha.
Garantizar buena presentación de la prueba.
Estar pendiente de la ortografía.



Si hay imágenes deben ser delineadas
(dibujadas) porque si son tipo foto no quedan muy
nítidas, la maquina se pega y consume mucha
tinta.
Se pretende que la prueba recoja lo trabajado en
el semestre y que permita evaluar las
competencias obtenidas por los estudiantes.
En la aplicación de la prueba se debe garantizar
orden, silencio, concentración y deben trabajarse
con lápiz, rellenando el círculo. Quien termina
debe permanecer en el aula, se les puede sugerir
traer algo para hacer a nivel individual: leer,
dibujar, colorear, sopas de letras, mándalas,
crucigramas, sudokus, entre otros.

Las evaluaciones una vez corregidas se
resuelven con los estudiantes para que afiancen
conocimientos y descubran donde están sus
fortalezas o debilidades (desaciertos).
Deben entregarse a coordinación por tardar 10
días antes de la fecha definida para la aplicación.
Cada maestro realiza la prueba en su clase en la
semana definida institucionalmente (se debe
garantizar que todos los grupos tengan el espacio
adecuado para la realización de la prueba). Si un
estudiante falta el día de la prueba, para que se la
pueda realizar debe traer excusa escrita en su
cuaderno de comunicaciones la cual debe estar
firmada por la familia y coordinación.

PASOS PARA EL DISEÑO DE UNA PRUEBA*
CLAVES PARA POTENCIAR COMPETENCIAS Y ELABORAR PREGUNTAS

INTERPRETATIVA ARGUMENTATIVA PROPOSITIVA

Encontrar el sentido de:
 Un texto
 Una proposición
 Un problema
 Una gráfica
 Un mapa
 Un esquema

EJEMPLO DE ENUNCIADOS
 Del mapa (gráfica, o texto)

anterior se puede concluir o
inferir que

 En el poema la expresión
subrayada da a entender que

 La idea central del texto
anterior es

 Con base en …infiera
 Cuál de los siguientes

refranes da cuenta del
escrito

 Dar razón de una afirmación
 Explicar los porqués de una

proposición
 Articular conceptos y teorías con el

ánimo de justificar una afirmación
 Demostrar matemáticamente
 Conectar reconstrucciones parciales

de un texto que fundamenten la
reconstrucción global

 Organizar premisas para sustentar
una conclusión

 Establecer relaciones causales

EJEMPLO DE ENUNCIADOS
 El origen caribeño de García

Márquez se evidencia en su obra
porque

 En el texto anterior la palabra
subraya no lleva tilde porque

 En la ecuación anterior no se puede
sustituir el valor de x por 0 debido a
que

 Generar hipótesis
 Resolver problemas
 Construcción de mundos

posibles o ficticios.
 Establecer regularidades y

generalizaciones
 Proponer alternativas de

solución de conflictos
 Confrontar perspectivas

presentadas en un texto

EJEMPLO DE ENUNCIADOS
 Frente a la problemática

anterior plantee cuál sería la
mejor alternativa de solución.

 Según el contenido del texto,
sugiera uno de los siguientes
títulos

 Cuál de las siguientes
fórmulas es la más indicada
para resolver el problema
anterior

ELEMENTOS TÉCNICOS PARA ELABORAR
PREGUNTAS

Enunciado: hace referencia al contexto que
contiene las variables del problema.  Puede
comenzar con una afirmación que requiere ser
analizada y finalizar con la formulación de una
pregunta directa que retoma los elementos que
proporciona el contexto (puede incluir o basarse en
un texto anexo).

Campo de respuesta: está compuesta por la
“clave” o respuesta correcta y distractores u
opciones incorrectas

ESTRUCTURA GENERAL DE UNA PREGUNTA
Enunciado
Distractores
Clave

CUALIDADES DEL ENUNCIADO:
 Exponer claramente la tarea que debe realizar

el evaluado
 Contener la esencia del problema y la

información necesaria para resolverlo
 Referirse a una sola idea central
 Incluir las palabras comunes a las alternativas
 Desarrollar la pregunta partiendo de ideas

importantes.  Se recomienda estructurar

primero la idea que va a servir de base a la
pregunta (contexto) y luego elaborarla.

 Evitar la inclusión de elementos accesorios que
no contribuyan al planteamiento del problema y
puedan crear una falsa dificultad

ACERCA DE LOS DISTRACTORES:
Son las opciones que no satisfacen las exigencias
del enunciado. A pesar de ser incorrectas deben
ser atractivas, es decir no descartables obviamente.
La técnica para elaborarlos ofrece los siguientes
tipos:
 Una opción opuesta a la clave
 Una equivocación que usualmente se

comete
 Una afirmación verdadera pero que no

satisface completamente las exigencias del
problema

 Un absurdo que pueda parecer correcto a
quien no tenga los conocimientos que se
piensan evaluar



LA LISTA DE ALTERNATIVAS DE RESPUESTA
REQUIERE:

 Presentar una opción correcta que se
diferencie de los distractores por su
contenido y no por sutilezas verbales

 Que las “claves” sean colocadas al azar, no
siempre en el mismo lugar

 Evitar el lenguaje altamente técnico
 Ofrecer respuestas plausibles y

homogéneas
 Que las opciones tengan similar extensión:

no presentar la clave en la alternativa más
larga y mejor elaborada

 Ser breve, eliminando todo aquello que no
sea esencial.  Una frase corta es
aconsejable, siempre que no dificulte la
comprensión del problema

RECOMENDACIONES GENERALES:

• Evitar las respuestas compuestas
• No basar la construcción de la pregunta en

hechos demasiado específicos
• No incluir posibles pistas gramaticales, de

asociación verbal, de longitud de las
respuestas, etc.

• Evitar la existencia de los mismos
elementos en la base de la pregunta y en la
opción correcta

• No usar como parte de las alternativas
“ninguna de las anteriores” o “todas las
anteriores”

• Evitar usar dobles o triples negaciones.

*Tomado de:
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/7_jornada_pedagogica/pautas_elaborar_items_o_preguntas_tipo
_icfes.pdf

NOTAS:
En las matrices de referencias entregadas a las áreas de Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y
Lenguaje, en el campo de evidencias se pueden encontrar enunciados que orientan la construcción de
preguntas.

Es posible apoyarse en el material de pruebas SABER, Olimpiadas del conocimiento o SABERES de años
anteriores.

Para flexibilizar las pruebas para los estudiantes que presentan dificultad cognitiva es importante tener
presente: Usar letra más grande, se debe pensar en diversas formas de presentar la información y sólo se
hacen la mitad de preguntas, las más claves para evaluar el nivel de competencia que ha ido alcanzando el
estudiante.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Tercero a once
Para doce preguntas.

De 11 a 12 correctas Superior
De 9 a 10 correctas Alto
De 6 a 8 correctas Básico
De 0 – 5 correctas Bajo

Preescolar
Para seis preguntas.

De 6 correctas Superior
De 4 - 5 correctas Alto
De 3 correctas Básico
De 0 – 2 correctas Bajo

Primero y segundo
Para ocho preguntas.

8 correctas Superior
De 6 - 7 correctas Alto
De 4 a 5 correctas Básico
De 0 – 3 correctas Bajo


