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Instrucciones generales: 
 
Estimados apoderados y estudiantes. 
 
Junto con saludar y en espera que estén muy bien en compañía de sus familiares. 
 

La presente prueba está diseñada para que los niños/as la desarrollen en sus cuadernos de asignatura, 

no es necesario imprimir, ya que solo deben enviar fotos de las alternativas que seleccionaron como 

respuestas así como se muestra en el ejemplo y con ella se procederá a realizar la corrección, si 

existen dudas, por favor canalizarlas mediante el correo electrónico disponible, 

profe.lozadarafael@gmail.com. 

 
 
Ejemplo: 
 
 

1. Observa la siguiente secuencia numérica y selecciona el patrón que siguen los dígitos. 
 

8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 
  
 

A) El patrón es de 3 en 3 ascendente 

B) El patrón es de 4 en 4 ascendente 

C) El patrón es de 3 en 3 descendente 

D) El patrón es de 4 en 4 descendente 

 

Aprendizajes esperados: 
➢ Comprender, comparar y estimar el peso de objetos en g y Kg. 
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En el cuaderno de la asignatura debe aparecer así: 
 
Nombres y Apellidos: _________________________________________________________        

Curso: 3°____________     Fecha: _________________ 

Puntaje Total: 76 puntos Puntaje logrado:___ puntos. 

Respuestas de la prueba. 
 
Pregunta  -  Alternativa correcta 
  

1                       B 

Ahora, vamos a rendir la prueba, busca un lugar tranquilo y con buena iluminación, si necesitas 

ayuda puedes escribir a mi correo que con gusto te ayudaré, recuerda que debes revisar tus 

respuestas para asegurarte que seleccionaste la correcta, éxitos. 

I. Ítem de selección, encierra en un círculo la alternativa correcta. Cada 
pregunta tiene un valor de 4 puntos. 

1. ¿Qué se utiliza para medir y comparar la masa de objetos? 
  

A) Balanza de dos platos 

B) Balanza análoga 

C) Balanza digital 

D) Todas las anteriores 

 
 

2. Según las masas de las frutas en la imagen, ¿cuál tiene la menor masa? 
 

 
A) Manzana 

B) Naranja 

C) Sandía 

D) Uva 

 



3. ¿Cuál puede ser la posible masa del lápiz de la imagen? 

 
                    

A) 2 kg 

B) 15 g 

C) 15 kg 

D) 3 kg 

 
4. Si la masa del gato es 3 kg, ¿cuál podría ser la masa del pájaro? 

 
A) 1 kg 

B) 10 kg 

C) 15 kg 

D) 7 kg 

5. ¿Cuál es la correcta masa del arroz en gramos? 

 
A) 250 g 

B) 500 g 

C) 550 g 

D) 750 g 

 

 



6. ¿Cuál es la correcta masa de la sandía en kilogramos? 
 

 
A) 750 kilogramos 

B) 4 kilogramos 

C) 3 kilogramos 

D) 1 kilogramo 

 

7. ¿Qué signo debe ir en el círculo para que se cumpla la comparación de 
ambas masas? 

 
A) > 

B) < 

C) = 

D) Todas las anteriores 

8. ¿Qué signo debe ir en el círculo para que se cumpla la comparación de 
ambas masas? 
 

             
A) > 

B) < 

C) = 

D) Todas las anteriores 



9. Según la tabla de masas en la imagen, ¿qué animal tiene la menor masa? 
 

             
A) Oso malayo 

B) Cóndor 

C) Pingüino rey 

D) Tigre de bengala 

 

 

  
II. Ítem de desarrollo, los siguientes ejercicios deben ser desarrollados de 

forma ordenada por el estudiante en el cuaderno de la asignatura y enviar 

las fotos para su respectiva revisión, cada pregunta tiene un valor de 8 

puntos. 

 

10. ¿Cuál es la masa del cuaderno y la mochila en total? 
 

  
 
 

 
 



11. Ordena las masas de menor a mayor utilizando los signos 
correspondientes. 

 

 

12. ¿Cuál es la masa total de los animales que aparecen en la tabla?, realiza 
la respectiva operatoria. 

 

 

13. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de masas, recuerda 
escribir la masa correspondiente en los resultados, (la actividad debe ser 
desarrollada en el cuaderno de la asignatura), 2 puntos cada una. 
 

 2 5 0 g   7 5 0 g    4 0 kg   2 5 0 g 

+ 5 0 0 g  + 2 5 0 g  +  5 0 kg  + 2 5 0 g 

                      
                      
 5 0 0 g    9 0 kg   8 0 0 g   5 0 0 g 

- 3 0 0 g  -  4 5 kg  - 5 0 0 g  - 2 5 0 g 

 


