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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: 
➢ Leer y representar el tiempo en horas, medias horas, un cuarto de hora en relojes 

digitales y análogos. 
➢ Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula. 
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En el cuaderno de la asignatura debe aparecer así: 
 
Nombres y Apellidos: _________________________________________________________        

Curso: 3°____________     Fecha: _________________ 

Puntaje Total: 84 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 asegurar 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. En un reloj análogo, ¿qué indica la manecilla de menor longitud? 
  

A) La hora 

B) Los segundos. 

C) Los minutos. 

D) La temperatura del día. 

2. Laura sale a colación en la hora señalada por el reloj, si la colación dura 45 
minutos, ¿a qué hora debe regresar Laura a su trabajo? 

 

 
A) Tres horas y media. 

B) Tres horas y veinticinco minutos. 

C) Veinte minutos para las tres. 

D) Dos horas y cuarenta y cinco minutos. 

 



3. ¿Qué hora señala el reloj digital de la imagen? 

 
                    

A) Once horas y cuatro. 

B) Las once y cuarto. 

C) Un cuarto para las doce. 

D) Once horas y veinte minutos. 

 
4. ¿Qué hora señala el reloj análogo de la imagen? 

 
A) Ocho y media. 

B) Ocho horas y cuarto. 

C) Ocho horas y dos minutos. 

D) Ocho horas y diez minutos. 

 

 
5. Luz coloca en su negocio a las 9:30 am el siguiente cartel, ¿a qué hora 

debería regresar? 

 
A) Once horas. 

B) Diez horas y cuarenta minutos. 

C) Diez horas y cinco minutos 

D) Diez horas. 

 



6. ¿Qué alternativa muestra correctamente las cinco horas y quince minutos? 
  

A)                                             B)                                        

C)                                           D)  

 

 

7. ¿En qué coordenadas está la iglesia? 
 

 
A) E1 

B) D5 

C) B3 

D) C4 

 



8. Marcos está observando el siguiente mapa y esta inseguro sobre el lugar 
que está ubicado en la coordenada A2, ayúdalo seleccionando la alternativa 
correcta. 

 
A) Condominio 

B) Casa de María 

C) Puerto 

D) Pileta 

9. ¿Qué figura está en la coordenada D3? 

 

A) Rayo 

B) Sol 

C) Corazón 

D) Estrella 



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. Escribe la hora en el reloj digital, ocho horas y cuarto. 
 

 
 
 

11. ¿Qué hora señala el reloj análogo de la imagen? 

 

 
 
 

12. En el siguiente reloj análogo dibuja las manecillas indicando las once horas 
y cuarenta minutos. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

13. Dibuja en tu cuaderno una cuadrícula de 5 filas y 5 columnas, tal como se 
muestra en la imagen y escribe los siguientes nombres en cada 
coordenada. 
 
C3:  tu nombre. 

E1:  tu apellido. 

B4:  el nombre de tu mascota o el nombre del animal que más te gusta. 

A2:  tu color preferido. 

D5:  tu deporte preferido. 

 
  

14. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de números naturales, 
(la actividad debe ser desarrollada en el cuaderno de la asignatura). 2 
puntos cada una. 
 

 3 6   7 2   5 8   4 4 
 + 2 3   + 4 5   + 1 2   + 3 6 
                              

               
 6 9   3 4   4 5   7 5 

 - 4 5  - 1 2  - 2 4  - 5 3 
               

 

 
 


