
 



 

Evaluación Diagnóstica Nacional 

de Tercer Grado de Educación Primaria 

 

Instrucciones de Preguntas de Práctica de Matemática 

En esta práctica encontrarás varias preguntas. Cada pregunta tiene cuatro opciones o posibles 

respuestas, identificadas con las letras: A, B, C, y D. Solo una respuesta es correcta. Para 

responder debes encerrar en el cuadernillo la letra que acompaña a la respuesta que te parece 

correcta.   

A continuación, te presentamos un ejemplo de lo que deberás hacer. 

1. María tiene una docena de flores. ¿Cuántas flores tiene María? 

A)  20 

B)  12 

C)  10 

D)  2  

En la hoja de respuesta que se te entregará después se presenta el listado de preguntas con su 

número y las cuatro opciones de respuestas (A, B, C, D). Rellena con el lápiz totalmente el círculo 

de la opción que consideres correcta, sin salirte del círculo. Pasa aquí la respuesta del ejemplo. 

Rellena el círculo con la B.  

  

Si deseas cambiar una respuesta debes borrarla bien y luego rellena la respuesta que consideras 

correcta.  

Cuida la hoja de respuesta. No la dobles, ni la rayes, ni la rompas. NO olvides al final pasar 

tus respuestas del cuadernillo a la hoja de respuesta.   

Encontrarás al final preguntas que son abiertas, no hay opciones de respuestas, y tú debes 

escribir la respuesta en el espacio en blanco. 

Recuerda no fijarte ni conversar con tu compañero.  

Cuando finalices, revisa bien y entrega al profesor tanto el cuadernillo como la hoja de respuesta.  

Cuando te lo indiquen, comienza a responder la práctica.  
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1.- María nació el 27 de noviembre del 2018. Ella realiza la suma del año, 

día y mes de su nacimiento: 

2018 + 27 + 11 

¿Cuál es el resultado de la suma? 

A) 2,046 

B) 2,056 

C) 2,029 

D) 5,818 

2.- Observa el siguiente patrón 

 

¿Cuál es la figura que sigue en ? 

 

3.- En una carrera Moisés quedó en décimo lugar. ¿En qué lugar quedó el 

que llegó inmediatamente antes que Moisés? 

A) Noveno. 

B) Vigésimo. 

C) Décimo primero. 

D) Décimo segundo. 
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4.- Los pesos de dos personas se muestran en la siguiente imagen. 

 

¿Cuántas libras en total pesan las dos personas juntas? 

A) 213 

B) 243 

C) 333 

D) 343 

5.- Observa el paisaje que dibujó Inés 

 

¿A qué figura matemática se parece la montaña? 

A) Círculo. 

B) Triángulo. 

C) Cuadrado. 

D) Rectángulo. 
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6.- Observa la posición del punto que se muestra en la cuadrícula. 

 

¿En qué posición se localiza el punto en la cuadrícula? 

A) (O, 3) 

B) (P, 3) 

C) (Q, 3) 

D) (R, 3) 

7.- Mercedes se localizada en el lugar que se muestra en la figura. 

 

Camina 3 calles al SUR, 3 calles al ESTE y por último 1 calle al 

NORTE. ¿A cuál lugar llegará? 

A) Banco. 

B) Supermercado. 

C) Casa. 

D) Restaurante. 
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8.- Carolina hace el conteo de las votaciones de los planetas favoritos de 

un grupo de niños 

 

¿Cuál es el planeta MENOS favorito de los niños que votaron? 

A) Mercurio. 

B) Júpiter. 

C) Marte. 

D) Venus. 

9.- Luis compró la cantidad de frutas que se muestra en la gráfica. En su 

próxima compra debe comprar 2 unidades más de cada una. 

 

¿Cuántos mangos comprará Luis? 

A) 6 

B) 8 

C) 15 

D) 17 
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10.- Miguel compró un juguete; pagó con los siguientes billetes y no 

recibió devuelta. 

 

¿Con cuáles billetes se puede también hacer el pago exacto de la 

cuenta? 
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11.- Pepe necesita medir la altura total de 3 gabinetes iguales y quiere 

colocarlos uno encima del otro para medir una sola vez, como muestra 

la figura 

 

¿De qué otra forma puede conseguir la altura total que necesita? 

A) Medir la altura de un gabinete y tomar esa como total. 

B) Medir la altura de un gabinete y multiplicar por 3. 

C) Medir la altura de un gabinete y dividir por 3. 

D) Medir la altura de un gabinete y sumarle 3. 
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12.- Observa el letrero 

 

Para saber cuánto pagar por una compra se multiplica el precio por 

la cantidad de artículos. 

¿Cómo se calcula la cantidad a pagar por Carmen si compra 5 

pastelitos? 

A) Multiplicando 20 por 5 

B) Multiplicando 30 por 5 

C) Multiplicando 10 por 10 

D) Multiplicando 10 por 5 
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13.- Juan no recuerda cómo calcular el perímetro de la siguiente figura 

  

La maestra le dice: 

¿Cuál es el resultado que tiene que obtener Juan? 

A) 20 cm 

B) 30 cm 

C) 40 cm 

D) 90 cm 
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14.- 99 niños de varios grados votaron por dos de sus planetas favoritos y 

estos fueron los resultados: 

Planeta favorito Cantidad de votos 

Marte 53 

Venus 46 

¿Cuántos más votaron por Marte que por Venus? 

A) 17 

B) 13 

C) 7 

D) 3 
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15.- Observa los cuerpos 

  

Joselito quiere organizar varios de ellos en el siguiente orden 

Primero: prisma 

Segundo: pirámide 

Tercero: cono 

Cuarto: cilindro 

¿Cuál lista tiene el orden que quiere Joselito? 
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16.- Sonia debe repartir 693 pesos entre 3 niños y escribe la operación a 

realizar 

 

¿Cuánto toca cada niño? 

A) 123 

B) 222 

C) 231 

D) 321 

17.- Observa la imagen 

 ¿Qué tipo de medida es la que tiene la carretera? 

A) De capacidad. 

B) De longitud. 

C) De peso. 

D) De masa. 
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18.- Un cartón de forma cuadrada tiene 4 pulgadas de lado. 

¿Qué área ocupa ese cartón? 

A) 16 pulg2 

B) 8 pulg2 

C) 2 pulg2 

D) 1 pulg2 
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Responde las siguientes preguntas aquí. 

19.- A las 2:45 Luis comenzó a hacer una tarea y terminó a la hora que 

indica el reloj de la imagen. 

 

¿Qué tiempo se tomó Luis en hacer su tarea? 

Escribe aquí todas las operaciones y/o dibujos necesarios para 

resolver el problema 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe tu respuesta aquí _________ 
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20.- La profesora de tercer grado pregunta a sus estudiantes cuál es su 

fruta preferida. Las respuestas fueron las siguientes. 

Uva Pera Manzana Uva Manzana Uva Manzana 

Pera Uva Manzana Pera Manzana Manzana Uva 

Construye un gráfico de barras con los datos anteriores 

Realiza aquí tu gráfico 

 

 

 

 



 

 


