
Evaluación Diagnostica 
Educación Matemática 

 
 
Nombre del Alumno (a): ______________________________________________ 
 
Número de Lista: __________ Puntaje Ideal: 40 puntos / Puntaje Real: ________ 
 

Niveles de Logro 
 

1.0 - 3.9 4.0 - 5.9 6.0 -7.0 
No Logrado Medianamente Logrado Logrado 
Deficiente Intermedio Avanzado 

 
 
I. La Mamá de Samuel, un alumno de tercer año básico como tú, lo envió al correo a 
mandar variar cartas a distintos parientes a lo largo de Chile y a una tía que se 
encuentra en los Estados Unidos; su mamá le entregó una carta y una bolsita para 
cada uno de los valores a cancelar y así su dinero no se le extraviara. 
 
A continuación completa la siguiente tabla, escribe el valor en palabras de lo que 
canceló y dibuja el vuelto que le dieron (2 puntos c/u) 
 
 
 

Destino Pago con Escribe en 
palabras el valor 

que canceló 

Le dieron de Vuelto 
(dibuja el valor que le 

dieron de vuelto) 
1 Carta a 

Antofagasta a su 
Tío Osvaldo 

$ 470 
 

   

1 Carta a Villa 
Alemana a su Tía 

Margarita 
$ 250 

 

   

1 Carta a Arica a 
su Primo Ricardito 

$ 670 

   

Nivel de 

Logro 



1 Carta a Estados 
Unidos a su  tía 
Carmen $1.200 

 

  

1 Carta Arauco a 
su primo Nicolás 

$ 550 

 

  

 
II. Calcula Mentalmente (2 punto c/u) 
 

2+3  
 

20+30  200+300  

5+4  
 

50+40  500+400  

8+6  
 

80+60  800+600  

 
III. Resuelve las siguientes adiciones en la recta numérica 
 
Samuel tuvo, que volver a ir al correo, pero esta vez a dejar una encomienda para la 
ciudad de Arauco para su primo Nicolás que fue afectado por el terremoto de este año, 
la encomienda viajará varios kilómetros antes de llegar a su destino. Resuelve el 
trayecto que recorrerá la ayuda para el primo de Samuel. (2 puntos) 
 
 
______ + ______ : __________ 
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