Unidad 1 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.A.1
1. ¿Cuáles son los siguientes tres números en este patrón de conteo salteado?

2, 4, 6, 8, ____ , ____ , _____ , . . .
2. El arreglo muestra 5 filas de estrellas.

¿Qué ecuación de suma representa mejor el número total de estrellas?
A. 4 + 4 + 4 = 12
B. 5 + 5 + 5 = 15
C. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
D. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
3. ¿Qué números faltan en el patrón de conteo salteado?

5, 10, 15, ____ , ____ , ____ , 35, . . .
4. Observa esta cuadrícula.

¿Qué opción describe la cuadrícula?
A. 3 filas con 6 cuadrados en cada fila
B. 3 filas con 5 cuadrados en cada fila
C. 4 filas con 5 cuadrados en cada fila
D. 5 filas con 4 cuadrados en cada fila
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5. Marco cuenta el valor de 7 monedas de 10 centavos. ¿Cuál opción muestra el patrón de
conteo de Marco?
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
B. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35
C. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
D. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

6. Escribe una ecuación de suma que se puede usar para encontrar el número total de ruedas
en estos triciclos.

____ + ____ + ____ + ____ = ____ ruedas

7. Dibuja 3 conchas en cada bolsa.

¿Cuál es el número total de conchas en las bolsas?

Respuesta: _______ conchas
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8. Hugo suma 2 + 2 + 2 + 2 para encontrar el número total de puntos en un arreglo. ¿Qué
opción muestra el arreglo de Hugo?

A.

B.

C.

D.
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Unidad 1 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. 10, 12, 14
2. C
3. 20, 25, 30
4. B
5. C
6. 3 + 3 + 3 + 3 = 12
7. 9
8. A
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Unidad 2 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.A.2
1. Este arreglo muestra 25 estrellas.

¿Qué oración describe mejor este arreglo?
A. Hay 4 filas con 6 estrellas en cada fila.
B. Hay 5 filas con 4 estrellas en cada fila.
C. Hay 5 filas con 5 estrellas en cada fila.
D. Hay 6 filas con 4 estrellas en cada fila.

2. Tania escribe una ecuación de suma para encontrar el número total de flores en su jardín.

¿Cuál de estas opciones podría ser la ecuación de Tania?
A. 4 + 4 + 4 + 4 = 16
B. 5 + 5 + 5 + 5 = 20
C. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
D. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25
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Usa el dibujo para responder las preguntas 3 y 4.

3. ¿Cuántas filas iguales se muestran?
Respuesta: _____ filas iguales

4. ¿Cuántas mariquitas hay en cada fila?
Respuesta: _____ mariquitas
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5. Enriqueta tiene 9 monedas de un centavo. Las organiza en filas de tres. ¿Qué dibujo muestra
las monedas de un centavo de Enriqueta?

A.

B.

C.

D.
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6. Hay 15 pegatinas. ¿Cómo se pueden dividir las pegatinas en grupos iguales?

A. 4 grupos de 4 pegatinas
B. 3 grupos de 5 pegatinas
C. 2 grupos de 10 pegatinas
D. 5 grupos de 4 pegatinas

7. El Sr. Salinas compró estos huevos en la tienda. Necesita usar dos huevos para hacer un
pastel.

¿Cuántos pasteles puede hacer el Sr. Salinas con estos huevos?

Respuesta: _____ pasteles
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Unidad 2 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. C
2. A
3. 4
4. 3
5. A
6. B
7. 5
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Unidad 3 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.A.3
1. Javier organizó sus carritos a escala en esta vitrina.

¿Qué ecuación describe la exhibición de carritos de Javier?
A. 3 + 3 + 3 = 12
B. 3 + 3 + 3 + 3 = 12
C. 4 + 4 + 4 + 4 = 12
D. 5 + 5 + 5 = 12
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2. Diana escribe esta ecuación de suma.
5+5+5+5+5=
¿Qué número debe ir en el

?

A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

3. Este patrón muestra el conteo salteado de 4 en 4.
4, 8, 12, …
¿Cuál es el quinto número en este patrón de conteo salteado?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
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4. María organiza 18 pegatinas de estrellas en un arreglo.

¿Cuál de estas opciones no podría ser el arreglo de María?

A.

B.

C.

D.
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5. ¿Cuáles son dos formas de encontrar el número total de cuadrados en este arreglo?

A. 5 + 5
y2+2
B. 5 + 5 y
2+2+2+2+2
C. 2 + 2 + 2 + 2 + 2
y2+5
D. 5 + 5 + 5 + 5 y
2+2+2+2

6. ¿Cuál operación de multiplicación tiene la misma respuesta que 4 + 4 + 4 + 4 + 4?
A. 4 × 5
B. 4 × 4
C. 4 × 6
D. 4 × 3
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7. Tián hizo un arreglo que tiene 4 columnas con 3 bloques en cada columna. ¿Cuál de estas
opciones podría ser el arreglo de Tián?

A.

B.

C.

D.
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Unidad 3 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. B
2. D
3. C
4. C
5. B
6. A
7. B
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Unidad 4 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.A.4
1. Este dibujo muestra que 8 crayones se pueden dividir en 4 grupos de 2.

¿Qué opción muestra otra forma en que 8 crayones podrían dividirse en grupos iguales?
A.

B.

C.

D.

2. Leo tiene dos trenes de 10 cubos y algunos cubos individuales.

Leo, su hermana y su hermano comparten los cubos por igual. ¿Qué afirmación es
verdadera?
A. Cada persona tendrá 4 cubos.
B. Cada persona tendrá 5 cubos.
C. Cada persona tendrá 7 cubos.
D. Cada persona tendrá 8 cubos.
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3. Kim colocó monedas de diez centavos en este arreglo.

¿Qué arreglo tiene el mismo número de monedas de diez centavos?

A.

B.

C.

D.
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4. Luis tiene 20 canicas.

Él pone las canicas en grupos iguales. ¿Cuáles grupos iguales puede hacer Luis? Marca Sí o
No para cada una de las opciones.
Sí
A.

4 grupos de 5

B.

5 grupos de 4

C.

2 grupos de 10

D.

10 grupos de 2

E.

3 grupos de 8

No

5. ¿Cuál es el número desconocido?

4 + 4 + 4 = ___

3 + 3 + 3 + 3 = ___

3 grupos de 4 objetos = ___

4 grupos de 3 objetos = ___
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6. ¿Cuál arreglo corresponde con 2 + 2 + 2 + 2 = 8?

A.

C.

B.

D.

7. Julia organiza su colección de pegatinas en 6 grupos de 4. ¿De qué otra manera puede
organizar Julia su colección de pegatinas en grupos iguales?
A. 4 grupos de 6
B. 6 grupos de 4
C. 4 grupos de 8
D. 1 grupo de 14 y 1 grupo de 10
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Unidad 4 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. A
2. D
3. D
4. A–Sí B–Sí C–Sí D–Sí E–No
5. 12; 12; 12; 12
6. A
7. B
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Unidad 5 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.B.5
1. Marca Verdadero o Falso para cada ecuación.
Verdadero Falso
A.

3+7=7+3

B.

5+6=6+5

C.

8–3=3–8

D.

6–2=2–6

Usa estas ecuaciones para responder las preguntas 2 y 3.

(4 + 3) + 5 =
4 + (3 + 5) =

2. ¿Cuál es el número desconocido?

Respuesta: _____

3. ¿Qué afirmación acerca de las ecuaciones es verdadera?
A. La agrupación de los sumandos cambia la suma.
B. La agrupación de los sumandos no cambia la suma.

Legal to Copy

27

Usa este arreglo para responder las preguntas 4 y 5.

4. Completa la descripción de este arreglo.
4 filas con ___ estrellas cada fila.

Completa la ecuación.

5 + 5 + 5 + 5 = ___

5. Completa la descripción de este arreglo.
5 columnas con ___ estrellas en cada columna.

Completa la ecuación.

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ___
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6. Escribe cada producto o cociente.
3 × 6 = ___
6 × 3 = ___
18 ÷ 6 = ___
18 ÷ 3 = ___

7. 1 × 7 = ___

8. 9 × 1 = ___

9. 0 × 3 = ___

10. 3 × 0 = ___
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Unidad 5 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. A–Verdadero

B–Verdadero

C–Falso

D–Falso

2. 12
3. B
4. 5, 20
5. 4; 20
6. 18; 18; 3; 6
7. 7
8. 9
9. 0
10. 0
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Unidad 6 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.B.6
1. ¿Qué ecuación se puede usar para resolver 17 – 9 =

?

A. 17 + 9 =
= 17

B. 9 −
C.

+ 9 = 17

D. 17 +

=9

2. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
A. 12 − 9 =
B. 15 −
C. 8 +
D.

se puede resolver sumando 12 + 9.
= 7 se puede resolver sumando 7 +

= 17 se puede resolver sumando

.
+ 17.

= 13 – 8 se puede resolver sumando 13 + 8.

3. Julia horneó 15 pastelitos. Puso 3 pastelitos en cada plato. ¿Qué dibujo muestra los pastelitos
de Julia?
A.
B.
C.
D.
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4. Juan tiene 32 zanahorias pequeñas. Quiere compartirlas entre 8 personas. ¿Cuál dibujo
muestra una forma en que Juan puede darles a las 8 personas partes iguales de zanahorias?

A.

B.

C.

D.
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5. ¿Qué ecuación no pertenece a la familia de operaciones de 4 × 9 = 36?
A. 4 × 9 = 36
B. 36 ÷ 9 = 4
C. 36 – 9 = 27
D. 9 × 4 = 36

6. El maestro les pide a cuatro estudiantes que escriban una afirmación verdadera acerca de
este problema.

¿Qué afirmación de uno de los estudiantes acerca de la ecuación no es correcta?
A. Marcos escribe, "Puedo restar para resolver estos problemas".
B. David escribe, " Si resto 4 en cada ecuación, tendré una diferencia final de 0".
C. Linda escribe, "Tengo 12 fichas. Luego las separo en grupos iguales de 4. Puedo usar
estas ecuaciones para saber cuantos grupos puedo hacer".
D. Esteban escribe, "Esta ecuación sólo se puede usar para encontrar la diferencia entre 12 y
4".

7. 3 × 7 = ___

8. 4 × 6 = ___

9. 9 × 6 = ___

10. 7 × 8 = ___
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Unidad 6 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. C
2. B
3. B
4. A
5. C
6. D
7. 21
8. 24
9. 54
10. 56
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Unidad 7 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.C.7
1. ¿Qué dibujo se puede usar para encontrar la suma de 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4?
A.

B.

C.

D.

2. ¿Qué número hace que cada ecuación de multiplicación sea verdadera?
7×

= 56

× 3 = 24

72 =

×9

×1=8

Respuesta: ____

3. Completa cada operación de multiplicación.
9 × 3 =___

7 × 5 = ___

4 × ___ = 12

6 × ___ = 36

___ × 5 = 5

___ × 6 = 42
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4. Completa cada ecuación.
7 × 9 = ___ × 7
___ × 6 = 6 × 3
(2 × 2) × 3 = 2 × ( ___ × 3)
5 × (2 × 4) = (5 × 2) × ___

5. ¿Qué operación no pertenece a la familia de operaciones de 6 × 5 = 30?
A. 5 × 6 = 30
B. 30 ÷ 6 = 5
C. 6 + 5 = 11
D. 30 ÷ 5 = 6
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Unidad 7 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. B
2. 8
3. 27, 3, 1;

35, 6, 7

4. 9, 3, 2, 4
5. C
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Unidad 8 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.D.8
1. Un tren tiene 63 vagones de carga. El tren se detiene en Savannah y deja 17 vagones de
carga en una fábrica antes de ir a Atlanta. ¿Cuántos vagones de carga hay en el tren que va
a Atlanta?
Respuesta: _____ vagones de carga

2. Beatriz reunió 58 tarjetas de deportes. Vendió 23 tarjetas en una tienda de pasatiempos.
¿Qué ecuación se puede usar para encontrar la cantidad de tarjetas de deportes que tiene
Beatriz ahora?
A. 58 + 23 = 81
B. 81 – 23 = 58
C. 58 – 23 = 35
D. 35 – 23 = 12

3. Carlos, Jaime y Liza hornean pastelitos. Carlos y Jaime hornean 20 pastelitos más de los que
hornea Liza. Liza hornea 24 pastelitos. ¿Cuántos pastelitos hornean Carlos y Jaime?
Respuesta: _____ pastelitos

4. Mariana hace ejercicio todas las mañanas. El lunes completó 37 lagartijas. El martes
completó 15 lagartijas más de las que completó el lunes. ¿Qué ecuación se puede usar para
encontrar el número de lagartijas que Mariana completó el martes?
A. 15 + 37 =
B. 37 – 15 =
C.

– 37 = 15

D.

+ 15 = 37
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5. Mamá compró una bolsa de uvas en la tienda. Diego se comió 37 uvas en 3 días. Lucía se
comió 24 uvas más que Diego durante los mismos 3 días. ¿Cuántas uvas se comió Lucía?
Respuesta: _____ uvas

6. Cada ecuación de la izquierda se puede usar para resolver un problema de la derecha. Dibuja
una línea para unir cada ecuación con el problema que resuelve.
La Srta. Jiménez trabajó 8 horas al día durante 4 días.

8+4=

¿Cuántas horas trabajó la Srta. Jiménez?

Abel tenía 12 pegatinas. Abel le dio unas pegatinas a
12 –

=4

su hermano. Ahora le quedan 4 pegatinas. ¿Cuántas
pegatinas le dio Abel a su hermano?

4×8=

Daniel y tres amigos compartieron 8 pegatinas por
igual. ¿Cuántas pegatinas recibió cada persona?

Luisa trabajó 8 horas en su oficina el lunes. Esa noche
8÷4=

trabajó 4 horas adicionales en casa. ¿Cuántas horas
trabajó Luisa el lunes?
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7. El Sr. Domínguez compró tres paquetes de 8 botellas de agua para el partido de futbol de su
hija. Antes del partido, la Sra. Domínguez se tomó dos botellas de agua. ¿Qué dibujo no
muestra una forma de encontrar el número de botellas que él se llevó al partido?

A.

B.

C.

D.

Legal to Copy

45

46

Legal to Copy

Unidad 8 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. 46
2. C
3. 44
4. A
5. 61

6.

7. C

Legal to Copy
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Unidad 9 Pre-evaluación: CCSS 3.OA.D.9
1. Marcy cuenta salteado de dos en dos. ¿Qué conjunto de números no muestra un patrón de
contar salteado de dos en dos?
A. 6, 8, 10, 12, 14
B. 24, 26, 28, 31, 32
C. 36, 38, 40, 42, 44
D. 58, 60, 62, 64, 66

2. Lola coloca fichas en una tabla numérica de cien para mostrar un patrón.

¿Qué patrón muestra Lola con las fichas?
A. un patrón de solamente números pares
B. un patrón de solamente números impares
C. un patrón de conteo salteado de 10 en 10
D. un patrón de conteo salteado de 5 en 5

3. ¿Qué expresión muestra un patrón que va sumando 10?
A. 5, 10, 15, 20, 25
B. 10, 20, 25, 30, 35
C. 8, 10, 12, 14, 16
D. 16, 26, 36, 46, 56
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4. Bernardo compró un álbum de tarjetas de deportes. Cada página contiene un número impar
de tarjetas. ¿Cuál de estas opciones podría ser una página del álbum de tarjetas de deportes
de Bernardo?

A.

B.

C.

D.
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5. Julieta ganó un premio en el carnaval de la escuela por reventar globos. Los globos estaban
organizados como se muestra a continuación.

Julieta reventó un número par de globos. ¿Cuál de estas opciones podría ser el número de
globos que quedaron cuando Julieta terminó?
A. 8
B. 6
C. 5
D. 4

6. Miguel cuenta salteado de dos en dos empezando con el 32.
Lisa cuenta salteado de 10 en 10 empezando con el 40.
¿Cuál de estos números dirán ambos niños mientras cuentan salteado?
A. 30
B. 35
C. 48
D. 50
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7. Sandra cuenta salteado. Ella dice estos números mientras cuenta.
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Marca Verdadero o Falso para cada afirmación.
Verdadero Falso
A.

Sandra está contando
salteado de 2 en 2.

Los números que dice
Sandra muestran un
B.
patrón de números
impares.
El siguiente número en el
C. patrón de conteo salteado
de Sandra es el 39.
Los números que dice
D. Sandra muestran un
patrón de números pares.
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Unidad 9 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. B
2. D
3. D
4. B
5. C
6. D
7. A–Verdadero B–Falso C–Falso D–Verdadero
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Unidad 10 Pre-evaluación: CCSS 3.NBT.A.1
1. Se han marcado cuatro puntos en esta recta numérica. ¿Cuál no está correctamente
marcado?

A. 18
B. 32
C. 43
D. 65

Usa esta recta numérica para responder las preguntas 2 y 3.

2. ¿Entre cuáles dos decenas en esta recta numérica se localiza el 68?
A. entre 50 y 60
B. entre 60 y 70
C. entre 70 y 80
D. entre 80 y 90

3. ¿Entre cuáles dos decenas en esta recta numérica se localiza el 34?
Respuesta: entre _____ y _____
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4. Se han marcado cuatro puntos en esta recta numérica. ¿Cuál no está correctamente
marcado?

A. 260
B. 485
C. 650
D. 999

Usa esta recta numérica para responder las preguntas 5 y 6.

5. ¿Entre cuáles dos centenas en esta recta numérica se localiza el 525?
A. entre 300 y 400
B. entre 400 y 500
C. entre 500 y 600
D. entre 600 y 700
6. ¿Entre cuáles dos centenas en esta recta numérica se localiza el 977?
Respuesta: entre _____ y _____
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con precisión los números en una recta
numérica?
A. Los números en una recta numérica aumentan conforme te mueves de izquierda a
derecha.
B. Los números en una recta numérica disminuyen conforme te mueves de izquierda a
derecha.
C. Los números en una recta numérica aumentan conforme te mueves de derecha a
izquierda.
D. Los números en una recta numérica no cambian conforme te mueves de derecha a
izquierda.
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Unidad 10 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. C
2. B
3. 30; 40
4. D
5. C
6. 900; 1,000
7. A
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Unidad 11 Pre-evaluación: CCSS 3.NBT.A.2
1. Rosalía se propone la meta de leer 60 minutos el sábado. En la mañana, ella lee 36 minutos.
¿Cuántos minutos necesita leer Rosalía en la tarde?
A. 24 minutos
B. 34 minutos
C. 36 minutos
D. 96 minutos

2. ¿Cómo puede ser usado el valor de posición para encontrar la suma de 53 + 26?
A. 5 decenas + 2 decenas = 7 decenas
7 decenas + 3 unidades = 73
B. 5 decenas + 2 decenas = 7 decenas
3 unidades + 6 unidades = 9 unidades
7 decenas + 9 unidades = 79
C. 5 decenas + 3 decenas = 8 decenas
2 unidades + 6 unidades = 8 unidades
8 decenas + 8 unidades = 88
D. 3 decenas + 6 decenas = 9 decenas
5 unidades + 2 unidades = 7 unidades
9 decenas + 7 unidades = 97
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3. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una manera de encontrar la diferencia de 80 – 12?
A. 80 – 10 = 90,
entonces 90 – 2 = 88
B. 80 – 12 = 68,
entonces 68 – 10 = 58
C. 80 – 10 = 70,
entonces 70 + 2 = 72
D. 80 – 10 = 70,
entonces 70 – 2 = 68

4. Esta tabla muestra el número de estudiantes en las clases de tercer grado.
Tamaño de las clases
Maestro

Número de
estudiantes

Sr. Sánchez

28

Sra. Bravo

24

Srta. Díaz

26

Srta. López

22

¿Cuáles dos clases tienen un total de 54 estudiantes?
A. La del Sr. Sánchez y la de la Sra. Bravo
B. La de la Srta. Díaz y la de la Srta. López
C. La del Sr. Sánchez y la de la Srta. Díaz
D. La de la Sra. Bravo y la de la Srta. López
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5. Miguel tiene 87 rocas en su colección de rocas. Marta tiene 29 rocas menos en su colección
de rocas. ¿Cuántas rocas tiene Marta en su colección de rocas?

Respuesta: ___ rocas

6. Daniel suma 49 y 36. ¿Qué ecuación puede usar Daniel para encontrar el resultado de la
suma?
A. 4 + 9 + 3 + 6 = 22
B. 4 + 9 + 30 + 6 = 49
C. 40 + 9 + 3 + 6 = 58
D. 40 + 30 + 9 + 6 = 85

7. Hilda y su papá visitan un museo. Gastan $25 en las entradas. Hilda compra dos libros en la
tienda del museo y paga en total $37. Para encontrar la cantidad total que gastaron en el
museo, Hilda suma $25 + $37. Ella escribe los primeros pasos para resolver el problema.
25 = 20 + 5
+ 37 = 30 + 7
¿Qué ecuación podría representar el siguiente paso de Hilda?
A. 50 + 2 = 52
B. 50 + 2 + 1 = 53
C. 50 + 5 = 55
D. 50 + 12 = 62

8. Rosa y Julia tuvieron un concurso para ver quién podía hacer más sentadillas. Julia paró
después de 68 sentadillas. Rosa continuó y completó un total de 86 sentadillas.
¿Qué ecuación puede usarse para encontrar el número de sentadillas que Rosa completó
después de que Julia paró?
A. 68 + 86 = ?
B. 68 + 68 + 86 = ?
C. 86 – 68 = ?
D. 68 + 68 – 86 = ?
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Unidad 11 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. A
2. B
3. D
4. C
5. 58
6. D
7. D
8. C

Legal to Copy
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Unidad 12 Pre-evaluación: CCSS 3.NBT.A.3
1. 8 × 4 = ___

2. 3 × 8 = ___

3. 9 × 8 = ___
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4. Mario usa bloques de base 10 para hacer modelos de números.

Él hizo 3 modelos de grupos de 30.

Completa la ecuación para encontrar el valor total de los bloques de base 10.

Respuesta: ___ + ___ + ___ = ___

5. Tania hizo 4 modelos de grupos de 70 con bloques de base 10.

Completa la ecuación para encontrar el valor total de los bloques de base 10.

Respuesta: ___ + ___ + ___ + ___ = ___
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Unidad 12 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. 32
2. 24
3. 72
4. 30 + 30 + 30 = 90
5. 70 + 70 + 70 + 70 = 280

Legal to Copy
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Unidad 13 Pre-evaluación: CCSS 3.NF.A.1
Usa esta información para responder las preguntas 1 y 2.
Alicia dobla una tira de papel como la que se muestra.

1. ¿Cuántas partes iguales tiene la tira de papel de Alicia?
Respuesta: ___ partes iguales

2. Cada parte de la tira de papel de Alicia se llama —
A. un cuarto.
B. un tercio.
C. una mitad.
D. un uno.
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Usa la información para responder a las preguntas 3 a 5.
Alicia sombrea una parte de su modelo.

3. Selecciona todos los nombres que tiene la parte sombreada del modelo de Alicia.
A. un cuarto
B. una mitad
C. una cuarta parte
D. un tercio

4. ¿Cuántas partes iguales del modelo de Alicia no están sombreadas?
Respuesta: ___ partes iguales

5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la parte no sombreada del modelo de
Alicia?
A. dos mitades
B. tres tercios
C. tres cuartos
D. cuatro cuartos
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6. Benito dobla en partes una tira de papel.
Benito
Alicia dice que la tira de papel de Benito no está doblada en cuartos. ¿Qué afirmación explica
mejor lo que quiere decir Alicia?
A. La tira de papel de Benito no muestra 4 partes.
B. La tira de papel de Benito no muestra una parte sombreada.
C. La tira de papel de Benito no muestra 4 partes iguales.
D. La tira de papel de Benito estaba más larga que la de Alicia.
7. Jaime dobla correctamente en tercios una tira de papel. ¿Cuál de estas tiras de papel podría
ser la de Jaime?
A.

B.

C.

D.

8. Dibuja una línea para unir cada palabra con su significado.
partes iguales

partes de un entero que tienen el mismo tamaño

cuartos

dividir una figura en partes

mitades

cuatro partes iguales que forman un entero

división

tres partes iguales que forman un entero

tercios

dos partes iguales que forman un entero
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Unidad 13 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. 4
2. A
3. A y C
4. 3
5. C
6. C
7. B
8.

Legal to Copy
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Unidad 14 Pre-evaluación: CCSS 3.NF.A.2
1. Cada espacio entre las marcas de esta recta numérica representa una distancia de 1 milla.
¿Qué recta numérica muestra una casa que representa una distancia de 5 millas desde 0?
A.

B.

C.

D.

2. Observa la recta numérica.

¿Qué número representa la letra C?

Respuesta: ______

3. Mira la recta numérica.

¿Qué representa la letra U?

Respuesta: ______
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4. Karina parte su barra de granola en tercios. ¿Qué dibujo representa mejor la barra de
granola de Karina?
A.
B.
C.
D.

5. ¿Cuántas partes iguales hay en un entero que que se divide en cuartos?
Respuesta: ___ partes iguales

6. ¿Cuántas partes iguales deben sombrearse para mostrar 1 ?
2

Respuesta: ___ parte(s) igual(es)
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7. ¿En cuántas partes iguales está dividido el rectángulo?

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

8. Observa esta figura.

¿Qué parte de la figura no está sombreada?

Respuesta: _____
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Unidad 14 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. C
2. 18
3. 36
4. C
5. 4
6. 1
7. D
1

8. 6

Legal to Copy
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Unidad 15 Pre-evaluación: CCSS 3.NF.A.3abc
1. ¿Qué figura muestra un entero que ha sido dividido en tercios?

A.

B.

C.

2. ¿Qué parte del círculo está sombreado?

A. 6
8

B. 6

10

C. 2
6

D. 6
6
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3. ¿Qué parte del triángulo está sombreado?

A. 1
3

B. 2
3

C. 3
4

D. 1
4

4. ¿Cuántos círculos están sombreados?

Respuesta: ___ círculos
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5. Luis sombreó una parte de este cuadrado.

¿Qué cuadrado muestra sombreada la misma cantidad?

A.

B.

C.

D.
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6. Alicia dobla una hoja de papel en 3 partes iguales como se muestra.

Alicia dobla el papel una vez más en la línea punteada de manera que las dos orillas se
juntan.

¿En cuántas partes iguales está dividido el papel después de la última vez que lo doblan?
Respuesta: ___ partes iguales
7. Maria ordenó una pizza que está cortada en 4 rebanadas iguales.

Maria cortó cada rebanada por la mitad para hacerla más pequeña. ¿Qué ecuación puede
usarse para determinar el número de rebanadas de pizza después que María las cortó por
mitad?
A. 4 + 2 = 6
B. 4 – 2 = 2
C. 4 × 2 = 8
D. 4 ÷ 2 = 2
8. El punto H está a la mitad del 0 y del 1 en la recta numérica. ¿Qué fracción describe la
ubicación del punto H?

A. 1
3

B. 1
6

C. 3
6

D. 4
6
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Unidad 15 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. B
2. A
3. D
4. 5
5. A
6. 6
7. C
8. C

Legal to Copy
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Unidad 16 Pre-evaluación: CCSS 3.NF.A.3d
1. Usa >, =, o < para completar la comparación.
345

354

2. Jovita trata de adivinar un número misterioso. Jovita adivina 560. El maestro dice, "el
número misterioso es menor que ése". ¿Cuál de las siguientes opciones no podría ser el
número misterioso?
A. 555
B. 650
C. 506
D. 550

3. ¿Qué comparación es verdadera?
A. 748 > 759
B. 358 = 385
C. 536 < 563
D. 695 < 659

4. Encuentra la tarta que tiene las rebanadas más pequeñas. ¿Qué fracción nombra una
rebanada de esa tarta?

A. 1
3

B. 1
4

C. 1
6

D. 1
8
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5. La mitad del círculo está sombreada.

¿Cuál círculo muestra más de la mitad sombreada?

A.

B.

C.

D.

1

6. Este modelo tiene 4 sombreado.

Haz un círculo alrededor del modelo que tiene menos de

88

1
sombreado.
4
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Unidad 16 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. <
2. B
3. C
4. D
5. A
6.

Legal to Copy
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Unidad 17 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.A.1
1. Marcelo cuenta salteado de 5 en 5 para calcular los minutos en un reloj analógico. Completa
el patrón de conteo salteado de Marcelo.
5, 10, 15, 20, _____, _____, _____

2. El reloj muestra la hora en que Sandra desayunó el sábado en la mañana.

¿A qué hora desayunó Sandra?
A. 8:09 a.m.
B. 8:45 p.m.
C. 9:40 a.m.
D. 7:45 a.m.

3. ¿Qué reloj muestra veinticinco minutos antes de las dos de la tarde?

A.

B.

C.

D.
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4. ¿Qué reloj muestra las 4:10?

A.

B.

C.

D.
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5. ¿Cuál opción no coincide con la hora que muestra el reloj?

A. treinta minutos después de las once
B. once y media
C. once minutos antes de las seis
D. treinta minutos antes de las doce

6. ¿Qué reloj muestra una hora entre las 5:30 y las 5:45?

A.

B.

C.

D.
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7. Laura y sus amigas tuvieron una fiesta para pasar la noche. Se quedaron despiertas hasta
después de la medianoche. El reloj digital muestra la hora en que Laura se quedó dormida.

¿El reloj debería estar rotulado a.m. o p.m.? Haz un círculo alrededor de la respuesta
correcta.
a.m.

p.m.

8. Samuel camina hacia su clase de guitarra después de la escuela. Llega a la hora que muestra
este reloj.

¿A qué hora llega Samuel a su clase de guitarra?
A. 4:55 a.m.
B. 4:55 p.m.
C. 5:55 p.m.
D. 11:25 a.m.
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Unidad 17 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. 25, 30, 35
2. D
3. B
4. A
5. C
6. C
7. a.m.
8. B

Legal to Copy
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Unidad 18 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.A.2
1. La Sra. Chávez hace una jarra de limonada para compartirla en la reunión de las damas de
su club.

Pon una X junto a los recipientes que contienen menos líquido que una jarra de limonada.

2. ¿Cuál recipiente contiene la mayor cantidad de agua?
A. una taza de café

C. una cuchara

B. un tazón de cereal

D. un fregadero
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3. ¿Qué afirmación describe estas botellas de agua?

A. La botella que está al frente es más pequeña que las otras.
B. La botella de en medio que está atrás es más pequeña que las otras.
C. Todas las botellas contienen la misma cantidad de agua.
D. Cada botella contiene una cantidad diferente de agua.

4. Jacobo necesita regar todas las plantas de su huerto de vegetales. No tiene una manguera
que llegue hasta el patio de atrás, así que tiene que cargar el agua en un recipiente. ¿Qué
recipiente sería el mejor para regar las 20 plantas de vegetales de su huerto?
A. un vaso

C. una taza

B. una cubeta

D. un gotero

5. Carlos acomodó estos objetos desde el que tiene la menor masa hasta el que tiene la mayor
masa. Numera los objetos del 1 al 4 para mostrar cómo los arregló Carlos. Comienza con el 1
para el objeto con la menor masa.

______
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______

______

______
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Unidad 18 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. Los estudiantes ponen una X junto a la taza de té y el cartón escolar de leche.
2. D
3. C
4. B
5. 3, 2, 4, 1

Legal to Copy
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Unidad 19 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.B.3
Usa el pictograma para responder las preguntas 1 y 2.
Elena les pidió a 15 amigos que escogieran su sabor de helado favorito.
Sabores de helados
Uva
Cereza
Lima-limón
Fresa

Clave
representa 1 helado

1. ¿Qué sabor de helado escogió el mayor número de personas?
A. Uva
B. Cereza
C. Lima-limón
D. Fresa

2. ¿Cuántos amigos menos escogieron fresa que los que escogieron lima-limón?
Respuesta: ___ amigos
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Usa la gráfica de barras para responder las preguntas 3 y 4.
La gráfica de barras muestra el número de estudiantes de la clase de Daniel que tienen un
pájaro, un pez, un gato o un perro de mascota.

3. ¿Cuántos estudiantes más tienen de macota a un perro que a un pájaro?
Respuesta: _____ estudiantes

4. ¿Qué afirmación acerca de los datos de la gráfica de barras es verdadera?
A. El número de estudiantes que tienen pájaros es mayor que el número de estudiantes que
tienen gatos.
B. El número de estudiantes que tienen gatos es mayor que el número de estudiantes que
tienen peces.
C. El número de estudiantes que tienen peces es mayor que el número de estudiantes que
tienen perros.
D. El número de estudiantes que tienen perros es mayor que el número de estudiantes que
tienen gatos.

102

Legal to Copy

Usa la gráfica de barras para responder las preguntas 5 y 6.
Esta gráfica de barras muestra el número de estudiantes de la clase de la Srta. López que
trajeron almuerzo a la escuela la semana pasada.

5. ¿Cuántos estudiantes trajeron almuerzo a la escuela el lunes y el viernes?
Respuesta: ___ estudiantes

6. ¿Cuántos estudiantes más trajeron almuerzo el miércoles que el jueves?
Respuesta: ___ estudiantes
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7. Esta tabla de conteo muestra el número de libros que leyeron 4 estudiantes durante el
verano.
Estudiante

Número de libros

Camila
Pedro
Jonás
Laura
¿Cuál gráfica de barras muestra la misma información que la tabla de conteo?

A.

B.
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C.

D.
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Unidad 19 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. C
2. 4
3. 3
4. B
5. 7
6. 4
7. D

Legal to Copy
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Unidad 20 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.B.4
Usa el diagrama de puntos para responder las preguntas 1 y 2.

1. ¿Cuántos estudiantes están representados en el diagrama de puntos?
Respuesta: ___ estudiantes

2. ¿Cuántos estudiantes miden 53 pulgadas de alto?
Respuesta: ___ estudiantes
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Usa el diagrama de puntos para responder las preguntas 3 a 5.
Rodrigo midió las longitudes de sus lápices de colores con una regla en centímetros. Anotó la
longitud de cada lápiz al centímetro entero más cercano en el diagrama de puntos.

3. ¿Qué afirmación acerca de los datos del diagrama de puntos es verdadera?
A. Rodrigo midió 20 lápices de colores.
B. Diez lápices de colores miden más de 12 centímetros.
C. Doce lápices de colores miden menos de 12 centímetros.
D. Si Rodrigo pone los lápices de colores que miden 12 centímetros unidos por los extremos,
la longitud combinada será de 26 centímetros.

4. ¿Cuál es la diferencia entre un lápiz con la longitud más larga y un lápiz con la longitud más
corta?
Respuesta: _____ centímetros

5. Después de terminar su diagrama de puntos, Rodrigo encontró otro lápiz de colores. Medía
13 centímetros. Rodrigo lo agregó a los datos de su diagrama de puntos. ¿Cómo cambiará
esta nueva información los datos que se muestran en el diagrama de puntos?
A. El número total de lápices que midió Rodrigo será de 24.
B. Más lápices de colores tendrán una longitud de 13 centímetros que una longitud de 10
centímetros.
C. El número de lápices con una longitud de 10 centímetros será la misma que el número de
lápices con una longitud de 13 centímetros.
D. El número de lápices con una longitud de 11 centímetros será la misma que el número de
lápices con una longitud de 13 centímetros.
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Unidad 20 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. 10
2. 0
3. C
4. 6
5. B

Legal to Copy
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Unidad 21 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.C.5
Usa el rectángulo para responder las preguntas 1 a 3.

1. ¿Cuántas columnas de cuadrados hay en el rectángulo?
Respuesta: ___ columnas

2. ¿Cuántas filas de cuadrados hay en el rectángulo?
Respuesta: ___ filas

3. ¿Cuántos cuadrados pequeños hay en el rectángulo?
Respuesta: ___ cuadrados pequeños
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4. El Sr. Fernández divide su jardín rectangular en secciones cuadradas. ¿Cuántas secciones
cuadradas hay en el jardín del Sr. Fernández?

Respuesta: ___ secciones cuadradas

5. Unos niños usan azulejos cuadrados para formar rectángulos más grandes. Sus rectángulos
se muestran a continuación.

¿Cuáles dos estudiantes usaron el mismo número de azulejos cuadrados para formar sus
rectángulos?
A. Teresa y Marcos
B. Marcos y Roberto
C. Teresa y Roberto
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6. Selecciona todos los rectángulos que están divididos en filas y columnas de cuadrados que
tienen el mismo tamaño.

A.

B.

C.

D.
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Unidad 21 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. 4
2. 3
3. 12
4. 9
5. C
6. B y C

Legal to Copy
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Unidad 22 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.C.6
1. Jorge arregló tapetes cuadrados para cubrir el piso de su clóset.

¿Qué rectángulo tiene el mismo número de cuadrados que el piso del clóset de Jorge?

A.

B.

C.

D.
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2. Olivia cuenta los azulejos cuadrados en el piso del pasillo.

¿Cuántos azulejos cuadrados cuenta Olivia?
Respuesta: _____ azulejos cuadrados

3. Julio se dio cuenta que la pared de buzones de la oficina postal tiene filas y columnas de
buzones cuadrados.

¿Cuántos buzones cuadrados cubrieron esta sección de la pared?
A. 40
B. 35
C. 24
D. 16
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4. El Sr. Aguilar necesita reparar un camino hecho de ladrillos cuadrados. Él planea remplazar
12 ladrillos del camino. Los cuadrados sombreados en cada dibujo muestran los ladrillos que
el Sr. Aguilar necesita remplazar. ¿Qué dibujo no muestra el número correcto de ladrillos que
se deben remplazar?

A.

B.

C.

D.

5. Julieta quiere cubrir un rectángulo con azulejos cuadrados. El dibujo muestra lo que ha
cubierto hasta el momento.

¿Cuántos azulejos cuadrados usará Julieta para cubrir todo el rectángulo?
Respuesta: _____ azulejos cuadrados
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6. Alberto y Lilia usan azulejos cuadrados para formar rectángulos más grandes. Su rectángulos
se muestran a continuación.

Alberto y Lilia quieren encontrar el número total de cuadrados que usaron para hacer los dos
rectángulos. ¿Cuál es el número total de cuadrados que Alberto y Lilia usaron?
A. 12
B. 16
C. 24
D. 28

7. Horacio usó azulejos grises y blancos para cubrir la mesa del patio.

¿Cuántos azulejos grises y blancos usó Horacio en la mesa del patio?
A. 13
B. 15
C. 19
D. 21
120
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Unidad 22 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. A
2. 21
3. B
4. D
5. 18
6. D
7. C

Legal to Copy
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Unidad 23 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.C.7
1. Alicia cubrió un cartel usando papelitos adhesivos cuadrados.

Selecciona todas las maneras en que Alicia podría encontrar el número total de papelitos
adhesivos que usó para cubrir el cartel.
A. 4 + 4 + 4 + 4
B. 5 + 5 + 5 + 5
C. 4 + 4 + 4 + 4 + 4
D. 5 + 5 + 5 + 5 + 5
2. Bartolomeo suma 3 + 3 + 3 + 3 para encontrar el número total de puntos en un arreglo.
¿Cuál opción muestra el arreglo de Bartolomeo?

A.

B.

C.

D.
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3. Carlota horneó barras de avena cuadradas. Carlota hizo un arreglo rectangular con filas de
barras de avena. Ella puso las barras en 6 filas con el mismo número de barras en cada fila.
El dibujo muestra algunas de las barras de avena en una bandeja.

¿Qué ecuación muestra cómo puede encontrar Carlota el número total de barras de avena en
su arreglo?
A. 4 + 6 = 10
B. 4 + 4 + 4 + 4 = 16
C. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
D. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24

4. Guillermo llena una página rectangular de su álbum de fotos con 15 fotos cuadradas. ¿Cuál
de las siguientes opciones podría ser una afirmación verdadera acerca de la página del álbum
de fotos de Guillermo?
A. La página contiene 10 filas de fotos con 5 fotos cada una.
B. La página contiene 7 filas de fotos con 8 fotos cada una.
C. La página contiene 5 filas de fotos con 3 fotos cada una.
D. La página contiene 6 filas de fotos con 9 fotos cada una.
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5. Néstor encuentra el número total de lápices al sumar 2 + 2 + 2 + 2. ¿Qué arreglo muestra
los lápices que contó Néstor?

A.

B.

C.

D.

6. Georgina acomoda 4 filas de pastelillos con 5 pastelillos en cada fila. ¿Cuántos pastelillos
acomoda Georgina?
Respuesta: _____ pastelillos
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7. Nadia crea este arreglo usando recortes de corazones.

Marca Verdadera o Falsa para mostrar si cada afirmación es correcta.
Verdadera Falsa
Nadia puede encontrar el número
A. total de corazones en el arreglo
sumando 7 + 7 + 7.
Nadia puede encontrar el número
B. total de corazones en el arreglo
sumando 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.
Nadia puede sumar 3 + 7 para
C. encontrar el número total de
corazones.
Nadia puede multiplicar el número de
D. filas por el número de corazones en
cada fila.
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Unidad 23 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. B y C
2. C
3. D
4. C
5. B
6. 20
7. A–Verdadera
B–Falsa
C–Falsa
D–Verdadera
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Unidad 24 Pre-evaluación: CCSS 3.MD.D.8
1. Braulio va en bicicleta de su casa a la casa de José. Pasa por la escuela y la estación de
bomberos. El mapa muestra el camino que siguió Braulio.

¿Cuántos metros en total recorrió Braulio en su bicicleta entre su casa y la casa de José?
A. 55 metros
B. 59 metros
C. 76 metros
D. 78 metros

2. El Sr. Benjamín coloca piedras cuadradas para hacer un camino a lo largo de cada orilla de su
jardín.

¿Cuántas piedras para hacer el camino usa el Sr. Benjamín?
Respuesta: _____ piedras para el camino
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3. Rolando y Juan cuentan azulejos para piso. Los azulejos que cada niño contó se muestran a
continuación.

¿Cuál de estas afirmaciones acerca de los azulejos es verdadera?
A. Rolando contó más azulejos que Juan.
B. Juan contó más azulejos que Rolando.
C. Rolando y Juan contaron el mismo número de azulejos.
D. Rolando y Juan contaron más de 30 azulejos entre los dos.

4. Miranda formó la letra L con un pedazo de listón.

Usa una regla para medir las partes de la letra al centímetro más cercano. Luego, encuentra
la longitud total del listón que usó Miranda.
Respuesta: _____ cm
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5. Helena pega pedazos de cordón dorado alrededor de tres orillas de un marco para fotos. Ella
mide los tres pedazos de cordón.

¿Cuántas pulgadas de cordón usó Helena en total?
A. 8 in
B. 18 in
C. 28 in
D. 36 in
6. Rubí y su familia caminaron alrededor del parque de la ciudad. Ellos caminaron 40 metros,
luego 45 metros, 38 metros y 42 metros. ¿Cuántos metros en total caminaron Rubí y su
familia?
A. 165 metros
B. 155 metros
C. 127 metros
D. 123 metros
7. ¿Cuál es la suma de 10 + 25 + 10 + 25?
Respuesta: _____
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Unidad 24 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. D
2. 16
3. C
4. 8
5. C
6. A
7. 70

Legal to Copy
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Unidad 25 Pre-evaluación: CCSS 3.G.A.1
1. ¿Qué figura tiene los siguientes atributos?

• Figura cerrada de dos dimensiones
• 4 vértices
• 4 ángulos
A. hexágono
B. pentágono
C. cuadrilátero
D. triángulo

2. ¿Qué figura no tiene 5 vértices?
A.

B.

C.

D.
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3. ¿Qué figura es un hexágono?

A.

B.

C.

D.

4. ¿Qué figura tiene un ángulo menos que un cuadrilátero?
A. triángulo
B. pentágono
C. cuadrilátero
D. hexágono
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5. ¿Qué objeto se ve como un cubo?

A.

B.

C.

D.

Legal to Copy

137

6. Mireya está haciendo un póster para mostrar atributos y ejemplos de cuadriláteros.
Marca Sí o No para mostrar si Mireya debería incluir cada opción en el póster.
Sí

No

A. 4 ángulos
B.
C. 3 lados
D.

7. Dibuja una línea para unir cada figura con su nombre.
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8. Las figuras en el recuadro 1 son triángulos. Las figuras en el recuadro 2 no son triángulos.

Selecciona todas las afirmaciones verdaderas acerca de los atributos de los triángulos.
A. Los triángulos siempre tienen exactamente un ángulo.
B. Los triángulos siempre tienen tres lados.
C. Algunos triángulos tienen cuatro vértices.
D. Los triángulos pueden ser figuras abiertas o cerradas.
E. Los triángulos pueden tener una esquina recta y otros dos ángulos.
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Unidad 25 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas

1. C
2. B
3. D
4. A
5. C
6. A–Sí
B–Sí
C–No
D–No

7.

8. B y E

Legal to Copy

141

142

Legal to Copy

Unidad 26 Pre-evaluación: CCSS 3.G.A.2
1. Marca Sí o No para decir si cada figura muestra tercios.
Sí

No

A.

B.

C.

D.

2. Manuel corta una pizza en mitades. ¿Cuántos pedazos tiene Manuel?
Respuesta: _____ pedazos
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3. Elías divide un cuadrado en partes iguales. Él sombrea una de las partes.

¿Qué opción describe la parte que Elías sombrea?
A. un entero
B. una mitad
C. un tercio
D. un cuarto

4. Gilberto divide una pizza pequeña en tres partes iguales. Gilberto se come la pizza entera.
¿Qué opción describe mejor las partes de la pizza que se come Gilberto?
A. una mitad
B. tres tercios
C. cuatro cuartos
D. dos tercios
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5. Karla sombrea la mitad de un plato de cartón. ¿Qué figura muestra el plato de Karla?

A.

B.

C.

D.

6. Braulio dobla servilletas en cuartos. Selecciona todos los dibujos que muestran cuartos.

A.

C.

B.

D.
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Unidad 26 Matemáticas Pre-evaluación Clave de respuestas
1. A–No
B–No
C–Sí
D–Sí
2. 2
3. D
4. B
5. B
6. A y B
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