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Presentación 

 

Las siguientes actividades son ejemplos de ítems que fueron parte del ciclo 
2013 del ERCE. 

Se ponen a disposición para que los maestros conozcan los tipos  de actividad 
con los que los estudiantes se van  enfrentar en la aplicación ERCE19. En el 
documento "Aportes para la enseñanza" se pueden ver estas actividades con 
mayor grado de análisis y con los resultados de cada ítem para América Latina. 

Están a disposición tres documentos: 

Aportes para la enseñanza de las ciencias 

Aportes para la enseñanza de la matemáticas 

Aportes para la enseñanza de la lectura 

Aportes para la enseñanza de la escritura 

 

Estas actividades si bien no van a formar parte de la prueba ERCE 2019, 
tienen características similares a las que se propondrá a los alumnos en este 
ciclo. Las actividades del ERCE se elaboran en base a un análisis curricular de 
los 18 países de América Latina participantes cuyo resultado se encuentra en 
Análisis Curricular del ERCE 2019. 
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TERCE - Ejemplos de preguntas  

Matemáticas 

  
Identificar reglas o patrones de formación de secue ncias numéricas simples y 
continuarlas.   

Para responder esta pregunta, el estudiante debe relacionar la numeración de las 
casas que se muestran en la imagen con una secuencia numérica y luego, identificar 
el patrón (o regla de formación) recursivo de esa secuencia, es decir, identificar como 
se obtiene un elemento especifico de la secuencia en términos del elemento anterior. 

Los distractores aluden a errores que se cometen frecuentemente al realizar adiciones 
y sustracciones con reserva o canje y también a confusiones en la detección del 
patrón que podría generar el cambio de centena en los números de la secuencia entre 
su segundo y su tercer elemento. 

 

 

Resolver problemas simples que involucran números n aturales, números 
decimales y fracciones. 

Este problema requiere que el estudiante interprete los datos dados en el enunciado, 
seleccione una operación aritmética entre números decimales pertinentes y la ejecute 
sin errores de cálculo.  

Los distractores se relacionan con errores en la aplicación del algoritmo de la resta de 
números decimales (opciones B y D) y en la identificación del orden en que deben 
restarse las cantidades dadas en el enunciado y en el valor posicional (opción A). 
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Resolver problemas que requieren leer e interpretar  información de tablas y 
gráficos. 

Este ítem exige interpretar los datos que se presentan en una tabla para obtener la 
información requerida. En sexto grado, aun no se han trabajado en el aula tablas con 
datos organizados por intervalos, por tanto, esta pregunta requiere que los estudiantes 
seleccionen los datos que deben usar y construyan una estrategia de resolución, 
adaptando los métodos que conocen para tablas de frecuencia absoluta con datos no 
agrupados.  

Los distractores reflejan errores de interpretación de los datos entregados e 
popularidad de los distractores A y B se debe a que ambas opciones corresponden a 
números que se extraen directamente de la tabla. Acción que suele resolver la 
mayoría de los problemas de estadística a los que se ven enfrentados los estudiantes 
de los primeros grados. 

 

Resolver problemas más complejos que involucren el cálculo de perímetros y 
áreas de polígonos, o ángulos de polígonos. 

Para responder correctamente este ítem, es necesario que el estudiante conozca las 
medidas de los ángulos interiores de los rectángulos y de los triángulos equiláteros, 
relacione la medida del ángulo desconocido con esas medidas conocidas, 
reconociendo ángulos adyacentes y complementarios. 

Los distractores se relacionan con las medidas angulares que los estudiantes 
reconocen y usan más frecuentemente. La elección del distractor A podría deberse a 
que desde la figura se puede estimar que el ángulo desconocido mide un tercio del 
ángulo interior del rectángulo y a que muchos estudiantes confunden 45° con 90°, o 
creen que toda línea que divide al ángulo es bisectriz.  
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TERCE - Ejemplos de preguntas  
Lectura 

 
Inferir información a partir de conexiones sugerida s por el texto. 

Este ítem también es propio del nivel de desempeño I, es decir, puede ser respondido 
correctamente por estudiantes que se encuentran en el nivel más bajo de la prueba. 
La tarea requerida es inferir información a partir de conexiones sugeridas por el texto. 
El estudiante debe ser capaz de deducir una información que es claramente evocada 
por las claves del texto: “entonces, enojado, prometí la muerte a quien me liberara” y 
“el pescador tuvo miedo”. 

El texto corresponde a un cuento (género discursivo) que tiene como protagonista a un 
pescador que encuentra un jarrón con un genio. El texto es de mediana extensión, 
contiene oraciones complejas y, presenta léxico concreto y abstracto. El enunciado 
pide al niño que realice una inferencia sobre por qué el pescador tuvo miedo, a partir 
de las informaciones de los párrafos 6 y 7. La respuesta correcta exige que el niño 
relacione las informaciones de estos párrafos, mientras que los distractores  

corresponden a informaciones que aparecen en el segundo párrafo y se alejan del 
lugar donde se encuentra la clave. 
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Reemplazar conectores según su sentido en el texto.  

La tarea requerida en esta pregunta es reemplazar un conector según su sentido en el 
texto: el estudiante debe ser capaz de identificar entre las opciones el conector 
adecuado para mantener su significado en el texto. 

El texto corresponde a un relato breve de un niño que se encuentra con un escultor y 
lo interroga sobre su trabajo. Contiene oraciones simples y complejas, léxico 
especializado (ecuestre, estudio, escultor, entre otras) y presenta un tema que alude a 
una reflexión sobre el trabajo de un escultor. El enunciado pide al niño que reconozca 
la función del conector “entonces” y logre reemplazarlo por alguno de los presentados 
en las opciones de respuesta que cumpla con la misma función y mantenga el sentido 
de la oración original. La respuesta correcta corresponde a un conector que tiene una 
función temporal y que se relaciona con el contexto en el que está inserto el conector 
que aparece en el enunciado. Los distractores son conectores que también cumplen 
una función temporal, pero no se relacionan con el contexto de la oración. 
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Reconocer la función de distintos elementos y recur sos de un texto. 

La tarea requerida es reconocer la función de un recurso de un texto (recuadro 
explicativo); el estudiante debe ser capaz de identificar el contenido de un recurso que 
utiliza el texto para complementar la información que entrega. 

El texto corresponde a un artículo informativo sobre un tema de interés para los 
alumnos: el origen de los helados, que utiliza lenguaje especializado y oraciones com-
plejas. El enunciado pide al niño que distinga una información relevante sobre el 
recuadro (de quién se habla). La respuesta correcta se obtiene al relacionar la 
información presente en el recuadro con la que aparece en el tercer párrafo del texto 
sobre el viajero que llevó la receta del helado a Italia; mientras que los distractores 
corresponden a informaciones de personas que se relacionan con el tema del texto 
(heladero, inventor del helado y descubridor del origen del helado). 
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Reflexionar sobre la función y los recursos del tex to. 

En esta tarea, el estudiante debe ser capaz de analizar las informaciones que entrega 
el texto y deducir sobre cuál es la función que este texto tiene para los lectores. 

El texto es breve, contiene oraciones complejas y se presenta de una manera no 
habitual para los niños, ya que corresponde a un comentario que aparece en la 
contratapa de un libro. El enunciado pide al niño que reflexione sobre la función que 
cumple la información presente en este comentario. La respuesta correcta se obtiene 
al evaluar la utilidad que esta tiene para el lector, mientras que los distractores 
corresponden a posibles funciones que se deducen del contenido del texto: aprender a 
escribir relatos de misterio, saber responder a preguntas difíciles y conocer a autores e 
ilustradores. 
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TERCE - Ejemplos de consigna  
Sexto grado 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el caso de tercer grado, la propuesta de escritura para sexto grado 
presentan una situacion comunicativa cercana, susceptible de ser real, con tematicas 
que no necesariamente involucran conocimientos especializados y con una intención, 
género y destinatarios sencillos, claros y  reconocibles. 
  

 
 

En tu escuela van a construir un nuevo espacio para 
que los estudiantes puedan reunirse a conversar y  
recrearse. Sin embargo, aún no se han puesto de 

acuerdo sobre qué construir. 
 

Hay dos propuestas muy distintas: 
hacer una plaza con pasto y juegos o 

una cafetería con mesas y sillas. 
 

Para tomar la mejor decisión, la 
presidenta del Centro de Padres ha 

pedido a cada curso que entregue su opinión en una 
carta, en la que den 

buenas razones que apoyen su elección. Tú fuiste 
seleccionado por tu curso para redactar esta carta. 

 
Escribe una carta a la presidenta 

del Centro de Padres diciendo qué propuesta 
escogieron y dando buenos motivos de por qué 
esa propuesta es la mejor. Usa lenguaje formal. 
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TERCE - Ejemplos de preguntas  
Ciencias Naturales 

 
Reconocer acciones orientadas a satisfacer necesida des vitales y de cuidado de la salud 
en contextos cotidianos 

En este ítem se plantea al estudiante una situación donde se ve afectada una 
necesidad vital de un ser vivo. En este caso, la falta de oxígeno, necesario para el 
proceso de respiración de un pez, en un acuario. En las opciones se mencionan 
distintas acciones, que tienen incidencia sobre las condiciones de vida del acuario y se 
solicita al estudiante que reconozca aquella que permitiria satisfacer la falta de 
oxígeno. 

Para contestar correctamente esta pregunta, el estudiante debe saber que los 
organismos que realizan la fotosíntesis liberan oxígeno al ambiente y que las plantas 
acuáticas forman parte de este tipo de seres vivos. Además, debe relacionar la 
liberación de oxígeno con una mejora en las condiciones de vida de los peces. 
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Reconocer el criterio de clasificación, a partir de  la observación o descripción de sus 
características. 

En este ítem se muestran al estudiante fotografías de dos grupos de animales. 
En estas, se aprecian con facilidad las principales características físicas de los 
animales y también parte del ambiente donde viven. Para responder a esta 
actividad los alumnos deben reconocer el criterio utilizado para clasificar a los 
animales en los dos grupos. Es necesario observar a los animales de cada 
grupo e identificar las características que tienen en común, para luego 
reconocer el nombre de las categorías que los agrupan. 

 
Reconocer conclusiones a partir de la descripción d e actividades de investigación 

Este ítem explica una situación experimental, presentando la observación de un 
resultado y requiere plantear una posible conclusión a partir del experimento. Para 
responder correctamente este ítem, primero se deben comprender todos los pasos del 
experimento, reconocer la diferencia entre las botellas y luego, tener claro el resultado. 
Con esa informacion, se debe entonces determinar la conclusión que se puede sacar a 
partir de dicho resultado. 
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Utilizar conocimientos científicos para comprender procesos naturales, los factores 
involucrados y el impacto de su variación  

Esta tarea requiere, en primer lugar, comprender las relaciones troficas presentadas 
en la trama alimentaria y, posteriormente, proponer una explicación plausible ante una 
variación en la misma. 

Para responder el item correctamente, el estudiante debe tener experiencia en la 
lectura de esquemas de tramas troficas, luego comprender la alteración que se 
plantea, para finalmente ser capaz de seleccionar la causa probable de producir dicha 
alteración. 


