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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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ERCE - Ejemplos de preguntas  
Matemáticas 
 

 

Identificar elementos faltantes en secuencias simpl es (gráficas y numéricas). 

Este ítem requiere que el estudiante identifique el término faltante en la secuencia 
numérica que se le presenta en el enunciado. 

Para cumplir con esta tarea, debe reconocer que la secuencia sigue un patrón de 
repetición con una longitud de cuatro términos y, luego debe detectar cual es el 
término. Las opciones corresponden a los cuatro números que conforman la 
secuencia. 

 

 

Interpretar fracciones simples. 

Esta pregunta exige que el estudiante identifique la fracción que representa el triángulo 
pintado de color gris respecto del triángulo grande que conforma el entero y que se ha 
dividido en partes iguales. Por tanto, el estudiante debe reconocer que el triángulo 
grande se ha dividido en nueve partes iguales y que una de esas partes, la gris, 
corresponde a 1/9 del entero. 

Los distractores se refieren a interpretaciones incorrectas de la información entregada 
en la figura (opciones A y B) o a un mal conteo de las partes en que se ha dividido el 
entero (opción D). 
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Resolver problemas que requieren aplicar las operac iones de números 
naturales. 

Para resolver este problema, el estudiante debe interpretar la información entregada 
en el enunciado sobre la cantidad de juguetes que la fabrica produce en una hora (24 
juguetes), reconocer una estrategia de resolución que le permita calcular la producción 
de dicha fabrica en dos horas (por ejemplo, 24・2, o bien, 24+24) y ejecutar esa 
estrategia correctamente. 

Los distractores se relacionan con otras posibles operaciones aritméticas que pueden 
realizarse con los números del enunciado (opciones A y C) y con una comprensión 
errónea de los datos o de la pregunta, que podría llevar a la opción B. 

 

Resolver problemas que involucran la comparación y conversión de medidas. 

Este ítem requiere que el estudiante interprete los datos entregados en el enunciado, 
plantee una estrategia de resolución con más de un paso y que involucra una 
conversión de unidades de medida de peso (masa, en estricto rigor) y, por último, 
realice sin errores de cálculo las operaciones aritméticas que llevan a resolver el 
problema. 

Los distractores, aluden a una interpretación errónea de los datos dados en el 
enunciado (opción C) y a la implementación incompleta de una estrategia de 
resolución (opciones A y D). O bien, a considerar números que aparecen en el 
enunciado de la pregunta, sin siquiera comprender el problema planteado (opciones A 
y C). 
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TERCE - Ejemplos de preguntas  
Lectura 

 

Localizar información explícita, repetida literalme nte o mediante sinónimos, que 
se encuentra en un lugar destacado del texto (inici o o final) y claramente distin-
guible de otras informaciones. 

La tarea requerida es localizar información explícita referida a temporalidad (cuándo). 
El estudiante debe ser capaz de identificar una sola información presentada 
literalmente en una posición destacada del texto: inicio. 

El texto en el cual debe ubicar esta información corresponde a un afiche sobre un 
tema familiar para los alumnos, que es breve, de sintaxis sencilla y léxico concreto. El 
enunciado pide al niño que identifique una fecha relevante respecto del tema del texto 
(concurso de cuentos). La respuesta correcta aparece de manera literal en la parte 
superior del afiche. 

Los distractores muestran distintas fechas que toman números presentes en distintas 
partes del texto. Uno hace referencia al número 5 del quinto concurso, otro toma el  
Número que aparece al explicitar la edad de los participantes y el último al número 12, 
que corresponde a la cantidad de cuentos que serán publicados. 
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Reconocer el propósito comunicativo de un texto no literario. 

La tarea requerida es reconocer el propósito comunicativo de un texto no literario. El 
estudiante debe ser capaz de identificar para qué fue escrito principalmente un tipo de 
texto al que ha estado expuesto desde los inicios de la escolaridad. Para realizar esta 
tarea, el niño debe conocer y comprender tanto la estructura básica de los distintos 
tipos de texto propios del nivel y anteriores como los propósitos comunicativos de 
estos mismos. El alumno debe saber que este tipo de texto se caracteriza por entregar 
las instrucciones (pasos o maneras para poder hacer algo), que contiene un título, 
materiales o ingredientes y el procedimiento necesario para la elaboración de un 
objeto, comida, juego, etc. 

El enunciado pide al niño que reconozca para qué fue escrito principalmente el texto 
leído. La respuesta correcta y los distractores aluden a propósitos comunicativos de 
diversos tipos de texto familiares para los estudiantes, ya que los han trabajado 
durante su escolaridad. La respuesta correcta y los distractores requieren de un 
conocimiento particular: propósitos comunicativos de tipos de texto, tales como instruir, 
informar, narrar y explicar. 
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Localizar y relacionar información explícita (relac iones causales y de secuencia 
temporal), repetida literalmente o mediante sinónim os, presentes en distintas partes de 
un texto, distinguiéndola de información que le com pite. 

La tarea requerida en este ítem es localizar una relación de secuencia temporal 
presente al inicio del texto. El estudiante debe ser capaz de relacionar temporalmente 
las informaciones del primer párrafo y discriminar la que sucede inmediatamente 
después del momento sobre el cual se ancla el enunciado, en otras palabras, debe 
localizar una información y distinguirla de otras que le compiten por su cercanía en el 
texto. 

El texto en el cual debe ubicar esta información corresponde a una fábula: un texto 
narrativo de mediana extensión, que utiliza léxico concreto y con presencia de algunas 
oraciones complejas. El enunciado pide al niño que identifique la acción que realiza 
uno de los personajes principales en un momento determinado de la narración. La 
respuesta correcta corresponde a lo que realiza el león inmediatamente después de 
despertar y los distractores presentados son acciones que este mismo personaje reali-
za en otros momentos cercanos pero que se narran en el mismo párrafo donde se 
encuentra la respuesta correcta. 
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Reflexionar y emitir juicios sobre  los recursos y características del contenido y 
estructura de textos literarios y no literarios. 

La tarea requerida es reflexionar y emitir juicios sobre los recursos y características del 
contenido y estructura de un texto no literario. El estudiante debe ser capaz de 
reflexionar sobre las características del contenido y estructura de este texto, conocer y 
comprender el tipo de texto leído y su propósito comunicativo y, además, comprender 
su sentido global. 

El texto en el cual debe ubicar esta información corresponde a un aviso que invita a 
participar en un curso de cocina, es un texto publicitario de breve extensión, que 
presenta recursos más complejos para el niño, ya que tiene una finalidad persuasiva, 
es decir, pretende convencer al lector de participar en una actividad específica: curso 
de cocina. El enunciado pide al niño que reflexione sobre las características del 
contenido del texto presentado y que distinga una información que no es posible que 
esté contenida dentro de este texto, porque está en contradicción con el propósito del 
mismo, el cual es persuadir a que las personas asistan al curso de cocina. Los 
distractores presentados corresponden a palabras que sí se relacionan con el 
contenido de este aviso, porque representan informaciones que podrían aportar con el 
propósito de convencer al lector de participar en este curso: nutritivo, riquísima y 
barata. 
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TERCE - Ejemplos de consigna  
Escritura 
 
 

 
 
 
Para la elaboración de la prueba de escritura se planteó una situación comunicativa 
cercana, susceptible de ser real, con temáticas que no necesariamente involucran 
conocimientos especializados y con una intención, género y destinatario sencillos, 
claros y reconocibles. 


