
 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA - EVALUAR PARA MEJORAR 

EVALUACION CENSAL 3er. GRADO PRISMA 2021   

(MATEMÁTICA – LENGUA Y LITERATURA) 

 
-OPERATIVO: Operativo Provincial PRISMA 2021 

 
-REFERENTE DE EVALUACIÓN: Diseño Curricular Provincial  

 
-ÁREAS EVALUADAS:   

 
Matemática: 

Contenidos evaluados: posición de objetos en el espacio y en 
el plano; cuerpos y figuras geométricas; tablas y gráficos de 
barras; suma; escritura de números hasta cuatro cifras; 
multiplicación, resta, unidades convencionales de medida y 
división. 
Capacidades evaluadas: identificación de conceptos; 
interpretación de información; resolución de situaciones 
problemáticas. 

 
Lengua y Literatura 

Contenidos evaluados: vocabulario, estrategias de 
comprensión lectura; especificidad del texto no literario; 
especificidad del texto literario; estructura narrativa; red 
semántica; ortografía, cohesión. 
Capacidades evaluadas: extraer, interpretar y reflexionar y 
evaluar. 

 
-INSTRUMENTO: el instrumento -formato papel- contó con items de 
opción múltiple con una única respuesta correcta.  
 
-IMPLEMENTACIÓN: censal. Estudiantes (1.404) de 3er. grado del 100% 
de escuelas municipales (37 instituciones).  
  
 
 
 
 
 



 

 

 
-RESULTADOS  
 
En Matemáticas, 70% de los y las estudiantes tuvo niveles de desempeño 
destacado (36%) o esperado (34%). Un 16% se ubicó en el nivel cercano a 
lo esperado y un 14% obtuvo logros por debajo de lo esperado. 

 
En Lengua y Literatura, el 67% tuvo niveles de desempeño destacado (38%) 
o esperado (29%). Un 8% se ubicó en el nivel cercano a lo esperado y un 
25% obtuvo logros por debajo de lo esperado. 

 
Los resultados por nivel de desempeño se expresan en un gráfico, donde 
cada color corresponde a: 
 

Celeste. Nivel Destacado (Nivel 3: Refiere a estudiantes que han alcanzado logros 
destacados para ese grado/año, sus aprendizajes son significativos) 
Verde. Nivel Esperado (Nivel 2: Refiere a estudiantes que han alcanzado lo esperado 
para ese grado/año) 
Amarillo. Cerca de lo esperado (Nivel 1A: Refiere a estudiantes que logran aprendizajes 
muy cercanos a los esperados para el grado/año) 
Rojo. Por Debajo de lo esperado (Nivel 1B: Refiere a estudiantes que logran aprendizajes 
y contenidos por debajo de lo esperado para el grado/año). 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICA 
Nivel 3: Los/as estudiantes pueden resolver con las 4 operaciones problemas de mayor 
complejidad, componer y descomponer un número de 4 o más cifras. Identifican y 
reconocen figuras y cuerpos geométricos; interpretan datos que se relacionan en una tabla 
o gráfico de barra. Reconocen y usan las unidades de medida más comunes.  
 
Nivel 2: Los/as estudiantes pueden sumar, restar y multiplicar en problemas complejos y 
dividir solo en problemas sencillos. Componer y descomponer un número de hasta 4 
cifras. Identifican y reconocen figuras y algunos cuerpos geométricos. Interpretan 
diferentes datos que se relacionan en una tabla o gráfico de barra. Reconocen las unidades 
de medida más comunes.  
 
Nivel 1A: Los/as estudiantes pueden sumar, restar y multiplicar en problemas sencillos. 
Componer y descomponer un número de hasta 4 cifras. Pueden identificar algunas figuras 
geométricas simples y reconocer uno o más datos en una tabla o gráfico de 
barra. Identifican algunas unidades de medida más comunes. 
 
Nivel 1 B: Los/as estudiantes pueden sumar, restar y multiplicar en problemas muy 
sencillos; descomponer un número de hasta 3 cifras. Pueden identificar algunas figuras 
geométricas simples y reconocer un dato a la vez en una tabla o gráfico de barra.  
 
LENGUA Y LITERATURA 
Nivel 3: Los/as estudiantes pueden comprender, interpretar, reconocer características y 
estructuras y emitir juicios en diferentes tipos de textos. Establecen relaciones con 
información explícita e infieren relaciones complejas en el texto y con su experiencia 
personal y de mundo. Identifican las normas del sistema de escritura. 
 
Nivel 2: Los/as estudiantes pueden comprender, interpretar, reconocer características y 
estructuras en diferentes tipos de textos. Establecen relaciones sencillas con información 
explícita en el texto y con su experiencia personal y de mundo. Identifican signos de 
puntuación y algunas normas de la escritura. 
 
Nivel 1A: Los/as estudiantes pueden establecer relaciones sencillas en los textos a partir 
de información conocida, repetida y explícita. Reconocen el uso de algunos signos de 
puntuación y la mayúscula. 
 
Nivel 1B: Los/as estudiantes pueden acceder de manera sencilla a textos cuando la 
información es explícita, reiterada y claramente visible. Reconocen el uso del punto y de 
los signos de exclamación e interrogación. 
 
 

 

 


