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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO MARZO 2021 
 

 

Docente: Maria Elena 
Roco 

Asignatura: Matemáticas. Curso: 

OAs a evaluar: 
1. OA1: Representar y describir números del 0 al 10 000: contándolos de 10 en 10, de 100 
en 100, de 1 000 en 1 000; leyéndolos y escribiéndolos; representándolos en forma 
concreta, pictórica y simbólica; comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o 
la tabla posicional; identificando el valor posicional de los dígitos hasta la decena de 
mil; componiendo y descomponiendo números naturales hasta 10 000 en forma aditiva, 
de acuerdo a su valor posicional. 

 
2. OA5: Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por 
números de un dígito: usando estrategias con o sin material concreto; utilizando las tablas 
de multiplicación; estimando productos; usando la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la suma; aplicando el algoritmo de la multiplicación; 
resolviendo problemas rutinarios. 

 
3. OA7: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos cotidianos que 
incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada. 

 
Nombre Estudiante: Curso: Fecha: 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Instrucciones: Lee y responde los siguientes ejercicios. 

Puntaje: xxxxxxxxx 

 
1-La suma de 1235 + 1627 su resultado es: 2-El resultado de esta resta es 7893- 3647: 

a) 1312   

b) 2866 a) 6246 
c) 2143 b) 8627 

  c) 4223 

3- la multiplicación de 3626 x 6 es de: 4- El resultado de la multiplicación 
  de 2999x3 es: 

a) 6848 a) 373 
b) 9631 b) 8997 

c) 21756 c) 3200 

5- La suma de 17+ 43+27 su resultado es: 6. cuanto es el resultado de 9x9 es igual a 

a) 87 a) 87 
b) 15 b) 86 

c) 34 c) 81 



Ítem II: DESARROLLO. 

Instrucciones: Completa la siguiente tabla, con palabras y números 

Puntaje: 15PUNTOS. 
 
 

Cantidad en palabras Cantidad en 

cifras 

 3624 

Dos setecientos quince  

 8624 

Diez mil  

 1500 

Tres mil cuatrocientos veinte  

 
 
 
 

2-La siguiente tabla muestra los precios de algunos productos en una librería. Representa con 

billetes y monedas lo que exactamente se debe pagar por cada producto. Escribe en la tabla  

la cantidad de billetes y monedas de cada tipo que usaste. 

 

Producto Precio 
Billete Moneda Moneda Moneda 

1.000 100 10 1 

Caja de 
1.740 

    

lápices. 

Libro de 
9.920 

    

cuentos. 

Mochila. 11.231 
    

Tempera. 1.205 
    

Pack de 
5.675 

    

cuaderno. 

 

 
3. Elige cuatro productos de la lista y escribe su precio con palabras. 

 
 
 

 

 

 

 



Ítem III:DESARROLLO 

Instrucciones: resuelve los siguientes ejercicios. 

Puntaje: 6 PUNTOS. 
 

 



 


