
              
 
 
 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
MATEMÁTICA 3° BÁSICOS 

 
Nombre: _________________________________Curso:________ Fecha: _____________ 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 

CONTENIDOS: 
• Multiplicación y división. 
• Patrones: tabla del 100, reconocimiento de patrón numérico. 
• Lectura e interpretación de líneas de tiempo y calendarios. 
• Lectura y registro del tiempo en relojes análogos y digitales. 
• Encuestas: lectura e interpretación de encuestas, creación de tablas de conteo y gráficos de barras. 
• Representación de datos en diagramas de puntos. 
• Interpretación de pictogramas y gráficos de barra. 
• Juegos aleatorios con dados y monedas: Registro y orden de datos. 
• Movimientos de traslación, rotación y reflexión de figuras 2D. 
• Ángulos: estimación de medidas de ángulos. 
• Fracciones: representación, comparación de fracciones con igual denominador, escritura. 
• Medición del peso (g y kg): comparación y orden del peso de objetos. 
• Localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula. 
• Comprensión lectora. 

1. Representa gráficamente las siguientes divisiones:  

Multiplicación       Representación         Escritura       Total 

5 * 6    

3 * 3    

7 * 5    

2. Escribe un ejemplo para adición, sustracción, multiplicación y división, identifica sus partes. 

3. Resuelve las siguientes divisiones. 

 12 : 6 =  

 

 

 

 

 28 : 7 = 24 : 6 =  30 : 5 = 

 
4. Completa cada parte de la tabla de acuerdo a patrón dado. 

 
        

 

 

 

 

 

 

Adición Sustracción Multiplicación División 

    

44     

 55    

  66   

   77  

66     

76 77 78 79 80 

    90 

    100 

31 32 33   

  43   

  53   

   64 65 
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5. Escribe el patrón que sigue cada secuencia numérica. 

  

 

 

6. Observa el siguiente mes del calendario y completa. 

                                    a. Juan trota todos los viernes. ¿En qué fechas?  

                                     _______________________________________________ 

b. El cumpleaños de Leonardo será el segundo lunes de                     
este mes. La fecha de su cumpleaños es _______________ 

 

 

7. Observa la línea de tiempo de una parte de la vida de Tomás González y responde. 

 

 

 

 

 

X| 

¿Cuántos años transcurrieron desde que Tomás González participó en la Copa del mundo de Glasgow 
hasta su participación en los Juegos Olímpicos de Londres? 

Respuesta: __________________________________________________________ 

8. Completa el reloj que corresponda con la hora equivalente. 

 
9. Utiliza los siguientes datos y luego realiza lo solicitado en una hoja cuadriculada. Pégalo en tu 
guía. 
Para conocer los pasatiempos preferidos por sus estudiantes, la profesora hizo una encuesta y los 
resultados fueron los siguientes: 7 estudiantes leen en su tiempo libre, 5 escuchan música, 6 practican 
deporte y 2 ven televisión. 

a. Representa los datos en una tabla. 
b. Representa los datos en un gráfico de barras simples. 
 

10. Interpreta la situación y responde: 

 
 
 
 
 
 
 



a. Representa en un diagrama de puntos la cantidad de veces que salió cada número. 
b. ¿Qué número salió más veces?, ¿y cuál salió menos veces? 

_______________________________________________________________ 
c. ¿Cuántas veces lanzó el dado Leonardo? 

___________________________________________________________ 
11. Utiliza la información del siguiente pictograma y responde: 

 
a. ¿Cuántos kilogramos juntó el 3° C? ________________________________________ 

b. Ordena de mayor a menor los cursos según la cantidad de latas que recolectaron. 
_________________________________________________ 

12. Escribe la definición de los siguientes conceptos y su representación: 

Punto: __________________________________________________________________ 

Recta: __________________________________________________________________ 

Rayo: ___________________________________________________________________ 

Semirecta: ________________________________________________________________ 

Segmento: ________________________________________________________________ 

13. Marca un ángulo en el interior de cada figura geométrica. 

 

 

 

 

14. Observa la figura del recuadro y pinta según las claves. 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

15. Pinta y representa cada fracción. 

       
 

 

 

 

 

Color rojo la figura 
trasladada. 

Color verde la figura 
reflejada. 

Color celeste la figura 
rotada. 



16. Observa la cuadrícula y describe la ubicación de cada perro. 

 
17. Escribe con palabras la fracción que representa la parte pintada. 

 
18. En cada grupo de números, encierra según las claves. 

Con rojo la fracción mayor.    Con azul la fracción menor. 

       
19. Observa las imágenes y resuelve. 

 
a. ¿Cuál es la masa del arroz y el queso juntos? __________________________ 

b. ¿Qué productos tienen juntos una masa de 2.000 g? _____________________ 

20. Comprensión lectora: Lee el texto y marca la alternativa correcta: 

EL LEÓN 
El león es un animal mamífero que vive en África, en manada (en grupo), se alimenta de carne de otros 
animales como: cebras, búfalos, jirafas..., que caza siempre por sorpresa, se esconde para que no le vean y 
luego da un salto para coger al animal que se va a comer. 
Pero son las leonas las que corren detrás de un animal para cazarlo. El león macho sólo se acerca cuando ya 
se puede comer. 
Primero come el león adulto, el mayor, que se reconoce fácilmente por la melena de su cabeza, las leonas, 
luego comen los leones más jóvenes y cuando han terminado todos de comer, les toca a los más pequeños, 
los cachorros. 
Cuando ya han comido todos, se colocan a la sombra de un árbol y duermen la siesta durante horas. 
 

1. El león vive en: 
a) Estado Unidos. 
b) Canarias. 
c) África. 
d) Chile. 

2. ¿Quiénes son los que cazan la comida?: 
a) Los leones adultos. 
b) Los leones jóvenes. 
c) Las leonas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 


