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SIMULACRO DE PRUEBAS DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 
GRADO TERCERO 

 
Nombre: ________________________________________________________ 
Grado del que proviene: _________________ 
 

MATEMATICAS  
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA, TIPO I. 

 
Señale la letra que indique la respuesta que considere correcta. 
 
1. De lunes a viernes, Valeria le da a su hijo $1.500 diarios. ¿Cuál 
descomposición representa el total de dinero de la semana? 
A. 100+ 500  
B .7.000 + 500  
C. 1.000 + 500  
D. 3.000 + 2.000  
 
2. Un dado tiene 6 caras, es decir tiene 6 posibilidades de sacar el 5. La 
fraccion verdadera para sacar el 5, es: 

A. Una de tres 
B.Una de dos. 
C.Una de seis. 
D.Una de cuatro. 
 
3. En un florero hay varias clases de flores: azucenas, rosas, margaritas, 
violetas y girasoles. Entre todas hay 3.467 flores. Los girasoles son 753 y las 
sacaron aparte para hacer otra decoración. ¿Cuántas flores quedaron?   
Realiza la operación adecuada y escoge la respuesta correcta. 
a. 2.417 
b. 2.714  
c. 2.777 
d. 2.317 
 
4. Ángela compro un postre de manzana y banano para sus hermanos que 
pesaba ¾ de kilo si lo partió en porciones de 1/8 de kilo cada una ¿Cuántas 
porciones de kilo pudo sacar? 
a. 8 porciones Corregida 
b. 15 porciones 
c. 14 porciones 
d. 12 porciones 
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COMPRENSION DE LECTURA 

 
LECTURA 1 

 

-¿Lo has pasado bien en el día de tu cumpleaños? –preguntó el papá de Carla. 
-Sí, me he divertido mucho- dijo Carla sin mirar a su papá mientras dibujaba con 
sus lápices nuevos. 
-Entonces, ¿por qué estás tan desanimada? –preguntó el papá. 
-Por nada –dijo Carla 
-Bueno, aún quedan sorpresas. Mañana tendrás tu fiesta –dijo el papá. 
Carla sonrió. 
-Creo que será un día fantástico –dijo ella. 
-Yo sé algo que lo hará aún más fantástico –dijo el papá guiñando un ojo. 
-¿De verdad? –respondió Carla mientras sus ojos se agrandaban–.  ¿Qué es? 
-Mira dentro del armario de mi cuarto –dijo el papá. 
Carla corrió hacia el cuarto. Segundos después, saltaba de alegría.  
-Nunca pensé que me regalarían una bicicleta nueva –gritó Carla. 
Carla montó en su bicicleta y comenzó a pedalear. Su papá frunció el ceño 
cuando Carla le pasó por encima de los pies y se estrelló contra una puerta. 
-¡Mejor vamos al parque! –Dijo  él mientras ponía un casco en la cabeza de Carla-
. Así tu estarás segura y yo también! 

 
1. ¿Cuál sería un buen título para este cuento? 
A) "Sorpresa de cumpleaños" 
B) "Papá salva la situación" 
C) "El secreto de Carla" 
D) “Paseo en bicicleta” 
 
LECTURA 2 
 

Para: Pablo 
De: Matilde 

Te  invito a mi cumpleaños N°8 
¡Comeremos ricos completos! 

 
En: Avenida  Ferrocarril N°7172, Maipú. 

A las 16:00 hrs. 
¡Te espero! 

 
 
Lee  atentamente   el  texto  y  luego  marca  con  X  la  respuesta  correcta:  
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2. ¿A quién va dirigido el texto? 

A. A Matilde 
B. A Pablo 
C. A mí 
 

3. ¿Qué dato falta? 
A. La fecha 
B. La dirección 
C. El destinatario 
 

INGLES 

 

1. La parte del cuerpo que nos muestra la imagen recibe el nombre de: 

 

 
a. Leg 

b. Head 

c. Neck 

d. Arm 

 

CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
1. Observa la imagen: 

 

http://4.bp.blogspot.com/_c1mPPUEuhlM/TLUmWTEtiTI/AAAAAAAAABY/K8FajiViM3s/s1600/brazo.jpg
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Si se tuviera que dar un título a este mapa, se nombraría como:  

A. División urbana de Colombia.  
B. Mapa político de Suramérica. 
C. Plano del relieve de un país.  
D.  Mapa político de Colombia. 

 
 
2. La siguiente imagen a qué temática del grado tercero hace referencia: 
 

 
 
A. Deberes y derechos  
B. División política de Colombia 
C. Paisaje Urbano y paisaje rural 
D. Tipos de relieve geográfico 
 


