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GUÍA 32 EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN TERCEROS AÑOS BÁSICOS 

“La confianza en sí mismo, es el primer secreto del éxito” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje obtenido 

3° A, B Y C  40  

Objetivos de aprendizaje priorizados: 
OA25 
Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, en base a información 

recolectada o dada. 

Contenidos Habilidades 

Encuestas, tablas y gráficos 
Identificar, diferenciar, aplicar, observar, calcular, 
comunicar. 

Este documento contiene la evaluación Sumativa y Autoevaluación del mes de noviembre, es muy 

importante que ingreses y resuelvas ambos links para tu nota entre los días MARTES 24 Y LUNES 30 DE 

NOVIEMBRE 

ENLACE DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoqRM9QD7wXk436erwh2zB6-

UVgJRypxHQH6v19dOe8LFPTA/viewform?usp=pp_url 

ENLACE DE AUTOEVALUACIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9RgZIi2ZIl3Rc2--lC9OQxn_f69sxSn9P-

eKWeG7fFLWOlw/viewform?usp=pp_url 

Estos enlaces te llevarán al formulario de Google donde podrás completar tus datos, responder las 

preguntas de autoevaluación y las de contenido, finalmente subir la o las imágenes con el desarrollo 

de tus ejercicios si los hubiesen. 

Importante: el formulario solo te permitirá un intento al resolverla, es decir, ingresas al formulario, 

realizas tu evaluación y envías, pero si quieres volver a entrar para corregir no podrás hacerlo. 

Cualquier duda o consulta recuerda que lo puedes hacer a la profesora correspondiente 

Si eres estudiante del 3°A o 3°C, a la profesora Elibett Aceituno: eaceituno@sanfernandocollege.cl   

Si eres estudiante del 3° B, a la profesora Agripina Castro: acastro@sanfernandocollege.cl 
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Marca con una X la alternativa que corresponde 

1. Observa la tabla de conteo y responde 

 

¿Cuántas personas eligieron el básquetbol como su deporte preferido? 

A. 5 

B. 6  

C. 7  

D. 8 

 

2. ¿Cuál pregunta se debe hacer si se quiere saber la cantidad de niños que tienen un 

perro como mascota?  

A. ¿Cuál es tu mascota favorita?  

B. ¿Te gustan los perros?  

C. ¿Qué mascota tienes?  

D. ¿Cuántas mascotas tienes? 

 

3. El gráfico representa la cantidad de computadores vendidos en una tienda. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede extraer del gráfico? 
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A. El mes de noviembre es el de mayor venta de computadores.  

B. Al juntar las ventas de computadores de los meses de enero y febrero, se superan las 

ventas de noviembre.  

C. En marzo se vendió el computador más caro.  

D. El mes de enero es el que presenta una menor venta de computadores 

 

4. La cantidad de mascotas que hay en una tienda para su venta está representada en el 

siguiente pictograma, en donde cada  representa dos animales. 

¿cuántos más pájaros que tortugas hay, para la venta en la tienda? 

 

A. 2 

B. 3  

C. 4  

D. 5 
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5. Observa el pictograma  

¿Cuántas personas prefieren libros de aventuras? 

 

A. 50 

B. 55 

C. 60  

D. 65 

 

6. Utiliza el siguiente pictograma para responder las preguntas 6 y 7. 
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6. ¿En qué mes hay más cumpleaños?  

A. Marzo  

B. Abril  

C. Mayo  

D. Enero 

7. Si los datos del pictograma se representan en un diagrama de puntos, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es falsa?  

A. Enero tendría 2.  

B. En abril y mayo habrían 10.  

C. Se deben dibujar 24 en total. 

D. En Abril habría 4 

 

8. Según el siguiente gráfico de barras simples con escala,  

 

¿Para cuántos estudiantes Ciencias Naturales es su asignatura favorita? 

 

A. 6 estudiantes.  

B. 8 estudiantes.  

C. 10 estudiantes.  

D. 12 estudiantes. 


