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El propósito central de este documento es informar sobre las Tareas Evaluadas en la prueba
de Cálculo y Representación del Espacio de Primer Nivel de Educación Básica.
Las preguntas contenidas en la prueba tienen como referencia el Decreto Nº 211. Las
tareas evaluadas corresponden a los objetivos de evaluación específicos de cada una de
las preguntas incluidas en la prueba y consideran un contenido y/o una habilidad en su
formulación.

N° ÍTEM

Tarea Evaluada

1

Leer y escribir números naturales en cifras y en palabras.

2

Reconocer el valor posicional de un dígito dentro de un número
natural.

3

Completar secuencias numéricas.

4

Leer información presentada en tablas de datos.

5

Comparar información presentada en tablas de datos.

6

Modelar situaciones que implican comparar datos en tablas por
diferencia.

7

Organizar datos en tablas simples.

8

Calcular el promedio de un conjunto de datos.

9

Calcular adiciones con números naturales.

10

Calcular divisiones con números naturales.

11

Resolver problemas que requieren de la aplicación de operaciones
aritméticas combinadas para su solución.

12

Calcular la mitad de un número natural.

13

Leer y escribir números naturales en cifras y en palabras.

14

Resolver problemas que requieren comparar números naturales.
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15

Resolver problemas que involucren multiplicaciones con números
naturales.

16

Resolver problemas que requieren de la aplicación de operaciones
aritméticas combinadas para su solución.

17

Resolver problemas en los que se requiere calcular un porcentaje
de una cantidad.

18

Identificar la unidad de medida adecuada para cuantificar un
atributo.

19

Reconocer figuras geométricas en objetos del mundo real.

20

Reconocer los vértices de un triángulo.

EJES DE CONTENIDO

Preguntas
1-2-3-6-9-10-11-12-13-14-1516-17-18
19-20
4-5-7-8

Números y operaciones
Geometría
Estadística y probabilidad

HABILIDAD / DOMINIO COGNITIVO
Conocimiento
Razonamiento y resolución de problemas

Preguntas
1-2-4-5-7-8-9-10-12-13-1819-20
3-6-11-14-15-16-17
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