
3.
GRADO

G03.M.R

2021
Rúbricas

Matemáticas



2

Matemáticas
Saber 3.°

Laura visita un par de museos musicales y registra la cantidad de cuerdas que tienen algunos 
instrumentos. Observa:

 

Laura quiere aprender a tocar los instrumentos que menos cuerdas tienen. ¿Cuáles son los instrumentos 
que tienen la menor cantidad de cuerdas? Y, ¿cuántas cuerdas tienen cada uno de estos instrumentos?

Instrumento Cantidad de cuerdas

Violín

Guitarra

Violonchelo

Viola

Octabajo

4

6

4

4

3

Museo 2Museo 1

Contrabajo..... 4 cuerdas

Laúd..... 8 cuerdas

Balalaika..... 3 cuerdas

Pregunta

N.° de pregunta 1
Grado 3.°
Competencia Resolución de problemas.
Componente Aleatorio.

Afirmación Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir 
de diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.

Evidencia Usar la moda o la frecuencia para solucionar situaciones en las cuales se han organizado 
los datos usando varios tipos de registro.

Objetivo de la pregunta Evidenciar datos y frecuencias que cumplen condiciones específicas según el contexto.

Estándar relacionado Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar 
datos del entorno próximo.
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Respuesta 
esperada

Respuestas que muestren que el estudiante comparó los dos tipos de registro presentado: la tabla 
y la lista, y que, posteriormente, identificó los que tienen la menor cantidad de cuerdas y que ese 
valor numérico es igual en los dos registros. Entonces, el estudiante tendrá esta categorización si 
señala tanto los instrumentos como la cantidad de cuerdas: balalaika y octabajo (3 cuerdas). Tam-
bién, puede subrayar en el enunciado, siempre y cuando señale también el valor 3, en cada caso.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que el estudiante compara únicamente alguna información de la solicitada, 
pero no completa. Es decir, reconoce únicamente el dato (tipo de instrumento) o únicamente el 
valor numérico asociado a él (cantidad de cuerdas). 

• Señala la cantidad de cuerdas o los nombres de los instrumentos.
• Menciona solo uno de los dos instrumentos, pero incluyendo la cantidad de cuerdas: 3.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo
Otras respuestas. Por ejemplo: señalar o escribir el contrabajo, el violín, el violonchelo o la viola.
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En un juego, se construyen casas que formen figuras especiales. Simón construyó la siguiente casa:

 

Para explicarle a un amigo que la casa no se caería, Simón le muestra que ha usado como base la 
forma del primer piso de la casa, y que el tercero resulta de tomar el paralelogramo resaltado del 
primer piso y hacerle un movimiento rígido. ¿Cuál movimiento debió hacer Simón al paralelogramo 
resaltado en el piso 1 para obtener el paralelogramo resaltado del piso 3 de la casa?

Tercer piso

Segundo piso

Primer piso

Pregunta

N.° de pregunta 2
Grado 3.°
Competencia Comunicación.
Componente Espacial - métrico.

Afirmación Reconoce las características métricas y de posición de objetos bidimensionales y de 
movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia Identificar la imagen o la preimagen de una figura a partir de una transformación en un 
sistema natural de referencia.

Objetivo de la pregunta Reconocer el movimiento realizado a una figura para obtener otra.
Estándar relacionado Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que el estudiante demuestra que reconoce que un movimiento rígido tiene una 
denominación específica y las consideraciones para su aplicación. Dado que la competencia que 
se evalúa en esta pregunta es “Comunicación”, esta denominación es fundamental.

Respuestas del estudiante en las que haya una mención explícita del movimiento:
• Traslación.
• Rotación, respecto al centro del segundo piso, media vuelta.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que el estudiante muestra que reconoce las características del movimiento, 
pero su conocimiento es vago y solo se logra el parafraseo de la traslación: 

• Se movió hacia arriba y hacia la izquierda. 
• Se subió y se corrió a la izquierda. 
• Se movió a la izquierda y luego hacia arriba. Se movió en diagonal.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Otras respuestas. Por ejemplo: 
• Se dibujó un paralelogramo igual. 
• Se copió y se pegó. 
• Otros movimientos: se reflejó, se rotó (sin indicar un punto de referencia).
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La profesora de tercero va a rifar entre sus dos cursos una caja de pinturas. Observa la distribución 
de sus cursos:

Si la profesora selecciona un estudiante al azar para entregarle la caja, ¿cuál de los grupos tiene una 
mayor probabilidad de ganar la caja de pintura?

Curso 301

Grupo 1 (Niñas)

Grupo 2 (Niños)

17

14

Curso 302

Grupo 3 (Niñas)

Grupo 4 (Niños)

16

16

Pregunta

N.° de pregunta 3
Grado 3.°
Competencia Resolución de problemas.
Componente Aleatorio.

Afirmación Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir 
de diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.

Evidencia Usar la moda o la frecuencia de los datos para solucionar situaciones en las cuales se 
han organizado los datos a partir de gráficas, listas, tablas o lenguaje natural.

Objetivo de la pregunta Reconocer, en experimentos aleatorios sencillos, el o los eventos que tengan una mayor 
probabilidad de ocurrencia de acuerdo con la frecuencia de los mismos.

Estándar relacionado Explico –desde mi experiencia– la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos 
cotidianos.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que el estudiante evidencia que ha comparado los cuatro grupos presentados 
(niñas y niños de cada uno de los cursos), luego, reconoce que la comparación se puede reducir 
a la cantidad de casos posibles y, fi nalmente, elige aquel grupo en el que este valor es mayor, 
pues la probabilidad allí será mayor. 

Respuestas como, por ejemplo: 
• El grupo con mayor probabilidad de ganar el premio es el grupo de niñas del 301. 
• Niñas 301. 
• El grupo 1.
• O subrayado en la tabla (o encerrado).

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que el estudiante unifi ca grupos y hace la comparación sobre un grupo 
inferido del contexto (niños, niñas, curso), y reconoce que a mayor cantidad de personas hay 
mayor probabilidad de ganar. Por ejemplo: 

• El curso 302. 
• El grupo de las niñas.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Otras respuestas. 
• Cualquier grupo. 
• Los niños.

FIN


