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Ser Estudiante – Cuarto EGB 
 

Especificaciones técnicas 
 
 
 
 

Fecha de aplicación 2015 

Población objetivo 
Niños y niñas de cuarto grado de Educación 
General Básica 

Marco Legal 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, suscrito 
en Quito el 11 de enero de 2011  

Cobertura Nacional 

 
 
 
 

Escolaridad 
Cursar el cuarto grado de Educación General 
Básica 

Uso de resultados 
Identificación del nivel de aprendizaje acorde al 
grado de instrucción. 

Impacto para el sujeto 
evaluado 

Alto 

 
 
 
 

Tipo de prueba Criterial 

Sensibilidad de la 
instrucción 

Alta 

Marco de referencia 
El instrumento se basa en los Estándares de 
Calidad Educativa del Ministerio de Educación y 
está constituido por ítems de opción múltiple. 

Número total de ítems 75 

Campos a evaluar 
Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y 
Estudios Sociales. 

Modalidad de 
aplicación 

Papel 

Sesiones de 
aplicación 

Dos días 

Duración 90 minutos por campo 

Especificación para la 
aplicación 

No aplica uso de calculadora. 

 
 

Aspectos generales 

Del evaluado 

Del instrumento 
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Contenidos temáticos 
 

Matemática 
 
Conocimiento de la  numeración, operaciones básicas, geometría, conversiones 
simples de medidas y fundamentos elementales de estadística y probabilidad.  
 

Grupo temático Descripción Tópico 

Relaciones y 
funciones 

Identificación de patrones 
numéricos y pares ordenados. 

 Sucesiones 
numéricas 

 Pares ordenados 

Números 
Resolución de problemas 
empleando las operaciones 
básicas. 

 Relación de orden 
 Noción de división 
 Operaciones 

aritméticas 

Geometría 
Conocimiento de ángulos y 
perímetro en figuras planas. 

 Ángulos 
 Perímetro 

Unidades de 
Medida 

Conversión de las unidades de 
medida: longitud, monetarias, 
tiempo y capacidad. 

 Longitudes 
 Montos y monedas 
 Valores temporales 
 Capacidad 

Estadística y 
probabilidad 

Interpretación de diagramas de 
barra y aplicación de 
combinaciones simples. 

 Combinaciones 
simples 

 Diagrama de barras 

 
 

Lengua y Literatura 
 

Valoración de la comprensión escrita, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas dadas por la Lengua. 
 

Grupo temático Descripción Tópico 

Comprensión de 
textos escritos 

Identificación de elementos 
explícitos de los textos. 

 Textos literarios 
 Textos no literarios 

Elementos de la 
lengua 

Elementos de la lengua. Empleo 
adecuado de normas ortográficas 
y vocabulario. 

 Ortografía 
 Vocabulario formal y 

coloquial 

 
 

Ciencias Naturales 
 

Identificación de los seres vivos y su relacionamiento con la naturaleza con base 
en el conocimiento del ecosistema, los elementos naturales para la vida, materia 
y energía. 
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Grupo temático Descripción Tópico 

Ecosistema 

Se aborda la conformación del 
ambiente natural y las relaciones 
de los elementos bióticos y 
abióticos. 

 Conformación del 
ambiente natural 

 Relaciones de los 
elementos bióticos y 
abióticos 

Elementos 
naturales para la 
vida 

Analiza los recursos naturales y 
el cuidado del medio ambiente. 
 

 Recursos naturales 
 Contaminación y 

cuidado del medio 
ambiente 

Materia y energía 
Analiza estados de la materia y 
formas de energía. 
 

 Estados de la materia 
 Formas de energía 

natural 

Seres vivos 
Analiza el ciclo de vida de los 
seres vivos, cuidado personal y 
primeros auxilios. 

 Plantas y animales 
 Ciclo de vida 
 Cuidado personal 
 Primeros auxilios 

 
 
Estudios Sociales 
 

Exploración de las disciplinas sociales que permiten la comprensión de procesos 
históricos que han aportado a la construcción de las sociedades y su identidad. 
 

Grupo temático Descripción Tópico 

Construcción 
histórica de la 
sociedad 
ecuatoriana 

Recuento de hechos históricos 
que permiten entender el proceso 
de formación de Ecuador. Estudio 
y valoración de las características 
culturales de los grupos humanos 
que habitan nuestro país a fin de 
generar acciones de respeto 
hacia su entorno. 

 Hechos relevantes 
del Ecuador 

 Diversidad cultural 
 Patrimonio cultural y 

natural 

Sociedad y 
espacio geográfico 

Reconocimiento del Ecuador en 
sus aspectos físicos-geográfico y 
político, identificando su división y 
organización actual. 

 Características 
geográficas del 
Ecuador 

 Regiones naturales 
del Ecuador 

 Organización 
territorial del país 

Convivencia social 
y desarrollo 
humano 

Identificación de las 
características de las normas de 
convivencia dentro de su entorno 
practicando deberes y derechos 
con responsabilidad. 
Caracterización de las funciones 

 Derechos y deberes 
de los niños y niñas 

 Gobierno 
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de las diferentes autoridades 
provinciales en función de la 
construcción de vínculos 
comunitarios. 
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