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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO MARZO 2021  
 

Mail institucional Docente: prekínder. paolavargas@gmail.com 

 

 

Docente: Paola Vargas Maureira Ámbitos:   -Comunicación integral  

    -Interacción y comprensión del 

entorno. 

Curso: Nt1 

prekínder 

 

OAS a Evaluar: 

Núcleo: Lenguaje Verbal: 

OA: 3 Descubrir atributos fonológicos de palabras conocidas, identificación de sonidos 

iniciales. 

OA: 6 Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la 

escucha atenta. 

OA:8 Representar gráficamente algunos trazos, letras, utilizando diferentes recursos y 

soportes en situaciones auténticas. 

Núcleo: Pensamiento Matemático 

OA: 2 Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por dos 

atributos a la vez, forma color, entre otros) y seriar por altura o longitud. 

OA: 6Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar 

cantidades, hasta el 10. 

 

1.-Seguir trayectorias con lápiz grafito (2 ptos) 

-Repasar con el lápiz grafito, pasando tu lápiz sin levantar por todas las líneas segmentadas. 

 

 

 

Nombre Estudiante: 

 

 

Curso: PREKINDER Fecha: 
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2.-Colorear figura respetando los márgenes. (1pto)  

    

3.- Identifica las vocales, nombrándolas por su nombre (5ptos) 

    -Copia abajo cada vocal intentando seguir el modelo (5 ptos) 

 

    A 

 

   E 

 

   I 

 

   O 

 

   U 

     

 

4.-Sonidos iniciales vocálicos 

-Une cada vocal con el dibujo con el dibujo que corresponda, que comienza con el mismo sonido 

inicial (5 ptos) 

     A                                                                                                                   

      E                                                                                                                                                

        I                                                                                                                                                

     O                                                                                                                                                                                        

                                                                

       U                                                                                                                          



3 
 

 

5.-Comprensión lectora:  Leer 2 veces pequeña lectura, luego preguntar y responder(3ptos) 

 

                              

6.-Figuras geométricas, pintar las figuras con el siguiente color: rojo el circulo, azul el cuadrado, 

verde el rectángulo y amarillo el triángulo (4ptos) 

    

 

7.-Conceptos: 

   Noción grande- chico. Pinta el perro más grande y encierra con un círculo el más chico (2 pts.) 

                                  

 

      

                        

Noción cerca -lejos. Colorear el perro que esta más lejos de la casa (1 pto) 
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8.- Reconocer los números del 1 al 5 

-Al mostrarle los números al alumno, los identifica, diciendo su nombre. (5ptos) 

 

 

9.-Realiza conteo de elementos desde el 1 hasta el 10, cuenta los elementos apuntando con tu dedo 

índice cada elemento. (5ptos) 

          

 

10.Observa cada conjunto, cuenta los elementos y escribe el número que corresponde(3ptos). 

 

                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                                                   

 

Puntaje obtenido: 

Observaciones: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

                                                              

 

 

 

1 2 3 4 5 
 


