Liceo Cristiano Roca de Ayuda
“Formando generaciones íntegras y diestras”
CONTENIDOS EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS 2019

NIVEL PREESCOLAR

TODDLERS (2 AÑOS CUMPLIDOS)
Destrezas y habilidades: reconocimiento de imágenes, vocabulario básico,
reconocimiento de su nombre, identificación de esquema corporal, seguimiento de
instrucciones, equilibrio, motricidad, desenvolvimiento social.

NURSERY (3 AÑOS CUM PLIDOS)
Destrezas y habilidades: independencia, vocabulario básico comprensible,
seguimiento de instrucciones, capacidad espacial, identificación de esquema
corporal, equilibrio, motricidad, reconocimiento de su nombre, desenvolvimiento
social.

PREKINDER (4 AÑOS CUMPLIDOS)
Destrezas y habilidades: articulación de palabras correctamente, motricidad,
reconocimiento y seguimiento de patrones, seguimiento de instrucciones,
equilibrio, capacidad espacial, equilibrio, motricidad, desenvolvimiento social y
área social conductual.

KINDER (5 AÑOS CUM PLIDOS)
Destrezas de aprendizaje: Comunicación y Lenguaje:
Inglés: (se trabaja en
inglés)
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Grande/Pequeño
Liviano/Pesado
Figuras geométricas
Colores Primarios
Números de 0-20
Día y Noche
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Vocales: A, E, I, O, U.
Consonantes: M,
P,S, T, L.
Lectura de
consonante con vocal.
Escritura de
consonante con vocal.
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Miembros de la familia
Objetos escolares
Colores
Figuras geométricas
Identificación de
estados emocionales
Seguimiento de
comandos o
instrucciones:
Listen
Color
Trace
Circle
Partes del cuerpo
Transportes terrestres
Números del 1 al 10

TRANSITION (6 AÑOS CUMPLIDOS)
Comunicación y Lenguaje:
Matemática/Destrezas
Inglés: (se trabaja en
inglés)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Figuras geométricas
Cilindro, cubo, cono ,
esfera
Colores primarios y
secundarios
Figura fondo
Secuencia
Arriba/ Abajo
Suma y resta de un
dígito
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Vocales: A, E, I, O, U.
Consonantes: M, P,
S, T, D, L.
Lectura de
consonante con vocal.
Escritura de
consonante con vocal.
Comprensión
lectora: antes,
durante y después de
la historia.
Fonología clara de
las palabras.
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Útiles escolares.
Responder a
preguntas: ¿Cuál es tu
nombre? ¿Cuántos
años tienes?
Números del 1-10.
Colores.
Miembros de la familia
Reconocimiento de
edificios de la ciudad
(restaurante, escuela,
hospital, super
mercado)
Consonante M
(sonido)

