
NOTA: EN EL ASPECTO A EVALUAR SE PUEDEN CONSIDERAR LOS APRENDIZAJES ESPERADOS DE LOS ALUMNOS 
 
 

Jardín de Niños:  EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA 

Grado:     Grupo:          Educadora:                                                                                        LENGUAJE Y COMUNICACION 

  Aspecto a evaluar 

  1 2 3 4 5 6 7 

  si no av si no av si no av si no av si no av si no av si no av 

 NOMBRE DEL ALUMNO                      

1.                          

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

 
1.-Identifica con frases sencillas lo que quiere hacer                      2.- Identifica y describe objetos por tamaño, forma y color 
3.-Sostiene una conversación de frases simples y directas           4.- Participa en dialogo entre varios, respetando las normas 
5.-Pide a las personas que lean cuentos, anuncios o notas           6.- Lee su nombre y reconoce sus grafías 
7.-Copia o escribe letras identificables incluyendo su nombre                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                    s=si      no=no   av=a veces 

 

Jardín de Niños:  EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA  

Grado:      Grupo:         Educadora:                                                                                         PENSAMIENTO MATEMATICO 

  Aspecto a evaluar 

  1 2 3 4 5 6 7 

  si no av si no av si no av si no av si no av si no av si no av 

 NOMBRE DEL ALUMNO                      

1.                          

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

1. Agrupa objetos idénticos                                                         2.  Ordena cuatro o más objetos basándose en unas de sus características 
3. Toca los objetos y dice su número para cada uno              4. Compara periodos correctamente (corto, largo) 
5. Demuestra interés y curiosidad en contar y agrupar objetos y números 
6. Utiliza el lenguaje para comprender el arreglo, orden y posición de objetos que estén encima, abajo, debajo, etc. 
7. Agrupa y nombra un numero de objetos similares en categorías simples                                                                                   s=si      no=no   av=a veces 
 

 



Jardín de Niños:  EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA 
Grado:       Grupo:        Educadora:                                                                                EXPRESION Y APRECIACION ARTISTICA 

  Aspecto a evaluar 

  1 2 3 4 5 6 7 

  si no av si no av si no av si no av si no av si no av si no av 

 NOMBRE DEL ALUMNO                      

1.                          

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

1. Representa cuentos y experiencias a través del juego            2.Piensa y habla sobre sus experiencias 
3. Escucha y entiende cuentos, canciones y poemas 
4. Explora varios roles en representaciones dramáticas a través de accesorios teatrales, lenguaje y roles de fantasía con otros 
5. Sabe respetar turnos durante conversaciones                     6.  Comunica pensamientos a través de gestos, acciones y palabras              
                                                                                                                                                                                                                                     s=si      no=no   av=a veces 
 
Jardin de Niños:  EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA 

Grado:    . Grupo:   Educadora:                                                                               EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

  Aspecto a evaluar 

  1 2 3 4 5 6 7  

  si no av si no av si no av si no av si no av si no av si no av 

 NOMBRE DEL ALUMNO                      

1.                          

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

1. Participa en una variedad de experiencias de juego individual y grupal                       2.Explora y entiende nuevas experiencias y diferencias entre personas 
3. Demuestra confianza en sus habilidades y expresa orgullo en sus logros                    4.Le gusta observar y tener contacto con su medio 
5. Deja su lugar ordenado cuando termina su trabajo                                                         6.Atiende las indicaciones de disciplina, reconociendo la importancia del orden 
6. Reconoce la importancia de su cuerpo y el cuidado del mismo                                                                                                                 s=si      no=no   av=a veces 
  
  
 
 
 
 



 
 
Jardín de Niños: EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA 

Grado:     Grupo:      Educadora:                                                                                           DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

  Aspecto a evaluar 

  1 2 3 4 5 6 7 

  si no av si no av si no av si no av si no av si no av si no av 

 NOMBRE DEL ALUMNO                      

1.                          

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

1. Dice su nombre completo                                                                                            2.Inicia la interacción con los adultos 
3. Identifica a sus compañeros y entabla conversación con ellos                           4.Solicita la ayuda de alguien para resolver problemas 
5. Identifica y comprende los sentimientos de otros niños                                       6.Conoce su domicilio 
7. Demuestra simpatía y preocupación por otras personas                                      8.Desarrolla amistades con sus compañeros                
                                                                                                                                                                                                                                      s=si      no=no   av=a veces 
 
Jardín de Niños:  EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA 

Grado:      Grupo:     Educadora:                                                                                              DESARROLLO FISICO Y SALUD 

  Aspecto a evaluar 

  1 2 3 4 5 6 7 

  si no av si no av si no av si no av si no av si no av si no av 

 NOMBRE DEL ALUMNO                      

1.                          

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

1. Puede lanzar un balón u objeto                                                        2.Toma con ambas manos un balón que se dirige hacia el 
3. Sabe y puede copiar una figura que se le indique                         4.Corta con tijeras en línea recta 
5. Reconoce la mayoría de las partes de su cuerpo                          6.Puede desabrochar los botones de su camisa 
7. Salta y baila, es capaz de sostenerse en un solo pie                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                    s=si      no=no   av=a veces 
 
 
  



 
 
 
Jardín de Niños:  EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA 

Grado:      Grupo:             Educadora:                                                     

 

   Aspecto a evaluar   

  Se expresa 
con 
facilidad 

Su lenguaje 
es claro 

Juega 
libremente 

Se integra 
con 
facilidad 

Habla de él 
y su familia 

Puede decir 
cómo se 
llama 

  Si no si 
 

no si 
 

no si 
 

no si 
 

no si 
 

no 

 NOMBRE DEL ALUMNO             

1.                 

2.               

3.               

4.               

5.               

 
 
 
 
 
Jardín de Niños:  EVALUACION INICIAL DIAGNOSTICA 

Grado:       Grupo:        Educadora:                                                                                                 COMPORTAMIENTO 
 

  La educadora da indicaciones y los alumnos presentan los siguientes comportamientos:
   

  Escucha con 
atención   

Se distrae con 
facilidad  

Sigue las 
indicaciones 
 

Se le dificulta 
comprender las 
consignas que 

se le dan 

Se aísla no se 
integra en las 
actividades 

  

 NOMBRE DEL ALUMNO       

1.          

2.        

3.        

4.        

5.        

 


