
 

FICHA DE EVALUACION 

DIAGNOSTICA DE INICIO 

PARA 3, 4 y 5 AÑOS – 

EDUCACION INICIAL 



EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

EDAD:  5 años Fecha: miércoles de marzo 

SITUACION     DE EVALUACION:     Así es mi espacio de trabajo/ Así es mi hogar   

En esta ocasión pedimos a mamá o papá que acompañe a su hijo(a) a un pequeño paseo por los espacios de la casa, 

pidiendo al niño que observe muy bien y esté atento porque después dibujara todo lo que observo.  

 Podemos realizar algunas preguntas como: ¿Está lejos de la cocina al cuarto? ¿Por qué? ¿viste algún objeto 

parecido? ¿en que parecen? ¿Dónde guardas tu ropa? ¿Dónde guardas tus zapatos? ¿donde guardan el maíz? 

¿Dónde guardan las tasas y platos? … 

-El niño deberá decirnos como es su casa en un audio, video o a través de una llamada, ayudándose con el dibujo 

que realizo. 

COMPETENCIA  
 

CAPACIDAD  
 

evidencia 

 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACION 

• Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 

•Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas.  
•Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio. 

-dibujo 
-Video 
 -Audio 
  

DESEMPEÑO: Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 

organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza expresiones como “arriba”, “abajo”, “dentro”, 
“fuera”, “delante de”, “detrás de”, “encima”, “debajo”, “hacia delante” y “hacia atrás”, que muestran las 
relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno. 

                                                                                                             
CRITERIO 
 
 
NOMBRE  
DEL  
ESTUDIANTE 

Menciona objetos 
que tienen la misma 
forma entre ellos y 
los compara con 
algunas formas 
geométricas que 
conocen. 

 

-Utiliza expresiones como 
“arriba”, “abajo”, “dentro”, 
“fuera”, “delante de”, “detrás 
de”, “encima”, “debajo”, 
“hacia delante” y “hacia 
atrás”, en situaciones 

cotidianas teniendo un punto de 

referencia. 
-Dibuja sus experiencias. 

 
 
    CONCLUSIÓN 
    DESCRIPTIVA  

      ESCALA 

  I
n

ic
io

 

  P
ro

ce
so

  

  L
o

gr
o

 

 No mencio nada no  x   

 Dice  que  es 
delgado, moreno ,  

Yo puedo saltar, se  dibujar 
 

   x 

       

       

       

PORCENTAJE    



  EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

EDAD:  4 años Fecha: martes  de marzo 

SITUACION     DE EVALUACION:     Así es mi espacio de trabajo/ Así es mi hogar   

En esta ocasión pedimos a mamá o papá que acompañe a su hijo(a) a un pequeño paseo por los espacios de la casa, 

pidiendo al niño que observe muy bien y esté atento porque después dibujara todo lo que observo.  Podemos 

realizar algunas preguntas como: ¿Está lejos de la cocina al cuarto? ¿Por qué? ¿viste algún objeto parecido? ¿en 

que parecen? ¿Dónde guardas tu ropa? ¿Dónde guardas tus zapatos? ¿dónde guardan el maíz? ¿Dónde guardan las 

tasas y platos? 

-El niño deberá decirnos como es su casa en un audio, video o a través de una llamada, ayudándose con el dibujo 

que realizo. 

COMPETENCIA  
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACION 

CAPACIDAD  
• Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones. 
•Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas.  
•Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio. 

evidencia 

Llamada  
Video  
Dibujo de su 
casa 

DESEMPEÑO:  Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 

organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza expresiones como “arriba”, “abajo”, “dentro”, 
“fuera”, “delante de”, “detrás de”, “encima”, “debajo”, “hacia delante” y “hacia atrás”, que muestran las 
relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay en el entorno. 

          
        CRITERIO  
 
 
NOMBRE  
DEL  
ESTUDIANTE 

Menciona objetos 
que tienen la misma 
forma. 

 

Utiliza las expresiones 
delante de y detrás; encima-
debajo al ubicarse y ubicar 
objetos en situaciones 
cotidianas teniendo un punto 
de referencia. 
Dibuja sus experiencias. 

CONCLUSIÓN   
DESCRIPTIVA  

ESCALA 
 

  I
n

ic
io

 

  P
ro

ce
so

 

  l
o

gr
o

 

 No mencio nada   x   

 Dice  que  es 
delgado, moreno ,  

    x 

       

       

       

PORCENTAJE    



 

  EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

EDAD:  3 años Fecha: miércoles de marzo 

SITUACION     DE EVALUACION:     Así es mi espacio de trabajo/ Así es mi hogar   

En esta ocasión pedimos a mamá o papá que acompañe a su hijo(a) a un pequeño paseo por los espacios de la casa, 

pidiendo al niño que observe muy bien y esté atento porque después dibujara todo lo que observo.  Podemos 

realizar algunas preguntas como: ¿Dónde guardas tu ropa? ¿Dónde guardas tus zapatos? ¿dónde guardan el maíz? 

¿Dónde guardan las tasas y platos? ¿en donde guardas tus juguetes? 

-El niño deberá decirnos como es su casa en un audio, video o a través de una llamada, ayudándose con el dibujo 

que realizo. 

COMPETENCIA  
 

CAPACIDAD  
 

evidencia 

 
RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACION 

• Modela objetos con formas geométricas y sus 
transformaciones. 

•Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas.  
•Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 
espacio. 

Llamada o 
video  

DESEMPEÑO:  Se ubica a sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 

organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza expresiones como “arriba”, “abajo”, “dentro” 
y “fuera”, que muestran las relaciones que establece entre su cuerpo, el espacio y los objetos que hay 
en el entorno. 

          
        CRITERIO  
 
NOMBRE  
DEL  
ESTUDIANTE 

Utiliza las expresiones arriba-abajo; dentro-fuera al 
ubicarse y ubicar objetos en situaciones cotidianas 
teniendo un punto de referencia. 

 

CONCLUSIÓN   
DESCRIPTIVA  

ESCALA 
 

  I
n
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  P
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   x   

     x 

      

      

PORCENTAJE    


