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ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACION                                                    PROFESOR: YASNA PURATIC. 

 
PRUEBA  DIAGNÓSTICA 2021 

Curso: 

1° basico 

Fecha: 

17-03-2021 

Calificación: Puntaje Ideal: 

24 puntos 

Puntaje Obtenido: 

 

 

 

 

 

Tabla de especificación 

Eje temático Habilidad  

Indicadores de evaluación 

Ítem 

Cada uno 1 punto 

Comprensión oral Escuchar el cuento  

Responder preguntas 

Marcar la respuesta correcta 

1.-1,2,3, 

Reconocimiento 

grafemas 

Marcar la letra correcta 2.-1,2,3,4 

Palabras de uso 

frecuente 

Marcar la palabra correcta                3.-.1,2,3 

Aspecto morfosintáctico Escuchar 

Encerrar 

Escribir 

 

               4.-.1,2,3 

Reconocer sonido inicial Observar y unir               5.-.1,2,3 

Reconocer sonido final Marcar la vocal                6.-1,2 

Segmentación silábica Separar y completar el número de silabas               7.-1,2,3 

Categorización Observar y Encerrar en un circulo               8.-1,2 

 

 

ESTA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA SE REALIZARA EN MODALIDAD EN LÍNEA U ONLINE EL DÍA MIÉRCOLES  17 Y 

JUEVES 18, EN HORARIO DE CLASES. CADA NIÑO EN SU CASA DEBE CONTAR CON SU PRUEBA  EN  CLASES Y 

ESPERAR LAS INSTRUCCIONES. 

 

Instrucciones: 

● Escribe tu nombre en el casillero indicado. 

● Usa solo lápiz grafito para contestar la prueba. 

● Escucha atentamente las instrucciones antes de contestar, 

● Si tienes alguna duda sobre cómo contestar, levanta la mano y pregunta al profesor/a. 

● Tienes 45 minutos para contestar la evaluación. Éxito. 

 

Nombre del estudiante:  

                                                                                                                                                                                       1 punto 

mailto:%20c.arcangelgabriel@gmail.com
mailto:primero2020pumanque@gmail.com


Habilidades previas a la lectura 

1. COMPRENSIÓN ORAL: 

Escucha atentamente el texto y luego responde las preguntas. 
 
 
 

 

El caracol 

Caracol,   caracol, 
saca tus cachos al sol. 

Cuéntame si es verdad 
lo que dice don Pascual. 
Cuenta que un millón, 
un millón de años atrás, 
eras tú, caracol, 

un bichito sin hogar. 
Pero, en una ocasión, 

te agarró una insolación, 
que ablandó el corazón 
del buenazo padre Sol. 

Y una casa te dio, 

mas con una condición: 
de que la has de llevar 
donde quiera que tú 
vas. 

¿Es verdad, caracol, 

lo que cuenta don Pascual? 

Canción tradicional. 

Anónimo. 



1. ¿Cómo era el caracol hace un millón de años atrás? 
 
 
 

 
 

2. En una ocasión, ¿qué le pasó al caracol? 
 
 

 

 

Del frío De la lluvia De los 
rayos sol 

 

3. El padre Sol le regaló una casa al caracol. 
¿De qué lo quería proteger? 

 

 

 

Del frío De la lluvia De los 
rayos sol 



2. RECONOCIMIENTO DEL ALFABETO: 
Marca la letra que dirá tu profesor. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

a Ñ X I 

 
3. PALABRAS DE USO FRECUENTE: 

Escucha atentamente la palabra que dirá tu profesor y marca 

la correcta coloreando el recuadro. 
1. 

 
2. 

 
3. 

lunes pelo lápiz 

i p k B 
 

d s j k 
 

u c a H 
 

mamá toma mala 
 

dado pato loma 
 



4. ASPECTO MORFOSINTÁCTICO: 

¿Cuántas palabras tiene cada oración? 
 

Escucha a tu profesor, encierra las palabras de cada oración y 
escribe en el recuadro la cantidad. 

 
1. Me gusta la piña. 

 
 

2.     La niña juega con la pelota. 

 
 

3. Mi mamá cocina galletas de chocolate. 
 

 
 

5.-RECONOCER SONIDO INICIAL: 

Observa los dibujos, une cada uno con su sonido inicial. 
 

 

 
 
 

 

 

 



6.-RECONOCER SONIDO FINAL: 

Marca la vocal con la que termina cada palabra. 
 

 

 

 

 

    7.-SEGMENTACIÓN SILÁBICA: 

Separa el dibujo en sílabas y marca según la cantidad que 

tenga, sigue el ejemplo 
 

 

 

 
 
 
 

 

   

   



 

 

   8.-CATEGORIZACIÓN: 

Observa los dibujos, en cada grupo hay un intruso. 

Enciérra siguiendo el ejemplo. 
 

 

 
                                                                      
 

 Éxito y nos vemos pronto. 
 
                                                                                   Tía Yasna 
 

                     La prueba se envía resuelta  al correo del curso 

primero2020pumanque@gmail.com , en  asunto se escribe el nombre del niño y  

evaluación diagnóstica. La recepción es el día jueves a las 18:00 horas.Gracias. 
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