
 

 

   

2- EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA GRUPAL - SALA DE 4 AÑOS –DOCENTE 

ESCUELA/ JARDÍN. ………………………………………………………………………………………………………………………………     SECCIÓN:……………………..     AÑO:………….…………  

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………………………..…..    CANTIDAD DE ALUMNOS:…………………………………………….                                                     

ASPECTOS A EVALUAR 
 

NÓMINA DE ALUMNOS  
TOTALES 

(cantidades)  
 
 

AUTONOMIA 
 

 
 
 
 
 

                  

 
V 

 
A 

 
R 

 Se separa y despide a su familia. 
 

                      

 Se desenvuelve en el espacio escolar. 
(dentro del aula y patio de juegos) 

                      

 Expresa necesidades básicas.                       

 Demuestra interés por actividades y/ o 
materiales presentados.  

                      

 Colabora en los momentos de actividades 
cotidianas. 

                      

 Practica  hábitos: -de higiene / cortesía 
                                      -de orden. 

                      

                      

 
TOTAL AUTONOMÍA 

   

 
PROMEDIO 

   

PARTICIPACIÓN  
 

 Establece vínculos:    - con adultos 
                                            -con los pares 

                      

                      

 
TOTAL PARTICIPACIÓN 

   

    



PROMEDIO 

JUEGO 
 

                      

 Participa en diferentes  formatos de juego. 
 

                      

  Manifiesta iniciativa en el juego. 
 

                      

 Manifiesta alegría al jugar. 
 

                      

 
TOTAL JUEGO 

   

 
PROMEDIO 

   

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 

 Se expresa con claridad. 
 

                      

 Presenta una pronunciación adecuada. 
 

                      

 Comprende expresiones verbales o gestos 
de sus pares. 

                      

 Presta atención al relato de un adulto o 
compañero. 

                      

 Utiliza la escritura para identificar sus 
trabajos. 

                      

 Participación en conversaciones   
espontáneas. 

                      

 Soluciona situaciones problemáticas 
sencillas. 

                      

 Emplea los números en sus juegos. 
 

                      

 
TOTAL COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

   

 
PROMEDIO 

   

EXPLORACIÓN- DESCUBRIMIENTO del propio cuerpo y del entorno 
 

 Reconoce y explora su cuerpo. 
 

                      

 Evidencia seguridad postural (al caminar,                       



al correr, al saltar)  

 Se expresa representando gráficamente. 
 

                      

 En relación con el ENTORNO: observa, 
manipula, explora. 

                      

 Respeta límites y pautas de convivencia. 
 

                      

 Comparte materiales y juguetes. 
 

                      

 
TOTAL EXPLORACIÓN- DESCUBRIMIENTO 

   

 
PROMEDIO 

   

REFERENCIAS: VERDE ( +) : Avance  en la construcción de saberes. Fortaleza.   AMARILLO ((  ++)): Necesidad de acompañamiento. Desafío. ROJO ( +): Requiere mediación 

personalizada.  Presentar a la Dirección de la escuela planillas N° 2 y 3 . Fecha de presentación 12 de abril 2019 

     PROMEDIO:   se obtiene de la suma de los valores totales de cada color dividido por la cantidad de ítems incluidos en cada aspecto. 

 EJ: AUTONOMÍA se divide el total de cada color por 7 ítems. El redondeo de las cifras es el siguiente: si el decimal supera 5 corresponde el cardinal siguiente (Ej: 24,5=24; 

24,6: 25). Ídem para todos los aspectos a evaluar. Tener en cuenta que la suma de los valores obtenidos en el promedio debe coincidir con la cantidad de los alumnos de la 

sala. 

 

                                                                        

Firma del Directivo                                     Sello de la Institución                                                           Firma del docente 
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