
 

2-EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA GRUPAL - SALA DE 5 AÑOS -DOCENTE 

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

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

ASPECTOS A EVALUAR 
 

NÓMINA DE ALUMNOS  
TOTALES 

(cantidades)  
 

 
 
AUTONOMIA 

 
 
 

 

                  

 
V 

 
A 

 
R 

 Se despide de su familia sin dificultad.                       

 Interactúa en diferentes espacios.                       

 Expresa necesidades básicas.                       

 Incorpora las rutinas del jardín.                       

 Cuida:  -  de sí mismo 
                   - de sus pares 

                      

                      

 Elige materiales y elementos de trabajo 
libremente. 

                      

 Practica hábitos de higiene, orden y 
trabajo. 

                      

 Frente a una dificultad, usa la palabra.                       

 Manifiesta iniciativa sobre algunas 
actividades en el aula. 

                      

 Demuestra un grado de confianza cada vez 
mayor frente a lo que puede hacer. 

                      

 
TOTAL AUTONOMÍA 

   
 

 
PROMEDIO 

   

PARTICIPACIÓN  
 

 Establece vínculos:    - con adultos 
                                            -con los pares 

                      

                      

 Interactúa en situaciones cotidianas.                       



 

 Respeta las normas de convivencia 
acordadas. 

                      

 
TOTAL PARTICIPACIÓN 

   

 
PROMEDIO 

   

 
JUEGO 

 Participa  en diferentes  formatos de juego.                       

    Propone variaciones y/o reglas de juego.                       

 Puede intercambiar roles en los juegos.                       

 Interactúa en las diferentes formas de 
agrupamiento (individual, grupal, etc.). 

                      

 Disfruta de los distintos momentos en el 
juego. 

                      

 
TOTAL JUEGO 

   

 
PROMEDIO 

   

 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 Se expresa con claridad.                       

 Presenta una pronunciación acorde a su 
desarrollo. 

                      

 Su vocabulario se manifiesta enriquecido y 
variado. 

                      

 Participa activamente en conversaciones 
acerca de experiencias personales, de la 
vida escolar o imaginarias. 

                      

 Manifiesta escucha atenta.                       

 Explora y manipula diferentes textos de la 
biblioteca. 

                      

 Participa con interés de situaciones de 
lectura. 

                      

 Comprende consignas de relativa 
complejidad. 

                      

 Reconoce la escritura de su nombre.                       

 Emplea formas de escritura con valor 
simbólico. 

                      

 Organiza secuencias narrativas.                       

 Renarra con soporte visual.                       



 Resuelve situaciones problemáticas 
sencillas. 

                      

 Arma colecciones con material concreto.                       

 Incluye los números en sus juegos.                       

 Diferencia figuras geométricas en el 
espacio y en el plano. 

                      

 
TOTAL COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

   

 
PROMEDIO 

   

 
EXPLORACIÓN- DESCUBRIMIENTO del propio cuerpo y del entorno 

 Reconoce en sí mismo los grandes 
segmentos corporales. 

                      

 Evidencia seguridad postural (al caminar, 
al correr, al saltar). 

                      

 Se expresa representándose gráficamente.                       

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

                      

 Interactúa con el medio ambiente y lo 
cuida. 

                      

 Se interesa por participar en experiencias 
tecnológicas y/o científicas sencillas. 

                      

 Se inicia en la cooperación y solidaridad. 
 

                      

 
TOTALEXPLORACIÓN Y 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 11 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 


