
¡Los niños aprenden! Preparándose para el 1.er grado—Evaluaciones 1

Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

Sigue

Preparándose para el 1.er grado: prueba preliminar
Instrucciones: Responde las preguntas.
 1. Di el nombre de la imagen.  ¿Cuál es la letra del 

primer sonido?

	A s
	B o

	C u
	D z

 2. ¿Qué vocal hay en la palabra ?

	A a
	B e

	C o
	D u

 3. ¿Qué palabra rima con ?

	A 

	B 

	C 

	D 
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Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

Preparándose para el 1.er grado: prueba preliminar (cont.)

 4. Cambia una letra para formar una palabra nueva.

pata

 5. ¿Qué oración habla sobre la imagen?

	A Papá come pasas.
	B Papá pasa la pelota.

	C Mamá pasa la pelota.
	D Mamá pasea.

 6. Escribe la oración correctamente.

tengo seis años.

 7. Escribe la palabra.
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Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

Sigue

Preparándose para el 1.er grado: prueba preliminar (cont.)

 8. Cuenta de uno en uno desde el primer número.  Escribe 
cada número que cuentas.

8, 9, , , 

 9. Dibuja un triángulo.

 10. ¿Qué objeto es más liviano que una ?

	A 

	B 

	C 

	D 

 11. Haz un dibujo que muestre cómo se resuelve 2 + 3 = 5.
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Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

Preparándose para el 1.er grado: prueba preliminar (cont.)

 12. Había 3 manzanas.  Juana comió 1.  ¿Cuántas quedan?

	A 3
	B 2

	C 1
	D 0

 13. Cuenta los objetos.  Escribe el número.

 14. ¿Cuál es más que ●●●●●?  Marca todas las 
respuestas correctas.

	A ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

	B ■ ■ ■ ■ ■ ■

	C ■ ■ ■ ■ ■

	D ◆ ◆ ◆

X

Alto
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Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

Sigue

Preparándose para el 1.er grado: prueba final
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas.  

 1. Di el nombre de la imagen.  ¿Cuál es la letra del 
primer sonido?

	A o
	B f

	C s
	D a

 2. ¿Qué vocal hay en la palabra?

	A e
	B a

	C o
	D u

 3. ¿Qué palabra rima con ? 

		
A 

		
B 

		
C 

		
D 
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Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

Preparándose para el 1.er grado: prueba final (cont.)

 4. Cambia una letra para formar una palabra nueva.

sopa

 5. ¿Qué oración habla sobre la imagen?

	A Veo dos alas.
	B Veo dos aves.

	

C  Veo seis aves.
D  Lavo dos aves.

 6. Escribe la oración correctamente.

            pipo tiene un sapo.

 7. Escribe la palabra.   
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Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

Sigue

 8. Cuenta de uno en uno desde el primer número.  Escribe 
cada número que cuentas.

11, 12, , , 

 9. Dibuja un rectángulo.

 
10.  ¿Qué es más pesado que un ?

	A 

	B 

	C 

	D 

 11. Haz un dibujo que muestre cómo se resuelve 4 + 2 = 6.

Preparándose para el 1.er grado: prueba final (cont.)
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Nombre: ___________________________ Fecha: __________________

 12. Había 5 nueces.  Comí 2.  ¿Cuántas quedan?

	A 2
	B 5
	

	C 3
	D 7

 13. Cuenta los objetos.  Escribe el número.

 14. ¿Cuál es menos que            ? 
  Marca todas las respuestas correctas.

	A      

	B        
    

	C        
      
  

	D        
    

X X

Alto

Preparándose para el 1.er grado: prueba final (cont.)



¡Los niños aprenden! Preparándose para el 1.er grado—Evaluaciones¡Los niños aprenden! Preparándose para el 1.er grado—Evaluaciones

Prueba preliminar
 1. B
 2. C
 3. B
 4. Las respuestas variarán.  

Algunas respuestas 
posibles son: pala, pasa, 
para, rata, lata.

 5. B
 6. Tengo seis años.
 7. mesa
 8. 10, 11, 12
 9. Los dibujos variarán 

pero deben mostrar un 
triángulo.

 10. C
 11. Las respuestas variarán. 
 12. B
 13. 12
 14. A y B

Prueba final
 1. C
 2. B
 3. D
 4. Las respuestas variarán.  

Algunas respuestas 
posibles son: copa, topa, 
ropa, sola, soda, soga.

 5. B
 6. Pipo tiene un sapo.
 7. casa
 8. 13, 14, 15
 9. Los dibujos variarán 

pero deben mostrar un 
rectángulo.

 10. B y C
 11. Las respuestas variarán.
 12. C
 13. 15
 14. A y D

Clave de respuestas


