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Es una prueba que diagnostica el perfil de madurez de las Funciones Básicas indispensables para 

la lecto-escritura. Es aplicable en niños de 5 años. (Primer Año de Educación Básica) y al 

comenzar el período de aprestamiento en niños de 6 años (Segundo año de Educación Básica) 

Se la realiza en forma individual y es fácil de aplicar.  

1. ÁREA I RECEPTIVA AUDITIVA 

Consta de 8 ítems. Diagnostica la capacidad del niño para escuchar una orden y codificarla en 

respuesta. 

a. Cómo te llamas (  )  

b. Cuál es el nombre de tus papás (  )  

c. Cuántos años tienes ( ) 

d. Con quién vives (  ) 

e. En dónde vives (  ) 

f. Cuál es el número de teléfono para contactarte. (  ) 

g. Colores de la bandera del Ecuador  

h. Símbolos Patrios  

i. Cuenta has el 10 

 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

2. ÁREA II DOMINANCIA LATERAL  

Consta de 3 ítem, diagnostica la dominancia lateral se le pide al niño: 

a) Levanta la mano izquierda…   (   ) 

b) Tápate el ojo derecho. (  ) 

c) Levanta el pie derecho. (  )  

EVALUACIÓN: Se acreditará como área positiva cuando el niño ha realizado todas las actividades 

y será negativa cuando su dominancia lateral no este definida.  

  

3. ÁREA III ORENTACIÓN 

3.1 TEMPORAL Esta área mide orientación temporal consta de 2 ítems. Se pregunta al niño. 

A. ¿Qué hiciste hoy en la mañana? 

B. ¿Qué haces en la noche? 

3.2 ESPACIAL Consta de 4 ítems. Mide orientación espacial. Se le pregunta al niño en dónde 

estan ubicados los objetos que se le presentan:  

a) Arriba  (  ) 

b) Abajo (  ) 

c) Atrás (  ) 

d) Delante (  )  

e) Dentro (  )  

f) Fuera   (   )  

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores, una en la espacial y una 

en la temporal.  
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4. ÁREA IV RECEPTIVO VISUAL  

Consta de 3 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estímulo visual o no, manifestándole. 

a) Sabes atarte los cordones y vestirte solito ¿Por qué? o quién te enseño ( ) 

b) Dime el color del objeto que te indico (  ) 

c) Nombra las figuras geométricas que presenta la maestra (  ) 

EVALUACIÓN: Se acreditará como área positiva sin admitir errores.  

5. ÁREA V ASOCIACIÓN AUDITIVA 

Consta de 5 ítems. Diagnostica codificaciones y decodificaciones abstractas del niño. 

Completa la frase que yo voy a decir. 

a) Un pájaro vuela en el aire.  

b) Un pez nada en el……………. 

c) El humo sube la lluvia…………… 

d) La luz roja significa pare, la luz verde significa………… 

e) Juan es un niño, María es una…………………………. 

 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores.  

6. ÁREA VI EXPRESIVO MANUAL 

Consta de 5 ítems. Diagnostica como se expresa el niño en forma viso-motora se le dice; yo te 

nombro un objeto y tú responderás con mímica (señales). 

1. Martillo 

2. Guitarra 

3. Escoba 

4. Escribe su nombre en una hoja de papel (  )  

5. Dibuja la figura humana en una hoja de papel ( )  

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

7. ÁREA VII PRONUNCIACIÓN 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema mental está 

estructurado. 

a. Refrigeradora 

b. Triciclo. 

c. Columpio 

d. Lengua. 

e. Periódico. 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo 0 errores.  

8. ÁREA VIII MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA. 

Consta de 3 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño. Se le dice: observa bien y nombra 

las imágenes de:  

1. Nombra las vocales (  )  

2. Nombra los números (  )  

3. Nombra los dibujos de las tarjetas (  )  
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EVALUACIÓN: Se acreditará como área positiva cuando ha repetido ocho dígitos (memoria 

básica para la lecto escritura). Si el niño logró repetir cuatro dígitos pasa a la siguiente serie, caso 

contrario se le acredita como área debilitada. 

9. ÁREA IX COORDINACIÓN AUDITIVO-MOTORA (RITMO) 

Consta de 4 ítems. Diagnostica la coordinación visual auditiva motora, con patrón visual auditivo. 

Escucha y repite exactamente (con golpes). 

 

a. 000 

b. 00-00 

c. 000-00 

d. 00-0-000 

 

EVALUACIÓN: Se acreditará como área positiva si logra vencer las tres primeras series pasa a la 

siguiente, caso contrario se le acreditará como área debilitada.  

10. ÁREA X DE LENGUAJE EXPRESIVO.  

Consta de 2 ítems. Diagnostica el lenguaje expresivo. Se pide al niño que conteste a las siguientes 

preguntas.  

a) Que es lo que tu harías para no contagiarte del virus (  ) 

b) Que le gusta hacer (   )  

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo 0 errores.  

11. ÁREA XI COMPRENSIÓN LECTORA:  

Consta de 3 ítems. Diagnostica la comprensión lectora. Se pide al niño que escuche la historia y 

conteste a las preguntas.  

 
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo 1 error.  
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