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El presente Manual del docente para la Evaluación

Diagnóstica de segundo primaria, Mis primeras tareas, es el
documento que contiene la información pertinente para
llevar a cabo el diagnóstico de los aprendizajes, en las
áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemáticas, de los
estudiantes que durante el ciclo escolar 2020, cursaron el
primer grado de primaria.
En el capítulo I se describen las generalidades de este
diagnóstico: el propósito, la población a quienes van
dirigidos los instrumentos, la descripción de los mismos, así
como los materiales y la metodología de aplicación. Y,
para completar esta información general se incluyen
aspectos a considerar para atender a los estudiantes en
grupos pequeños.
En el capítulo II se describe el instrumento con que se
evaluará el área de Comunicación y Lenguaje, cómo se
aplican y se califican las tareas, cómo se obtienen e
interpretan los resultados. En el capítulo III lo que se refiere
a Matemáticas. En el capítulo IV se incluye la resolución de
dudas que pueden surgir en cuanto a la forma de trabajo
con estudiantes que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE) o que no completaron el ciclo escolar
2020, qué hacer con los resultados, entre otros. Finalmente,
en el capítulo V algunas recomendaciones.

I. Generalidades de la evaluación
1.3 Descripción de la evaluación

1.1 Propósito
Diagnosticar los aprendizajes alcanzados, en el ciclo
escolar 2020, por los estudiantes en las áreas de
Comunicación y Lenguaje y Matemáticas, de acuerdo a
las competencias, indicadores de logro y contenidos,
priorizados, del Currículo Nacional Base (CNB).

1.2 Población
La evaluación diagnóstica va dirigida a estudiantes de

La evaluación consta de varias actividades, con las cuales
se espera que el estudiante muestre las habilidades
adquiridas en las áreas curriculares evaluadas. Los
resultados se interpretan por niveles de desempeño,
porque se considera que es una forma adecuada de
identificar en qué nivel se encuentra el estudiante con
relación a la adquisición de competencias, por lo tanto,
no tendrán una calificación numérica. Los niveles de
desempeño se describen en la Tabla 1.

segundo grado del Nivel de Educación Primaria.
Tabla 1. Niveles de desempeño

Nivel de desempeño 4
En este nivel se ubican los
estudiantes que mostraron
habilidades esperadas,
según lo establecido en el
CNB.

Nivel de desempeño 3

Nivel de desempeño 2

En este nivel se ubican los
estudiantes que mostraron
habilidades mínimas
esperadas, según lo
establecido en el CNB.

En este nivel se ubican los
estudiantes que mostraron
habilidades inferiores a lo
esperado, según lo
establecido en el CNB.

Nivel de desempeño 1
En este nivel se encuentran
los estudiantes que no
mostraron habilidades que
corresponden al grado
evaluado.

Fuen e: Digeduca, 2021.
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Hay que tomar en cuenta que la presente evaluación brindará orientaciones para el inicio del ciclo escolar, pero será
necesario continuar identificando a lo largo del ciclo los aprendizajes que se deben recuperar.

1.4 Materiales a utilizar
Para el desarrollo de la evaluación serán necesarios los materiales que se enlistan en la Tabla 2.
Tabla 2. Materiales

Docente
•
•
•
•
•
•

Manual del docente
Yeso o marcador para pizarrón
Lista de estudiantes
Engrapadora
Lapicero
Tijera

Estudiante
•
•
•
•

Evaluación diagnóstica, Mis primeras
tareas
Sacapuntas
Borrador
Lápiz
Fuente: Digeduca, 2021.

La evaluación diagnóstica se encuentra incluida en el Módulo de Aprendizaje entregado en el centro educativo. El docente
corta las hojas correspondientes a la evaluación para calificarlas, interpretar los resultados y guardarlas. El día de la
evaluación solicita al estudiante que llene los datos de la carátula de Mis primeras tareas. Si en caso el estudiante desconoce
su código personal, lo deja en blanco y lo escribe el docente.

1.5 Metodología de aplicación
Mis primeras tareas es una actividad para que lo trabaje,

de forma presencial, con el estudiante antes de iniciar las
actividades de los Módulos. Incluyen actividades de
lectura y escritura del área de Comunicación y Lenguaje y
de Matemáticas, las cuales están organizadas por
secciones que tienen un nivel de dificultad distinto, que
van de lo simple a lo complejo, ya que así, se interpretará
la habilidad del estudiante en cada área.
En Comunicación y Lenguaje la aplicación es guiada e
individual, esto significa que el docente explica los
ejemplos en el pizarrón y da el tiempo necesario para que
el estudiante responda. En otras secciones el estudiante
lee en voz alta al docente lo que le indica.
En Matemáticas la aplicación es guiada, es decir, el
docente explica los ejemplos en el pizarrón y da el tiempo
necesario para que el estudiante responda las tareas de
cada sección.

Con relación al tiempo de la aplicación, en las pruebas se
consigna un tiempo sugerido, por ejemplo 60 minutos. Sin
embargo, esto puede cambiar porque lo que se espera es
que el estudiante termine todas las tareas, por lo que, si es
necesario, el docente proporciona más del tiempo
sugerido.

La resolución de los ejercicios requerirá que el estudiante,
en algunos casos trace líneas para seleccionar la
respuesta correcta, en otras subrayar una opción, escribir
una respuesta o bien, escribir lo que se le dicta. Para
hacerlo, usará lápiz (a menos que se le indique otra cosa)
y tiene la oportunidad de borrar si considera que su
respuesta es equivocada y la quiere rectificar. Se acepta
como respuesta correcta, cualquier marca que se
reconozca como respuesta, por ejemplo, cuando se le
pide que subraye, se acepta que encierre en un círculo la
opción, que haga un cheque o cualquier otra marca,
siempre que sea solo una respuesta. De igual manera se
acepta que escriba en letra de carta o de molde.
Al finalizar la evaluación, el director ingresa a la plataforma
SIRE, los resultados que obtuvieron los estudiantes de su
establecimiento, con el propósito de identificar los niveles
de desempeño que estos alcanzaron a nivel nacional e
identificar la situación actual, así como para dar
seguimiento a los estudiantes.

1.6 Aspectos a considerar para citar a los
estudiantes en grupos pequeños
Asegúrese de cumplir con los lineamientos de los
Protocolos de regreso a clases: httqs://bit.ly/2ZOUB05
Así como de revisar constantemente el nivel de alerta
vigente de su municipio:

https://covid19.gob.gt/semaforo.html

II.Comunicación y Lenguaje
2.1 ¿Qué mide Mis primeras tareas?
Mide habilidades y destrezas de lectura y escritura iniciales, alcanzadas según lo previsto en el CNB para el grado de primero
primaria, partiendo de un componente y dos competencias, estas se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3. Componente y competencias de área que se evalúan en Mis primeras tareas
Componente: Leer, escribir, creación y producción comunicativa
Competencias de área:

2. Utiliza la lectura como medio de información, ampliación de conocimientos de manera comprensiva.
3. Emplea un vocabulario rico y abundante en producciones orales y escritas.
Fuente: CNB, 2008.
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Lectura

ParaTestablecer cada una de las tareas, se tomó en cuenta la competencia de grado, el nivel de logro y el contenido del
CNB, agregándosele el nivel de comprensión lectora en el que el estudiante lee al resolverla (ver Tabla 4).
Tabla 4. Relación de las tareas de lectura, que el estudiante ejecuta, con el CNB
Competencia de
grado
4. Utiliza la lectura
para recrearse y
asimilar
información.

Indicador de logro

Contenido

Tareas

4.2 Lee textos de
diferente contenido
demostrando
comprensión de los
mismos a un nivel literal.

4.2.6 Lectura de palabras,
oraciones e historias (...)
con dominio de las vocales
y por lo menos 12
consonantes.

• Identificar imagenpalabra
• Identificar imagen- frase
• Leer oraciones sin imagen

Nivel de
comprensión
lectora
Literal

Fuente: CNB, 2008.
Escritura
En la Tabla 5 se muestra la relación entre la competencia de área, el indicador de logro y el contenido del CNB, con las tareas
de escritura que el estudiante realizará.

Tabla 5. Relación de las tareas de escritura con el CNB, que realizará el estudiante
Competencia de grado
4. Utiliza la lectura para
recrearse y asimilar
información.
5. Se expresa por escrito
utilizando los trazos de las
letras y los signos de
puntuación.

Contenido

Tareas

4.2.5. Asociación de fonemas con
las letras del alfabeto (por lo
menos las vocales y 20
consonantes).
5.1.5. Utilización de los elementos
convencionales para escribir:
lugar de las letras y palabras sobre
el renglón.

Escribir, al dictado, la
letra correspondiente al
sonido indicado (en un
minuto).
Pasar letras de
mayúsculas a
minúsculas y viceversa.

Indicador de logro
4.2. Lee textos de diferente
contenido demostrando
comprensión de los mismos a
un nivel literal.
5.2. Utiliza principios de
gramática al expresarse por
escrito.

Fuente: CNB, 2008.

2.2 ¿Cómo aplicar Mis primeras tareas?
Por ser una evaluación formativa, se espera que el docente, durante la resolución de toda la prueba, observe cómo trabaja
el estudiante para identificar si comprende las instrucciones, cómo es su posición del cuerpo al escribir, la empuñadora del
lápiz, la posición del papel, entre otros. Conviene resaltar que el estudiante puede cambiar la respuesta si considera que se
equivocó, pidiéndole únicamente que borre muy bien la respuesta anterior para evitar errores en la calificación. La
realimentación se llevará a cabo después de calificar lo respondido.
Lectura Sección 1

Tabla 6. Aplicación de la Sección 1
¿Qué evalúa?

Relación imagen-palabra. Decodificación de palabras de dos sílabas que contienen las cinco vocales
y 6 consonantes: s, p, m, I, t, b.

¿Qué hace el
docente?

Explica en el pizarrón, con un ejemplo, en qué consiste la tarea, da la indicación que realicen los
ejercicios.

¿Qué hace el
estudiante?

Une con una línea la palabra que nombra a la imagen.

Ejemplo

Docente: —¿Qué es esto que ves aquí?
láps
Estudiante: —Un lápiz
lupa
Docente: —¿Cuál de estas palabras dice lápiz?
lazo
El estudiante lee cada una de ellas y señala la que dice lápiz.
Estudiante: —Esta es la palabra que dice lápiz.
Docente: —Ahora, trazo una línea para unir la imagen con la palabra. Así tienes que trabajar las que
aparecen en tu hoja. Comienza ahora.
Fuente: Digeduca, 2021.
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Sección 2

Tabla 7. Aplicación de la Sección 2
¿Qué evalúa?

Relación imagen-frase. Decodificación de frases de dos palabras (sustantivo y determinante), que
contienen las cinco vocales y 8 consonantes (n, r, s, I, q, c, b, j) y el dígrafo (II).

¿Qué hace el
docente?

Explica en el pizarrón, con un ejemplo, en qué consiste la tarea, da la indicación que realicen los
ejercicios.

¿Qué hace el
estudiante?

Une con una línea la frase que nombra a la imagen.

Ejemplo

Docente: —¿Qué ves aquí?
--------— Un nudo
Estudiante: —Un nudo
Los nudos
Docente: ¿Cuál de estas frases representa la imagen?
' Unos nudos
El estudiante lee cada una de ellas y señala la que dice: Un nudo.
Estudiante: —Esta es la frase que dice Un nudo.
Docente: —Ahora, trazo una línea para unir la imagen con la frase. Así tienes que trabajar las que
aparecen en tu hoja. Comienza ahora.
Fuente: Digeduca, 2021.

Sección 3

Tabla 8. Aplicación de la Sección 3
¿Qué evalúa?

Lectura de oraciones simples. Decodificación de oraciones simples, de cuatro palabras, que contienen
las cinco vocales y 12 consonantes (s, r, m, t, I, p, n, d, b, j, g, c).

¿Qué hace el
docente?

Pide al estudiante que lea las oraciones que están en su cuadernillo. Escucha una a una cómo las lee y
si la lee correctamente escribe Sí en el cuadro que aparece a la derecha de la oración. Si no la lee
correctamente, no marca nada.

¿Qué hace el
estudiante?

Lee una a una las oraciones que están en el cuadernillo.

Ejemplo

Docente: —¿Qué lees aquí?
Estudiante: —Rosa usa el lápiz.
Rosa usa el lápiz.
Docente: Muy bien. Ahora lee la siguiente.
Si observa que el estudiante no puede leer, lo anima a que lo intente. Si no puede hacerlo, pasa a la
siguiente, así hasta que haga el intento con las cuatro oraciones.
Si en el aula hay más estudiantes, el docente debe colocarse en un lugar alejado de ellos, de tal manera que no
puedan escuchar lo que lee. De lo contrario, los estudiantes estarán atentos a lo que lea el compañero y, para
cuando les toque su turno, no será posible identificar si es porque saben leer o porque escucharon lo que otros
leían.
Fuente: Digeduca, 2021.

Escritura Sección 4
Tabla 9. Aplicación de la Sección 4

¿Qué evalúa?

Tarea de escritura al dictado de vocales y consonantes. Asociación de fonemas con las letras del
alfabeto (par lo menos las vocales y )5 consonantes).
Explica al estudiante que le va a decir unos sonidos y que él debe escribir la letra o letras que lo

representan. Las letras

¿Qué hace el
docente?

¿Qué hace el
estudiante?

Ejemplo

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

o
n

a
p

i
d

e
f

u
b

s
y

m
y

r
x

t
c

I
j

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Escribe los sonidos que escucha en los espacios marcado con gris y siguiendo la numeración.
Docente: —Ahora vas a escribir las letras que representan los sonidos que te voy a decir.
Debes escribirla en el espacio de color gris. Hagamos juntos la primera.
Pronuncie el sonido /g/ y pida al estudiante que le diga qué letra es. Escriba la g en el

pizarrón.
Docente: —Así escribirás todas las letras que te diga.

•
7\
1

Si hay más de un estudiante r esolviendo las tareas, el docente debe indicar que no deben mencionar en voz alta
el nombre de la letra que van a escribir. Solo deben escuchar. De lo contrario no se podría distinguir si las escribe
correctamente porque las sabe, o porque lo escuchó de otro.
Fuente: Digeduca, 2021.
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Sección 5
Tabla 10. Aplicación de la Sección 5

¿Qué evalúa?
¿Qué hace el
docente?
¿Qué hace el
estudiante?
Ejemplo

Tiempo

Copia de letras mayúsculas y minúsculas. Dominio de los elementos convencionales para escribir:
lugar de las letras y palabras sobre el renglón.
Explica al estudiante que debe copiar las letras que aparecen en la hoja. Indica el momento en que
debe comenzar.
Escribe en los espacios, las letras correspondientes.
Docente: —Ahora vas a copiar las letras que ves. Fíjate en cómo lo hago yo.
Escribe en el pizarrón una imagen similar a la que aparece en este recuadro y
modela la escritura de la letra,
Docente: —¿Comprendiste cómo debes hacerlo? Puedes empezar ahora.
Toma el tiempo de un minuto y les indica que levanten, todos, el lápiz. En este momento pasa a hacer
una marca en la letra en que los estudiantes se quedaron, al terminar, les indica que pueden
continuar hasta terminar todas las letras.

E

Fuente: Digeduca, 2021.

2.3 ¿Cómo calificar e interpretar Mis primeras tareas?
2.3.1 Calificación de Mis primeras tareas
Al finalizar la aplicación de las pruebas, califíquelas utilizando la clave que aparece en la Tabla 11.
Tabla 1 1 . Clave para calificar Mis primeras tareas

Com•onentes

N.° de la tarea
1
2
3
4
5
6

Lectura

Res•uestas correctas
N.° de la tarea
7
sapo
mula
8
pito
9
bota
10
11
Una rosa
Un león
12
Se consideran respuestas correctos:
-

De la 13 a la 32

Escritura

De la 33 a la 52

Repuestas correctas
Aquella ceiba
El reloj
Sara mira la tela.
Pepe pela las tunas.
Dani toma dos peras.
Beto juega con cincos.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

o
n

a
p

i
d

e
f

u
b/v

s/z/c
v/b

m
y/i

r
x/sh/ch

t
c/k/q

I
j/g

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Copia desde 5 hasta 20 letras minúsculas o mayúsculas.
Fuente: Digeduca, 2021.

2.3.2 Interpretación de resultados
Después de calificar las pruebas proceda a ubicar las respuestas correctas en los correspondientes niveles de desempeño,
según las tablas que se muestran a continuación. Esto le permitirá interpretar los resultados e identificar en qué nivel de
desempeño se ubica el estudiante y qué habilidades y conocimientos necesitan fortalecerse.

Nivel de desempeño 4
En la Tabla 12 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 4.
Tabla 12. Nivel de desempeño 4

Nivel de
desempeño 4
Lee
correctamente de
dos hasta cuatro
de las oraciones
de la Sección 3.

N.° de
tarea

9, 10, 11
y 12

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

Al leer Sara mira la tela, lee oraciones de cuatro palabras, de dos sílabas bilíteras, que
contienen tres vocales (a, i, e) y cinco consonantes (s, r, m, t, I).
Al leer Pepe pela las tunas, lee oraciones de cuatro palabras, de dos sílabas, bilíteras y
trilíteras, que contienen tres vocales (e, a, u) y cinco consonantes (p, I, t, n, s).
Al leer Dani toma dos peras, lee oraciones de cuatro palabras, de dos sílabas, bilíteras y
trilíteras, que contienen cuatro vocales (a, e, i, o) y siete consonantes (d, n, t, m, r, s, p).
Al leer Beto juega con cincos, lee oraciones de cuatro palabras, de dos sílabas, bilíteras y
trilíteras, que contienen cinco vocales (e, o, u, a, i) y siete consonantes (b, t, j, g, c, n, s).
Fuente: Digeduca, 2021.
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Nivel de desempeño 3

Err la Tabla 13 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 3.
Tabla 13. Nivel de desempeño 3
Nivel de
desem•eño 3

Responde
correctamente de
dos hasta cuatro
de las tareas de la
Sección 2.

N.° de
tarea

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

5, 6, 7 y
8

Al seleccionar Una rosa, reconoce frases de dos palabras, de dos sílabas monolíteras y
bilíteras, que contienen tres vocales (u, a, o) y tres consonantes (n, r, s).
Al seleccionar Un león, reconoce frases de dos palabras, de sílabas bilíteras, que contienen
tres vocales (u, e, o) y dos consonantes (I, n).
Al seleccionar Aquella ceiba, reconoce frases de palabras, de sílabas monolíteras, bilíteras
y trilíteras, con cuatro vocales (a, i, e, u) y tres consonantes (q, c, b) y un dígrafo (II).
Al seleccionar El reloj, reconoce frases de palabras, de sílabas bilíteras y trilíteras, que
contienen dos vocales (o, e) y tres consonantes (j, I, r).
Fuente: Digeduca, 2021

Nivel de desempeño 2

En la Tabla 14 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 2.
Tabla 14. Nivel de desempeño 2
Nivel de
desem.eño 2

N.° de
tarea

Responde
correctamente de
dos hasta cuatro de 1, 2, 3 y 4
las tareas de la
Sección 1.

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

Al seleccionar
Al seleccionar
Al seleccionar
Al seleccionar

sapo, reconoce las vocales a, o y, las consonantes s, p.
mula, reconoce dos vocales (u, a) y dos consonantes (m, I).
pito, reconoce dos vocales (i, o) y dos consonantes (p, t).
bota, reconoce dos vocales (o, a) y dos consonantes (b, t).
Fuente: Digeduca, 2021.

Nivel de desempeño 1

En la Tabla 15 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 1.
Tabla 15. Nivel de desempeño 1
Nivel de desem•eño 1
Lo •ue el estudiante muestra •ue sabe hacer
N.° de tarea
El estudiante no muestra evidencia suficiente para
No alcanza los Niveles de desempeño 2, 3 y
De la 1 a la 12
determinar en qué parte del proceso de aprendizaje se
4, o bien no responde ninguna tarea.
encuerVa.
Fuente: Digeduca, 2021.

Análisis de los resultados

Si un estudiante no logró rebasar los niveles de desempeño 2 y 3, difícilmente conseguirá colocarse en el Nivel de
desempeño 4. Sin embargo, si el estudiante responde correctamente las tareas del Nivel de desempeño 4 y en los
niveles anteriores no lo hace, es necesario investigar los errores cometidos o las razones por las que no pudo
completar las tareas.
Escritura

En este componente se evalúa codificación (asociación de fonema con las letras del alfabeto) y legibilidad de la escritura a
mano (la claridad y exactitud en el trazo de la letra). Cada uno de estos aspectos se califica con una rúbrica propia y el
resultado final, para ubicar al estudiante en un nivel de desempeño, se combinan los resultados de ambos aspectos, según se
muestra en Tabla 18.
La Tabla 16 es la rúbrica que debe usarse para calificar codificación.
Tabla 16. Rúbrica para calificar codificación, Sección 4
Nivel de desem•eño 2
Nivel de desempeño 1
Nivel de desem•eño 3
Escribe al dictado las cinco
Escribe al dictado las cinco
Escribe al dictado las
Trazos que no representan
vocales y de 1 a 5 consonantes.
vocales y de 11 a 15
cinco vocales y de 6 a
O bien: Algunas vocales.
ninguna letra.
consonantes.
10 consonantes.
O bien: Solo consonantes.
Analice los resultados del dictado y establezca cuáles son las vocales o consonantes que el estudiante no
escribió, lo que evidencia posible desconocimiento de las mismas por lo que con estos resultados se puede
elaborar el plan de actividades de aprendizaje-enseñanza para cada estudiante.
Nivel de desemeeño 4

/1\

Fuente: Digeduca, 2021.
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La Tabla 17 es la rúbrica que debe usarse para calificar legibilidad de la escritura a mano.
Tabla 17. Rúbrica para calificar legibilidad de la escritura a mano, Sección 5
Nivel de desempeño 4
Copia de 14 a 20 letras
(mayúsculas o minúsculas)
sobre la línea y
evidenciando el trazo
correcto de las letras.
O bien:
Trazo correcto de 14 a 20
letras, aunque no escriba
sobre la línea.

Nivel de desempeño 3
Copia de 7 a 13 letras
(mayúsculas o minúsculas)
sobre la línea y
evidenciando el trazo
correcto de las letras.
O bien:
Trazo correcto de 7 a 13
letras, aunque no escriba
sobre la línea.

Nivel de desempeño 2
Copia de una a seis letras
(mayúsculas o minúsculas)
sobre la línea,
evidenciando el trazo
correcto de las letras.
O bien:
Trazo correcto de una a seis
letras, aunque no escriba
sobre la línea.

Nivel de desempeño 1

Trazos que no representan
ninguna letra.

Se suman únicamente las letras que evidencian trazo correcto.
Analice los resultados de las letras copiadas y si el estudiante muestra errores en el trazo o que no respeta el espacio
propóngale ejercicios tales como: identificar la forma mayúscula de una minúscula o viceversa o bien realizar prácticas
en donde completen con la letra correspondiente o escriban la forma mayúscula de la minúscula o viceversa.
Fuente: Digeduca, 2021.

La Tabla 18 se usa para ubicar al estudiante en los distintos niveles de desempeño, según el nivel en el que ubicó al calificar
codificación y legibilidad.
Tabla 18. Niveles de desempeño según los resultados de codificación y legibilidad del componente de Escritura
Nivel de desempeño 4

Nivel de desempeño 3

Nivel de desempeño 2

Nivel de desempeño 1

En este nivel se ubica el
estudiante que en
codificación y legibilidad se
ubicó en el Nivel de
desempeño 4.

En este nivel se ubica el
estudiante que en
codificación y legibilidad se
ubicó en el Nivel de
desempeño 3.

En este nivel se ubica el
estudiante que en
codificación y legibilidad se
ubicó en el Nivel de
desempeño 2.

En este nivel se ubica el
estudiante que en
codificación y legibilidad se
ubicó en el Nivel de
desempeño 1.

Si al calificar codificación y legibilidad los resultados no coinciden en ubicar al estudiante en el mismo nivel, se le
ubicará según donde obtuvo el nivel de desempeño más alto. Por ejemplo: ,,Si en codificación se ubicó en el Nivel de
desempeño 2 y en Legibilidad en el Nivel de desempeño 3, el resultado de éste estudiante será que, en el componente
de Escritura, se ubica en el Nivel de desempeño 3.
Fuente: Digeduca, 2021.

III. Matemáticas
3.1 ¿Qué mide Mis primeras tareas?
Mide habilidades y destrezas de matemáticas, alcanzadas según lo previsto en el CNB para el grado de primero primaria,
partiendo de un componente y una competencia, estos se describen en la Tabla 19.
Tabla 19. Componente y competencias de área que se evalúan en Mis primeras tareas
Componente: Sistemas numéricos y operaciones.
Competencia de área:

2. Utiliza elementos matemáticos para el mejoramiento y la transformación del medio natural, social y cultural.
Fuente: CNB, 2008.

Para establecer cada una de las tareas que el estudiante ejecutará, se tomó en cuenta la competencia de grado, el nivel de
logro y el contenido del CNB (ver Tabla 20).
Tabla 20. Relación de las tareas de Matemáticas que realiza el estudiante con el CNB
Competencia
de arado
4. Utiliza
conocimientos
y experiencias
de aritmética

Indicadores de
lo ro CNB
4.1. Cuenta objetos
de su entorno y
expresa las
cantidades con un

Contenido CNB
4.1.2. Asociación del numeral
correspondiente con la
cantidad de elementos de un
conjunto (ámbito 1 a 9).

Tareas

1

• Asocia el numeral correspondiente con la
cantidad de elementos de un conjunto
(ámbito 1 al 99).
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•
Competencia
de arado

básica en la
interacción
con su entorno
familiar.

Indicadores de
loro CNB

número en sistema
decimal.
4.4 Ordena y
compara números
(mayor que, menor
que, igual a).

Contenido CNB

4.1.6. Lectura y escritura de
números naturales del 10 al 20,
del 21 a 99.
4.4.2. Ordenamiento de series
numéricas en forma
ascendente y descendente.

4.8.1. Cálculo de 2 sumandos
de un dígito sin llevar y
llevando con totales hasta 19.
4.8. Efectúa sumas y
restas de números
naturales.

Tareas

•
•
•

Compara y ordena números enteros hasta
100.

•

Suma cantidades representadas de forma
gráfica.
Suma cantidades de manera simbólica sin
transformación.
Suma cantidades de manera simbólica con
transformación.
Resta cantidades representadas de forma
gráfica.
Resta cantidades de manera simbólica sin
transformación de un dígito.
Resta cantidades de manera simbólica sin
transformación (minuendo de dos dígitos y
sustraendo de un dígito).

•
•
•

4.8.7. Cálculo de restas con
minuendo de 2 dígitos (ámbito
1-19) y sustraendo de 1 dígito
(sin prestar y prestando)

Escribe en letras un número natural del 1 al
99.
Escribe números del 1 al 99.

•
•

Fuente: CNB, 2008.

3.2 ¿Cómo aplicar Mis primeras tareas?
Las actividades de esta prueba diagnóstica están elaboradas para que el estudiante pueda trabajarlas de forma individual,
con acompañamiento del docente. En cada sección el docente lee las instrucciones, resuelve junto con los estudiantes los
ejemplos y muestra cómo escribir la respuesta en el espacio correspondiente (ver tablas 21, 22, 23 y 24). El docente revisa que
los estudiantes hayan comprendido las instrucciones y supervisa el avance de la realización de las tareas.
Sección 1

¿Qué evalúa?

Tabla 21. Aplicación de la Sección 1
Si el estudiante asocia el numeral correspondiente con la cantidad de elementos de un conjunto
(ámbito 1 al 99).

¿Qué hace el
estudiante?

Cuenta los objetos y escribe la respuesta en la líneei.

Ejemplo

Docente: —¿Cuántos cuadernos hay? Antes de dar una
1=1 ¿Cuántos cuadernos hoy?
respuesta, contemos los cuadernos uno por uno.
1111 III III
El estudiante cuenta cada cuaderno.
Respuesta:
110
Estudiante: —1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 cuadernos.
Docente: —Repasa el número 7 sobre la línea de la respuesta. En los ejercicios debes escribir el
número sobre la línea.
Fuente: Digeduca, 2021.

Sección 2

¿Qué evalúa?
¿Qué hace el
estudiante?

Ejemplo

Tabla 22. Aplicación de la Sección 2
Si el estudiante escribe cantidades del 1 al 99 en letras y números.
Escribe en letras y números las cantidades indicadas, puede escribir en letra de molde o carta.
Escriba en el pizarrón los ejemplos.
Docente: —Escribe en letras o números las cantidades que
encontrarás a continuación. —¿Qué número es este?
Escobe en letras el número 5.
Señale el número 5.
Escribe cuarenta y dos en números:
Estudiante: —Cinco.
Docente: —Ahora repasa las letras que dice cinco
(proporcione el tiempo suficiente para que el estudiante realice la acción).
—¿Qué número se lee aquí? Señale las letras que dice «Cuarenta y dos».
Estudiante: —42
Docente: —Ahora repasa el número 4 y el 2. Para tener el 42 (proporcione el tiempo suficiente para que
el estudiante realice la acción).
Docente: —En los siguientes ejercicios debes escribir sobre la línea la respuesta. Comienza ahora.
Fuente: Digeduca, 2021.
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Sección 3
Qué evalúa?
¿Qué hace el
docente?
¿Qué hace el
estudiante?

Ejemplo

Tabla 23. Aplicación de la Sección 3
Si el estudiante compara y ordena números naturales hasta 100.
Indicar que hay tareas de ordenación de números de menor a mayor y viceversa.
Ordena números naturales de menor a mayor o de mayor a menor.
Escriba el ejemplo en el pizarrón.
Docente: —Aquí vamos a ordenar los números de los lápices de menor a mayor. ¿Cuál es el número
menor?
Estudiante: —9.
Ordena los números de los lápices de menor o moya.
Docente: —Ahora repasa el número 9 (proporcione el
111011MU.
tiempo suficiente para que el estudiante realice la
Respuesta:
acción).
Docente: —¿Cuál es el número que le sigue?
Estudiante: —10.
Docente: —Ahora repasa el número 10 (proporcione el tiempo suficiente para que el estudiante realice
la acción).
Docente: —¿Qué números siguen?
Estudiante: —11 y 12.
Docente: —Ahora repasa primero el 11 y luego el 12 (proporcione el tiempo suficiente para que el
estudiante realice la acción).
Docente: —En los siguientes ejercicios debes escribir sobre la línea la respuesta. Comienza ahora.
Fuente: Digeduca, 2021.

Sección 4
Qué evalúa?
¿Qué hace el
estudiante?

Ejemplo de la
suma

Tabla 24. Aplicación de la Sección 4
Si el estudiante suma y resta números naturales.
Suma y resta números naturales.
Escriba el ejemplo en el pizarrón.
Docente: —Resuelve la siguiente suma. ¿Cuántos árboles hay aquí?
Señale el primer grupo de árboles.
Estudiante: —Tres
Docente: —¿Cuántos árboles hay aquí?
Señale el segundo grupo de árboles.
1
Estudiante: —Dos
Docente: —¿Cuántos árboles hay en total?
Estudiante: —Cinco
Docente: —Ahora repasa el número cinco adentro del cuadro. En los siguientes ejercicios debes escribir
la respuesta en el espacio correspondiente. Comienza ahora.
Docente: — Resuelve la siguiente resta. ¿Cuántas hojas hay aquí?
Señale el primer grupo de hojas.
Estudiante: —Tres
=
iff
Docente: —¿Cuántas hojas hay aquí?
Señale el segundo grupo de hojas.
Estudiante: —Dos
Docente: —Si tengo tres hojas y quito dos, ¿cuántas hojas me quedan? (haga referencia al cuadro con
las hojas tachadas).
Estudiante: —Una
Docente: —Ahora repasa el número uno adentro del cuadro. En los siguientes ejercicios debes escribir la
respuesta en el espacio correspondiente. Comienza ahora.
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or Or

Ejemplo de la
resta

Fuente: Digeduca, 2021.

3.3 ¿Cómo calificar e interpretar Mis primeras tareas?
3.3.1 Calificación de Mis primeras tareas
Al finalizar la aplicación de las pruebas, califíquelas utilizando la clave que aparece en la Tabla 25.
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Tabla 25. Clave para calificar Mis primeras tareas
N.° de tarea

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Respuestas correctas

5
11
21
Ocho
Quince
Cincuenta y dos
3
19
47

N.° de tarea

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Respuestas correctas

6, 7, 8, 9
5, 4, 3, 2
12, 13, 14, 15
19, 18, 17, 16
88, 89, 90, 91
77, 76, 75, 74
12
18
15

N.° de tarea

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Respuestas correctas

12
22
35
2
6
5
3
11
13

Fuente: Digeduca, 2021.

3.3.2 Interpretación de resultados
Después de calificar las pruebas proceda a ubicar las respuestas correctas en los correspondientes niveles de desempeño,
según las tablas que se muestran a continuación. Esto le permitirá interpretar los resultados e identificar en qué nivel de
desempeño se ubica el estudiante y qué habilidades y conocimientos necesitan fortalecerse.
Nivel de desempeño 4

En la Tabla 26 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 4.
Tabla 26. Nivel de desempeño 4
Nivel de
desem•eño 4

N.° de tarea

Responde
correctamente
como mínimo
siete de las doce
tareas de la
Sección 4.

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

16 y 17

Suma correctamente en forma gráfica 7+5=12 y 12+6=18.
El estudiante resuelve correctamente sumas en forma gráfica.

18 y 19

Suma correctamente cantidades de manera simbólica 6 + 9 = 15 y 7+ 5 = 12.
El estudiante resuelve correctamente sumas de manera simbólica sin trasformación.

20 y 21

Suma correctamente cantidades de manera simbólica 13 + 9 = 22 y 17 + 18 = 35.
El estudiante resuelve correctamente sumas de manera simbólica con trasformación.

22 y 23
24 y 25

26 y 27

Resta correctamente de forma gráficCh4 - 4 = 2 y 10 - 4 = 6.
El estudiante resuelve correctamente restas en forma gráfica.
Resta correctamente cantidades de manera simbólica 9 - 4 = 5 y 8 - 5 = 3.
El estudiante resuelve correctamente restas de manera simbólica sin trasformación
(cantidades de un dígito).
Resta correctamente cantidades de manera simbólica 15 - 4 = 11 y 19 - 6= 13.
El estudiante resuelve correctamente restas de manera simbólica sin trasformación
(minuendo de dos dígitos y sustraendo de un dígito).
Fuente: Digeduca, 2021.

Nivel de desempeño 3

En la Tabla 27 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 3.

Tabla 27. Nivel de desempeño 3
Nivel de
desem•eño 3

Responde
correctamente
como mínimo
cuatro de las seis
tareas de la
Sección 3.

N.° de
tarea

10 y 11

12 y 13

14 y 15

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

Compara y ordena números de menor a mayor del 6 al 9.
Compara y ordena números de mayor a menor del 5 al 2.
El estudiante compara y ordena números naturales del 1 al 9.
Compara y ordena números de menor a mayor del 12 al 15.
Compara y ordena números de mayor a menor del 16 al 19.
El estudiante escribe números del 10 hasta 20.
Compara y ordena números de menor a mayor del 88 al 91.
Compara y ordena números de mayor a menor del 77 al 74.
El estudiante escribe números del 21 hasta 99.
Fuente: Digeduca, 2021.
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Nivel de desempeño 2
En la Tabla 28 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 2.
Tabla 28. Nivel de desempeño 2

Nivel de
desem•eño 2

N.° de
tarea

Responde
correctamente
como mínimo
cinco de las
nueve tareas de
las Secciones 1 y
2.

1, 2 y 3
4, 5 y 6

Asocia el numeral 5, 12 y 21 a la cantidad de objetos presentados.
Escribe ocho, quince y cincuenta y dos.

7, 8 y 9

Escribe los números 3, 19 y 47.

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

Fuente: Digeduca, 2021.

Nivel de desempeño 1
En la Tabla 29 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 1.
Tabla 29. Nivel de desempeño 1

Nivel de desempeño 1
No alcanza los Niveles de desempeño 2, 3 y
4, o bien no responde ninguna tarea.

N.° de tarea
De la 1 a la 27

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer
El estudiante no muestra evidencia suficiente para
determinar en qué parte del proceso de aprendizaje se
encuentra.

Fuente: Digeduca, 2021.

Análisis de los resultados

Si un estudiante no logró rebasar los niveles de desempeño 2 y 3, difícilmente conseguirá colocarse en el Nivel de
desempeño 4. Sin embargo, si el estudiante responde correctamente las tareas del Nivel de desempeño 4 y en los
niveles anteriores no lo hace, es necesario investigar los errores cometidos o las razones por las que no pudo
completar las tareas.

IV. ¿Cómo proceder si...?
4.1 En el grupo hay estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales.

De esta forma, podrá identificar qué habilidades tiene el
estudiante en el área de lectura en su idioma materno y
poder trabajar con base en estos resultados.

Si el estudiante presenta alguna necesidad educativa

especial asociada o no a discapacidad, se solicita de su
valiosa colaboración para dar los apoyos puntales que así
se requieran. Dirigirse al estudiante con un tono de voz
natural y vocalizando con claridad. Dar instrucciones
sencillas y repetir varias veces hasta que se comprenda lo
requerido. Para estudiantes con discapacidad visual
deberá aplicarse de manera oral. Para estudiantes con
discapacidad auditiva posicionarse al frente para que
puedan leer los labios o emplear Lengua de Señas. Si el
estudiante no puede escribir, podrá tomar la evaluación
de manera oral, por lo que se recomienda que se le
presenten diferentes opciones sensoriales, según sea el
caso. La evaluación diagnóstica no tiene límite de tiempo.

4.2 Los estudiantes no dominan el idioma
español.
Si el estudiante no domina el español y el establecimiento
al que pertenece es bilingüe, se le entregará una
Evaluación Diagnóstica junto con el Módulo de
aprendizaje en uno de los siguientes idiomas: mam, k'iche',
kaqchikel, q'eqchi'.

4.3 Los estudiantes que no completaron el
ciclo escolar 2020.
Aplique la Evaluación Diagnóstica, porque dará
información de lo que los estudiantes saben.

4.4 A los estudiantes les faltó realizar una de
las pruebas.
Podría suceder que algún estudiante no hubiera realizado
una de las dos pruebas, a pesar de que el docente intentó
citarlo para un día o momento diferente, el docente
puede realizar otras actividades que le permitan
diagnosticar los aprendizajes de ese estudiante con base
en los indicadores mencionados anteriormente. En el SIRE
registrará A (de ausente).

4.5 Se necesita alguna de las pruebas.
Las pruebas de todos los grados están disponibles en:
http://www.mineduc.qob.gt/
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4.6 Se terminó de realizar la evaluación
diagnóstica.
•

•

•

Se habilitará un espacio en el Sistema de Registros
Educativos (SIRE) para que cada director(a) suba
los resultados por niveles de desempeño de los
estudiantes en lectura, escritura y matemáticas.
El registro lo deberá realizar simultáneamente con
la confirmación de matrícula escolar y registros
educativos para centros educativos, la cual se
realizará el 9 de abril.
Para poder registrar a los estudiantes:
o
En el SIRE se habilitará en el menú de
«Registros».
o
En este menú, se encuentra la opción de:
«Evaluación Diagnóstica», en la cual podrán
registrar los resultados de los estudiantes.
o
Al ingresar a la opción de Evaluación
Diagnóstica, se debe seleccionar el grado y

No.

Código
personal del
estudiante

1

C910MWU

2

G456HWJ

o

o

o

o
o

sección al cual le van a realizar el registro de los
resultados de la evaluación. Al seleccionarlo se
debe dar clic en el botón «Listan>.
Posterior a ello se muestra la lista de estudiantes
inscritos en el grado y sección seleccionado, en
el cual podrán visualizar los datos.
Para realizar el ingreso de los resultados, se da
clic en el botón «Ingresar», el cual desplegará
un panel en el que se registran los valores
obtenidos por el estudiante.
Registrar el nivel de desempeño 1, 2, 3 o 4 que
alcanzó cada estudiante, según el resultado de
la evaluación diagnóstica.
Registrar con una letra A los casos de ausencia.
Cuando se finalice el ingreso de los valores de
todos los estudiantes, se debe dar clic en el
botón guardar. Esto permitirá visualizar la lista
general de estudiantes.

Tabla 30. Ejemplo de registro de estudiantes en el SIRE
Apellidos
Nombres
Nivel de
Nivel de

del
estudiante
Hernández
Paz
Ibáñez
Pérez

Nivel de
desempeño en

del
estudiante

desempeño
en Lectura

desempeño en
Escritura

David

1

2

3

Alejandra

4

1

A

Matemáticas

V. Recomendaciones
•

•
•

•

Los resultados obtenidos son indicadores para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes que estarán en
segundo primaria. Por lo que, los resultados pueden guiar el proceso de planificación de las actividades de este ciclo
escolar.
Esta evaluación diagnóstica de Comunicación y Lenguaje y Matemáticas puede ser utilizada en otros momentos,
para verificar el avance de los aprendizajes.
De acuerdo a los resultados obtenidos, investigar cuáles son los contehidos e indicadores donde los estudiantes
demuestran mayores dificultades, de modo que las técnicas y estrategias a utilizar sean para alcanzar los
aprendizajes esperados.
Se invita a revisar el Material Pedagógico del nivel de Educación Primaria con información que puede ser de utilidad
para su planificación en el aula: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/

Breves sera docentes
Bifoliares referentes al
aprendizaje significativo
en el aula y diversos
temas de lectura y
escritura.

Tabla 31. Materiales a disposición de los docentes
Cuadernillos peda•6 icos
El taller del escritor
Serie para la tarea de enseñar
Serie que permite ejercitar
a escribir, así como reflexionar
y desarrollar en los
acerca de la importancia que
estudiantes habilidades y
la escritura tiene para que los
destrezas de comprensión
estudiantes se puedan
lectora o de resolución de
desempeñar plenamente a lo
problemas.
largo de su vida a través de la
comunicación escrita.

El tesoro de la lectura
Material destinado a desarrollar
en los estudiantes las tres etapas
de la lectura: emergente
(preprimaria), inicial (primero a
tercer grados) y comprensiva
(cuarto a sexto primaria).

Informes para docentes

Recomendaciones para
docentes

Investigaciones

Informes de evaluación

Documentos que
brindan información
acerca de las
evaluaciones
estandarizadas que se
aplican a estudiantes
de primaria.

Bifoliares con
recomendaciones para
desarrollar en el aula con
los estudiantes sobre el
procesamiento fonológico
y la fluidez en la lectura
oral.

Colección de investigaciones
de lectura, escritura,
matemática, entre otros.
Basadas en los principales
hallazgos de las evaluaciones
e investigaciones.

Material destinado a brindar
información acerca de las
evaluaciones estandarizadas
que se aplican a estudiantes de
primaria y que constituyen un
indicador de la calidad
educativa del sistema.

Fuente: Digeduca, 2021.
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