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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.

tercer 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.

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

Fuente: Digeduca, 2021.

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
Estudiante

Docente

•
•
•
•
•

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

•

Tijera

•
•
•
•

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.

En Comunicación y Lenguaje el estudiante lee, escribe la
repuesta o copia al dictado. En Matemáticas, responde en
el espacio correspondiente o subraya la respuesta
correcta de tres opciones posibles. Para hacerlo, usará
lápiz 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 despeño que estos alcanzaron a nivel nacional e
identificchp situación actual, así como para dar
seguimiento a los estudiantes.

1.6 Aspectos a considerar para citar a los
estudiantes en grupos pequeños
Es importante asegurar el cumplimiento con los
lineamientos de los Protocolos de regreso a clases:
http://www.bit.ly/protocolos-mineduc
Así como de revisar constantemente el nivel de alerta
vigente de su municipio:
httos://covid19.gob.gt/semaforo.html

II.Comunicación y Lenguaje
2.1 ¿Qué mide Mis primeras tareas?
Mide habilidades y destrezas de lectura y escritura alcanzadas según lo previsto en el CNB para el grado de segundo 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.

Lectura
Para establecer 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
estrategias de
lectura con
propósitos
informativos y
recreativos.

Indicador de
logro
4.2 Demuestra
fluidez en su
lectura oral!.

4.2.7 Lectura oral de oraciones y párrafos
con las palabras que los (...) estudiantes
reconocen instantáneamente.

4.7 Lee para
obtener
información.

4.7.3 Búsqueda de información específica
en diversos medios impresos: libros, revistas,
periódicos, entre otros.

Nivel de
comprensión
lectora

Tareas

Contenido

Lee en voz alta oraciones
simples.

Literal

Localiza información explicita

Literal

en oraciones simples y en
párrafos cortos.

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
• rado
5. Se expresa por
escrito de acuerdo
con los cambios
que sufren las
palabras al
relacionarse unos
con otras.

Indicador
de lo ro
5.1 Aplica
los principios
de la
caligrafía al
expresarse
por escrito.

Tateas

Contenido
5.1.1 Aplicación de los principios de la caligrafía: posición
del cuerpo, empuñadura del lápiz, posición del papel, entre
otros.
5.1.2 Direccionalidad al escribir (rasgos que ocupan el
espacio principal, rasgos que se extienden hacia arriba y
hacia abajo).
5.1.3 Linealidad al escribir (dirección izquierda-derecha).
5.1.4 Espacios entre letras y palabras, márgenes, entre otros.

Escribir al dictado hasta 20
palabras.
Copiar frases sin errores de
alineación, rotación,
adición, falta y sustitución.
Escribir libremente palabras,
sin sustitución u omisiones.

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 empuñadura 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
r eo|imentociúnseUevo/óacobodexpuésdecu|ificor|ovespondido.

Lectura

Sección 1
Tabla 6. Aplicación de la Sección 1

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

Ejemplo

ifk

Decodificar con precisión a través de la lectura de oraciones simples.
Pide al estudiante que lea en voz alta y registra, en el recuadro, SÍ cuando el estudiante lee
correctamente y NO, si lee incorrectamente.
Lee en voz alta, una a una, las oraciones.
Docente: —Lee en voz alta cada una de estas oraciones, yo voy a escucharte y anotaré
cómo laa lees. !Pratiquemos con la primera!
Estudiante: —Mi casa es grande.
gernPio
Mi casa es grande.
Docente: —Muy bien. Ahora lee la siguiente.
Si el estudiante no puede leer, lo anima a que lo
intente de nuevo. Si no puede hacerlo, pasa a la siguiente, así hasta que haga el intento con

todas las oraciones.
La ejecución de esta tarea es individual. Si en el aula hay más estudiantes, el docente debe
colocarse en un lugar alejado de ellos, para evitar que los demás escuchen; de lo contrario,
estarán atentos a lo que lea el compañero y, para cuando les toque su turno, no será posible
identificar si leen, porque saben leer o porque escucharon lo que los otros leyeron.
Fuente: Digeduca, 2021.

1 Se evalúa solo uno de aspectos fluidez: precisión. Los otros aspectos son, la expresión adecuada (lectura con entonación y ritmo y
velocidad.
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Sección 2
Tabla 7. Aplicación de la Sección 2

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

Localizar información explícita en oraciones simples.
Explica en el pizarrón, con un ejemplo, en qué consiste la tarea e indica que se realicen los
ejercicios.
Lee en silencio cada una de las oraciones y responde las preguntas, escribiendo en el espacio de
color celeste.
Docente: -Ahora les pido que lean cada una de las oraciones
glemplo La pala de Mario.
y las preguntas que aparecen después. Así como lo hago yo
quen es la pala 2
pregunta
y
en el pizarrón. Lea en voz alta la oración y la
escriba la respuesta.
Docente: -¿Comprenden cómo deben hacerlo?
Si los estudiantes tienen dudas, las resuelve antes de comenzar. Luego los dejo trabajar solo. Esta
actividad se realiza en grupo.

Ejemplo

Fuente: Digeduca, 2021.

Escritura

Sección 3

'Qué evalúa?

Tabla 8. Aplicación de la Sección 3
La codificación de palabras de dos y tres sílabas mediante el dictado.
Explica a los estudiantes en qué consiste la tarea y el lugar en el que deben escribir lo que les va a
dictar. Dicta la palabra y deja un tiempo para que ellos la escriba.

¿Qué hace el
docente?

2

1

- 3 1
4 1

¿Qué hace el
estudiante?
Ejemplo

rs en el orden de numeración.
Lista de palabras, deben di ctae
----,
ganso
13 T-queso i 17 i brillo j
5
barco 1 9
sombra
14 , escudo 1 18 1 1soldado I
6
gato i 10
t-•
perro , 19 I arroz 1
7
vaca 1 11
amiga
15
'
----+
camisa I 16
pollo L. 20 1 abuelos I
8
bravo 1 12

boca
carro
hueso
casa

Escuchar la palabra que dicta el docente y la escribe en el espacio indicado.
Docente: -Ahora, les diré algunas palabras y las escribirán en los espacios de
color celeste, a la par del número que corresponda. ROÍ . ejemplo, si digo lupa,
ustedes escriben lupa. Solo escriben aquellas palabras que sepan.
Si los estudiantess tienen dudas, las resuelve antes de comenzar. Esta tarea se trabaja en grupo.
Fuente: Digeduca, 2021.

Sección 4

Tabla 9. Aplicación de la Sección 4

¿Qué evalúa?

Escritura a mano con legibilidad, mediante la copia de frases.

¿Qué hace el
docente?

Explica en qué consiste la tarea y el lugar en el que encuentran los frases que van a copiar. Cuando los
estudiantes han comprendido, realizan individualmente la tarea y el docente toma el tiempo (tres
minutos).

¿Qué hace el
estudiante?

Copia las frases que aparecen en su hoja lo más rápido que pueda, durante tres minutos.

Ejemplo

Docente: -Ahora van a copiar, sobre la línea, la frase que aparece antes.
Deben escribir lo más rápido que puedan. Cuando les diga ¡paren!, todos
levantan el lápiz y yo pasaré a su lugar para ver por dónde van.
Si los estudiantes tienen dudas, las resuelven antes de comenzar. Esta
tarea se realiza en grupo.

Copia las siguientes frase
39',) El hijo mayor

Fuente: Digeduca, 2021.
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Sección 5
¿Qué evalúa?
¿Qué hace el
docente?
¿Qué hace el
estudiante?
Ejemplo
Tiempo

Tabla 10. Aplicación de la Sección 5
Fluidez de escritura, necesaria para concentrarse en la producción y no en la codificación, mediante
la escritura de palabras que el estudiante sabe escribir,
Explica al estudiante en qué consiste la tarea y el lugar en el que debe escribir todas las palabras que
le sea posible en un minuto. Cuando el estudiante ha comprendido la instrucción, realiza la tarea de
forma individual, mientras el docente toma el tiempo.
Escribe todas las palabras que puede durante un minuto.
Docente: —Ahora, en esas líneas que ven en su hoja, van a escribir correctamente todas las palabras
que puedan durante minuto. Yo voy a contar el tiempo. ¿Listos para empezar? Empiecen ahora.
Si los estudiantes tienen dudas, las resuelven antes de comenzar. Esta tarea se realiza en grupo.
Después de contar un minuto les indica que se detengan y da por concluidas las tareas de
Comunicación y Lenguaje.
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 la prueba, esta debe calificarse utilizando la clave que aparece en la Tabla 11. Para la Sección 5
no hay clave por la naturaleza de la tarea.
Tabla 11. Clave para calificar Mis primeras tareas

Componentes

Lectura

N.o de
la
tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La mesa está rota.
Fido es mi perro.
El carro es bonito.
Carmen viaja a Zacapa. Viaja con sus hermanos.
Doña Inés compra frutas. Con las frutas hace helados.
Mi abuelo tiene una vaca. La vaca da mucha leche.
Mima fue a la tienda. En la tienda venden dulces -1Mima compro
gomitas.
Petra siembra cebollas. Las vende en el mercado. Muchos les
compran cebollas.
Oscar visitará a Julián. Julián vive en Mixco. Julián y Oscar pasearán en
el parque.

9

20
21
22
23
24
25
25
I7

De la
19 a la
38

Escritura

28

De la
39 a la
48

N.° de
la
tarea

Respuestas aceptadas como correctas

Se acepta como correcta:
boca
boca, boka, vaca, voka
carro
carro, karro, caro, karro
hueso
hueso, wueso, ueso
casa
casa, kasa
barco
barco, varco
gato
gato, cato
vaca
vaca, baca, vaka
bravo
bravo, brabo, vrabo
2cirlsó grTó,
c
canso
sombnz sombra, sonbra, somvra

10
11
12
13
14
15

Respuestas
correctas
cuatro
grande
pequeña
dos bueyes

fomUim
pueblo

16

mangos

17

Izaba!

18

Zoológico

Se acepta como co ecta
29
3O
3l
32
33
J4
15
36
37
38

amiga
camisa
queso
escudo
perro
pollo
brillo
soldado
arroz
abuelos

amiga, amica
camisa, kamisa
queso, keso
escudo, eskudo
perro, pero
pollo, polo, poyo
brillo, brio
soldado, zoldado
CIITOZ, cirros, aroz, OMS
abuelos, avuelos

39

Su hijo mayor / ijo / mallor

44

40
41
42

Eigato negro
El zapato azul /scout° / asul
La media naranja
La bufanda vieja / vufanda /
loteja

45
46
47

Las herramientas nuevas / erramientas /
nuebas
Las macetas rotas / masetas / mazetas
El balcón antiguo / valcon / balcon
La ropa sucia / susia

/',.?,,

El piso flojo / pizo

...::,

Fuente: Digeduca, 2021.
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2.3.2 Interpretación de resultados

Después de calificar las pruebas se procede a ubicar las respuestas correctas en los correspondientes niveles de desempeño,
según-las tablas que se muestran a continuación. Esto permitirá interpretar los resultados e identificar en qué nivel de
desempeño se ubica el estudiante y qué habilidades y conocimientos necesita fortalecer.
Lectura
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
N.° de
tarea

Nivel de desempeño 4

Lee y responde
correctamente de
cuatro hasta seis de las
tareas de las secciones
1 y2.

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

Leer con precisión un párrafo de tres oraciones simples. Debe leer correctamente por
lo menos dos de las tres tareas.
Localizar información explícita en un párrafo de tres oraciones simples. Debe leer
16 al 18 correctamente por lo menos dos de las tres tareas.

7 al 9

Fuente: Digeduca, 2021.

Nivel de desempeño 3

En la Tabla 13 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 3.
Tabla 13. Nivel de desempeño 3

N.° de
tarea

Nivel de desempeño 3

Lee y responde
correctamente de cuatro
hasta seis de las tareas de las
secciones 1 y 2.

4a6
13 a 15

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer
Leer con precisión un párrafo de dos oraciones simples. Debe leer
correctamente por lo menos dos de las tres tareas.
Localizar información explícita en un párrafo de dos oraciones simples. Debe
leer correctamente por lo menos dos de las tres tareas.
Fuente: Digeduca, 2021

Nivel de desempeño 2

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

Lee y responde
correctamente de cuatro
hasta seis de las tareas de
las secciones 1 y 2.

N.° de
tarea
1a3
10 a 12

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer
Leer con precisión una oración simple. Debe leer correctamente por lo menos

dos de las tres tareas.
Localizar información explícita en una oración simple. Debe leer correctamente

por lo menos dos de las tres tareas.
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.
Nivel de desem•eño 1
No alcanza los Niveles de desempeño
2, 3 y 4, o bien no responde ninguna
tarea.

Tabla 15. Nivel de desempeño 1
Lo que el estudiante muestra que sabe hacer
N.° de tarea
El estudiante no muestra evidencia suficiente para
De la 1 a la 18
determinar en qué parte del proceso de aprendizaje se
encuentra.
Fuente: Digeduca, 2021.

I
7\

.,

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, legibilidad y fluidez de la escritura a mano en palabras y frases. 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
consigue combinando los resultados de los tres aspectos, según se muestra en Tabla 19.
Codificación
La Tabla 16 es la rúbrica que debe usarse para calificar codificación
Tabla 16. Rúbrica para calificar codificación, Sección 3
Nivel de desem•eño 4
Nivel de desem•eño 3
Nivel de desem•eño 2
Nivel de desem seña 1
Escribe al dictado de 15 a
Escribe al dictado de 6
Escribe al dictado de 1 a 5
Trazos que no son palabras. O
20 palabras.
a 14 palabras.
palabras.
bien, no presenta texto escrito.
En esta tarea suman todas las palabras correctamente codificadas, independientemente de que estén
escritas con errores ortográficos, no debe tomarse en cuenta la legibilidad.
Fuente: Digeduca, 2021.

Legibilidad
La Tabla 17 es la rúbrica que debe usarse para calificar legibilidad.
Tabla 17. Rúbrica para calificar
Nivel de desem•eño 4
Nivel de desem•eño 3
Copia frases sin errores de
Copia frases sin errores de
alineación, rotación, adición, alineación, rotación y adición,
omisión y sustitución.
aunque presenten errores de
sustitución u omisión.

codificación, Sección 4
Nivel de desempeño 2
Copia frases sin errores de
alineación o de rotación,
aunque presenten errores de
adición, omisión y sustitución.

Nivel de desem•eño 1
Trazos que no
conforman una frase.
O bien, no presenta
texto escrito.

Fuente: Digeduca, 2021.

Fluidez
La Tabla 18 es la rúbrica que debe usarse para calificar precisión en la automaticidad del trazo.
Tabla 18. Rúbrica para calificar precisión en la automaticidad del trazo, Sección 5
Nivel de desempeño 4
Escribe libremente de 13 a
20 o más palabras, sin
sustitución u omisiones.

Nivel de desempeño 3

Nivel de desempeño 2

Escribe libremente de 6 a
12 palabras sin sustitución
u omisiones.

Escribe libremente de 1 a
5 palabras sin sustitución u
omisiones.

Nivel de desempeño 1
Trazos que no representan
ninguna palabra.
O bien, no presenta texto
escrito.

En esta tarea suman todas las palabras existentes en el idioma, no se toman en cuenta los errores ortográficos.
Fuente: Digeduca, 2021.

La Tabla 19 se usa para ubicar al estudiante en los distintos niveles de desempeño de Escritura, según el nivel en el que ubicó
al calificar codificación, legibilidad y precisión.
Tabla 19. Niveles de desempeño según los resultados de legibilidad y precisión del componente de Escritura
Nivel de desempeño 4

Nivel de desempeño 3

Nivel de desempeño 2

En este nivel se ubica el
estudiante que en
codificación, legibilidad y
fluidez se ubicó en el Nivel
de desempeño 4.
O bien,
el estudiante que se ubicó
en el nivel 4 en dos de estos
aspectos evaluados.

En este nivel se ubica el
estudiante que en
codificación, legibilidad y
fluidez se ubicó en el Nivel
de desempeño 3.
O bien,
el estudiante que se ubicó
en el nivel 3 en dos de estos
aspectos evaluados.

En este nivel se ubica el
estudiante que en
codificación, legibilidad y
fluidez se ubicó en el Nivel
de desempeño 2.
O bien,
el estudiante que se ubicó
en el nivel 2 en dos de estos
aspectos evaluados.

Nivel de desempeño 1
En este nivel se ubica el
estudiante que presentó
trazos que no representan
palabras o que no mostró
texto escrito.

Fuente: Digeduca, 2021.

7

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 segundo primaria,
partiendo de un componente y una competencia, estos se describen en la Tabla 20.
Tabla 20. Componente y competencia 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 21).

Tabla 21. Relación de las tareas de Matemáticas que realiza el estudiante con el CNB
Competencia de arado Indicadores de lo•ro CNB
Contenido CNB
Tareas
4. Utiliza conocimientos
y experiencias de
aritmética básica en la
interacción con su
entorno familiar, escolar
y comunitario.

5. Emite juicios
identificando causas y
efectos para la solución
de problemas en la vida
cotidiana.

4.3. Describe situaciones
cotidianas en forma
cuantitativa y las expresa
con numerales arábigos
(0 - 1,000).
4.7. Efectúa sumas con
cantidades hasta dos
dígitos.
4.8. Efectúa restas con
minuendos hasta de tres
dígitos.
5.1 Propone diferentes
soluciones para un
problema.

4.3.2 Lectura y escritura de números
hasta 1,000.
4.3.3. Utilización de los números
naturales para indicar resultados
de conteo y ordenamientos (0-1,000).
4.7.1. Cálculo de dos sumandos de dos
dígitos y sin transformación.

• Lee números hasta 1,000.
• Escribe números hasta 1,000.
• Cuenta números hasta 1,000.
• Ordena números hasta
1,000.
• Suma dos cantidades de
dos dígitos.

4.8.1. Cálculo de restas con minuendo
de dos dígitos y sustraendo de uno o
dos dígitos, con transformación
(prestar).
5.1.1. Solución de problemas aplicando
una o dos de las operaciones
aritméticas.

•

Resta dos cantidades de dos
dígitos.

•

Resuelve problemas
aplicando la suma.
• Resuelve problemas
aplicando la resta.

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 la dirección 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 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?
*Qué hace el estudiante?

Ejemplo

Tabla 22. Aplicación de la Sección 1
Si el estudiante sabe leer, escribir, contar y ordenar números hasta 1,000.
Escribe en letras o con números lo que se le pide.
Escriba en el pizarrón el ejemplo.
Docente: —Vamos a leer la instrucción. En los ejercicios del 1 al 8 lee lo que se te solicita y
responde en el espacio que corresponde. Observa el ejemplo. ¿Qué número es este?
Señale el número 25.
Estudiante: —25
Docente: —Ahora vamos a escribir el número en letras. Repasa las letras que forman la
palabra veinticinco.
Ejemplo
Escribe en letras el número 25:
El estudiante repasa las letras.
Docente: —¿Tienes alguna pregunta?
Resuelva las dudas en cuanto a la manera de cómo escribir la respuesta correcta.
Docente: —En los siguientes ejercicios debes escribir la respuesta en el espacio
correspondiente. Comienza ahora.
Fuente: Digeduca, 2021
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Sección 2
Tabla 23. Aplicación de la Sección 2

¿Qué evalúa?
¿Qué hace el
estudiante?

Ejemplo

Si el estudiante sabe sumar y restar cantidades de dos dígitos.
Resolver la operación y escribir la respuesta.
Escriba en el pizarrón los ejemplos.
Docente: —En esta sección resolverás ejercicios de suma o resta. Hagamos juntos el ejemplo.
Empecemos con la suma. ¿Cuánto es 52 + 43?
Observe cómo se organiza y resuelve las operaciones.
Estudiante: —95.
Docente: —Repasa el número 95. Proporcione el tiempo necesario para que el estudiante repase el
número.
Docente: —Ahora, un ejemplo de la resta. ¿Cuánto es 86 - 63?
Dele un tiempo al estudiante para resolver la
Suma .
$2
operación.
• 43
Estudiante: —23.
Docente: —Ahora, repasa el número 23. ¿Tienes
alguna pregunta? Resuelva las dudas en cuanto a la manera de cómo escribir la respuesta correcta.
Docente: —Algunas operaciones están escritas en vertical y otras en horizontal, tienes que anotar la
repuesta correcta. Comienza ahora.
Fuente: Digeduca, 2021.

Sección 3
Tabla 24. Aplicación de la Sección 3

Qué evalúa?
¿Qué hace el
estudiante?

Ejemplo

Si el estudiante sabe resolver problemas de números naturales aplicando suma o resta.
Leer el problema, resolverlo y seleccionar la respuesta correcta.
Escriba en el pizarrón el ejemplo.
Docente: — Ahora vamos a resolver los siguientes problemas. Hagamos juntos el primero: Luis tiene 43
canicas y Rosa tiene 56. ¿Cuántas canicas tienen en total?
Proporcione tiempo para realizar la operación.
Estudiante: —99.
Ejemplo Luis tiene 43 canicas y Rosa tiene 56. ¿Cuántas canicas tienen
Docente: —¿Cómo llegaste a la respuesta?
,› en totca
Solicítele que le explique cómo llegó a la
c) 99
a) 13
b) 89
respuesta.
Docente: —Busca la respuesta entre las
opciones, en este caso la respuesta está en la opción c}. Ahora, subraya la respuesta. ¿Tienes alguna
pregunta? Resuelva las dudas en cuanto a la manera de cómo marcar la respuesta correcta.
Docente: —En los siguientes ejercicios debes subrayar la respuesta. Comienza ahora.
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.
Tabla 25. Clave para calificar Mis primeras tareas

N.° de tarea

Respuestas correctas

N.° de tarea

1

Treinta y ocho
Setecientos ochenta y
nueve
54
987
69, 70, 71, 72
878, 879, 880, 881
29, 34, 72, 86
689, 531, 492, 346

9

2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16

Respuestas correctas

N.° de tarea

26
29

17

86
97
8
7
38
29

19
20
21
22
23
24

18

Respuestas correctas
b
c

a
a

a

Fuente: Digeduca, 2021.
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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
deslmpeño 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
desempeño 4

Responde
correctamente
como mínimo
cinco de las
ocho tareas de
la Sección 3.

N.° de tarea

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer
Resuelve problemas sumando correctamente números naturales de dos dígitos:
•
33+54=87
•
46+52=98
76+23=99
•
•
34+45=79
Resuelve problemas restando correctamente números naturales de dos dígitos:
34-19=15
•
•
81-53=28
•
86-29=57
•
94-39=55

De la 17 a la
20.

De la 21 a la
24.

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
desempeño 3

Responde
correctamente
como mínimo
cinco de las ocho
tareas de la
Sección 2.

N.° de
tarea

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer

De la 9 a la
12.

De la 13a
la 16.

Suma correctamente cantidades de dos dígitos:
•
11+15=26
•
13+16=29
•
32+54=86
•
73+24=97
Resta correctamente cantidades det 5dos dígitos:
•
15-7=8
•
12-5=7
•

84-46=38

•

93-64=29
Fuente: Digeduca, 2021.

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
1y2

Responde

correctamente
como mínimo

3y4

cinco de las ocho

tareas de la
Sección 1.

5y6

7y8

Lo que el estudiante muestra que sabe hacer
Lee las cantidades y escribe:
• Treinta y ocho
•
Setecientos ochenta y nueve
Escribe los números:
• 54
• 987
Cuenta y completa los números:
•
69, 70, 71 y 72
•
878, 879, 880 y 881
Ordena los números de menor a mayor y mayor a menor:
•
29, 34, 72, 86
•
689, 531, 492, 346
Fuente: Digeduca, 2021.
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Nivel de desempeño 1

En la Tabla 29 se describe la forma de interpretar los resultados para el Nivel de desempeño 1.
Nivel de desem•eño 1
No alcanza los Niveles de desempeño 2, 3 y
4, o bien no responde ninguna tarea.

Tabla 29. Nivel de desempeño 1
Lo que el estudiante muestra •ue sabe hacer
N.° de tarea
El estudiante no muestra evidencia suficiente para
determinar en qué parte del proceso de aprendizaje se
De la 1 a la 24
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 y 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.
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'.
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.

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:
htta://www.mineduc.gob.gt/

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
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>.
o Posterior a ello se muestra la lista de estudiantes
inscritos en el grado y sección seleccionado, en
el cual podrán visualizar los datos.
o 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.
o Registrar el nivel de desempeño 1, 2, 3 o 4 que
alcanzó cada estudiante, según el resultado de
la evaluación diagnóstica.
o Registrar con una letra A los casos de ausencia.
o 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.
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No.

Código
personal del
estudiante

1

C910MVVU

2

G456HWJ

Tabla 30. Ejemplo de registro de estudiantes en el SIRE
Apellidos
Nombres
Nivel de
Nivel de
del
del
desempeño
desempeño en
estudiante estudiante
en Lectura
Escritura
Hernández
David
1
2
Paz
Ibáñez
Alejandra
4
1
Pérez

Nivel de
desempeño en
Matemáticas
3
A

V. Recomendaciones
•

•
•

•

Los resultados obtenidos son indicadores para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes que estarán en
tercero 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 contenidos e indicadores donde los estudiantes
demuestran mayores dificultades, de modo que las técnicas y estrategias a utilizar sean para alcanzar los
aprendizajes esperados.
Le invitamos a revisar el Material Pedagógico del nivel de Educación Primaria con información que puede ser de
utilidad para su planificación en el aula: htto://www.mineduc.gob.gt/digeduca/

Breves •ara docentes

Tabla 31. Materiales a disposición de los docentes
Cuadernillos •eda•ó•icos
El taller del escritor

El tesoro de la lectura

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

Serie que permite ejercitar
y desarrollar en los
estudiantes habilidades y
destrezas de comprensión
lectora o de resolución de
problemas.

Serie para la tarea de enseñar
a escribir, así como reflexionar
acerca de la importancia que
la escritura tiene para que los
estudiantes se puedan
desempeñar plenamente a lo
largo de su vida a través de la
comunicación escrita.

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.

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).

Fuente: Digeduca, 2021.
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