
REGISTRO DE LAS EVALUACIONES 

Los resultados de las evaluaciones realizadas representan las diversas 

conceptualizaciones de los alumnos en lo que a la lectura y escritura se 

refiere, por lo que es importante realizar un registro sistemático que dé 

cuenta del proceso de aprendizaje. 

ESCRITURA 

Es conveniente que los niños ESCRIBAN LAS PALABRAS hagan el dictado 

en una hoja suelta; a fin de que el maestro pueda efectuar posteriormente 

el registro de datos. 

El tipo de hipótesis que un niño puede manifestar ante el dictado de 

palabras y enunciados puede ser: 

Presilábico:     (ps) cuando no relaciona los textos con los aspectos sonoros 

del habla (conceptualización presilábica). 

Silábico:          (sil) cuando el niño relaciona a cada grafía de su escritura 

con cada sílaba de una palabra (conceptualización silábica). 

Silábico-Alfabético: (S/A) Cuando el niño relaciona unas veces una grafía 

con una sílaba y otras una grafía con un fonema dentro de la misma palabra, 

es decir, coexisten la hipótesis silábica y la alfabética. (Conceptualización 

silábico-alfabética). 

Alfabética:        (A) Cuando el niño relaciona a cada grafía de su escritura 

con un fonema de la palabra en cuestión. (Conceptualización alfabética). 

El niño puede emplear una hipótesis en palabra y otra en enunciado. 

Además del registro de hipótesis que el niño manifiesta, las sílabas que 

puede ser que utilice: 

Directas:    (dir.)  consonante seguida de una vocal.   

Inversas:    (inv.)  vocal seguida de una consonante.  

Diptongo:    (dip.) unión de dos vocales.  



Mixtas:       (mix.) consonante-vocal-consonante. 

Trabadas:   (trab.) Consonante-consonante-vocal.     

En el dictado de enunciados se registra las separaciones que existen entre 

una palabra y otra y puede ser que el niño al escribir separe: 

Sustantivo:  (SUST) Separa el sustantivo. 

Verbo:  (VERB) junta la partícula con el sustantivo, el sustantivo lo separa 

del verbo y a éste de la siguiente palabra. 

Partícula: (PART) separa la partícula del sustantivo, al sustantivo del verbo 

y a éste de la siguiente palabra. 

La redacción se efectúa de la siguiente manera 

 Cuando escribe solo sustantivos, adjetivos, verbos, etc. En forma de 

lista vertical u horizontal. 

 Cuando el niño escribe enunciados simples cambiando el orden de las 

palabras. 

 Cuando escribe enunciados simples o subordinados. 

 Cuando escribe párrafos con diversas estructuras, dentro del mismo 

texto. 

En primer grado se realiza en cada evaluación el AREO (Análisis de la 

Representación  Escrita de la Oración). 

El maestro escribe en una hoja en blanco en presencia del niño la oración, y 

le dice mira lo que voy a escribir, y escribe la oración, se le lee de principio 

a fin señalándola toda completa y luego hace la pregunta ¿Qué escribí aquí?. 

Posteriormente comienza a cuestionar, una de ubicación y luego una de 

predicción como se muestra en la hoja de registro, guiándose por el número. 

Las respuestas de cada niño deberán registrarse tal y como él lo dice, y la 

(s) parte de la (s) oración que señale. 

 



TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN. 

ESCRITURA. 

Las evaluaciones  de escritura, tanto en dictado como en redacción, son 

colectivas.  Cuando el maestro dicta (palabra o enunciado) lo hace con 

entonación normal, sin deletrear, silabear, ni hacer pausas marcadas entre 

las palabras que forman parte de un enunciado. 

El maestro procurará que durante la evaluación los niños no intercambien 

información que pudiera alterar el resultado de las evaluaciones. 

Para la evaluación de la redacción se recomienda al maestro que comente 

con los niños acerca del tema propuesto, permitiendo que éstos refieran sus 

experiencias y conocimientos relacionados con el tema, con el fin de que 

tengan elementos para realizar su texto. 

LECTURA. 

La evaluación de la lectura  se realiza en forma individual. 

Se sugiere que no haya distractores, que el maestro y el niño se encuentren 

solos. 

El maestro le presenta las palabras y le pregunta “¿Qué dice?” “¿Por qué 

crees que dice?, de igual manera procede con los enunciados. Ésto le 

permitirá al maestro advertir si la interpretación del niño se basó en alguna 

característica del texto (número de palabras, letras iniciales, etc.). A 

continuación le pide: “dime nuevamente lo que dice y ve señalando con tu 

dedo”, este señalamiento proporciona más información acerca de la 

estrategia que el niño utilizó al interpretar el texto. 

Al final de la lectura, el maestro pregunta: ¿Qué dice? Con esto se pretende 

ver si ha comprendido el significado del texto o simplemente hizo un 

trabajo de descifrado. 

Para la lectura de párrafos, el maestro le pide que lea en voz alta para 

escucharlo; cuando el niño ha concluido la lectura, se le pregunta ¿Qué fue 

lo que leíste? De acuerdo con la respuesta del niño el maestro le vuelve a 

preguntar: ¿Nada más eso leíste? ¿De qué más te acuerdas? 


