
Evaluación Preescolar

Nombre:____________________________________________

Edad: ________ Grado: _________ Fecha: _________________



Escribe tu nombre

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Traza el camino correcto si eres niño o niña.

Escucha con atención lo que te leerá tu maestra y

dibuja la respuesta correcta.

Soy chiquito, 

puedo nadar,

vivo en los ríos y

en alta mar.

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Amarillo es el sol,

amarillo el limón,

amarillo es el girasol

y amarillo soy yo.



Identifica las vocales y realiza el trazo de manera correcta.

Lee lo siguiente con ayuda de tu maestra.

Mi                se llama       le gusta comer 

muchas                 y                frescas.             

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Encierra la respuesta correcta según el texto que acabas de leer.

1.-¿Cómo se llama la tortuga?

2.-¿Qué le gusta comer a fresa?

galleta fresa leche

lechuga cereal manzana



Colorea las frutas de acuerdo a su color.

Señala las partes del cuerpo que te indique tu maestra.

✓ Identifica:

cabeza ( )  hombros ( )  cabello ( )  brazos  ( ) 

oreja   ( )  manos  ( )   boca  ( )   pies ( )   

nariz  ( )   rodillas ( )  ojos   ( )  dedos    ( ) 

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Describe la siguiente imagen.

1.-¿Qué animal es? _____________

2.-¿De qué color es? ____________

3.-¿Qué come? _______________

4.-Dónde vive? ________________
Requiere apoyo     en proceso     logrado 



Traza de manera correcta los números.

Identifica las siguientes figuras geométricas.

Tacha el animal mas grande.

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Encierra donde haya más ranas.

Requiere apoyo     en proceso     logrado 



Une el número con la cantidad que le corresponde..

Requiere apoyo     en proceso     logrado 

Cuenta y escribe la cantidad.

Escribe los números del 1 al 10.

Requiere apoyo       en proceso       logrado 

Requiere apoyo       en proceso       logrado 



Colorea las cosas que crea el hombre y tacha elementos

de la naturaleza.

Realiza un dibujo donde vive cada Animalito.

Requiere apoyo     

en proceso     

logrado 

Requiere apoyo     en proceso     logrado 



Colorea la imagen correcta de como debe cuidarse el agua.

Encierra e identifica la Bandera de México.

Encierra las zonas de riesgo.

Requiere apoyo       en proceso       logrado 

Requiere apoyo       en proceso       logrado 

Requiere apoyo       en proceso       logrado 



Requiere apoyo       en proceso       logrado 

Realiza tu propia versión de la siguiente pintura.




