Es una prueba que consta de 24 ítems y su tiempo aproximado
de aplicación es de 45 a 60 minutos. Respecto a las BCEP,
evalúa aprendizajes de los distintos ámbitos de manera balanceada:
8 de Formación personal y social, 7 de Comunicación
y 9 de Relación con el medio natural y cultural.
PLAEP•R
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PLAEP-R 4 años
Niños y Niñas desde los 3 años y 9 meses
hasta los 4 años 3 meses 15 días

E

Composición del PLAEP-R 4 años

sta prueba introduce sólo
un ítem de observación indirecta
y de los 23 restantes, 18 involucran el uso de
materiales. Las primeras situaciones evaluativas invitan al niño
o niña a realizar acciones basadas en su movimiento corporal, las que
generalmente se llevan a cabo al aire libre. Éstas, se siguen de ítems que invitan al niño o niña a interactuar con materiales concretos, introduciendo paulatina
y alternadamente preguntas que recogen elementos relevantes de sus aprendizajes en
distintos ámbitos. En los dos últimos ítems de observación directa, el evaluador o evaluadora
debe asignar un puntaje de acuerdo al desempeño global observado; éste aspecto recoge información del niño o niña como una persona que participa integralmente de la experiencia de evaluación.

Materiales

Ítem

Forma de evaluación

1

Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Indirecta

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3 botones de plástico color 1 forma 1
(Ej.: rojo y redondo).
3 botones de plástico color 1 forma 2
(Ej.: rojo y cuadrado).
3 botones de plástico color 2 forma 1
(Ej.: azul y redondo).
3 botones de plástico color 2 forma 2
(Ej.: azul y cuadrado).
1 caja de 12 lápices largos de diferentes colores.
1 caja de tiza blanca o cinta masking tape,
según la superficie del piso.

Ámbito15 - Núcleo (Aprendizaje esperado)
FPS - Autonomía-Motricidad y vida saludable (2)
FPS - Autonomía-Motricidad y vida saludable (5)
FPS - Identidad-Manifestar su singularidad (1)
COM - Lenguajes artísticos (3)
FPS - Autonomía-Iniciativa y Confianza (1)
RMNC - Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación (3)
RMNC - Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación (1)
RMNC - Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes (11)
COM - Lenguajes artísticos (1)
FPS - Identidad-Reconocerse y apreciarse (5)
COM - Lenguaje verbal-Lenguaje escrito (5)
FPS - Autonomía-Iniciativa y Confianza (7)
RMNC - Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación (4)
FPS - Convivencia-Pertenencia y diversidad (3)
RMNC - Seres vivos y su entorno (1)
RMNC - Seres vivos y su entorno (7)
RMNC - Seres vivos y su entorno (12)
RMNC - Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes (2)
RMNC - Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes (5)
COM - Lenguaje verbal-Lenguaje oral (5)
COM - Lenguaje verbal-Lenguaje oral (10)
COM - Lenguaje verbal-Lenguaje oral (1)
COM - Lenguaje verbal-Lenguaje oral (7)
FPS - Convivencia-Participación y colaboración (4)

1 calendario.
1 cubo de madera de 4x4x4 cm.
3 cuentos: Pato está sucio, Perro tiene sed
y Ardilla tiene hambre de Satoshi Kitamura.
1 fotocopia de la hoja Reproducción trazos.
3 hojas blancas tamaño carta.
1 huincha de medir de plástico.
12 imágenes: Costa, Campo, Gaviota, Pez, Gallina, 		
Vaca, Día, Noche, Consultorio, Comisaría,
Teléfono y Avión.
1 lápiz grafito n° 5.

1 muñeca.
1 muñeco.
3 palos de helado chicos color 1 (Ej.: rojo).
3 palos de helado chicos color 2 (Ej.: azul).
3 palos de helado grandes color 1 (Ej.: rojo).
3 palos de helado grandes color 2 (Ej.: azul).
1 pelota de plástico de 3 cm. de diámetro.
1 pelota de plástico de 5 cm. de diámetro.
1 recipiente de plástico con tapa rosca.
1 reloj de plástico con pila.
1 set de 4 imágenes Secuencia planta.

15 Las siglas de los ámbitos corresponden a lo siguiente: FPS a Formación Personal y Social, COM a
Comunicación, y RMNC a Relación con el Medio Natural y Cultural.
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Ítem 1

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :

4 años.
Observación directa.
Formación personal y social.
Autonomía - Motricidad
y vida saludable.
Aprendizaje esperado : 2. Adquirir un mayor dominio de sus capacidades corporales, desarrollando en las habilidades motoras gruesas el control dinámico
en movimientos y desplazamientos, alternando
diferentes velocidades, direcciones, posiciones
e implementos y apreciando sus progresos.
Aprendizaje evaluado : Demostrar, en las habilidades motoras gruesas,
el control dinámico en movimientos y desplazamientos.

Situación Evaluativa
• Previo a la administración de la prueba, el evaluador o evaluadora
dibuja cuatro cuadrados alineados, de 35x35 cm. cada uno, en
el suelo.
• El evaluador o evaluadora muestra al niño o niña la acción
que deberá realizar diciéndole: “Mira, voy a saltar sobre cada
cuadrado con los pies juntos y sin pisar las líneas”.

Materiales

Diagramas

• 1 caja de tiza blanca
o cinta masking tape,
según la superficie
del piso.

• Una vez terminada la demostración, el evaluador o evaluadora
pide al niño o niña que se ubique al inicio de la fila de cuadrados
y realiza la petición.
Petición: “Avanza por cada uno de los cuadrados saltando con
los pies juntos y sin pisar las líneas”.

35 x 35 cm.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña salta con los pies juntos todos los cuadrados, sin pisar las líneas
y manteniendo el equilibrio.

3 puntos

El niño o niña salta con los pies juntos todos los cuadrados, pisando las líneas divisorias
o saliéndose de éstos, pero manteniendo el equilibrio.

2 puntos

El niño o niña salta con los pies juntos entre uno y tres cuadrados, pisando las líneas
divisorias o saliéndose de éstos, pero manteniendo el equilibrio.

1 punto

a) El niño o niña intenta saltar, pero no mantiene el equilibrio (Ej.: salta un cuadrado y se cae).  
b) El niño o niña salta, pero lo hace de una manera distinta a la solicitada (Ej.: salta con los pies separados).
c) El niño o niña no salta.

0 punto

PLAEP•R
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Ítem 2

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :

4 años.
Observación directa.
Formación personal y social.
Autonomía - Motricidad
y vida saludable.
Aprendizaje esperado : 5. Expandir sus capacidades motoras y de coordinación, ejercitando sus habilidades de fuerza,
resistencia y flexibilidad con o sin implementos
livianos, en pequeños y grandes volúmenes,
en espacios al aire libre y en contacto con la
naturaleza.
Aprendizaje evaluado : Demostrar sus capacidades motoras y de
coordinación en actividades que impliquen
desplazamiento.

Situación Evaluativa
• Previo a la aplicación, el evaluador o evaluadora dibuja una
línea recta de 5 metros de largo en una superficie lisa, marcando de manera destacada el inicio y final.

Materiales

Diagramas

• 1 caja de tiza blanca o
cinta masking tape, según
la superficie del piso.

• Luego, el evaluador o evaluadora pide al niño o niña que se
ubique al inicio de la línea y realiza la petición.                                                                           
Petición: “Este es el inicio de la línea. Tienes que correr
hasta el final”.

5m

Nota: Se considerará que el niño o niña se mantiene sobre
la línea recta cuando ésta se encuentra entre los pies durante
el trayecto.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña corre la distancia con paso regular y sin detenerse, levantando los pies del suelo
y manteniéndose sobre la línea.

3 puntos

El niño o niña corre la distancia con paso regular y sin detenerse, levantando los pies del suelo,
pero saliéndose algunas veces de la línea.

2 puntos

El niño o niña corre la distancia con pasos desiguales, arrastrando frecuentemente los pies
y saliéndose de la línea.

1 punto

a) El niño o niña utiliza cualquier otra forma de desplazarse.  
b) El niño o niña no se desplaza.

0 punto
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Ítem 3

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Formación personal y social.
Identidad -  Manifestar su singularidad.
1. Manifestar sus preferencias, diferenciando
aquellas situaciones, temáticas, actividades,
juegos y proyectos que le producen especial
agrado e interés de acuerdo a sus necesidades
afectivas y cognitivas.
Aprendizaje evaluado : Manifestar sus preferencias, diferenciando
aquellas situaciones, actividades y/o juegos
que le producen especial agrado e interés.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora pregunta al niño o niña:
Pregunta 1: ¿Qué te gusta más hacer en el jardín: pintar o jugar a la ronda?
Pregunta 2: ¿Y por qué te gusta más... que...?
Nota: Si el niño o niña da sólo una razón en la pregunta 2, el evaluador o evaluadora debe preguntar “¿por qué más?”.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña expresa su preferencia y señala por lo menos dos razones.

3 puntos

El niño o niña expresa su preferencia y señala una razón.

2 puntos

El niño o niña expresa su preferencia pero no señala razones.

1 punto

a) El niño o niña no expresa una preferencia.
b) El niño o niña no contesta.

0 punto
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Ítem 4

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Comunicación.
Lenguajes artísticos.
3. Ampliar las posibilidades expresivas de su
cuerpo, incorporando en sus movimientos
equilibrio, dirección, velocidad y control.
Aprendizaje evaluado : Ampliar las posibilidades expresivas de su
cuerpo, incorporando en sus movimientos
equilibrio, dirección y velocidad.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora explica al niño o niña lo que realizarán diciendo: “Ahora vamos a jugar a imitar animales.
Mírame bien, yo voy a imitar a un gato”, para lo cual se mueve como un gato y maúlla.
• Luego, el evaluador o evaluadora invita al niño o niña a imitar otros animales, a través de las peticiones 1, 2 y 3.    
Petición 1: “Ahora te toca a ti, imita a un conejo saltando”.
Petición 2: “Ahora, imita a un pájaro que vuela desde aquí hasta la puerta (u otro lugar que esté a 2 ó 3 metros de
distancia)”.
Petición 3: “Ahora, imita a una tortuga que camina lento”.
Nota: La petición 1 evalúa equilibrio, la petición 2 evalúa dirección y la petición 3 evalúa velocidad.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña incorpora equilibrio, dirección y velocidad en sus movimientos, según lo que se le solicita.

3 puntos

En general, el niño o niña incorpora equilibrio, dirección y velocidad en sus movimientos,
perdiendo en ocasiones alguno de ellos.

2 puntos

En general, el niño o niña manifiesta dificultades para incorporar equilibrio, dirección
y velocidad en sus movimientos.

1 punto

a) El niño o niña realiza movimientos distintos a los solicitados.
b) El niño o niña no realiza movimientos ante las peticiones realizadas.

0 punto
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Ítem 5

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Formación personal y social.
Autonomía – Iniciativa y confianza.
1. Proponer juegos y actividades, sugiriendo
formas de organizarlos y de realizarlos de
acuerdo a sus intereses e ideas.
Aprendizaje evaluado : Proponer juegos, sugiriendo formas de organizarlos y realizarlos.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora presenta los materiales al niño o niña y le dice: “Acá hay 6 palos
de helado”.

• 3 palos de helado
grandes color 1.

• Luego, el evaluador o evaluadora realiza la petición al niño o niña.     

• 3 palos de helado
grandes color 2.

Petición: “Inventa un juego que podamos jugar los dos con estos palitos, y dime cómo se
juega”.
Nota: En caso que el niño o niña señale menos de 3 pasos o reglas del juego, el evaluador o
evaluadora podrá realizar la pregunta “¿Y qué más hay que hacer?” hasta tres veces.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña propone un juego que incluye al evaluador o evaluadora, a él/ella y a los palos; señalando
3 puntos
al menos tres reglas para jugarlo (Ej.: “te pones ahí”, “golpeamos los palitos”, “pones uno arriba de otro”).
El niño o niña propone un juego que incluye al evaluador o evaluadora, a él/ella y a los palos;
señalando una o dos reglas para jugarlo.

2 puntos

El niño o niña propone un juego, incluyendo todos o sólo algunos de los elementos
(evaluador o evaluadora, él/ella, palos de helado), y mostrando cómo se juega.

1 punto

El niño o niña no propone un juego.

0 punto
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Ítem 6

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :

4 años.
Observación directa.
Relación con medio natural y cultural.
Relaciones lógico-matemáticas
y cuantificación.
Aprendizaje esperado : 3. Establecer relaciones cada vez más complejas de semejanza y diferencia mediante la
clasificación y seriación entre objetos, sucesos
y situaciones de su vida cotidiana, ampliando
así la comprensión de su entorno.
Aprendizaje evaluado : Establecer relaciones de semejanza y diferencia
mediante agrupación de objetos.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora pone frente al niño o niña todos los botones y realiza la petición 1.
Petición 1: “Agrupa los botones que se parecen más”.
• Una vez que el niño o niña termina de agrupar los botones, el evaluador o evaluadora realiza
la pregunta 1.
Pregunta 1: ¿Por qué juntaste los botones así?
• A continuación, el evaluador o evaluadora recoge todos los botones, pone sobre la mesa los
palos de helado y realiza la petición 2.
Petición 2: “Ahora, agrupa los palitos que se parecen más”.
• Una vez que el niño o niña termina de agrupar los palos, el evaluador o evaluadora realiza la
pregunta 2.
Pregunta 2: ¿Por qué juntaste los palitos así?

• 3 botones de plástico
color 1 forma 1.
• 3 botones de plástico
color 1 forma 2.
• 3 botones de plástico
color 2 forma 1.
• 3 botones de plástico
color 2 forma 2.
• 3 palos de helado
grandes color 1.
• 3 palos de helado
grandes color 2.
• 3 palos de helado
chicos color 1.
• 3 palos de helado
chicos color 2.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña, en ambas situaciones, agrupa todos los objetos de acuerdo a dos criterios
(hace cuatro grupos según color/forma para los botones y cuatro grupos según color/tamaño
para los palos) y describe los criterios que utilizó para cada situación.

3 puntos

El niño o niña, en ambas situaciones, agrupa todos los objetos de acuerdo a un solo criterio
(hace dos grupos según color, tamaño o forma) y describe el criterio que utilizó para cada situación.

2 puntos

El niño o niña agrupa algunos de los objetos de acuerdo a un criterio
(color, tamaño o forma) sin describir el criterio que utilizó para hacerlo.

1 punto

a) El niño o niña sólo parea algunos elementos iguales.
b) El niño o niña no realiza agrupaciones por criterios de semejanza.

0 punto
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Ítem 7

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación.
Aprendizaje esperado : 1. Establecer relaciones de orientación espacial
de ubicación, dirección, distancia y posición
respecto a objetos, personas y lugares, nominándolas adecuadamente.
Aprendizaje evaluado : Establecer relaciones de orientación espacial,
de distancia y posición respecto a objetos,
nombrándolos adecuadamente.

Situación Evaluativa

Materiales

El evaluador o evaluadora presenta la actividad diciendo al niño o niña: “Ahora vamos a jugar a
descubrir dónde está la pelota”. Luego, realiza una demostración al niño o niña, para lo cual ubica
la pelota dentro del recipiente y le dice: “Mira, ahora la pelota está dentro del recipiente”.

• 1 pelota de plástico
de 3 cm. de
diámetro.

• A continuación, el evaluador o evaluadora irá ubicando la pelota en las posiciones indicadas
en el anexo al final de la prueba. Frente a cada una de ellas, le realizará la pregunta correspondiente.

• 1 recipiente de
plástico con tapa
rosca.

Pregunta posición 1: Cuéntame, ¿dónde está la pelota?
Pregunta posición 2: ¿Y dónde está la pelota ahora?

• Cuento Perro
tiene sed.

Pregunta posición 3: ¿Y dónde está ahora?
• Finalmente, y respecto a la posición 3, el evaluador o evaluadora  realiza la pregunta 4 al niño
o niña.
Pregunta 4: ¿Qué está más cerca tuyo: la pelota o el libro?

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña señala tres o cuatro respuestas correctas (Ej.: “la pelota está afuera del tarro”,
“la pelota está atrás del libro”, “la pelota está adelante del libro”, “la pelota está más cerca mío”).

3 puntos

El niño o niña señala dos respuestas correctas.

2 puntos

El niño señala una respuesta correcta.

1 punto

a) El niño o niña responde las cuatro preguntas en forma incorrecta.
b) El niño o niña no responde.

0 punto
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Ítem 8

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes.
Aprendizaje esperado : 11. Reconocer las invenciones de los seres
humanos para cuantificar, registrar, pesar y
medir, apreciando su aporte para la vida diaria
de las personas.
Aprendizaje evaluado : Reconocer algunas de las invenciones de los
seres humanos para cuantificar y medir.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora pone los objetos sobre la mesa y realiza las preguntas al niño o
niña.

• 1 reloj de plástico
con pila.

Pregunta 1: ¿Cuál de estos objetos sirve para saber la hora?

• 1 huincha de medir
de plástico.

Pregunta 2: ¿Cuál de estos objetos sirve para medir esta mesa?
• 1 calendario.
Pregunta 3: ¿Cuál de estos objetos sirve para saber qué día es hoy?
Nota: Los tres objetos deberán permanecer sobre la mesa en todo momento.  

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña reconoce los tres inventos.

3 puntos

El niño o niña reconoce dos inventos.

2 puntos

El niño o niña reconoce un invento.

1 punto

El niño o niña no reconoce ningún invento.

0 punto
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Ítem 9

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Comunicación.
Lenguajes artísticos.
1. Expresarse creativamente a través de
diferentes manifestaciones artísticas: pintura,
modelado, gráfica, teatro, danza, música, poesía,
cuentos e imágenes proyectadas.
Aprendizaje evaluado : Expresarse creativamente a través de diferentes manifestaciones artísticas como relatos,
dramatizaciones y dibujos.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora entrega el muñeco y la pelota al niño o niña. Luego, realiza las
peticiones.

Materiales
• 1 muñeco.

Petición 1: “Inventa una historia corta de este niño y su pelota, y cuéntamela”.

• 1 pelota de plástico de
5 cm. de diámetro.

Nota: El evaluador o evaluadora deberá esperar a que el niño o niña termine la historia
para realizar las peticiones 2 y 3.

• 1 hoja blanca
tamaño carta.

Petición 2: “Ahora, imagínate que tú eres el muñeco y muéstrame lo que haces con la
pelota”.

• 1 caja de 12 lápices
largos de diferentes
colores.

Petición 3: “Ahora, dibuja en esta hoja la historia que me contaste”.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña expresa la historia a través de las tres formas solicitadas (contar, dramatizar y dibujar).

3 puntos

El niño o niña expresa la historia sólo a través de dos de las formas solicitadas.

2 puntos

El niño o niña expresa la historia sólo a través de una de las formas solicitadas.

1 punto

El niño o niña no expresa la historia en ninguna de las formas solicitadas.

0 punto
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Ítem 10

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Formación personal y social.
Identidad – Reconocerse y apreciarse.
5. Apreciar positivamente su género y respetar
el otro en situaciones de la vida cotidiana, ampliando el conocimiento de las características
femeninas y masculinas en diferentes contextos
culturales.
Aprendizaje evaluado : Apreciar positivamente su género y
		 el opuesto.

Materiales

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora muestra al niño o niña los muñecos y le dice: “Esta muñeca es niña
y este muñeco es niño”.
• Considerando el género del niño o niña, le pasa el muñeco o muñeca y realiza la pregunta 1.

• 1 muñeco.
• 1 muñeca.

Pregunta 1: ¿Qué tiene de bueno ser niño/niña?
• Luego, el evaluador o evaluadora pasa el muñeco o muñeca del género opuesto al del niño o
niña y realiza la pregunta 2.
Pregunta 2: ¿Qué tiene de bueno ser niño/niña?
Nota: Si el niño o niña responde menos de dos características en preguntas 1 y 2, el evaluador  
o evaluadora puede preguntar “¿qué más?”.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña expresa al menos dos características positivas de su género y dos del opuesto.

3 puntos

a) El niño o niña expresa una característica positiva de su género y una del opuesto.
b) El niño o niña expresa dos características positivas de su género y una del opuesto.
c) El niño o niña expresa una característica positiva de su género y dos del opuesto.

2 puntos

a)
b)
c)
d)

El niño o niña expresa sólo una característica positiva de su género.
El niño o niña expresa sólo una característica positiva del género opuesto.
El niño o niña expresa dos características positivas de su género, pero ninguna del opuesto.  
El niño o niña expresa dos características positivas del género opuesto, pero ninguna del propio.

El niño o niña no expresa características positivas de su género ni del opuesto.
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Ítem 11

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Comunicación.
Lenguaje verbal – Lenguaje escrito.
5. Reproducir diferentes trazos: curvos, rectos
y mixtos de distintos tamaños, extensión y
dirección, respetando las características convencionales básicas de la escritura.
Aprendizaje evaluado : Reproducir trazos curvos y/o rectos
de distintos tamaños, extensión
y dirección.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora presenta la hoja al niño o niña y le dice: “El
niño del dibujo vive en la casa de la izquierda y se fue caminando a la
otra casa”. A continuación, realiza la petición 1 mostrando con su dedo
índice la trayectoria solicitada.                     
                                                           

Materiales
• 1 fotocopia de la hoja Reproducción trazos.
• 1 lápiz grafito n° 5.

Petición 1: “Marca con una línea el camino que siguió el niño desde su casa
(izquierda) hasta la otra (derecha). Trata de no salirte del camino”.
• Luego, el evaluador o evaluadora realiza la petición 2 mostrando nuevamente con su dedo la trayectoria solicitada.
Petición 2: “Ahora, marca con una línea el camino que debe seguir el niño
para llegar hasta el perro. Trata de no salirte del camino”.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña realiza los dos trazos solicitados, sin salirse de los caminos.

3 puntos

El niño o niña realiza los dos trazos solicitados, saliéndose de uno o ambos caminos.

2 puntos

El niño o niña realiza sólo uno de los dos trazos solicitados, saliéndose o no del camino.

1 punto

El niño o niña no realiza los trazos solicitados.

0 punto
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Ítem 12

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Formación personal y social.
Autonomía - Iniciativa y confianza.
7. Anticipar algunas de sus acciones, organizándolas para mejorar la realización de sus
iniciativas e intereses personales y colectivos.
Aprendizaje evaluado : Proponer, anticipar y realizar ideas por iniciativa
propia.

Materiales

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora presenta los materiales al niño o niña diciendo: “Acá tengo lápices
de colores, un lápiz grafito y una hoja”.
Nota 1: El evaluador o evaluadora deberá resguardar que el niño o niña no comience a usar
los materiales.
Pregunta 1: ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer con estos materiales?
Nota 2: En caso que el niño o niña no señale una idea, NO realizar la pregunta 2 ni la petición.
Pregunta 2: Cuéntame, ¿cómo lo harías?

• 1 caja de 12 lápices
largos de diferentes
colores.
• 1 lápiz grafito n° 5.    
• 1 hoja blanca
tamaño carta.

Nota 3: En caso que el niño o niña diga menos de 3 acciones para realizar su idea, el evaluador
o evaluadora podrá preguntar “¿Y qué más harías?” hasta tres veces.  
• Luego que el niño o niña explicita sus ideas, el evaluador o evaluadora le pide que las realice.      
Petición: “Ahora, hazlo”.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña propone una idea para desarrollar con los materiales,
anticipa al menos tres acciones y las realiza.

3 puntos

a) El niño o niña propone una idea para desarrollar con los materiales,
anticipa una o dos acciones y las realiza.
b) El niño o niña propone una idea para desarrollar con los materiales y anticipa entre
una y tres acciones, pero no las realiza.

2 puntos

El niño o niña propone una idea para desarrollar con los materiales, realizándola sin anticipar acciones.

1 punto

El niño o niña no propone una idea para desarrollar con los materiales.

0 punto
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Ítem 13

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación.
Aprendizaje esperado : 4. Reconocer algunos atributos, propiedades
y nociones de algunos cuerpos y figuras
geométricas en dos dimensiones, en objetos,
dibujos y construcciones.
Aprendizaje evaluado : Reconocer algunos atributos de algunos
cuerpos y figuras geométricas, en objetos y
dibujos.

Situación Evaluativa
• Previo a la aplicación, el evaluador o evaluadora debe dibujar un cuadrado y un triángulo en
hojas separadas. Luego, el evaluador o evaluadora muestra el dibujo del cuadrado al niño o
niña y realiza la pregunta 1.
Pregunta 1: Este es un cuadrado, ¿cómo son los cuadrados?, ¿qué cosas tienen?
Nota: Si el niño o niña no describe el cuadrado, NO realizar las preguntas 2 y 3.
• A continuación, el evaluador o evaluadora muestra el dibujo del triángulo y realiza la
pregunta 2.
Pregunta 2: Acá tengo un triángulo, ¿qué diferencia hay entre el cuadrado y el triángulo?

Materiales
• 1 hoja blanca
tamaño carta.
• 1 lápiz grafito n° 5.
• 1 cubo de madera
de 4x4x4 cm.

• Luego, el evaluador o evaluadora muestra el cubo de madera junto al dibujo del cuadrado y
realiza la pregunta 3 al niño o niña.
Pregunta 3: Aquí tengo un cubo y un cuadrado, ¿qué diferencia hay entre el cuadrado
y el cubo?

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña describe una característica del cuadrado (Ej.: “tiene cuatro lados”, “tiene cuatro puntas”),
señala una diferencia con respecto al triángulo y al menos una con respecto al cubo
(Ej.: “el cubo tiene hartos cuadrados”, “el triángulo tiene tres lados”).

3 puntos

a) El niño o niña describe una característica del cuadrado y señala una diferencia sólo respecto al triángulo.
b) El niño o niña describe una característica del cuadrado y señala una diferencia sólo respecto al cubo.

2 puntos

El niño o niña sólo describe una característica del cuadrado.

1 punto

El niño o niña no describe el cuadrado.

0 punto
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Ítem 14

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :

4 años.
Observación directa.
Formación personal y social.
Convivencia – Pertenencia
y diversidad.
Aprendizaje esperado : 3. Comprender el sentido que tienen para
sí mismo, su familia y comunidades a las que
pertenece, algunas prácticas, normas, expresiones, costumbres, creencias, ideas, historias
y ritos de su cultura.
Aprendizaje evaluado : Comprender el sentido que tienen para sí
mismo algunas prácticas o costumbres.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora consulta al niño o niña:
Pregunta 1: ¿Qué cosas haces con tu familia los fines de semana, cuando tú no vienes al jardín?
Nota 1: En caso que el niño o niña no responda, reiterar la pregunta 1. Si todavía no responde, pasar a la pregunta 3.
Nota 2: Si el niño o niña responde varias actividades, el evaluador o evaluadora deberá escoger una de ellas para realizar la
pregunta 2.
Pregunta 2: ¿Por qué crees que es importante (actividad) con tu familia?
Pregunta 3: ¿Qué cosas no te dejan hacer en tu casa?
Nota 3: En caso que el niño o niña no responda, reiterar la pregunta 3. Si todavía no responde, pasar al otro ítem.
Nota 4: Si el niño o niña responde varias actividades, el evaluador o evaluadora deberá escoger una de ellas para realizar la
pregunta 4.
Pregunta 4: ¿Por qué crees que no te dejan (actividad)?

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña nombra al menos dos actividades que realiza con la familia y al menos dos actividades
que no le dejan hacer, señalando el sentido que tienen para él o ella las dos actividades escogidas
por el evaluador o evaluadora.

3 puntos

El niño o niña nombra dos actividades, una que realiza con su familia y otra que no le dejan hacer,
señalando el sentido que cada una tiene para él o ella.

2 puntos

a) El niño o niña nombra una actividad que realiza con la familia, señalando o no el sentido que
tiene para él o ella.
b) El niño o niña nombra una actividad que no le dejan hacer, señalando o no el sentido que tiene
para él o ella.

1 punto

El niño o niña no nombra actividades.

0 punto
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Ítem 15

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Seres vivos y su entorno.
Aprendizaje esperado : 1.  Comprender que algunas características
de los seres vivos referidas a la alimentación
y locomoción, se relacionan con su hábitat.
Aprendizaje evaluado : Identificar algunas características de los seres
vivos referidas a su hábitat, a su alimentación
y locomoción.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora presenta al niño o niña las dos imágenes de paisaje
diciendo: “Este es el campo y esta la costa”.
• Luego, el evaluador o evaluadora entrega las cuatro imágenes de animales
al niño o niña y realiza la petición.

Campo

Vaca

Costa

Gallina

Gaviota

Pez

Petición 1: “Coloca estos animales en el lugar en que viven”.
• Posteriormente, el evaluador o evaluadora realiza las preguntas 1 y 2 sólo
para aquellos  animales ubicados correctamente en su hábitat.   
Nota: Se considerará correcto ubicar la gaviota o el pez en el paisaje costero,
y el pollo o la vaca en el paisaje de campo.
Pregunta 1: ¿Cómo se mueve este animal?
Pregunta 2: ¿Qué cosas come este animal?

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña ubica correctamente al menos tres de los animales en su hábitat y responde
correctamente respecto de su locomoción y/o alimentación.

3 puntos

El niño o niña ubica correctamente dos de los animales en su hábitat y responde correctamente
respecto de su locomoción y/o alimentación.

2 puntos

El niño o niña ubica correctamente uno de los animales en su hábitat y responde correctamente
respecto de su locomoción y/o alimentación.

1 punto

a) El niño o niña ubica correctamente uno o más animales, pero no responde respecto de su locomoción
y alimentación.  
b) El niño o niña no ubica ningún animal en su hábitat.

0 punto
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Ítem 16

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Seres vivos y su entorno.
Aprendizaje esperado : 7. Identificar los cambios que se producen
durante el día, los meses y las estaciones del
año: claridad, oscuridad, longitud de la sombra
y características atmosféricas.
Aprendizaje evaluado : Identificar los cambios que se producen entre
el día y la noche.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora muestra ambas imágenes al niño o niña y realiza la petición 1.
Petición 1: “Muéstrame dónde es de día”.
• Luego, el evaluador o evaluadora cambia el orden de las imágenes y realiza la petición 2.            

Día

Petición 2: “Ahora, dime dónde es de noche”.
• Si el niño o niña ha identificado correctamente ambas imágenes, el evaluador o evaluadora
le realiza la siguiente pregunta.
Pregunta: ¿Por qué el día y la noche no son iguales? Dime tres cosas que cambian del día a la
noche.

Noche

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña identifica correctamente el día y la noche, y nombra tres cambios que ocurren del día
a la noche (Ej.: “en el día hay más luz y en la noche está oscuro”, “en el día hay sol y en la noche hay
luna y estrellas en el cielo”, “en la noche se encienden las luces”).

3 puntos

El niño o niña identifica correctamente el día y la noche, y nombra una o dos cambios que ocurren
del día a la noche.

2 puntos

a) El niño o niña identifica el día y la noche, pero no nombra cambios que ocurren entre ambos.
b) El niño o niña identifica sólo el día o sólo la noche.  

1 punto

El niño o niña no identifica ni el día ni la noche.

0 punto
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Ítem 17

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Seres vivos y su entorno.
Aprendizaje esperado : 12. Formular explicaciones sobre diferentes
hechos y fenómenos de su interés que se
producen en su entorno, contrastándolas con
las de los demás.
Aprendizaje evaluado : Formular explicaciones sobre algún fenómeno
natural que se produce en su entorno.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora presenta las 4 imágenes en orden sobre la mesa, diciéndole
al niño o niña: “Mira, esta es una planta que primero fue una semilla (indicando la
primera imagen), después le salió tallo y algunas hojas (indicando la segunda imagen), luego creció mucho (indicando la tercera imagen), hasta que le salieron frutos
(indicando la cuarta imagen)”.

1

2

Pregunta 1: ¿Por qué crees que creció la planta?

3

4

Nota: En caso que el niño o niña NO haga referencia al agua y al sol, realizar la siguiente
pregunta.
Pregunta 2: ¿Qué necesitó la planta para crecer?

Secuencia planta

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña explica el fenómeno señalando al menos el agua y el sol como necesarios para el
crecimiento de la planta (Ej.: “porque le echaron agua, porque le llegó el sol y porque tenía tierra”
u otra explicación más avanzada, como “porque hizo fotosíntesis”).

3 puntos

El niño o niña explica el fenómeno señalando sólo un elemento, ya sea el agua o el sol,
como necesario para el crecimiento de la planta.

2 puntos

El niño o niña explica el fenómeno aludiendo a factores que no tienen directa relación con el crecimiento
de la planta (Ej.: “porque la cuidaron”, “porque le hablaban”, “porque la podaron”, entre otros).

1 punto

El niño o niña no alude a ningún factor para explicar el fenómeno.

0 punto
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Ítem 18

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes.
Aprendizaje esperado : 2. Comprender las funciones que cumplen
diversas personas, organizaciones e instituciones
presentes en su comunidad.
Aprendizaje evaluado : Conocer algunas funciones que cumplen personas pertenecientes a instituciones presentes
en su comunidad.

Materiales

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora muestra al niño o niña la imagen del consultorio y le dice: “Mira, en
el consultorio trabajan los doctores”. Luego, le realiza la pregunta 1.
Pregunta 1: ¿Qué cosas hacen los doctores?
Nota 1: En caso que el niño o niña indique sólo una función, el evaluador o evaluadora debe
preguntar “¿Y qué más?”.

Consultorio

• A continuación, el evaluador o evaluadora muestra al niño o niña la imagen de la comisaría y
le dice: “Mira, en la comisaría trabajan los carabineros”. Luego, le realiza la pregunta 2.
Pregunta 2: ¿Qué cosas hacen los carabineros?
Nota 2: En caso que el niño o niña indique sólo una función, el evaluador o evaluadora debe
preguntar “¿Y qué más?”

Comisaría

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña señala dos funciones de los doctores y dos funciones de los carabineros
(Ej.: el doctor “vacuna” y “da remedios”, el carabinero “cuida a las personas” y “lleva presos a los ladrones”).

3 puntos

a) El niño o niña señala una función de los doctores y una función de los carabineros.
b) El niño o niña señala una función de los doctores y dos de los carabineros.
c) El niño o niña señala una función de los carabineros y dos de los doctores.

2 puntos

a) El niño o niña señala una o dos funciones sólo de los doctores.
b) El niño o niña señala una o dos funciones sólo de los carabineros.  

1 punto

El niño o niña no responde o señala funciones que no cumplen ni los doctores ni los carabineros.  

0 punto
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Ítem 19

Edad del niño o niña : 4 años.
Forma de evaluación : Observación directa.
Ámbito de aprendizaje : Relación con el medio natural
		 y cultural.
Núcleo de aprendizaje : Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes.
Aprendizaje esperado : 5. Identificar las características y funciones
que tienen diferentes aparatos, instrumentos
y construcciones para la vida diaria en distintos
lugares y épocas.
Aprendizaje evaluado : Identificar algunas funciones y características
que tienen diferentes aparatos para la vida
diaria.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora muestra la imagen de avión al niño o niña y realiza las preguntas
1 y 2.
Pregunta 1: ¿Para qué sirve un avión?
Pregunta 2: ¿Qué tiene el avión que le ayuda a volar?

Teléfono

• Luego, el evaluador o evaluadora muestra la imagen de teléfono y realiza las preguntas 3 y 4
al niño o niña.
Pregunta 3: ¿Para qué sirve el teléfono?
Pregunta 4: ¿Qué cosas tiene este teléfono?

Avión

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña señala una función y una característica para cada aparato
(Ej.: el avión “sirve para volar”, “tiene un motor”; el teléfono “sirve para hablar”, “tiene números”).

3 puntos

El niño o niña señala al menos una función o una característica para ambos aparatos.

2 puntos

El niño o niña señala al menos una función o una característica sólo para uno de los aparatos.  

1 punto

El niño o niña no responde o señala funciones y características que no son propias de los aparatos.

0 punto
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Ítem 20

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Comunicación.
Lenguaje verbal – Lenguaje oral.
5. Comprender los contenidos y propósitos
de los mensajes en distintas situaciones, identificando la intención comunicativa de diversos
interlocutores, mediante una escucha atenta
y receptiva.
Aprendizaje evaluado : Reconocer en un cuento los contenidos de los
mensajes, identificando la intención comunicativa
del interlocutor, mediante una escucha atenta
y receptiva.

Situación Evaluativa

Materiales

• El evaluador o evaluadora ubica tres cuentos frente al niño o niña y le dice: “Acá tengo tres
cuentos”. Luego, le realiza la pregunta.

• Cuento
Pato está sucio.

Pregunta: Dime, ¿cuál quieres que te lea?

• Cuento
Perro tiene sed.

• A continuación, el evaluador o evaluadora lee el cuento al niño o niña mostrándole las imágenes.
Una vez que termina de leer, realiza la petición.

• Cuento
Ardilla tiene hambre.

Petición: “Ahora tú cuéntame el cuento”.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña escucha atentamente la lectura, relata el cuento identificando al personaje
y reconociendo al menos tres situaciones o ambientes.

3 puntos

El niño o niña escucha atentamente la lectura, relata el cuento identificando al personaje
y reconociendo dos situaciones o ambientes.

2 puntos

El niño o niña escucha atentamente la lectura, relata el cuento identificando al personaje
y reconociendo una situación o ambiente.

1 punto

El niño o niña escucha el cuento, pero no lo relata.

0 punto
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Ítem 21

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Comunicación.
Lenguaje verbal – Lenguaje oral.
10. Distinguir las intenciones comunicativas
de las personas, mediante una actitud atenta
y receptiva, para reconocer expresiones, funciones y significados del lenguaje.
Aprendizaje evaluado : Reconocer los significados de expresiones del
lenguaje en situaciones contextualizadas en un
cuento.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora, considerando el cuento elegido por el niño o niña en la pregunta
anterior, ubica las 2 expresiones que se señalan más abajo y realiza la pregunta.
Pregunta: ¿Qué quiere decir... (lee la expresión correspondiente y le muestra la página)?

Materiales
• Cuento elegido por
el niño o niña en
el ítem 20.

• A continuación, el evaluador o evaluadora repite la pregunta para la otra expresión.
Expresiones según cuento elegido
Pato: Expresión 1: “Pato sale a dar un paseo”.
		
Expresión 2: “¡Oh, oh, cuánto lo siento!”
Perro: Expresión 1: “Aquí no hay nada que beber”.
		
Expresión 2: “¡Aquí está muy sucio!”
Ardilla: Expresión 1: “¡No! El nido de pájaro está lleno”.
		
Expresión 2: “Puede guardar la nuez en su barriga”.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña explica correctamente, con sus propias palabras, el significado de ambas expresiones.

3 puntos

El niño o niña explica correctamente, con sus propias palabras, el significado de una de las expresiones.
La otra, sólo la repite o no responde.  

2 puntos

El niño o niña sólo repite las expresiones.

1 punto

El niño o niña no responde.

0 punto
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Ítem 22

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Comunicación.
Lenguaje verbal – Lenguaje oral.
1. Mantener una actitud atenta y receptiva en
relación a los mensajes verbales, gestuales y
corporales de diferentes interlocutores.
Aprendizaje evaluado : Mantener una actitud atenta y receptiva en
relación con los mensajes verbales, frente a
un interlocutor desconocido.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora, pensando en todos los ítems anteriores, asigna un puntaje de acuerdo a la rúbrica que se describe
a continuación.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña ha mantenido en todo momento una actitud atenta y receptiva frente
a las preguntas planteadas anteriormente.

3 puntos

El niño o niña ha mantenido, la mayor parte del tiempo, una actitud atenta y receptiva
frente a las preguntas planteadas anteriormente. Aunque, en algunas ocasiones, ha sido
necesario realizar acciones para captar su atención.

2 puntos

El niño o niña constantemente se distrae o mantiene una actitud de indiferencia frente
a las situaciones planteadas. Ha sido necesario realizar diversas acciones para captar su atención.

1 punto

El niño o niña, a pesar de las acciones realizadas por el evaluador o evaluadora, mantiene una actitud
de indiferencia y falta de atención.

0 punto

132

Perfil de Logro de Aprendizajes en la Educación Parvularia

Ítem 23

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :
Aprendizaje esperado :

4 años.
Observación directa.
Comunicación.
Lenguaje verbal – Lenguaje oral.
7. Comunicarse con distintos propósitos, en
diferentes contextos y con interlocutores
diversos usando argumentos en sus conversaciones, respetando turnos y escuchando
atentamente.
Aprendizaje evaluado : Comunicarse con distintos propósitos dando
argumentos y respetando su turno.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora, pensando en todos los ítems planteados previamente, asigna un puntaje de acuerdo a la rúbrica que
se describe a continuación.

Rúbrica de Evaluación
El niño o niña se comunica adecuadamente en las conversaciones, señalando de
manera espontánea argumentos y respetando su turno para hablar.

3 puntos

a) El niño o niña se comunica adecuadamente en las conversaciones, señalando
de manera espontánea argumentos.
b) El niño o niña se comunica adecuadamente en las conversaciones, respetando
su turno para hablar.

2 puntos

El niño o niña se comunica adecuadamente en las conversaciones, pero señala
argumentos sólo cuando se le solicita y no respeta su turno para hablar.

1 punto

El niño o niña utiliza escasamente el lenguaje para comunicarse, recurriendo frecuentemente
a otras acciones para lograr lo que quiere (llorar, quitar).

0 punto
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Ítem 24

Edad del niño o niña :
Forma de evaluación :
Ámbito de aprendizaje :
Núcleo de aprendizaje :

4 años.
Observación indirecta.
Formación personal y social.
Convivencia – Participación
y colaboración.
Aprendizaje esperado : 4.  Ampliar sus prácticas de convivencia
social en nuevas situaciones, para afianzar
y profundizar la colaboración y relación
con los otros.
Aprendizaje evaluado : Ampliar sus prácticas de convivencia
social en el jardín infantil, para afianzar
y profundizar la colaboración y relación
con los otros.

Situación Evaluativa
• El evaluador o evaluadora consulta al adulto:
Pregunta 1: En general, ¿el niño o niña se acerca por iniciativa propia a compañeros y compañeras nuevas para invitarles
a jugar?
Pregunta 2: En general, ¿el niño o niña necesita que un adulto le motive a respetar turnos?
Pregunta 3: En general, ¿el niño o niña comparte sus materiales por iniciativa propia? ¿O necesita que un adulto le
motive a hacerlo?

Rúbrica de Evaluación
En general, el niño o niña realiza por iniciativa propia todas las acciones descritas.

3 puntos

En general, el niño o niña realiza por iniciativa propia dos de las acciones descritas. El resto
no las hace o las realiza por motivación de un adulto.

2 puntos

En general, el niño o niña realiza por iniciativa propia una de las acciones descritas. El resto
no las hace o las realiza sólo por motivación de un adulto.

1 punto

El niño o niña no realiza las acciones descritas o las realiza sólo por motivación de un adulto.

0 punto
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Anexo
Secuencia de posiciones de
los objetos para ítem 7

Posición de Ejemplo
“La pelota está dentro del recipiente”
Figura N˚1

Posición 2 “La pelota está atrás del libro”
Se ubica el libro delante del niño y la pelota atrás de éste, de modo
que quede escondida desde la perspectiva del niño.
Figura N˚6

PLAEP•R

Posición 1 “La pelota está fuera del recipiente”
La pelota se saca del recipiente y se ubica a la derecha, visto desde
la perspectiva del niño.
Figura N˚2

Posición 3 “La pelota está delante del libro”
Se ubica la pelota entre el libro y el niño.

Figura N˚5
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