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GUÍA DEL APLICADOR

El docente aplicador de la Evaluación Diagnóstica Nacional de Tercer Grado 
de Educación Primaria debe haber participado previamente de un taller de 
capacitación y estudiado el manual de aplicación. Esta guía resume los pasos 
principales que debe realizar el día de la aplicación de las pruebas. 

1. ANTES DE LA APLICACIÓN

Es muy importante que llegue temprano al centro educativo para poder organizar 
todo el proceso. Estas son las principales acciones que debe realizar: 

  Repasar junto al director todo lo referente a la aplicación de las pruebas. 
Coordinar los tiempos y recesos.

  Recibir el material a utilizar que le corresponde y   verificar si está completo.

  El aplicador recibe  de manos del Director los siguientes materiales: 

o Cuadernillos de la prueba de Lectura

o Hojas de Respuestas de Lectura

o Cuadernillos de la prueba de Matemática

o Hojas de Respuestas de Matemática

o Formulario de Asistencia

o Formulario de Incidencias

o Lápices No. 2

  Ir al aula y organizar todo el material que utilizará en la aplicación: cuadernillos, 
hojas de respuesta, Formulario de asistencia, lápices, y material (libros, hojas y 
lápices de colores) para los niños que terminen antes.
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  Organizar  el aula atendiendo a los siguientes criterios:

o Las paredes deben estar limpias de distractores.

o Las butacas o sillas-mesas deben colocarse en filas a una distancia entre 
una y otra.

o En la medida de lo  posible procurar que el aula tenga el espacio, la limpieza, 
iluminación y ventilación adecuada.

  Tener presente la organización del tiempo de la evaluación. 

Horario sugerido
Actividad y tiempos estimadosTanda 

mañana
Tanda 
tarde

8:00 2:00
Entrada al aula asignada y organización del 
material.

8:10 a 8:20 2:10 a 2:20
Bienvenida. Organizar los niños, llenar formulario 
asistencia. (10 min)

8:20 2:20
Instrucciones (10 min)
Instrucción primera prueba

8:30 a 9:40 2:30 a 3:40

Desarrollo de la prueba de Lectura, (una hora) 
(Responder en el cuadernillo)
Registrar hora inicio en la pizarra.
Pasar respuestas a hoja de respuestas. (10 min 
aprox.)

9:40 a 9:45 3:40 a 3:45
Recolección del material. (5 minutos)
Registrar hora de término de la primera prueba 
en la pizarra.

9:45 a 10:05 3:45 a 4:05
Receso/merienda (20 minutos). Deben salir del 
aula.

10:05 a 10:10 4:05 a 4:10 Instrucción segunda prueba. (5 minutos)

GUÍA DEL APLICADOR 3 VF.indd   4 2/3/17   4:39 p.m.



Guía del aplicador

5

2. DURANTE LA APLICACIÓN

  Haga ingresar a los estudiantes a la hora y pase la lista para que se vayan 
sentando en el orden del Formulario de Asistencia y Seguimiento a los 
estudiantes. 

  Luego de verificar el orden, llene el Formulario de asistencia y seguimiento a 
los estudiantes, con las siguientes letras:

o P, si el estudiante está presente y tomó la prueba.

o A, si el estudiante está ausente.

o NA, si el estudiante abandonó ese centro educativo, ya no asiste.

o NE, si el estudiante presenta una necesidad educativa especial y no pudo 
tomar la prueba por esa condición. Esta condición debe estar certificada 
debidamente. 

  Solicite a los estudiantes que no tengan nada sobre su mesa o butaca. Entregue 
a cada uno un lápiz. Pueden tener goma de borrar y sacapuntas.  

  Explique el propósito de la prueba. Lea:

  Todos los estudiantes de 3er grado del país van a participar en una 
evaluación. Esta evaluación sirve para conocer cuánto aprenden 
los estudiantes en la escuela y para mejorar la educación en 
nuestro país.

  Estas pruebas no son para aprobar el curso. 

  Deben hacer su mejor esfuerzo para completar la prueba y 
mostrar lo que saben. 
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  Tendrán una hora para contestar la prueba. Primero daremos 
una prueba de Lectura, luego un receso y después una de 
Matemática. Es una prueba individual por lo que nadie debe 
fijarse del otro, ni conversar o molestar a ningún compañero. 

  No podrán salir del aula hasta que todos terminen. 

  Abra la funda sellada con las pruebas. Cada prueba tiene 6 formas o 
cuadernillos. Distribuya las pruebas a cada estudiante de acuerdo al Formulario 
de Asistencia y pídales que no las abran aún. Entrega el cuadernillo correcto, 
fíjese en el nombre y la numeración. 

A continuación, lea:

Todos van a resolver la prueba haciendo su mejor esfuerzo y a 
responder tanto en el cuadernillo como en la hoja de respuesta.  
Habrá pruebas diferentes.  Voy a leer en voz alta las instrucciones que 
están en su cuadernillo y ustedes las leerán en silencio junto conmigo. 
Es importante que presten atención a las instrucciones y que no se 
distraigan para que puedan responder todas las preguntas. 

 

  Asegúrese que entrega el cuadernillo correcto. El nombre y número del 
cuadernillo debe coincidir con el que está en el Formulario de Asistencia. 

  Lea las instrucciones de la prueba que corresponda (Lectura o 
Matemática). Estas instrucciones están al final de esta guía. 
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  Solicite a los estudiantes resolver la pregunta del ejemplo que está en las 
instrucciones y asegúrese de que han comprendido cómo deben marcar 
las respuestas.  Observe cómo rellenan el círculo, recuérdeles que no deben 
salirse del contorno. Si lo considera necesario, repita las instrucciones.

  Explique que deben leer las preguntas en el cuadernillo y seleccionar la 
respuesta que consideren que es la correcta encerrándola en el cuadernillo. 
Hay preguntas con cuatro opciones de respuesta señaladas con las letras 
A, B, C, D. Deben encerrar la que crean es correcta. Solo hay una respuesta 
correcta. Deben pasar su respuesta a la hoja de respuesta rellenando el círculo 
con la letra de la opción que escogió. 

  Estas pruebas tienen también preguntas abiertas, para las cuales deben 
escribir la respuesta en la parte de atrás de la hoja de respuestas. 

  Muéstreles cómo llenar la hoja de respuesta utilizando el afiche que se provee 
para esos fines. 

  Aclare que va a entregar al final la hoja de respuesta. Deben responder en el 
cuadernillo y luego pasar a la hoja de respuesta. 

  Recuérdeles que no deben fijarse de su compañero ni decir las respuestas en 
voz alta. 

  En la prueba de matemática y de lectura hay distintos cuadernillos o formas 
que tienen 20 preguntas. Las preguntas abiertas están colocadas al final. 

  Finalmente, lea el siguiente texto.

    
Es hora de comenzar. Tienen 1 hora para responder 
la prueba.  Trabajen en silencio. Si alguno de ustedes 
tiene una duda levante la mano.  
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  Si algún estudiante levanta la mano, refuerce las instrucciones. NO responda 
ninguna duda sobre el contenido de la prueba.  

  En la prueba de lectura las primeras  tres preguntas son de identificar palabras 
y la instrucción debe darla el profesor a todos. NO debe leer las palabras. Solo 
dar la indicación para que vayan respondiendo. Recuerde que los cuadernillos 
son diferentes. Decir:

Aquí hay una imagen, y cuatro palabras debajo, van a escoger 
la palabra que dice el nombre de la imagen. Cada uno encierra 
la opción donde cree dice esa palabra. Por ejemplo, si es un gato 
encierran la letra de la opción donde dice gato.  

  Hay preguntas de distinto formato, por favor aclare cómo deben responderlas 
y oriente a los estudiantes. 

  Verifique y supervise que los estudiantes están respondiendo en el lugar que 
corresponde.  Asegúrese que entendieron las instrucciones. 

  Avise cuando falten 5 minutos antes que termine la hora de la prueba. 

  No permita que ningún estudiante o grupo salga del aula antes de que el 
tiempo de prueba haya acabado, asegúrese que hayan respondido todas las 
preguntas.  Si algún estudiante ha completado antes de tiempo puede decirle 
que lea un libro, dibuje, o que baje la cabeza para descansar.

  A los 60 minutos dígales que acabó el tiempo de la prueba y entregue la hoja 
de respuesta para que pasen las respuestas del cuadernillo. 

  Recuérdeles que en la hoja de respuestas solo deben rellenar una sola 
respuesta que corresponda al círculo de la letra de la opción que escogieron 
en el cuadernillo.
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  Los estudiantes deberán escribir las respuestas de las preguntas abiertas en la 
parte de atrás de la hoja de respuesta. 

  Dé unos 10 minutos para pasar las respuestas. 

  Ayude a los estudiantes a pasar las respuestas en la hoja y asegúrese 
que lo hacen correctamente (que rellenan el círculo como corresponde) 
incluyendo pasar las respuestas de las preguntas abiertas detrás de la 
hoja de respuestas.

  Asegúrese que coincidan las respuestas del cuadernillo con  las de la hoja. 

  Al concluir el tiempo previsto para la sesión, el aplicador debe recoger todos 
los cuadernillos y hojas de respuesta, contarlos para asegurarse de que no le 
falte ningún material. Los estudiantes se quedarán con el lápiz. 

  Haga la pausa de 20 o 30  minutos y convóquelos para la siguiente sesión.

  Repita esto mismo para la siguiente prueba.  

3. DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

  El docente deberá verificar que las hojas de respuestas fueron llenadas 
correctamente y sus repuestas coinciden con las marcadas en el cuadernillo. 

  Verificar que el formulario de asistencia y seguimiento de estudiantes está 
lleno completamente y de forma correcta. 

  Si se presenta alguna novedad, llenará el formulario de incidencias.

  Organizar todo el material. El aplicador debe entregar el material debidamente 
organizado dentro de la caja que originalmente recibió. En el interior de la caja, 
separar las pruebas de Lectura y sus hojas de respuesta de las de Matemática y 
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sus hojas de respuesta y colocarlas cada una en su funda siguiendo el orden de 
la lista de estudiantes. Colocar al final, debajo, las pruebas que hayan quedado 
en blanco por estar ausentes. El formulario de asistencia y seguimiento y el 
formulario de incidencias si hubiere, deberán ser introducidos en el sobre en 
el que se recibieron y deberá incluirlos dentro de la caja conjuntamente con 
las pruebas.

  Los cuestionarios de la familia también deben introducirse en la caja en orden 
y registrar en el Formulario de Asistencia su retorno.

  Entregar la caja con todo el material al director del centro educativo. El director 
verificará su contenido.  

Recordar que las pruebas son confidenciales y el centro es responsable de 
su resguardo hasta tanto se descargue al firmar el formulario de devolución. 
No debe dejar material en el centro educativo ni en ningún lugar que corra 
riesgo de ser extraído, copiado o fotografiado. 
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Evaluación Diagnóstica Nacional de 3er Grado de Educación Primaria

Instrucciones de la Prueba de Lectura

En esta prueba encontrarás varios textos y preguntas de esos textos. Las primeras 
preguntas de la prueba son de identificar palabras. Hay una imagen y cuatro 
palabras señaladas con A, B, C y D. Debes encerrar la letra de la palabra que 
corresponde a la imagen. 

Luego están los textos y las preguntas que contestarás. Por lo tanto, debes 
leer cada texto antes de responder las preguntas. Cada pregunta tiene cuatro 
opciones o posibles respuestas, identificadas con las letras: A, B, C, y D. Solo una 
respuesta es correcta. Para responder debes encerrar en el cuadernillo la letra 
que acompaña a la respuesta que te parece correcta.  

A continuación, te presentamos un ejemplo de lo que tienes que hacer.

El   Otoño
Por: Michelle Marie Acosta.

Había una vez un árbol llamado Amapola, que todos los días jugaba con 
los niños que iban al parque. Un día los niños vieron que se le cayeron 
todas sus hojas y le preguntaron: ¿Por qué te desnudas? Y él le contestó: 
No me desnudo, lo que pasa es que en Otoño, mudo mis hojas para 
cuando llegue la primavera, ponerme un nuevo vestido de hermosos 
colores verdes, que tanto les gusta.

Después cuando llegó la primavera le creció su vestido verde y los niños 
se pusieron tan felices que hicieron un campamento debajo del árbol.
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1. ¿Cómo se llamaba el árbol que jugaba con los niños? 

A) Amapola  
B) Otoño
C) Primavera
D) Verde

En la hoja de respuesta que se te entregará se presenta el listado de preguntas 
con su número y las cuatro opciones de respuestas (A, B, C, D). Rellena con el lápiz 
totalmente el círculo de la opción que consideres correcta, sin salirte de él. Pasa 
aquí la respuesta del ejemplo. Rellena el círculo con la A.

 Si deseas cambiar una respuesta debes borrarla bien y luego marcar la respuesta 
que consideras correcta. 

Cuida la hoja de respuesta. No la dobles, ni la rayes, ni la rompas. NO olvides al 
final  pasar tus respuestas del cuadernillo a la hoja de respuesta.  

Encontrarás otras   preguntas que son abiertas, no hay opciones de respuestas, y 
tú debes escribir la respuesta en el espacio en blanco en tu cuadernillo. Estas  se 
pasan en la parte atrás de  la hoja de respuesta. 

Recuerda no fijarte ni conversar con tu compañero. 

Cuando finalices, revisa bien y entrega al profesor tanto el cuadernillo como la 
hoja de respuesta. 

Cuando te lo indiquen, comienza a responder la prueba.  
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Evaluación Diagnóstica Nacional de 3er Grado de Educación Primaria

Instrucciones de la Prueba de Matemática

En esta prueba encontrarás varias preguntas. Cada pregunta tiene cuatro 
opciones o posibles respuestas, identificadas con las letras: A, B, C, y D. Solo una 
respuesta es correcta. Para responder debes encerrar en el cuadernillo la letra 
que acompaña a la respuesta que te parece correcta.

A continuación, te presentamos un ejemplo de lo que deberás hacer.

1. María tiene una decena de flores. ¿Cuántas flores tiene María?

A) 2
B) 10
C) 12
D) 20

En la hoja de respuesta que se te entregará se presenta el listado de preguntas 
con su número y las cuatro opciones de respuestas (A, B, C, D). Rellena con el lápiz 
totalmente el círculo de la opción que consideres correcta, sin salirte del círculo. 
Pasa aquí la respuesta del ejemplo. Rellena el círculo con la B.

Si deseas cambiar una respuesta debes borrarla bien y luego marcar la respuesta 
que consideras correcta.
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Cuida la hoja de respuesta. No la dobles, ni la rayes, ni la rompas. NO olvides al 
final pasar tus respuestas del cuadernillo a la hoja de respuesta.

Encontrarás otras preguntas que son abiertas, no hay opciones de respuestas, y 
tú debes escribir la respuesta en el espacio en blanco o hacer lo que se te indique. 
Estas se pasan a la parte atrás de la hoja de respuesta.

Recuerda no fijarte ni conversar con tu compañero. Cuando finalices, revisa bien 
y entrega al profesor tanto el cuadernillo como la hoja de respuesta.

Cuando te lo indiquen, comienza a responder la prueba.
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