
  



Estimado/a docente: 

Las Evaluaciones Diagnósticas Nacionales están basadas en la Ordenanza 1´ 2016 

y comenzaron a aplicarse en el 2017 a tercero Primaria, 2018 para sexto Primaria 

y 2019 para tercero de Secundaria. Producto de la pandemia, fueron suspendidas 

y se interrumpió su ciclo de administración. En este año 2022 se retomarán y se 

aplicarán por primera vez en los tres grados mencionados al mismo tiempo, pero 

en una muestra representativa de centros educativos a nivel nacional, con el fin 

de tener información general sobre los logros de aprendizaje al finalizar cada ciclo 

educativo en este contexto.  

Debido a que los estudiantes tuvieron dos años de clases a distancia y que no han 

participado en este tipo de evaluaciones, se ha diseñado una estrategia de 

“Familiarización con las Evaluaciones Diagnósticas” con el propósito de compartir 

con la comunidad educativa las características de las pruebas de las Evaluaciones 

Diagnósticas Nacionales antes de su aplicación.  Esto permitirá que recuerden qué 

evalúa cada prueba de acuerdo al currículo, conocer el formato de los ítems y el 

uso de la hoja de respuesta, para que la evaluación sea más justa y válida.   

Para tales fines se ha preparado una carpeta para el docente con materiales 

educativos en las distintas áreas y grados de estas evaluaciones para orientar el 

trabajo. Cada carpeta contiene: 

 Guía Evaluando para Mejorar. 

 Video de la aplicación de la Evaluación Diagnóstica. 

 Video presentación de las características de cada prueba. 

 Presentación Power Point de cada prueba. 

 Cuadernillo de preguntas de práctica de cada prueba para el estudiante. 

 Instructivo para el docente. 

En este instructivo se orienta al docente sobre el uso de los cuadernillos de práctica 

de cada área para trabajarlos con los estudiantes; incluye la rúbrica para corregir 

preguntas abiertas, y se le da información sobre lo que evalúa cada ítem del 

cuadernillo y cuál es la respuesta correcta.  

Los cuadernillos tienen preguntas de práctica similares a las que responderán en 

la Evaluación Diagnóstica, ya que siguen el mismo formato, pero ningunas de estas 

preguntas serán usadas en la prueba. Deben descargarlos de la carpeta e imprimir 

para sus estudiantes.  



Cada cuadernillo tiene preguntas cerradas y abiertas. Las cerradas son preguntas 

de selección que tienen cuatro opciones, de las cuales solo una es la correcta. Los 

estudiantes deben leer las preguntas y luego responder seleccionando una opción. 

En Lengua Española deben leer el texto primero, luego la pregunta y finalmente 

responder las preguntas que se les indica y que están relacionadas al texto. Anexo 

al cuadernillo encontrará una hoja de respuesta que debe separar o cortar y en la 

cual el estudiante pasará sus respuestas rellenando el círculo correspondiente en 

la hoja de respuestas.  

En las preguntas abiertas, el estudiante tiene que elaborar y redactar la respuesta 

en el espacio indicado para ello. Se han agregado en este instructivo las rúbricas 

o pautas de corrección de estas preguntas abiertas para poder corregirlas.  

Se espera que este material se use como guía para ensayar con los estudiantes de 

manera que se familiaricen con las evaluaciones diagnósticas nacionales. Además, 

se recomienda realizar otras prácticas y simulacros de evaluaciones disponibles en 

la plataforma iq.edu.do  

  



Instrucciones 

 Lea previamente los materiales y observe los videos disponibles en la carpeta para 

que conozca lo que evalúan las pruebas elaboradas a partir del currículo actual y 

lo relacione con su práctica pedagógica.  

 Organice un día y hora con sus estudiantes antes de la fecha de aplicación para 

orientarlos sobre la Evaluación Diagnóstica y realizar las prácticas por área 

utilizando los cuadernillos. 

 El día acordado explíqueles que en el mes de mayo se aplicará una evaluación para 

saber lo que han aprendido. Esta evaluación no tiene valor para su nota o 

promoción, pero deben hacer su máximo esfuerzo. Motive su participación y 

comunique tranquilidad y confianza en el proceso. 

 Explíqueles que harán una práctica para que cuando llegue ese día estén 

familiarizados con el tipo de ejercicio que realizarán. 

 Reparta a cada estudiante el cuadernillo de preguntas de práctica y su hoja de 

respuesta. Pida que solo tenga lápiz y borra en su mesa o butaca.  

 Lea junto con los estudiantes el instructivo del cuadernillo para que sepan cómo 

responder y muéstreles cómo rellenar el círculo de la respuesta que escoja en la 

hoja de respuesta.  

 Asegúrese que entienden lo que deben hacer. Supervise la aplicación y el llenado 

de la hoja. 

 Al finalizar, pregúnteles cómo se sintieron.  

 Corrija las preguntas y retroalimente. Al final de este instructivo están las preguntas 

abiertas y la rúbrica para su corrección, así como la tabla con las respuestas 

correctas de los ítems cerrados. 

 Puede corregir las preguntas del cuadernillo con todo el grupo y reforzar las 

explicaciones.  

Si tiene conectividad y dispositivos electrónicos, organice otros días de simulacro 

utilizando la plataforma https://www.iq.edu.do/ 

Agradecemos su colaboración en la implementación de esta estrategia de familiarización 

con la evaluación diagnóstica nacional que posibilitará que el estudiante esté más 

informado y mejor preparado.  

Es importante que toda la comunidad educativa valore la evaluación como una 

herramienta fundamental que contribuye a mejorar la calidad de la educación a partir del 

análisis de los resultados. 

¡Evaluar para mejorar! 
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Preguntas abiertas 

13.-  Observa la siguiente imagen 

 

 

Marca con una x 

 Santo Domingo (parte este de la isla) 

  
 Saint Domingue (parte oeste de la isla) 

 

Escribe una característica de este sistema. 
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14.-  Lee el siguiente texto detenidamente: 

 En el 1861 el gobierno de Pedro Santana anexó el país a España. Con 

este hecho la República Dominicana perdió su soberanía y los 

dominicanos fueron sometidos a toda clase de maltratos. Como 

respuesta a la Anexión, el 16 agosto del 1863 un grupo de dominicanos 

encabezados por Santiago Rodríguez izaron la enseña tricolor en el 

Cerro de Capotillo, dando inicio así la Guerra Restauradora. En este 

movimiento participaron amplios sectores populares, incluyendo 

sector de clase media, y juntos se enfrentaron al imperio español. Esta 

Guerra fue la respuesta de pueblo dominicano ante el ocupante 

español por haber arriado la bandera nacional. 

 Tomado y adaptado 
Hernández, Ricardo (2000) Historia y Geografía Dominicana 

Ministerio de Educación. Editora Centenario. 

 

Partiendo del texto anterior, explica una consecuencia política para la 

República Dominicana de la Guerra Restauradora. 
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Rúbrica pregunta 13 
 

Logrado  Parcialmente Logrado No Logrado 

El estudiante marca con 
una X el nombre de la 
parte Oeste de la isla y 
escribe la situación que 
presenta el sistema social 
que refiere. 

  

Escribe como característica 
de este sistema el maltrato 
que era sometido la 
población (maltrato físico), 
y el trabajo forzado. 

Identifica con una X el 
nombre de la parte Oeste 
de la isla, pero escribe una 
situación que no presenta 
el sistema que refleja la 
imagen. 

 

O 

 

Escribe que se trata del 
sistema esclavista, pero no 
marca el nombre de la 
parte Oeste de la isla. 

Escribe características de 
otro  sistema que no es 
esclavista. 

 

O bien 

 

Identifica con una X el 
nombre de la parte Este 
de la isla. 

Ejemplo de respuestas  Ejemplo de respuestas Ejemplo de respuestas 

Saint Domingue había un 
sistema de esclavos, 
estaban sometidos a 
trabajo forzado y maltratos. 

 

No recibían pagos. 

Eran esclavos sin 
derechos. 

 

O bien 

 

En Saint Domingue 
trabajan en agricultura. 

Trabajaban en fábrica.  

Recibían un salario o 
paga. 

 

Cargaban agua. 

 

  



 

4 Ciencias Sociales Tercero Secundaria. Docente 

Rúbrica pregunta 14 
 

 

Logrado  Parcialmente Logrado No Logrado 

Escribe y explica una 
consecuencia política de la 
Guerra Restauradora.  

 

Escribe el restablecimiento 
de la soberanía nacional. 

Escribe que expulsaron a 
los españoles del país, 
pero no explica el 
restablecimiento de la 
soberanía nacional.  

 

Hace referencia a otro 
conflicto bélico que no se 
relaciona en lo más 
mínimo con la Guerra 
Restauradora. 

Ejemplo de respuestas  Ejemplo de respuestas Ejemplo de respuestas 

Se recuperó la soberanía 
del país. 

 

El país fue libre de la 
dominación extranjera y 
podía volver a elegir su 
gobierno. 

Se fueron los españoles. Nos liberó de los 
haitianos. 

 



POSICIÓN RESPUESTA CORRECTA COMPETENCIA AFIRMACIÓN EVIDENCIA

1 C Comprensión social Entiende modelos conceptuales, sus características y contextos 

de implementación.

Identificar, a partir de un fragmento de una fuente en la cual se usa un modelo 

conceptual, las características del modelo en ese fragmento.

2 B Comprensión social Entiende modelos conceptuales, sus características y contextos 

de implementación.

Identifica y usa con propiedad modelos o conceptos económicos, políticos, 

culturales, geográficos e históricos en la comprensión de situaciones. 

3 A Análisis de perspectivas Conoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones 

donde interactúan diferentes partes. 

Identifica argumentos e intereses en situaciones conflictivas en las que se 

enfrentan diferentes actores. 

4 B Comprensión social Comprende dimensiones espaciales y temporales de 

problemáticas, prácticas sociales y eventos.

Analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas. 

5 A Análisis de perspectivas Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos. Analiza fuentes en un contexto económico, político o cultural.

6 B Análisis de perspectivas Conoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones 

donde interactúan diferentes partes.

Reconoce que las formas de ver la vida, ideologías y roles sociales generan 

diferentes argumentos, posiciones y conductas.

7 D Análisis de perspectivas Analiza las diferentes perspectivas presentes en situaciones 

donde interactúan distintas partes.

Relaciona propuestas de solución de un problema con las perspectivas de los 

actores involucrados.

8 B Comprensión social Entiende modelos conceptuales, sus características y contexto 

de implementación. 

Identifica la organización del Estado dominicano y los mecanismos de 

participación en la democracia.

9 C Análisis de perspectivas Conoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones 

donde interactúan diferentes partes. 

Identifica argumentos e intereses en situaciones conflictivas en las que se 

enfrentan diferentes actores. 

10 A Comprensión social Comprende dimensiones espaciales y temporales de 

problemáticas, prácticas sociales y eventos.

Analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas. 

11 C Comprensión social Entiende modelos conceptuales, sus características y contexto 

de implementación.

Conoce el funcionamiento del modelo de Estado de Derecho en República 

Dominicana.

12 B Comprensión social Comprende dimensiones espaciales y temporales de 

problemáticas, prácticas sociales y eventos.

Analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas. 

13 Abierta Comprensión social Entiende modelos conceptuales, sus características y contextos 

de implementación. Identifica y usa con propiedad modelos o conceptos económicos, políticos, 

culturales, geográficos e históricos en la comprensión de situaciones. 

14 Abierta Comprensión social Comprende dimensiones espaciales y temporales de 

problemáticas, prácticas sociales y eventos.

Analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas.
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