
  



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! 



 

1 Ciencias Sociales Sexto Grado de Primaria. Docente 

Preguntas abiertas 

19.- Lee el siguiente texto y luego contesta la pregunta. 

Juan y María son dos estudiantes que realizaron una investigación 
sobre los factores que ponen en riesgo al medio ambiente. Juan ha 
determinado que las causas de los daños ambientales, son generadas 
por la deforestación con la tala de árboles, el uso de químicos en los 
suelos agrícolas, la explotación minera y por los desperdicios de 
basuras que son lanzados a las fuentes de agua. Pero María, dice 
que los daños al medio ambiente se deben a la extinción de la fauna, 
la flora, la sequía de los ríos y las enfermedades respiratorias. 

Escribe tres afirmaciones contenidas en el texto que son 

verdaderas causas que ponen en riesgo al medio ambiente. 

1. 

2. 

3. 

 

 

  



 

2 Ciencias Sociales Sexto Grado de Primaria. Docente 

20.- Observa las siguientes imágenes y luego contesta la pregunta. 

  

De acuerdo a las imágenes anteriores. Explica dos diferencias entre 

la organización social de Roma y la de Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

3 Ciencias Sociales Sexto Grado de Primaria. Docente 

Rúbrica pregunta 19 
 

3 Logrado  2 Parcialmente Logrado 1 No Logrado 

Los estudiantes escriben tres 
afirmaciones de las que 
explica Juan.  

 

 

Los estudiantes solo 
escriben dos afirmaciones 
de las explicadas por Juan 
y escriben una de las que 
afirma María.  

Los estudiantes solo 
escriben una 
afirmación de las que 
explica Juan y dos de 
las que afirma María. 

 

O  

 

Solo escriben una 
afirmación. 

Ejemplo de posibles 
respuestas: 

Ejemplo de posibles 
respuestas:  

Ejemplo de posibles 
respuestas: 

Las causas que ponen en 
riesgo al medio ambiente son 
el corte de los árboles. 

 

El uso de químicos en 
agricultura, el tirar basura a 
las cañadas y ríos. 

La deforestación, el uso de 
químicos y la sequía de los 
ríos. 

 

O bien 

 

La explotación minera, la 
basura y la extinción de la 
fauna. 

Cortar árboles. 

 

O bien  

 

Extinción de la flora y 
la fauna. 

 

O bien. 

   

Las enfermedades 
respiratorias.   

 

 

  



 

4 Ciencias Sociales Sexto Grado de Primaria. Docente 

 

Rúbrica pregunta 20 
 

3 Logrado  2 Parcialmente Logrado 1 No Logrado 

Los estudiantes escriben dos 
diferencias entre Roma y Grecia 
en su organización social. 

 

 

Los estudiantes mencionan 
una diferencia.  

 

 

 

 

Los estudiantes escriben 
algo que solo se ilustra 
en las imágenes de la 
pirámide social/ o 
señalan ilustraciones de 
la organización social de 
Romo y Grecia. 

Ejemplos de posibles 
respuestas. 

Ejemplos de posibles 
respuestas. 

Ejemplos de posibles 
respuestas. 

En Roma los ciudadanos eran 
los senadores, nobilitas y plebe.  

 

Y en Grecia solo los aristócratas 
se consideraban ciudadanos. 

 

En Grecia los NO ciudadanos 
eran los extranjeros, esclavos y 
mujeres. 

 

En Roma los NO Ciudadanos 
eran los esclavos y libertos. 

En Roma no hay aristócratas. 

 

O bien 

  

En Roma no consideraban 
extranjeros ni mujeres, pero 
en Grecia sí. 

 

O bien  

 

En Roma había Plebe y en 
Grecia no. Porque la plebe no 
eran ciudadanos. 

En Grecia los hombres 
usaban cabello largo y 
falda.  

 

En Roma los hombres 
usaban vestido. 

 

 



POSICIÓN REPUESTA CORRECTA INDICADOR NOMBRE DEL EJE SUB EJE HABILIDAD
1 D Identifica las regiones naturales de los continentes y sus 

principales características. 

Relación con el entorno geográfico Los continentes de África, Asia, Europa y Oceanía: su localización, 

geografía física, humana y política.

Conocer y recordar

2 C Ubica en mapas las principales cordilleras y cuencas 

hidrográficas de los continentes. 

Relación con el entorno geográfico Los continentes de África, Asia, Europa y Oceanía: su localización, 

geografía física, humana y política.

Conocer y recordar

3 A Identifica los aportes de las primeras civilizaciones 

africanas y asiáticas en la cultura occidental. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Conocer y recordar

4 B Identifica los aportes de las primeras civilizaciones 

africanas y asiáticas en la cultura occidental. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Conocer y recordar

5 C Identifica las características económicas de las antiguas 

civilizaciones a partir del análisis cartográfico. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Analizar y Producir

6 B Distingue las características de la organización social de 

las antiguas civilizaciones. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Comprender y Aplicar

7 C Distingue las características de la organización social de 

las antiguas civilizaciones. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Comprender y Aplicar

8 C Identifica regiones dando cuenta de la confluencia de los 

distintos grupos humanos y continentes. 

Relación con el entorno geográfico Los continentes de África, Asia, Europa y Oceanía: su localización, 

geografía física, humana y política.

Analizar y Producir

9 D Ubica en mapas las principales cordilleras y cuencas 

hidrográficas de los continentes. 

Relación con el entorno geográfico Los continentes de África, Asia, Europa y Oceanía: su localización, 

geografía física, humana y política.

Conocer y recordar

10 D Reconoce alternativas de protección a los recursos 

naturales. 

Relación con el entorno geográfico Recursos y actividades económicas en los diferentes continentes Conocer y recordar

11 C Distingue los aportes relevantes de las antiguas 

civilizaciones europeas al mundo de hoy. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Comprender y Aplicar

12 C Distingue los aportes relevantes de las antiguas 

civilizaciones europeas al mundo de hoy. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Comprender y Aplicar

13 B Relaciona la declaración de los derechos del niño niña con 

la de los derechos humanos. 

Relación con la sociedad y su organización Derechos humanos y derechos del niño. Conocer y recordar

14 C Identifica diversas formas de explotación infantil. Relación con la sociedad y su organización Derechos humanos y derechos del niño. Conocer y recordar

15 B Identifica diversas formas de explotación infantil. Relación con la sociedad y su organización Derechos humanos y derechos del niño. Conocer y recordar

16 D Identifica los derechos inherentes a la persona y la 

importancia de explicitarlos para su cumplimiento. 

Relación con la sociedad y su organización Derechos humanos y derechos del niño. Comprender y Aplicar

17 B Identifica situaciones en que se vulneran los derechos 

humanos. 

Relación con la sociedad y su organización Derechos humanos y derechos del niño. Comprender y Aplicar

18 B Explica la diferencia entre derechos y deberes a partir de 

contextos dados. 

Relación con la sociedad y su organización Derechos humanos y derechos del niño. Comprender y Aplicar

19 Abierta Distingue distintas situaciones que ponen en riesgo al 

medio ambiente. 

Relación con el entorno geográfico Recursos y actividades económicas en los diferentes continentes Comprender y Aplicar

20 Abierta Explicar similitudes y diferencias entre la organización 

política griega y romana a partir de fuentes históricas. 

Relación con el devenir histórico Antiguas civilizaciones y sus aportes al mundo de hoy. Analizar y Producir

Ciencias Sociales Sexto Grado
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