
 

 

COMUNICACIÓN 1° GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° INICIO PROCESO LOGRADO 

1 No responde. Marca a) b)  Marca c) 

2 No responde. Marca a)  c) Marca b) 

3 No responde. Escribe solo su nombre  Escribe sus nombres, apellidos y 
fecha de nacimiento. 

4 No responde Marca: b) o c)  Marca a) 

5 No responde Marca: b)  o c) Marca a) 

6 No responde Marca: a) o b)  Marca: c) 

Porque sabía que el ratón Pérez 
lo buscaría allí y le dejaría una 
moneda. 

7 No responde. Completa solamente dos 
palabras  

Completa el organizador con los 
5 datos solicitados: camello, 
gran tamaño o grande, color 
marrón, come hierba o hierba 
fresca y vive en el desierto. 

8 No responde.  Escribe en los recuadros el 
siguiente orden: 2 – 1 – 4 – 3. 

9 No responde Marca: a) o b)  Marca la alternativa c) 

10 No responde Marca: a)  o c) Marca la alternativa b) 

11 No responde. Marca: b) o c)  Marca la alternativa a) 

12 No responde. Dibuja  solo el juguete o escribe 
solamente el nombre del 
juguete  

Escribe respetando el esquema 
y con coherencia en un nivel 
próximo al alfabético o 
alfabético. Tiene en cuenta el 
nombre del juguete y dibuja. 



Prueba DE 2DO GRADO COMUNICACIÓN  

 

 

Pregunta N° INICIO PROCESO LOGRADO 

Pregunta N° INICIO PROCESO LOGRADO 

1 No escribe ninguna 
palabra  

Escribe solamente  Dos 
palabras  

Escribe Todos los domingos 
iban a ver  pasar los trenes  

2 No escribe ninguna 
palabra 

Escribe solamente una 
palabra del listado 

Contenta, feliz, alegre 
entusiasmada. 

3 No traza ninguna línea  Traza líneas  1-b, 2 –c .3,a Traza líneas: 1-C, 2-A, 3-B 

4 No marca  Marca  b) o c) Marca: a) 

5 Escribe 1 a dos datos 
correctamente  

Escribe  5 datos 
correctamente 

Escribe  9 a 10 datos 
correctamente 

6 No responde  Numera de manera 
incorrecta no respetando 
secuencias  

Numera: 3 – 1 – 4 - 2 

7 No responde Marca  a) o b) Marca: c) 

8 No completa ningún 
espacio 

Solamente completa un 
espacio 

Completa: 

¿Qué es? 

¿Quiénes son los actores? 

¿Cómo evitar?. 
9 No responde Marca  b) o c) Marca: a) 

10 No responde Escribe palabras que no 
corresponden 

Puede escribir: 

Es un maltrato a los niños 

 

 

11  
diente 

Cuida tus dientes  
Usa conectores siguiendo una 

secuencia coherente. Escribe 

una opinión como: para que no 

se piquen los dientes y cuides 

tu salud. 

12 
 

 
Escribe titulo 

 
Titulo 
lugar 

Escribe datos: 

titulo 

Lugar 

Fecha 

Hora 

 



PRUEBA DE COMUNICACIÓN NDE 3° GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° INICIO PROCESO LOGRADO 

1 No responde Marca  b) o c) Marca: a) 

2  No responde o 
responde 

Marca  a) o b) Marca: c) 

3 No responde Marca  a) o c) Marca: b) 

4 No responde  Marca b) o c) Marca: a) 

5 No responde Marca b) o c)  Marca a) 

6 No responde Marca b) o c) Marca a)  Para asistir  a la 15 
Feria  Internacional del Libro de 
Lima. 

7 No responde 22 de julio  Del 22 de julio al 4 de agosto  

8 No responde Marca  a) o b) Marca: c) 

9 No responde Marca  a) o c) Marca: b) 

10 No responde Marca  a) o b) Marca: c) 

11 No responde Escribe solamente el bullyng Escribe textos : 

-El bullyng   agrede   a las 

personas 

12 
 

No responde  Escribe solamente el inicio 
Escribe   de manera coherente 

referente a las imágenes que 

observa, considerando inicio, 

nudo y desenlace. 



 

PRUEBA DE COMUNICACIÓN DE 4° GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° INICIO PROCESO LOGRADO 

1 No responde  Acierta los cuatro hechos en el 
orden siguiente: 2,3, 1 y 4 

2 No responde  Reconoce el tipo de texto: 
narrativo  y dice por qué. 

3 No responde  Marca: a) 

4 No responde Papa observador 
Miguel colaborador  
abuelo  observador y 
 

Identifica las tres 
características: 
 Papá-colaborador,  
Miguel-observador y  
abuelo-protector. 

5 No responde Por la tormenta que hubo Deduce las dos causas: 

 Por la tormenta que hubo. 

 Agua azucarada. 
6 No responde Marca  b) o c) Marca: a) 

7 No responde  Marca a) o b) Marca: c) 

8 No responde Marca a) o c) Marca: b) 

9 No responde Marca b) o c) Marca: a) 

10 No responde Marca a) o b Marca:  c) 

11 No responde  Marca a) o c) 
Marca: b) 

12 
 

No responde Solamente coloca el titulo 
Tiene estructura de un aviso y 

presenta todos los elementos 

título, texto beneficios para la 

salud  e imágenes. 



 

RESPUESTA DE QUINTO  DE PRIMARIA 

 

 

 

 

PREGUNTAS  
INICIO 

 
PROCESO 

 

 
LOGRO 

 
1 

No tiene un acierto Acierta la secuencia de dos 
hechos 

 a-narrativo 
b-instructivo,  
c-informativo 
 

2 No reconstruye el tipo de 
texto. 

Solo reconstruye parte del  tipo 
de texto instructivo 

Reconstruye el tipo de texto 
instructivo. 
3-4-2 
1-6-5 

3 No contesta Contesta a -  c b 

4 No Identifica las 
característica 

a - b c 

5 No responde. Completa solo dos recuadros 
 

Resume la información 
considerando: 

 Nivel 1:La papa 

 Nivel 2: origen de la papa, 
variedades de papa, valor 
nutritivo 

 Nivel 3:  
                

6 No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 

7 No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 

8 No responde Marca: a) o b)  Marca: c) 

9 No responde Marca: a) o c)  Marca: b) 

10 No responde Marca: a) o b)  Marca: c) 

11 No responde la 
pregunta.. 

Solo responde  parte de lo 
preguntado.  

Reconstruye el  texto de 
opinión. Indica: 

 Escribe para que se publica 
el afiche y señala si está o 
no de acuerdo 
fundamentando su 
respuesta. 

12 No reconstruye el tipo de 
texto. 

Solo construye parte del  tipo de 
texto narrativo-cuento 

Escribe el cuento teniendo en 
cuenta las estructura (inicio, 
nudo, desenlace) y elementos 
de coherencia. 



 

RESPUESTA DE SEXTO DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  
INICIO 

 
PROCESO 

 

 
LOGRO 

 
1 

No responde Reconoce 1 o dos tipos de texto. a) descriptivo, 
b) narrativo 
c) nstructivo 

2 No localiza información Marca a) b) d) c 

3 No localiza información Marca a) b) c) d 

4 No responde. Marca a) o c) b 
5 No responde. Marca: b) o c) d) a 

6 No responde. Marca: a) o b) d) c 

7 No responde Marca: a) o b) d) c 

8 No responde Marca: b) o c)  a 

9 No responde Marca: a) o b)  c 

10 No responde. Marca: a), b) o d)  c 

11 No responde. Marca:   Este tipo de avisos se publican 
para…. 

Está o no de 
acuerdo…….porque…… 

12 Presenta algunos o todos 
los elementos pero no 
estructurados 
lógicamente y de manera 
incoherente o 
descoordinada. 

Presenta ausencia de algún 
elemento pero mantiene una 
estructura lógica y coherencia 
entre los elementos. 

Presenta todos los elementos 
(título, imágenes y texto de 
apoyo): Tiene estructura (inicio, 
nudo y desenlace),  presenta 
coherencia entre los elementos 
priorizando la imagen. 
 


