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Rúbricas de 3 años Estándar evaluado 

Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de 
grado 

Acercándose a nivel de 
grado estándar 

Cumple con nivel de 
grado estándar 

I. DOMINIO EMOCIONAL SOCIAL 

Habilidades de 
autoconcepto 

I.A.1 El niño está creando competencia para 
controlar los propios movimientos del cuerpo  

No soy consciente de mi cuerpo 
en el espacio. 

 
Estoy trabajando en mantener 
mis manos, pies y objetos a mí 
mismo 

1 

I.A.2 El niño puede identificar sus propias 
características físicas e indicar algunos gustos y 
disgustos cuando se le solicite.  

No puedo describirme a los demás 
ni hablar de gustos y disgustos. 

Puedo identificar una característica 
física sobre mí y / o contar sobre 
mis gustos y aversiones. 

Puedo describirme a los demás 
y decir algunas cosas que me 
gustan y que no me gustan. 

1 

I.A.3 El niño puede sobreestimar o subestimar 
sus propias habilidades  

*** *** 
Estoy trabajando en reconocer 
el peligro y cuando necesito la 
ayuda de un adulto. 

1 

I.A.4 El niño muestra iniciativa al probar nuevas 
actividades, pero es posible que no persistir en 
la resolución de problemas  

No intento nuevas actividades. 
Voy a probar nuevas actividades 
con el estímulo del profesor 

Puedo probar nuevas 
actividades pero es posible 
que no persistan. 

1 

Habilidades de 
autorregulación 

I.B.1a El niño sigue reglas simples y rutinas 
cuando asistido por adultos  

No sigo reglas simples con la 
ayuda de un adulto 

Puedo seguir dos reglas con ayuda 
de adultos 

Puedo seguir reglas simples 
cuando me ayudan los adultos. 

1 

I.B.1b El niño es capaz de administrar una 
pequeña cantidad de materiales con soporte  

No puedo manejar una pequeña 
cantidad de materiales con ayuda 

*** 
Puedo manejar una pequeña 
cantidad de materiales con 
ayuda. 

1,2,3,4 

I.B.1c El niño necesita la dirección adulta para 
ayudar a manejar su comportamiento 

No puedo controlar mi 
comportamiento con la ayuda de 
un adulto 

Puedo manejar algunos de mis 
comportamientos con la ayuda de 
un adulto. 

Puedo comportarme con la 
ayuda de los adultos. 

1,2,3,4 

Control del 
comportamiento 

I.B.2a El niño reconoce y expresa la variedad de 
emociones/sentimientos  

No puedo reconocer ni expresar 
por emociones/sentimientos 

Puedo reconocer y expresar 
algunos de mis sentimientos y 
emociones 

Puedo reconocer y expresar 
mis sentimientos. 

1 

Habilidades de 
autorregulación: control 
emocional 

I.B.2b El niño se familiariza con las palabras 
básicas de sentimientos (feliz, triste, enojado, 
asustado)  

No puedo nombrar mis 
sentimientos. 

Puedo nombrar dos sentimientos. 
Puedo usar palabras de 
sentimientos. 

1 

I.B.2c El niño necesita la ayuda de un adulto 
para modular el nivel de intensidad emocional 

No puedo calmarme incluso con la 
ayuda de los adultos. 

Puedo usar una o dos estrategias 
con la ayuda de un adulto para 
calmarme 

Puedo calmarme con la ayuda 
de los adultos. 

1 
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Rúbricas de 3 
años 

Estándar evaluado 

Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de 
grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de grado 
estándar 

Control de 
atención 

I.B.3a El niño enfoca la atención en una 
tarea a la vez, pero no puede permanecer 
con ella hasta su finalización. 

No puedo enfocar la atención en 
una tarea a la vez. 

Puedo concentrarme en una tarea a 
la vez con el apoyo de la maestra. 

Puedo concentrarme en una tarea a la 
vez, pero no puede completarla 

1 

I.B.3b El niño se sienta y escucha historias y 
/ o participa en actividades de grupos 
grandes por 10-15 minutos a la vez 

No puedo sentarme a escuchar 
historias y/o participar en un 
grupo grande por 10-15 minutos 

Puedo sentarme y escuchar historias 
o participar en actividades de grupos 
grandes durante 5 minutos. 

Puedo escuchar historias y/o participar en 
un grupo grande por 10-15 minutos a la 
vez. 

1,2,3,4 

Relaciones con 
otros 

I.C.1 El niño forma relaciones positivas con 
las maestras 

No formo una relación positiva 
con las maestras 

Estoy empezando a formar una 
relación positiva con mi maestra 

Puedo tener una relación positiva con mi 
maestro. 

1,2,3,4 

I.C.2 El niño se siente cómodo y seguro en 
el ambiente del aula  

No me siento cómodo y seguro 
dentro del ambiente del aula 

Estoy empezando a sentirme cómodo 
y seguro en el entorno del aula. 

Puedo sentirme cómodo y seguro en mi 
clase. 

1,2 

I.C.3 El niño muestra interés en el juego 
entre iguales, pero puede ser menos 
habilidoso (o desconfiado) al iniciar y unirse 
a un grupo 

No muestro interés en el juego de 
mis compañeros de clase. 

A veces puedo mostrar interés en el 
juego de mis compañeros de clase. 

Puedo mostrar interés en el juego de mis 
compañeros de clase pero es posible que 
no tenga confianza en unirme a un grupo. 

1,2,3,4 

I.C.4 El niño disfruta del juego paralelo y 
asociativo con sus compañeros  

No disfruto el juego paralelo o 
asociativo con mis compañeros. 

A veces puedo disfrutar jugando al 
lado o con mis compañeros de clase. 

Puedo disfrutar jugando junto con mis 
compañeros de clase. 

1,2,3,4 

I.C.5 El niño busca la ayuda de un adulto 
cuando experimentan conflictos con otro 
niño 

No busco ayuda de un adulto 
cuando tengo conflictos con otro 
niño. 

Algunas veces le pediré ayuda a mi 
maestra cuando tengo un conflicto 
con otro niño. 

Puedo pedirle ayuda a mi maestra cuando 
tengo un problema con un amigo. 

1,2,3,4 

I.C.6 El niño responde con preocupación 
cuando un niño o adulto está angustiado 

No respondo con preocupación 
cuando un niño o adulto está 
angustiado. 

Estoy empezando a mostrar 
preocupación cuando un maestro o 
amigo necesita ayuda. 

Puedo demostrar que estoy preocupado 
cuando un maestro o amigo necesita 
ayuda. 

1,2,3,4 

I.C.7 El niño interactúa con los compañeros 
de juego y puede tener amigos preferidos 

No me hago amigo de mis 
compañeros de clase. 

Estoy empezando a interactuar con 
los compañeros de juego. 

Puedo hacer amigos en mi clase. 1,2,3,4 

Habilidades de 
Conciencia 
Social 

I.D.1 El niño está interesado en otras 
personas y sus sentimientos  

No demuestro conocimiento de 
otras personas y sus 
sentimientos. 

Estoy empezando a mostrar interés 
en otras personas y cómo se sienten 

Puedo mostrar interés en otras personas 
y cómo se sienten. 

1,2 
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Rúbricas de 3 años Estándar evaluado 
Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de 
grado estándar 

II. DOMINIO DE IDIOMAS Y COMUNICACIONES 

Habilidades de 
Comprensión 
Auditiva 

II.A.1 El niño responde a las 
situaciones de manera que 
demuestre que comprende lo que se 
ha dicho 

No respondo de manera que 
demuestre que entiendo lo que se 
dice. 

A veces puedo mostrar que entiendo lo que 
se dice. 

Puedo demostrar que entiendo 
lo que se ha dicho. 

1,2,3,4 

II.A.2 El niño sigue solicitudes 
simples de un solo paso  

No puedo seguir instrucciones de un 
paso 

Puedo seguir instrucciones de un paso con la 
ayuda del maestro 

Puedo seguir las instrucciones de 
un paso. 

1,2,3,4 

II.A.3 El niño demuestra 
comprensión seguiendo rutinas del 
aula 

No muestro que entiendo las rutinas 
del aula. 

Puedo seguir al menos tres rutinas del aula 
(alineación, ir al baño, pasando por línea del 
almuerzo.) 

Puedo seguir rutinas en mi clase. 1,2,3,4 

Hablar / 
habilidades de 
conversación 

II.B.1 A veces, el niño usa el lenguaje 
para diferentes propósitos 

No puedo usar el lenguaje para 
propósitos diferentes 

*** 
A veces puedo usar mis palabras 
para hacer preguntas, pedir 
ayuda o hablar con un amigo. 

1,2,3,4 

II.B.2 A veces, el niño usa lenguaje y 
estilo aceptado durante la 
comunicación con adultos y niños 
conocidos 

El niño no cambia el idioma o el estilo 
de comunicación durante las 
conversaciones con adultos y niños 
conocidos. 

*** 
A veces puedo usar mis palabras 
para tener conversaciones 
apropiadas. 

1,2,3,5 

II.B.3 El niño puede comunicar 
información básica en entornos 
sociales familiares  

No puedo comunicar información 
básica en entornos sociales familiares. 

*** 
Puedo decir información básica 
en lugares familiares. 

1,2,3,4 

II.B.4 A veces, el niño usa lenguaje y 
estilo aceptado durante la 
comunicación con adultos y niños 
conocidos 

No uso lenguaje y estilo aceptados 
durante la comunicación con adultos y 
niños conocidos 

A veces espero y escucho lo que otras 
personas dicen antes de hablar. 

A veces puedo tomar turnos al 
hablar con otros y uso apropiado 
tono de voz. 

1,2,3,4 

II.B.5 A veces, el niño usa estándares 
no verbales apropiados en 
conversaciones con otros 

No uso los estándares no verbales 
apropiados en una conversación con 
otros. 

De vez en cuando uso estándares no verbales 
apropiados (contacto visual, proximidad, 
expresión facial, tono) en una conversación 
con otros. 

A veces uso pistas no verbales 
apropiadas cuando hablo con 
otros. 

1,2,3,4 

 
No uso el volumen apropiado o la 
entonación para situaciones 
diferentes. 

De vez en cuando uso volumen apropiado o 
entonación para diferentes situaciones 

A veces puedo usar el nivel de 
voz apropiado para la situación. 
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Rúbricas de 3 
años 

Estándar evaluado 

Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de 
grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de grado 
estándar 

Habilidades de 
producción del 
habla 

II.C.1 El habla del niño es entendido 
por adultos y niños familiares 

El discurso del niño no es 
entendido por los adultos y 
los niños familiares. 

Puedo hablar de manera que los adultos y 
los niños me entienden, pero de vez en 
cuando se necesita que me repita 

Puedo hablar para que mi maestra y 
mis amigos me entiendan. 

1,2,3,4 

II.C.2 El niño puede confundir 
palabras que suenan similares 

*** *** 
Puedo saber la diferencia entre 
palabras que suenan igual, pero 
pueden confundirlas. 

1,2,3,4 

II.C.3 El niño se une a canciones y 
juegos con los dedos. 

Yo no participo en canciones y 
juegos del dedo. 

Participo en la mayoria de canciones y juegos 
del dedo con el apoyo del profesor. 

Puedo participar en canciones y juegos 
de dedos. 

1,2,3,4 

Habilidades de 
vocabulario 

II.D.1 El niño entiende y usa 
palabras aceptadas para objetos, 
acciones y atributos 

No entiendo ni uso palabras 
aceptadas para objetos, 
acciones y atributos. 

Puedo entender y usar palabras comunes 
para objetos, acciones y atributos utilizados 
en mi clase con imitación. 

Puedo entender y usar palabras 
comunes para objetos, acciones y 
atributos. 

1,2,3,4 

II.D.2 El niño responde al lenguaje 
de instrucción del aula. 

No respondo al lenguaje 
instruccional del aula. 

Sigo instrucciones simples en el aula con el 
apoyo del maestro.  

Puedo responder a la instrucción en 
el aula. 

1,2,3,4 

II.D.3 El niño muestra comprensión 
de muchas palabras y un aumento 
constante en el vocabulario 

No puedo entender muchas 
palabras y no estoy aumentando 
mi vocabulario. 

Muestro el entendimiento de muchas palabras y 
un aumento del vocabulario imitando las 
palabras usadas en mi aula. 

Puedo demostrar que entiendo 
muchas palabras y que estoy 
aprendiendo nuevas palabras. 

1,2,3,4 

II.D.4 El niño usa un vocabulario 
cada vez más grande 

No estoy aumentando mi 
vocabulario. 

Agrego una nueva palabra diariamente a mi 
vocabulario. 

Puedo demostrar que mi vocabulario 
está aumentando.  

1,2,3,4 

II.D.5 El niño participa a través de 
acciones para comenzar a 
desarrollar nombres de objetos 
comunes y frases 

No participo a través de 
acciones para desarrollar 
nombres y frases de objetos 
comunes. 

Puedo mostrar a través de mis acciones que 
estoy escuchando y aprendiendo nuevas 
palabras durante las actividades dirigidas 
por la maestra. 

Puedo mostrar a través de mis 
acciones independientes que estoy 
escuchando y aprendiendo más 
palabras. 

1,2,3,4 

II.D.6 El niño participa a través de 
acciones para comenzar a 
desarrollar nombres de objetos 
comunes y frases 

Ver arriba Ver arriba 
Puedo mostrar a través de mis 
acciones que estoy escuchando y 
aprendiendo más palabras. 

1,2,3,4 
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Rúbricas de 3 años Estándar evaluado 

Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de 
grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de grado 
estándar 

Oraciones y 
habilidades de 
estructura 

II.E.1 El niño usa oraciones simples de 
tres o cuatro palabras para expresar 
necesidades 

No puedo usar frases de 3 a 4 
palabras para decir lo que 
necesito. 

Puedo usar frases de 2 a 3 palabras 
para decir lo que necesito. 

Puedo usar frases de tres o 
cuatro palabras para decir lo que 
necesito. 

1,2,3,4 

II.E.2 El niño puede sobre generalizar 
reglas gramaticales 

No puedo usar reglas 
gramaticales. 

Es posible que no siempre siga las 
reglas gramaticales. 

 
Usualmente sigo las reglas 
gramaticales, pero puedo sobre 
generalizarlas. 

1,2,3,4 

II.E.3 El niño une dos ideas juntas al 
combinar oraciones 

No puedo vincular dos ideas 
para combinar oraciones. 

Expreso dos ideas diferentes, pero 
no las relaciono para combinar 
oraciones. 

Puedo vincular dos ideas para 
combinar oraciones. 

1,2,3,4 

II.E.4 El niño usa estructuras de 
oraciones simples generalmente con 
una idea 

No puedo usar oraciones 
simples con una idea. 

Puedo usar frases de 2 a 3 palabras, 
pero no oraciones completas. 

Puedo usar oraciones simples 
con una idea. 

1,2,3,4 

II.E.5 El niño comprende y usa oraciones 
cada vez más largas 

No entiendo o uso oraciones 
cada vez más largas. 

 Puedo entender y usar oraciones 
más largas. 

1,2,3,4 

II.E.6 El niño entiende y usa oraciones 
cada vez más más largas 

Ver arriba Ver arriba 
Puedo entender y usar oraciones 
más largas. 

1,2,3,4 

II.E.7 El niño entiende y usa oraciones 
cada vez más más largas 

Ver arriba ver arriba 
Puedo entender y usar oraciones 
más largas. 

1,2,3,4 

II.E.8 No es apropiado para el desarrollo 
de niños de 3 años 

  No es apropiado para el desarrollo 1,2,3,4 
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Rúbricas de 3 años Estándar evaluado 
Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de grado 
estándar 

III. DOMINIO DE LECTURA DE ALFABETIZACIÓN EMERGENTE 

Motivación para 
leer 

III.A.1 Al niño le gusta que lo lean y 
sabe cuándo una parte favorita del 
cuento historia esta dejada.  

No me gusta que me lean, ni 
reconozco cuando una parte 
favorita ha sido dejada de lado. 

Estoy empezando a sentarme a contar 
historias y puedo ayudar a contar 
historias familiares. 

Puedo demostrar que me gusta 
ser leído y saber cuando una 
historia favorita tiene una parte 
dejada. 

1,2,3,4 

III.A.2 El niño disfruta mirar libros y 
contar una historia de las imágenes 
o de memoria 

No me gusta mirar libros, ni contar 
historias de fotos o memoria. 

Me gusta mirar los libros preferidos, y 
puedo contarles sobre una foto o parte 
de la historia. 

Puedo mostrar que disfruto mirar 
libros y contar una historia de las 
imágenes o de memoria. 

1,2,3,4 

III.A.3 El niño nota la impresión 
ambiental y conecta el significado 
con él. 

No noto la impresión ambiental o 
conecto el significado a ella. 

Estoy empezando a notar impresiones 
ambientales familiares y no lo que 
significa. 

Puedo notar la impresión 
ambiental y conectar el 
significado a la misma. 

1,3 

Conocimiento del 
alfabeto 

III.C.1 El niño nombra la primera 
letra de su nombre. 

No puedo nombrar la primera letra 
de mi nombre. 

Puedo señalar a la primera letra de mi 
nombre cuando es asociado con mi 
imagen. 

Puedo nombrar la primera letra 
de mi nombre. 

1,2,3,4 

III.C.2 El niño identifica la letra 
asociada con el sonido de la 
primera letra de su nombre. 

No puedo identificar la letra 
asociada con el sonido de la 
primera letra de mi nombre. 

Puedo señalar a la primera letra de mi 
nombre en mi tarjeta de nombre cuando 
el profesor hace el sonido de la letra. 

Puedo identificar la letra que 
acompaña al sonido de la primera 
letra de mi nombre. 

1,2,3,4 

III.C.3 El niño produce el sonido 
correcto para la primera letra de su 
nombre.  

No puedo producir el sonido 
correcto para la primera letra de 
mi nombre. 

Puedo reproducir el sonido de la 
primera letra de mi nombre a imitación 
de mi maestro. 

Puedo producir el sonido 
correcto para la primera letra en 
mi nombre. 

2,3 

Comprensión de 
texto leído en voz 
alta 

III.D.1 El niño interactúa con una 
historia mientras se lee en voz alta. 

No puedo interactuar con una 
historia mientras se lee. 

Puedo hacer una conexión personal con 
una historia mientras se lee. 

Puedo interactuar con una 
historia mientras se lee en voz 
alta. 

2 

III.D.2 El niño interactúa con los 
libros al describir lo que se ve / lee 
en el libro. 

No puedo interactuar con un libro 
describiendo lo que se ve / lee en 
el libro. 

Puedo hacer una conexión personal con 
un libro que se está leyendo. 

Puedo describir lo que se ve / lee 
en el libro. 

1,2,3,4 

III.D.3 El niño pregunta y responde 
preguntas apropiadas para la edad 
sobre el libro. 

No puedo hacer ni responder 
preguntas sobre el libro. 

Puedo responder una pregunta simple 
sobre un libro que se lee. 

Puedo hacer y responder preguntas 
sobre un libro. 

1,2,3,4 

III.D.4 No es apropiado para el 
desarrollo de niños de 3 años 

  No es apropiado para el 
desarrollo de niños de 3 años 

 

Conceptos de 
impresión 

III.E.1 El niño entiende que las 
ilustraciones y las impresiones 
tienen un significado. 

No entiendo que las ilustraciones 
y las impresiones tengan un 
significado. 

Puedo describir lo que está sucediendo 
en una imagen en una página. 

Puedo entender que las 
imágenes y la impresión 
significan algo. 

1,2,3,4 

III.E.2 El niño imita acciones que 
demuestran que el texto avanza 
por las páginas. 

No puedo imitar las acciones de 
izquierda a derecha, lectura de 
arriba a abajo en todas las 
páginas. 

*** 
Puedo copiar acciones que 
muestren que el texto se mueve 
entre las páginas. 

1,2,3,4 
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Rúbricas de 3 años Estándar evaluado 
Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de grado 
estándar 

IV. DOMINIO DE ESCRITURA Y ALFABETIZACIÓN EMERGENTE 

Habilidades de 
motivación para 
Escribir 

IV.A.1 El niño participa en 
actividades de dibujo y escritura. 

No participo en actividades de 
dibujo y escritura. 

Puedo hacer una marca en un pedazo 
de papel con la dirección del 
maestro. 

Puedo participar en actividades 
de escritura y dibujo. 

1,2,3,4 

IV.A.2 El niño espontáneamente 
"escribe" en diferentes situaciones. 

No "escribo" espontáneamente en 
diferentes situaciones. 

Yo espontáneamente "escribo" en 
una situación. 

Puedo "escribir" situaciones. 1,2,3,4 

Escribir como un 
proceso 

IV.B.1 El niño comparte verbalmente 
ideas y / o cuenta historias asociadas con 
marcas en el papel. 

No comparto ideas / historias 
asociadas con marcas en papel. 

Comparto una idea simple 
asociada con marcas en papel. 

Puedo compartir mis ideas y / o 
contar historias sobre lo que 
"escribo" en papel. 

1,2,3,4 

IV.B.2 El niño nota cuando un adulto no 
repite o dicta su idioma hablado con 
precisión. 

No me doy cuenta cuando un 
adulto no repite o dicta mis 
palabras con precisión. 

Ocasionalmente noto cuando mi 
maestra no repite o dicta mis 
palabras con precisión. 

Puedo decir cuándo mi maestra 
no repite o escribe lo que digo 
correctamente. 

1,2,3,4 

IV.B.3 El niño muestra productos escritos 
a otros. 

No muestro mis productos escritos 
a otros. 

De vez en cuando le muestro mi 
escritura a otros. 

Puedo mostrar mi escritura a 
otros. 

1,2,3,4 

Convenciones en 
escritura 

IV.C.1 El niño registra su propio nombre 
de cualquier manera que el puedo 

No escribo mi nombre 
Intento escribir mi nombre 
ocasionalmente con la dirección 
del maestro. 

Puedo intentar escribir mi nombre 1,2,3,4 

IV.C.2 El niño espontáneamente 
"escribe" de varias maneras. 

No "escribo" espontáneamente de 
varias maneras. 

Ocasionalmente intento escribir con 
la dirección del maestro. 

Puedo intentar escribir 1,2,3,4 

IV.C.3 El niño usa formas parecidas a 
letras y letras reales para reemplazar los 
garabatos. 

No utilizo formas parecidas a letras o 
letras reales para reemplazar los 
garabatos 

Intento hacer formas parecidas a 
letras con la ayuda de la maestra 

Puedo hacer letras en lugar de 
garabatos. 

1,2,3,4 

IV.C.4 El niño puede usar la 
direccionalidad basándose en un lugar 
de inicio aleatorio. 

No uso la direccionalidad cuando 
escribo. 

Intento usar la direccionalidad con 
el apoyo del maestro. 

Puedo comenzar en la parte 
superior, a la izquierda, o escribir 
en una línea horizontal. 

1,2,3,4 

IV.C.5 El niño nota impresiones y se da 
cuenta de que imprimir es lo que se lee 
en lugar de la práctica. 

No me doy cuenta de que la letra 
impresa es lo que leemos. 

Presto atención a la impresión 
cuando el profesor apunta a ella y la 
lee. 

Puedo notar que la impresión, 
no las fotos, es lo que leemos. 

1,2,3,4 
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Rúbricas de 3 
años 

Estándar evaluado 
Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de grado 
estándar 

V. DOMINIO DE MATEMÁTICAS 

Habilidades 
Contando 

V.A.1 El niño identifica objetos. 
No reconozco que los objetos 
pueden ser individuales. 

Puedo separar un grupo de objetos 
en objetos individuales con la 
dirección y el apoyo de la maestra. 

Puedo separar un grupo de objetos 
en objetos individuales. 

1,2,3,4 

V.A.2 El niño recita palabras numéricas 
en orden hasta 10. 

No puedo decir palabras en orden 
de 1 a 10. 

Puedo decir palabras en orden de 1 
a 4. 

Puedo decir palabras en orden de 1 
a 10. 

1,2,3,4 

V.A.3 El niño cuenta hasta 4 objetos con 
un conteo por artículo. 

No puedo contar objetos con un 
conteo por artículo. 

Puedo contar hasta 2 artículos y 
utilizar una a una correspondencia. 

Puedo contar hasta 4 artículos y usar 
una a una correspondencia. 

1,2,3,4 

V.A.4 El niño identifica los objetos que 
se pueden contar. 

No puedo mostrarles que los 
objetos pueden ser contados. 

Puedo mostrarle que un objeto 
puede ser contado. 

Puedo mostrarles objetos que 
pueden ser contados. 

1,2,3,4 

V.A.5 El niño cuenta hasta 4 artículos y 
demuestra que el último conteo indica 
cuántos artículos se contaron. 

No puedo decir cuántos 
elementos hay en un conjunto de 
hasta 4. 

Puedo decir cuántos elementos hay 
en un conjunto de hasta 2 artículos. 

Puedo decir cuántos elementos hay 
en un conjunto de hasta 4. 

1,2,3,4 

V.A.6 El niño comienza a entender que 
los artículos pueden ser contados. 

No puedo entender que los 
artículos puedan ser contados. 

Puedo contar hasta 2 artículos en 
cualquier orden. 

Puedo contar hasta 4 artículos en 
cualquier orden. 

1,3 

V.A.7 El niño demuestra el uso 
apropiado de la palabra "primero". 

No puedo usar la palabra 
"primero" con precisión. 

Puedo usar la palabra "primero" en 
imitación de mi maestra. 

Puedo usar la palabra "primero" con 
precisión. 

1,2,3,4 

V.A.8 El niño se identifica verbalmente 
sin contar la cantidad de objetos del 1 al 
3. 

No puedo identificar la cantidad 
de objetos en un conjunto de 3 
sin contarlos. 

 
Puedo identificar la cantidad de 
objetos en un conjunto de 2 sin 
contarlos. 

Puedo decir rápidamente la cantidad 
de objetos en un conjunto de 3 sin 
contar. 

1,2,3,4 

V.A.9 El niño reconoce los números de 
un dígito 1 - 4. 

 
No puedo identificar números de un 
dígito por nombre. 

Puedo decir el nombre del número 
para dos de los numerales del 1 al 4  

 
Puedo decir el nombre del número 
para los números 1 a 4. 

1,2,3,4 

Habilidades de 
agregar y quitar 

V.B.1 El niño entiende que agregar uno 
o más objetos concretos a un conjunto 
aumentará la cantidad de objetos en el 
conjunto. 

No le puedo decir que la adición 
de un objeto a un grupo hace el 
grupo más grande. 

Puedo agregar un objeto al grupo 
para hacerlo más grande con la 
dirección del maestro. 

Le puedo decir que la adición de un 
objeto a un grupo hace el grupo más 
grande. 

4 

V.B.2 El niño entiende que quitando uno 
o más objetos de un conjunto disminuirá 
el número de objetos del conjunto. 

No puedo decirle que la 
eliminación de un objeto de un 
grupo hace que el grupo sea más 
pequeño. 

Puedo eliminar un objeto de un 
grupo para hacerla más pequeña 
con la dirección de la maestra. 

Puedo decirles que la eliminación de 
un objeto de un grupo hace que el 
grupo sea más pequeño. 

4 

V.B.3  
El niño identifica dos grupos de objetos 
colocados uno al lado del otro como 
iguales o no iguales. 

No puedo decirle cuál grupo tiene 
más, menos, o son iguales 
cuando miro dos grupos de 
objetos juntos. 

Cuando miro dos grupos de objetos 
juntos, puedo decirles cuál tiene más 
con la ayuda de la maestra. 

Cuando miro dos grupos de objetos 
juntos, puedo decir cuál grupo tiene 
más o menos, o si son iguales 

4 
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Rúbricas de 3 
años Estándar evaluado 

Evaluación de la maestría 

Quarter 

Aún no cumple con los 
estándares de nivel de 
grado 

Acercándose a nivel de grado 
estándar 

Cumple con nivel de 
grado estándar 

Geometría y 
Habilidades de 
Sentido Espacial 

V.C.1 El niño reconoce formas 
comunes. 

No puedo reconocer las formas 
comunes. 

Puedo reconocer círculos y cuadrados. 
Puedo reconocer cuadrados, 
rectángulos, triángulos, rombos y 
círculos. 

1,2,3,4 

V.C.2 El niño manipula formas 
usando habilidades motoras 
finas y gruesas. 

No puedo manipular las formas con 
mis manos ni mi cuerpo. 

Puedo manipular formas con mis manos 
ymi cuerpo. 

Puedo manipular cuadrados, 
triángulos, rectángulos, rombos y 
círculos con las manos y el 
cuerpo. 

1,2,3,4 

V.C.3 El niño comienza a usar el 
lenguaje para describir la 
ubicación de los objetos. 

No puedo usar palabras 
posicionales para describir la 
ubicación de los objetos. 

Estoy empezando a usar palabras 
posicionales para describir la ubicación 
de los objetos en imitación de mi 
maestra. 

Estoy empezando a usar palabras 
posicionales para usar la ubicación 
de los objetos. 

1,2,3,4 

V.C.4 El niño mueve objetos 
durante el juego informal. 

No puedo mover objetos durante el 
juego informal para reposicionarlos. 

Puedo deslizar, voltear y girar objetos 
con la dirección de la maestra. 

Puedo deslizar, voltear y girar 
objetos mientras estoy jugando. 

1,2,3,4 

Habilidades de 
medir 

V.D.1 Niño entiende que las 
longitudes de los objetos 
pueden variar y ser 
comparados. 

No puedo decir que los objetos son 
diferentes de longitudes o 
describirlos como más corto o más 
alto. 

Puedo clasificar dos objetos como más 
cortos y más largos con el apoyo de las 
maestras. 

Puedo decir que los objetos no 
tienen la misma longitud y 
compararlos como más cortos y 
altos. 

1,2,3,4 

V.D.2 El niño comienza a 
reconocer cuánto se puede 
colocar dentro de un objeto. 

No puedo decir que los diferentes 
contenedores contienen diferentes 
cantidades. 

Con dos contenedores, puedo decirle 
cuál contenedor contiene más con la 
dirección de la maestra. 

Estoy empezando a reconocer 
que los contenedores pueden 
contener diferentes cantidades. 

1,2,3,4 

V.D.3 El niño comprende que los 
pesos de los objetos pueden 
variar y compararse. 

No puedo decir que los objetos 
tienen diferentes pesos o los 
describo como más pesados o 
livianos. 

Con dos objetos, puedo decir cuál es 
más pesado con la dirección de la 
maestra. 

Puedo decir que los objetos no 
tienen el mismo peso y 
compararlos como más pesados 
y livianos. 

1,2,3,4 

V.D.4 El niño muestra 
conciencia del paso del tiempo. 

No soy consciente de las 
diferencias entre el día y la noche, 
mañana y tarde, ayer, hoy o 
mañana. 

Puedo mostrar una conciencia de la 
diferencia entre el presente y el anterior 
en el día o la semana. 

Puedo ser consciente de la 
diferencia entre el día y la noche, 
mañana y tarde, y hoy y ayer. 

1,2,3,4 

Habilidades de 
Clasificación y 
Patrones 

 No puedo ordenar objetos en 
grupos que son iguales y diferentes. 

Puedo ordenar objetos en grupos que 
son iguales con el apoyo de la maestra. 

Puedo ordenar objetos en grupos 
que son iguales y diferentes. 

1,2,3,4 

V.E.2 El niño reconoce que los 
datos se pueden organizar en 
una representación gráfica. 

No puedo reconocer el gráfico 
hecho por mi clase o decirle qué 
datos utilizamos. 

Puedo reconocer el gráfico hecho por 
mi clase, pero es posible que no pueda 
decirle qué datos se usaron. 

Puedo reconocer el gráfico hecho 
por mi clase y decirle qué datos 
se utilizaron. 

1,2,3,4 

V.E.3 El niño comienza a 
reconocer patrones. 

No puedo reconocer o decirle a 
usted acerca de un patrón creado 
por mi clase. 

Puedo reconocer el patrón hecho por mi 
clase, pero es posible que no pueda 
contarte sobre eso. 

Puedo reconocer y hablar de un 
patrón creado por mi clase. 

1,2,3,4 
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Rúbricas de 3 
años 

Estándar evaluado 

Evaluación de la maestría 

Quarter Aún no cumple con los 
estándares de nivel de 
grado 

Acercándose a nivel de 
grado estándar 

Cumple con nivel de grado 
estándar 

IX DOMINIO DE DESARROLLO FÍSICO 

Habilidades de 
motor gruesa 

IX.A.1 El niño ha dominado las habilidades básicas 
de correr, saltar, escalar y pedalear. 

No puedo correr, saltar, 
escalar o pedalear 

Estoy empezando a correr, saltar, 
trepar y pedalear. 

Puedo correr, saltar, escalar y 
pedalear. 

3 

IX.A.2 El niño se involucra en secuencias de 
movimiento con pautas de un adulto 

No participo en secuencias de 
movimiento con indicaciones 
de un adulto 

Puedo participar en secuencias 
de movimiento con la ayuda de la 
maestra. 

Puedo mover mi cuerpo cuando 
me dan una dirección. 

3 

Fine-Motor 
Development 
Skills 

IX.B.1 El niño experimenta con una variedad de 
tareas de motricidad fina pero puede carecer de 
fuerza y control.  

No experimento con una 
variedad de tareas de 
motricidad fina. 

Puedo experimentar con una o 
dos tareas preferidas de 
motricidad fina. 

Puedo usar mis manos y dedos 
para manipular muchos objetos 
del aula, pero es posible que 
carezca de fuerza o control. 

1,2,3,4 

IX.B.2 El niño muestra un dominio emergente en 
tareas que requieren la coordinación ojo-mano 
(dibuja imágenes reconocibles para el niño pero no 
para otras, corta con tijeras pero no corta todo el 
camino a través de una página). 

No puedo usar los dedos y las 
manos para dibujar, cortar, 
manipular cuentas y piezas 
de rompecabezas 

Puedo usar mis dedos y manos 
para dibujar, cortar, manipular 
cuentas y piezas de 
rompecabezas con la ayuda del 
maestro 

Puedo usar mis dedos y manos 
para dibujar, cortar, manipular 
cuentas y rompecabezas de 
piezas con el apoyo del maestro. 

1,2,3,4 

 


