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Simón fue evaluado para medir el grado de avance presentado durante el proceso de 
intervención educativa, esto en función de los objetivos planteados en el PEI los que consideran 
los siguientes ítems: 
 
 

1. AREA FUNCIONES COGNITIVAS: 
 

 Favorecer la utilización de Memoria Semántica, Explícita y verbal 

 Favorecer la Estructuración Espacial en relación a la Orientación y Organización 

 Favorecer el Esquema Corporal en relación a la Orientación Espacial 

 Mejorar procesos de Atención Selectiva 
 

2. ÁREA LENGUAJE: 
 

 Afianzar la atención verbal y recepción auditiva del lenguaje. 

 Favorecer la utilización y reconocimiento de vocabulario  

 Favorecer  la capacidad de abstracción para establecer semejanzas y categorizaciones verbales  

 Favorecer la capacidad de asociación y nominación de conceptos a partir de categorías verbales  

 Desarrollar habilidades para la retención verbal y la comprensión oral de estímulos auditivos 

 Mejorar habilidades de conciencia fonética y estructuras lingüísticas. 

 
3. ÁREA LECTURA: 
 

 Afianzar el reconocimiento,  análisis y agrupamiento  de palabras  

 Favorecer habilidades para el correcto deletreo de palabras. 

 Favorecer la fluidez lectora (puntuación, acentuación, ritmo y velocidad) 

 Desarrollar las habilidades para realizar la comprensión lectora, superando la etapa subsilábica. 

 
4. ÁREA ESCRITURA: 
 

 Afianzar la correcta postura al escribir 

 Favorecer el dominio y regularidad del acto gráfico a través de técnicas que estimulen habilidades grafo 
motrices 

 Favorecer habilidades para la escritura espontánea 

 
5. ÁREA CÁLCULO: 

 

 Favorecer  habilidades para la resolución de problemas de nivel simple 

 
 
 

 



Pauta de evaluación 

 
Indicadores de 

logro 
 

Áreas Objetivos NL EP1 L 

Funciones cognitivas 

 Favorecer la utilización de Memoria Semántica, Explícita y 
verbal 

 

  X 

 Favorecer la Estructuración Espacial en relación a la 
Orientación y Organización 

 

  X 

 Favorecer el Esquema Corporal en relación a la Orientación 
Espacial 
 

  X 

 Mejorar procesos de Atención Selectiva 
 

 X  

Área Lenguaje 

 Afianzar la atención verbal y recepción auditiva del lenguaje. 
 

 X  

 Favorecer la utilización y reconocimiento de vocabulario 
 

 X  

 Favorecer  la capacidad de abstracción para establecer 
semejanzas y categorizaciones verbales 

 

 X  

 Favorecer la capacidad de asociación y nominación de 
conceptos a partir de categorías verbales 

 

  X 

 Desarrollar habilidades para la retención verbal y la 
comprensión oral de estímulos auditivos 

 

 X  

 Mejorar habilidades de conciencia fonética y estructuras 
lingüísticas. 

 

 X  

Área Lectura 

 Afianzar el reconocimiento,  análisis y agrupamiento  de 
palabras 
 

  X 

 Favorecer habilidades para el correcto deletreo de palabras. 
 

 X  

 Favorecer la fluidez lectora (puntuación, acentuación, ritmo y 
velocidad) 
 

 X  

 Desarrollar las habilidades para realizar la comprensión 
lectora, superando la etapa subsilábica. 

 

 X  

Área Escritura 

 Favorecer el dominio y regularidad del acto gráfico a través de 
técnicas que estimulen habilidades grafo motrices 

  X 

 Favorecer habilidades para la escritura espontánea 
 

 X  

Área Cálculo 
 Favorecer  habilidades para la resolución de problemas de 

nivel simple 
 

 X  

 
NL : No logrado 
EP : En proceso 
L : Logrado 

                                                 
1
 El cumplimiento de los objetivos EP  será proyectado para los meses siguientes, es decir, septiembre, octubre y noviembre. Los que serán 

reevaluados en la última semana de noviembre. 
 


