
Manual de pruebas 
 
 

 

Comprensión de textos 
Basándose en los métodos estándar de sus propios países.   
 

Tipo de evaluación: individual 
 
 
 

 

 

Habilidades motoras finas 
Sistema de Evaluación Neuropsicológica Dean-Woodcock: Subtests de Cruz y Reloj  

 

Tipo de evaluación: individual 

 

   Instrucción de subprueba cruzada:  
"¡Por favor, dibujad una cruz como ésta! (muéstrales la cruz) ¡No está 

permitido coger el lápiz mientras dibujas!" 

 

¡Atención!  ¡Tienes que medir el tiempo, después de 2 minutos tienes que 
parar el dibujo! 

 
 

Instrucción de la subprueba del reloj:  
"Por favor, dibuja un reloj con números y manecillas de manera que el 

reloj muestre la hora como 20 a 2". 

 
Atención. Es muy importante utilizar la forma de tiempo indicada en la instrucción 
(20 a 2), no se permite cambiar el formato de tiempo (por ejemplo, 13.40)  
  
  

Atención. Tienes que medir el tiempo, ¡después de 5 minutos tienes que 
parar el dibujo!  
  

Evaluación: ver en el Manual de DW  
 

 

 

 

 
Orientación espacial 
Prueba de rotación mental 
 

Tipo de evaluación: individual 
 

Instrucción:  
"Aquí puedes ver a un bebé que está gateando en una determinada dirección. Por 
favor, ¡intenta encontrar al bebé de estos bebés que está gateando en la misma 
dirección! " 

Si el niño lo encuentra: "Vale, tu tarea será siempre encontrar la imagen que 
coincida exactamente con la de arriba. Las imágenes se pueden girar, pero no se 
pueden reflejar. "  

 



Si el niño no lo encuentra, hay que mostrarle cómo podría girar las imágenes para 
encontrar el 
respuesta correcta.  
 

 ¡Atención!  ¡Tienes que medir el tiempo y anotar las respuestas para 
cada ítem! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: Cada respuesta buena equivale a 1 punto.  
 

Artículos respuestas 
correctas 

respuestas del 
niño  

tiempo 

1. 2   

2. 2   

3. 6   

4. 3   

5. 6   

6. 1   

7. 5   

8. 3   

9. 6   

10. 1   

11. 5   

12. 6   

13. 4   

 

Atención 
Prueba de campana 
 
Tipo de evaluación: grupo 

 
Primero hay que dar a los niños la primera página (travola 0).  
 

Instrucciones: "Por favor, coge un lápiz rojo. Recibirás un papel con 

dibujos de muchas cosas. Tu tarea será encontrar las campanas y hacer 
una marca en forma de cruz con el lápiz rojo. ¡Vamos a intentarlo! " 
 
Dales la siguiente hoja. 
 
Atención.  Tienes que repartir las hojas boca abajo, para que los niños no 
vean los dibujos cuando los reciban. 
 

Instrucción: "Por favor, gira la hoja cuando yo diga AHORA. Tendrán 1 

minuto para encontrar todas las campanas que puedan. Cuando diga 
STOP, todos tienen que dejar el lápiz" 
 
Evaluación:  

• el número de partidos correctos/hoja  
• el número de falsas coincidencias/hoja  

 

 
 

 



 

Competencias sociales 
Cuestionario 
 

Tipo de evaluación: grupo 
 
 

Instrucción: "¡Por favor, responda a las siguientes preguntas! " 

 
1. ¿Quién es el más inteligente de tu clase? 

2. ¿Quién tiene las mejores notas de su clase? 

3. ¿Quién puede mediar mejor entre la clase y los profesores? 

4. En caso de una tarea de grupo, ¿quiénes serían los mejores líderes?  
5. ¿Con quién puedes contar de la clase en una situación difícil? 

6. ¿Quién es tu mejor amigo de la clase? 

7. Haz una lista de los compañeros de clase con los que eres amigo. 
8. ¿Quiénes son esos compañeros con los que compartirías habitación 

en un viaje? 

9. ¿Quiénes son esos compañeros a los que tus profesores quieren 
más? 

10. ¿Quién es el más querido de tus compañeros? 
11. ¿Qué comportamiento te gusta más en tu clase? 

 

Evaluación: con la ayuda de un programa informático  
 

 

 

Pensamiento computacional 
Tarjetas Bebras (dos formas paralelas: A y B) 
 

Tipo de evaluación: individual / pequeños grupos 

 

Instrucción: "Por favor, coge un lápiz. Lee las instrucciones de cada una 

de las 10 tarjetas e intenta responder a las pruebas. Tendrás un máximo de 
10 minutos para responder a todas las tarjetas que puedas".  
 
Poner en marcha el cronómetro cuando vean la primera tarjeta, escribir el 
tiempo total necesario (si el niño ha terminado antes del límite de tiempo). 

 
 

Evaluación pedir a los niños que escriban sus respuestas en la hoja de 
respuestas , 1 punto por cada respuesta correcta. 
 

 



 
 
 
 

Formulario Artículos Artículo 
original 

respuestas 
correctas 

respuestas del 
niño  

A 1. 3 35412  

A 2. 6 D  

A 3. 9 4  

A 4. 15 3-4  

A 5. 19 3-4-5-9-10  

A 6. 21 B  

A 7. 24 4  

A 8. 28 A  

A 9. 36 E  

A 10. 47 Sí  

B 1. 4 (63)2541  

B 2. 5 1  

B 3. 8 C  

B 4. 17 4  

B 5. 18 12  

B 6. 22 (EHF)(GCB)DA  

B 7. 26 B  

B 8. 29 4  

B 9. 34 5  

B 10. 37 3  

 

 
Creatividad 
Prueba de pensamiento divergente (2 formas paralelas: A y B) 

 

Tipo de evaluación: grupo 
 
 

Instrucción:  
 
Evaluación  
 

 

   
 

 

 


