
 
Estimada familia, 
 
El Pre-K Language & Literacy Screener es una herramienta de medición diseñada para medir el desarrollo del 
lenguaje y alfabetización de niños pequeños. Para niños de 4 años, la prueba de medición contiene tareas que 
miden seis habilidades generales, las cuales impactan el logro de la lectura: 
 
Conocimiento del Alfabeto: conocimiento de los nombres de las letras y sus sonidos.   

Conciencia Fonológica:  la habilidad de escuchar y jugar con los sonidos del lenguaje  

Comprensión de Lenguaje: demostrar entendimiento de un cuento al usar palabras (expresión) y usar gestos 

como señalar (receptive)   

Escritura Emergente: la habilidad de escribir su propio nombre 

Conocimiento de la Palabra Impresa: entendimiento de cómo funcionan las palabras escritas, libros y la 

escritura 

Procesamiento: habilidad de obtener información de memoria rápida y fácilmente 

 
Durante el año escolar se realizan diez tareas en otoño y primavera, y cuatro tareas a mitad del año: 

Área de habilidad Tarea  Otoño Mediados Primavera 

Conocimiento del 
alfabeto 

Nombre de letras X X X 

Sonidos de letras X X X 

Conciencia 
fonológica  

Segmentación de sílabas X X X 

Expresión de sonido inicial X X X 

Combinación de fonemas   x 

Comprensión de 
lenguaje 

Comprensión del pasaje: Recuento X  X 

Comprensión del pasaje: Expresivo X  X 

Comprensión del pasaje: Receptivo X  X 

Oraciones sin sentido X  X 

Escritura emergente Escritura de nombre X  X 

Conocimiento de la 
palabra impresa Conocimiento de la palabra impresa X   

Procesamiento Denominación rápida y automática de colores   x 

 
Los resultados se usan para determinar las metas individualizadas de aprendizaje para cada estudiante, 
planificar la enseñanza en el salón, y crear conciencia sobre los niños que necesitan apoyo adicional en la 
lectura y la alfabetización.  
 



 
Pre-K4 Language & Literacy Screener: Mediados de Año 2023 

 
Área de 

habilidad Tarea Objetivo Puntaje 
Máximo  

Conocimiento del 
Alfabeto 

 
Nombre de Letras 

 
Los estudiantes identifican los nombres de las letras impresas en mayúscula y minúscula 52 

 
Sonidos de Letras 

 
Los estudiantes identifican los sonidos de letras impresas en mayúscula y minúscula 25 

Conciencia 
Fonológica 

Segmentación de Sílabas Los estudiantes, de forma oral, dividen las palabras en sílabas  10 

Expresión del Sonido Inicial Los estudiantes proveen el sonido inicial de una palabra u otra palabra que comience con el mismo 
sonido que la palabra dada 10 

 



Ejemplo de Resumen del Niño: Pre-K Language & Literacy Screener. Mediados de Año 2023 (Pre-K4)  
 

 


