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1 3 11 35 21 67
2 6 12 38 22 70
3 9 13 41 23 74
4 12 14 45 24 77
5 16 15 48 25 80
6 19 16 51 26 83
7 22 17 54 27 87
8 25 18 58 28 90
9 29 19 61 29 93

10 32 20 64 30 96
31 100

Puntuación 
directa

Puntuación 
centil %

Puntuación 
directa

Puntuación 
centil %

Puntuación 
directa

Puntuación 
centil %

Tabla de conversión a puntuación centil

Test de dibujos (pretest- postest)

Los alumnos/as empezarán el programa realizando la ficha del PRETEST que contiene una serie de 
figuras que se repiten. En la parte superior de la ficha hay un dibujo que hace de modelo. Los alumnos/
as deben tachar todos los dibujos de la ficha que sean igual que el del modelo. Al acabar el programa 
se procede del mismo modo con el POSTEST.
No existe límite de tiempo para ejecutar los tests, pues la finalidad de los mismos es que los alumnos/
as los resuelvan prestando el mayor grado posible de atención y concentración sin intervención del 
factor rapidez de ejecución. A los alumnos/as que acaban pronto la prueba se les invita a repasarla 
para corregir posibles errores, y cuando creen que está correcta, deben esperar hasta que el profesor/a 
recoja los cuadernos. En el caso de que algunos alumnos tarden demasiado en acabar, se avisará de 
que faltan dos minutos para recoger la prueba, al objeto de que vayan finalizando.

Puntuación
Hay 31 figuras iguales que el modelo. En el cuadro de conversión se pueden trasladar las puntuaciones 
directas a puntuaciones centiles.

Observaciones
El pretest y el postest son muy similares, con el fin de que tengan el mismo nivel de dificultad, pero 
cambian algunos elementos para evitar la intervención de la memoria. 

SOLUCIONES



Soluciones: Test de dibujos (pretest) 
31 figuras
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Ficha nº2
Laberinto

Ficha nº3
Futbolistas

Ficha nº4
Números con animales
El número repetido es el 3. / Falta el 8. / El número que no representa a ningún animal es el 5.

Ficha nº5
Los gatos
La palabra gato/s aparece 9 veces.
Luis es un niño que vive en la ciudad y le encantan los animales. Hoy es su cumpleaños y sus padres le han regalado un gato 
muy bonito. Al verlo, se ha puesto muy contento y enseguida ha llamado por teléfono a su amiga Carmen que también tiene 
otro gato. Carmen, en cuanto ha terminado sus tareas, se ha ido a casa de Luis con su gato para jugar y, como es lógico, el gato 
de Luis se ha alegrado mucho de ver a otro de su especie.  Los dos gatos han estado jugando toda la tarde corriendo uno detrás 
del otro. Pero se ha hecho muy tarde y Carmen tiene que volver a su casa, así que  ha cogido a su gato y se lo ha llevado. El 
gato de Luis se ha puesto muy triste al ver que se iba su compañero. Luis adivinando lo que pensaba su gato, le ha dicho que 
no se preocupara, que todas las tardes quedarían un rato para que pudiera jugar con el gato de Carmen.

Ficha nº6
Los signos

Ficha nº7
Personajes de cuentos

7
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4
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3

5
6
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Ficha nº8
Siluetas

Ficha nº9
Decorar

Ficha nº10
Las botas

Ficha nº11
Descripción de objetos
 1. Cepillo azul
 2. Pareja de llaves en un llavero
 3. Estantería con libros
 4. Peine sin mango
 5. Maceta con planta 
 de hojas largas y altas
 6. Reloj de arena
 7. Vela encendida
 8. Planta con fruto
 9. Reloj despertador
10. Un libro abierto

X

XX

X

X

X

X

X

Ficha nº12
Casa de campo



Ficha nº13
El dedo

Ficha nº15
El perro

X

X
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Ficha nº14
El balón gigante

Ficha nº16
Las aves



X

Ficha nº18
Insectos
Hay 19 insectos.

Ficha nº19
Dinosaurios

Ficha nº20
Transportes
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Ficha nº21
Objetos desaparecidos



Ficha nº25
Círculos superpuestos
Hay 23 círculos.

Ficha nº24
¡Traje mío, traje mío!
¡Traje mío, traje mío,
nunca te podré vestir,
que al mar no me dejan ir!
Nunca me verás, ciudad,
con mi traje marinero.
Guardado está en el ropero,
ni me lo dejan probar.
Mi madre me lo ha encerrado
para que no vaya al mar.

  Rafael Alberti

Mariposa
Hay 6 palabras mariposa.
Faltan 2 mariposas.

Ficha nº23
Cuatro colores
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Soluciones: Test de dibujos (postest)
31 figuras
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Puntuación: Test de dibujos 

NOMBRE PRETEST POSTEST


