AEI-R. Aptitudes en Educación Infantil – Revisado
Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones

Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: 60 minutos aproximadamente
Edad: De 4 a 6 años
No. de Ítems: Varios
Sistema de Corrección: Manual

Evalúa los aspectos aptitudinales más importantes para el aprendizaje en la etapa de
Educación Infantil.
Aptitudes en Educación Infantil – Revisado está destinado a la evaluación de las aptitudes al final
de la Educación infantil (2.º y 3.º). El objetivo de la prueba es conocer los puntos fuertes y
débiles de cada niño para poder planificar programas de refuerzo de cara al inicio de la enseñanza
primaria.

Esta versión revisada presenta nuevos estímulos más atractivos que aumentan la motivación y
atención de los niños y niñas a la vez que miden 4 aptitudes fundamentales:

Verbal: a partir de representaciones gráficas, evalúa la aptitud para reconocer objetos, cualidades
o usos de los mismos, acciones y capacidad para realizar órdenes recibidas verbalmente.

Cuantitativa: evalúa la capacidad para clasificar objetos según su tamaño, forma, etc. Evalúa el
conocimiento de las nociones de cantidad (p. ej… muchos pocos) y nociones temporales.

Orientación espacial: como parte de la aptitud perceptivo – visual, es importante para la
adquisición de la lectura y evalúa la capacidad para asociar una serie de figuras iguales,
colocadas en distintas posiciones, con un modelo dado.

Memoria auditiva: evalúa la capacidad para evocar objetos o seres presentados de forma verbal
y reconocerlos en una representación gráfica. Es uno de los factores importantes en el
aprendizaje.

Visomotricidad: capacidad para adaptar los movimientos corporales, especialmente los de los
músculos pequeños (motricidad fina) para reproducir algo que se percibe de forma visual. La
visomotricidad se evalúa por medio de tres actividades:

A.

Copia de figuras simples

B.

Copia de figuras formadas por círculos

C.

Trazado de caminos

Además, la prueba se puede aplicar en el formato tradicional de lápiz y papel u online mediante
nuestro portal e-TEAEdiciones. Eso permite reducir los tiempos de aplicación y de corrección.

Nuevos baremos incluyendo muestras más numerosas y representativas que superan los
12.000 evaluados.

Gracias a la sencillez en la aplicación, a la presentación atractiva que hace que los niños se lo
tomen como un juego y a sus baremos actualizados, el AEI-R es una buena opción para la
medición de las aptitudes de los niños y niñas antes de empezar la educación obligatoria.

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual Técnico
25 ejemplares

