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   SIMULACRO 4  

1.  Cuando un  profesor explora  aprendizajes  previos,se  produce  un 
aprendizaje:    

a. Significativo.  c. No directivo. 
b. Receptivo.  d. Memorístico 

 
 

2. Cuando un profesor dicta una clase,  se produce un aprendizaje: 
 

a. Significativo.  
b. Receptivo. 
c. No directivo.  
d. Memorístico. 

 
3. Son organizadores del currículo, que se deben desarrollar considerando 

las características particulares de los estudiantes: 
 

a. Logros educativos.  
b. Temas transversales. 
c. Áreas curriculares.  
d. Propósitos al 2021. 

 
4. La programación de largo alcance en la que se organizan los 

aprendizajes en capacidades, conocimientos y actitudes por períodos y 
en función de la calendarización escolar constituye: 

 
a. El programa anual. 
b. La sesión de aprendizaje.  
c. La unidad de aprendizaje. 
d. La matriz de Diversificación. 

 
5. Programación de corto alcance que gira en torno a un tema eje y su 

diseño es responsabilidad del docente, constituye: 
 

a. Proyecto de Aprendizaje. 
b. Unidad de Aprendizaje.  
c. Módulo de Aprendizaje. 
d. Proyecto de Investigación. 

 
6. El tipo de unidad didáctica que propone el Diseño Curricular Nacional 

para tratar dificultades en el dominio de una capacidad se denomina: 
 

a. Unidad de aprendizaje. 
b. Proyecto de aprendizaje.  
c. Programa de aprendizaje.  
d. Módulo de aprendizaje. 

 
7. Los pasos para programar una sesión de aprendizaje son: 

I.  Seleccionar la unidad didáctica que se desea desarrollar.  
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II.  Elegir las estrategias, recursos y materiales pertinentes.  

III. Escoger las capacidades, conocimientos y actitudes de la unidad 
didáctica.  
IV. Seleccionar los criterios e instrumentos de evaluación. 

 
a. III,II,IV 
b. I,IV,II  
c. IV,III,I 
d. I,III,IV 

 
8. Las siguientes características: 

 
Surge de una necesidad, interés o problemas del aula.  

Los estudiantes participan en la programación y toma de decisiones. 
Tiene como resultado un producto. 

 

Corresponde a:  
a. Unidad de Aprendizaje. 
b. Módulo de Aprendizaje.  
c. Unidad Didáctica. 
d. Proyecto de aprendizaje. 

 

9. Los momentos principales de la sesión de aprendizaje son: 
 

a. Motivación-Básico-Construcción.  
b. Inicio-Proceso-Cierre. 
c. Conflicto cognitivo-Aplicación a la vida-Metacognición.  
d. Desarrollo-Recojo de saberes previos-Evaluación. 

 
10. Dificultad que presentan algunos niños, primero para la lectura y luego 

para la escritura. Se trata de niños normales, sin ningún tipo de deficiencia 
mental y cuya escolaridad es normal. Pero confunden las letras parecidas 
(b-d, p-q, m-n), y luego al escribirlas a menudo las invierten, o incluso 
añaden letras tanto al leer como al escribir.  

 

a. Dislexia 
b. Disgrafía 

 

c. Dislalia  
d. Discalculia 

 

11. Trastorno relacionado con las matemáticas por el cual la persona tiene 
dificultades para resolver problemas y entender conceptos matemáticos: 

 

a. Dislexia 
b. Disgrafía 

 

c. Dislalia 
d. Discalculia 

 

12. La persona tiene dificultades para formar correctamente las letras o escribir 
dentro de un espacio determinado. Se materializa en equivocaciones en el 
orden o en la posición de las letras y palabras. Va más allá de escribir con 
mala letra. 

 

a. Dislexia 
 

c. Dislalia 
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b. Disgrafía d. Discalculia 
 

13. ¿Por qué la evaluación de los aprendizajes tiene una función social? 

 

a. Permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y 
enseñanza para mejorarlos.  

b. Constata o certifica el logro de determinados aprendizajes al 
término de un período.  

c. Busque que el estudiante tome conciencia de su propio proceso 
de aprendizaje. 

d. Evidencia el seguimiento oportuno del proceso de enseñanza. 

 
14. La profesora Patricia percibe que un estudiante a veces es poco participativo 

en clase y algo agresivo; ella desea contar con mayor información sobre su 

comportamiento para ir identificando las posibles causas de dicho cambio. 

¿Qué instrumento de evaluación sería más pertinente emplear? 
 

 

a. Escala de actitudes 

b. Lista de cotejo 

 

c. Registro anecdótico 
d. Prueba de desarrollo 

 

15. Martha es una docente del nivel secundario que tiene algunos estudiantes 

con problemas de aprendizaje, ella debe considerar en el inicio de su labor: 

 

a. Manejo adecuado de las TIC en la enseñanza de su área.  
b. Recojo de información sobre el rendimiento, las actitudes y las 

aptitudes de los estudiantes.  
c. Mediación para desarrollar la autoestima con la aplicación de 

estrategias.  
d. Aplicación de pruebas psicológicas para desarrollar sus clases. 

 
 

16. Para la acción tutorial, el docente tutor debe sobre todo,:  
a. Elaborar y desarrollar su programación anual, según la 

calendarización establecida.  
b. Asegurar que todos los padres de familia asistan a las reuniones 

programadas.  
c. Elaborar el diagnóstico socio-afectivo de los estudiantes del aula 

a su cargo, que le permita conocer sus necesidades e intereses y 
priorizar por áreas de atención.  

d. Estar en entrevistas permanentes con los padres de familia y 
conocer cada caso en profundidad. 

 
17. En la educación secundaria, la tutoría la asume: 

 

a. El profesor de Educación Religiosa designado por los padres de 
familia.  

b. Un profesor designado por el Director y propuesto por la 
Asociación de Padres de Familia.  

c. Un profesor de aula designado por el Director, con opinión de los 
estudiantes. 
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d. Un profesor de aula propuesto por la Asociación de Padres de 
Familia (APAFA) y los estudiantes. 

 

18. Rosa programa sus sesiones de aprendizaje señalando los aspectos 

observables que el estudiante debe conseguir , para ello utiliza unidades de 

recojo de información y comunicación de resultados denominados: 

 

a. Indicadores de evaluación.  
b. Objetivos de evaluación.  
c. Instrumentos de evaluación.  
d. Competencias. 

 

19. La evaluación que permite tomar medidas de carácter inmediato y hacer un 

balance del proceso de enseñanza-aprendizaje así como tomar decisiones 

y asumir las correcciones y dificultades “sobre la marcha” , se denomina: 
 

 

a. Holística  

b. Criterial 

 

c. Formativa  

d. Remedial 

 

20. “Organiza datos estadísticos en una tabla de frecuencia” es un ejemplo  
de:  

a. Capacidad  
b. Competencia  
c. Actitud  
d. Indicador 
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