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SUBPRUEBA I: CONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 

DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET: ¿Cómo se produce el 

conocimiento?, ¿Cuáles son los estadios etapas en el desarrollo cognitivo?, 

¿Qué aspectos del pensamiento predominan en cada una de ellas?, ¿Qué 

nociones lógicas se van adquiriendo conforme el desarrollo del pensamiento? 

Situación 01 
El crecimiento es inseparable del desarrollo y, por lo tanto, ambos están afectados por 
factores genéticos y ambientales. De ello que, el desarrollo implica la diferenciación y 
madurez de las células y se refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas 
de la vida. Por tanto el desarrollo infantil se caracteriza por ser; integral …………. y…………….. 
        A. afectivo - social.  

B. significativo - evolutivo.  
C. gradual - oportuno.  
D. emocional - simbólico.  

 

Situación 02 
Lucas tiene un año y medio de edad, mientras jugaba con su papá, este último le oculto uno 
de sus juguetes favoritos, y, aunque no lo veía, Lucas lo buscaba con insistencia hasta que su 
padre se lo devolvió. Este es un caso que se explica por la siguiente razón: 

A. Hay evidencia del desarrollo cognitivo en la etapa preoperacional y el egocentrismo 
del niño 

B. El niño presenta la irrervesibilidad y la no conservación propia de la etapa 
preoperacional  

C. El niño se ubica en el estadio sensoriomotriz y está desarrollando la noción de 
permanencia de objeto  

D. Muestra la transducción que corresponde a un niño en el estadio sensoriomotor. 
 

Situación 03 
Piaget hace referencia que este estadio culmina con el descubrimiento y las combinaciones 
internas de esquemas pues se le considera un estadio prelinguistico que no incluye la 
internalización de la acción en el pensamiento donde la meta es que los objetos adquieran 
permanencia. Nos referimos al estadio: 

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 

Situación 04 
Asimismo, en esta otra etapa los niños aprenden a coordinar las experiencias sensoriales con 
la actividad física motora, se le llama:”La conquista del objeto”. 

A. Sesoriomotora 
B. De las operaciones concretas 
C. De las operaciones formales 
D. Pre operacional 

 

Situación 05 
Se hace más frecuente cada año del periodo pre-operacional. Un niño de 2 años puede utilizar 
un objeto (como osito de felpa) para simbolizar otro (como su mamá). A medida que los niños 
se hacen mayores, simulan una serie de hechos, como ir de compras, jugar a la casita, o 
jugarán al doctor y harán que mamá y papá vayan al hospital, juegos que requieren la 
participación de otros niños, por ejemplo, juegan a la tienda o a policías y ladrones. Este es un 
caso que muestra: 

A. La Imitación diferida  
B. La Descentración  
C. La Función simbólica  
D. El Juego simbólico 

 

Situación 06 
Ivan es un pequeño que expresa se comunica a través del juego, la imitación, el dibujo, la 
imaginación y en el mismo lenguaje hablado. Es evidente que esta representando 
mentalmente sus experiencias a los que les atribuye un significado personal. A este proceso 
se denomina…  

A. juego libre.  
B. expresión y apreciación artística.  
C. función simbólica.  
D. principio de comunicación.  

 

Situación 07 
Un niño de jardín de la sección de 4 años B, 
realiza el siguiente dibujo sobre su familia 
(mamá, papá, el niño, su abuelito), el cual es un 
ejemplo de una de sus características de 
pensamiento. ¿A cuál nos referimos? 

A. Juego simbólico  
B. Centralización  
C. Abstracción 
D. Función simbólica 
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Situación 08 
En esta etapa los niños adquieren el lenguaje y Piaget le llamó “La conquista del símbolo”. Se 
refiere a la etapa: 

A. Sesoriomotora 
B. De las operaciones concretas 
C. De las operaciones formales 
D. Pre operacional 

 

Situación 09 
En una sala de 2 años la maestra prepara su actividad para jugar con pelotas, las coloca en 
una canasta para que los niños puedan jugar. Todos toman una pelota, pero Ana toma dos 
pelotas y Félix llora porque Ana no le quiere dar una para él. La maestra le pide a Ana que le 
preste una pelota y ella le contesta: ¡No , son mías yo las gané!. Ante la situación descrita 
podemos deducir que: 

A. Ana no le presta la pelota a Félix porque es egoísta. 
B. Ana no le presta la pelota porque su egocentrismo no le permite comprender a 

Félix. 
C. Ana no le presta la pelota porque a Felix porque la maestra nos le enseñó a 

compartir. 
D. Ana no le presta la pelota porque no ha desarrollado la descentración, propia de su 

edad. 
 

Situación 10 
Juan es un niño de 3 años y tiene un hermano llamado Julio de 6 años, en diferentes aulas del  
jardín N° 308, la madre de Juan y Julio, está muy preocupada, ya que observa que Juan pelea 
mucho con su hermano y no comparte a diferencia de Julio, que necesita jugar con su 
hermano y siempre está dispuesto a prestarle sus juguetes. La maestra le dice a la madre de 
Juan y Julio que no se preocupe que son actitudes propias de las edades de los niños. En esta 
situación ambos niños presentan un pensamiento ……. 

A. Juan – egocentrismo y Julio – centralización 
B. Juan – egocentrista y Julio – sociocentrico 
C. Juan – centralización y Julio – descentración 
D. Juan – individualista y Julio – colectivista  

 

Situación 11 
La docente del primer grado sabe que si Joaquin muestra su mano derecha, aún podría 
confundir  las relaciones con el compañero que se encuentre en frente de él, pues Joaquin, 
según su desarrollo personal aún puede ser incapaz de colocarse en el otro punto de vista. 
¿Qué característica del pensamiento se evidencia en el accionar de Joaquin? 

a. Transitividad.          
b. Conservación. 
c. Egocentrismo. 
d. Irreversibilidad. 

 

Situación 12 
La docente de primer grado sienta a Francisco frente a una maqueta en la que hay varias 
montañas Luego, le muestra diversas fotografías tomadas desde diversos ángulos, 
preguntándole: ¿Cuáles de ellas  has visto? Al responder, Francisco describe aquellas que 
muestran las montañas que él ve y no las que vería una persona sentada en frente o al lado 
posterior. ¿Qué característica del pensamiento se evidencia en la respuesta de Francisco? 

a. Transitividad.          
b. Conservación. 
c. Egocentrismo. 
d. Irreversibilidad. 

 
Situación 13 
Dada la situación anterior, es evidente que de acuerdo con los postulados de Jean Piaget 
Francisco se encuentra en el estadio pre-operacional, pues al ser el egocentrismo infantil una 
característica sobresaliente en esta etapa ello: 

a. Provoca que Francisco tenga problemas para considerar varios aspectos de forma 
simultánea. 

b. Provoca que Francisco tenga problemas para distinguir un cambio aparente de uno 
estructural. 

c. Provoca que Francisco al percibir la realidad se incline a percibirla de forma 
excesivamente interconectada o global, sin explicación lógica. 

d. Provoca que Francisco tenga problemas para distinguir su punto de vista del de los 
demás. 

 

Situación 14 
Manuel es docente del segundo grado  de  primaria, esta dialogando con su colega Inés del 
tercer grado de primaria  y  ambas se percata   que los  niños (as) a quienes les toco el rol de 
realizar el aseo del aula, aprovechan la oportunidad de limpiar; pero jugando a la vez, pues le 
dan vida a los objetos. Observan como  una niña utiliza la escoba para decir estoy volando 
como brujita, en cambio un niño dice: “Arre, arre, caballo”. A partir de las características 
señaladas por Piaget, es evidente que estos niños se encuentran en el periodo:  

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 

Situación 15 
La profesora Juanita, observa que sus estudiantes del nivel inicial, en ciertas ocasiones tienden 
a concebir las cosas como si estuvieran vivas y dotadas de intenciones; por ejemplo, ellos 
piensan que las nubes se mueven por sí mismas para llevar la lluvia, y la noche -que es como 
una gran nube negra- avanza para cubrir el cielo y que podamos dormir. ¿A qué  aspecto del 
pensamiento corresponde? 

A. Animismo. 
B. Causalidad. 
C. Irreversibilidad 
D. Artificialismo 
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Situación 16 
El profesor Juan, observa que sus estudiantes del primer grado piensan que todas las cosas 
han sido construidas por el hombre o por alguna actividad divina que actúa de un modo 
parecido a los hombres; es por ello, que uno de sus estudiantes le pregunta:`'¿quién ha hecho 
la luna?”¿A qué  aspecto del pensamiento corresponde la pregunta del niño? 

A. Causalidad 
B. Artificialismo 
C. Animismo 
D. Reversibilidad 

 
Situación 17 

Sabemos que la causalidad, es el proceso mediante el cual se determina la razón por la cual 

ocurre un determinado fenómeno. Entonces si le preguntamos a Elena, una niña de 5 años 

sobre la creación de la Tierra. Su pensamiento… 

a. Se caracteriza porque tiene la capacidad de razonar hipotética y deductivamente 
para llegar a conclusiones verbales. 

b. Se caracteriza porque tiene la capacidad de utilizar modelos abstractos para explicar 
diversos fenómenos, sucesos o acontecimientos. 

c. Utiliza su lógica explicativa, aunque con algunos vacios al tratar de explicar ciertas 
teorías. 

d. Atribuye la causa de todo fenómeno al hombre o a Dios, pues su pensamiento es 
hilozoista. 
 

Situación 18 
Es evidente que de acuerdo con los postulados de Jean Piaget el niño que se encuentra en el 
estadio pre-operacional, muestra un razonamiento transformacional, pues no tiene la 
capacidad de juzgar las transformaciones que puede experimentar un objeto o suceso. Por lo 
general sólo reproduce el estado inicial y el estado final ya que su pensamiento no es ni 
deductivo ni inductivo sino transductivo. Dado lo expuesto es evidente que estos niños aún 
no  adquieren nociones lógicas de….. 

A. Clasificación                                C.  Conservación 
B. Seriación                                      D. Probabilidad 

 
Situación 19 
Aunque un niño pueda decirnos cuántos hermanos tiene, quizá no pueda decirnos cuántos 
hermanos y hermanas tienen sus hermanos. Dada la situación es evidente que su 
pensamiento se caracteriza por ser …………………. en el estadio ………………………….. 

A. Reversible – Operaciones Concretas 
B. Irreversible – Pre- operacional 
C. Egocentrico – Pre - operacional 
D. Descentralizado – Operaciones concretas 

 
Situación 20 

El niño (a) en esta etapa difícilmente puede considerar varios aspectos de forma simultánea. 
Por ejemplo: “A un niño (a) le constará entender que su abuela es a la vez la madre de su 
mamá”. Dada la situación es evidente que su pensamiento se caracteriza por 
ser …………………. en el estadio ………………………….. 

A. Reversible – Operaciones Concretas 
B. Irreversible – Pre- operacional 
C. Centralizado – Pre - operacional 
D. Descentralizado – Operaciones concretas 

 
Situación 21 

La profesora Hilda le entrega a José, un estudiante del tercer grado;  30 lápices de diversos 
colores y  tamaños. Luego, le pide que los agrupe clasificándolos por tamaño formando 
colecciones de tríos y luego por tamaño y color a la vez formando colección de parejas. José 
solo atiende a una consigna “TAMAÑO” y no puede hacerlo por “TAMAÑO Y COLOR A LA VEZ”. 
Es evidente que el niño tiende a centrar su atención sólo en una parte limitada de un estímulo 
visual, por lo tanto sólo capta parcialidades. Dada la situación es evidente que José 
demuestra dificultades porque ……………………… 

a. Su pensamiento aún es irreversible. 
b. Su razonamiento es transformacional. 
c. Su pensamiento aún es centralizado 

d. Su pensamiento es intuitivo 

 

Situación 22 
Teresa es una niña quien intenta dar una explicación lógica a los fenómenos que ocurren; 
pero para ello solamente toma en cuenta algunas partes del acontecimiento y no logra ver el 
todo. Por ejemplo: “Cuando se le dice que escoja entre dos vasos con agua; uno chico que 
está lleno y otro más grande no tan lleno, ella escoge el vaso chico porque dice que tiene más 
agua, aunque haya visto que se vertió en ellos la misma cantidad de líquido”. Dada la 
situación es evidente que Teresa aún demuestra en su pensamiento el (a) ………………. lo que 
no permite adquirir nociones lógicas de …………………… 

A. Irreversibilidad – Clasificación                      C. Descentralización - Conservación 
B. Centralización - Conservación                       D. Reversabilidad - Clasificación 

 
Situación 23 
Es evidente que de acuerdo con los postulados de Piaget, Teresa al primar en su pensamiento 
aún la centralización lo que no le permite adquirir nociones de conservación se encuentra en 
el estadio denominado: 

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 

Situación 24 
Supongamos que a un niño de 4 años le mostramos dos vasos idénticos con la misma cantidad 
de agua y que luego vaciamos uno en un vaso alto y delgado. Cuando le preguntamos: "¿Cuál 
vaso tiene más?", el niño se concentrará en la altura del agua y escogerá el más alto. 
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Prescindirá de otras dimensiones del vaso como el ancho. Este hecho demuestra que los niños 
a esa edad fijan su atención en un solo aspecto del estímulo, lo que se conoce como …………..; 
en cambio, si hacemos la misma pregunta a un niño de 9 años, él responderá que la cantidad 
de agua es la misma en ambos recipientes, lo que nos demuestra que ha alcanzado la 
capacidad de ……………  

A. Función simbólica – noción de permanencia del objeto  
B. Centralización – conservación  
C. Centralización – irreversibilidad 
D. Transducción – conservación   

 
Situación 25 
La profesora Juana entrega a la niña Josefina plastilina en forma de una bolita redonda y le 
solicita que confeccione otra bolita que sea igual. Una vez confeccionada la bolita le dice que 
la compare con la que tenia anteriormente y Josefina reconoce que ambas son iguales entre 
sí. Luego la profesora Juana deforma una de ellas, por ejemplo, alargándola como un rollo y le 
pregunta a Josefina si siguen siendo igual de grandes y pesadas, le solicita que justifique su 
respuesta y Josefina dice: “La bolita es gorda y el rollo es flaquito por eso la bolita es más 
grande y pesada que el rollo”. Dada la situación descrita es evidente que Josefina se 
encuentra en el periodo ………………….. pues según las características de su pensamiento aún 
no permite adquirir nociones lógicas de …………………… 

A. Operaciones concretas – Clasificación                       
B. Pre- operacional  - Conservación 
C. Pre- operacional . Centralización  
D. Operaciones concretas- Reversabilidad  

 
Situación 26 
Dada la situación anterior, si un niño dijera: “Es lo mismo” y justificará su respuesta: “… 
porque utilizó la misma plastilina y lo único que cambio fue la forma” Es evidente que se 
encuentra en el periodo ……………………., pues las características de su pensamiento le 
permite comprender la noción de……………  

A. Operaciones concretas – Reversabilidad                     
B. Pre- operacional  - Conservación 
C. Pre- operacional . Centralización  
D. Operaciones concretas-  Conservación 

 
Situación 27 
En el Período de reacciones intermedias, al mostrarles dos bolitas iguales de plastilina y luego 
cortar una de ellas en pedacitos e interrogarles acerca del peso dicen:  “La bolita de plastilina 
pesa más que los pedacitos” o “ es más liviana porque  está en pedacitos”.  Al pesar la bolita y 
los pedacitos de la otra admiten que deben tener el mismo peso porque se mantiene igual la 
balanza. Dada la situación descrita este periodo es característico entre los niños en edades: 

A. 5 y 6 años                                       C. 8 y 9 años 
B. 7 y 8 años                                       D. 9 Y 10 años 

 

Situación 28 

En el Período de conservación del peso, frente a la experiencia anterior, cuando los niños 
afirman que “tienen el mismo peso y sólo cambió la forma”. “ Si no tuviesen el mismo peso es 
porque sacaron un poco de plasticina”.  Admiten que cada unidad de materia posee un peso 
invariante.  Cuando se efectúa la prueba de seccionar la bolita afirman que  se conserva el 
peso, es decir que el peso total resulta de la adición de las partes que se han homogeneizado, 
de igual modo que el objeto total resulta de la reunión de sus partes. Dada la situación 
descrita este periodo es característico entre los niños en edades: 

A. 5 y 6 años                                       C. 8 y 9 años 
B. 7 y 8 años                                       D. 9 Y 10 años 

 
Situación 29 
Pedro es un niño que tiene la capacidad para analizar una situación desde el principio al fin y 
regresar al punto de partida, o bien analizar un acontecimiento desde diferentes puntos de 
vista y volver al original. Esta habilidad hace posible que su pensamiento sea más organizado 
pues toma en cuenta todas las partes de una nueva experiencia y las relaciona entre sí como 
un todo organizado. Dada la situación es evidente que Pedro muestra un 
pensamiento………………pues según Piaget se ubica en el estadio denominado…………………… 

A. Irreversible – Pre-operacional                      C. Lógico – Operaciones formales 
B. Intuitivo  - Pre- operacional                           D. Reversible – Operaciones concretas 

 
Situación 30 
Felipe es un estudiante quien no puede entender que si 3+ 4= 7 entonces 7  - 4 = 3 pues aún 
muestra ausencia de operaciones reversibles, además se sigue observando en él un 
pensamiento egocéntrico, así como la incapacidad de resolver problemas de conservación. De 
acuerdo a la Teoría de Desarrollo Cognitivo de Piaget, ¿En qué estadio se encuentra este 
niño? 

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 

Situación 31 
La maestra ha observado cambios en Joaquin. Ha adquirido un pensamiento lógico en objetos 
físicos, adquiriendo la facultad de reversibilidad, osea que tiene la capacidad de llevar a cabo 
un razonamiento y después regresar al punto inicial, se evidencia a través de sus juegos que 
es más socio-céntrico, cada vez más consciente de la opinión de otros. Ha incrementado  su 
habilidad para conservar ciertas propiedades de los objetos y realizar una clasificación y 
ordenamiento de ellas utilizando explicaciones lógicas. Se ha observado que disminuye su 
tendencia de asignar características vivientes a objetos inanimados, piensa ya en objetos 
ausentes pero apoyándose en imágenes vivas de experiencias pasadas y va en aumento la 
aceptación de opiniones ajenas. Cualquier discusión implica para él intercambio de ideas. Sin 
embargo su limitación es que carece de la habilidad para resolver problemas verbalmente. De 
acuerdo con la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget es evidente que: 

A. El desarrollo cognitivo de Joaquin transcurre de entre el periodo sensorio motor al 
pre-operacional. 

B. El desarrollo cognitivo de Joaquin transcurre entre el periodo pre-operacional al de 
las operaciones formales. 
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C. El desarrollo cognitivo de Joaquin transcurre de entre el periodo pre-operacional al 
de las operaciones concretas. 

D. El desarrollo cognitivo de Joaquin transcurre de entre las operaciones concretas a 
las operaciones formales. 
 

Situación 32 
Todo niño (a) alcanza la propiedad de reversibilidad y la descentración, según Piaget en la 
etapa: 

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 

Situación 33 

Supongamos que a un niño de 4 años le mostramos dos vasos idénticos con la misma cantidad 
de agua y que luego vaciamos uno en un vaso alto y delgado. Cuando le preguntamos: "¿Cuál 
vaso tiene más?", el niño se concentrará en la altura del agua y escogerá el más alto. Si 
hacemos la misma pregunta a un niño de 9 años, él responderá que la cantidad de agua es la 
misma en ambos recipientes, lo que nos demuestra que ha alcanzado la capacidad 
de ……………  

A. Permanencia del objeto  
B. Conservación  
C. Reversibilidad  
D. Razonamiento hipotético – deductivo 

 
Situación 34 
En la Educación Básica Regular, el pensamiento del estudiante se circunscribe al plano de la 
realidad de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información que 
proporciona la familia y la institución educativa. De esto se deduce que: 

A. El pensamiento de niño se caracteriza por ser concreto. 
B. El pensamiento del niño se caracteriza por ser operativo. 
C. El pensamiento del niño se caracteriza por ser abstracto. 
D. El niño disfruta generalmente del dibujo y las manualidades. 

 
Situación 35 
Patty es una niña que se encuentra en la etapa de las operaciones concretas, pues es evidente 
que al manipular varios objetos, los reúne por semejanzas y los separa por diferencias. Por 
ejemplo: “La profesora Isabel le entrega  30 lápices de diversos colores y  le pide que los 
agrupe por color formando colecciones de parejas y tríos, consigna que Patty logró hacer en 
forma correcta”. Dada la situación es evidente que la niña demuestra el desarrollo de la 
noción lógica denominada…………………. 

A. Conservación                                   C. Clasificación 
B. Seriación                                           D. Causalidad  

 
Situación 36 

Inés es una niña que se encuentra en la etapa de las operaciones concretas, pues es evidente 
que al manipular varios objetos, los compara, estableciendo un criterio de jerarquía. Por 
ejemplo: “La profesora Isabel le entrega cuatro lápices de distintos tamaños y colores y le pide 
que se los ordenara desde el más grande al más pequeño, consigna que Inés logró hacer en 
forma correcta”. Dada la situación es evidente que la niña demuestra el desarrollo de la 
noción lógica denominada…………………. 

A. Conservación                                   C. Clasificación 
B. Seriación                                           D. Inclusión de clase 

 

Situación 37 
Si Carlitos de 8 años se da cuenta que un cuadrado rojo pertenece a dos categorías: cuadrado, 
dentro de figuras geométricas, y rojo, el de los colores; además, puede ordenar los objetos 
teniendo en cuenta su forma y tamaño, incluso los puede jerarquizar al compararlos. De 
acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo, ¿qué podemos afirmar? 

A. Se ubica en el estadio de las operaciones concretas ya que desarrolla como la 
reversibilidad  

B. Se encuentra en el estadio preoperacional pues nos demuestra como característica 
de pensamiento la seriación  

C. Su capacidad de conservación indica que se encuentra en el estadio de las 
operaciones concretas según Piaget  

D. Su desarrollo está en el estadio de las operaciones concretas mostrando capacidad 
de clasificación   
 

Situación 38 
Elena es una niña quien ya adquirió un pensamiento reversible por inversión y se ha iniciado 
en la seriación, demuestra comprensión de la noción de conservación de la sustancia, peso, 
volumen, distancia, etc. Se evidencia en ella la capacidad de realizar operaciones con objetos 
pero no con hipótesis verbales. ¿En qué estadio se encuentra Elena? 

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 
Situación 39 
"Después de los once o doce años, el pensamiento formal se hace justamente posible, es 
decir, que las operaciones lógicas comienzan a ser transpuestas del plano de la manipulación 
concreta al plano de las meras ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera [el lenguaje de las 
palabras o el de los símbolos matemáticos, etc., pero sin el apoyo de la percepción, ni la 
experiencia, ni siquiera la creencia)”. Esto quiere decir que: 

a. Este período se caracteriza porque el niño es es capaz de ordenar y relacionar la 
experiencia como un todo organizado, es capaz de considerar simultáneamente 
varios puntos de vista y retornar al estado original. 

b. Este periodo se caracteriza porque la tarea es aprender a coordinar secuencias 
sensoriomotoras para aprender a resolver problemas simples. El niño debe 
aprender a responder por medio de la actividad motora. 

c. Este período se caracteriza por desarrollar un pensamiento hipotético-deductivo 
que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas 
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verbalmente; y que  según Piaget, las más adecuadas para interactuar e interpretar 
la realidad objetiva. 

d. Este periodo se caracteriza porque el niño adquiere capacidad para manejar el 
mundo de manera simbólica o mediante representaciones. 
 

Situación 40 
Jorge  al desarrollar su sesión de Ciencia y Ambiente con estudiantes del  cuarto grado de 
primaria les propone  un experimento como reto; este consiste en salir al campo y conseguir  
anelidos, por lo  cual sus  estudiantes; motivados, entusiasmados y comprometidos en la 
tarea, salen con sus frascos, indagando en diversos jardines hasta conseguirlos. Luego ya en el 
laboratorio: observan las lombrices de tierra que encontraron y logran describir  sus  
características y habitad. Es evidente a partir de las características y capacidades 
demostradas por estos estudiantes que se encuentran según Piaget en el estadio 
denominado: 

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 
Situación 41 
Aunque la herencia constituye la base sobre la que se inicia la construcción cognitiva, Piaget 
sostiene que las personas no nacen provistas de nociones y categorías innatas, sino que éstas 
se van elaborando durante el transcurso del desarrollo. De ello que en el periodo de las 
operaciones formales se desarrolla una capacidad cognitiva que entiende lo …………….. 

a. Concreto, es decir, las operaciones lógicas necesitan de la experiencia y la 
manipulación de objetos.  

b. Abstracto, es decir, la memoria mecánica es reemplazada por la lógica discursiva 
(hipótesis). 

c. Intuitivo, es decir, solo toma de lo real su apariencia perceptiva, pues solo copia e 
imita. 

d. Transformacional, es decir, juzga los acontecimientos por su estado inicial y su 
estado final (pensamiento transductivo) 

 

Situación 42 
A John de 15 años se le hace la siguiente pregunta: …“si dejamos caer de la altura de 10 
metros un borrador de goma y una piedra del tamaño de tu puño, ¿cuál de los dos objetos 
llegará primero al suelo?”, el estudiante pensó por un momento, siendo capaz de plantear el 
problema en términos puramente conceptuales, como masa, velocidad, aceleración, 
distancia… llegando a la conclusión de que la velocidad de la caída es independiente de la 
masa. ¿Qué podemos deducir a partir de la respuesta de John, teniendo en cuenta sus 
características de desarrollo cognitivo? 

A. Los estudiantes de secundaria necesitan tiempo y orientación para que desarrollen 
procesos metacognitivos y la abstracción   

B. El alumno de secundaria toma conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje para 
argumentar ideas  

C. El estudiante de secundaria usa la capacidad de abstracción, el razonamiento 
científico e hipotético  

D. Los estudiantes de secundaria encuentran mayor sentido a las actividades y tareas 
que tengan un contexto identificado y sean experimentales. 

 

Situación 43 
Elena propone situaciones problemáticas a partir de las cuales,  sus estudiantes  aplican 
diversas estrategias, primero de manera grupal y luego de manera autónoma en problemas 
tipo,  encontrando cada uno un  proceso diferente  y  con deducciones lógicas al análisis de los  
datos. Este  ejemplo ubica  a los  estudiantes  en el periodo: 

A. Operaciones Formales                          C. Sensorio - Motor 
B. Operaciones Concretas                        D. Pre – Operacional 

 

Situación 44 
A Paolo de quinto de primaria se le hace la pregunta…“si dejamos caer de la altura de 10 
metros un borrador de goma y una bola de boliche, ¿cuál de los dos objetos llegará primero al 
suelo?”, un estudiante llevará la caída “en la mente”, intentando hallar la solución… es muy 
probable que diga que primero caerá la bola, y que ponga como razón “porque es más 
pesada”. ante la misma pregunta que en el caso anterior, el estudiante Dilan, de cuarto de 
secundaria, será capaz de plantear el problema en términos puramente conceptuales, como 
masa, velocidad, aceleración, distancia… llegando a la conclusión de que la velocidad de la 
caída es independiente de la masa. ¿Qué podemos afirmar a partir de la respuesta del 
alumno de secundaria?: 

A. Los estudiantes de primaria usan el pensamiento reversible 
B. Su desarrollo cognitivo lo hace explicar hechos a partir de lo concreto  
C. El estudiante desarrolla el pensamiento formal y usa la abstracción  
D. Su respuesta demuestra las capacidades de clasificación y seriación  

 

Situación 45 
Cuando los estudiantes de quinto de secundaria estudiaban el tema del terrorismo en el Perú, 
durante un debate dentro del aula se plantea como propósito reflexionar y analizar las 
medidas adoptadas durante el mandato de Alberto Fujimori para enfrentar la subversión. El 
alumno Jairo afirma que fue gracias a dicho presidente que se venció al terrorismo en aquella 
época, pues a diferencia de los otros presidentes asumió el mando directo y sus medidas 
como armar las rondas campesinas, la ley del arrepentimiento, fortalecer la Dircote y la 
captura de Abimael Guzmán fueron claves. Por su parte, Fátima sostiene que no niega los 
resultados de sus medidas, pero criticó el costo de vidas humanas inocentes que significó, 
sobre todo por las acciones y masacres del “grupo Colina”, del que el presidente tenía 
conocimiento. De la situación descrita, ¿qué característica del estudiante de educación 
secundaria se puede identificar? 

A. Tienen capacidad de atender a distintos estímulos a la vez a diferencia de los 
alumnos más pequeños 

B. Desarrollan el pensamiento formal a partir de distintas situaciones problemáticas  
C. Pueden manifestar puntos de vista personales que se diferencian de lo que piensan 

los demás  
D. La estrategia del debate permite desarrollar su autonomía para aprender 
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Situación 46 
Ivan es docente de Historia, Geografía y Economía, enterdado de las noticias y el contexto que 
se está viviendo actualmente en Medio Oriente, se propone desarrollar este tema iniciada las 
clases mediante la estrategia del Video Foro: “Guerra EE. UU, ISRAEL VS. IRAN, RUSIA, CHINA, 
pues sabe que en el nivel secundaria se debe profundizar los procesos de pensamiento de 
nivel superior por ello pretende que los estudiantes organicen información sobre la guerra en 
medio oriente, identificando los principales líderes que están tras el control de los pozos 
petroleros y finalmente juzguen el accionar de Estados Unidos y la Unión Soviética ante la 
guerra del medio oriente. Es evidente que este proceso de desarrollo del pensamiento se da a 
través de procesos como el de la inducción. , deducción;  el análisis y síntesis en función de 
que los estudiantes puedan elaborar un pensamiento de tipo……….. pues se evidencia que 
son……………………….. 

a. Práctico – pragmáticos e investigadores 
b. Concreto – activos y expresivos 
c. Operativo – teorícos y prácticos 
d. Abstracto – críticos y reflexivos 

 
Situación 47 
Mayra, estudiante del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “JOSE CARLOS 
MARIATEGUI”  de Pomacochas, se ha percatado que la laguna lleva el mismo nombre del 
pueblo se está contaminando. A partir de esta observación ella pretende que todos sus 
compañeros de estudios reflexionen y desarrollen su conciencia ambiental. Según las 
características de los estudiantes de este grado, se espera que Mayra: 

a. Narre a sus compañeros “La leyenda de la laguna de Pomacochas”. 
b. Informe sobre las causas de la contaminación de la laguna de Pomacochas. 
c. Instruya sobre prácticas de reciclado de residuos sólidos en Pomacochas. 
d. Argumente sobre la necesidad de preservar la laguna de Pomacochas. 

 

Situación 48 
A la vez que el intelecto va cambiando, Piaget afirma que el factor afectivo se modifica 
sustancialmente pues se desarrolla principalmente el respeto y la voluntad que surge como 
reguladora de la energía tomando en cuenta cierta jerarquía de valores. Así el niño (a) se 
interesa por la existencia de reglas que definan sus actividades, las respeta y hace respetar, si 
alguien viola una ley, está cometinedo una injusticia y por lo tanto se merece una sanción. A 
partir de los postulados de Decroly, quien aplicó el juego para facilitar el aprendizaje y 
Freinet quien lo promovió como método de enseñanza lúdico, Piaget señala que el docente 
dadas estas características, deberá proponer: 

A. Juegos simbólicos                                  C. Juegos de reglas 
B. Juegos de ejercicio                               D. Juegos socializados 

 
Situación 49 
El juego estimula el desarrollo cognitivo del niño porque: 

A. El niño ejercita todos los músculos de su cuerpo cuando juega. 

B. Le permite comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. 

C. Favorece la expresión de sus sentimientos y emociones. 

D. Aprender y poner en práctica los roles sociales. 

 

Situación 50 
Para Piaget el juego es una actividad que tiene su fin en sí mismo. En ella no se trata de 
conseguir objetivos ajenos; el propio juego debe ser un placer para el niño. El juego es natural 
y espontáneo. Para el niño implica una liberación de los conflictos. El juego desarrolla la 
inteligencia integral del niño, y lo clasifica en: 

A. Funcional, de ejercicio y creativo  
B. De reglas, Creativo, y motor 
C. De reglas, Simbólico y creativo 
D. De ejercicio, Simbólico y de reglas 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ADOLESCENTE 

SEGÚN DAVID ELKID: El Egocentrismo adolescente y la Fábula Personal 

Situación 51 
Beyker de 15 años de edad, pide permiso a sus padres para ir, el sábado por la noche, al 
cumpleaños de la chica que le gusta. Sus padre le dijeron que podía ir, pero solo de 10 pm 
hasta las 12 de la medianoche, sin embargo él les dijo era muy poco tiempo y que le 
permitieran quedarse, al menos, 3 horas más, pero sus padres se negaron. Esto provocó que 
Beyker, se molestara y comenzó a elevar el tono de la voz, y dijo: ”siempre es lo mismo, nunca 
me dejan hacer lo que yo quiero, ustedes no me comprenden, nunca lo hacen”. Según la 
teoría de David Elkind, ¿qué podemos apreciar en dicha situación, a partir de lo que dijo el 
adolescente? 

A. Se está produciendo un razonamiento moral a un nivel convencional, pues se discute 
sobre las normas establecidas al interior de la familia  

B. El adolescente muestra un egocentrismo que no le permite ponerse en la posición de 
los demás  

C. En el egocentrismo de un adolescente se desarrolla la fábula personal que lo hace 
sentirse incomprendido por los demás y que su vida solo la entiende él mismo. 

D.   La audiencia imaginaria es propia del egocentrismo adolescente, quien considera que 
es el centro del todo y que los demás están pendientes de lo que haga, aunque se 
siente incomprendido 
 

Situación 52 
Coty de 15 años de edad, decide encerrarse en su cuarto y se encuentra muy triste y 
deprimida porque terminó recientemente con su enamorado, su madre insistía en que le 
habrá la puerta para conversar y le dijo de que salga rápido de la habitación, pero Coti no 
hacía caso a los llamados de su madre y afirmaba que en su casa nadie la comprende, nadie 
puede entender cómo se sentía por la situación mencionada. Este caso demuestra la teoría 
de un autor, específicamente en uno de sus fundamentos, nos referimos a: 

A. Razonamiento moral de Kohlberg: Nivel Post Convencional    
B. Desarrollo Moral de Piaget: Autonomía 
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C. Teoría del egocentrismo adolescente de David Elkind: Fábula personal  
D. Teoría del egocentrismo adolescente de David Elkind: Audiencia Imaginaria  

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MORAL SEGÚN 

KOLBERG: Los niveles pre-convencional, convencional y post convencional 

Situación 53 
El niño de educación primaria inicialmente se guía por su egocentrismo, luego evalúa los actos 
por las causas y consecuencias, posteriormente usa la mentira como una forma de equilibrar 
sus expectativas con las normas establecidas por el grupo…” Esta actuación del niño está 
íntimamente relacionada con:  

A. Su afectividad  
B. Su personalidad  
C. Su desarrollo moral.  
D. Su desarrollo psicomotor 

 

Situación 54 
Un grupo de estudiantes de sexto grado de primaria se encontraban esperando turno para 
comprar en el quiosco de la escuela a la hora de recreo. Marcos llegó corriendo, pero la fila 
estaba muy larga, sin embargo, uno de sus amigos y compañero de aula le dijo que se formara 
delante de él, pues estaba solo a dos turnos de poder comprar. A pesar de ello, Marcos tomo 
la decisión de esperar su turno al final de la fila como corresponde. ¿Cuál de los siguientes 
razonamientos morales probablemente ejecutó Marcos a un nivel convencional, según la 
propuesta de Kohlberg? 

A. Colarme en la fila está en contra de las normas de convivencia para la hora de 
recreo 

B. De colarme en la fila, si el auxiliar se da cuenta me pondrá un demérito  
C. Debo ser honesto conmigo mismo, además hacer esto es faltar el respeto a los 

demás   
D. Si les invitó lo que compraré me dejarán colarme en la fila sin problemas. 

 

Situación 55 
“La maestra nos ha dicho que si hacemos rápido y bien la tarea vamos tener más recreo. 
Entonces hagámosla pronto y sin errores”. Según Kohlberg esta expresión manifiesta un 
desarrollo moral en el nivel:  

A. Convencional  
B. Preconvencional  
C. Postconvencional  
D. De principios  

 

Situación 56 

En Ayabaca la docente de una escuela ha detectado que sus estudiantes tienen problemas de 
disciplina y luego de indagar sobre las posibles causas ha detectado que estos niños y niñas 
sufren el maltrato físico y psicológico de las personas que los rodean, además no asisten a la 
escuela regularmente pues tienen que realizar constantemente labores agrícolas. Este punto 

se discute en asamblea de docentes durante la jornada de reflexión y el Director de la escuela  
señala que ya en el Congreso se está discutiendo un Proyecto de Ley para hacer frente a esta 
problemática y castigar legalmente, hasta con pena privativa de la libertad a los padres que 
infringen esta norma. Por tanto, es obligación de cualquier maestro denunciar estos hechos a 
las autoridades respectivas, porque así lo determina la Constitución Política del Perú y la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño.  
Según el desarrollo moral de Kohlberg, ¿Qué nivel del desarrollo moral explica la 
intervención  del director en torno al hecho en asamblea?   

a. Nivel convencional                            c. La moral contractual 
b. Nivel post convencional                   d. Nivel Pre convencional 

 
Situación 57 
Según Kohlberg, el nivel de desarrollo del razonamiento moral en el que la persona prioriza el 

nivel de acatamiento a las reglas y el cumplimiento de las expectativas sociales es: 

a. Pre-convencional 

b. Convencional 

c. Post-convencional 

d. dilema moral 

 

Situación 58 
El profesor Miguel, docente del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, organiza en 
el tercer grado de secundaria, una situación de aprendizaje sobre el análisis de un caso de 
pena de muerte y otro de aborto, les solicita a los estudiantes que expongan sus puntos de 
vista, evalúen los argumentos a favor o en contra, los valores universales en juego y  las 
consecuencias. El estudiante Carlos dice: “Mis principios no me permiten justificar la pena 
de muerte, ni aceptar el aborto”. 
Según el desarrollo moral de Kohlberg, ¿Qué nivel del desarrollo moral explica la 
intervención  de Carlos?   

a. Nivel convencional                             c. Nivel Pre-convencional 
b. Nivel post convencional                     d. La moral del intercambio 

 

Situación 59 
Francisco, estudiante de sexto grado, durante la hora del recreo ha encontrado una billetera 
con 50 soles en el patio. Al revisarla, identifica que pertenece a un docente de la I.E y decide 
devolvérsela. De acuerdo a la Teoría de Kohlberg, ¿Cuál de los siguientes razonamientos, 
que podrían explicar la decisión de Francisco, es característico del nivel convencional? 

a. “Tomar algo que no es mío va contra las normas”. 
b. “Mis principios no me permiten quedarme con algo ajeno”. 
c. “Me castigarán si descubren que me quedé con la billetera”. 
d. “Si devuelvo la billetera al profesor, él me va a dar un premio”. 

 

Situación 60 
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Ana, estudiante de quinto grado, ha faltado varios días a la I.E porque estuvo enferma. Al 
volver, la docente de aula le pidió a José que ayude a Ana a ponerse al día y José accedió 
inmediatamente a ayudarla. De acuerdo a la Teoría de Kohlberg, ¿Cuál de los siguientes 
podría ser un razonamiento característico del nivel preconvencional que explique la decisión 
de José? 

a. “La ayudaré porque no puedo decepcionar a mi profesora”. 
b. “La ayudaré porque eso es lo que hacen los buenos compañeros”. 
c. “La ayudaré porque no va a entender la clase si alguien no lo ayuda”. 
d. “La ayudaré porque si algún día yo falto, ella va a tener que ayudarme”. 

 

Situación 61 
Kohlberg presentaba dilemas morales para descubrir el estadio evolutivo de las personas. En 
la respuesta y en su argumentación se manifiesta claramente el estadio de desarrollo moral. 
Uno de los conocidos es el «dilema de Heinz». 
«Una mujer se está muriendo de un extraño cáncer. Hay un fármaco que, a parecer de los 
médicos, puede salvarla, una forma de radio que un farmacéutico de la ciudad ha descubierto 
recientemente. Pero el farmacéutico cobra cincuenta mil soles por la dosis. El marido de la 
enferma, Heinz, pide dinero a amigos y familiares, pero no consigue sino la mitad del precio de 
la medicina. Heinz suplica al farmacéutico que le venda a precio más bajo o que le deje pagar 
más adelante. El farmacéutico se niega recordando que con mucho esfuerzo ha descubierto el 
fármaco y ahora quiere sacar beneficio. Finalmente, Heinz, en un ataque de desesperación, 
entra a la fuerza en la farmacia y roba la medicina que su señora necesitaba». 
Heinz ha robado la medicina. Pero, ¿debía o no robarla? Se te ofrecen diferentes respuestas 
a este dilema. Señala a qué estadio de desarrollo moral corresponde cada una de ellas. 
 

Estadios  Respuestas 

1 Obediencia y miedo al castigo 
 

A 
No, porque sus amigos no esperan de él un 
comportamiento de esta naturaleza.  

2 Favorecer los propios intereses 
 

B 
No, porque se convertirá en un ladrón y, si le 
detienen, irá a prisión.  

3 Expectativas interpersonales 

 

C 

Sí, porque todo ser racional acepta que hay 
derechos que están por encima de todo: el 
derecho a la vida es más valioso que el 
derecho a la propiedad. 

4 Normas sociales establecidas 
 

D 
No, porque los quebraderos de cabeza que 
tendrá no le convienen de ninguna manera. 

5 
Derechos prioritarios y contrato 
social 

 

E 

No, porque la ley es para todo el mundo; las 
leyes nos dicen qué está bien y qué no, la ley 
puede dar más importancia a la propiedad 
que a la vida. 

6 Principios éticos universales 
 

F 
No, porque hay unos acuerdos sociales y 
aunque ella tenga derecho a la vida, el 
farmacéutico tiene derecho a la libertad. 

 

Asigna a las respuestas de la izquierda el correspondiente estadio evolutivo 
a) 1B , 2D , 3A , 4E , 5C , 6F  
b) 1A , 2D , 3C , 4E , 5B , 6F 
c) 1B , 2D , 3A , 4E , 5F , 6C  
d) 1A , 2D , 3C , 4F , 5B , 6E 

 

 
        PEDAGOGÍA: ENFOQUES Y POSIBILIDADES DIDÁCTICAS 
 

PEDAGOGÍA PARA LA DIVERSIDAD: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y ESTILOS 

DE APRENDIZAJE: ¿Cómo se recepciona la información?, ¿Cómo se procesa la 

información?, ¿Qué actividades y estrategias de aprendizaje promover en 

atención a la diversidad y estilos de aprendizaje? ¿Qué estrategias promueven 

el desarrollo de las inteligencias múltiples?, 

Situación 62 
Una profesora quiere trabajar de manera significativa la diversidad en el aula. Cuál de estas 
acciones le sugeriría realizar:  

A. Realizar su programación en base al conocimiento de las características y 
necesidades de sus estudiantes.  

B. Realizar su programación en base a lo que cree que deben aprender los estudiantes.  
C. Realizar su programación en base a los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes el año pasado.  
D.  Realizar su programación en base a lo cree que les interesa a los estudiantes.  

 

Situación 63 
Si estamos de acuerdo en que a través la educación todos los individuos deben lograr sus 
aprendizajes fundamentales, necesitamos reconocer en cada uno sus potencialidades y 
habilidades; por lo tanto, un método pedagógico debe: 

a. empezar rescatando los saberes y aptitudes con que cuenta el niño 
b. ser lúdico, para responder naturaleza infantil y para hacerlo placentero 
c. ser liberal, para que el niño aprenda a clasificar su propia observación 
d. construirse en forma “experimental” con base en las capacidades del niño 

 
Situación 64 
El docente Antonio, de la Institución Educativa “San Rafael”, está interesado en ser 
totalmente consecuente con la necesidad de desarrollar acciones pedagógicas que apunten a 
la formación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta sus potencialidades y 
desarrollando todas las dimensiones de su naturaleza humana. De acuerdo con este 
requerimiento, los docentes buscan desde la pedagogía, las acciones que trabajen estos 
contenidos, tanto a nivel magistral como desde el sistema de evaluación. 
La mejor opción para lo anterior sería: 

A. trabajar desde los lineamientos teóricos y prácticos del conductismo 
B. trabajar desde los lineamientos teóricos y prácticos desde la teoría de las 

inteligencias múltiples 



  

10 

 

C. trabajar desde los lineamientos del aprendizaje espontáneo 
D. trabajar desde los lineamientos teóricos y prácticos desde la teoría de escuela 

nueva 

Situación 65 
Nora, docente del nivel inicial ha observado que sus niños de 5 años juegan a los soldaditos. 
Ellos se ordenaron desde el más pequeño hacia el más grande para conformar los batallones. 
La maestra utiliza este hecho como situación de aprendizaje porque:  

a. El aprendizaje de los niños de esta edad esta asociado a las experiencias directas 
que viven. 

b. Ayuda a los niños de esta edad a desarrollar su autoconocimiento y socialización. 
c. Sabe que el desarrollo cognitivo de sus estudiantes en esta edad está asociado al 

desarrollo de sus habilidades motoras. 
d. Permite que sus niños y niñas se apoderen de los ritos culturales de la sociedad. 

 
Situación 66 
Miguel es un estudiante de quinto grado de primaria y al realizar las tareas,  muestra una 
característica general según su manera de procesar y utilizar la información: Observa y 
analiza la actuación de los demás, los escucha e interviene o da su opinión cuando están 
seguros de lo que va a decir o hacer.  

a. Reflexivo                      c. Pragmático 
b. Activo                           d. Teórico 

 
Situación 67 
Ana es una estudiante del nivel primaria a quien le gusta: Resolver problemas como parte de 
un equipo, aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer antes, dramatizar y 
representar roles. En la situación descrita: ¿Qué estilo de aprendizaje desarrolla Ana? 

a. Pragmático                                     c. Activo 

b. Teórico                                           d. Reflexivo 

 
Situación 68 
Si al alumno Pedro Soriano le están presentando una sesión de aprendizaje sobre el comercio 
y el procesa mejor la información  cuando va al mercado y observa directamente  las 
transacciones  comerciales,  según la propuesta de  Kolb  diremos  que él  es un alumno: 

a. Pragmático                                     c. Activo 

b. Teórico                                           d. Reflexivo 

 
Situación 69 
La  docente  María  Julia   después de haber  realizado un  diagnóstico  sobre   los estilos de 
aprendizaje  de sus  alumnos llega  a la  conclusión que  el 90 %  de los  alumnos  son 
Kinestésicos  la recomendación seria que  en los procesos de  aprendizaje  utilice   : 

1. análisis de  fotos e imágenes 
2. observación películas 
3.  representaciones teatrales 

4.  actividades  para pintar 
5.  actividades  para dibujar 
 
a. 1,2,3 
b. 1,2,3,4 
c.  3,4,5 
d.  todas 

 

Situación 70 
¿Cuál de los siguientes casos evidencia, de manera adecuada, un estudiante con predominio 
de la inteligencia verbal lingüística, según la propuesta de Howard Gardner? 

A. Andrés le gusta visitar el Jardín botánico de su localidad y pasar mucho tiempo allí, 
tanto así que sabe de memoria su ubicación  

B. Bertha siempre participa declamando en el teatrín del colegio cada vez que hay 
alguna actuación    

C. César siempre obtiene la nota más alta cuando se trata de elaborar maquetas o 
dibujar mapas  

D. Diana sabe liderar los grupos de trabajo y expresa sus opiniones con claridad sin 
ofender a los demás. 
 

Situación 71 
Teniendo en cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples, ¿Cuál de las siguientes 
capacidades corresponderían a una persona con inteligencia intrapersonal? 

A. Desarrollar empatía por la manera de sentir de los demás  
B. Expresar ideas con claridad a los demás de manera escrita  
C. Sentirse parte del ecosistema interesándose por el medio ambiente 
D. Saber reconocer mis virtudes y defectos, y esforzarse por ser mejor cada día 

 
Situación 72 
Monica es una estudiante que resuelve en tres formas distintas un problema propuesto y lo 
sustenta ante sus compañeros con claridad y en un lenguaje sencillo y comprensible para sus 
compañeros, recibiendo las felicitaciones de sus compañeros y de su maestro por manifestar 
las inteligencias:  

A. Emocional y lingüística  
B. Interpersonal y lingüística  
C. Lógica matemática y interpersonal  
D. Lógica matemática y lingüística  

 

Situación 73 
William es un niño de 8 años de 3° de primaria, cuando la maestra le dice que van a ir al Jardín 
Botánico, se pone a gritar de la emoción. Es evidente que: 

a. es mal ejemplo para los demás 
b. estaba feliz de ir a la salida pues se evidencia su inteligencia naturalista. 
c. expresa su alegría pues es kinestésico. 
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d. debía estar callado en el salón 
 

Situación 74 
Sofía es una docente que promueve la conservación del medio ambiente y el respeto por los 
ecosistemas en sus estudiantes para lo cual primero considera que para amar la naturaleza 
primero debe generar un autoconomiento propio de sí mismo y una adecuada empatía en 
buena interacción con los demás como requisito, De acuerdo a los que considera la maestra 
que tipos de inteligencias ella prevé importante para la conservación ambiental:  

A. Interpersonal e intrapersonal  
B. intrapersonal y emocional  
C. Emocional y natural  
D. natural,  intrapersonal e interpersonal 

 
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO: ¿Cómo se muestra el desarrollo del yo en 

estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria?, ¿Cómo se van 

desarrollando las relaciones interpersonales y procesos de socialización en los 

tres niveles de la Educación Básica Regular? 

Situación 75 
César es un niño de I Ciclo que no muestra sentimientos de culpa, tiene reacciones impulsivas 
y rápidas frente a sus pares y también ante la profesora Brenda. Cuando participa de la 
construcción de torres de 4, 5 y 6 piezas; Brenda observa que César deja de lado la actividad 
apenas se  cae la torre. Así mismo, cuando se le pide que coloque objetos en una botella se 
aburre rápidamente, llora, y tira los objetos a quienes le rodean. En esta situación, ¿qué 
estrategias debe utili zar la docente para mejorar el comportamiento de César? 

A. Facilitar la autorregulación a través de la verbalización de las emociones y acciones 
del niño, brindándole seguridad física y afectiva ante sus errores. 

B. Registrar el comportamiento del niño, hablar con  sus padres para que lo estimulen y 
ayuden a ser socialmente competente, y brindarle seguridad física y afectiva. 

C. Observar las actividades espontáneas del niño, escuchando con atención sus 
expresiones y brindarle seguridad afectiva, para que verbalice sus emociones. 

D. Evaluar la actitud del estudiante, derivarlo a un especialista para su tratamiento, 
anotar sus conductas en un anecdotario, brindarle seguridad. 
 

Situación 76 
María le cuenta a su directora que hoy dos niñas se pelearon en el aula una le jaló el cabello a 
la otra porque le quito la crayola. La directora le comenta a María que tenga cuidado porque 
tiene niños agresivos y ella le explica que en realidad “son actitudes emocionales que se 
manifiestan a través de conductas, expresiones y gestos intensos, precisando ser reguladas a 
través de una contención afectiva y segura”. ¿A qué se refiere María? 

A. Actitudes agresivas 
B. Actitudes Impulsivas 
C. Berrinches y pataletas 
D. Dificultades Psicológicas 
 

Situación 77 
Edelmira, docente de Educación Primaria, ha considerado dentro de su programación 
curricular, actividades que permitan dar oportunidades a los niños para que se relacionen 
espontáneamente con los demás compañeros. Varia la distribución física de la clase y la 
ubicación de los estudiantes. Estas actividades tienen la finalidad de que cada niño tenga la 
oportunidad de relacionarse con todos sus compañeros, establecer sistema de trabajo y 
juegos cooperativos. Edelmira está promoviendo con mayor énfasis:. 

a. El desarrollo de la identidad. 
b. El  desarrollo moral 
c. El desarrollo social 
d. El desarrollo cognitivo 

 

Situación 78 
María es un maestra de inicial de tres años , en su grupo de estudiantes resalta la 
participación de Patricia , a quien le gusta opinar , demostrando  cierto grado de madurez  con 
matices ingenuas propias de su edad. María trata de cortar sus participaciones porque son 
extensas además algunas opiniones considera que no son pertinentes a su edad.. ¿Qué visión 
tiene María? 

a. de respeto 
b.  adultocentrista 
c. Empática 
d. crítica  

 
Situación 79 
En el nivel inicial se espera que los niños (as) se relacionen con otras personas demostrando 
autonomía, conciencia de sus principales cualidades personales y confianza en ellos, sin 
perder de vista su propio interés. Es evidente que para desarrollar la “Identidad Personal” de 
estos niños se deben desarrollar como capacidades: 

A. La empatía, la Resilencia  y la autonomía. 
B. La colaboración y la tolerancia, las normas de convivencia y la resolución de 

conflictos. 
C. La autoestima, conciencia emocional y la autonomía. 
D. El Autoconcepto, la autoestima y la autonomía 

 

Situación 80 
Dora es docente del primer grado de primaria, conocedora de la importancia del desarrollo 
integral de sus niños, promueve diversas interacciones de éstos  con el medio para creciente 
control motor, desarrollo emocional, pues ellos mismos deben darse cuenta de sus 
posibilidades y limitaciones; promoviendo en sus niños  la construcción de una imagen 
positiva de sí mismos. Así que propone como actividad significativa  “ Yo soy importante”  en 
el área  de personal social, para lo cual  cada  uno ha dado  conocer  su  nombres, gustos  y 
preferencias  como  también acciones que  no son de su agrado. Con esta actividad los niños 
demuestran: 

A. La buena autoestima  que tienen 
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B.  La  autenticidad  
C. La  necesidad de  seguridad  cubierta 
D. La autonomía y  conocimiento de sí mismos 

Situación 81 
El desarrollo de la “IDENTIDAD” en los niños se ve expresado cuando: 

a. Reconoce y valora la vida de las personas 
b. Expresa espontáneamente sus necesidades, sentimientos, deseos e ideas. 
c. Practica con agrado hábitos de alimentación e higiene. 
d. Actúa con seguridad, iniciativa, confianza, mostrando autonomía en actividades 

cotidianas. 
 

Situación 82 
Se debe promover en los estudiantes la capacidad de enfrentarse a diferentes dificultades o 
problemas, superándolos, e incluso, saliendo fortalecidos, aprendiendo cosas nuevas e 
importantes para su propio bienestar y desarrollo. Estos enunciados corresponden a la 
siguiente habilidad: 

A. Autoeficacia      B. Asertividad      C. Resilencia      D. Empatía 

 

Situación 83 
Cuando un alumno se preparaba para el debate, confesó a su tutor que quería demostrarse a 
sí mismo que podía conseguir un triunfo en el concurso puesto que el tema de inseguridad 
ciudadana lo veía en su realidad cotidiana y que tenía capacidades para argumentar puntos de 
vista coherentes y alternativas viables a la problemática planteada. De lo expuesto, podemos 
evidenciar en el alumno: 

A. El aprender haciendo es su principal característica y siempre estaba motivado por su 
tutor 

B. Se resalta el principio de aprendizaje significativo  
C. Tenían motivación intrínseca  
D. El tema problematizador desarrolla en él un aumento progresivo de conflictos 

cognitivos. 
 

Situación 84 
¿Cuál de las siguientes actividades propias de una sesión de aprendizaje no se relaciona con 
la motivación intrínseca? 

A. A Javier le encantan las matemáticas porque quiere ser ingeniero como su Papá   
B. Cuando los estudiantes sienten que los retos de la clase son alcanzables a partir de 

su esfuerzo y capacidades  
C. Los alumnos observan un video sobre superación y perseverancia del guitarrista 

Tony Meléndez   
D. Frank es muy entusiasta y siempre le demuestra a su profesora sus ganas de 

aprender cosas nuevas. 
   

Situación 85 

Ernesto es un estudiante del cuarto grado. Sus compañeros suelen pedirle favores con 
bastante frecuencia, como prestar sus útiles o ayudarlos con las tareas. El docente ha notado 
que él siempre accede a los pedidos de sus compañeros por evitar que se disgusten con él, a 
pesar de sentirse incómodo, cansado y hasta aburrido de esta situación. ¿Qué habilidad 
requiere desarrollar Ernesto para enfrentar esta situación? 

a. Empatía. 
b. Resiliencia. 
c. Asertividad. 
d. Escucha activa. 

 

Situación 86 
Durante el monitoreo de una sesión de tutoría, una Directora se da cuenta que los varones 
están preocupados por la presencia del vello en el pecho y en el pubis, la aparición del bigote, 
la complexión del tórax, el cambio de la voz y la primera eyaculación, mientras que las 
mujeres pueden sentir vergüenza por el tamaño de los senos o preocuparse por el tamaño de 
las piernas, la acumulación de grasa en el cuerpo y el inicio temprano o tardío de la 
menstruación. Esta situación hace referencia al concepto de: 

A. Los cambios físicos que trae consigo la pubertad forman la autoestima 
B. La llegada de la pubertad cambia la identidad de nuestros educandos   
C. La autonomía intelectual está desligada de la imagen corporal  
D. La imagen corporal se va reconfigurando con los cambios físicos y hormonales de la 

pubertad  

 
   

SUBPRUEBA II: CONOCIMIENTO DE LA DIDÁCTICA 
 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE ¿Qué condiciones promueven el aprendizaje 

significativo? ¿Por qué es importante la interacción social en el aprendizaje?, 

¿Qué estrategias promover para la atención a la diversidad? 

Situación 87 
Cuando el alumno Franco, de segundo de secundaria, se disponía a desarrollar los problemas 
matemáticos sobre sistemas de ecuaciones asignados por su maestra en una actividad para la 
casa, se percata que 3 de los 10 problemas son muy difíciles y que requieren la explicación y el 
apoyo de su maestra, pues los demás los resolvió por sí solo. ¿Qué aspectos de la teoría 
sociocultural del aprendizaje podemos resaltar? 

A. Se resalta el papel de la interacción social para alcanzar zonas de desarrollo real y 
utilizar los saberes previos en nuevos problemas matemáticos  

B. La demanda cognitiva planteada por la maestra fue demasiado exigente, por ello el 
alumno no puede resolver tres de los problemas  

C. Se necesita promover zonas de desarrollo próximo a partir de la mediación de la 
maestra para alcanzar con su ayuda nuevas capacidades matemáticas   

D. El papel del docente debe ser cada vez menor en la medida que alumno alcanza zonas 
de desarrollo real 
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Situación 88 

Si un estudiante de secundaria, en la sierra piurana, ha heredado de sus padres agricultores 
conocimientos y habilidades para cultivar la tierra, ahora en el colegio, aprende de manera 
más rápida lo relacionado con la gestión empresarial agrícola, en el área de educación por el 
trabajo; entonces estamos ante un tipo de: 

A. Aprendizaje sociocultural  
B. Aprendizaje  significativo   
C. Aprendizaje por descubrimiento  
D. Aprendizaje condicionado. 

 
DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA ASUMIENDO EL ENFOQUE POR 

COMPETENCIAS: ¿Cómo se adquieren las competencias?, ¿Cómo se produce 

el aprendizaje?, ¿Qué procesos pedagógicos promueven competencias?, 

¿Cómo fomentar un clima afectivo para el desarrollo de capacidades? 

Situación 89 
En muchas aulas se sigue demostrando que un estudiante aprende cuando retiene unos 
conocimientos. Por tanto, erradamente se sigue concibiendo el aprendizaje como el dominio 
de un contenido. Esta concepción esta desfasada; sin embargo, sigue siendo producto en 
muchas aulas tradicionales. Por lo tanto, hoy, debemos reflexionar sobre nuestra práctica 
pedagógica, pues cuando asumimos el enfoque por competencias, es evidente que el 
aprendizaje se orienta hacia el modo en que el conocimiento se pone en acción, ya que el 
estudiante demuestra que sabe porque pone en práctica sus capacidades. A partir del 
enunciado descrito: ¿Qué actividad promueve el desarrollo de aprendizajes en el modelo 
por competencias? 

a. Explica las consecuencias de la Revolución Industrial.            
b.  Explica las características de la sociedad de la Revolución Industrial. 
c. Investiga por qué la Revolución Industrial cambió la forma de vivir de las personas. 
d. Enumera las causas de la Revolución Industrial. 

 

Situación 90 
Margot, docente del nivel secundaria conversando con sus colegas del nivel afirma:  “ Todos 
nuestros estudiantes  son inteligentes, pues nuestro trabajo pedagógico es desarrollar al 
máximo sus capacidades, haciéndolos competentes. Por lo tanto, en nuestras programaciones 
curriculares tienen que evidenciarse productos, nos comprometeremos en ello para 
reflexionar “EL DÍA DEL LOGRO” y al final del año escolar precisemos en nuestras 
aulas,nuestros logros de aprendizaje, pues “TODOS APRENDEN, NADIE SE QUEDA ATRÁS”. Es 
evidente pues, que Margot, esta sumiendo: 

A. El enfoque Intercultural                       C. El enfoque Inclusivo 
B. El enfoque en derechos                       D. El enfoque socio cognitivo 

 
Situación 91 
El manejo de las rutas de aprendizaje es indispensable para el desarrollo de la planificación 
curricular. ¿cuál es el propósito de las rutas de aprendizaje? 

A. Fijar las políticas educativas sobre los saberes que los estudiantes deben adquirir en 
cada nivel escolar 

B. Describir los criterios para observar el progreso de los aprendizajes. 
C. Ofrecer orientaciones pedagógicas y didácticas para el logro de los aprendizajes 
D. Brindar recursos didácticos organizados por ciclos y por grados. 

 
Situación 92 
Según lo expresado por la rutas del aprendizaje ¿cuál de las afirmaciones define mejor el 
enfoque por competencias? 

A. Es un saber actuar en un contexto particular en función de un objetivo y/o la 
solución a un problema 

B. Es el conjunto de conocimientos que desarrolla una persona para comprender, 
transformar y participar en el mundo en el que vive. 

C. Es aprender a conocer y aprender a aprender en contextos educativos. 
D. Son un conjunto de conceptos organizados que explican relaciones de causalidad 

predominantes para el conocimiento y comprensión del comportamiento de hechos 
y fenómenos de una realidad concreta. 

 

Situación 93 
Alejandra ha sido reubicada recientemente a una IE que poco conoce, y se organiza porque 
tiene que realizar su planificación. Como toda maestra responsable Alejandra sabe que tiene 
que leer sobre el lugar donde está la IE y conocer a los que serán sus estudiantes, pues está 
segura que el buen dominio de tres aspectos esenciales le permitirá una planificación 
pertinente. ¿Cuáles son estos tres aspectos? 

A. Los estudiantes, los aprendizajes y la pedagógica 
B. Los estudiantes, los aprendizajes y las teorías del desarrollo  
C.Los estudiantes, el contexto y la pedagógica 
D. Los estudiantes, Los materiales educativos y la pedagogía. 

 

Situación 94 
La profesora Milagros prepara sus clases considerando los elementos de su entorno, del 
mundo social, familiar y afectivo de sus estudiantes. De acuerdo con las Rutas de Aprendizaje 
ello responde a la característica denominada………….pues prioriza como principio 
psicopedagógico…………………. 

A. Menor densidad – Organización de los Aprendizajes 
B. Gradualidad – Integralidad de los Aprendizajes  
C. Pertinencia – Aprendizajes Significativos  
D. Articulación – Construcción de los Aprendizajes 

 

Situación 95 
Si asumimos el enfoque por competencias, sabemos que para que los estudiantes aprendan 
necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras y desafiantes, que le exijan movilizar 
y combinar estratégicamente las capacidades que considere necesarias para resolverlas. De 
ello que una situación significativa o problemática puede ser concebida como un desafío para 
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el estudiante en al medida que guarde relación con sus intereses, contextos personales, 
sociales, culturales, ambientales que le remitan a sus actividades cotidianas. De ello que al 
asumir la característica de gradualidad del currículo, cuando el docente asume el rol 
mediador al problematizar debe evitar: 

a. Describir condiciones poco claras para el desafío y/o reto. 
b. Formular el reto o desafio para el docente. 
c. Que el reto o desafíos sea propuesto por debajo o sobrepasando las capacidades de 

los estudiantes. 
d. Que los retos y desafíos partan de los propósitos e intereses de los docentes. 

 

Situación 96 
En el Marco Curricular, tercera versión, para el aprendizaje fundamental de “se comunica para 
el desarrollo personal y la convivencia intercultural” se han agregado dos competencias más a 
las cuatro anteriormente conocidas desde las rutas de aprendizajes; éstas dos son: 

A. Se expresa oralmente y comprende textos escritos  
B. Comprende textos literarios y usa las TICs 
C. Interactúa con expresiones literarias y se desenvuelve en entornos virtuales  
D. se desenvuelve en entornos virtuales y comprende textos literarios  

 

Situación 97 
El profesor Salinas elabora un instrumento curricular teniendo en cuenta elementos básicos 
como una descripción general, organización de las unidades didácticas (con sus respectivas 
competencias y capacidades), un producto anual, así como los materiales y recursos más 
importantes a utilizarse en el año. De la situación descrita, ¿qué instrumento curricular 
prepara dicho colega?  

A. Está diseñando un proyecto de aprendizaje  
B. Prepara una de las unidades didácticas 
C. Realiza el proceso de planificación curricular  
D. Elabora una programación anual   

 
Situación 98 
Elena, docente del área de CTA esta elaborando su programación anual ya que pretende 
mostrar de manera general lo que hará durante el presente año escolar y las metas que 
espera alcanzara partir de situaciones desafiantes que planteará a sus estudiantes, lo que 
constituye la descripción general. Luego, elabora el siguiente cuadro: 
 

Número y Título de la 
Unidad 

Duración Campos Temáticos Productos 

    
 

 
 ¿Qué elemento de la programación curricular anual representa el cuadro en mención? 

a. Los aprendizajes esperados 
b. La descripción general 
c. La organización de las unidades didácticas 

d. La situación significativa o problemática 
 
Situación 99 
La planificación de la unidad didáctica es una programación curricular de corto plazo que 
consiste en organizar secuencialmente y cronológicamente las sesiones de aprendizaje que 
permitirán el desarrollo de competencias y capacidades previstas en la unidad. De ello que al 
realizar el siguiente esquema: 
 

 

Competencias Capacidades Indicadores 

   

Contenidos Temáticos 

 

 ¿Qué elemento de la unidad didáctica se está determinando? 
a. La secuencia de sesiones 
b. Los aprendizajes esperados 
c. La situación significativa o problemática 
d. La síntesis articulada de sesiones de aprendizaje 

 
Situación 100 
Al elaborar la unidad didáctica, Elena docente del área de CTA, precisa lo siguiente: 
Título: Las células, ¿son todas iguales? 
Indicador: 
 Justifica que la célula es la unidad básica y fundamental de todo ser vivo. 
 Presenta argumentos para defender su posición respecto a la validez de las pruebas 

citológicas en el descubrimiento de hallazgos. 
Campo temático:  
 Teoría celular. 
Actividad: 
 Construyendo significados acerca de la célula. 

 ¿Qué elemento de la unidad didáctica esta precisando Elena? 
a. Los materiales básicos a usar en la unidad. 
b. Los aprendizajes esperados 
c. La situación significativa o problemática 
d. La síntesis articulada de sesiones de aprendizaje 

 
Situación 101 
La planificación de la sesión de aprendizaje es la programación del día a día y sirve para 
organizarlas actividades que se realizarán, señalando tiempo estimado para cada una.  
Cuando hacemos referencia a la parte medular de este documento, las cuales se dividen los 
momentos de una sesión en tres etapas, ello se denomina: 

a. Aprendizajes esperados 
b. Secuencia didáctica 
c. Situación significativa del contexto 
d. Síntesis o producto 
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Situación 102 

Una maestra de primer grado de primaria, en su primer día de clases, desarrolla la siguiente 
secuencia didáctica: 

 Reúne a todos los niños en círculo y les da la bienvenida. 
 Les pregunta si conocían la escuela y si habían estado antes en ella. 
 Hacen un recorrido por la escuela para que la conozcan. Lee a los niños (as) los letreros 

de las aulas y de los ambientes que tiene la escuela (biblioteca, dirección, baños, etc.) 
 De regreso al aula, les cuenta el cuento ” Mariposita va a la escuela”.  
 Dialoga con los niños acerca de: ¿Por qué Mariposita no quería ir a la escuela?, ¿Por qué 

cambio de idea?, ¿Qué le gustó de su escuela?, ¿Qué creen que será lo que recuerda 
más Mariposita de su escuela? Permite que los niños libremente intervengan, sin que se 
sientan presionados. 

 Comenta que ya han conocido cómo era el aula de Mariposita y ahora: ¿Cómo 
podríamos hacer para saber más de cómo era su escuela? En el caso de que los niños 
hayan estado en la misma escuela inicial la maestra preguntará: ¿Qué les gusta más de 
su escuela? 

 Presenta la sesión del día y les dice que hoy vamos a compartir cómo era nuestra 
escuela y lo que más nos gustaba de ella. 

¿Por qué crees que las actividades y estrategias son pertinentes? 
A. Las actividades y estrategias resultan pertinentes, ya que cumplen con la secuencia 

metodológica más adecuada que logra de la meta propuesta 
B. Las actividades NO resultan pertinentes ya que el docente debería pedir a los 

estudiantes que investiguen individualmente acerca del tema 
C. Las actividades y estrategias resultan pertinentes, pues se trata de despertar el 

interés, priorizar la recuperación de los saberes previos que se están relacionando con 
la nueva información. 

D. Las actividades y estrategias resultan pertinentes, pues se motiva, rescatan saberes 
previos, se plantean conflictos cognitivos y se comunica el propósito de clase. 

 

Situación 103 

Manuel, quien cursa el cuarto grado de educación primaria, vive en el distrito de Villa El 
Salvador, el cual se caracteriza por ser una zona industrial donde la mayoría de padres de 
familia trabajan en dicho sector. La comunidad va a organizar las fiestas de Aniversario del 
distrito y una de las actividades es una feria en la que todos los pequeños empresarios 
pondrán en exhibición y ventas sus productos. En clase, Manuel pidió la palabra y comentó 
este hecho invitando a todos sus compañeros a participar en la feria. Dada la situación 
descrita, dentro del Marco del Buen Desempeño Docente la docente deberá: 

a. Planificar una sesión de aprendizaje ya que los estudiantes están motivados por 
conocer los diversos trabajos que realizan sus padres. 

b. Aprovechar el interés de los niños y niñas, planteándoles un proyecto de 
aprendizaje para realizar en la escuela su propia exhibición. 

c. Planificar una visita de campo para luego planificar una unidad de aprendizaje, 
retándolos a organizar una feria igual en la escuela. 

d. Visitar la feria ya que es un aprendizaje vivencial y se pueden lograr aprendizajes 
significativos. 
 

Situación 104 
La profesora Jovita sostiene que cuando en una unidad didáctica se consideran situaciones de 
aprendizaje relacionados con la organización del espacio del aula, como un recurso que 
permite fundamentalmente: 

A. El logro de aprendizajes significativos acerca de comprensión de textos. 
B. Mejorar el proceso de enseñanza y, por ende, la calidad educativa. 
C. La integración y buen funcionamiento del grupo. 
D. Actualizar el funcionamiento de las aulas taller como estrategia de enseñanza. 

 
Situación 105 
Luis es docente del segundo grado de secundaria. Para motivar y lograr aprendizajes en sus 
estudiantes, los organiza en grupos de trabajo en los que reúne estudiantes con dificultades, 
estudiantes promedio y avanzados; pero asignándoles un rol a cada integrante, con lo cual se 
permite que logren el resultado esperado. En la situación descrita: ¿Qué estrategia está 
utilizando el docente respetando en atención a los procesos pedagógicos que promueven 
competencias? 

a. Trabajo en tándem                               c.Trabajo en equipo 

b. Trabajo colaborativo                            d. Trabajo individualizado 

 

Situación 106 

Un profesor advierte que sus estudiantes evitan participar en clase por temor a ser 
rechazados. El profesor se pregunta ¿a qué se deberá que los niños sienten temor?, la 
respuesta es que se debe principalmente a la falta de: 

a. Respeto                               c.  confianza 
b. Comunicación                    d. liderazgo 

 

Situación 107 
María tiene estudiantes que se muestran tímidos para participar en las diversas sesiones de 
aprendizaje. Según las Rutas de Aprendizaje, ¿Qué tipo de estrategias puede utilizar María 
para crear en el aula un clima propicio para el desarrollo de capacidades? 

a. Promover como espacios de aprendizaje talleres de teatro, vigilando la 
participación de todos. 

b. Establecer premios, seleccionando a los estudiantes más participativos. 
c. Organizar reuniones sociales, invitando a estudiantes de otras aulas. 
d. Reforzar positivamente, destacar logros y esfuerzos. 

 
Situación 108 
Juan es un docente del tercer grado de secundaria, él ha observado que en su aula existe un 
conflicto entre grupos de poder, ¿Qué debe hacer? 

A. Ignorarlos ya que es una característica de los adolescentes que siempre existan 
grupos antagónicos. 
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B. Ejecutar dinámicas de grupo promoviendo la integración para favorecer un clima 
propicio para el trabajo en equipo y desarrollo de capacidades. 

C. Plantear la necesidad de aprendizaje como situación significativa del contexto para 
propiciar el desarrollo del aprendizaje fundamental “Ejerce su ciudadanía”. 

D. Promover la inclusión de equipos previendo la discriminación social. 

 
Situación 109 
Gaby, profesora de aula, al terminar el año comprueba que sus niños/as, ante situaciones de 
conflicto, proponen acuerdos sencillos que regulan la situación y generan una mejor 
convivencia. ¿Cuál es el logro educativo alcanzado por estos niños? 

a. Interactúan y se integran positivamente con sus compañeros, muestran actitudes de 
respeto al otro y reconocen las diferencias culturales, físicas y de pertenencia a los 
demás. 

b. Se desenvuelven con respeto y cuidado del medio ambiente que los rodea y exploran 
su entorno natural y social descubriendo su importancia. 

c. Demuestran interés por conocer y entender hechos, fenómenos y situaciones de la 
vida cotidiana. 

d. Demuestran valoración y respeto por la iniciativa, el aporte y el trabajo propio y de los 
demás, iniciándose en el uso y aplicación de las TIC. 
 

Situación 110 
Laura es una niña de ocho años que durante la sesión de aprendizaje denominada 
“Resolvemos problemas de multiplicación”. Guarda silencio y siente temor de participar 
porque observa que la profesora avergüenza a sus compañeros cuando al participar se 
equivocan, enviándolos al final del aula como castigo. 
¿Qué estrategia debe aplicar la profesora para mejorar el clima emocional en el aula? 

a. Corregir a los estudiantes sin enviarlos al final del aula. 
b. Llamar la atención en voz baja e indicarles resolver 20 problemas más. 
c. Ignorar los errores de los estudiantes y ordenar que tomen asiento. 
d. Elogiar el esfuerzo y logros de los estudiantes. 

 

Situación 111 
Pedro, es un niño que siente mucho miedo de asistir al colegio porque constantemente está 
siendo víctima de las burlas de sus compañeros del colegio por ser de la sierra. En el colegio 
no le llaman por su nombre, sino por un apodo y cuando habla constantemente le remedan. 
¿A qué tipo de bullying corresponde este caso? 

A. Exclusión social. 
B. Coacción 
C. Hostigamiento  
D. Inclusión  

 
Situación 112 
Durante la clase de ciudadanía de primero de secundaria, en el primer día de clase, se 
propone realizar una asamblea, con la participación e ideas de todos los integrantes de la 
sección, para poder deliberar y concertar las normas de convivencia más adecuadas. ¿Cuál es 

el propósito principal de esta actividad? 
A. Que los estudiantes diseñen un cartel con las normas de convivencia dentro del aula  
B. Que los estudiantes desarrollen la capacidad de expresión oral de sus ideas  
C. Que los estudiantes puedan debatir para imponer ideas defendiendo su postura  
D. Que los estudiantes propongan normas basándose en valores democráticos   

 
Situación 113 

Si al iniciar la clase, el docente les comunicó a sus alumnos que realizarán una asamblea de 
aula para concertar normas para una sana convivencia, basándose en el uso de principios y 
valores democráticos, sobre los que los estudiantes deberán reflexionar durante la sesión. 
¿Qué orientación pedagógica está guiando el desempeño del mencionado docente? 

A. El maestro está cumpliendo con la problematización de la sesión que demanda el 
MINEDU para trabajar en base al contexto  

B. El docente quiere que todos aprendan y nadie se quede atrás por eso hace un 
adecuado acompañamiento de competencias  

C. Sus estrategias y actividades son pertinentes ya que las está comunicando en el 
momento de gestión y acompañamiento  

D. El docente conoce el papel que cumplen el “propósito y organización” en una clase, 
por ello menciona el objetivo de su sesión de aprendizaje  

 
Situación 114 
Una docente de cuarto grado tiene como propósito que los estudiantes utilicen 
reflexivamente conocimientos, principios y valores democráticos como base de la 
construcción de normas de convivencia. ¿Cuál de las siguientes estrategias didácticas es 
pertinente para el logro de este propósito? 

a. El docente invita a los estudiantes que planteen un listado de las normas de 
convivencia que deben aplicarse en el aula y que a continuación elijan por mayoría 
de votos las normas del aula. 

b. El docente propone a los estudiantes el desarrollo de asambleas de aula en las 
cuales que se propongan y discutan las normas de convivencia y autoevalúen 
periódicamente su cumplimiento. 

c. El docente solicita a ,los estudiantes que señalen que principios y valores 
democráticos son importantes para una adecuada convivencia, y a partir de ello 
elabora un conjunto de normas para el aula. 

d. El docente dialoga con los estudiantes sobre la importancia de los principios y 
valores democráticos para la construcción de las normas de convivencia y los invita 
a que expresen sus opiniones al respecto. 
 

Situación 115 
En una sesión de aprendizaje se aplicó la estrategia de la “Controversia” en relación al tema 
del aborto terapéutico, muchos estudiantes estaban a favor de él, pues permite salvaguardar 
la vida de las madres gestantes en situación de riesgo; aunque algunos estudiantes 
manifestaban que atentar contra la vida de un concebido es un pecado grave; otros afirmaban 
que todas las personas tenemos derecho a la vida, pero también es un derecho recibir todas 
las condiciones para tener buena salud. La clase fue muy dinámica y todos los estudiantes se 
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motivaron y dieron su opinión explicada con razones. ¿Cuál fue el propósito principal de la 
sesión de aprendizaje? 

A. Que los estudiantes expresen sus ideas democráticamente para plantear 
alternativas de solución al aborto terapéutico  

B. Que los estudiantes consigan reflexionar basándose en una información concreta  
C. Que los estudiantes asuman una posición argumentando sus ideas de manera 

asertiva  
D. Que los estudiantes organicen información sobre el aborto terapéutico para 

exponerla   
 

Situación 116 
En la siguiente imagen al contestar a la interrogante planteada, es evidente que la respuesta 
lo constituyen: 

               
 

A. Contenidos temáticos                           C. Competencias ciudadanas 
B. Capacidades ciudadanas                      D. Actividades significativas 

 
Situación 117 
La maestra Milagros ha descrito como situación significativa el diagnóstico de su aula ya que 
se ha evidenciado que existe violencia de genero en las familias y dentro de la Institución 
debido a la Inequidad de género (lupa de vivencias). A partir de ello se ha propuesto 
promover el desarrollo de la competencia ciudadana: “Participa democráticamente en 
espacios públicos para promover el bien común”. Es evidente que la capacidad que debe 
desarrollar en sus estudiantes es: 

a. Señala que tiene derecho a un trato igualitario entre géneros.                
b.  Propone y gestiona iniciativas para el bien común. 
c. Ejerce, defiende y promueve los Derechos Humanos, tanto individuales como 

colectivos. 
d. Usa y utiliza el poder de manera democrática. 

 

Situación 118 
El profesor Ivan se dirige a sus estudiantes del primer grado de secundaria y les dice: En  la 
presente unidad, llamada “Aprendemos a convivir en nuestra escuela secundaria”, 
desarrollaremos las tres competencias del aprendizaje fundamentaldel ejercicio pleno de la 
ciudadanía. Continua señalando que abordarán los límites y ventajas de vivir en sociedad y 
cómo estos espacios pueden ser la comunicad, la familia y la escuela. Espacios en donde los 
conflictos son parte inherente de las relaciones entre las personas, los familiares, los docentes 
y los propios estudiantes, debido a situaciones, estereotipos, discriminación y otros. Si en la 
tercera sesión se proponen consolidar conceptos básicos como: Discriminación y cómo esta 
afecta a la convivencia en sociedad. Esto nos permitirá desarrollar en los estudiantes la 
capacidad  “Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de información sobre 
ellos”.  ¿Cuál es la actividad pertinente a dicho propósito de aprendizaje? 

a. Elabora una lista con aquellas actitudes que podrían generar conclictos en tu aula, y 
propón alternativas o estrategias para prevenirlos. 

b. Elabora un collage que permita visualizar situaciones de discriminación de cualquier 
índole en la sociedad. 

c. Organizarán una campaña que permita mejorar la convivencia en la escuela. 
d. Elabora un cuadro de doble entrada, consignando situaciones o ejemplos en donde 

se evidencie cuándo se reconoce a la persona como sujeto de derecho y cuándo no. 
 

Situación 119 
Los docentes del área de Historia, Geografía y Economía del primer grado de secundaria 
tienen previsto desarrollar el contenido temático Derecho y Democracia, grandes herencias 
de la cultura griega y romana. Se preguntan como promover que este conocimiento se 
construya significativamente. A partir de esta situación ¿Cuál sería la interrogante que 
responda a la situación significativa prevista para esta temática? 

a. ¿Es importante el Derecho y la Democracia para vivir en sociedad? 
b. ¿Cuáles fueron las características de la civilización griega y romana? 
c. ¿Por qué la civilización griega y romana son importantes para la historia universal? 
d. ¿Qué legado heredamos de la civilización griega y romana? 

 
Situación 120 
El patrimonio cultural es propiedad de todos los peruanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos 
nuestro patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial  para comprometernos con su 
defensa? ¿De qué manera podemos valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su 
protección y conservación? Es evidente que en esta situación el maestro esta promoviendo 
que: 

A. Las competencias se adquieran a partir de situaciones desafiantes. 
B. Las competencias se adquieran de lo general a lo particular y viceversa. 
C. Las competencias se adquieran construyendo significativamente el conocimiento. 
D. Las competencias se adquieran a largo plazo y progresivamente. 

 

Situación 121 
El maestro para dar inicio a la Unidad Didáctica pregunta a los estudiantes acerca de si sus 
características físicas, sociales y culturales siempre fueron las mismas. De este modo, 
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buscarán responder preguntas como: ¿Qué nos diferencia de otras especies? ¿Qué nos 
caracteriza como humanos? ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los hombres y 
cómo se modificó la vida de estos desde el tiempo en que tenían una vida nómade hasta el 
surgimiento del Estado?. En cierta sesión de aprendizaje durante las actividades de proceso el 
docente explica que, para entender cómo el ser humano llegó a desarrollarse y formar 
sociedades, se hace necesario entender el proceso de homonización por ello los reta y desafía 
a contentar las siguientes interrogantes: ¿Qué nos caracteriza como humanos?, ¿Qué nos 
caracteriza como especie?, ¿es esta la misma pregunta?, ¿Es el homo sapiens la mejor 
expresión de la evolución?, ¿sí o no?, ¿por qué?. Los estudiantes copian como título 
“Explicamos los orígenes de los seres humanos” de la sesión, así como las competencias, 
capacidades e indicadores y las preguntas en sus cuadernos. De la situación descrita es 
evidente que el producto de aprendizaje es: 

a. Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 
procesos. 

b. Construye interpretaciones históricas. 
c. Exposición de organizadores visuales . 
d. Elaboración de un portafolio: “Mi Historia Personal” 

 
Situación 122 
En una programación curricular por competencias es evidente que los productos de las 
unidades didácticas responden a las situaciones significativas del contexto. En ese sentido, los 
docentes se han propuesto presentar el Día del Logro “Infografías sobre aspectos sociales, 
políticos y económicos” por lo que al desarrollar los contenidos temáticos: El sistema feudal, 
el surgimiento del islam y su desarrollo, el cristianismo y cultura medieval, el renacimiento 
urbano y comercial y sus consecuencias. En ese contexto, cual de las siguientes interrogantes 
se pueden proponer dentro de la situación significativa: 

a. ¿Es importante el Cristianismo para vivir en sociedad? 
b. ¿Cuáles fueron las características de la sociedad medieval? 
c. ¿Por qué saber y conocer de la sociedad medieval es importante para la historia 

universal? 
d. ¿Por qué en la Edad Media, las personas deciden abandonar las ciudades y habitar 

las zonas rurales? 
 

Situación 123 
Sabemos que para que los estudiantes adquieran competencias es necesario abordar los 
contenidos en forma contextualizada. De ello que los docentes de la Institución Educativa 
“LOS EMPRENDEDORES”, señalan que en su distrito, Túcume, se encuentra el centro 
arqueológico “EL PURGATORIO” que es conocido por una pequeña parte de la población local. 
Siendo conscientes que el desarrollo de la Identidad Local y Regional es un elemento 
fundamental para la formación integral, los estudiantes y docentes se han propuesto conocer 
y difundir dicho centro arqueológico, a fin de que sea reconocido y valorado por toda la 
población. De acuerdo a las orientaciones dadas por el MED en atención a ¿Cómo se 
adquieren las competencias?, los docentes han priorizado en: 

a. Las competencias se adquieren a partir de situaciones desafiantes. 
b. Las competencias se adquieren de lo general a lo particular y viceversa. 

c. Las competencias se adquieren construyendo significativamente el conocimiento. 
d. Las competencias se adquieren a largo plazo y progresivamente. 

 

Situación 124 
En la provincia de Lambayeque existen diversos museos y centros arqueológicos que 
evidencian nuestro legado cultural, los mismos que son pocos conocidos por la población 
mochumana. Los docentes de la I.E. “INNOVADORES”. Ante esta necesidad de aprendizaje 
asumen el propósito de difundir la existencia de ese valioso legado cultural lambayecano con 
el fin de que los estudiantes lo valoren. Dada la situación del contexto,  ¿Cuál de las 
siguientes situaciones y/o actividades de aprendizaje evidencian un producto y/o 
aprendizaje significativo que propicie a la vez el nombre de la unidad didáctica en función al 
propósito descrito? 

a. Producimos dípticos con textos descriptivos e instructivos. 
b. Confeccionamos ceramios de las culturas pre incas lambayecanas. 
c. Elaboramos álbumes de las manifestaciones culturales de la región. 
d. Indagamos sobre la existencia de nuestro patrimonio cultural regional. 

 
Situación 125 
Durante las actividades de inicio del desarrollo de determinada sesión de aprendizaje, 
Elena, docente del segundo grado de primaria,  propicia la situación comunicativa a través 
de una representación teatral  titulada: “Gloria Globo”. A partir de ello, la docente 
promueve la reflexión de los niños mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo era Gloria Globo? 

 ¿Por qué crees que actuaba de esa manera?  

 ¿Has observado algún niño con esas actitudes? 

 ¿Crees que Gloria  Globo era maltratada? 

 ¿Cómo hubiera terminado Gloria Globo si no hubiera cambiado? 

 ¿Qué podemos hacer para dar a conocer sobre la importancia del buen trato hacia 
los demás?  

Dada la situación del contexto, es evidente que la maestra al formular la interrogante: 
¿Qué podemos hacer para dar a conocer sobre la importancia del buen trato hacia los 
demás?  esta promoviendo que: 

A. Las competencias se adquieran de lo general a lo particular y viceversa. 
B. Las competencias se adquieran a largo plazo y progresivamente. 
C. Las competencias se adquieran construyendo significativamente el conocimiento. 
D. Las competencias se adquieran a partir de situaciones desafiantes, retadoras 

 
Situación 126 
Cuando la docente plantea el o los propósitos de la sesión, estos deben ser un reto o conflicto 
cognitivo, que  despierte el interés del grupo, se da a conocer los aprendizajes que se espera 
poder lograr al final del proceso y también se recogen los saberes previos. En el caso 
anterior, ¿Cuál podría ser un producto a obtener en la sesión de aprendizaje? 

A. La elaboración de las normas de convivencia. 
B. La elaboración de un acróstico. 
C. La elaboración de afiches. 
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D. Cambiamos el final del cuento. 
 
Situación 127 
Los estudiantes observan los afiches y con ayuda del docente los describen y descubren sus 
elementos. 
 

 

 

 

 

A partir de preguntas el docente  orienta por grupos la planificación del afiche, proponiendo 

que los niños completen el siguiente esquema: 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es 
evident
e que 
el 
título 
de la 
sesión 

es: 
A. Planificamos nuestro afiche sobre el buen trato. 
B. Elaboramos afiches sobre el buen trato. 

C. Escribe afiches  de acuerdo a la situación comunicativa y de sus conocimientos 
previos considerando el tema, propósito, tipo de texto y destinatario. 

D. Textualiza  experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 
lenguaje escrito. 
   

Situación 128 
En el área de Comunicación, los estudiantes de sexto grado han investigado sobre el bullying 
en las escuelas. Ahora, el docente les ha planteado presentar el resultado de sus 
investigaciones a través de una infografía, un tipo de texto con el que se encuentran 
familiarizados. ¿Qué estrategia resulta más pertinente para guiar la planificación de ese tipo 
de texto? 

a. Recordar la definición de una infografía y sus principales características. Luego, 
pedir a los estudiantes que elaboren un resumen de la explicación y lo empleen 
como guía en la elaboración de sus textos, para asegurar la calidad de los mismos. 

b. Determinar con los estudiantes a qué público se dirigirán y qué reacción desean 
generar en este  a través de su texto. Luego, orientarlos a identificar los subtemas 
investigados, decidir cómo se ordenarán y seleccionar imágenes que los 
representen. 

c. Presentar diversos ejemplos de infografías sobre el bullying. Luego, proponer a los 
estudiantes que elijan aquella que les parezca más llamativa para que la usen como 
esquema, reemplacen las imágenes por otras de su autoría y añadan la información 
investigada. 

d. Organizar equipos para diseñar la infografía para seguir una que se relacione con el 
tema y seleccionar imágenes pertinentes. 
 

Situación 129 
La maestra Lidia, docente del aula de 5 años, invita  a los niños  y niñas  a indagar en sus 
loncheras para observar que han traído en estas. ¿Qué frutas han traído? Y al ver  las frutas 
que los niños sacan de sus loncheras, exclama:  ¡Qué  ricas frutas han traído¡ luego pregunta a 
los niños (as): ¿Qué otras frutas aparte de estas conocen?,  ¿Dónde encontramos una gran 
variedad de frutas?, ¿Qué frutas podemos encontrar en la comunidad? ,¿A dónde podemos ir 
para observarlas? Según los procesos pedagógicos vivenciados hasta el momento, podemos 
deducir que la maestra ha señalado como propósito de aprendizaje: 

a. Que los estudiantes investiguen e indaguen sobre la variedad de frutas existentes 
en su región. 

b. Que los niños mejoren sus hábitos alimenticios reflexionando sobre los alimentos 
que traen en sus loncheras. 

c. Que los niños y niñas reconozcan la variedad de  frutas  que hay en la comunidad. 
d. Que los niños y niñas se socialicen compartiendo las frutas que traen en sus 

loncheras. 
 

Situación 130 
Milagros, docente del nivel inicial, aula de 5 años tiene la intención pedagógica en el área de 
Ciencia y Ambiente, que los niños exploren su medio, para ello ha señalado como propósito 

¿A quién o a quienes estará dirigido 
nuestro texto? 

A mis compañeros, 
profesores…. 

¿Para qué vamos a escribir este texto?  Para informarnos sobre el 
buen trato…. 

¿Qué escribiremos: Un cuento, una carta, 
una receta o una noticia, etc.?  

Un afiche 

¿Qué partes tiene? Tiene título, mensaje, 
imágenes….. 

¿Qué imágenes elegiré?  

¿Qué título o eslogan escribiré?  

¿Qué mensaje escribiré?  

Planificamos nuestros textos 
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de aprendizaje que los niños y niñas conozcan los insectos y bichos que viven en su jardín y 
que es lo que necesitan para vivir en él. Milagros está pensando como promover la 
construcción de los aprendizajes en sus niños, mediante la exploración asumiendo el 
enfoque del área. Entonces la estrategia pertinente para ello es: 

a. Milagros, muestra a los niños (as) algunas imágenes de animalitos, como 
chanchitos, mariposas y hormigas. 

b. Milagros, muestra en un frasco bichos e insectos y luego  formula preguntas a sus 
niños (as) ¿Conocen estos animalitos?, ¿Cómo son?, ¿De qué se alimentan?, 
¿Dónde viven? 

c. Milagros, organiza a los niños en equipos de trabajo, asignándoles funciones, y 
entregándoles a cada grupo materiales invitándolos visitar el jardín de la escuela 
para observar los animalitos que hay en ella . Cuando están ubicados en el jardín de 
la escuela les pregunta ¿Por qué estos animalitos viven en el jardín?, ¿Crees que 
estos animalitos pueden vivir en un jardín que está sucio y lleno de basura? 

d. Milagros entrega a los niños cartulinas para que dibuiyen lo que más les gusta al 
visitar el jardín de la escuela. 
 

Situación 131 
Mis Consuelo, docente del nivel inicial a cargo del aula de 5 años, con el propósito de 
desarrollar en el área de Ciencia y Ambiente la capacidad “Reconoce situaciones susceptibles 
de ser investigadas, las problematiza y formula preguntas e hipótesis”, ha llevado al aula una 
tina con agua y pregunta a los niños y niñas: ¿Cómo es el agua? Los niños responden es 
líquida miss; es blanca cuando esta limpiecita mis, es marrón cuando está sucia mis y Rosita le 
dice: Sirve para tomar y para lavar ropa mis. Luego los niños (as) manipulan el agua que está 
en la tina, se mojan la cara, y luego la mis pregunta: ¿Qué color tiene el agua?. Los niños 
responden: Blanco, Celeste, Azul. Según el proceso de las actividades vivenciadas hasta el 
momento en la sesión de aprendizaje.¿Qué proceso pedagógico evidencia la mis con la 
interrogante ¿Qué color tiene el agua? 

a. Ha activado en primer lugar los saberes previos en los niños que le permitan 
describir características y utilidad del agua, señalando finalmente en la conclusión 
que los científicos han creado un aparato o instrumento llamado ESPECTROMETRO, 
con el caula han descubierto que el agua sí tiene color, celeste verdoso. 

b. Ha  motivado a sus niños y niñas, retándolos y desafiándolos para que demuestren 
sus diversas habilidades al descubrir el color del agua. 

c. Ha problematizado la situación de aprendizaje puesto que ha desafiado a los niños 
y niñas para que muestren interés en descubrir el color del agua, poniendo en 
juego diversas habilidades cognitivas y motoras. 

d. Ha generado en los niños interés por experimentar, pues concluyen que el agua no 
tiene color. Posteriormente la miss aclara que el agua es más o menos transparente 
dependiendo del lugar de donde se toma la muestra y que en algunos lugares se 
observa el agua verde por la presencia de abundante FITOPLACTON que son plantas 
muy pequeñas que alimentan a los peces. 
 

Situación 132 

Para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente, el maestro debe 
proponer una actividad significativa o problemática del contexto, el cual debe ser percibida 
como un desafío por los estudiantes. En ese sentido, los maestros han observado el medio y 
reflexionan señalando que la contaminación ambiental es un tema de preocupación nacional 
y mundial por el enorme impacto en la salud y en nuestra megadiversidad ecológica y 
genética. Por ello, incitan a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con 
voluntad, expectativa y compromiso de aprender y los desafían mediante las siguientes 
interrogantes: ¿Quién se responsabiliza del daño que nos causa? ¿Cómo promovemos la 
cultura de la prevención y de cuidado del ambiente? Dada la situación del contexto,  ¿Cuál 
debería ser el producto a lograr en dicha unidad didáctica? 

a. Identificamos los factores contaminantes y su impacto en la salud y en la 
megadiversidad ecológica. 

b. Elaboramos e interpretamos gráficos de barras que indican los efectos 
contaminantes en la región y país. 

c. Elaboramos una revista escolar para difundir la cultura de prevención y el cuidado 
del ambiente. 

d. Proyecto de estilos de vida saludable. 
 

Situación 133 
Un docente en el área de Ciencias  organiza equipos de trabajo de cinco integrantes, pues los 
estudiantes han visualizado la película “LA MISTERIOSA VIDA DE BENJAMIN BUTTON “. A 
partir de ello propone a sus estudiantes leer un artículo sobre el envejecimiento. Si se tuviera 
que desarrollar esta sesión de aprendizaje con estudiantes del nivel primario que se 
caracterizan por poseer un pensamiento concreto. ¿Con cuál de estas interrogante 
promovería la problematización? 

A. ¿Qué tecnología se usaría para evitar el envejecimiento celular? 
B. ¿Cuáles son las células que no envejecen tan rápido? ¿ Por qué? 
C. ¿Por qué envejecemos las personas? 
D. ¿Qué sucedería si la industria farmacéutica encontrara el medicamento que evite el 

envejecimiento de la célula? 
 

Situación 134 
Iván es docente del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente del segundo grado de secundaria, 
pretende presentar el propósito de la Unidad Didáctica y para ello comenta la situación del 
contexto diciendo: Uno de los grandes cambios en el panorama sanitario del mundo es que 
hace 20 años la gente sufría por comer muy poco; sin embargo, hoy la gente está sufriendo 
por comer demasiado, y esto se aplica particularmente a América Latina, donde la principal 
causa de enfermedad y muerte es la obesidad. En dicho contexto, la ingesta de una dieta 
balanceada se convierte en una necesidad poblacional de gran importancia para la salud. Esto 
se puede lograr mediante la práctica de estilos de vida saludables. Dada la situación del 
contexto,  ¿Con cuál de las siguientes interrogantes el docente generaría motivación, interés 
y compromiso de los estudiantes, tomando en cuenta su nivel de pensamiento? 

a. ¿Por qué debemos tener una alimentación balanceada?  
b. ¿Cómo llegan los nutrientes a cada una de las células que conforman un ser vivo? 
c. ¿Sólo los obesos mueren por ingesta de alimentos? 
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d. Las personas delgadas ¿Viven más tiempo que los obesos? 
 

Situación 135 
Los estudiantes del primer grado de secundaria escuchan en la radio la siguiente noticia: 
“Alarma en el mundo por el avance del ébola”. Entonces, quieren proponer al profesor Luis, 
docente del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente indagar e investigar sobre esta temática. 
Los estudiantes del aula, están muy motivados y Juan Carlos  señala que esta  peligrosa 
enfermedad es causada por un virus. Elena, su compañera, le responde: “Pero si los virus no 
son seres vivos”. El profesor Luis, observa que sus estudiantes demuestran compromiso por 
aprender y  a partir de ello propone la siguiente interrogante: ¿Qué diferencia, entonces, a los 
seres vivos de los virus?. ¿Qué proceso pedagógico evidencia la pregunta que Luis ha 
formulado a sus estudiantes? 

a. Activación de saberes previos 
b. Problematización 
c. Gestión y Acompañamiento en el desarrollo de competencias 
d. Propósito y Organización 

 

Situación 136 
En los alrededores del área urbana de Huacho, cerca al Hospital Regional, pobladores que 
habitan en las cercanías de estos sectores, arrojan basura diariamente, lo que trae como 
consecuencia la proliferación de insectos y roedores que causan daño a la salud y contaminan 
el medio ambiente. Los docentes de la I.E. “LOS INVENSIBLES”, asumen que es necesario que 
los estudiantes participen activamente para contribuir a la solución de esta problemática. 
Dada la situación del contexto,  ¿Cuál de las siguientes situaciones y/o actividades de 
aprendizaje evidencian un reto y/o desafio que atienda directamente a la problemática 
descrita en la unidad didáctica, promoviendo el protagonismo de los estudiantes en 
atención al principio pedagógico “APRENDER HACIENDO”? 

a. La acumulación de basura hace daño a la salud. 
b. Elaboramos carteles promoviendo el cuidado del medio ambiente. 
c. Investigamos las consecuencias de la acumulación de basura y sus efectos en el 

medio ambiente. 
d. Participamos en campañas de sensibilización y limpieza para preservar nuestro 

medio ambiente. 

 

Situación 137 
El docente Carlos indica a sus estudiantes del primer grado de secundaria que abran un huevo 
en un plato tendido transparente o blanco. Luego les solicita que reconozcan sus partes y que 
las mencionen, para ello aplica la estrategia de la lluvia de ideas. Continua y pregunta: ¿El 
huevo es considerado una célula? ¿Por qué? Es evidente que Carlos esta propiciando el 
proceso pedagógico denominado: 

A. Motivación, interés, incentivo                     C. Problematización 
B. Gestión y acompañamiento                          D. Propósito y organización 

 

Situación 138 
En la comunidad de Huanangui; los pobladores arrojan basura y desperdicios en la vía pública, 
canales de regadío y alrededores de la Institución Educativa; es evidente que la consecuencia 
es la contaminación ambiental. A partir de esta  problemática, se hace necesario que nuestros 
estudiantes y la comunidad en general conozcan, apliquen y difundan medidas preventivas 
para el cuidado de la comunidad. Dada la situación del contexto,  ¿Cuál de las siguientes 
situaciones y/o actividades de aprendizaje hace explicito el nombre de la Unidad Didáctica 
atendiendo a su propósito social? 

a. Reciclamos la basura en nuestra comunidad. 
b. Elaboramos pancartas, trípticos y volantes sobre la contaminación ambiental. 
c. Cuidemos nuestro ambiente realizando campañas de sensibilización para preservar 

la vida en nuestro planeta. 
d. Indagamos sobre las causas que originan el deterioro de nuestra comunidad. 

 

Situación 139 
Esteban es un docente que durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje  promueve 
procesos pedagógicos tales como la indagación y el trabajo en equipo. En cierta ocasión 
propuso el desarrollo de la capacidad búsqueda de información relacionada con las 
propiedades curativas del limón ácido, para ello  recorre cada grupo de trabajo preguntando a 
los niños sobre sus avances y qué dificultades tienen en la construcción de sus aprendizajes, 
retroalimentando constantemente para evidenciar logros de aprendizajes en sus estudiantes . 
¿A qué proceso pedagógico responde el accionar de Esteban? 

a. Evaluación                                  
b.  Propósito y Organización 
c. Gestión para el desarrollo de competencias 
d. Motivación, interés e incentivo 

 

Situación 140 
Josefina es una estudiante de Tercer año de Educación Secundaria, quien ha observado en un 
panel de  la posta de salud de su comunidad que el 75 % de los estudiantes presentan un alto 
grado de desnutrición, motivo por el cual él está preocupada, en concientizar la importancia 
de una alimentación saludable. A partir de la situación descrita, ¿Qué situación y/o actividad 
significativa de aprendizaje desarrollaría capacidades matemáticas, evidenciándose en un 
producto? 

a. Identifica y registra los productos de la zona según cada valor nutricional. 
b. Elaborando una tabla de valores nutricionales con los productos de la zona. 

c. Elabora un listado del valor nutricional de los productos de la zona. 

d. Elaboran una dieta nutricional valorando los productos de la zona. 
 

Situación 141 
Los alumnos del tercer año de secundaria se han enterado que ha llegado dinero del 
Ministerio de Educación para dar mantenimiento a la Institución Educativa. Por ello, solicitan 
al Director de la escuela accionar inmediatamente en pintar los diversos ambientes y están 
interesados en saber cuántos baldes de pintura necesitan para esta tarea. Los docentes del 
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área de matemática de este grado se reúnen y deciden plantear a los estudiantes un proyecto 
de aprendizaje, para ello organizan a los estudiantes para indagar y traer información 
relevante. De ello que al iniciar una sesión de aprendizaje  el maestro enuncia: Si saben que 
un balde de pintura rinde 35 m2 y que la mano de obra cuesta 15 soles por metro lineal. 
¿Cuántos baldes de pintura se necesitarán para pintar todo el colegio? y ¿Cuánto cobrarán 
por todo el pintado del colegio si se piensa pintarlo del mismo color? Es evidente que con 
estas interrogantes el maestro está: 

a. Activando en primer lugar los saberes previos en los estudiantes para determinar la 
demanda cognitiva en función a sus intereses. 

b. Motivando a sus estudiantes, retándolos y desafiándolos para que demuestren el 
desarrollo de capacidades matemáticas al elaborar un presupuesto para el pintado 
de la escuela. 

c. Mediando y monitoreando el trabajo cooperativo que realizan sus estudiantes al 
elaborar el presupuesto para el pintado de la escuela. 

d. Problematizando la situación de aprendizaje puesto que ha desafiado a los 
estudiantes para lograr un aprendizaje significativo al elaborar un presupuesto para 
el pintado de la Institución Educativa. 
 

Situación 142 
Antony es un estudiante que termino el 6to grado de primaria, y en  el presente año lectivo 
2015 se matriculara en la I.E. “Talentos”, en el cual recibe la lista de útiles escolares y visita a 
diferentes ferias escolares recibiendo la siguiente información: En la Librería Angel  el ciento 
de cuaderno Stanford cuesta s/.500 nuevos soles, en la feria escolar la media docena de 
cuaderno alpha cuesta s/. 24 nuevos soles, y en la papelera del norte  el medio ciento de 
cuadernos Loro cuesta s/. 150 nuevos soles. Si el presupuesto de su papá para sus útiles es de 
s/.30 nuevos soles y tiene 12 asignaturas, reflexiona  y se pregunta: ¿Si eligiera los cuadernos 
Stanford, Le sobra o le falta dinero? Entonces, ¿Cuál sería la mejor opción para comprar sus 
cuadernos? A partir de esta situación significativa del contexto, ¿Qué producto se debe 
evidenciar en la planificación partiendo de los intereses y necesidades del estudiante? 

a. Reflexionamos sobre nuestro presupuesto familiar. 
b. Presupuesto para nuestro proyecto escolar. 

c. Elaboramos nuestro presupuesto escolar. 
d. Analizando las ventajas de elaborar un presupuesto escolar. 

 

Situación 143 
Gabriel vive en el AAHH “FUJIMORI” y no cuentan con agua potable y se abastecen 
comprando agua a una cisterna, pagando 2 soles la tina llena y 5 soles el cilindro. Un día su 
papá construyó  un tanque de agua, cuando llegó la cisterna el vendedor le dice: “Bueno aquí 
entra 10 cilindro de agua y  le cobro 50 soles”. Entonces Gabriel reflexiona y se pregunta si  el 
cobro era justo. ¿De qué manera podría verificar Gabriel que el pago hecho por su papá fue 
justo? A partir de esta situación significativa del contexto, ¿Qué producto y/o aprendizaje 
significativo se debe evidenciar en atención a las necesidades del estudiante? 

a. Elaborar un cuadro comparativo de precio por volumen de agua. 
b. Comprar agua a un precio justo. 

c. Comparando los precios del agua por tina o por cilindro. 
d. Analizando las ventajas de construir un tanque de agua para mejorar las condiciones 

de vida. 
 

Situación 144 
En el aula “Los ingeniosos” de 5 años la maestra Hilda, brinda a sus niños y niñas diversos 
elementos extraídos de una caja de sorpresas, ellos a su vez observan con atención y 
empiezan a manipular los objetos, los clasifican, hacen seriaciones y secuencias. ¿Cuál será la 
intención pedagógica de la docente? 

A. Que los niños y niñas desarrollen su afectividad. 
B.  Que los niños y niñas desarrollen sus talentos. 
C. Que los niños y niñas desarrollen la noción de conteo libre. 
D. Que los niños y niñas desarrollen la noción de seriación. 

 
Situación 145 
En los primeros grados de la educación primaria el proceso de construcción del conocimiento 
matemático se vincula estrechamente con el proceso de desarrollo del pensamiento del niño. 
Este proceso comienza con un reconocimiento a través de su cuerpo interactuando con el 
entorno a través de acciones motrices, juegos de roles y dramatización, luego con la 
manipulación de material concreto: Material base diez, ábaco, regletas de colores, balanza, 
semillas, piedritas, palitos, tapas, chapitas, etc. A través de ello el pensamiento se va 
consolidando cuando se pasa a un nivel mayor de abstracción. 
Dada la situación descrita ¿Qué capacidad matemática desarrolla el niño (a) cuando esta 
interactuando mediante el juego de roles y luego con material concreto? 

A. Esta razonando y argumentando generando ideas matemáticas. 
B. Esta comunicando y representando ideas matemáticas. 
C. Esta matematizando situaciones 
D. Esta elaborando y usando estrategias. 

 
Situación 146 
Elena es una niña de primer grado de primaria quien puede expresar un problema en un 
modelo de solución dode se exprese el cardinal en forma concreta, luego en forma gráfica con 
la recta numérica o simbólica a través de una operación. Por ejemplo: “Matias tiene 8 
pelotas.Naira tiene 2. ¿Cuántas pelotas tienen que regalar a Nayra para tener tantas pelotas 
como Matias?”. Para resolver el problema, ella … 

         
Dada la situación descrita ¿Qué capacidad matemática esta desarrollando Elena? 
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A. Comunica y representa ideas matemáticas. 
B.  Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
C. Matematiza situaciones 
D. Elabora y usa estrategias 

 
Situación 147 
Hilda es una niña quien cursa el primer grado de 
primaria y para resolver una situación 
matemática planteada por su maestra, piensa 
de la siguiente manera:  
 Es evidente que HILDA esta desarrollando la 
capacidad matemática denominada:  
 

a.  Esta razonando y argumentando 
generando ideas matemáticas. 

b. Esta comunicando y representando 
ideas matemáticas. 

c. Esta matematizando situaciones. 
d. Esta elaborando y usando estrategias. 

 
Situación 148 
Durante el monitoreo la Directora observa que 
la profesora Inés quien atiende a un aula 
multigrado, ha precisado como indicadores de 
evaluación lo siguiente: 

a. “Elabora representaciones de hasta 20 objetos en forma concreta y pictórica”  para 
un grupo de niños (as) quienes aún se encuentra en el primer grado de primaria. 

b.  “Elabora representaciones de hasta 20 objetos en forma concreta, pictórica, gráfica 
y simbólica”  para los niños (as) quienes se encuentran en el segundo grado de 
primaria. 

Dada la situación descrita, la Directora se pregunta… ¿Qué principio pedagógico y qué 
característica del currículo está atendiendo Inés? 

A. Aprender Haciendo – Baja Densidad 
B.  Aprendizaje significativo - Pertinencia 
C. Aumento progresivo de la complejidad - Gradualidad 

D. Autoeficacia – Baja Densidad 
 
Situación 149 
Durante las actividades de inicio del desarrollo de una sesión de aprendizaje, la maestra 
María a cargo del aula del primer grado ´propone a sus niños (as) observar y leer el 
siguiente cartel: 

A partir de ello, la docente promueve la 
reflexión de los niños (as) para que 
comuniquen el problema con sus propias 

palabras, por ello plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Qué les pide el problema? 

 ¿Qué significa canjear?  

 ¿10 unidades del material de base diez,  pueden ser canjeadas por una sola pieza?, 
¿Cuál? 

 Presenta la sesión del día y les dice que hoy vamos a descubrir  cómo se llaman los 
grupos que conforman 10 objetos. 
 

Dado el enfoque del área y la secuencia didáctica propuesta por Polyá y empleada por 
la docente Maria, es evidente que la maestra está incidiendo en la …………………….. 
desarrollando la capacidad matemática……………………………… 

A. Elaborar un plan – Matematiza situaciones  
B. Ejecutar un plan – Elabora y usa estrategias 
C. Comprender el problema – Comunica y representa ideas matemáticas 
D. Reflexionar haciendo la verificación – Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 
 
Situación 150 
En la IE “Jorge Basadre Grohmann” los docentes del mismo grado buscan que sus estudiantes 
desarrollen su capacidad de clasificación. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera mejor 
las actividades de un docente mediador? 

a. El docente Silverio, ha preparado un cuestionario para que los estudiantes lo 
respondan por grupos de trabajo leyendo los libros que pueden solicitar de la 
biblioteca de la IE. 

b. La docente Marcela, les presenta a sus estudiantes diversas láminas en las que se 
encuentran plantas propias de la localidad y les pide que se fijen en cómo están 
conformadas (raíz, tallo, hojas, flores). 

c. La docente Rosa, ha sacado a sus estudiantes a los alrededores del local institucional y 
les pide que observen las plantas para que luego en el aula, a través de preguntas, 
lleguen a caracterizar lo que observaron. 

d. La docente Ana María, ha llevado al aula una serie de plantas más comunes y les pide 
a sus estudiantes que las agrupen y pongan nombres a cada grupo seleccionado.. 

 
EVALUACIÓN COMO PROCESO DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES: ¿Cuáles 

son las funciones de la evaluación?, ¿Qué finalidades cumple la evaluación en 

el sistema educativo?, ¿Qué enfatizar en una evaluación por competencias?. 

Situación 151 
Martina está leyendo un texto y de pronto repara que no lo está comprendiendo del todo, por 
eso vuelve a leer un par de párrafos, subraya las ideas principales y hace anotaciones al 
margen de la página. ¿Qué proceso permitió a Martina darse cuenta que no estaba 
comprendiendo el texto? 

A. Memoria a corto plazo                          C. Percepción 
B. Memoria a largo plazo                           D. Autorregulación 
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Situación 152 
Los cambios en el pensamiento del niño de primaria le permiten ir “autorregulando” su 
propio aprendizaje  es decir:  

A. Emplear estrategias y mecanismos según su propio ritmo y estilo de aprendizaje.  
B. Aprender de manera regular los contenidos que se le presentan.  
C. aprende de manera autodidacta todas las materias.  
D. Reconocer las estrategias de aprendizaje que le son relevantes. 

 

Situación 153 
En el área de Matemática, al desarrollar el tema de polinomios, el profesor Antonio había 
programado diferentes evaluaciones para la unidad. Tenía bien claro los logros de aprendizaje 
que debían alcanzar sus estudiantes.  La aplicación de diferentes técnicas de evaluación le 
permitió detectar que sus alumnos tenían dificultades en la división de polinomios de tercer 
grado. Se dio cuenta que debía reforzar sus conocimientos  sobre suma y resta de polinomios 
y la ley de signos. Por tal motivo, trabajando juntos, los estudiantes comenzaron a mostrar 
mejoras y mayor dominio en el tema de los polinomios. ¿Qué función de la evaluación 
permitió recoger información valiosa sobre las dificultades de los estudiantes? 

a. El profesor realizó el seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
para detectar logros o dificultades, con el fin de aplicar medidas pertinentes 
conducentes al mejoramiento del aprendizaje.  

b.  El profesor empleó la identificación de las capacidades de los estudiantes y los 
estilos de aprendizaje, entre otra información relevante, al inicio del proceso de 
enseñanza y aprendizaje para garantizar la mejora posterior.  

c. El profesor efectuó la estimación y valoración de los conocimientos de los 
estudiantes, y también amplió la motivación con miras al logro de nuevos 
aprendizajes.  

d.  El profesor pudo implementar acciones de ayuda teniendo en cuenta la estimación 
del desenvolvimiento futuro de los estudiantes, a partir de las evidencias obtenidas 
en la evaluación inicial. 
 

Situación 154 
Según el Marco Curricular, tercera versión, la calificación debe realizarse en los momentos 
adecuados, con el objetivo claro de comunicar un resultado sobre lo que se aprendió tanto a 
los estudiantes, padres o tutores como al sistema escolar (insumo para certificación, 
promoción, reporte a otras instancias). Esto corresponde al propósito de: 

A. La evaluación para el aprendizaje  
B. La evaluación del aprendizaje  
C. La evaluación como aprendizaje  
D. La evaluación cuantitativa  

 

Situación 155 
Según el Marco Curricular, tercera versión, se utiliza para que los estudiantes tengan 
evidencias de lo que están aprendiendo y para que los profesores tomen decisiones para 
mejorar la planificación curricular a corto plazo. Esto corresponde al propósito de: 

A. La evaluación para el aprendizaje  
B. La evaluación del aprendizaje  
C. La evaluación como aprendizaje  
D. La evaluación cuantitativa  

Situación 156 
Pedro es un estudiante del sexto grado de primaria quien al resolver un problema, se percata  
que  lo hizo mal  ya que no es la  respuesta propuesta  por  su maestro, por  cuanto reflexiona 
y  revisa los  datos ; asimismo el procedimiento, autoevaluándose y preguntándose  en qué  
falló, evalúa la estrategia  aplicada  y logra identificar que  su error estuvo en ello, corrige  y  
expone  su problema resuelto en forma  correcta. Según el Marco Curricular, tercera versión, 
este  proceder del estudiante Pedro,  evidencia asumir: 

A. La evaluación para el aprendizaje  
B. La evaluación del aprendizaje  
C. La evaluación como aprendizaje  
D. La evaluación cuantitativa  

 
Situación 157 

Permite valorar continuamente el desempeño del estudiante y del profesor, pues el 
estudiante determina el nivel de logro de la capacidad o competencia y el maestro desarrolla 
una política de mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza. Hacemos referencia al 
propósito definido como: 

a. Evaluación del aprendizaje 
b. Evaluación para el aprendizaje 
c. Evaluación como aprendizaje 
d. La evaluación cuantitativa 
 

Situación 158 

Instrumento que permite obtener información objetiva y dar oportunidades de aprendizaje a 
los estudiantes ya que les muestra diferentes niveles de logro que pueden alcanzar en la 
ejecución de un trabajo de acuerdo con cada criterio para mejorar sus productos. Hacemos 
referencia a…………………………….. y al propósito de evaluación definido como………………… 

a.  Rúbrica y/o matriz de valoración - Evaluación del aprendizaje 
b. Portafolio -    Evaluación para el aprendizaje 
c. Rúbrica y/o matriz de evaluación - Evaluación como aprendizaje 
d. Lista decotejo -  Evaluación como aprendizaje 

 
Situación 159 

Instrumento de evaluación que permite observar el progreso de las producciones o productos 
de los estudiantes durante cierto tiempo,  puesto que se evalua el desempeño a partir de la 
recopilación o colección de estos materiales elaborados por los estudiantes, de manera 
cronólogica, promoviendo que éstos se autoevalúen, reflexionen y demuestran sus 
habilidades y logros alcanzados . Hacemos referencia a…………………………….. y al propósito de 
evaluación definido como………………… 

a.  Portafolio - Evaluación del aprendizaje 
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b. Diario de evaluación-    Evaluación para el aprendizaje 
c. Rúbrica y/o matriz de evaluación - Evaluación como aprendizaje 
d. Portafolio -  Evaluación como aprendizaje 

 
Situación 160 

En el enfoque de evaluación por competencias, para evaluar el desempeño se propone el 
siguiente instrumento: 

GRADO: Segundo de Secundaria 

AREA: Ciencia, Tecnología y Ambiente 

COMPETENCIA: Constrasta los hábitos de su familia y de su comunidad con las prácticas que 
contribuyen a la preservación y el mejoramiento de la salud. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica en su familia y en su comunidad las prácticas que favorecen 
la salud y el buen funcionaiento de los sistemas del organismo. 

CAPACIDADES EVIDENCIAS (PRODUCTOS) 

Analiza minuciosamente el valor 
nutritivo y energético de los alimentos. 

Mapa conceptual del valor nutritivo de los 
alimentos. 

Descripción de las prácticas adecuadas 
de preparación: Lavado, forma y 
tiempo de cosión de los alimentos para 
preservar las propiedades nutricionales. 

Recetas de cocina que certifiquen la 
conservación de nutrientes en los alimentos. 

 

En la situación descrita: ¿Qué nombre recibe el instrumento y qué propósito evaluativo 
tiene? 

a. Anecdotario - Evaluación del aprendizaje 
b. Portafolio -    Evaluación para el aprendizaje 
c. Diario de clase - Evaluación como aprendizaje 
d. Lista decotejo -  Evaluación como aprendizaje 

 
Situación 161 

Es necesario evaluar las evidencias del desempeño en función a los portafolios que presentan 
los estudiantes. En ese sentido, se propone el siguiente instrumento: 

GRADO: Segundo de Secundaria 

AREA: Ciencia, Tecnología y Ambiente 

COMPETENCIA: Constrasta los hábitos de su familia y de su comunidad con las prácticas que 
contribuyen a la preservación y el mejoramiento de la salud. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica en su familia y en su comunidad las prácticas que favorecen 
la salud y el buen funcionaiento de los sistemas del organismo. 

PRODUCTOS (EVIDENCIAS) EXCELENTE MUY 
BUENO 

BUENO DEBE 
MEJORAR 

Mapa conceptual del valor nutritivo de los     

alimentos. 

Recetas de cocina que certifiquen la 
conservación de nutrientes en los alimentos. 

    

 

En la situación descrita: ¿Qué nombre recibe el instrumento y qué propósito evaluativo 
tiene? 

a. Lista de cotejo – Evaluación como aprendizaje 
b. Rúbrica  - Evaluación para el aprendizaje 
c. Portafolio -    Evaluación para el aprendizaje 
d. Diario de clase - Evaluación como aprendizaje 

 
Situación 162 

Instrumento que permite registrar la experiencia personal de cada estudiante en las 
diferentes actividades que se han relizado a lo largo de un ciclo escolar o durante 
determinados periodos de tiempo y/o actividades. Le sirve al estudiante para autoevaluarse y 
reflexionar sobre su proceso de aprendizaje mejorando sus desempeños. Hacemos 
referencia …………………………….. y al propósito de evaluación definido como………………… 

a. Anecdotario - Evaluación del aprendizaje 
b. Portafolio -    Evaluación para el aprendizaje 
c. Diario de clase - Evaluación como aprendizaje 
d. Lista decotejo -  Evaluación como aprendizaje 

 
Situación 163 

¿Qué nombre recibe el siguiente instrumento de evaluación y cuál es su propósito de 
evaluación? 

 

                                              CRTERIIOS SI NO 

Indica dudas relacionadas con el festival de  danzas.   

Indica lo que aprendió en la actividad festival de danzas.   

Explica lo que le gustó de la actividad festival de danzas.   

Explica lo que no le gustó de la actividad festival de danzas.   

Lleva su diario de clase al día: Puntualidad al registrar y entregar   

 
a. Ficha de observación- Evaluación del aprendizaje 
b. Rúbrica  -    Evaluación para el aprendizaje 
c. Escala de Rango - Evaluación como aprendizaje 
d. Lista decotejo -  Evaluación para el aprendizaje aprendizaje 

 
 

    Mg. Isela  Guerrero Pacheco 

                                                               FACILITADORA 


