
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1:  

Cuadros de las pruebas de entrada de 

matemática y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADROS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE MATEMÁTICA 

 

        COMPETENCIA 3: Acrecienta su desarrollo y su actuar profesional a partir del manejo 
crítico y reflexivo de los fundamentos teóricos y contenidos disciplinares 

 

 CAPACIDAD 3.2: Maneja enfoques, didácticas y estrategias pedagógicas actualizadas para 
desarrollar la competencia matemática en niños y niñas del II ciclo de EBR  

 Indicador: Enfoques 
       

       3.2.1. Enfoque para la enseñanza de las matemáticas 
      

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.2.1.1. Reconoce los diferentes enfoques del estudio 

de las figuras geométricas 23 26% 65 74% 88 

 3.2.1.2. Reconoce los niveles de razonamiento 

matemático según el enfoque de Sánchez y 

Fernández 25 28% 63 72% 88 

  Promedio 24 27% 64 73% 88 

  

        

        Indicador: Didácticas y estrategias 
       

       3.2.2. Metacognición y estrategias de aprendizaje 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.2.2.1. Infiere tipos de estrategias metacognitivas 

utilizadas en situaciones de aprendizaje 5 6% 83 94% 88 

 3.2.2.2. Infiere metodologías para actividades de 

aprendizaje 1 1% 87 99% 88 

  Promedio 3 3% 85 97% 88 

  

        

       3.2.3. La actividad lúdica y la afectividad 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.2.3.1. Reconoce información referida a la actividad 

lúdica 29 33% 59 67% 88 

 3.2.3.2. Reconoce características de los tipos de 

juego: pre-instruccionales, instruccionales, 

post-instruccionales 33 38% 55 63% 88 

  Promedio 31 35% 57 65% 88 

 



3.2.4. Resolución de problemas 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.2.4.1. Reconoce finalidades de la enseñanza de las 

matemáticas utilizando la resolución de 

problemas 11 13% 77 88% 88 

 3.2.4.2. Reconoce los procesos matemáticos y 

metodológicos para la resolución de 

problemas según Polya 24 27% 64 73% 88 

  Promedio 18 20% 70 80% 88 

  

        

       3.2.5. Aplicaciones del pensamiento lógico 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.2.5.1. Reconocen los aprendizajes que se pueden 

generar con los juegos de iniciación a la 

lógica 38 43% 50 57% 88 

 3.2.5.2. Relaciona actividades de aprendizaje con 

diferentes tipos de juegos lógicos 22 25% 66 75% 88 

 3.2.5.3. 
Reconoce las fases para el aprendizaje de la 

geometría según el modelo Van Hiele 11 13% 77 88% 88 

 3.2.5.4. Reconoce los niveles de razonamiento 

geométrico y sus características según el 

modelo de Van Hiele 22 25% 66 75% 88 

 3.2.5.5. Reconoce información  sobre geometría 

básica 24 27% 64 73% 88 

  Promedio 24 27% 64 73% 88 

  

        

       3.2.6. Aspectos curriculares del área Nivel: Inicial 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.2.6.1. Relaciona diferentes actividades de 

aprendizaje con los organizadores del área 

matemática del II ciclo 31 35% 57 65% 88 

 3.2.6.2. 
Relaciona actividades de aprendizaje con los 

organizadores, competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes del área 

matemática del II Ciclo 20 23% 68 77% 88 

  Promedio 26 29% 62 71% 88 

  

       



3.2.7. Orientaciones metodológicas para el área 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.2.7.1. 
Reconoce información sobre el desarrollo del 

pensamiento matemático en niños de II ciclo 8 9% 80 91% 88 

 3.2.7.2. 
Relaciona las actividades corporales con el 

desarrollo de capacidades matemáticas en el 

II ciclo 25 28% 63 72% 88 

 3.2.7.3. Reconoce  secuencias metodológicas en el 

uso de materiales del área matemática en el 

II Ciclo 35 40% 53 60% 88 

 3.2.7.4. Reconoce secuencias  u organización 

didáctica del trabajo en el área matemática 

del II Ciclo 34 39% 54 61% 88 

  Promedio 26 29% 62 71% 88 

  

        

         

 

  

 
         Indicador: Contenidos científicos 

       

       3.3.1. Desarrollo de los procesos cognitivo básicos 
      

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.3.1.1. 
Reconoce las características de los procesos 

cognitivos básicos para el aprendizaje 11 13% 77 88% 88 

  
        
       3.3.2. Niveles del pensamiento matemático 

                 Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.3.2.1. Reconoce los niveles del pensamiento 

matemático en situaciones de aprendizaje y 

sus características 23 26% 65 74% 88 

  

        
       3.3.3. Tipos de aprendizaje 

       
          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.3.3.1. Infiere tipos de aprendizaje en situaciones 

del contexto 12 14% 76 86% 88 

 



 

        

       3.3.4. Lógica y número 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.3.4.1. 

Reconoce información referente a las ideas 

lógicas de la construcción de número 30 34% 58 66% 88 

 3.3.4.2. 

Reconoce información sobre algoritmos de 

las operaciones básicas de la aritmética 17 19% 71 81% 88 

 3.3.4.3. Diferencia las capacidades asociadas a las 

estructuras lógico matemáticas 
29 33% 59 67% 88 

 3.3.4.4. 
Reconoce  nociones básica para el 

aprendizaje de las matemáticas en 

situaciones del contexto 11 13% 77 88% 88 

  Promedio 22 25% 66 75% 88 

  

        
       3.3.5. Fundamentos del área:  Nivel Inicial 

       
          Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.3.5.1. Reconoce información referida al  desarrollo 

del pensamiento en los niños de 3 a 5 años 

según la teoría de Piaget 
24 27% 64 73% 88 

 3.3.5.2. Reconoce características del desarrollo 

cognitivo de los niños del II Ciclo 38 43% 50 57% 88 

  Promedio 31 35% 57 65% 88 

  

        
       3.3.6. Estadística básica 

         Acertó No acertó 

Total     f % f % 

 3.3.6.1. Reconoce información referente a la 

representación de datos en gráficos 

estadísticos 32 36% 56 64% 88 

 3.3.6.2. Reconoce información sobre estadística 

básica 5 6% 83 94% 88 

  Promedio 19 21% 69 79% 88 

  

        

 

 



CUADROS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE COMUNICACIÓN 

 

COMPETENCIA 3: Acrecienta su desarrollo y su actuar profesional a partir del manejo 
crítico y reflexivo de los fundamentos teóricos y contenidos disciplinares 

 

 

CAPACIDAD 3.1: Maneja enfoques, didácticas y estrategias pedagógicas actualizadas 
para desarrollar la competencia comunicativa en niños y niñas del II ciclo de EBR 

 

        Indicador: Enfoque 
      

      3.1.1. El enfoque comunicativo de la lengua 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.1.1.1. Deduce información relacionada al enfoque 

comunicativo a partir de situaciones del 

contexto 34 39% 54 61% 88 

3.1.1.2. Identifica información relacionada al marco 

teórico del enfoque comunicativo 17 19% 71 81% 88 

3.1.1.3. Reconoce elementos necesarios para 

desarrollar el diálogo como estrategia 

comunicativa 20 23% 68 77% 88 

 Promedio 24 27% 64 73% 88 

 

       

       Indicador: Estrategias y didácticas 
      

      3.1.2. Habilidades comunicativas: fonológicas, orales, comprensivas y escritas 

  

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.1.2.1. Reconoce habilidades comunicativas en 

situaciones del contexto 20 23% 68 77% 88 

3.1.2.2. Completa información relacionada a la 

expresión y apreciación artística  13 15% 75 85% 88 

3.1.2.3. Reconoce microhabilidades de la expresión y 

de la comprensión oral 22 25% 66 75% 88 

3.1.2.4. Clasifica las micro habilidades de la expresión 

escrita 22 25% 66 75% 88 

3.1.2.5. Reconoce estrategias referidas a la conciencia 

fonológica 39 44% 49 56% 88 

3.1.2.6. Reconoce información referida a diferentes 

enfoques para la enseñanza de la lectura y 

escritura 25 28% 63 72% 88 



3.1.2.7. 
Reconoce información sobre los enfoques 

básicos de la didáctica de la expresión escrita 

según Cassany 31 35% 57 65% 88 

3.1.2.8. Clasifica en micro y macro las habilidades de 

comprensión lectora 30 34% 58 66% 88 

3.1.2.9. Reconoce información relaciona 

da a la comprensión lectora y sus niveles 13 15% 75 85% 88 

3.1.2.10. Reconoce la secuencia de apropiación de la 

lectura 32 36% 56 64% 88 

3.1.2.11. Reconoce información relacionada al 

desarrollo de la escritura 41 47% 47 53% 88 

3.1.2.12. Reconoce las etapas de desarrollo de la 

escritura del niño 38 43% 50 57% 88 

3.1.2.13. Reconoce la secuencia de apropiación de la 

escritura 39 44% 49 56% 88 

 Promedio 29 32% 60 68% 88 

 

       

      3.1.3. Fundamentos y Principios del Nivel Educativo: Nivel Inicial 
    

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.1.3.1. 
Reconoce información relacionada a los 

modelos pedagógicos y sus aportes a la 

educación inicial 25 28% 63 72% 88 

3.1.3.2. Identifica los principios orientadores del  nivel 

inicial de acuerdo al DCN 26 30% 62 70% 88 

3.1.3.3. Identifica las condiciones básicas para el 

desarrollo y aprendizaje de los niños en 

Educación Inicial en situaciones del contexto 19 22% 69 78% 88 

3.1.3.4. Interpreta los fundamentos y principios de la 

educación primaria 24 27% 64 73% 88 

 Promedio 24 27% 64 73% 88 

 

       

      3.1.4. Diversificación Curricular a nivel de aula 
    

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.1.4.1. Reconoce información referida a los temas 

transversales del DCN 41 47% 47 53% 88 

3.1.4.2. Relaciona información referida a los 

organizadores del área Comunicación del DCN 25 28% 63 72% 88 

3.1.4.3. Relaciona información referida a las 

capacidades del área Comunicación. del DCN 5 6% 83 94% 88 



3.1.4.4. Reconoce información referida a los procesos 

de inclusión de los niños con necesidades 

educativas especiales 24 27% 64 73% 88 

 Promedio 24 27% 64 73% 88 

 

       

      3.1.5. Planificación, ejecución y evaluación curricular 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.1.5.1. 
Relaciona información referida a estrategias 

metodológicas para las actividades 

comunicativas 9 10% 79 90% 88 

 

       

  

  
      Indicador: Contenidos científicos 
      

      3.3.1. El lenguaje como instrumento de 
comunicación 

      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.1.1 

Identifica las características de la conversación 27 31% 61 69% 88 

3.3.1.2 
Reconoce informa ción referida a los 

diferentes tipos de comunicación en 

situaciones comunicativas 19 22% 69 78% 88 

3.3.1.3 Reconoce información referida a las variables 

del parealenguaje 38 43% 50 57% 88 

3.3.1.4 Reconoce las micro y macro funciones del 

lenguaje, según Halliday 34 39% 54 61% 88 

 Promedio 30 34% 58 66% 88 

 

       

      3.3.2. El texto como unidad lingüística comunicativa de la lengua 
escrita 

    

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.2.1. Reconoce informa ción referida al texto 11 13% 77 88% 88 

3.3.2.2. Clasifica textos - Según su propósito 

- Según su estructura formal 29 33% 59 67% 88 

 Promedio 20 23% 68 77% 88 

 

      



 

      3.3.3. Teorías sobre la adquisición del lenguaje 

    Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.3.1. Relaciona información referida a las teorías 

sobre la adquisición del lenguaje 34 39% 54 61% 88 

 

       

      3.3.4. El desarrollo del lenguaje del niño 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.4.1. Relaciona informa ción referida al desarrollo 

del lenguaje del niño 
22 25% 66 75% 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2:  

Cuadros de las pruebas de salida de matemática 

y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADROS DE LA PRUEBA DE SALIDA DE MATEMÁTICA 

 
COMPETENCIA 3: Acrecienta su desarrollo y su actuar profesional a partir del manejo 

crítico y reflexivo de los fundamentos teóricos y contenidos disciplinares 
 

 CAPACIDAD 3.2: Maneja enfoques, didácticas y estrategias pedagógicas actualizadas 
para desarrollar la competencia matemática en niños y niñas del II ciclo de EBR 

 

       

 Indicador: Enfoques 
      

      3.2.1. Enfoque para la enseñanza de las matemáticas 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.2.1.1. Reconoce los diferentes enfoques del estudio de las 

figuras geométricas 67 76% 21 24% 88 

3.2.1.2. Reconoce los niveles de razonamiento matemático según 

el enfoque de Sánchez y Fernández 66 75% 22 25% 88 

 Promedio 67 76% 21 24% 88 

 

       

       Indicador: Didácticas y estrategias 
      

      3.2.2. Metacognición y estrategias de aprendizaje 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.2.2.1. Infiere tipos de estrategias metacognitivas utilizadas en 

situaciones de aprendizaje 66 75% 22 25% 88 

3.2.2.2. 

Infiere metodologías para actividades de aprendizaje 70 80% 18 20% 88 

 Promedio 68 77% 20 23% 88 

 

       

      3.2.3. La actividad lúdica y la afectividad 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.2.3.1. 

Reconoce información referida a la actividad lúdica 66 75% 59 67% 88 

3.2.3.2. 

Reconoce características de los tipos de juego: pre-

instruccionales, instruccionales, post-instruccionales 71 81% 55 63% 88 

 Promedio 69 78% 57 65% 88 



 

      3.2.4. Resolución de problemas 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.2.4.1. 

Reconoce finalidades de la enseñanza de las matemáticas 

utilizando la resolución de problemas 64 73% 24 27% 88 

3.2.4.2. 

Reconoce los procesos matemáticos y metodológicos 

para la resolución de problemas según Polya 70 80% 18 20% 88 

 Promedio 67 76% 21 24% 88 

 

       

      3.2.5. Aplicaciones del pensamiento lógico 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.2.5.1. Reconocen los aprendizajes que se pueden generar con 

los juegos de iniciación a la lógica 68 77% 20 23% 88 

3.2.5.2. Relaciona actividades de aprendizaje con diferentes tipos 

de juegos lógicos 66 75% 22 25% 88 

3.2.5.3. Reconoce las fases para el aprendizaje de la geometría 

según el modelo Van Hiele 70 80% 18 20% 88 

3.2.5.4. Reconoce los niveles de razonamiento geométrico y sus 

características según el modelo de Van Hiele 71 81% 17 19% 88 

3.2.5.5. Reconoce información  sobre geometría básica 72 82% 16 18% 88 

 Promedio 70 79% 18 21% 88 

 

       

      3.2.6. Aspectos curriculares del área Nivel: Inicial 
 

 

    

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.2.6.1. Relaciona diferentes actividades de aprendizaje con los 

organizadores del área matemática del II ciclo 
70 80% 18 20% 88 

3.2.6.2. 

Relaciona actividades de aprendizaje con los 

organizadores, competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes del área matemática del II Ciclo 69 78% 19 22% 88 

 Promedio 70 79% 18 21% 88 

 

       

       

       

      



 

      3.2.7. Orientaciones metodológicas para el área 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.2.7.1. Reconoce información sobre el desarrollo del 

pensamiento matemático en niños de II ciclo 68 77% 20 23% 88 

3.2.7.2. 
Relaciona las actividades corporales con el desarrollo de 

capacidades matemáticas en el II ciclo 68 77% 20 23% 88 

3.2.7.3. Reconoce  secuencias metodológicas en el uso de 

materiales del área matemática en el II Ciclo 67 76% 21 24% 88 

3.2.7.4. Reconoce secuencias  u organización didáctica del trabajo 

en el área matemática del II Ciclo 69 78% 19 22% 88 

 Promedio 68 77% 20 23% 88 

 

       

       

  

  
   

       

       Indicador: Contenidos científicos 

      

      3.3.1. Desarro llo de los procesos cognitivo básicos 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.1.1. Reconoce las características de los procesos cognitivos 

básicos para el aprendizaje 80 91% 8 9% 88 

 

       

      3.3.2. Niveles del pensamiento matemático 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.2.1. Reconoce los niveles del pensamiento matemático en 

situaciones de aprendizaje y sus características 67 76% 21 24% 88 

 

       

      3.3.3. Tipos de aprendizaje 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.3.1. 

Infiere tipos de aprendizaje en situaciones del contexto 67 76% 21 24% 88 



3.3.4. Lógica y número 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.4.1. Reconoce información referente a las ideas lógicas de la 

construcción de número 72 82% 16 18% 88 

3.3.4.2. Reconoce información sobre algoritmos de las 

operaciones básicas de la aritmética 70 79% 19 21% 88 

3.3.4.3. Diferencia las capacidades asociadas a las estructuras 

lógico matemáticas 71 81% 17 19% 88 

3.3.4.4. 
Reconoce  nociones básica para el aprendizaje de las 

matemáticas en situaciones del contexto 71 81% 17 19% 88 

 Promedio 71 81% 17 19% 88 

 

       

      3.3.5. Fundamentos del área:  Nivel Inicial 
      

         Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.5.1. Reconoce información referida al  desarrollo del 

pensamiento en los niños de 3 a 5 años según la teoría de 

Piaget 70 80% 18 20% 88 

3.3.5.2. Reconoce características del desarrollo cognitivo de los 

niños del II Ciclo 64 73% 24 27% 88 

 Promedio 67 76% 21 24% 88 

 

       

      3.3.6. Estadística básica 
        Acertó No acertó 

Total    f % f % 

3.3.6.1. Reconoce información referente a la representación de 

datos en gráficos estadísticos 69 78% 19 22% 88 

3.3.6.2. Reconoce información sobre estadística básica 66 75% 22 25% 88 

 Promedio 68 77% 20 23% 88 

 

       

 

 

 

 

 



CUADROS DE LA PRUEBA DE SALIDA DE COMUNICACIÓN 
  

        COMPETENCIA 3: Acrecienta su desarrollo y su actuar profesional a partir del manejo crítico y 
reflexivo de los fundamentos teóricos y contenidos disciplinares  

 CAPACIDAD 3.1: Maneja enfoques, didácticas y estrategias pedagógicas actualizadas para 
desarrollar la competencia comunicativa en niños y niñas del II ciclo de EBR  

        

 Indicador: Enfoques 
       

       3.1.1. El enfoque comunicativo de la lengua 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.1.1.1. 

Deduce información relacionada al enfoque 

comunicativo a partir de situaciones del contexto 67 76% 21 24% 88 

 3.1.1.2. Identifica información relacionada al marco teórico del 

enfoque comunicativo 70 80% 18 20% 88 

 3.1.1.3. 

Reconoce elementos necesarios para desarrollar el 

diálogo como estrategia comunicativa 68 77% 20 23% 88 

  Promedio 69 78% 19 22% 88 

  

        

        Indicador: Estrategias y didácticas 
       

       3.1.2. Habilidades comunicativas: fonológicas, orales, comprensivas y escritas 
    

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.1.2.1. Reconoce habilidades comunicativas en situaciones del 

contexto 72 82% 16 18% 88 

 3.1.2.2. Completa información relacionada a la expresión y 

apreciación artística  69 78% 19 22% 88 

 3.1.2.3. Reconoce microhabilidades de la expresión y de la 

comprensión oral 68 77% 20 23% 88 

 3.1.2.4. 

Clasifica las micro habilidades de la expresión escrita 64 73% 24 27% 88 

 3.1.2.5. Reconoce estrategias referidas a la conciencia 

fonológica 68 77% 20 23% 88 

 3.1.2.6. 

Reconoce información referida a diferentes enfoques 

para la enseñanza de la lectura y escritura 70 80% 18 20% 88 

 3.1.2.7. 
Reconoce información sobre los enfoques básicos de la 

didáctica de la expresión escrita según Cassany 69 78% 19 22% 88 

 



3.1.2.8. Clasifica en micro y macro las habilidades de 

comprensión lectora 66 75% 22 25% 88 

 3.1.2.9. Reconoce información relacionada a la comprensión 

lectora y sus niveles 70 80% 18 20% 88 

 3.1.2.10. Reconoce la secuencia de apropiación de la lectura 72 82% 16 18% 88 

 3.1.2.11. Reconoce información relacionada al desarrollo de la 

escritura 73 83% 15 17% 88 

 3.1.2.12. Reconoce las etapas de desarrollo de la escritura del 

niño 65 74% 23 26% 88 

 3.1.2.13. Reconoce la secuencia de apropiación de la escritura 74 84% 14 16% 88 

  Promedio 70 79% 19 21% 88 

  

        

       3.1.3. Fundamentos y Principios del Nivel Educativo: Nivel Inicial 
      

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.1.3.1. 

Reconoce información relacionada a los modelos 

pedagógicos y sus aportes a la educación inicial 71 81% 17 19% 88 

 3.1.3.2. Identifica los principios orientadores del  nivel inicial de 

acuerdo al DCN 68 77% 20 23% 88 

 3.1.3.3. 
Identifica las condiciones básicas para el desarrollo y 

aprendizaje de los niños en Educación Inicial en 

situaciones del contexto 72 82% 16 18% 88 

 3.1.3.4. Interpreta los fundamentos y principios de la educación 

primaria 62 70% 26 30% 88 

  Promedio 69 78% 19 22% 88 

  

        

       3.1.4. Diversificación Curricular a nivel de aula 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.1.4.1. Reconoce información referida a los temas 

transversales del DCN 66 75% 22 25% 88 

 3.1.4.2. Relaciona información referida a los organizadores del 

área Comunicación del DCN 71 81% 17 19% 88 

 3.1.4.3. 
Relaciona información referida a las capacidades del 

área Comunicación del DCN 64 73% 24 27% 88 

 3.1.4.4. Reconoce información referida a los procesos de 

inclusión de los niños con necesidades educativas 

especiales 70 80% 18 20% 88 

  Promedio 68 77% 20 23% 88 

  
 

       



3.1.5. Planificación, ejecución y evaluación curricular 
                 Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.1.5.1. Relaciona información referida a estrategias 

metodológicas para las actividades comunicativas 68 77% 20 23% 88 

  

                

     
        Indicador: Contenidos científicos 

              3.3.1. El lenguaje como instrumento de comunicación 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.3.1.1 Identifica las características de la conversación 72 82% 16 18% 88 

 3.3.1.2 Reconoce información referida a los diferentes tipos de 

comunicación en situaciones comunicativas 65 74% 23 26% 88 

 3.3.1.3 Reconoce información referida a las variables del 

parealenguaje 70 80% 18 20% 88 

 3.3.1.4 Reconoce las micro y macro funciones del lenguaje, 

según Halliday 68 77% 20 23% 88 

  Promedio 69 78% 19 22% 88 

  

        
       3.3.2. El texto como unidad lingüística comunicativa de la lengua escrita 

     

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.3.2.1. Reconoce información referida al texto 68 77% 20 23% 88 

 3.3.2.2. Clasifica textos - Según su propósito - Según su 

estructura formal 68 77% 20 23% 88 

  Promedio 68 77% 20 23% 88 

  
        
       3.3.3. Teorías sobre la adquisición del lenguaje 

       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.3.3.1. Relaciona información referida a las teorías sobre la 

adquisición del lenguaje 68 77% 20 23% 88 

  

       3.3.4. El desarrollo del lenguaje del niño 
       

          Acertó No acertó 

Total     f % f % 
 3.3.4.1. Relaciona información referida al desarrollo del 

lenguaje del niño 
66 75% 22 25% 88 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3:  

Pruebas de matemática y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA DE MATEMÁTICA 
 
Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 
IEI   : ________________________________________________________________ 
Aula: _________________________                     Fecha: _____________________   
 
1.  Completa la siguiente afirmación:  
Para Piaget, la ______________ consiste en la capacidad de mantener una constante 
______________________ de los esquemas del sujeto al mundo en el que se 
desenvuelve 

a) asimilación-adaptación 
b) inteligencia-adaptación 
c) inteligencia-equidad 
d) adaptación-asimilación 
e) inteligencia-asimilación 

 
2. El pensamiento matemático, que se traduce en el uso y manejo de procesos 
cognitivos, se construye rigurosamente siguiendo determinadas etapas para su 
desarrollo y aprendizaje de la matemática. Este gradual proceso de desarrollo del 
pensamiento matemático es: 

a) inductivo, lógico, global 
b) inductivo, racional, global 
c) sensorial, lógico, racional 
d) sensorial, global,  lógico 
e) sensorial, racional, lógico 

 
3. Chadwick plantea que al asumir el ser humano conciencia sobre lo que está 
haciendo facilita de forma significativa el éxito en la tarea ejecutada A esa conciencia 
de los propios procesos y de los estados cognitivos que se pueden utilizar se 
denomina meta cognición. Y está conformada por dos subprocesos. Ellos son: 

a) meta-atención y meta-conciencia 
b) meta-cognición y meta-atención 
c) meta-observación y meta-memoria 
d) meta-atención y meta-memoria 
e) meta-memoria y meta-conciencia. 

 
4. Con respecto al conocimiento de los procesos  metacognitivos, Flavell hace 
referencia a tres variables. Dichas variables son: 

a) personas  – procesos mentales – estrategias 
b) persona -  atención  - metamemoria 
c) tarea   - metamemoria-estrategias 
d) personas – tareas – estrategias 
e) tarea – estrategias –metamemoria. 

 
5. De las siguientes afirmaciones, reconoce las verdaderas y luego marca la respuesta 
correcta. 
I.  El juego y el desarrollo infantil no se encuentran relacionados, por ser diferentes dimensiones. 
II. El juego es una actividad espontánea y voluntaria, que permite la libertad de acción y elección. 
III. El juego facilita el aprendizaje porque mantiene al niño relacionado con su entorno. 

 IV. A través del juego el niño aprende a relacionarse con los demás, y a disciplinarse. 
 V. El juego es distracción y placer, no es una actividad preparatoria para la vida. 
  

a) I, II, IV 
b) II, III, IV 



c) I, III, IV 
d) III, IV, V 
e) II, III, V 

 
6.   Los niños y niñas al jugar  enfrentan conflictos y situaciones que deben resolver 

por sí solos, dando paso al desarrollo de habilidades sociales, el establecimiento de 
reglamentos y normas para jugar, la conformación de hábitos de cooperación, la 
necesidad de trabajo en equipo, la práctica de valores que validen una competencia 
con equidad. Completa la oración siguiente: 
La afirmación anterior describe la función _______________ del juego. 
a) motora 
b) creativa 
c) social 
d) cognitiva 
e) educativa 

 
7. Jean Piaget propone tres tipos de conocimiento: el primero se produce luego de la 
exploración, manipulación y observación centrada en una de las cualidades del objeto 
(conocimiento físico),  el siguiente es el que se produce por medio de comparaciones 
entre los objetos (conocimiento lógico matemático), y por último el que se recoge de la 
propia cultura (conocimiento social), que le permite saber de qué manera se escriben 
los números. Si estamos planteamos una sesión de aprendizaje acerca de 
dimensiones largo – corto: ¿Qué tipos de conocimientos se producen? 

a) Solamente físico. 
b) Solamente social. 
c) Lógico matemático. 
d) Físico y lógico matemático. 
e) Social y lógico matemático. 

 
8. Las nociones básicas relacionadas con la lógica se basan en las agrupaciones 
lógicas, lee los siguientes enunciados y señala que ejercicios corresponden a cada 
uno: 

I. Identificación de atributos 
cualitativos. 

A. Juegos para clasificar. 

II. Formulación de una colección por 
un atributo. 

B. Juego para señalar cada color: 
rojo, azul, amarillo, etc. 

III. Definición de cualidades 
sensoriales. 

C. Juego de descripción de colores, 
formas, tamaños, etc. 

a) I-A, II-B, III-C 
b) I-B, II-C, III-A 
c) I-A, II,C, III-B 
d) I-B, II-A, III-C 
e) I-C, II-B, IIIA 

 
9. Lee con detenimiento la siguiente definición y marca la alternativa a la que 
corresponde: “Es un gráfico sobre ejes cartesianos en el que distribuimos en el eje “x” 
o eje de abscisas los datos o categorías de la variable. Sobre ellos se levantan barras 
o rectángulos de igual base, cuya altura sea proporcional a sus  frecuencias 
representadas en el eje de ordenadas.” 

a) Pictograma 
b) Cartograma 
c) Diagrama de Pareto 
d) Diagrama de barras 
e) Histograma 



10. Completa la siguiente definición: Comparar es un proceso mental a través del cual 
se establecen ______________ y _______________ entre dos o más unidades, a 
partir de aspectos o variables seleccionadas. 
a) observaciones - definiciones 
b) contrastes - observaciones 
c) contrastes y diferencias 
d) semejanzas y diferencias 
e) descripciones y percepciones 
 
11. Señala a que corresponde el siguiente juego: 

 Se piensa en un bloque de los trabajados en el aula. 
 Los participantes tienen tarjetas con atributos de los bloques. 
 Cada uno por turno coloca la tarjeta con un atributo en la pizarra, si es correcto 

se deja intacto, si es incorrecto el docente coloca una X al lado de la tarjeta, 
para apoyar las deducciones que se plantean los niños. 

 Se continúa hasta descubrir el bloque elegido. 
 

a) de acertijo o adivinanzas 
b) de organización de la información  
c) de bloques lógicos. 
d) de esquemas 
e) de lógica y clasificación. 
 

12. La lateralidad es la función que nos permite comprender que nuestro cuerpo es 
totalmente simétrico, e interiorizar que poseemos dos hemisferios gracias a los 
cuales podemos: orientarnos en el espacio y ubicarnos en el tiempo; entender y 
manejar códigos escritos. De las siguientes dificultades que se presentan ¿Cuáles 
tienen incidencia en el aprendizaje matemático en los niños de II y III ciclo? 
 

I. Velocidad lectora y comprensiva lenta. 
II. Confusiones derecha – izquierda.  
III. Aparición de inversiones: producen dislexia, disgrafía. 
IV. Mayor dominancia izquierda – zurdos. 
V. Fallos en la orientación temporal. 

 
a) II – III – IV – V 
b) II – III – I - V 
c) I – II – III – IV 
d) I – III – IV – V 
e) II – IV – I – V 

 
13. Aunque no hay reglas fijas de cálculo mental se suelen utilizar ciertos principios 
básicos que la mente encuentra más naturales que los elaborados caminos 
algorítmicos, el siguiente ejercicio  48 + 7 = 55 corresponde a cálculo:   

a. con un dígito por analogía. 
b. cuando el operador es un dígito pasando la decena. 
c. entre decenas netas. 
d. entre decena por analogía. 
e. entre decenas por descomposición. 

 
 
 
 



14. ¿Qué sucede con el resultado si a uno de los sumandos le aumento y al otro le 
disminuyo la misma cantidad?  El resultado: 

a. queda aumentado en la misma cantidad que se sumó a uno de los sumandos 
b. queda disminuido en misma cantidad que se le disminuyo a uno de los 

sumandos 
c. se duplica 
d. no varía 
e. queda disminuido a la mitad 

 
15.  De acuerdo con la propuesta de resolución de problemas de  Polya, preguntas 

como ¿Se ha encontrado un problema semejante?, ¿Podría imaginarse un 
problema análogo un tanto más accesible? ¿Ha empleado toda la condición? , 
deben formularse en la etapa de: 

 
a) Comprender el problema. 
b) Explorar el problema. 
c) Ejecutar el plan. 
d) Examinar la solución. 
e) Concebir el plan  

 
16. George Polya, matemático húngaro, promueve el desarrollo de estrategias en la 
solución de un problema. Introduce su método  de cuatro pasos para resolver 
problemas:   
 

a) Concebir un plan, analizar, explorar, ejecutar el plan, mirar hacia atrás 
b) Comprender el problema , concebir un plan, ejecutar el plan, mirar hacia 

atrás 
c) Ejecutar el plan ,buscar un problema similar, analizar, verificar el resultado 
d) Analizar el problema, explorar , ejecutar el plan, mirar hacia atrás 
e) Comprender el problema, analizar, explorar , verificar el resultado 

 
17. Señale la afirmación que corresponde al enfoque actual de resolución de 
problemas  
 

a) Busca que el niño sea un resolutor eficiente de problemas. 
b) Busca profundizar en los conceptos matemáticos que adquieren sentido en 

función de  los problemas reales. 
c) Este enfoque explica que ante un problema la memoria de trabajo recupera 

de la memoria de largo plazo los datos que necesita para resolverlo. Estos 
datos pueden ser conceptos, fórmulas, algoritmos, destrezas, estrategias. 

d) Señala la importancia de descubrir de qué forma el problema actual se 
relaciona con los conceptos que ya existen en la memoria de la persona. 

e) La solución espontánea de problemas ocurre por el aprendizaje por ensayo 
y error, aprendizaje que ocurre en pequeños pasos y es reforzado a través 
de estímulos. 

 
18. Completa el siguiente enunciado: Los juegos de lógica basados en la organización 
de la información, buscan estructurar ___________ para entender y comprender mejor 
la _______________________ que se puede deducir de los _____________.    
 

a) datos – información – objetos 
b) cualidades – relación – datos. 
c) conocimientos – información – objetos 
d) información – relación – datos. 
e) datos –relación– objetos. 



19. De las siguientes actividades desarrolladas en el aula, cuál nos lleva a desarrollar 
capacidades de estadística básica: 

a) Marcar la asistencia diaria. 
b) Señalar fecha en calendario. 
c) Indicar el clima en el cartel. 
d) Revisar las normas del aula. 
e) Cartel de responsabilidades. 

 
20. Un niño logra clasificar de acuerdo a una propiedad.  Este niño se encuentra en la 
etapa: 

a) agrupaciones gráficas 
b) clasificación operacional 
c) colecciones figurales 
d) agrupaciones no gráficas 
e) clasificación múltiple 

 
21. Completa la siguiente información: La concepción basada en la relación 
__________ – ______________ nos brinda la posibilidad de desarrollar el 
pensamiento de los niños y niñas, compensando progresivamente el análisis, la 
síntesis, la generalización y la abstracción. 
a) adaptación - equilibrio 
b)  saber - conocimiento 
c.) parte - todo  
d) atención - observación 
e) sensación -  percepción 
 
22. Lee con atención el siguiente enunciado y luego marca la alternativa a la que 
corresponde: “Indica la propiedad numérica de una cifra. Se relaciona con la actividad 
concreta de agrupar o separar por semejanzas y diferencias los objetos según criterios 
cuantitativos.  Permite enunciar las cantidades contenidas en cada conjunto.” 

a) Equivalencia 
b) Inclusión 
c) Ordinalidad 
d) Cardinalidad 
e) Clasificación 

 
23. El pensamiento lógico es de naturaleza___________ , ____________; nos permite 
aprehender la realidad que nos rodea a través de___________ , ____________. 
Conduce a la resolución de problemas y al desarrollo de la toma de decisiones. 

a) Intuitivo, concreto; leyes, símbolos 
b) Conceptual, concreto; nociones, teorías 
c) conceptual, simbólica; leyes, teorías 
d) gráfico, representativo; leyes, teorías 
e) gráfico, representativo; formas, símbolos 

 
24. Un niño forma un trencito con una regleta amarilla y una rosada. Un trencito 
equivalente estaría formado por una: 
 
a) regleta marrón y roja 
b) regleta verde clara y regleta verde oscura 
c) regleta negra y regleta blanca 
d) regleta verde clara y regleta negra 
e) regleta marrón  y regletas blancas  

 



25, Al desarrollar la espacialidad en nuestros niños y niñas logramos que identifiquen 
nociones espaciales de proximidad (ubicando cerca, lejos), de lateralidad (ubicando 
derecha, izquierda), de horizontalidad (delante, detrás) y de verticalidad (arriba, abajo). 
Cuando presentamos un trabajo como el que está a continuación, a que fase de 
aprendizaje respondemos de acuerdo al modelo de Van Heile: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Información. 
b) Orientación dirigida. 
c) Explicitación. 
d) Orientación libre. 
e) Interrogación. 

 
26. Relaciona los siguientes procesos cognitivos de la visualización espacial: 

I) ANALISIS 
 

1. Entre elementos y/o estructuras espaciales: relaciones, 
asociaciones, comparaciones, agrupamientos, clasificaciones, 
seriaciones, gradaciones. 

II) DINAMISMO 
 

2. De elementos y estructuras espaciales: reconocimientos, 
discriminaciones, exploraciones de características diferenciales, 
observaciones, fraccionamiento de un todo en sus partes. 

III) ANALOGÍA 
 

3. Modificaciones de la forma de elementos y estructuras: 
ampliaciones, reducciones, transformaciones, modificaciones. 

IV) METAMÓRFICOS 
 

4. De elementos y estructuras espaciales: giros, rotaciones, 
traslaciones, simetrías. 

 
a) I - 1, II - 2, III - 3, IV - 4 
b) II - 1, I - 2, III - 3, IV - 4 
c) I -3, II  - 1, III - 2, IV - 4 
d) II - 1, IV - 2, III - 3, I - 4 
e) III - 1,  I - 2, II - 4, IV- 3 

 
27. En matemática el pensamiento sensorial es de naturaleza: 

a) Intuitivo - concreto 
b) Gráfico - representativo 
c) Conceptual - simbólico 
d) Intuitivo - gráfico 
e) Conceptual -  representativo 

 
28. Podemos decir que el niño es capaz de establecer relaciones espaciales cuando:  
a) Percibe cualquier objeto del aula o el hogar. 
b) Describe dos o más objetos observados. 
c) Percibe dos o más objetos en relación a él mismo. 
d) Observa las características de los objetos. 
e) Observa cualquier objeto para representarlo. 
29. Un niño es capaz de incluir una clase en otra.  Este niño se encuentra en la etapa 
de: 

Marca el animal que se encuentra entre el caballo y la 

boa. 

 

 



a) agrupaciones no gráficas 
b) agrupaciones gráficas 
c) clasificación aditiva 
d) clasificación operacional 
e) colecciones figurales 

 
30. Trabajar en el aula el esquema corporal integrado a la matemática responde a la 
relación estrecha que existe entre éste y todos los campos del aprendizaje. En la 
medida que el cuerpo se convierte en objeto de aprendizaje matemático, podemos 
afirmar que su aporte para el desarrollo del cálculo radica principalmente en: 

a) Percepciones y comparaciones, atención y memoria, relaciones de espacio y 
tiempo, noción de número. 

b) Desarrollo de la percepción, relaciones de espacio, comparaciones, atención y 
concentración. 

c) Relaciones de espacio, relaciones de tiempo, características y cualidades de 
los objetos. 

d) Lateralización correcta, percepciones, coordinación visomanual, nociones de 
espacio y tiempo. 

e) Discriminaciones visuales y auditivas, ritmo, nociones de espacio y tiempo, 
atención y memoria. 
 

31. El período pre-operacional representativo se caracteriza por la descomposición del 
pensamiento en función de:  

a) imitación diferida, juego simbólico, palabras. 
b) juego simbólico, imágenes, juego de práctica. 
c) imitación diferida, imágenes, símbolos. 
d) imágenes, símbolos, conceptos. 
e) símbolos, conceptos, ideas. 

 
32. Piaget denomina “pre-causalidad” a las explicaciones propias del período 
preoperacional que acostumbran a atribuir la razón de ser de las cosas a la voluntad e 
intenciones de un dios o de los hombres. En esta etapa: 

a) No hay causalidad, todo se justifica. 
b) Hay una causalidad racional. 
c) La causalidad es una secuencia objetiva, temporal y reversible. 
d) La causalidad es una secuencia reversible. 
e) Surge una causalidad “más racional”  próxima a la explicación física. 

 
33. Analiza el siguiente juego lógico y señala al tipo de juegos de lógica al que 

pertenece: Lanza cada ruleta y señala la pieza del juego de bloques que 
corresponde. Es un juego de… 
 

 
 

a) lógica y número. 
b) clasificación. 
c) propiedades de los objetos. 
d) operaciones lógicas 
e) proposiciones lógicas. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

   



34. Dentro de los siguientes enunciados señala aquel que no pertenece a los 
Principios Pedagógicos básicos en el desarrollo del pensamiento lógico. 

a) El juego constituye una estrategia metodológica muy importante en las 
primeras experiencias del aprendizaje matemático, cumple con ser 
adecuado a los niveles de desarrollo del niño. 

b) Los conocimientos matemáticos elementales no deben ser enseñados 
desde la primera infancia. 

c) Es mayor la comprensión cuando se “hace” que cuando se dice, se 
expresa 

d) Es conveniente fomentar la búsqueda de las mejores estrategias para 
enfrentar una  situación. 

e) Los objetos constituyen el material básico de toda experiencia. Los 
conjuntos con los que se trabaja son: bloques, tarjetas, figuras, etc. 

 
35. Si Rubén  es más alto que Sebastián  y Sebastián más alto que Carlos, 

entonces Rubén  es más alto que Carlos. Si llevamos a los niños y niñas a 
descubrir esta relación, que permite construir la seriación por medio de la 
comparación de tres elementos. Ésta es una propiedad fundamental de  la 
seriación llamada:  
 

a) Distributiva 
b) Reversibilidad 
c) Transitiva 
d) Conmutativa. 
e) Asociativa 

 
36. El contexto en el que queremos situar la matemática debe tomar en cuenta el 

grupo de alumnos concretos a los que nos dirigimos, con sus necesidades y 
expectativas. De acuerdo a este pensamiento, completa la siguiente 
afirmación: “Cada niño o niña necesita su propio ________ y ritmo para 
avanzar en las elaboraciones. Hay que reconocer las ___________ 
individuales y no estandarizar procedimientos en la intervención pedagógica.” 

a) Conocimiento – estrategias  
b) Tiempo – diferencias  
c) Conocimiento  - aspiraciones 
d) Saber – reacciones 
e) Espacio – coincidencias. 

 
37.  El equilibrio es la compensación de _____________ y _____________, 

factores que actúan entre sí dentro y fuera del niño, y está constituida por 
_____________ y ________________, procesos  complementarios que operan 
simultáneamente. 

a) asimilación-adaptación, medio ambiente-acomodación  
b) medio ambiente –estructuras internas, asimilación-acomodación 
c) maduración-desarrollo, experiencias físicas-interacción social 
d) asimilación-acomodación, medio ambiente-interacción social 
e) asimilación-adaptación, medio social-acomodación  

 
38. A los niños les fascina el juego de memoria, en el que se tienen que descubrir 

en qué lugar se encuentran dos figuras idénticas para conseguir un par y poder 
acumular la mayor cantidad de fichas para ganar. Para jugar los niños y niñas 
desarrollan: 
 
a) Discriminación visual y memoria auditiva. 



b) Discriminación y memoria visual. 
c) Discriminación visual y ubicación espacial. 
d) Ubicación espacial y memoria visual. 
e) Memoria visual y lógica espacial. 

 
 

39.  Cuando trabajamos desde el aula la generación del concepto de número, 
debemos tomar en cuenta ciertos aspectos importantes. Busca entre los 
presentados el que NO es verdadero: 

a) Agrupaciones y significado. 
b) Asociaciones que se inician con el número 0. 
c) Cardinal y ordinal, al realizar clasificaciones y seriaciones. 
d) Operaciones y aritmética. 
e) Aplicaciones a la vida real. 

 
40. La secuencia lógica para el desarrollo del aprendizaje matemático, sustentada 

en el desarrollo del pensamiento de Piaget, nos lleva a plantear cuatro pasos 
didácticos: 
a) Observación del problema, manipulación de materiales, solución y 

respuesta. 
b) Juego vivencial, manipulación de materiales, la graficación y 

argumentación. 
c) Juego vivencia, ensayo error, graficación de experiencia y argumentación. 
d) Observación del problema, manipulación, la graficación y la respuesta. 
e) Observación de problema, el ensayo error, la solución y la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA DE COMUNICACIÓN 

Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 
IEI   : ________________________________________________________________ 
Aula: __________________________                     Fecha: ___________________  

P1-Existen diferentes teorías que refieren la manera cómo se adquiere el lenguaje, de las 
siguientes, señale la que sustenta Chomsky, y que priorizan factores mentales o biológicos de 
las personas. 

a) Empirista 
b) Racionalista  
c) Innatista  
d) Cognitivista 

 
P2-  Cuando se plantea que la escuela debe tomar como punto de partida para posteriores 
aprendizajes, el nivel de desarrollo del lenguaje que traen los nuestros niños y niñas al aula, 
respetando quiénes son, de dónde vienen, cómo hablan, cómo escriben y qué experiencias 
han tenido antes de llegar a la escuela; se hace necesario conocer el nivel de desarrollo de 
lenguaje infantil en cada edad, Señale hacia qué edad es que los niños y niñas incrementan su 
vocabulario con el uso de pronombres, verbos y artículos. 

a)  3 años 
b) 4 años 
c) 5 años 
d) 6 años 

 
P3 – Durante la comunicación oral, los niños y niñas utilizan tres tipos de texto, señala aquel 
que no corresponde a éstos: 

a) Comunicación singular 
b) Comunicación dual 
c) Comunicación plural 
d) Comunicación dialogal 

 
P4 – La conversación es un diálogo que se establece entre dos a más personas quienes 
construyen un texto en común con sus aportes. Del siguiente listado, señala las características 
de la conversación: 

a) Saludo, preguntas y exclamaciones. 
b) Mirada, escucha y turno para hablar. 
c) Saludo, escucha y turno para hablar. 
d) Saludo, mirada y exclamaciones. 

 
P5 – El paralenguaje es uno de los dos elementos básicos de la comunicación no verbal, 
dentro del proceso comunicativo, es importante reconocerlos para trabajarlos con nuestros 
niños y niñas en el aula. Señala de la siguiente lista, la que no corresponde a los calificativos 
vocales del paralenguaje: 

a) Volumen de la voz, expresiones de risa y llanto, posturas corporales, tonos de voz. 
b) Volumen de la voz, las tonalidades, velocidad al hablar, pausas y silencios en el 

discurso. 
c) Velocidad para hablar, expresiones de risa, llanto, gemido, bostezo, lenguaje corporal. 
d) Movimientos corporales, rigidez muscular, posturas del cuerpo, lenguaje corporal. 

 
P6- El reconocimiento global, decodificación, predicción, uso del contexto. El vocabulario visual, 
son microhabilidades: 

a) de la lectura 



b) de la expresión 
c) de la comprensión lectora 
d) del II y III ciclo 

 
P7, - Halliday reconoce los siguientes usos del habla en los niños y las niñas: 

I INSTRUMENTAL A Usa el lenguaje para controlar el 
comportamiento de otro 

II REGULADORA B Usa el lenguaje para satisfacer sus 
necesidades materiales 

III INTERACCIONAL C Usa el lenguaje para identificarse y 
expresarse a sí mismo 

IV PERSONAL D Usa el lenguaje para familiarizarse con 
otras personas 

 
a) IA, IIB, IIIC, IVD 
b) IB, IIA, IIID, IVC 
c) ID, IIIC, IIIB, IVA 
d) IC, IID, IIIB, IVA 

 
P8- Existen diferentes tipos de textos orales, unos permiten dialogar, entrevistarse con alguien, 
hablar por teléfono; con otros podemos describir, exponer nuestras ideas, o cantar; y por 
último, están los que usamos en reuniones con más de dos personas. Estos tipos de texto 
responden a: 

a) Singulares, dialógicos y corporativos. 
b) Individuales, colectivos y plurales. 
c) Singulares, duales y plurales. 
d) Individuales, dialógicos y corporativos. 
 

P9- Observa la siguiente estructura de un texto y señala a qué tipo de texto responde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Narrativo 
b) Descriptivo 
c) Instructivo 
d) Expositivo 

 
 
 

XXXX 

XXXX 

 XXX 

 XXX 

 XXX 

XXXXXXXXX 

1.XXXXXXXXXXXXX 

2.XXXXXXXXXXXXX 

3.XXXXXXXXXXXXX 

 



P10- Martha es profesora del aula de 5 años, y viene desarrollando estrategias que permitan a 
sus estudiantes ejercitar sus habilidades comunicativas. De las estrategias de trabajo con sus 
niñas y niños presentados a continuación, señala aquella que no responde al enfoque 
comunicativo textual: 

a) Elaborar un compendio de juegos con los estudiantes. 
b) Jugar en el sector de la tienda con los compañeros. 
c) Trabajo de conciencia fonológica con tarjetas léxicas. 
d) Producir un cancionero para cantar con sus padres. 

 
P11- En el aula de los niños y niñas de 3 años, Azucena la profesora del aula, trabaja las 
rutinas diarias a primera hora, ella repite cada mañana ciertas expresiones que permite a sus 
estudiantes participar en la revisión y organización del día de trabajo. Esta estrategia está 
orientada a desarrollar una microhabilidad del lenguaje oral, señala la correcta:  

a) Planificar el discurso. 
b) Conducir la interacción. 
c) Compensar la producción. 
d) Facilitar la producción. 

 
P12- El tomar conciencia de las necesidades orales, de los progresos a medio y largo plazo 
para una mejor  corrección y la fluidez es precisar la necesidad de desarrollar: 

a) Micro habilidades de la expresión y de la comprensión oral. 
b) La expresión oral en cuanto a vocabulario, fluidez, dicción. 
c) Incrementar vocabulario, control e impostación de voz. 
d) Habilidades para hablar en diferentes espacios y escuchar. 

 

 

P13-  En el proceso de comunicación se requiere de microhabilidades de la expresión y de la 
comprensión oral, tales como: 

a) Fluidez, vocabulario, pronunciación, tono de voz y escucha activa, atención, memoria a 
corto y largo plazo. 

b) Precisión léxica, velocidad, ritmo, soltura, seguridad, conexión con el discurso, control 
del tono de voz y la mirada. 

c) Controlar la voz,  impostación, volumen, fluidez, vocabulario, y atención al interlocutor, 
prestar escucha activa.  

d) Planificar el discurso, conducir el discurso, negociar el significado, producir el texto, 
aspectos no verbales y reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, retener. 

 
P14.- De acuerdo a Dailey en el cuento ruso “El nabo” se dice que: un abuelo sembró un nabo 
y que éste creció grande y robusto, y que cuando él lo quiso cosechar, no pudo. Llamó 
entonces a la abuela, y tiraron y tiraron, pero no pudieron sacarlo. Este relato corresponde a 
cuentos: 

a) Triada 
b) Concatenados 
c) Acumulativos 
d) Circulares 

 
P15.- En qué nivel de comprensión lectora el niño emite sus puntos de vista  u opiniones: 

a) Literal. 
b) Inferencial. 
c) Apreciativo. 
d) Critico 
 



P16- El enfoque comunicativo textual, se enmarca en un proceso cultural de desarrollo del 
lenguaje, en ese sentido, señale la opción correcta respecto a si las frases a continuación son 
verdaderas o falsas. 

I. Aprender a leer y escribir requiere de simular situaciones significativas en el aula. 
II. Los niños y niñas aprenden a leer y escribir con textos completos. 
III. Los niños y niñas del nivel inicial no pueden plantearse hipótesis de lectura y escritura. 
IV. Trabajar a partir de letras o sílabas sueltas desarrolla habilidades escriturales. 

a) F, V, F,F 
b) V,F,V,V 
c) F,V,F,V 
d) V,V,V,F 

 
P17.- El desarrollo de la expresión oral considera tres componentes: 

I. semántica.  
II. síntesis 

III. fonética   
IV. léxico  
V. sintaxis.  

 
a) I, III, IV  
b) II, IV, V  
c) I, II, IV,  
d) I, III, V 

 
P18-De acuerdo al enfoque comunicativo textual, para el desarrollo de la habilidad de escribir 
se hace imprescindible: 

a) Buena capacidad auditiva, memoria auditiva, memoria visual y motricidad fina 
adecuada.  

b) Motricidad fina bien desarrollada, memoria visual, conciencia fonológica y destreza 
motora. 

c) Ejercicios de motricidad fina de simples a complejos, memoria visual, conciencia 
fonológica.  

d) Atención, discriminación visual, facilidad para reproducción de grafismos, copia de 
textos. 

 
P19.- Margarita es una maestra que en su aula promueve que las niñas y niños: pinten, 
modelen, asistan al teatro,  realicen collage, dancen, canten, reciten,  observen títeres, 
exposiciones de pintura entre otros; ella  está desarrollando: 

I. Expresión 
II. Apreciación 

III. Comprensión 
IV. Interrogación 

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

 
P20- En la expresión escrita según Cassany existen cuatro enfoques didácticos: 

a) Enfoque basado en la gramática, funciones,  proceso,  y en el contenido.  
b) Comunicativo textual, didáctica de la escritura, didáctica de lectura. 
c) Ortografía, expresión escrita, comprensión lectora. 
d) Gramática, ortografía, morfología y sintaxis. 



P21.- La percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y lectura atenta, inferencia, ideas 
principales, estructura y forma, leer entre líneas, autoevaluación, se denominan: 

a) Microhabilidades de la comunicación 
b) Microhabilidades de la comprensión lectora 
c) Macrohabilidades de la comprensión lectora 
d) Microhabilidades de niños de primaria 

 
P22- Los que sustentan las teorías sobre el desarrollo del Lenguaje en los niños y  niñas son: 

a) Bruner - Gardner – Goleman  –  Piaget. 
b) Chomsky – Piaget – Vigotsky – Bruner. 
c) Chomsky  - Piaget – Ausubel _ Garner. 
d) Vigotsky – Goleman – Gardner – Ausubel. 

P23- Los principios que orientan la educación inicial son: 
a) Actividad, creatividad, libertad, autonomía, movimiento, respeto, comunicación. 
b) Libertad   de   movimiento,  respeto,  autonomía,  seguridad,  salud,   afectividad. 
c) Juego libre,  movimiento,  respeto, autonomía, seguridad, salud, comunicación. 
d) Afecto, respeto, libertad de movimiento, autonomía, creatividad, juego libre. 

 
P24 – En el enfoque comunicativo también llamado enfoque nocional funcional, que surge 
alrededor de los años 70, tiene verdadera importancia el uso social de la lengua, siendo los 
principales exponentes: 

a) Jossette Jolibert, Emilia Ferreyros, Rebeca  Scribens. 
b) Daniel Cassany, Alfredo Cascallana, María Rencoret. 
c) Eliana Ramírez, Emilia Ferreiros, José A. Fernández B.  
d) Dell Hymes, Noam Chomsky, Lyle Bachman, Vigotsky. 

 
P25 - Cuando hablamos de motivación, información y orientación para realizar sus 
aprendizajes, en la cual  se debe tener en cuenta algunos principios, nos referimos a: 

a) Estrategia    didáctica 
b) Estrategia de aprendizaje 
c) Procesos cognitivos  
d) Secuencia de clase 

 
P26 – Para la expresión escrita se requiere de habilidades: 

a) Para coger el lápiz, postura. 
b) Para el movimiento gráfico. 
c) Psicomotrices, cognitivas. 
d) Para reproducir  y producir. 

 

P27 - Desarrollar capacidades  comunicativas en una educación para la convivencia, la paz y la 
ciudadanía es un:  

a) Derecho constitucional.                 
b) Objetivo específico.         
c) Principio educativo.     
d) Tema transversal. 

 
P28 - En el organizador de comprensión de textos del DCN, el alumno al finalizar el V ciclo será 
capaz de comprender textos: 

a) narrativos, descriptivos e instructivos de estructura sencilla, a partir de sus 
experiencias previas. 

b) informativos, instructivos, poéticos y dramáticos describiendo los aspectos 
elementales de la lengua y los procesos que realiza como lector. 



c) mensajes de diferentes imágenes y textos verbales de su entorno, expresando con 
claridad y espontaneidad sus ideas. 

d) discontinuos sobre temas de su interés, identificar los aspectos elementales de la 
lengua, los procesos y las estrategias que aplica y expresar el valor de un texto. 

 
P29- La capacidad expresada en el DCN: Reflexiona sobre los procesos o acciones que realiza 

para la comprensión de distintos tipos de textos, corresponde al organizador: 
a) Producción de textos. 
b) Expresión y comprensión oral. 
c) Comprensión de textos. 
d) Expresión oral. 

 
P30- En la Inclusión de niñas y niños con necesidades educativas especiales es necesario: 

a) Establecer canales de comunicación, consulta y apoyo a los padres, orientando su 
participación y compromiso con el proceso educativo antes de la matrícula. 

b) Prevenir, detectar y atender tempranamente a los/as niños/as con necesidades 
especiales con el fin de intervenir lo antes posible en una tarea conjunta con la familia y 
profesionales especializados. 

c) Evaluar las necesidades educativas especiales de los alumnos y determinar si es 
posible su atención,  si se cuenta con los recursos, apoyos y adecuaciones curriculares 
necesarias. 

d) Desarrollar actividades de prevención y /o tratamiento de aquellos trastornos de 
aprendizaje leves y derivar a los centros especializados los moderados, con el equipo 
SANEE. 

P31- Cuando el  núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de 
conocimientos gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía, etc., 
obviamente, la influencia más importante que recibe este enfoque proviene del campo de la: 

a) Gramática. 
b) Didáctica 
c) Comunicación  
d) Morfo lexicología.  

 
P32- En sus investigaciones, Teberosky y Ferreiro distinguen las siguientes etapas en el 
desarrollo de la escritura infantil: 
 
I Escritura indiferenciada A Los  niños no distinguen las grafías de los dibujos. (Harán el 

mismo garabato para dibujar algo que para escribirlo) 

II Etapa de escritura diferenciada B Comienzan a establecer relaciones entre el sonido de las 
palabras y su grafismo. Identifican la sílaba, pero suelen 
representarla con una sola letra (normalmente vocales, que 
para ellos tienen mayor sonoridad) 

III Etapa silábica C Establecen correspondencias entre las sílabas y lo que 
escriben, pero no son capaces de segmentar todos los 
elementos sonoros de la palabra, lo que hace que dejen sin 
escribir algunas letras. 

IV Etapa silábico-alfabética D Reconocen una correspondencia alfabética a cada sonido 
de la palabra, tanto consonantes como vocales, aunque 
deberán aprender todavía la ortografía correcta. 

V Etapa alfabética E Imitan las letras que ven, copiando de un modelo, pero sin 
tener conciencia real de lo que escriben. 

 
a) IA, IIC, IIIB, IVE, VD 
b) IA, IIE, IIIB, IVC, VD 
c) IB, IIA, IIID, IVC, VE 
d) IB, IID, IIIA, IVE, VC 



 
P33- La conciencia fonológica es conceptualizada como una habilidad metalingüística, que ha 
sido definida como “la capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del 
lenguaje hablado” (Tunmer y Herriman, 1948), para lo cual se requiere trabajar:. 

a) Segmentación léxica,  silábica, fonémica 
b) Juegos verbales, entrenamiento auditivo. 
c) Expresión oral y capacidad de escucha 
d) Control de la pronunciación y escritura. 

P34.- Aidan Chambers en su libro El ambiente de la lectura sugiere que los niños y niñas de II y 
III ciclo, tengan un tiempo de lectura por ellos mismos, de aproximadamente: 

I. 15 minutos o menos 
II. 15 minutos a mas 

III. 30 minutos promedio 
IV. 45 minutos 

 
a) II y  III  
b) b) III, IV,  
c) c) I,  IV  
d) d) I, II 

 
P35.- En el proceso de apropiación de la lectura el estudiante: 

a) Lee comprensivamente textos de estructura simple, extrae información poco evidente, 
realiza inferencias a partir de información explícita, interpreta el texto relacionando 
información recurrente y opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de 
su propia experiencia. 

b) Lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan temas reales o 
imaginarios que le son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas, 
construye hipótesis sobre la información contenida en los textos y expresa sus 
preferencias en relación a los textos leídos. 

c) Escucha la lectura por parte del docente, realiza la relectura del texto efectuando 
comentarios con sus compañeros, analizando los aspectos específicos y va resaltando 
los aspectos relevantes del texto relacionándolo con los aspectos de su vida cotidiana y 
experiencia personal. 

d) Lee con apoyo del docente, luego realiza un encuentro personal con la lectura, creando 
un ambiente favorable para la lectura de textos diversos en contextos funcionales 
relevantes para la lectura individual y colectiva con textos de su propio interés en 
función al contexto. 

 
P36- Según Sole, los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 
pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 
progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. En ese 
sentido, cuando hablamos de distinguir un hecho, una opinión o juzgar el contenido, nos 
referimos a nivel: 

a) comprensivo 
b) argumentativo 
c) inferencial  
d) metacognitivo 

 
P 37- Cassany distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica de la expresión escrita, 
considerando varios aspectos: objetivos de aprendizaje, tipos de ejercicios, programación, etc. 
Cada planteamiento hace hincapié en un aspecto determinado de la habilidad. Lee el siguiente 
cuadro y marca la correlación correcta: 
 



I Enfoque gramatical. A El aprendiz tiene que desarrollar procesos cognitivos 
de composición para poder escribir buenos textos. 

II Enfoque funcional. B Al mismo tiempo que se desarrolla la expresión, la 
lengua escrita se enseña como instrumento que puede 
aprovecharse para aprender distintas materias. 

III Enfoque procesual. C Se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio 
de la gramática del sistema de la lengua. 

IV Enfoque de contenido. D Se aprende a escribir a través de la comprensión y 
producción de los distintos tipos de textos escritos. 

 
a) IA, IIC, IIIB, IVE 
b) IA, IIE, IIIB, IVC 
c) IB, IIA, IIID, IVC 
d) IC, IID, IIIA, IVB 

 
P 38 – El proceso de apropiación de la lectura pasa por ciertas fases, señala la que responde 
al enfoque comunicativo actual: 

a) Diferenciación con imágenes, diferenciación de escritura de palabras diferentes, 
diferenciación fonética. 

b) Presentar un texto, aplicar estrategias de comprensión del mensaje, retroalimentar 
durante el proceso. 

c) Usar imágenes, realizar recuento y resumen del texto, realizar el análisis de la 
estructura del texto. 

d) Plantear el propósito de la lectura, recoger conocimientos previos, platear estrategias 
cognitivas y metacognitivas. 

 
P 39 – Para trabajar en valores se tiene que partir de tres principios articuladores, con la 
finalidad de mantener la unidad del sistema educativo: 

a) Respeto  individual y colectivo, democracia, libertad de movimiento.  
b) Respeto   a   la  vida,   respeto   individual   y   colectivo,   democracia. 
c) Afecto,  libertad  de  movimiento,  respeto por  el proyecto personal. 
d) Respeto, democracia, libertad de movimiento, afecto, comunicación.  

 
P40.- Cuando en la expresión corporal trabajamos equilibrio, respiración, relajación, 
coordinación óculo manual, independencia segmentaria, hay un alto trabajo de las 
capacidades: 

a) físicas 
b) perceptivas 
c) coordinativas 
d) hápticas  
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MATRIZ DE LA PRUEBA DE MATEMÁTICAS 

 
COMPETENCIA 3: Acrecienta su desarrollo y su actuar profesional a partir del manejo crítico y 

reflexivo de los fundamentos teóricos y contenidos disciplinares 
CAPACIDAD 3.2: Maneja enfoques, didácticas y estrategias pedagógicas actualizadas para 

desarrollar la competencia matemática en niños y niñas del II ciclo de EBR 
 

INDICADOR DE 
VARIABLES 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 
Nº DE 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

ENFOQUE 
3.2.1.  Enfoque para la 

enseñanza de las 
matemáticas 

3.2.1.1.  Reconoce los diferentes enfoques del 
estudio de las figuras geométricas 

Pregunta 11 B 

3.2.1.2.  Reconoce los niveles de razonamiento 
matemático según el enfoque de Sánchez 
y Fernández 

Pregunta 36 B 

ESTRATEGIAS Y 
DIDÁCTICAS 

3.2.2.  Metacognición y 
estrategias de 
aprendizaje 

3.2.2.1.  Infiere tipos de estrategias metacognitivas 
utilizadas en situaciones de aprendizaje 

Pregunta 3 D 

3.2.2.2.  Infiere metodologías para actividades de 
aprendizaje 

Pregunta 4 D 

3.2.3. La actividad lúdica 
y la afectividad 

3.2.3.1.  Reconoce información referida a la 
actividad lúdica 

Pregunta 5 E 

3.2.3.2.  Reconoce características de los tipos de 
juego: pre-instruccionales, 
instruccionales, post-instruccionales 

Pregunta 6 C 

3.2.4.  Resolución de 
problemas 

3.2.4.1  Reconoce finalidades de la enseñanza de 
las matemáticas utilizando la resolución 
de problemas 

Pregunta 17 B 

3.2.4.2.  Reconoce los procesos matemáticos y 
metodológicos para la resolución de 
problemas según Polya 

Pregunta 15 E 

Pregunta 16 B 

3.2.5.  Aplicaciones del 
pensamiento 
lógico 

3.2.5.1.  Reconocen los aprendizajes que se 
pueden generar con los juegos de 
iniciación a la lógica 

Pregunta 8 D 

3.2.5.2.   Relaciona actividades de aprendizaje con 
diferentes tipos de juegos lógicos 

Pregunta 24 B 

3.2.5.3.  Reconoce las fases para el aprendizaje de 
la geometría según el modelo Van Hiele 

Pregunta 25 B 

3.2.5.4.  Reconoce los niveles de razonamiento 
geométrico y sus características según el 
modelo de Van Hiele 

Pregunta 26 E 

3.2.5.5.  Reconoce información  sobre geometría 
básica 

Pregunta 12 B 

3.2.6.  Aspectos 
curriculares del 
área Nivel: Inicial 

3.2.6.1.  Relaciona diferentes actividades de 
aprendizaje con los organizadores del 
área matemática del II ciclo 

Pregunta 28 C 

3.2.6.2.  Relaciona actividades de aprendizaje con 
los organizadores, competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes 
del área matemática del II Ciclo 

Pregunta 34 B 

Pregunta 35 C 

Pregunta 38 D 

3.2.7.  Orientaciones 
metodológicas 
para el área 

3.2.7.1.  Reconoce información sobre el desarrollo 
del pensamiento matemático en niños de 
II ciclo 

Pregunta 29 D 

3.2.7.2.  Relaciona las actividades corporales con 
el desarrollo de capacidades matemáticas 
en el II ciclo 

Pregunta 30 A 

3.2.7.3.  Reconoce  secuencias metodológicas en 
el uso de materiales del área matemática 
en el II Ciclo 

Pregunta 33 C 

3.2.7.4.  Reconoce secuencias  u organización 
didáctica del trabajo en el área 
matemática del II Ciclo 

Pregunta 39 B 

Pregunta 40 B 



 

CAPACIDAD 3.3: Maneja contenidos científicos actualizados de Matemática 
 

INDICADOR DE 
VARIABLES 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 
Nº DE 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

CONTENIDOS 
CIENTÍFICOS 

3.3.1.  Desarrollo de los 
procesos 
cognitivo básicos 

3.3.1.1.   Reconoce las características de los 
procesos cognitivos básicos para el 
aprendizaje 

Pregunta 1 B 

3.3.2.   Niveles del 
pensamiento 
matemático 

3.3.2.1.   Reconoce los niveles del pensamiento 
matemático en situaciones de aprendizaje 
y sus características 

Pregunta 2 E 

Pregunta 23 A 

3.3.3.  Tipos de 
aprendizaje 

3.3.3.1.   Infiere tipos de aprendizaje en situaciones 
del contexto 

Pregunta 7 C 

3.3.4.  Lógica y número 

3.3.4.1.  Reconoce información referente a las 
ideas lógicas de la construcción de 
número 

Pregunta 10 D 

Pregunta 20 C 

3.3.4.2.  Reconoce información sobre algoritmos de 
las operaciones básicas de la aritmética 

Pregunta 13 B 

Pregunta 14 D 

3.3.4.3.  Diferencia las capacidades asociadas a las 
estructuras lógico matemáticas 

Pregunta 21 C 

3.3.4.4.  Reconoce  nociones básica para el 
aprendizaje de las matemáticas en 
situaciones del contexto 

Pregunta 22 D 

3.3.5.   Fundamentos del 
área:  Nivel Inicial 

 

3.3.5.1    Reconoce información referida al  
desarrollo del pensamiento en los niños 
de 3 a 5 años según la teoría de Piaget 

Pregunta 27 A 

Pregunta 31 C 

Pregunta 32 A 

3.3.5.2.   Reconoce características del desarrollo 
cognitivo de los niños del II Ciclo 

Pregunta 37 B 

3.3.6.  Estadística básica 
 

3.3.6.1.   Reconoce información referente a la 
representación de datos en gráficos 
estadísticos 

Pregunta 9 D 

Pregunta 18 B 

3.3.7.1.  Reconoce información sobre estadística 
básica 

Pregunta 19 A 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE LA PRUEBA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 3: Acrecienta su desarrollo y su actuar profesional a partir del manejo crítico y reflexivo de 
los fundamentos teóricos y contenidos disciplinares 

CAPACIDAD 3.1: Maneja enfoques, didácticas y estrategias pedagógicas actualizadas para desarrollar la 
competencia comunicativa en niños y niñas del II y III ciclos de EBR 

 

INDICADOR DE 
VARIABLES 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 
Nº DE 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

ENFOQUE 
3.1.1.  El enfoque 

comunicativo de 
la lengua 

3.1.1.1. Deduce información relacionada al enfoque 
comunicativo a partir de situaciones del 
contexto 

Pregunta 10 C 

Pregunta 15 D 

3.1.1.2. Identifica información relacionada al marco 
teórico del enfoque comunicativo 

Pregunta 16 A 

3.1.1.3. Reconoce elementos necesarios para 
desarrollar el diálogo como estrategia 
comunicativa 

Pregunta 17 D 

ESTRATEGIAS 
Y DIDÁCTICAS 

3.1.2. Habilidades 
comunicativas: 
fonológicas, 
orales, 
comprensivas y 
escritas 

  
  
  
  
  
  
  
  

3.1.2.1  Reconoce habilidades comunicativas en 
situaciones del contexto 

Pregunta 11 D 

3.1.2.2. Completa información relacionada a la 
expresión y apreciación artística  

Pregunta 19 C 

3.1.2.3. Reconoce microhabilidades de la expresión 
y de la comprensión oral 

Pregunta 12 A 

Pregunta 13 D 

3.1.2.4. Clasifica las micro habilidades de la 
expresión escrita 

Pregunta 35 A 

3.1.2.5. Reconoce estrategias referidas a la 
conciencia fonológica 

Pregunta 33 A 

3.1.2.6. Reconoce información referida a diferentes 
enfoques para la enseñanza de la lectura 
y escritura 

Pregunta 34 D 

3.1.2.7. Reconoce información sobre los enfoques 
básicos de la didáctica de la expresión 
escrita según Cassany 

Pregunta 20 A 

Pregunta 37 D 

3.1.2.8. Clasifica en micro y macro las habilidades 
de comprensión lectora 

Pregunta 21 B 

3.1.2.9. Reconoce información relaciona 
da a la comprensión lectora y sus niveles 

 Pregunta 36 D 

3.1.2.10. Reconoce la secuencia de apropiación de 
la lectura 

Pregunta 38 A 

3.1.2.11. Reconoce información relacionada al 
desarrollo de la escritura 

Pregunta 18 A 

3.1.2.12. Reconoce las etapas de desarrollo de la 
escritura del niño 

Pregunta 32 B 

3.1.2.13. Reconoce la secuencia de apropiación de 
la escritura 

Pregunta 40 C 

3.1.3.  Fundamentos y 
Principios del 
Nivel Educativo: 
Nivel Inicial 

3.1.3.1. Reconoce información relacionada a los 
modelos pedagógicos y sus aportes a la 
educación inicial 

Pregunta 22 B 

3.1.3.2. Identifica los principios orientadores del  
nivel inicial de acuerdo al DCN 

Pregunta 23 C 

Pregunta 24 D 

3.1.3.3. Identifica las condiciones básicas para el 
desarrollo y aprendizaje de los niños en 
Educación Inicial en situaciones del 
contexto 

Pregunta 25 A 

Pregunta 26 C 

3.1.3.4. Interpreta los fundamentos y principios de 
la educación primaria 

Pregunta 39 B 

 

 



 

 

INDICADOR DE 
VARIABLES 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 
Nº DE 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

ESTRATEGIAS Y 
DIDÁCTICAS 

3.1.4.  Diversificación 
Curricular a nivel 
de aula 

3.1.4.1. Reconoce información referida a los temas 
transversales del DCN 

Pregunta 27 D 

3.1.4.2. Relaciona información referida a los 
organizadores del área Comunicación del 
DCN 

Pregunta 28 D 

3.1.4.3. Relaciona información referida a las 
capacidades del área Comunicación. del 
DCN 

Pregunta 29 C 

3.1.4.4. Reconoce información referida a los 
procesos de inclusión de los niños con 
necesidades educativas especiales 

Pregunta 30 B 

3.1.5.  Planificación, 
ejecución y 
evaluación 
curricular 

3.1.5.1. Relaciona información referida a 
estrategias metodológicas para las 
actividades comunicativas 

Pregunta 31 A 

 

CAPACIDAD 3.3: Maneja contenidos científicos actualizados de Comunicación 
 

INDICADOR DE 
VARIABLES 

CONTENIDOS INDICADOR DE LOGRO 
Nº DE 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

CONTENIDOS 
CIENTÍFICOS 

3.3.1.  El lenguaje como 
instrumento de 
comunicación 

3.3.1.1.  Identifica las características de la 
conversación 

Pregunta 4 A 

3.3.1.2.  Reconoce información referida a los 
diferentes tipos de comunicación en 
situaciones comunicativas 

Pregunta 3 D 

3.3.1.3.  Reconoce información referida a las 
variables del parealenguaje 

Pregunta 5 B 

3.3.1.4.  Reconoce las micro y macro funciones del 
lenguaje, según Halliday 

Pregunta 6 A 

Pregunta 7 B 

3.3.2.  El texto como 
unidad lingüística 
comunicativa de la 
lengua escrita 

3.3.2.1.  Reconoce información referida al texto Pregunta 14 C 

3.3.2.2.  Clasifica textos - Según su propósito 
- Según su estructura formal 

Pregunta 8 C 

Pregunta 9 C 

3.3.3.  Teorías sobre la 
adquisición del 
lenguaje 

3.3.3.1. Relaciona información referida a las teorías 
sobre la adquisición del lenguaje 

Pregunta 1 C 

3.3.4.  El desarrollo del 
lenguaje del niño 

3.3.4.1.  Relaciona información referida al 
desarrollo del lenguaje del niño 

Pregunta 2 B 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5:  

Validación de juicio de experto del instrumento 

de investigación 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 


