
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. El profesor David ejecuta una sesión de aprendizaje y 

considera la siguiente secuencia: Observación de una 
planta medicinal “El llantén", descripción de lo observado, 
búsqueda de la información relacionada a las propiedades 
de la planta haciendo uso de textos de la biblioteca de 
aula, utilización de fichas para las ¡deas principales, 
elaboración de un mapa mental y exposición. 
El profesor tiene como principal propósito de la sesión de 
aprendizaje, lo siguiente: 
a) Promover capacidades para la descripción de una 

planta medicinal utilizando fichas textuales. 
b) Promover capacidades para la búsqueda de 

información y para elaborar un organizador visual. 
c) Desarrollar capacidades para identificar las propiedades 

de la planta. 
d) Desarrollar capacidades para la búsqueda de 

información utilizando textos de la biblioteca. 
2. Francisco es un docente del 3° grado de primaria, él quiere 

ejecutar una sesión de aprendizaje con el propósito de 
desarrollar capacidades para resolver operaciones de 
multiplicación. ¿Cuál serla la secuencia didáctica más 
adecuada que el docente debe aplicar? 
a) Proponer una situación problemática, repasar de 

manera grupal la tabla de multiplicar, resolver los 
problemas planteados y socializar los resultados. 

b) Repasar la tabla de multiplicación, elaborar material 
concreto, resolver los problemas planteados y 
comunicar los resultados. 

c) Proponer una situación de aprendizaje, seleccionar y 
aplicar una estrategia adecuada, manipulación de 
material concreto, representación gráfica, simbólica y 
abstracta. 

d) Repasar la tabla d multiplicación, proponer ejercicios 
sencillos, utilizar los textos de matemática y resolver 
problemas. 

3. La docente María del Rosario del 4° grado de la I.E 
“Ricardo Palma” al evaluar a sus estudiantes en la 
exposición y sustento de sus proyectos de FENCYT, 
observa que algunos de ellos no se involucraron en el 
trabajo de equipo, y tuvieron dificultad para socializar, 
enfrentando una problemática de acusaciones y disgustos. 
¿Qué debe hacer la docente para mejorar esta situación? 
a) Plantear un nuevo proyecto y proponer como líderes de 

grupo a los estudiantes que no se Involucraron. 
b) Dialogar con estos estudiantes y dejar tareas específicas 

en proyectos posteriores. 
c) Planificar un proyecto con estrategias adecuadas que 

permita fortalecer el trabajo colaborativo y 
participativo a nivel de equipo. 

d) Proponer estrategias en tutoría para desarrollar 
capacidades de trabajo colaborativo y de parejas. 

4. Pedro, es un maestro del 3° grado de la I.E “San Cristóbal”, 
que al concluir su unidad de aprendizaje observa que 
todavía hay estudiantes que tienen dificultad para el logro 
de los aprendizajes de las capacidades seleccionadas en 
las áreas de Matemática y Comunicación. El maestro 
comunica a los padres de familia los resultados de las 
evaluaciones y solicita su apoyo permanente para superar 
estos problemas. ¿Qué debe hacer el docente? 
a) Identificar los indicadores no logrados por los 

estudiantes y proponer un módulo de aprendizaje. 
b) Identificar estrategias para superar las dificultades y 

desarrollar las capacidades con actividades para los 
estudiantes. 

c) Planificar una evaluación de recuperación para dar la 
oportunidad a los estudiantes con dificultades. 

d) Reprogramar la unidad de aprendizaje y proponer 
estrategias para lograr los aprendizajes esperados de 
los estudiantes. 

5. José es un docente del 2° grado de educación primaria, 
está trabajando producción de textos narrativos, en la 
etapa de textualización observa que los trabajos de los 
estudiantes tienen muchos errores ortográficos. ¿Qué 
debe hacer el docente de aula frente a esta situación? 
a) Interrumpir la etapa de textualización y corregir las 

observaciones de manera grupal. 

b) Terminar la etapa de textualización y proponer 
estrategias para la revisión y corrección grupal de las 
producciones. 

c) Regresar a la etapa de planificación y proponer el uso 
del diccionario.  

 

 



d) Concluir la etapa de textualizaclón y publicar las 
producciones. 

6. La docente María Julia del 6o grado, cuyos estudiantes 
provienen en su mayoría del Asentamiento Humano 
“Fernando Belaunde" cerca al mercadillo "La Oferta”, 
quiere desarrollar capacidades para la resolución de 
problemas: según el enfoque planteado en el área de 
Matemática, ella debe: 
a) Elaborar material educativo pertinente y aplicar el 

método heurístico. 
b) Plantear una situación problemática del entorno y 

aplicar el método heurístico. 
c) Planificar una visita al mercadillo y plantear problemas 

algorítmicos. 
d) Aplicar el método heurístico planteando algoritmos. 

7. Zoraida enseña en una I.E ubicada a 5 kilómetros del 
distrito donde vive. Normalmente va a la escuela a pie y 
algunas veces en microbús. Un dia se quedó dormida y 
enfrenta un problema; ¿cómo llegar a tiempo a la I.E? Ella 
evalúa esta situación para buscar una solución: 
“Son las 7:30 horas y debo entrar a la escuela a las 8:00 
horas” 
“Si voy caminando llegaré tarde a la escuela" “Si voy en 
microbús, llegaré a tiempo a la escuela” 
Zoraida se da cuenta que asi como ella, los estudiantes 
también enfrentan diariamente situaciones problemáticas. 
A partir de la situación planteada, ¿cuál de los enunciados, 
permite del desarrollo de capacidades matemáticas en los 
estudiantes? 
a) Que los estudiantes que llegan temprano a clases no 

tienen problemas. 
b) Que los estudiantes que aprenden matemáticas son 

buenos. 
c) Que la profesora Zoraida debe entrar a la escuela antes 

de las 8:00 hs. 
d) Que los estudiantes aprenden a matematizar a partir de 

situaciones reales. 
8. En una escuellta rural del distrito de Huancaya trabaja la 

maestra Domltila Guerra. A su cargo tiene niños y niñas 
del 4o grado de primaria. Un día había programado 
desarrollar aprendizajes referidos al estudio del ciclo del 
agua. Al averiguar ¡os saberes previos de los niños y niñas 
decían que el agua tiene su origen en las nubes, pues allí 
se llenaban los ríos y las aguas terminaban en el mar. 
Frente a esta concepción de los niños y niñas, ¿qué debe 
hacer el profesor para relacionar los saberes previos con 
los nuevos saberes? 
a) Dejar que los niños y niñas mantengan sus ¡deas hasta 

que estén en secundaria. 
b) Realizar prácticas de laboratorio en relación al tema 

para explicar su origen. 
c) Realizar experimentos que evidencian el ciclo del agua a 

través de medios físicos. 
d) Demostrar la verdadera realidad y a través de la 

Indagación de los libros de C.A del estado. 
9. Con el propósito que los estudiantes de 6° grado logren 

diferenciar las principales características evolutivas de los 
seres humanos, la profesora Marina, propició que sus 
alumnos lean textos Informativos, observen videos y 
elaboren cuadros comparativos sobre el tema. 
Pedro, un alumno del aula dice: “Qué interesante el tema 
de la evolución humana. No comprendía bien de qué se 
trataba, pero cuando hice los cuadros comparativos, lo 
entendí mejor. Creo que eso me ayudó.” 
Las expresiones que manifiesta Pedro, reflejan que la 
docente: 
a) Ha propiciado el desarrollo de aprendizajes 

significativos en sus estudiantes. 
b) Ha generado la motivación por aprender en sus 

estudiantes. 
c) Ha desarrollado habilidades metacognitivas en sus 

estudiantes. 
d) Ha generado la transferencia de conocimientos en sus 

estudiantes. 
10. Le han encargado diseñar una sesión de aprendizaje sobre 

el tema: “Los recursos naturales". Conociendo los procesos 
cognltivos y pedagógicos implicados en un aprendizaje 
significativo. ¿Cuál de las siguientes secuencias didácticas 
resultaría más eficaz para elaborar dicha sesión? 
a) Evaluación de lo aprendido, reflexión, recojo de saberes 

previos, generación del conflicto cognitivo, procesos de 
comprensión del tema, actividades para reforzar. 

b) Recojo de saberes previos, generación del conflicto 
cognitivo, procesos de inducción y deducción, 
evaluación de lo aprendido, reflexión y actividades de 
refuerzo. 

c) Generación del conflicto cognitivo, procesos de 
Inducción y deducción para comprender el tema, 
evaluación, actividades de refuerzo y reflexión. 

d) Recojo de saberes previos, generación del conflicto 
cognitivo, evaluación del aprendizaje, procesos de 
Inducción y deducción, actividades para reforzar y 
reflexión. 
 

11. En las frecuentes actividades de lectura, el profesor del 3o 
grado de primaria ha logrado que todos los estudiantes 
tengan un diccionario a la mano. Les ha reiterado que sin 
diccionario no se hace ninguna lectura. Los estudiantes 
son conscientes de que las clases son divertidas pues les 
permite participar activamente en los reiterados concursos 
de uso del diccionario. A partir del caso presentado, ¿qué 
puede concluir usted como docente, en función al uso del 
diccionario en la construcción de la comprensión de 
textos? 
a) Es pertinente porque genera dinamismo y confianza en 

la clase, condición para seguir aprendiendo. 
b) No es pertinente porque los estudiantes deberán usar 

el diccionario al concluir la clase de lectura. 
c) Es pertinente porque se asume que un buen lector es 

aquel que conoce el significado básico de las palabras. 
d) No es pertinente porque su uso desmedido está 

interfiriendo la comprensión global del texto. 
12. Alberto es un niño de cuarto grado de primaria que 

muestra bajo rendimiento en la comprensión de textos. A 
pesar de tener una lectura fluida, frecuentemente falla al 
ubicar la respuesta correcta de las alternativas propuestas; 
en clase es participativo, pero es muy presuroso al dar las 
respuestas y un poco desordenado en sus ideas. Ante esta 
situación, el docente planifica reforzar en él, la 
organización de la información del texto leído. ¿Cuál de las 
alternativas contiene las estrategias pertinentes para 
trabajar con Alberto? 
a) Reconocimiento de la estructura y los diversos tipos de 

textos, para organizar la Información del texto. 
b) Elaboración de organizadores gráficos como los 

esquemas, los mapas mentales y semánticos de los 
textos. 

c) Localización de las ideas principales y secundarias en los 
textos a través de preguntas y reorganización de la 
información. 

d) Parafraseo, representación de lo leído y elaboración de 
organizadores gráficos de los textos. 

13. Milagros es una niña de segundo grado de primaria. Al 
resolver problemas frecuentemente falla en la elaboración 
de un plan, además emplea mucho tiempo en cada 
problema. Ante la dificultad descrita, ¿cuál es la estrategia 
didáctica adecuada que la maestra debe aplicar para 
ayudar a Milagros? 
a) Leer atentamente el problema y expresar con sus 

propias palabras, Identificando los datos y la pregunta. 
b) Realizar simulaciones representando el problema de 

forma vivencial y con material concreto. 
c) Ejecutar la estrategia elegida, y comprobar cada uno de 

los procedimientos utilizados. 
d) Generar un ambiente de confianza y organizar la 

información en forma conjunta identificando los 
elementos del problema. 

14. El profesor Víctor, al ingresar al aula de clase, observa que 
sus estudiantes están muy interesados en dar explicación 
de por qué se produjo un temblor y buscar formas de 
prevenir los incendios que ocasionaron pérdidas de vida 
en su comunidad. Frente a esta situación, el docente 
planifica trabajar el organizador comprensión de la 
diversidad geográfica y de los procesos históricos Ante la 
situación descrita, ¿cuál de las capacidades es pertinente 
para ser trabajada con los estudiantes? 
a) Indaga sobre las causas y los efectos de los desastres de 

origen natural y de origen tecnológico en su región. 
b) Reconoce la importancia del Sistema Nacional de 

Defensa Civil para enfrentar situaciones de riesgo. 
c) Aplica medidas de seguridad ante situaciones de riesgo. 
d) Participa con responsabilidad en la organización y 

evaluación de simulacros de sismo en la escuela. 
15. El profesor Carlos, a cargo del 6“ grado de primaria, inicia 

su sesión de aprendizaje estregando a sus estudiantes una 
hoja de lectura, luego formula preguntas antes, durante y 



después de la lectura, enfatizando en las respuestas 
literales, Inferenciales y criteriales. A través de la lectura 
señalan la estructura del texto: la noticia. Luego los 
estudiantes, con la guía del profesor, realizan la 
planificación, la textualización y la revisión de la noticia. 
Concluye su sesión con la publicación de la noticia en el 
periódico mural. Ante la situación descrita, ¿cuál es el 
propósito de la sesión de aprendizaje? 
a) Escribe una noticia siguiendo su estructura textual en 

base a alguna fuente de Información. 
b) Reconoce la estructura textual de la noticia a partir de 

la lectura de un texto. 
c) Localiza información literal e inferencial en una noticia 

según su estructura. 
d) Utiliza estrategias de lectura antes, durante y después 

al leer una noticia según su estructura. 
 

16. La profesora Alicia ha sido designada para hacerse cargo 
del 5o grado de primaria. Ella trabaja de manera muy 
activa y didáctica e Incluye en sus sesiones el uso de 
material didáctico. Sin embargo ha notado que a los 
estudiantes les cuesta compartir los materiales porque los 
estudiantes verbalizan "esto es mío" “este es mi espacio". 
¿Qué acciones inmediatas debería de tomar la docente de 
aula? 
a) La profesora debería de realizar actividades de 

reforzamlento para promover el respeto, la tolerancia y 
la asertividad en los estudiantes. 

b) La profesora debería de realizar actividades de 
reforzamiento para promover el trabajo colaboratlvo, la 
tolerancia entre todos los estudiantes. 

c) La profesora debe planificar sesiones de reforzamiento 
que Involucre el desarrollo del trabajo cooperativo, y 
asertivo entre los estudiantes. 

d) La profesora debe realizar actividades en las que se 
involucre el desarrollo del respeto, la tolerancia, la 
asertividad y el trabajo colaborativo entre los 
estudiantes. 

17. La profesora Elena del 4o grado de primaria a tomado una 
evaluación a sus estudiantes en el área de matemática. 
Los resultados demuestran que sólo un 30% de los 
estudiantes han logrado alcanzar el nivel de logro previsto 
y un 70% se ubica por debajo del nivel. De acuerdo a la 
situación descrita, ¿qué acción es la más conveniente para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes? 
a) Identificar las capacidades aun no logradas por sus 

estudiantes, analizando la información obtenida y 
diseñar diversas estrategias para elevar el nivel de 

aprendizaje. 
b) Reflexionar sobre los resultados y las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que se han seleccionado en los 
procesos de planificación y ejecución curricular. 

c) Realizar una estadística con los datos obtenidos en la 
evaluación y comunicar a los padres de familia. 

d) Elaborar una relación de dificultades encontradas en 
cada alumno y colocar en la libreta de notas. 
 

18. Se ha seguido la secuencia didáctica prevista para 
desarrollar una sesión de aprendizaje. Las estrategias 
resultaron muy motivadoras e incluso generaron conflicto 
cognltivo. Sin embargo, los estudiantes evidenciaron una 
comprensión muy superficial del tema. 
¿Qué momentos de la secuencia didáctica debería 
reforzarse para mejorar los aprendizajes? 
a) Motivación - recojo de saberes previos - aplicación 
b) Evaluación - comprensión retroalimentaclón. 
c) Situación problema - análisis de ia Información - 

aplicación. 
d) Construcción de saberes - aplicación - evaluación. 

19. Se desea lograr que los alumnos desarrollen la 
comprensión crítica y propongan alternativas de solución 
sobre el tema de violencia familiar, pues en la comunidad 
donde viven se presenta reiteradamente este problema. 
Para lograr este propósito didáctico, el docente necesita 
seleccionar los textos que tengan el tratamiento 
pedagógico del tema. ¿Cuál de los siguientes criterios es el 
más Importante para este caso? 
a) El texto debe señalar los contenidos que se van a 

desarrollar y debe estar estructurado en capítulos o 
unidades secuencladas, que se inician informando a los 
estudiantes sobre los aprendizajes esperados. 

b) El texto debe plantear contenidos y actividades que 
faciliten el procesamiento de los nuevos aprendizajes, 
la recuperación de lo aprendido, análisis de casos y 
otras estrategias afines. 

c) El texto debe promover ei aprendizaje autónomo, 
reflexivo, Interactivo y colaboratlvo, que ofrezca 
oportunidades para la Indagación, el uso efectivo de la 
comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico 
de los estudiantes. 

d) El texto debe permitir al alumno conocer el nivel de 
logro de aprendizajes en el que se encuentra, facilitar 
la metacognición y promover el esfuerzo para mejorar 
y valorar sus logros.

  
20. Ricardito debe resolver el siguiente problema y luego 
salir a jugar. 

 

La mejor estrategia que debe usar Ricardito para resolver 
este problema es ........................................................................................  

a) Elaborar un diagrama. 
b) Empezar por el final, o) Buscar 
patrones. 
d) Hacer una lista sistemática. 

 

 

 
 
1. Sarita es una niña de segundo grado de primaria. Es poco 

partlcipatlva, cuando se le hace preguntas responde con la 
voz muy baja y ai opinar frente alguna situación se aprecia 
cierta desorganización en sus ideas. Ante esta situación 
descrita, ¿cuál de las actividades deberá trabajar la docente 
para desarrollar la capacidad de expresión oral de Sarita? 

a) Participar en diversos discursos orales en clase, utilizando 
expresiones formales y coloquiales. 

b) Presentar sus ideas por escrito y revisar la coherencia de 
ellas antes de brindar una opinión. 

c) Efectuar conversaciones, escuchar la escucha activa y 
tener presente las características de la voz. 

d) Exponer diversos temas en clase teniendo en cuenta la 
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coherencia entre el tema y las ¡deas; siguiendo una 
secuencia lógica. 

2. La profesora María que trabaja en una Institución educativa 
de la zona rural, elabora su plan de sesión de aprendizaje del 
área de comunicación. Para el momento didáctico del 
desarroilo de la sesión de aprendizaje determina desarrollar 
actividades de comparación, síntesis y generalización. En 
este momento la intervención de la maestra puede ser 
provechosa por medio de: 
a) Interrogatorios y la discusión de las ideas entre los niños. 
b) La argumentación y la recapitulación del aprendizaje 

esperado. 
c) La objetivación y la abstracción de las ideas entre los 

niños. 
d) La intuición y la expresión del aprendizaje esperado. 

3. La profesora Lourdes, para Iniciar el año escolar, con sus 
estudiantes de 5° grado, formula las siguientes preguntas: 
¿Qué me gusta del aula? 
¿Cómo me siento con respecto a mis compañeros y 
compañeras? 
¿Para qué vengo a la Institución educativa? ¿Cuáles son mis 
obligaciones de estudiante? 
En diálogo abierto, los estudiantes plantearon respuestas, 
de las cuales la profesora seleccionó y prlorizó aquellas que 
se ¡mplementarán en el aula. ¿Qué le permite a dicha 
profesora la acción descrita? 
a) Fortalecer la convivencia entre los alumnos. 
b) Construir las normas de convivencia en el aula. 
c) Generar la participación democrática en el aula. 
d) Fortalecer la autoestima de los y las estudiantes. 

 
4. El profesor Panfilo, luego de recoger el examen escrito de 

matemática se dirige a los niños y niñas diciéndoles en voz 
alta: “Felicitaciones a los que han desarrollado bien los 
problemas propuestos porque lo hemos trabajado en clase, 
y quienes lo hicieron mal podrán tener una segunda 
oportunidad’’. Ante la situación descrita, ¿cuál de las 
proposiciones NO corresponde con la reacción de Panfilo? 
a) El profesor no conoce bien a los estudiantes porque fue 

destacado recientemente. 
b) El profesor no reflexiona sobre la posible desaprobación 

de los estudiantes. 
c) El profesor tiene prejuicio: los estudiantes son los únicos 

responsables de su proceso. 
d) La prueba de recuperación es la única estrategia para 

optimizar los aprendizajes. 
5. Los estudiantes del 6° grado de la Institución Educativa 

36002, visitan la casa de una madre de familia y la 
encuentran preparando una mazamorra de calabaza. Los 
más inquietos plantean preguntas: qué ingredientes ha 
utilizado, cómo la preparó, al retornar a su aula producen el 
texto reflexivamente para inferir las partes de la estructura 
del texto... 
a) Informativo. 
b) Instructivo. 
c) Epistolar. 
d) Expositivo. 

6. El profesor propone juegos de contenido matemático, en el 
aula: 
a) Está utilizando un recurso didáctico para plantear 

situaciones problemáticas. 
b) Está motivando al razonamiento lógico. 
c) Está articulando una actividad infantil. 
d) Utiliza distractores para motivar a los niños. 

7. Roberto, profesor de aula, frente a sus estudiantes, 
enfrenta una situación problemática, dotando de una 
estructura matemática, selecciona una alternativa de 
solución, interpreta, evalúa y valida su procedimiento y 
solución. Este hecho evidencia que tiene dominio de: 
a) Resolver ecuaciones. 
b) Desarrollar buena sesión de clase. 
c) Elaborar estrategias. 
d) Tiene dominio de las matemáticas. 

8. Rosita, profesora de aula de la I.E N° 31301 observa, en su 
aula, pasadizos, graderías y patio. Hay abundantes residuos 
sólidos después del recreo, para evitar que los estudiantes 
sigan dejando estos residuos, considera dentro de la 
programación de su unidad didáctica el desarrollo de la 
clasificación de residuos sólidos en su aula e Institución 
educativa. Rosa en el desarrollo de esta capacidad logra 
fortalecer la competencia de: 
a) Valoración de la importancia de la vida. 

b) Hábitos de conservación del ambiente. 
c) Evaluar y mejorar el ambiente. 
d) Hábitos para el cuidado y conservación de la salud. 

9. Un docente se ha hecho cargo de un nuevo grado y durante 
los primeros dias de trabajo ha detectado que 
manifestaciones de racismo, agresividad e intolerancia. Por 
ello, está preocupado por determinar actividades y/o 
estrategias que le permitan mejorar las relaciones de un 
modo democrático y formatlvo. 
¿Cuáles son las estrategias más pertinentes que podríamos 
sugerirle a nuestro colega? 
a) Planificar actividades que implique recreación, trabajos 

en equipo y debates. 
b) Fijar normas de convivencia con castigos claros para 

quienes las incumplan. 
c) Separar, en actividades distintas, a los alumnos que 

generan los conflictos. 
d) Hacerles firmar cartas de compromiso en presencia de 

sus padres. 
10. El profesor Raúl está trabando con los estudiantes del 2° 

grado de educación primarla la resolución de dos problemas 
matemáticos: Juan tiene 54 vacas y Pedro tiene 36. ¿Cuántas 
vacas tienen juntos? 
S Luis tiene 20 casas, 14 de ellas son grandes, ¿cuántas 

casas pequeñas tiene? 
El director que hizo el acompañamiento pedagógico lo 
felicita por trabajar los problemas aditivos elementales 
verbales pero le recomienda que, para mejorar, debe 
repasar los fundamentos del enfoque de la matemática. 
Raúl, efectivamente, lee los fundamentos del enfoque de 
resolución de problemas y se da cuenta de que hay uno en 
particular que le ayudaría en este caso. ¿Cuál es ese 
fundamento? 
a) Las situaciones problemáticas deben plantearse en 

contextos de la vida real. 
b) La matemática se enseña y se aprende resolviendo 

problemas. 
c) La resolución de problemas debe impregnar 

íntegramente el curriculo de Matemática. 
d) La resolución de problemas sirve de contexto para 

desarrollar capacidades matemáticas. 
 

11. Pedro es profesor del 6to “A" de la I.E N° 37001, quien de 
acuerdo a lo planificado en el área de comunicación conduce 
a sus niños y niñas al aula de Innovación a observar un video 
zoográfico, para lo cual portan hojas de aplicación que 
contienen preguntas, ias cuales deben ser socializadas al 
retorno al aula. 
Según esta situación, qué quiere lograr el profesor: 
a) El conocimiento del hábitat de los animales observados. 
b) Identificar los animales de la costa, sierra y selva. 
c) Desarrollar la estructura del texto descriptivo. 
d) Hacer uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 
12. Héctor, es un docente de la I.E. “Santa Lucia" de Chillna, él 

ha enseñado a sus estudiantes a organizar Información 
sobre ei lenguaje periodístico y científico. Para seguir, con la 
secuencia didáctica de ia sesión de aprendizaje pide a sus 
estudiantes que elaboren un cuadro comparativo, para 
precisar las diferencias entre textos periodísticos y 
científicos. ¿A qué actividad demostrativa le corresponde 
cumplir con esta acción estratégica? 
a) A la actividad de aplicación repetida del conocimiento 

adquirido para afianzarlo y manejarlo con soltura. 
b) A la actividad de aplicación y utilización del nuevo 

aprendizaje en situaciones cotidianas en contextos 
distintos. 

c) A la actividad centrada en el desarrollo de procesos 
cognltivos y operaciones mentales. 

d) A ia actividad de ordenamiento y clasificación de datos e 
información estructurada. 

13. Los estudiantes de la maestra Rebeca del sexto grado de la 
I.E. N° 40199 de Socabaya, se encuentran sin motivación y 
poco predispuestos desde la llegada de la maestra, pues la 
mayoría piensan que en el aula no existe un trato justo por 
parte de la docente. Es vertical y poco comunicativa, 
producto de ello las responsabilidades no son asumidas en 
forma equitativa, las relaciones entre estudiante y maestra 
no son las adecuadas. Rebeca ha notado la necesidad de 
acercarse al grupo de estudiantes y desea cambiar esta 
situación. ¿Qué compromiso debería asumir Rebeca para 
restablecer el buen clima en el aula? 
a) Superar este mal momento y continuar con su posición 

que es lo más coherente para ella. 



b) Aplicar estrategias de juego que le permita conocer las 
opiniones de sus estudiantes con respecto a sus logros. 

c) Aplicar la estrategia de diálogo con sus estudiantes 
procurando ser empática y asertiva mostrando su cambio 
de actitud. 

d) Aplicar diálogos con sus estudiantes para que reflexionen 
acerca de sus estilos de comunicación con entre 
compañeros. 

14. La maestra Juana, docente de ¡a I.E. “Carlos José Echavarry 
Ozacar” de San José de Tiabaya ha desarrollado una 
actividad de aprendizaje para sus estudiantes del quinto 
grado, ellos han logrado proponer un sistema de medidas de 
prevención en caso de sismos, proyecto que inclusive ha 
quedado en segundo lugar a nivel de la UGEL Arequipa 
Norte. Al término del primer semestre la docente aplica una 
prueba escrita para verificar la Incidencia del proyecto, 
teniendo como resultado a la mayoría de estudiantes 
desaprobados, Juana se siente mal por estos resultados ya 
que pensó que todos los estudiantes aprobarían por que 
tuvieron un alto nivel de desempeño en el proyecto. ¿Qué 
debería hacer Juana para obtener una real Información de 
los logros de sus estudiantes? 
a) Diseñar un instrumento de evaluación que permita medir 

el Impacto del proyecto. 
b) Diseñar y aplicar un instrumento de recojo de 

información en coherencia con el propósito del proyecto. 
c) Reprogramar la actividad para aplicar paralelamente 

instrumentos de evaluación progresiva. 
d) Aprobar a todos los estudiantes pues su desempeño ha 

sido excelente en la realización del proyecto. 
15. Julio es un niño de cuarto grado de la I.E. N° 40061 “Estado 

de Suecia" del distrito de Cerro Colorado, él tiene la 
capacidad de organizar sus ¡deas de manera lógica en torno 
a un tema determinado. Su maestra, conocedora de su 
habilidad, le ha solicitado que Investigue y escriba 
libremente un texto. ¿Qué criterios básicos ha desarrollado 
Julio para la producción de un texto? 
a) Desarrolló la ortografía y tlldación como reglas básicas en 

la producción de sus textos. 
b) El estudiante explica la función de los conectares y 

referentes en la producción de sus textos. 
c) Desarrolló la coherencia y cohesión visibles en la 

producción de sus textos. 
d) El estudiante explica con sus propias palabras el proceso 

de la producción de textos. 
16. Los estudiantes de una I.E. de Arequipa presentan 

dificultades para resolver problemas aditivos de compra y 
venta, a pesar que la maestra explica los problemas en la 
pizarra con dibujos, sus estudiantes no logran solucionarlos 
adecuadamente, no ponen interés, no plantean estrategias y 
se equivocan continuamente. ¿Qué actividad es la más 
pertinente para ayudar a los estudiantes a resolver los 
problemas que se proponen en el aula? 
a) Llevarlos de visita al mercado para que interactúen con 

los comerciantes y apliquen estrategias. 
b) Aplicar fichas de trabajo que cuenten con problemas 

aditivos y luego desarrollarlos en la pizarra. 
c) Trabajar en grupos y explicar en los papelógrafos las 

fases para resolver el problema. 

d) Jugar a la “tiendita” en grupos utilizando billetes y 
monedas; luego, aplicar estrategias para resolver 
situaciones cotidianas. 

17. Los estudiantes de la I.E. “Inmaculada concepción" han 
participado en el campeonato deportivo escolar que se 
realizó en el Instituto Peruano del Deporte, los estudiantes 
de primer grado quieren comprender la tabla de posiciones 
de los equipos participantes. El docente explica a sus 
estudiantes que; un partido de fútbol ganado vale 3 puntos, 
un partido empatado vale 1 punto y un partido perdido vale 
0. Si el equipo de inmaculada ha ganado algunos partidos. 
¿Cuál de estas acciones ayudan a desarrollar la capacidad de 
“matematiza”? 
a) Elaboran un cuadro de doble entrada para poder 

completar las cantidades, utiliza chapitas y pledritas para 
completar el cuadro. 

b) Representa la cantidad de puntos que obtuvo la IE 
Inmaculada con chapitas y compara entre ellos. 

c) Elaboran un gráfico de barras simbolizando los logros que 
obtuvieron cada uno de los equipos. 

d) Realiza operaciones matemáticas que le permita realizar 
algoritmos sencillos de acuerdo al grado y edad del 
estudiante. 

18. El profesor Felipe de la I.E. “Neptalí Valderrama Ampuero” 
tiene a su cargo la sección del sexto grado; en el marco de su 
programación curricular desarrolla contenidos sobre la 
importancia del agua en sus diferentes estados, para esto ha 
propuesto que sus estudiantes diseñen un experimento para 
demostrar la importancia del agua como elemento para el 
desarrollo de la vida. Al momento de iniciar la sesión de 
aprendizaje, repentinamente cae una fuerte granizada. ¿Qué 
debe hacer Felipe y sus estudiantes ante este fenómeno? 
a) Comentan sobre el fenómeno meteorológico, luego sigue 

con el experimento. 
b) Continúan con el experimento, salen y aprecian el 

fenómeno meteorológico y finalmente lo comentan en el 
aula. 

c) Observan, ¡nteractúan, comentan sobre el fenómeno 
meteorológico y continúan con el experimento. 

d) Observan el fenómeno meteorológico, para luego 
proseguir con el experimento. 

19. Fernando debe organizar con sus estudiantes el comité de 
aula para elaborar el plan de trabajo. 
Sin embargo, ellos se muestran indiferentes y no desean 
participar por la experiencia negativa del año anterior. Este 
hecho le ha preocupado y, por eso, ha decidido desarrollar 
estrategias que le permitan revertir esta situación. 
¿Cuál de las siguientes estrategias permitiría lograr una 
mayor participación democrática de sus estudiantes? 
a) Realizar dinámicas para la recuperación de la confianza y 

para participar en grupos colaborativos. 
b) Planificar diversas competencias a fin de que puedan 

mostrar sus mejores habilidades y destrezas. 
c) Distribuir diversas responsabilidades y tareas difíciles a 

los alumnos más conflictivos. 
d) Registrar situaciones de resolución de conflictos a través 

de un diario o anecdotario.

  
20. Se sabe que la mayoría de familias de la comunidad se 

congregan todos los viernes en Puerto Chipie donde, 
generalmente, se sirven un menú. Aprovechando esta 
circunstancia, la profesora del 4° grado de Educación 
primaria se ha propuesto trabajar problemas 
multiplicativos utilizando el siguiente cartel del 
Restaurante “EL JALQUEÑO”. 
Analizando las rutas del aprendizaje de matemática, 
¿cuál de las siguientes situaciones de problemas 
multiplicativos resultaría pertinente que la profesora 
María plantee a sus alumnos usando el cartel? 

 

 

 



 

 

 

 
 
1. Susana, maestra del tercer grado en la I.E. "Divino Niño" de 

Mariano Melgar, ha planificado realizar una sesión de 
aprendizaje, la cual tiene como propósito que sus 
estudiantes tengan noción de fracciones y lo representen 
utilizando material concreto. Susana valiéndose del proyecto 
del enfoque ambiental programa con sus estudiantes 
realizar la visita al huerto de la Institución Educativa para 
reconocer la cuarta parte del terreno que la dirección del 
colegio les asignó. 
¿Cuál es el propósito de la sesión de aprendizaje? 

a) Que sus estudiantes describan la situación observada y la 
representen con material concreto en situaciones 
matemáticas. 

b) Que sus estudiantes comprendan el significado de 
fracciones equivalentes y las representen con material 
concreto. 

c) Que sus estudiantes construyan el significado de 
fracciones y los representen con material concreto. 

d) Que sus estudiantes manipulen el material 
concreto y representen simbólicamente. 

2. Luis, profesor de 2° grado tiene propuesto trabajar con sus 
alumnos las características y funciones de los órganos de los 
sentidos. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 
escucha de sus alumnos diversos comentarios como: “¡El ají 
pica profe!" “¡Las azucenas huelen rico!” “¡El arco iris tiene 
7 colores!” “¡Mi perro es sordo porque mi papá lo cortó sus 
orejas!" Sorprendido, el docente concluye para sí: “¡Cuánto 
saben estos niños!” Y muy contento les presenta una lámina 
para que los niños dibujen y escriban los nombres de los 
órganos de los sentidos. Finalmente aplica una evaluación 
de apareamiento. Según lo manifestado por los niños se 
evidencia que el docente generó: 
a) La evaluación del aprendizaje. 
b) La construcción del aprendizaje. 
c) La transferencia de saberes. 
d) La motivación. 

3. En la clase de Ciencia y Ambiente, en el Laboratorio, durante 
los experimentos de cambios de estado de la materia, Juan y 
Luis, ocasionaron la caída y ruptura de una probeta; 
situación que generó una fuerte discusión entre los niños, al 
punto que se iban a ir a las manos. Al ver esta situación, 
Jorge, el profesor, acudió inmediatamente y luego de un 
largo diálogo, escuchando sus argumentos, propició que se 
calmaran y amistaran, y continuó con la clase de manera 

armoniosa. 
La estrategia utilizada por el docente para fortalecer la 
convivencia democrática es: 
a) La de deliberación. 
b) La de construcción de normas de convivencia. 
c) La de mediación. 
d) La de democratización. 

4. Los alumnos del 4° grado de educación primaria, utilizando 
la estrategia de ensayo - error lograron resolver el siguiente 
problema: En la bodega “Ña Panchita”, un queso envuelto 
en bolsa de plástico y en caja de cartón, cuesta SI 21.00. el 
queso sin bolsa de plástico, pero con aja, cuesta SI 20.00. Sí 
el queso cuesta tres veces lo que cuesta la caja, ¿cuánto 
costará un queso envuelto en bolsa únicamente? 
Ai finalizar la clase, mientras reflexionaban sobre el proceso 
seguido identificaron otra estrategia para resolver el 
problema con mayor facilidad y en menor tiempo. ¿Cuál 
considera usted que es esa estrategia? 
a) Hacer uso de diagramas de tiras. 
b) Representación sagital y gráfica. 
c) Organización de datos en cuadros. 
d) Representación gráfica simbólica. 

5. La profesora Anita del 6° grado, ha planificado la actividad 
“Escribimos un texto informativo con gráficos”., luego de la 
cual plantea a sus alumnos la producción de un texto 
informativo sobre algún tema investigado por ellos, 
Incluyendo tablas y gráficos. Para ello, les orientó realizar 
previamente las siguientes actividades: Escoger ideas según 
las características del texto, organiza el texto y buscar 
recursos lingüísticos y las imágenes. 
Anita obvió una actividad, ¿Qué actividad previa obvió la 
profesora? 
a) Definir la situación comunicativa. 
b) Definir la revisión y reescritura. 
c) Definir la edición del texto. 
d) Definir la cohesión y la coherencia. 

6. El profesor César está planificando afianzar en sus alumnos 
de 4o grado la capacidad de argumentar en el área de 
Matemática. 
¿Cuál de las siguientes situaciones problema, es la más 
adecuada para lograr este propósito? 
a) Elaboración de banderines para adornar el aula. 
b) Lectura de un gráfico de barras. 

Restaurante “EL JALQUEÑO” 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada 
Para rellena Ocopa Tlradito Ocopa Tamalito 

verde Ensalada mixta Humlta Huevo a ía Atún Caldo de 
Cebiche Salpicón de Rusa Causa Cashcas 
 pollo Ensalada 

Cesar  Cebiche de 
caballa 

Sequndos Sequndos Sequndos Sequndos Sequndos 
Lomo Bistec c/arroz Tacutacu Lechón al Patita c/maní 
Salado Caucau Ají de gallina horno Tallarines 

rojos carapulcra   Jalea Arroz 
c/pollo 

Arroz 
c/carausho 

Postres Postres Postres Postres Postres 
Gelatina Plña en almíbar Suspiro limeño Duraznos Arroz c/leche 
Flan cocada Pie de chirimoya Manzana 

al 
Sambumba 

Helado  Leche asada horno c/leche 
budín  Chlfón de naranja   Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas Bebidas 
Chicha morada Chicha morada Chicha morada Chicha de 

jora 
Chicha 
morada Limonada Limonada Limonada Limonada  Té Té Té Té  café café café café  

a) Situaciones de proporcionalidad simple o razón. 
b) Situaciones de combinación. 
c) Situaciones de comparación. 
d) Situaciones de repetición de una medida. 

CLAVE DE RESPUESTAS N“ 02 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C C D A B B C B A A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
c A C B C D A C A B 

 



c) Elaborar un afiche publicitario. 
d) Escribir una agenda de cumpleaños. 

7. Luis, jefe del grupo N° 3 de aula, al exponer un trabajo 
Identifica, procesa, produce y administra información 
matemática escrita; esto evidencia: 
a) Capacidad y autoestima. 
b) Capacidad de comunicación escrita. 
c) Dominio de tema. 
d) Responsabilidad y creatividad. 

8. Fue un día normal de clases. Al sonar el timbre de salida 
(12:30 p.m.), la profesora, sin manifestar palabra alguna, se 
dirigió rápidamente a la puerta y la cerró con llave 
impidiendo la salida de los alumnos durante un lapso de diez 
minutos. Ella quería observar las diversas reacciones 
emocionales de sus estudiantes ante una situación inusual. 
Algunos de ellos comenzaron a manifestar acciones de 
violencia y protesta; otros estaban incómodos, pero aún así 
mantenían la calma. ¿A cuál de las siguientes estrategias 
corresponde la situación planteada? 
a) Vlvenciar dinámicas para desarrollar el sentido de 

seguridad y protección personal. 
b) Reforzar periódicamente los procesos de comunicación y 

relaciones personales. 
c) Propiciar actividades que desarrollen el autocontrol y 

dominio de sus emociones. 
d) Reafirmar a través de juegos en el aula el sentido de 

seguridad y autoestima. 
9. Luis, profesor de aula, ha planteado a sus alumnos del 6o 

grado de educación primaria la siguiente situación 
problemática: El día lunes, en el recreo, Alicia fue ai quiosco 
y gastó la mitad de lo que tenia y prestó tres nuevos soles a 
Juan. Luego, finalizada la ciase, gasta la mitad de lo que aún 
le quedaba y dos nuevos soles más, quedándose sin dinero. 
¿Cuánto tenía inicialmente? 
Luis observó que los estudiantes pudieron resolver el 
problema utilizando diversas estrategias y materiales. En el 
momento de la metacognlclón ios niños explicaron las 
ventas y desventajas de cada estrategia utilizada y 
concluyeron que hay una que es ia más adecuada para este 
caso, ¿cuál seria esa estrategia? 
a) Ensayo - error. 
b) Búsqueda de regularidades. 
c) Empezar desde final. 
d) Representación -organización. 

10. La profesora Sonia trabaja en zona rural con alumnos de 5° 
grado. Durante la clase de Ciencia y Ambiente realizan una 
salida al campo, donde los niños se quedan maravillados de 
ser tanta diversidad de plantas. 
De pronto, la docente solicita la atención de todos y les dice: 
¡observen cómo viven esos liqúenes y esas algas en tan 
singular interrelación y equilibrio!" Y siguió explicando y 
respondiendo preguntas e Inquietudes de los alumnos, en 
torno al beneficio mutuo de estos seres vivientes. 
El propósito de la sesión de aprendizaje de la docente fue 
que sus alumnos logren: 
a) Identificar las diferentes formas de asociaclonismo de los 

seres vivos relacionadas con la simbiosis. 
b) Identificar las diferentes formas de asociacionismo de los 

seres vivos relacionadas con el comensalismo. 
c) Identificar las diferentes formas de asociacionismo de los 

seres vivos relacionadas con el mutualismo. 
d) Identificar las diferentes formas de asociacionismo de los 

seres vivos relacionadas con el parasitismo. 
11. El profesor Arturo que trabaja en una escuela rural muy 

alejada de la provincia de Huaura, se siente muy optimista 
porque tiene una meta muy Importante en su vida 
profesional: "Lograr que sus niños y niñas aprendan”, pero la 
realidad de sus aula no es la más favorable, pues tiene niños 
y niñas con buen nivel rendimiento y otros con diferentes 
problemas de aprendizaje, él tiene en mente superar todas 
las dificultades, pues sabe que su labor pedagógica debe 
estar centrada específicamente en los aprendizajes. El 
compromiso del profesor está en función de: 
a) Facilitar el protagonismo de los estudiantes para que éste 

pueda jugar un papel diferente en su quehacer diario, 
b) Asumir ei rol de mediador de ¡a construcción de ios 

aprendizajes ofreciendo oportunidades y espacios para la 
discusión y reflexión. 

c) Diseñar creativa e intenclonaimente actividades 
generadoras de acciones y conocimientos. 

d) Presentar contenidos que sean culturalmente pertinentes 
a la realidad de los niños y niñas. 

12. El profesor Juan León, de una LE de Santa Eulalia, en su hora 
de clase de Tutoría estaba trabajando: “Participación 
democrática y buen clima en el aula”, mientras cada niño o 
niña salía al frente y exponía sus ¡deas libremente, observó 
que uno de los niños le jaló ei cabello a su compañero y éste 
reaccionó muy violento, sin importarle la presencia del 
profesor y de los demás compañeros, ¿qué debió hacer el 
profesor Juan al enterarse de este incidente? 
a) Dramatizar el caso, promoviendo la participación de 

todos los niños y niñas. 
b) ignorar los detalles y continuar su clase ya planificada. 
c) Tomar como ejemplo lo sucedido y fortalecer su clase, 

iniciando con una llamada de atención. 
d) Promover como estrategias la práctica de valores y el 

buen clima en el aula para lograr el bienestar entre todos. 
13. El maestro Luis de la LE “Colegio Moderno” del 2° grado, 

desarrolla la actividad “Visitando la tlendita de Don Pepe" 
con el propósito que sus estudiantes resuelvan problemas 
aditivos de cambio y frente a esta situación se propone 
evaluar. ¿Qué debe entender por evaluación, el maestro 
Luis, a partir del enfoque por competencias? 
a) Es una herramienta pedagógica que forma parte 

Intrínseca de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
b) Permite valorar los procesos y los resultados alcanzados 

por los estudiantes en términos de aprendizaje. 
c) Es un proceso de reflexión y análisis sobre el avance y 

logro de los aprendizajes de ios estudiantes. 
d) Aportar Información cuyo uso es relevante para saber qué 

y cómo mejorar los aprendizajes. 
14. Keyla, docente del 4o grado, ha planificado trabajar la 

producción de textos instructivos a partir del proyecto “Feria 
gastronómica”, dentro de las actividades planificadas por 
fiestas patrias. Estos textos serán publicados en este evento. 
Considerando el trabajo a realizar, la docente debe aplicar 
las siguientes estrategias: 
a) Búsqueda de los textos a escribir, ejecución del plan de 

escritura, revisión de los trabajos, edición y evaluación. 
b) Redacción de los textos, revisión de los trabajos y 

publicación de los textos escritos por los estudiantes en la 
feria. 

c) Redacción de ios trabajos, corrección de los errores 
cometidos por los estudiantes, la evaluación y publicación 
de los textos en la feria. 

d) Planificación de las actividades, textualización, revisión de 
los trabajos, edición y publicación de ios textos en la feria. 

15. Terry es docente del 4o grado, trabaja en una institución 
educativa de la provincia de Oyón, donde existen cantidades 
de extensiones de terrenos de cultivo, entre ellos, uno está 
libre, el mismo que la comunidad hizo entrega a la I.E para 
que lo utilicen en lo que fuera necesario, el director decide 
cultivarlo, y divide el terreno entre las aulas; al 4o grado le 
tocó la sexta parte. El docente con sus estudiantes visita el 
terreno de cultivo e identifica el área que les corresponde. 
Después de la visita el docente plantea situaciones 
problemáticas relacionadas a las fracciones. A partir del 
enfoque centrado en la resolución de problemas, es 
Importante que el profesor Terry considere: 
a) Iniciar con las preguntas para introducir el tema: ¿Cuántas 

aulas existen en la I.E? ¿Cuánto mide el terreno? ¿Cuánto 
le toca a cada aula? Para que los niños y niñas felices 
responden verificando INSITU. 

b) Comprender el problema, diseñar y adaptar una 
estrategia, ejecutar la estrategia y reflexionar sobre el 
proceso. 

c) Desarrollar la clase, sólo utilizando el texto distribuido por 
el MINEDU. 

d) Entregar una ficha de clase conteniendo problemas sobre 
fracciones, desarrollar ejemplos, y pedirles que 
desarrollen los problemas planteados. 

16. Martha presenta a sus estudiantes un anuncio del diario “La 
República" en donde aparece un gran grupo de personas. 
Ella pregunta: ¿Pueden hacer una estimación de cuántas 
personas hay sin contar? ¿Podríamos saber cuántas 
personas hay en total? ¿Las podemos representar? 
Ante esta situación, ¿qué capacidad quiere desarrollar 
Martha en sus estudiantes? 
a) Representa cantidades, en forma concreta, gráfica y 

simbólica, a partir de la información encontrada. 
b) Expresa decimales en forma gráfica y simbólica, a partir 

de la información encontrada en medios escritos. 
c) Explora y describe en situaciones de diversos contextos, 

las nociones de números naturales a partir de la 
información encontrada en medios escritos. 



d) Busca números en la prensa escrita y explica su función. 
17. El docente Ricardo trabaja en una institución educativa de 

Barranca, Ha decidido aprovechar las riquezas naturales de 
la zona para programar con sus niños y niñas una 
investigación que acopie, organice y actualice información 
sobre las plantas y animales existentes en la localidad. Ha 
organizado a los niños y niñas en dos equipos de trabajo, 
uno se encargará de los animales y el otro de las plantas. Al 
cabo de una semana, los estudiantes se disponen a realizar 
una exposición sobre sus investigaciones. Con el desarrollo 
de esta actividad, ¿qué capacidad quiere desarrollar el 
docente en sus estudiantes? 
a) Identifica plantas y animales de su entorno en sus 

hábitats. 
b) Reconoce las diferentes plantas y animales nativos de su 

localidad. 
c) Clasifica animales y plantas de su localidad por sus 

características. 
d) Seres vivientes y conservación del medio ambiente. 

18. El docente responsable de un aula ha sistematizado los 
resultados de la evaluación de segundo grado “B". A partir 
de estos resultados realiza las siguientes actividades: 
entrega las calificaciones a sus estudiantes y a los padres de 
familia, les explica de manera individual en qué aspectos 
deben mejorar, replantea algunas estrategias y métodos en 
su proceso de enseñanza y entrega una carta de 
reconocimiento a los que obtuvieron las notas más altas. Los 
estudiantes toman conciencia y, al final del año escolar, la 
mayoría de ellos mejoró significativamente sus resultados. 
¿Qué funciones y finalidades de la evaluación se evidencian 
en las acciones del docente? 
a) Pedagógica y social, formativa e informativa. 
b) Sumativa y formativa, social e Informativa. 
c) Sistemática e informativa, participativa y social. 

19. El Director de la l.E. presenta a los padres de familia los siguientes 
cuadros donde faltan algunos datos: 
20. Flexible y formativa, social y participativa.

META 2014 I.E. “JBC” 
 N < 1 N1 N2 
N° 
ALUMNOS 

45   

 25 45 30 ECE 2013 I.E. “JBC" 
 N < 1 N1 N2 
N° 
ALUMNOS 

54   
% 30 50 20 



 

¿Cuántos alumnos deben incrementarse al nivel 2 en el 
2014, para alcanzar las metas propuestas, considerando 
que ei número de estudiantes no ha variado? 

a) Deben incrementarse 18% de alumnos. 
b) Deben incrementarse 54 alumnos. 
c) Deben incrementarse 18 alumnos. 
d) Deben incrementarse 54% de alumnos. 

20. Observa la ilustración: 

 
Rosita es alumna de la profesora Tula. 
Según la actuación de Rosita, se concluye que la 
profesora Tula ha logrado desarrollar en ella, la 
siguiente capacidad: 
a) Describe los problemas que afectan a la comunidad 
local y propone soluciones. 
b) Reconoce, defiende sus derechos y cumple sus 
responsabilidades en su entorno familiar y escolar. 
c) Evalúa el cumplimiento de normas en función del 
bienestar general. 
d) Reconoce y respeta las normas de convivencias en la 
familia. 

 

1. Peter expresa la intención de su sesión de aprendizaje: 
“Que los niños y niñas del 6° grado, a partir de las 
estrategias de producción de textos, aprendan a 
bosquejar una ficha de entrevista, para investigar con 
sus familiares, autoridades y vecinos sobre la celebración 
de la Semana Santa en su comunidad". 
Peter sabe que ios propósitos de los aprendizajes son 
importantes, sobre todo si lo trabajamos con los 
nlños(as) para el ejercicio de la ciudadanía, impulsando 
la concertación desde el aula. Para ello, debe definirse el 
siguiente título de la sesión: 
a) Describimos la ficha de entrevista sobre la 

celebración de la Semana Santa en su comunidad. 
b) Elaboramos una ficha de entrevista sobre la 

celebración de la Semana Santa. 
c) Reconocemos la estructura de una ficha de entrevista 

sobre la celebración de la Semana Santa en su 
comunidad. 

d) Investigamos la celebración de la Semana Santa en la 
localidad. 

2. Los profesores del quinto grado de primaria han 
planificado una jornada pedagógica para debatir y 
reflexionar sobre el bajo rendimiento de sus estudiantes 
en la comprensión de textos. Producto de esta jornada, 

se reconoció como principal dificultad que ios 
estudiantes no identifican la información en los textos 
leídos. De acuerdo a la situación descrita, ¿qué 
actividades deben desarrollar los docentes con sus 
estudiantes? 
a) Establecer relaciones entre la información del texto y 

las preguntas literales e inferenciales formuladas. 
b) Localizar ¡a información en diversos tipos de textos, a 

través del sumillado y el subrayado. 
c) Deducir e! contenido de los textos ubicando en ellos 

la información relevante de acuerdo al propósito 
lector. 

d) Determinar la estructura de los diversos tipos de 
textos y establecer relaciones entre la información 
implícita, 

3. Tomás es estudiante de quinto grado de primaria, Al 
resolver situaciones problemáticas se siente Inseguro y 
se frustra rápidamente. La profesora ha observado que 
Tomás no comprende los problemas y por ello 
frecuentemente sus respuestas son erróneas. Ante esta 
situación descrita, ¿cuál es la estrategia didáctica 
adecuada para ayudar a Tomás en la comprensión del 
problema? 
a) Hacer diagramas para representar en forma gráfica la 

relación de los datos del problema. 
b) Mostrar a Tomás los datos y la pregunta en el 

problema para que él realice la operación. 
c) Reflexionar sobre sus procedimientos para 

comprender sus emociones ante el problema. 
d) Explicar con sus propias palabras de qué trata el 

problema y qué se le está solicitando. 
4. La profesora Pilar, a cargo del 3° grado, observa durante 

el recreo que los estudiantes no hacen caso de las 
recomendaciones de tener cuidado al subir y bajar las 
escaleras de la escuela, a pesar de que el día anterior 
hubo un accidente. Frente a esta situación, la docente 
planifica trabajar la capacidad: identifica y evita 
situaciones que puedan causarle daño en la vida 
cotidiana. 
Ante la situación descrita, ¿cuál de los procesos debe 
prlorizar la profesora para desarrollar dicha capacidad? 
a) Indagación de los accidentes más frecuentes de la 

escuela. 
b) Interpretación de las causas de los accidentes 

ocurridos en la escuela. 
c) Observación de videos sobre los accidentes más 

frecuentes en las escuelas. 
d) Análisis de las situaciones y lugares peligrosos de la 

escuela. 
5. Graciela, profesora del 5o grado, ha recibido la queja de 

algunos alumnos del aula, porque a Pedro, el niño más 
inquieto, le gusta colocar apodos a sus compañeros 
según las características de sus apariencias físicas, 
durante las clases les envía notas Insultándolos pese a 
que ellos ya hablaron con él. La docente conversa con 
Pedro sobre el hecho, sin embargo él comenta que sus 
compañeros también lo Insultan y que sólo lo hace para 
defenderse. Ante esta situación, ¿cuál es la estrategia 
más adecuada que Graciela debe de optar? 
a) La profesora debe diseñar actividades de aprendizaje 
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en las que se desarrolle el respeto y el buen trato 
entre compañeros. 

b) La docente debe llamar la atención a Pedro y a los 
demás compañeros para Inculcar el respeto y el buen 
trato entre compañeros. 

c) La docente hace reflexionar a Pedro y sus 
compañeros para desarrollar en ellos el respeto y el 
buen trato. 

d) La docente informa a ia Dirección y ilama a los padres 
de Pedro para informar el mal comportamiento entre 
sus compañeros. 

6. Juana, profesora de 3o grado de primaria, inicia su sesión 
con un juego y ha organizado a los estudiantes en grupos 
de 4 integrantes cada uno. El juego consiste en que cada 
estudiante lance los dados uno por uno de tal manera 
que, al culminar los lanzamientos, se obtenga 21. Cada 
niño registra en un cuadro de doble entrada ios puntos 
obtenidos en cada lanzamiento. Gana el alumno que 
logre el máximo puntaje. De acuerdo a lo descrito, ¿cuál 
considera usted que es el propósito de esta actividad? 
a) Los estudiantes realizan operaciones de cálculo 

mental de manera lúdlca y entretenida. 
b) Los estudiantes aprenden a operar números naturales 

de manera lúdlca y entretenida. 
c) Los estudiantes realizan operaciones de adición de 

manera lúdlca y entretenida. 
d) Los estudiantes desarrollan cálculos matemáticos de 

manera lúdica y entretenida. 
7. El profesor Carlos, a cargo del 6o grado de primaria, 

planifica trabajar con sus estudiantes la siguiente 
capacidad: Identifica a la SUNAT como Institución dei 
gobierno nacional, y explica las funcione que cumple en 
el desarrollo social y económico del país. Para ello realiza 
una serie de actividades. ¿En cuál de los siguientes casos 
el docente cumple el rol de mediador y el estudiante un 
rol activo en el proceso de construcción del aprendizaje? 
a) El profesor planifica que sus estudiantes por grupos 

vayan a investigar a la SUNAT sobre sus funciones y 
luego realizan una exposición sobre sus hallazgos con 
ayuda de los materiales obtenidos en la SUNAT. 

b) El profesor y ¡os estudiantes van al aula de Innovación 
e Investigan en internet sobre las funciones de la 
SUNAT. luego en el aula de clase los estudiantes 
exponen las conclusiones de sus 
Investigaciones y la maestra consolida la Información. 

c) El profesor lleva al aula un video apropiado y explica 
las funciones de la SUNAT con ayuda de papelotes con 
letras grandes y dibujos llamativos. 

d) El profesor selecciona un texto informativo sobre las 
funciones de la SUNAT. Luego forma grupos de 
trabajo y los estudiantes analizan, elaboran un 
organizador sobre el tema con el asesoramiento del 
docente y exponen sus conclusiones. 

8. Norma decide utilizar los precios de los televisores y le 
parece interesante plantear a sus niños del 3° grado de 
educación primaria el siguiente problema: “Javier ha 
comprado un televisor que va a pagar en plazos de la 
siguiente manera: la mitad de su Importe, en el 
momento de llevárselo; dos terceras partes del resto, al 
cabo de un mes; y los SI 350 restantes, ai cabo de dos 
mesos. ¿Cuánto ha costado el televisor? 
Al revisar los indicadores planteados en las rutas del 
aprendizaje del área de matemática, Norma se da 
cuenta de que el problema: 
a) Es pertinente para el 3° grado por el rango numérico. 
b) No es pertinente para el 3° grado porque está 

descontextualizado. 
c) Es pertinente para el 3° grado porque solo se trata de 

dividir una cantidad, 
d) No es pertinente para el 3° grado porque se trata de 

números racionales. 
9. Este año, a la profesora Rosarlo le han designado el aula 

del 3o grado “A”. El director le hizo entrega de los 
resultados de la prueba ECE aplicados a los estudiantes 
en el año anterior. Los resultados reflejan que del total 
de alumnos, un 35% de sus estudiantes se encuentran 
en el Nivel de logro 1, mientras que un 45% en el Nivel 
de logro 2 y un 20% en el Nivel de logro Inicio. ¿Qué 
acciones debe desarrollar la docente con la información 
recibida? 
a) Analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos y 

elaborar un plan de mejora de los aprendizajes y 
establecer compromisos. 

b) Analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos y 

elaborar un plan de apoyo para los estudiantes de 
bajo rendimiento. 

c) Analizar y reflexionar para identificar las causas del 
bajo rendimiento de los estudiantes y establecer 
compromisos de mejora. 

d) Analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos y 
ejecutar un plan de mejora de los aprendizajes. 
 

10. Juana, cumpliendo el último hito de la movilización de 
los aprendizajes (“rendición de cuentas”), desarrolla ia 
siguiente secuencia de actividades: aplica instrumentos 
de evaluación, interpreta y sistematiza la información y 
socializa los resultados con los padres de familia y 
autoridades para la toma de decisiones conjuntas en pro 
de la mejora de los aprendizajes. 
Lo realizado por el docente refleja que la evaluación ha 
cumplido principalmente las siguientes funciones: 
a) Pedagógica y social. 
b) Integral e informativa. 
c) Terminal y flexible. 
d) Participativa y social. 

11. El día de ayer, en la comunidad de Chugur, dos familias 
cosecharon papas. La familia Rodríguez ha cosechado 50 
sacos de papa y la familia Vásquez 67. Los niños de 7 
años de edad que han asistido a esta actividad tienen la 
Inquietud de saber cuántos sacos de papas le falta a la 
familia Rodríguez para tener igual que la familia 
Vásquez. 
Según las rutas del aprendizaje propuestas por el 
Ministerio de Educación, si bien todas las capacidades 
matemáticas se movilizan, es necesario enfatizar solo 
algunas. ¿Qué capacidades matemáticas serán 
pertinentes priorizar en la resolución de esta situación 
problemática? 
a) Usa expresiones simbólicas y comunica. 
b) Representa y argumenta. 
c) Matematiza y comunica. 
d) Elabora estrategias y usa expresiones simbólicas. 

12. La profesora Fernanda, del segundo grado de primaria, 
observa que algunos de sus estudiantes participan poco 
en clase. Tienen temor a expresar oralmente sus 
opiniones porque algunos de sus compañeros se burlan 
o rechazan de plano. Frente a la situación descrita, ¿cuál 
actividad es la más pertinente para desarrollar la 
capacidad de expresión oral? 
a) Realizar juego de roles para que los estudiantes 

pierdan la timidez al exponer sus opiniones. 
b) Proponer debates sobre temas de su interés, 

estimulando la participación de los estudiantes 
inhibidos. 

c) Exponer diversos temas de interés de sus estudiantes, 
y hacer preguntas que aseguren una exitosa 
respuesta. 

d) Estimular la lluvia de ideas invitando a los estudiantes 
a plantear sus puntos de vista frente a un tema. 

13. El docente identifica dificultades en los niños del III 
Cíelo, para la resolución de situaciones problemáticas, el 
mediador facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje... 
a) Haciendo observaciones, críticas y llamadas de 

atención. 
b) Induciendo de manera abstracta al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
c) Cuando matematiza y representa con materiales 

concretos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
d) Cuando no utiliza las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
14. Adolfo es un estudiante del 3o grado. Cuando el docente 

forma equipos de trabajo, él se relega a grupos 
numerosos, por lo que el docente decide que éste vaya a 
trabajar en grupos pequeños con la finalidad que pierda 
la timidez. ¿Cuál debe ser la estrategia más adecuada 
para lograr la finalidad del docente? 
a) Asamblea de aula. 
b) Trabajo cooperativo. 
c) Proyecto cooperativo. 
d) Trabajo grupal. 

15. La maestra Julia de la I.E de Atoccasa de Churcampa, 
desarrolla una sesión de aprendizaje de matemática: 
“Resolvemos situaciones problemáticas que implica el 
uso de fracciones”. María, obtiene la respuesta correcta 
utilizando el procedimiento adecuado, mientras que 
Juan y Darlo tienen problemas para resolver; al darse 



cuenta de esto el profesor le pide a María que explique 
en la pizarra el procedimiento utilizado para hallar la 
respuesta. Después de varios intentos Juan fue capaz de 
resolverlo con la ayuda de María. Darío nunca logró 
resolver el problema y se mostraba triste y aburrido en 
la clase. 
Ante esta situación, el instrumento de evaluación de 
Julia debe contener: 
a) Los calificativos correspondientes a cada uno de los 

niños con AD, A y C. 
b) Descripción del desempeño de los nlños(as) sobre los 

niveles de logro. 
c) Clasificación de los estudiantes en aprobados y 

desaprobados. 
d) Descripción de las potencialidades de María y Juan 

para realizar clases más avanzadas. 
16. Los estudiantes del equipo de trabajo “Los Arguedas” 

planifican para producir textos narrativos, luego 
textualizan sus experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito, lo 
publican sin la revisión respectiva por sugerencia de 
algunos integrantes. 
¿Será necesario y fundamental el proceso de revisión? 
a) Sí, para todo tipo de texto. 
b) Sí, para algunos tipos de textos. 
c) Sí, solamente para textos narrativos. 
d) Sí, tan solo para los textos publicitarios. 

17. Juan, estudiante de 3o grado de EBR tiene dificultades 
para hacer un abalance económico. Después de haber 
cumplido con ciertas encomendaciones de su señor 
padre, entonces: 
a) Juan carece de personalidad definida. 
b) Juan está presente frente a una situación 

problemática. 
c) Juan tiene que superar el obstáculo. 
d) Juan desconoce métodos adecuados de solución. 

18. La docente de aula del 5to. Grado informa a los alumnos 
que una parte del blohuerto será modificado para 
construir un ambiente para guardar los Implementos de 
educación física. Luego, la profesora le entrega a cada 
grupo una hoja y los invita a escribir cinco motivos por 
los cuales el blohuerto no debe ser modificado. 
Aprovechando esta situación, ¿qué aprendizajes se 
puede trabajar con los estudiantes? 
a) Producción de textos discontinuos 
b) Producción de textos expositivos 
c) Producción de textos informativos 
d) Producción de textos argumentativos 

19. Mediante la representación con títeres, los estudiantes 
de 1a grado interpretan canciones, huaynos y coplas del 
carnaval cajamarquíno. En esta actividad, expresan sus 
emociones e ideas. Luego, comparten sus experiencias y 
determinan los aspectos positivos y negativos de esta 
celebración, 
¿A qué actividad de expresión oral corresponde la 

experiencia anterior? 
a) Organizamos asambleas y participamos con 

entusiasmo. 
b) Representamos las festividades de nuestro pueblo 

cajamarquino. 
c) Resolvemos un cuestionarlo ora! sobre el carnaval. 
d) Repetimos las coplas de nuestro carnaval 

cajamarquino. 
 
20. Un estudiante ha logrado el desempeño: “Resuelve 
problemas en los que requiere separar una de las partes de 
un todo, usando soporte concreto y gráfico, y explica qué 
hizo para resolverlo”. 
Según este desempeño ¿Cuál de los siguientes problemas 
será capaz de resolver este estudiante? 
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1. Juanita es una niña que ayuda en el puesto de jugos a su 

madre, tras llegar al aula plantea la siguiente situación 
problemática: “El día lunes compré algunas docenas de 
papayas, el martes tres docenas más. Sí en total he 
comprado siete docenas, ¿cuántas papayas compré el 
día martes?” Ante esta iniciativa, la docente decide 
programarlo en la siguiente sesión de aprendizaje, con el 
propósito de: 
a) Identificar la multiplicación y propiedades de los 

números naturales, 
b) Identificar la adición y propiedades de los números 

naturales. 
c) Resolver problemas identificando datos, operación y 

respuesta. 
d) Desarrollar procesos cognitivos haciendo uso de las 

operaciones matemáticas. 
2. Los estudiantes del segundo grado de la I.E “Fernando 

Belaunde Terry” de Chiguata construirán un herbario de 
plantas silvestres, para ello toman la iniciativa y 
proponen a la maestra Rosarlo realizar un recorrido por 
la comunidad con el propósito de recolectar plantas, 
cumpliendo consignas durante el recorrido. Al finalizar la 
jornada evaluarán la actividad realizada y los 
compromisos asumidos. ¿Cuál es el rol que deben 
cumplir los estudiantes en la realización de una actividad 
significativa? 
a) El rol del estudiante es ser agente activo, 

participativo, proactivo y propositivo durante el 
desarrollo de las actividades significativas. 

b) El rol del estudiante es ser agente receptivo que 
asimila conocimientos, los ordena y los comunica. 

c) El roí del estudiante como centro de los procesos 
pedagógicos planteados por los agentes educativos. 

d) El rol del estudiante como agente comunicador y 
socializador de sus aprendizajes. 

3. Ignacio durante el desarrollo de su sesión de aprendizaje 
aplica la técnica grupal, para lo cual distribuye a los 
estudiantes, Elena, una estudiante, le comunica que se 
le ha extraviado su celular. Ignacio toma la decisión de 
reunirse con los coordinadores de cada grupo y les hace 
saber lo sucedido, manifestándoles que esta acción es 
un problema y se debe solucionar inmediatamente ya 
que estas actitudes alteran el clima emocional de aula. 
Los coordinadores convocan en ese instante a una 
reunión, convirtiéndose entonces el aula en un espacio 
en el que ellos manifiestan sus opiniones sobre lo 
ocurrido y tratan de buscar soluciones al problema. 
¿Qué estrategias propone Ignacio para que los 
estudiantes solucionen el problema? 
a) Propone un proyecto para que los estudiantes 

gestionen y repongan la pérdida del celular y se 
restablezca el clima emocional. 

b) Propone el trabajo cooperativo a largo plazo como 
estrategia que busca solucionar el problema y se 
restablezca el clima emocional. 

c) Propone la asamblea de aula para que los 
estudiantes encuentren la solución al problema y se 
restablezca el clima emocional. 

d) Propone la creación de espacios para promover el 
bien común en beneficio de todos y se restablezca el 
clima emocional. 

4. La maestra Teresa está muy contenta porque en el año 
2013 ha logrado que todos sus estudiantes desarrollen 
aprendizajes significativos partiendo de su realidad, 
construyendo nuevos saberes en diversas situaciones de 
su vida diaria y en su contexto, pero se ha dado cuenta 
que presentan debilidades en el proceso de meta-
cognición. ¿Cuál de estas acciones sería la más 
pertinente para atender esta problemática? 
a) Aplicar un instrumento de auto evaluación para 

reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, 
b) Aplicar una lista de cotejos, para verificar el logro de 

los contenidos de aprendizaje. 
c) Promover en los estudiantes la heteroevaluación que 

le permita sistematizar sus experiencias de 
aprendizaje. 

d) Preguntar a los estudiantes acerca de los 
procedimientos que han tenido en el desarrollo de 
los aprendizajes esperados. 

5. Paúl es un estudiante del quinto grado de la 
I. E “El Altiplano” del distrito de Yura. Al momento de 
producir textos, inserta ¡deas oaspectos que no tienen 
relación con el tema que se está tratando. ¿Cuál es el 
error constructivo que presenta Paúl durante la 
producción de sus textos? 
a) La disgregación que no guarda relación con el 

propósito de la producción del texto. 
b) La repetición innecesaria de ¡deas que se presenta de 

manera consecutiva a ¡o largo de su propio texto. 
c) La contradicción de ¡deas con la presencia de 

incongruencias en la redacción de su texto. 
d) Ausencia de información importante que impide la 

producción del texto. 
6. Arturo, maestro del sexto grado, en la I.E. N° 40037 

"Humberto León García” del distrito de la Joya; ha 
planificado su sesión de aprendizaje teniendo como 
propósito que sus estudiantes elaboren un álbum con 
fichas informativas de animales del Perú. Para ello 
investigarán y buscarán diversas fuentes de información. 
¿Cuál de los siguientes enunciados se acerca al propósito 
que busca Arturo en la sesión de aprendizaje? 
a) Que sus estudiantes produzcan textos referentes a 

los animales de su entorno respetando la coherencia 
y cohesión. 

b) Que sus estudiantes incrementen la biblioteca de 
aula con textos Informativos de animales de! entorno 
local. 

c) Que sus estudiantes cuenten con una mayor 
diversidad de información sobre la variedad de 
animales del Perú. 

d) Que sus estudiantes elaboren diferentes álbumes 
artísticos que representen a los animales dei Perú. 

7. En una I.E. del nivei primaria el Director observa una 
sesión de aprendizaje del área de Matemáticas de 
segundo grado donde se propone desarrollar la 
capacidad de resolución de problemas con números y 
operaciones; para ello, la docente del grado organiza a 
los estudiantes en grupos asignándoles un juego 
diferente a cada uno, con el propósito de activar en los 
estudiantes sus conocimientos y habilidades 
matemáticas para encontrar la solución al problema. 
¿según el planteamiento presentado en qué momento 
se evidencia el enfoque centrado en la resolución de 
problemas? 
a) Cuando los estudiantes activan sus conocimientos y

 habilidades matemáticas 
utilizando el juego como pretexto de aprendizaje. 

b) Cuando los estudiantes resuelven problemas en 
fichas estructuradas. 

c) Cuando los estudiantes desarrollan conocimientos y 
aplica una regla especifica para la solución de 
problemas. 

d) Cuando la docente aplica estrategias específicas con 
consignas determinadas. 

8. Martha, docente de la LE. N° 40211 “Héroes del Cenepa” 
de Paucarpata, organiza a sus estudiantes en el patio9 
de la escuela y les comunica que rápidamente se formen 
en dos columnas. El docente pide a Rosita que diga la 
cantidad de estudiantes que hay en cada columna y 
registra las cantidades en un papelógrafo. Se continúa 
con las situaciones problemáticas que permitirán 
desarrollar capacidades matemáticas que se presentan 
en la actividad hasta encontrar cinco formaciones 
diferentes. ¿Qué capacidades matemáticas desarrollará 
Martha en sus estudiantes al realizar la actividad 
planteada? 
a) Martha desarrollará en los estudiantes la 

representación del proceso que Implica usar una 
variedad de esquemas para expresar una situación. 

b) Martha desarrolla diversas estrategias para resolver 
problemas y elaborar un plan o estrategia sobre cómo 
utilizar ¡a matemática en la vida cotidiana. 

c) Martha desarrolla un proceso de transformación que 
consiste en trasladar a enunciados matemáticos a 
situaciones del mundo real. 

d) Martha utiliza la comunicación como un proceso 
transversal en el desarrollo de la competencia 
matemática. 

9. “¡Tenemos que afianzar el tema de probabilidades!" - 
Dice Ciro - uno de los 4 docentes de Matemática del 5° 
grado de la 



I. E. polldocente N° 18009. 
“¡Cierto, propongamos diversas situaciones problema!” 
Dijeron todos y expresaron sus propuestas. 
¿Cuál de estas propuestas es la más adecuada? 
a) Recaudar dinero para la excursión de la sección. 
b) Organizar un stand para el “Kiosko Escolar”. 
c) Organizar y ejecutar un campeonato de ajedrez donde 

jueguen todos contra todos. 
d) Diseñar y construir el farol de la sección para el 

concurso de las fiestas de aniversario de la I.E. 
10. Luis, maestro de la I.E. N° 40207 “Mariano Melgar” de 

Hunter, ha ejecutado con sus estudiantes el proyecto 
denominado “Beneficios de la Chía”. El cual ha sido 
ganador en la FENCYT 2013. Para ello ¡os estudiantes 
han demostrado interés por



adquirir nuevos conocimientos en Ciencia y Tecnología. 
¿Qué capacidades han desarrollado los estudiantes de 
Luis, durante el desarrollo del proyecto? 
a) Los alumnos han desarrollado la capacidad de 

organizar proyectos productivos utilizando la 
biodiversidad de su contexto. 

b) Los alumnos han desarrollado la capacidad de 
seleccionar información sobre temas del uso de 
recursos tecnológicos. 

c) Los alumnos han desarrollado la capacidad de 
organizar proyectos de innovación utilizando la 
biodiversidad de su contexto. 

d) Los alumnos han desarrollado la capacidad de 
formular nuevas conjeturas basadas en evidencias 
reales. 

11. En un aula de clase de 5° grado, los niños se encuentran 
explorando un foco (bombilla eléctrica), una pila (pila 
seca) y un alambre para encontrar diferentes formas de 
prender el foco. 
La manera más pertinente de Intervención del docente, 
a fin de propiciar la construcción del aprendizaje en sus 
estudiantes es: 
a) Proporcionar una guía de experimentación para que 

los niños lo realicen. 
b) Intercambiar Impresiones y argumentos acerca de sus 

hallazgos. 
c) Determinar tiempos en función de su optimización. 
d) Orientar acerca del cuidado que deben tener con los 

materiales utilizados. 
12. En el día del logro estuvieron presentes estudiantes, 

profesores, autoridades, padres y madres de familia de 
varias instituciones educativas. Los niños y niñas 
presentaron sus trabajos: maquetas, láminas, tejidos a 
palillos, juegos hechos con materiales de la zona, 
materiales de aprendizaje, tienditas escolares, etc. 
Expusieron ante una comisión respectiva y respondieron 
las preguntas del público. 
¿Cuál de las actividades realizadas favorecen mejor el 
desarrollo de ia expresión oral"? 
a) Confección y presentación pública de los trabajos. 
b) Exponer y dialogar sobre la experiencia de producción 

de sus trabajos. 
c) Asistir a este evento y hacer la presentación 

respectiva. 
d) Debatir e Intercambiar opiniones sobre los materiales 

didácticos. 
13. En el caserío de Peña Blanca se evidencia que la 

población hace uso irracional del agua. 
Además, se ha identificado que los niños y jóvenes no 
toman conciencia de esta situación, lo que empeora el 
problema. Frente a esta realidad, la profesora del 6° 
grado de educación primaria ha planificado con sus 
estudiantes una asamblea para tratar el tema: 
“Propuestas para cuidad el agua en nuestra comunidad" 
Teniendo en cuenta los aprendizajes ciudadanos, ¿cuál 
de las siguientes competencias debería priorizar la 
profesora en la sesión planteada? 
a) Delibera democráticamente. 
b) Convive democrática e interculturalmente. 
c) Participa democráticamente. 
d) Preserva el entorno natural y material. 

14. En la localidad de Cotahuasi, el 22 de mayo se festeja el 
aniversario del Área Natural Protegida, celebración 
donde participa toda la población. Juan maestro de la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, ha 
programado con los estudiantes participar en diferentes 
actividades que contribuyan al cuidado y protección de 
la biodiversidad como: pago a los Apus, faenas 
comunales, pago a la tierra y ai agua, turismo local y 
convenciones sobre la contaminación de la minería 
informal. ¿Cuál es el rol que cumple Juan al momento de 
ejecutar las actividades con sus estudiantes? 
a) Propicia en los estudiantes actividades de aprendizaje 

retadoras y de alta demanda cognitiva como 
integrante de la comunidad. 

b) Facilitan actividades educativas que favorecen el 
desarrollo personal y comunal demostrando 
Identidad. 

c) Propicia la evaluación permanente en el desarrollo de 
actividades programadas tomando decisiones en 
función a los aprendizajes esperados. 

d) Facilita el protagonismo del estudiante para que éste 
pueda jugar un papel más activo en el proceso de su 

formación como integrante de su comunidad. 
15. Julio es un docente que tiene planificado desarrollar una 

sesión de aprendizaje basada en la resolución de 
problemas aditivos de expresión verbal, para tal caso 
utilizará material que facilite a los estudiantes la 
construcción de sus aprendizajes significativos. ¿Qué tipo 
de material deberán utilizar los estudiantes para la 
resolución de problemas matemáticos? 
a) Los estudiantes utilizarán material estructurado y no 

estructurado para la resolución de problemas. 
b) Los estudiantes utilizarán material base diez, para la 

resolución de problemas, 
c) Los estudiantes utilizarán los textos y cuadernos que 

proporcional el Ministerio de Educación. 
d) Los estudiantes construirán aprendizajes 

significativos utilizando material simbólico. 
16. La docente Manuela se ha propuesto fortalecer la 

capacidad: “Asume una posición sobre un asunto público 
y la sustenta de forma razonada (con base en 
información de ese asunto)” 
¿Cuál es la situación que le facilitará desarrollar mejor 
esta capacidad en sus alumnos? 
a) La acumulación de basura en las calles de la ciudad. 
b) La elección del Municipio Escolar. 
c) La participación en los Juegos Deportivos Escolares. 
d) La participación en el desfile cívico por el aniversario 

de la ciudad. 
17. Los estudiantes de 5° grado, por indicaciones de su 

maestro, escriben un texto descriptivo. 
Antes de empezar a desarrollar esta capacidad, el 
docente en un papelote les da algunas pistas para la 
redacción: ¿Qué vamos a escribir?, ¿a quién va dirigido el 
texto?, ¿qué vamos a decir?, ¿cómo lo vamos a escribir?, 
etc. 
¿A qué actividad corresponden las pistas dadas por el 
docente? 
a) Interrogación de textos. 
b) Redacción de textos significativos. 
c) Elaboración de una ficha con preguntas. 
d) Elaboración de un plan de escritura. 

18. Los alumnos del 3° grado de educación primaria, cada 
vez que ayudan en el salón, siempre piden algún regalo 
como recompensa. Sin embargo, la semana pasada, 
cuando Jorge llegó quince minutos tarde y Ana se pasó 
dos minutos de la hora de entrada, pidieron que Jorge 
reciba mayor sanción por llegar más tarde, sin 
importarles sus razones. El profesor analiza los casos y 
concluye que sus niños están aplicando el concepto de 
justicia y de sanción impropios de su edad. 
¿Qué acción debería priorizarse para que los niños 
avancen en la aplicación de los conceptos de justicia y 
equidad? 
a) Representación de roles. 
b) Consejería periódica. 
c) Dilemas morales. 
d) Observación de vídeos. 
 

19. Pedrito, alumno del 6° grado, en su afán de producir un 
texto, ha esbozado el siguiente esquema: 
 



 
Según este esquema se deduce que: 
a) Pedrito escribirá un cuento. 
b) Pedrito escribirá una crónica. 
c) Pedrito escribirá un texto argumentativo. 
d) Pedrito escribirá una leyenda. 

20. Eduardo, alumno del IV ciclo, resuelve sin dificultad el 
siguiente problema: 

 

 
¿Cuál de las siguientes expresiones describe el tipo de 
problema que puede resolver Eduardo? 
a) Cambio: Se conoce la cantidad inicial y luego se 
aumente. Se pregunta por la cantidad final. 
b) Cambio: Se conoce la cantidad final e inicial. Se 
pregunta por el aumento. 
c) Cambio: Se conoce la cantidad final y el aumento, se 
pregunta por la cantidad inicial. 
d) Cambio: se conoce la cantidad inicial y luego se hace 
disminuir. Se pregunta por la cantidad final. 

 

 

 

1.  Carmencita, alumna del 3° grado, llega muy contenta a su casa y dice: 

“¡Miren lo que hice hoy con mi maestra en Comunicación!" Y muestra 

su trabajo: 

 
Según esta evidencia, el propósito didáctico de la sesión 
de aprendizaje trabajada por la docente fue: 
a) Conocer y difundir el valor nutritivo de las comidas de 
nuestra región. 
b) Conocer la estructura de un texto informativo. 
c) Desarrollar la Identidad cultural de los estudiantes. 
d) Invitar a los padres de familia a la feria de comidas 

típicas. 
 

2. El profesor Juiio Quispe Borda. De la I.E N° 20173, decide 
que sus niños y niñas del 4° grado conozcan las diferentes 
actividades que se realizan en la fiesta patronal "Santa 
Rosa de Lima" del anexo de Chavín y para ello sostiene 
que, como docente le corresponde el rol de mediador. 
¿Cuál es la acción que evidencia mejor el rol de mediador? 
a) Registrar en sus cuadernos las diferentes actividades 

que se desarrolla para identificar la fiesta patronal. 

b) Mencionar en clase los personajes que son 
protagonistas principales de la fiesta patronal. 

c) Establecer acuerdos y responsabilidades con los 
estudiantes para realizar un trabajo de campo sobre la 
fiesta patronal "Santa Rosa de Lima". 

d) Acordar con los estudiantes sobre el tema para una 
sesión de aprendizaje. 

3. Los especialistas de la UGEL 09 de Huaura, realizan la visita 
a una institución educativa pública de la zona urbana y 
observan que le profesor Segundo, tiene sus unidades y 
sesiones al día, pero que en los documentos no se 
evidencia el uso de textos escolares entregados por el 
MINEDU, pues él manifiesta que son poco provechosos y 
no son didácticos. Segundo, desconoce que: 

a) Los textos del MINEDU 
están orientados al desarrollo de 
capacidades y presenta secuencias 
didácticas. 

b) Los textos del MINEDU son 
materiales complementarios para 
promover mayor conocimiento. 

c) Los textos del MINEDU promueven el aprendizaje 
colaborativo en la sociedad globalizada. 

d) Los textos del MINEDU están orientados a las 
adquisiciones de conocimientos y logro de 
aprendizajes. 

4. La maestra Zoila destina una vez por semana para leer a 
los niños, y ellos también pueden leer a sus compañeros. 
Uno de estos días dedicados a la lectura, Jonathan,un niño 
de 2° grado, lee el cuento “Chlmoc, el perro calato”. Sus 
compañeros se emocionaron con el personaje del cuento 
y la maestra aprovechando esta situación aplica 
estrategias para el desarrollo de capacidades de expresión 
oral. La estrategia más adecuada es: 
a) Lograr que los niños expresen sus ideas con 

espontaneidad y demuestren su agrado o desagrado 
hacia un determinado tipo de texto. 

b) Debatir sobre la protección de animales, tomando en 

cuenta que ia mayoría de niños y de niñas tienen sus 
mascotas. 

c) Dialogar sobre los cuentos favoritos de los niños pero 
que no todos lo pueden leer. 

d) Elegir el tema de conversación conjuntamente con los 
niños para que ellos puedan expresar sus ¡deas, 
partiendo de la lectura de un texto. 

5. Raúl, es un docente del 4° grado, está ejecutando su 
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sesión de aprendizaje que tiene como finalidad desarrollar 
capacidades para la comprensión de textos, para ello 
utiliza un afiche de la Influenza que la posta médica ha 
distribuido a todas las escuelas de la zona. ¿Qué secuencia 
debe seguir el docente para lograr su propósito? 
a) Observación del afiche, resolución de un cuestionario 

de comprensión lectora y evaluación de los resultados. 
b) Realizar inferencias a partir de las imágenes del afiche, 

elaboración de fichas, construcción de un mapa mental 
y exposición de los trabajos. 

o) Organizan la información, elaboran un mapa conceptual 
utilizando la técnica del subrayado, corrigen sus errores 
y publican el afiche, 

d) Utilizar estrategias para ser trabajadas antes, durante y 
después de la lectura del afiche. 

6. La profesora Lucrecia del 1° grado ha planificado 
actividades iúdicas con sus estudiantes para desarrollar la 
noción de equivalencia y utiliza la estrategia: “Elaborar 
trenes de Igual tamaño con el uso de diferentes regletas 
que suman diez". La profesora desea desarrollar la 
siguiente habilidad matemática: 
a) Comunica situaciones que Involucren cantidades 

diferentes. 
b) Utiliza expresiones simbólicas en sus operaciones 

algorítmicas. 
c) Matematiza situaciones de equivalencia en diversos 

contextos. 
d) Representa situaciones de igualdad numérica y de 

operatlvidad. 
7. El docente José Luis, tutor del aula de 6o grado de 

primaria, sabe que durante el mes de noviembre, el 
distrito a donde pertenece la I.E “Rosa de América”, estará 
de aniversario. Para esta fecha, muchos de los nacidos 
aquí, retornan a su pueblo con sus familias a pasar estas 
fiestas. En esta fecha se realizan ferias gastronómicas 
donde se presentan diversas comidas típicas y criollas. El 
docente ha propuesto que sus estudiantes visiten la feria e 
identifiquen los platos típicos elaborados con productos 
de la localidad y mayor valor nutritivo. 
¿Qué capacidad se estará desarrollando con esta 
actividad? 
a) Describe el recorrido de los alimentos y del aire en los 

seres humanos. 
b) Clasifica los alimentos en grupos, según necesidades: 

para crecer, energéticos ricos en vitaminas, para 
fortalecer huesos y músculos. 

c) Investiga las condiciones de higiene que deben reunir 
los alimentos aptos para el consumo. 

d) Identifica los principales productos alimenticios que 
produce su localidad y reconoce su valor nutritivo. 

8. Los niños y niñas del 5° grado realizan una visita de 
estudios al centro ceremonial arqueológico de Caral, ¿Cuál 
de las siguientes estrategias permite desarrollar la 
capacidad tempero espacial? 
a) Planteamiento de dilemas temporales. 
b) Elaboración de una línea de tiempo. 
c) Resolución de una prueba objetiva. 
d) Desarrollo de un grupo focal. 

9. Los estudiantes de 3° grado trabajan el proyecto 
“Cuidemos el agua”. Luego de muchas propuestas de 
actividades, acordaron elaborar un afiche, con la finalidad 
de motivar la toma de conciencia sobre el cuidado y 
conservación del agua. Para la elaboración del afiche la 
docente sugirió que, en equipos determinaran el tema, los 
posibles destinatarios, el estilo, la estructura Interna del 
texto, etc. 
¿Cuáles de las siguientes actividades corresponden al 
proceso de producción total del afiche? 
a) Evaluación de la coherencia y etilo del texto. 
b) Escritura preliminar, revisión y publicación. 
c) Revisión del estilo y del aspecto formal del texto. 
d) Revisión de la ortografía, cohesión y coherencia. 

10. Este año, al aula de sexto grado se han integrado dos niños 
que han llegado de la selva y tres que vienen de la sierra 
central.El profesor Elmer en clase de comunicación, coloca 
a los niños nuevos en diferentes grupos y les propone el 
tema "costumbres y celebraciones de las diferentes 
regiones del Perú y les pide que conversen. 
¿Cuál es el propósito de esta sesión de aprendizaje? 
a) La aceptación de los niños nuevos por parte del resto 

de sus compañeros y compañeras. 
b) Averiguar de manera Indirecta qué creencias y 

supersticiones traen los nuevos niños al aula. 

c) Favorecer el conocimiento intercultural de las 
costumbres y celebraciones de los niños del aula. 

d) Hacer sentir bien a los niños recién Incorporados 
dejando que cuenten lo que quieran del lugar de donde 
vienen. 

11. Karlna es una docente comprometida con su trabajo 
pedagógico, labora en un pueblo de la provincia de Canta y 
tiene la Intención de que los estudiantes se Involucren de 
manera activa y consciente en el proceso de aprendizaje. 
Para ello, está plenamente convencida que debe 
comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la 
sesión, para activar, movilizar sus saberes y despertar su 
Interés. ¿Cuál seria la decisión más apropiada para lograr 
su objetivo? 
a) Recoger los saberes previos, como docente sabe que es 

parte de Inicio de una sesión de aprendizaje. 
b) Generar conflictos cognitivos, como procesos para la 

formulación de interrogantes. 
c) Recoger los saberes previos y comunicar el propósito 

de la sesión, para que los estudiantes activen sus 
conocimientos. 

d) Aplicar instrumentos de coevaluación, porque la 
decente espera buenos resultados. 

12. En el aula del quinto grado de primaria la profesora 
Clotilde quiere construir la noción de fracción y las 
operaciones con fracciones homogéneas. Para ello debe 
plantear problemas matemáticos, partiendo del enfoque 
centrado en la resolución de problemas. A partir de la 
situación descrita, ¿cuál de los siguientes problemas 
corresponde a este enfoque? 
a) Manuel gana al dia 48 soles. Si quiere repartir su dinero 

en partes iguales a sus 
4 hijos. ¿Qué parte le toca a cada hijo? ¿Cómo se 
escribe esa parte en números? 

b) Un agricultor tiene dividido su terreno en parcelas, si 
cultiva papas en sus 3/9 de su terreno, camote en 1/9 y 
zanahorias en los 2/9. ¿Qué fracción de su terreno usó? 

c) Los padres de Claudia trajeron a la escuela una torta por 
sus cumpleaños. SI en el aula hay 4 grupos y se necesita 
repartir la torta en partes ¡guales. ¿Qué parte le toca a 
cada grupo? 

d) Maria tiene una pizza, si ya comió 3/8 de la pizza. ¿Qué 
fracción de la pizza, aun le falta comer? ¿Cómo se 
escribe esa parte en números? 

13. Carmen es profesora del 3° grado de primaria. Ella quiere 
desarrollar la capacidad en el dominio de número y 
operaciones: Matematlza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos contextos. ¿Cuál 
sería la situación problemática más pertinente para 
desarrollar la capacidad matematiza? 
a) La visita a un zoológico, luego los alumnos registran los 

datos numéricos en una ficha y responden preguntas. 
b) El reparto de la leche y los panes del desayuno escolar y 

representan la acción con el material de base diez. 
c) Reparto de una pizza entre los estudiantes y usan 

expresiones simbólicas, técnicas y formales. 
d) Jugar a la tienda escolar, realizan simulaciones con 

material concreto para resolver el problema. 
14. El profesor Julio, a cargo del 6° grado de primaria, 

pretende desarrollar la capacidad: Propone medidas 
preventivas para contrarrestar los efectos de la 
contaminación ambiental. Para ello realiza con sus 
estudiantes un recorrido por el río de su localidad, 
observan la contaminación del agua y realizan 
Investigaciones sobre el tema. Ante la situación descrita, 
¿cuál de los procesos de la investigación científica es más 
pertinente para trabajar dicha capacidad? 
a) Documentarse con Información al respecto proveniente 

de libros de texto u otros medios. 
b) Planear y llevar a cabo pequeñas Investigaciones y 

experimentos sencillos sobre evidencias objetivas de la 
contaminación del río. 

c) Utilizar los datos obtenidos para construir explicaciones 
basadas en las evidencias observadas en el recorrido del 
rio de su localidad. 

d) Registrar cuidadosa y sistemáticamente los datos que se 
obtienen en la observación realizada al rio. 

15. Rosa, profesora del 2° grado de primaria, plantea a sus 
estudiantes la siguiente situación problemática: se tiene 
18 manzanas y se desea empaquetarlas, ¿de cuántas 
maneras podemos agruparlas? Ha planteado a los niños 
que trabajen de forma grupal y que busquen todas las 



combinaciones posibles haciendo uso de las regletas de 
Cousenaire para formar el número 18, luego dibujan los 
resultados en un papelote y lo exponen ante sus demás 
compañeros. ¿Cuál es el propósito de la actividad de 
aprendizaje? 
a) Los estudiantes comprenden el problema, buscan 

soluciones posibles y aplican sus estrategias de 
solución. 

b) Los estudiantes buscan la solución del problema, 
aplican sus estrategias y explican la solución. 

c) Los estudiantes comprenden el problema, plantean 
estrategias de solución, las aplican y argumentan sus 
respuestas. 

d) Los estudiantes comprenden el problema, aplican sus 
conocimientos para solucionar el problema y explican la 
solución. 

16. En la clase de Ciencia y Ambiente, la profesora Melisa, a 
cargo del 4o grado de primaria, tiene previsto desarrollar 
en sus estudiantes la siguiente capacidad: Identifica 
propiedades de los suelos que permiten sus diversas 
aplicaciones en la agricultura y la Industria. Para lograr su 
propósito la docente realiza una serie de actividades. ¿En 
cuál de los siguientes casos la docente cumple el rol de 
mediador y los estudiantes un rol activo en el proceso de 
construcción de sus aprendizajes? 
a) Lleva al aula muestrarios de diversos tipos de suelo, los 

estudiantes forman grupos de trabajo observan las 
características de cada tipo de suelo y en un papelote 
anotan sus conclusiones y las exponen. 

b) Planifica la salida al campo para observar los diversos 
tipos de suelo y elabora un cuestionario para que los 
estudiantes anoten la información recopilada con la 
guía de la docente para luego ser expuesto en el aula. 

c) Reparte los libros del Ministerio a los alumnos y leen el 
texto: los tipos de suelo y sus aplicaciones en la 
agricultura y la industria, y luego escribe en la pizarra un 
resumen sobre el tema y deja preguntas de refuerzo 
para que investiguen. 

d) Elabora una ficha de lectura sobre los diversos tipos de 
suelo y lleva láminas sobre las aplicaciones en la 
agricultura y la Industria, explica sobre el tema y luego 
realiza preguntas sobre el tema. Los estudiantes anotan 
las conclusiones en el cuaderno. 

17.  Jenny, profesora de 2o grado, se percata que el material 
didáctico es insuficiente, sinembargo considera que 
debería de contar con nuevo material para desarrollar y 
ampliar el y experimentando en situaciones reales 
afianzarán sus aprendizajes. Para tal efecto: ¿Qué 
estrategias de ¡mplementación de materiales será la más 
adecuada? 
a) Elabora junto a los padres de familia y alumnos 

materiales pertinentes a las necesidades de 

aprendizaje. 
b) Gestiona al Ministerio de Educación para la dotación de 

nuevos materiales adecuados para el aprendizaje. 
c) Promueve a las entidades privadas a fin que le 

implemente con materiales educativos para las 
necesidades de aprendizaje. 

d) Diseña sus propios materiales didácticos a fin 
Incrementar los materiales requeridos en los 
aprendizajes. 

18. Rosa, docente de cuarto grado, ha desarrollado una 
lectura partlcipativa de una fábula. Para reforzar la 
comprensión de la moraleja que contiene la fábula, 
deberá pedirles a los estudiantes: 
a) Aprendan de memoria la fábula. 
b) Copien los dibujos de los personajes de la fábula. 
c) Realicen una dramatización sobre la fábula. 
d) Escriban la fábula en su cuaderno. 

19. Raquel, docente de 3° grado de primaria, ha planificado 
una sesión de aprendizaje vinculada a la comprensión de 
textos expositivos. Para ello, ha entregado a sus alumnos 
una lectura sobre el corazón y sus funciones. Su objetivo 
es lograr que los estudiantes identifiquen las partes que 
componen este órgano y expliquen su funcionamiento. 
Una actividad pertinente para el logro de este objetivo 

sería: 
a) Elaborar un organizador visual y exponer su contenido. 
b) Solicitar que los estudiantes elaboren un comentario 

del texto. 
c) Procurar que los estudiantes expongan sus trabajos en 

un plenario. 
d) Representar el corazón con material reciclable, en una 

maqueta. 
20. La profesora Carla trabaja con sus alumnos una noticia 

que han encontrado en el periódico: “Se colocarán tres 
nuevos solmáforos (dispositivos similares a un semáforo, 
que indican el grado de radiación solar) en la ciudad, a fin 
de esta alerta de los peligros de las radiaciones solares”. 
La profesora conversa con los niños, sobre el uso del 
bloqueador, del sombrero y los riesgos de exponerse 
directamente al sol en horas señaladas. 

¿Cuál es el propósito de esta sesión de aprendizaje? 
a) Incrementar el uso del bloqueador de mayor protección y 

ia compra de lentes. 
b) Conocer algunas formas de protegerse la piel de los rayos 

solares. 
c) No salir de casa durante el día, ni ir a lugares donde no haya 

sombra. 
d) Identificar las causas del cáncer a la piel y evitarlas a toda 

costa.

CLAVE DE RES PUESTAS N° 06 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B C A B D C D B B C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A B C B A C A B 



 

1. La docente María, a cargo del quinto grado de primaria, 
tiene como objetivo que sus estudiantes desarrollen la 
capacidad de redactar un oficio. Para ello, elabora el 
proyecto de aprendizaje “Implementemos nuestra 
biblioteca de aula" y propone a sus estudiantes gestionar 
ante las autoridades e instituciones de la región la 
donación de algunas enciclopedias, revistas, libros y 
otros. Ante la situación descrita, ¿cuál de las actividades 
deberá trabajar la docente para la planificación del texto 
que producirán sus estudiantes? 
a) Elaborar un plan de escritura, para que los estudiantes 

organicen sus ideas al escribir el oficio. 
b) Redactar un oficio siguiendo una secuencia lógica y 

temporal según su estructura y a quién va dirigido. 
c) Revisar los oficios, empleando los recursos ortográficos 

adecuados para separar expresiones, párrafos y para 
dar claridad a sus escritos. 

d) Usar en el oficio un vocabulario adecuado al 
destinatario, tipo de texto y propósito. 

2. El mediador presenta siluetas de personajes a los niflos y 
niñas, para producir un texto narrativo. Los estudiantes 
construyen su propio aprendizaje, expresando la actitud 
de cada personaje, por lo tanto los actores protagonistas 
demuestran su: 
a) Rol pasivo como estudiante en el proceso de 

construcción del aprendizaje. 
b) Rol activo como estudiante en el proceso de 

construcción del aprendizaje. 
c) Rol individualista como estudiante en el proceso de 

construcción del aprendizaje. 
d) Rol intermediario como estudiante en el proceso de 

construcción del aprendizaje. 
3. Eduardo es un docente de 4o grado de la I.E N° 37425 de 

Angaraes, quien trabaja con los materiales distribuidos 
por el MED y que al finalizar el primer trimestre se da 
cuenta sobre la pérdida de los materiales, para lo cual 
convoca a los padres de familia a fin de plantear el 
problema y buscar las soluciones de manera conjunta. 
A partir de la situación descrita, ¿cuál es la estrategia más 
pertinente que debe plantear? 
a) Organizar el comité de aula para realizar el Inventario 

de los materiales existentes y faltantes. 
b) Organizar a los padres de familia y designar 

responsabilidades para la conservación y 
mantenimiento. 

c) Organizar a los niños y niñas designando 
responsabilidades y monitoreando su cumplimiento. 

d) Aplicar lo estipulado en el Reglamento Interno, 
sancionando al estudiante en caso de pérdida. 

4. Manuel narra el cuento “El toro Potocchl" siempre 
respetando la estructura del texto narrativo; donde incide 
que el toro se queda sin cuernos, entonces el maestro 
plantea interrogantes. ¿En qué parte del texto narrativo 
ha incidido Manuel? 
a) En el Inicio. 
b) En el nudo. 
c) En el desenlace. 
d) En las tres partes. 

a) Los estudiantes leen la obra literaria “Paco Yunque”. Al 
concluir la lectura, mencionan el mensaje del autor por 
intermedio de! texto. Los alumnos desarrollan la 
capacidad de:Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del texto. 

b) Identifica Información en textos narrativos. 
c) Reorganiza la información en textos narrativos. 
d) Infiere el significado del texto. 

5. El profesor Luis, en la clase de matemática, guía, explora y 
respalda las iniciativas de sus estudiantes, sin dar la clase 
de manera frontal tipo conferencia, esto evidencia... 
a) Dominio de saberes diarios. 
b) Adecuado desempeño docente. 
c) Dominio en la resolución de situaciones problemáticas. 
d) Experiencia como docente. 

6. Dora, profesora de aula del 5o grado en la Institución 

Educativa N° 36526, observa que un grupo de estudiantes 
participan activamente en el proceso educativo, 
destacando entre sus apreciaciones que sus estudiantes 
se Integran a organizaciones estudiantiles como la 
Brigada Escolar de Defensa Civil y son parte del Municipio 
Escolar. Para Dora, esta forma de participación de sus 
estudiantes denota: 
a) Construcción de la personalidad y participación 

democrática. 
b) Construcción de la identidad y la convivencia 

democrática. 
c) Definición de la identidad institucional de manera 

democrática. 
d) Definición de la personalidad y convivencia social. 

7. La profesora Mayra del 5° grado de primaria había 
programado una visita a la municipalidad del distrito de la 
jurisdicción de su I.E para entrevistar al alcalde y los 
trabajadores y conocer de forma directa la problemática 
de su localidad, sin embargo en ese día no había pase al 
local municipal porque estaban refaccionando las veredas 
y calles que daban acceso a la municipalidad. La profesora 
se preocupó mucho por lo que estaba pasando y de 
pronto ve que uno de los niños estaba conversando con 
uno de los vigilantes de la obra, entonces la docente 
coordina con el capataz de la obra, organiza grupos de 
niños y les da pautas para que entrevisten a los 
trabajadores de la obra. ¿Cuál de las estrategias ¡lustra 
mejor el caso comentado? 
a) Uso de la anécdota para matizar una exposición. 
b) Uso de la improvisación para salir de! paso. 
c) Uso de las relaciones humanas para hacer amigos. 
d) Uso de la contingencia como oportunidad de 

aprendizaje. 
8. Si se planifica una actividad de comprensión lectora, con 

el propósito de que los niños de 6o grado de primaria 
identifiquen relaciones al Interior del texto, ¿cuál de las 
actividades siguientes sería la más adecuada? 
a) Responder un cuestionarlo sobre el tema, la idea 

principal y el propósito del autor. 
b) Elaborar un esquema o un dibujo sobre lo que más le 

llamó su atención al leer. 
c) Establecer asociaciones de similitud- diferencia, causa-

efecto, problemas- solución u otras. 
d) Emitir juicios y valoraciones sobre el contenido y los 

aspectos formales del texto. 
9. Durante el aniversario del colegio “El Valor de saber" las 

profesoras prepararán una vianda con sus niños, por lo 
que la profesora Silvia de tercer grado trabajará el tema 
“Las recetas de cocina". 
¿Qué secuencia didáctica debe seguir la profesora para 
lograr que sus niños desarrollen un proceso de la 
construcción del aprendizaje? 
a) Preparar el plato indicado por la receta, explicar a los 

demás cómo lo hicieron, preguntar a los niños si han 
comido ese platillo antes, escribir la receta en casa. 

b) Explorar lo que saben los niños sobre la receta, 
redactar la receta con ellos, preparar la receta y 
explicar en otra aula cómo la prepararon. 

c) Copiar la receta de Internet, analizar el plato y lo que 
lleva, explicar a los demás la preparación, hacer una 
lista de ingredientes. 

d) Preguntar a los chicos si han comido antes ese plato, 
contarlo a los demás compañeros, analizar la receta 
con sus Ingredientes y modo de preparación, elaborar 
la receta. 

10. Nancy está trabajando el tema de los servidores de la 
comunidad con sus niños de segundo grado, para ello ha 
organizado una visita por el barrio para conversar con las 
personas que trabajan en la posta médica, la compañía de 
bomberos, la comisaría, la municipalidad, el mercado; 
además, visitarán el jardinero y al panadero. 
¿Cuál es el propósito de esta sesión de aprendizaje? 
a) Realizar un paseo, asi los niños no se aburren con el 

tema y aprenden divertidamente de lo que ven en las 
calles. 

b) Observar la decoración de cada uno de los lugares y 
reconocer que mucha gente trabaja en los diferentes 
ambientes.Poder entrar a los diferentes lugares y 
conocer las instalaciones y cosas que tiene cada 
ambiente. 

c) Lograr un aprendizaje significativo para los niños sobre 
los oficios y sus funciones en la comunidad. 

11. La I.E N° 37025 de Manzanayocc, del distrito de Anco, 

 



cuenta con un biohuerto donde existen plantas, 
angiospermas y gimnospermas. Las niñas y los niños en el 
área de ciencia y Ambiente vivencian a través de la 
observación, experimentación. 
En esta situación propuesta, el aprendizaje esperado es: 
a) Señalan clases de flores existentes. 
b) Identifican plantas con flores y sin ellas. 
c) Clasifican los reinos de la naturaleza. 
d) Identifican tipos de ralees. 

12. El Director de la I.E. “Eduardo López de Romaña”, 
haciendo uso del propósito comunicativo; improvisa un 
pequeño discurso en el que indica que los últimos 
estudios refieren que los cambios climáticos de todas 
maneras van a suceder, sin importar lo que haga o deje 
de hacer la mano del hombre. Por ello, no se puede 
culpar a los seres humanos porque no sería su 
responsabilidad. ¡Cuál es la estrategia más pertinente 
para que los estudiantes se expresen oralmente? 
a) Que los estudiantes realicen comentarios espontáneos 

a cerca del discurso escuchado. 
b) Que los estudiantes demuestren interés al realizar sus 

comentarios. 
c) Que los estudiantes escuchen el mensaje y soliciten la 

aclaración respectiva para poder opinar. 
d) Que los estudiantes expresen su opinión 

sistemáticamente acerca del discurso escuchado. 
13. Los estudiantes del 3o grado de la I.E. N° 40020 “Escuela 

Urbana Ecológica" de San Lázaro, se encuentran 
preocupados porque ha aumentado el consumo de 
comida chatarra en sus compañeros, por lo tanto han 
decidido comunicar a la maestra sobre la campaña de 
difusión que emprenderán en el aula para sensibilizar a 
sus compañeros acerca de la importancia de alimentarse 
saludablemente, planificando diferentes actividades para 
cumplir con la consigna. ¿Qué actividad será la más 
adecuadas para lograr su propósito? 
a) Elaborar afiches y volantes para sensibilizar a la 

comunidad educativa y promover la alimentación 
saludable. 

b) Dialogar con la Directora y la encargada del kiosco 
para sensibilizar y promover la venta de alimentos 
saludables. 

c) Elaborar un recetario de menú nutritivo a bajo costo 
con productos de su comunidad. 

d) Sensibilizar a la comunidad educativa para que 
consuman alimentos saludables. 

14. En la I.E. N° 41014 de Arequipa, la maestra Dina desarrolla 
una sesión de aprendizaje en el área de Matemática con 
los estudiantes del segundo grado, el aprendizaje esta 
direccionado a la aplicación de estrategias para solucionar 
problemas que Impliquen operaciones matemáticas, para 
ello Dina entrega a cada estudiante una ficha con 
problemas de adición dando apertura a la aplicación de 
estrategias de cada estudiante. ¿Cuál sería la opción más 
pertinente para resolver problemas? 
a) Proponer al estudiante la estrategia que debe seguir 

para resolver el problema. 
b) Guiar y orientar a los estudiantes las operaciones 

matemáticas que debe aplicar en la solución de 
problemas. 

c) Dejar que el estudiante proponga su ruta para la 

solución de la problemática. 
d) Incentivar en el alumno la solución del problema 

siguiendo un patrón específico. 
15. La maestra Edith del cuarto grado de la I.E. “El Badén”, 

observa que a sus estudiantes aún les falta fortalecer 
algunos procesos que, los conlleven a reflexionar sobre 
algunas actitudes negativas que manifiestan durante el 
trabajo en equipo. ¿Qué capacidades debe retroalimentar 
Edith para lograr el pensamiento crítico en sus 
estudiantes? 
a) Que los estudiantes desarrollan la autoestima como 

base de la actitud propositiva que les permitan 
contribuir al mejoramiento y transformación de la 
realidad en la que se desenvuelven. 

b) Que los estudiantes construyan su identidad para 
integrarse al proceso de convivencia democrática que 
les permita contribuir al mejoramiento y 
transformación de la realidad en la que se 
desenvuelven. 

c) Que los estudiantes desarrollen capacidades de la 
diversidad geográfica y del proceso histórico que les 
permita contribuir al mejoramiento y transformación 
de la realidad en la que se desenvuelven. 

d) Que los estudiantes desarrollen capacidades 
propositivas y reflexivas que les permita contribuir 
almejoramiento y transformación de la realidad en la 
que se desenvuelven. 

16. Martha es profesora de primaria que está aplicando las 
Rutas del Aprendizaje de matemática, por eso llevó a sus 
estudiantes al mercado a realizar compras para elaborar 
una ensalada de frutas en el aula: ¿Qué capacidad está 
utilizando? 
a) La capacidad de matematizar empleando la matemática 

en situaciones del mundo real en términos 
matemáticos. 

b) La capacidad de representar simbólicamente donde los 
símbolos matemáticos ayudan a la formalizaclón. 

c) La capacidad de elaborar estrategias utilizando las 
matemáticas para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

d) La capacidad de representar desarrollando habilidades 
como seleccionar, interpretar, traducir y emplear 
esquemas variados. 

17. El alumno Alejandro, de 2° grado de primaria, presenta un 
trabajo en el área de ciencia y ambiente. En él señala las 
características y cualidades del agua, el aceite y la 
gaseosa. Esto lo hace luego de haber realizado las 
comparaciones correspondientes, durante la sesión de 
aprendizaje sobre características y cualidades de los 
líquidos. 
¿Qué capacidad ha desarrollado Alejandro gracias a este 

proceso? 
a) Identifica y explora características y cualidades de los 

líquidos. 
b) Deduce variaciones de las características y cualidades 

de los líquidos. 
c) Verifica los cambios que sufren los líquidos ante un 

estímulo. 
d) Identifica los cambios de los líquidos según el 

recipiente que los contiene.

  
18. El profesor Roger revisa las pruebas escritas de 

sus alumnos. Al terminar, entrega a cada uno de 
ellos. Milber observa su prueba y lee el 
comentario escrito por su profesor: 

 
Esta acción que realiza el profesor es un tipo de: 
a) Retroalimentación. 
b) Corrección de errores. 

c) Emisión de un juicio de valor. 
d) Toma de decisiones oportunas. 

19. El siguiente Instrumento es utilizado en la Institución 
Educativa N° 18024. 

 
Este instrumento permite: 
a) Tomar conciencia del rol estudiantil para el 
ejercicio de su ciudadanía. 
b) Tomar conciencia del rol docente en la 
construcción de un clima favorable. 
c) Tomar conciencia del rol del Municipio Escolar 

 

INDICADORES VALORACION 
1 2 3 4 

Usa un tono y una expresión corporal adecuados.     Llama a ios estudiantes por su nombre.     Respeta la manera de comunicarse de todos sus alumnos.     
Cuando maneja el orden y funcionamiento del aula hace 
referencia constante a las normas de convivencia de la 

 

    
Fomenta la participación de varones y mujeres en la clase.     

 



para mejorar la convivencia democrática. 
d) Tomar conciencia del rol que cumplen los padres 
de familia en el clima institucional favorable. 
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1. La maestra Carola docente del IV ciclo, de la 

I. E. N° 40230 de “San Antonio” El pedregal, ha 
programado su sesión de aprendizaje, con el propósito de 
producir textos de manera sistemática, por lo que plantea a 
los estudiantes escribir, teniendo en cuenta el proceso 
metodológico para la producción de textos. ¿Cuál de las 
siguientes actividades corresponde a la producción de textos 
en la etapa de planificación? 
a) Actividades para establecer metas y objetivos con 

relación a los criterios para la redacción de un texto 
sistemático. 

b) Actividades para elaborar su plan de escritura 
considerando un planteamiento de ¡deas de acuerdo a la 
necesidad de información. 

c) Actividades para determinar el propósito y criterios de 
producción en un texto de manera sistemática. 

d) Actividades para determinar el conocimiento de las 
estructuras textuales en la producción escrita de acuerdo 
al escenario en el que se encuentran. 

2. En la I.E. “Mariano Melgar" hay 4 secciones en el 2° grado. 
Los docentes de cada sección deben trabajar los problemas 
aritméticos de comparación e igualación. Pedro, profesor de 
la sección “A”, utiliza material estructurado para esta 
actividad. Juan, profesor de la sección “B”, lleva ejemplos 
propuestos en papelotes y fichas de trabajo individual, José, 
profesor de la sección “C”, expone repetidas veces hasta que 
comprendan sus alumnos, usando pizarra acrillca. 
Luis profesor de la sección “D”, visita con sus alumnos los 
galpones donde crían cuyes en la escuela para desarrollar 
esta actividad. SI todos los profesores desarrollaron su 
actividad de manera completa y en el tiempo establecido, 
¿Quién de ellos propició un aprendizaje significativo y 
funcional? 
a) Pedro. 
b) José. 
c) Luis. 
d) Juan. 

3. El profesor Carlos, docente del 5o grado de la I.E. N° 08007, 
ha planificado diversas actividades con el propósito de 
desarrollar la expresión oral en sus estudiantes. 
Señala cuál de las siguientes actividades propician un 
mejor desarrollo de esta capacidad. 
a) Recitación de poesías según el calendario cívíco. 
b) Exposición de mapas conceptuales. 
c) Debates sobre diversas temáticas de interés común. 
d) Narración de anécdotas escolares. 

4. El profesor Elmer propone a sus alumnos leer el Índice de los 
libros de la Biblioteca de Aula, con el fin de buscar dónde 
está la información que necesitan y, al mismo tiempo 
facilitar la organización de los libros por su contenido. ¿Qué 
actividad específica está desarrollando el profesor Elmer? 
a) Fijar el objetivo y movilizar los saberes previos. 
b) Utilizar recursos “portadores de información”. 
c) Elaborar y probar Inferencias de distinto tipo. 
d) Buscar y comprender conceptos esenciales. 

5. Constanza, la profesora del 3° grado, está realizando 
diversas experiencias en el laboratorio sobre el centro de 
gravedad. Para ello pregunta a sus estudiantes qué saben 
sobre la gravedad, luego les pide que en grupos planteen 
situaciones cotidianas en que se usa la gravedad. A 
continuación, les da materiales para que realicen algunos 
experimentos sobre el tema, que observen y anoten sus 
conclusiones para compartirlas con los otros grupos, ¿qué 
procesos del área de Ciencia y Ambiente está trabajando la 
profesora? 
a) Análisis de la situación, comparación de experimentos, 

registro de los materiales, síntesis de las conclusiones. 
b) Explora lo que cada uno conoce, Íes pasa material 

audiovisual de cómo se hace un experimento y luego lo 
replican. 

c) Las capacidades de cada uno de los niños en relación a 
rehacer los experimentos. 

d) Indagar saberes previos, realizar experimentos, observar 
y registrar los datos obtenidos, establecer conclusiones y 
comunicarlas. 

6. El profesor Jorge es un experto en Matemática. Él ha 
desarrollado estrategias en el aula, tales como: 
■ Pedir a los niños que expresen con sus propias palabras 

el problema planteado. 
■ Que los niños expliquen el problema sin mencionar 

cantidades. 
Explicar en pares de qué trata el problema, qué se busca 
y qué se conoce. 

Con estas estrategias, ¿Qué está promoviendo el docente en 
sus estudiantes? 

a) Adaptar una estrategia para resolver un problema. 
b) Comprender el problema. 
c) Ejecutar la estrategia para resolver un problema. 
d) Reflexionar sobre el proceso de resolución de un 

problema. 
7. Los grandes y coloridos afiches evidencian que la fiesta 

patronal del distrito de Llama, este año, será apoteósica. 
Habrá bailes populares con banda de músicos, fuegos 
artificiales y hasta la polémica corrida de toros. No se han 
hecho, sin embargo, afiches de los variados y sabrosos 
platos típicos. Aprovechando este acontecimiento, el 
profesor de 6° grado de Educación primaria lleva al aula 
varios afiches de ¡a fiesta, agrupa a los estudiantes y solicita 
que se centren en las características, ¡deas, señalizaciones y 
organización gráfica. Luego identifiquen la Intención 
comunicativa y presenten las conclusiones a sus 
compañeros. Concluida la sesión pide a los niños que 
expresen su opinión, mediante afiches sobre los platos 
típicos, y que expliquen la utilidad de lo aprendido. 
¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes 
responde de mejor manera a lo solicitado por el docente? 
a) Hemos conocido la estructura de los afiches y las ideas 

que expresan, como texto importante en una fiesta 
patronal. 

b) Nos hemos enterado, por medio de los afiches, de las 
diferentes actividades que se realizarán en la fiesta 
patronal. 

c) Hemos aprendido que en toda fiesta patronal existen 
afiches que por su colorido incitan a participar de las 
actividades. 

d) Hemos conocido la estructura y utilidad del afiche para 
que después difundamos los platos típicos en la fiesta 
patronal. 

8. La docente julia quiere promover la descripción de 
situaciones de medición utilizando fracciones comunes y 
desean que los estudiantes describan cualitativamente 
situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje 
natural (dibujos y gráficas). Para ello la actividad de clase 
más adecuada sería: 
a) Un concurso de atención y memoria. 
b) La organización de la tienda escolar. 
c) Un recorrido por la Institución para medir espacios. 
d) La realización de un taller de aplicación de recetas de 

cocina. 
9. En una situación de aprendizaje, los estudiantes del 4° grado 

presentan la pirámide alimenticia, como resultado de su 
Indagación en diferentes fuentes. Luego Indican qué 
alimentos considerados en la pirámide son parte de la dieta 
alimenticia en su comunidad. 
Con esta actividad, ¿qué capacidad se desarrolla en los 

estudiantes? 
a) Enumerar los alimentos que se consumen en su 

localidad. 
b) Relacionar la dieta de su comunidad con la pirámide 

alimenticia. 
c) Identificar el valor nutritivo de cada alimento según el 

lugar donde se producen. 
d) Aprovechar los alimentos que se producen en su 

localidad en su dieta diaria. 
10. La profesora Rosa está programando una sesión de 

aprendizaje de matemática ¿Qué secuencia metodológica de 
matemática debe seguir para desarrollar la construcción de 
aprendizajes? 
a) Lúdlco, gráfico y simbólico. 
b) Concreto, representativo y gráfico. 
c) Vivencial, representativo y simbólico. 
d) Concreto, vivencial y transferencia. 

 

 



11. Durante la clase de Matemática, en el 6o grado, el profesor 
Juan ha solicitado a sus alumnos Investigar qué alimentos 
consumen las familias en el desayuno. 
Luego de la investigación, los alumnos identificaron que se 
consumía panes, yucas sancochadas, tamales y juanes; y 
como bebidas, leche, café, chocolate y té. 
Frente a este hallazgo, el docente motiva a los estudiantes 
para determinar toda la variedad de desayunos que se 
puede presentar relacionando un alimento sólido con una 
bebida. 
El docente, a través de esta actividad, se propone que ei 
estudiante: 
a) Use diversas estrategias para resolver situaciones 

multiplicativas de repetición de medida. 
b) Use diversas estrategias para resolver situaciones de 

combinación aditiva. 
c) Use diversas estrategias para resolver situaciones de 

combinación multiplicación. 
d) Use diversas estrategias para resolver situaciones de 

combinación - división. 
12. Miriam, es profesora del 4° grado de educación primaria de 

una institución educativa mixta. En la primera clase tuvo 
dificultad para ubicar a los niños y niñas en una sola mesa; 
los varones no querían sentarse junto con las niñas porque 
no estaban acostumbrados a compartir entre ellos, era la 
primera vez que se daba el caso. La docente decide tomar 
en cuenta esta situación, teniendo como experiencia otros 
casos muy parecidos. De la situación presentada: ¿Qué debe 
hacer la profesora Miriam? 
a) Trabajar el juego de roles, analizar los patrones 

conductuales encontrados y modificar las normas de 
convivencia. 

b) Proponer una lectura reflexiva, elaborar un cuadro 
sinóptico de conductas negativas y exponer las 
conclusiones. 

c) Trabajar un sociodrama, analizar las conductas 
observadas utilizando un organizador y proponer juegos 
individuales. 

d) Proponer una lectura reflexiva y aplicar un cuestionario 
para identificar el nivel de madurez afectiva de los 
estudiantes. 

13. Juanita, es una niña de 7 años que en el aula muestra poca 
predisposición para la lectura, participa sólo cuando la 
profesora lo exige y cuando le hace preguntas sobre lo leído, 
responde: "parece que sí”, “creo que no". Para la profesora 
Rufina Díaz, Juanita no es una buena estudiante y decide 
conversar con su mamá. La señora, muestra su extrañeza y 
le informa que en casa, Juanita lee por iniciativa propia los 
textos de Comunicación, que su hermana usó el año 
anterior, “no sólo lee, sino que comparte lo que lee con su 
papá, ie pregunta por significados de palabras que no 
conoce y comenta las actitudes de los personajes”. La 
profesora Rufina comprende que algo no está funcionando 
bien en su clase. ¿Qué debería hacer la profesora para 
cambiar esta situación? 
a) Hablar nuevamente con Juanita y explicarle las ventajas 

de la lectura. 
b) Juntar a Juanita con una niña que lee bien para que se 

sienta motivada. 
c) Revisar los textos que juanita lee en casa para 

compararlos con los que ella usa en el aula. 
d) Pedir a Juanita que lleve sus lecturas a la escuela y 

trabajar la expresión oral con todas las niñas de su aula. 
14. Carola, está a cargo del aula de 2° grado de la Institución 

Educativa “Juan Pablo II", necesita desarrollar en sus 
estudiantes capacidades de compresión de textos a partir de 
la lectura de un cuento. ¿Qué estrategias debe utilizar la 
maestra? 
a) Presentar el cuento, leerlo y realizar preguntas sobre el 

contenido del cuento para verificar el nivel de 
comprensión lectora. 

b) Leer el cuento poniendo énfasis en las ideas principales y 
aplicar un cuestionario de comprensión lectora. 

c) Leer el cuento por párrafos, mostrar los dibujos, hacer 
comentarios y plantear hipótesis al final de la lectura. 

d) Presentar el cuento, plantear preguntas de hipótesis, leer 
por párrafos, formular preguntas en cada uno de ellos, 
anotar las respuestas y contrastar hipótesis. 

15. Un niño de la clase de primer grado, observa detenidamente 
un caracol que se ha trepado por la ventana y al no 
reconocerlo le pregunta a su profesor ¿Qué animal es? 
Para actuar como mediador de aprendizaje ¿qué debe hacer 
el profesor? 
a) Devolverle la pregunta al niño y preguntarle, ¿qué animal 

crees que es? 
b) Salir con el niño al jardín y mostrarle más caracoles en su 

hábitat. 
c) Explicarle qué es un caracol señalando sus características 

físicas. 
d) Decirle que lo averigüe en un libro para el día siguiente. 

16. La docente Beatriz de 3o grado, se propone trabajar la 
resolución de problemas, por lo tanto pide apoyo a los 
padres de familia, que junto con sus hijos visiten el mercado 
para que realicen actividades de compra y venta y puedan 
aprender a partir de situaciones reales, tomando como base 
el enfoque del área de Matemática, que precisa que tanto 
padres como hijos deben aprender y el docente debe 
fortalecer. 
¿Qué capacidad desarrollan los niños y niñas con esta 
situación vivencial? 
a) Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y formales de los 

números y las operaciones. 
b) Argumenta el uso de los números y sus operaciones para 

resolver algoritmos. 
c) Comunica situaciones que involucren cantidades y 

magnitudes de Igual contexto. 
d) Representación de situaciones que involucran cantidades 

y magnitudes en diversos contextos. 
17. En la I.E donde trabaja el docente Talavera, viven varias 

familias procedentes de diferentes reglones del país. Cuando 
el docente trabaja el tema referido a las familias, aprovecha 
este contexto para desarrollar capacidades relacionadas a: 
a) Expresa su sentido de pertenencia a un grupo familiar, 

escolar y comunal. 
b) Reconoce y valora las relaciones y grados de parentesco 

entre los miembros de una familia. 
c) Reconoce la Importancia de la función socializadora de la 

familia para el ejercicio de los derechos y 
responsabilidades ciudadanas. 

d) Reconoce y valora diversos tipos de familia que existen en 
su localidad. 

18. María, es docente de una institución educativa unitaria de la 
zona rural, ella se ha dado cuenta que en su comunidad 
existen diversos recursos que pueden convertirse en 
oportunidades para el aprendizaje para el aprendizaje de sus 
estudiantes. En tal sentido para saber con anticipación, con 
qué recursos cuenta, maría hace un listado y los relaciona 
con los temas de sus unidades didácticas. Esta acción 
demuestra que: 
a) María ya no invertirá su sueldo en comprar láminas, 

cuentas y otros materiales estructurados para lograr los 
aprendizajes de sus estudiantes. 

b) María conoce muy bien todos los lugares que le ofrece su 
comunidad porque ha vivido allí desde muy niña. 

c) María, crea, selecciona y organiza diversos materiales y 
los utiliza como herramientas pedagógicas para el 
aprendizaje de sus estudiantes. 

d) María no tiene acceso a los materiales y recursos con que 
cuentan los docentes de las instituciones educativas de las 
zonas urbanas.

   





19. Los estudiantes del 6o grado, al trabajar en los textos de 
Matemáticas 6, se encuentran con el siguiente 

planteamiento: 
COINCIDENCIA DE LOS 
OMNIBUSES 
Martín y Leandro están 

en un terminal de 
omnibuses en Lima. 
Ellos observan que cada 

4 horas parte un ómnibus 
con dirección a lea, y cada 6 

horas parte uno hacia 
Trujillo. A la 

medianoche (o cero horas), partieron simultáneamente dos 
omnibuses para esas dos ciudades. Ellos se preguntan a qué 
hora coincidirá la próxima partida del ómnibus para lea y 
Trujillo. 

Para resolverlo, ellos requieren la utilización de un 
material educativo. ¿Cuál de estos materiales es el más 
pertinente? 
a) Material base 10. 
b) Los bloques lógicos. 
c) Las regletas de Cousinaire o de colores. 
d) Un reloj. 

20. Carlos, docente del área de Ciencia y Ambiente, trabaja 
con el enfoque del área. Al pasar por un klosko de 
periódicos, leyó el siguiente artículo: 

El frágil equilibrio de los diferentes ecosistemas del planeta se 
ha visto afectado en forma negativa por muchas actividades 
humanas. 
La alteración de un ecosistema no afecta a una sola especie, 
sino a todas las especies que lo habitan. Algunas especies se 
adaptan y sobreviven, pero otras no lo hacen y desaparecen 
para siempre. Esto provoca graves desequilibrios que muchas 
veces son irreversibles. 

        Carlos 
decide aprovechar este 
artículo en su clase y lo 
aplica. 

¿Cuál de 
los 
procesos 
que 
desarrolla
n los 
alumnos 
se 
enmarca 
de 
manera 
precisa 
en el 
enfoque 
del área? 
a) Descri
ben el 
medio 
ambiente de 
su localidad. 
b) Elabor
an mapas 
conceptuale
s sobre 
ecosistemas 
de su 
localidad. 
c) Formul
an diversas 
preguntas 
y/o 
conjeturas 
sobre los 
fenómenos 
del medio 
ambiente. 
d) Elabor
an una 

maqueta del 
ecosistema 
de su 
localidad. 

 

 

 
 
 
 
1. En el aula de 5° grado de primaria, el docente comunica a 

los estudiantes lo que aprenderán en la sesión denominada: 
“Identifiquemos los recursos naturales de nuestra 
localidad”, activa saberes previos, brinda un conjunto de 
estrategias y materiales que facilitan al estudiante la 
elaboración de nuevos conocimientos, promueve la 
metacognición y siente la preocupación de que sus 
estudiantes aprendan las capacidades propuestas. En 
relación al Marco del Buen Desempeño Docente, se observa 
que: 
a) El docente está utilizando una estructura lógica con sus 

estudiantes a partir de las actividades de inicio, desarrollo 
y cierre. 

b) El docente se está comprometiendo con el trabajo 
pedagógico, despertando el Interés y la capacidad. 

c) El docente no considera una secuencia lógica en el 
trabajo realizado con los estudiantes. 

d) El docente cumple con las expectativas de las actividades 
de aprendizaje que promueve. 

2. El profesor Daniel, a cargo del segundo grado de primaria, 
planifica resolver con sus estudiantes problemas de 
comparación del campo aditivo. Para ello debe plantear 
problemas matemáticos partiendo del enfoque centrado en 
la resolución de problemas. A partir de la situación descrita, 
¿cuál de los siguientes problemas corresponde a este 
enfoque? 
a) Juana y Elena fueron al campo a recoger flores. Juana 

recogió 12 rosas y Elena, 48. ¿Cuántas flores más que 
Juana recogió Elena? 

b) Ángel y Juan van a la playa a recoger caracoles para hacer 
un collar. Ángel recoge 9 caracoles y Juan, 12. ¿Cuántos 
caracoles más que Ángel recogió Juan? 

c) Pedro y María elaboran un collage por el aniversario de 
su escuela. Pedro utilizó 36 semillas y María, 30. ¿Cuántas 
semillas más utilizó Pedro? 

d) Carlos y Raúl juegan a bolitas. Carlos ganó 36 bolitas y 
Raúl 18. ¿Cuántas bolitas más que Raúl ganó Carlos? 

3. Melisa es profesora de 4° grado de primaria. Ha observado 
que sus estudiantes tienen dificultad para escribir y expresar 
situaciones multiplicativas. Por lo cual prioriza desarrollar en 
sus estudiantes la capacidad de utilizar expresiones 
simbólicas, técnicas y formales. Ante la situación descrita, 
¿cuál sería la situación problemática más pertinente para 
desarrollar la capacidad? 
a) Usan el material de base diez, realizan agrupaciones y lo 

explican usando el lenguaje formal. 
b) Visitan el mercado y verbalizan las situaciones 

multiplicativas de compra explicando los procedimientos 
de solución. 

c) Registran la asistencia de los estudiantes en el cartel y 
usan el lenguaje informal para representar la suma 
repetida. 

d) Salen al patio, forman campos ordenados según la 
Indicación de la maestra y usan símbolos matemáticos 
para representar la experiencia vivida. 

4. El profesor César, a cargo del 1o grado de primaria, pretende 
desarrollar en sus estudiantes la capacidad: diferencia las 
formas de locomoción de los seres humanos y de los 
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animales terrestres y acuáticos. Para ello trabaja los 
procesos de observación y clasificación. ¿Cuál de las 
situaciones es más pertinente para trabajar dichos 
procesos? 
a) Analizar videos, realizar interpretaciones sobre los datos 

y establecer relaciones en trabajo de pares. 
b) Visitar el zoológico de la región y anotar la información 

obtenida para ser agrupados y sistematizados en trabajo 
grupal. 

c) Llevar animales terrestres y acuáticos al aula y formular 
hipótesis para luego realizar comparaciones en trabajo 
grupal. 

d) Mostrar láminas sobre los animales y realizar inferencias 
sobre las formas de locomoción en forma individual. 

5. La profesora Emilia ingresa al salón luego del recreo y se da 
cuenta que el aula está alborotada: los niños están gritando, 
tirando bolitas de papel y corriendo por el salón. ¿Qué debe 
hacer la profesora para garantizar el ambiente adecuado 
para el reinicio de las actividades? 
a) Identificar a los niños que están presentando conductas 

inapropiadas y notificar a sus padres en de cuaderno de 
control. 

b) Llamarles la atención en voz alta y decirles que una 
norma de convivencia es estar en silencio y que tienen 
que cumplir la norma. 

c) Observar con tranquilidad a los niños que están haciendo 
alboroto y esperar a que se calmen por si solos. 

d) Pedirles de manera tranquila y cortés que se pongan en 
disposición para reinlciar las clases, que la hora de clase 
ya empezó. 

6. Juan es un niño que cursa el 3° grado de primaria. Es muy 
responsable y participativo, razón por la cual la profesora de 
aula lo ha designado como coordinador de un grupo. Cada 
vez que la profesora deja una actividad para que sea 
trabajada en forma grupal, Juan toma la iniciativa y trata de 
resolver todas las actividades propuestas sin dar 
oportunidad a los demás compañeros e imponiendo sus 
ideas, sus compañeros ya no quieren trabajar con él y le han 
pedido a la docente que lo cambie de grupo. Frente a esta 
circunstancia, ¿qué debe hacer la profesora de aula? 
a) Dialogar con todos los estudiantes y reflexionar acerca 

del problema y designar las tareas que desempeña cada 
miembro del grupo. 

b) Dialogar con Juan y sus compañeros sobre el tema y 
establecer junto con ellos las tareas y obligaciones que 
desempeña cada miembro del grupo. 

c) Dialogar y cambiar a Juan a otro grupo, entendiendo el 
reclamo de sus compañeros y establecer las tareas que 
desempeña cada miembro del grupo 

d) Dialogar con cada uno de los integrantes del grupo para 
que le den otra oportunidad a Juan y si nuevamente 
comete el mismo error lo cambiará de grupo. 

7. Los profesores y los estudiantes del ciclo V de primaria 
quieren ¡mplementar en su Institución Educativa materiales 
educativos que permitirá mejorar la construcción de los 
aprendizajes en las diversas áreas. Ante la situación descrita, 
¿cuál es la estrategia más pertinente para ¡mplementar 
materiales educativos? 
a) Gestionar ante la Municipalidad e Instituciones de la 

comunidad la donación de diversos materiales 
educativos. 

b) Realizar una actividad económica con la participación de 
los padres de familia de la institución educativa para la 
compra de los materiales educativos. 

c) Elaborar en forma conjunta con los padres de familia los 
materiales educativos para las diversas áreas. 

d) Enviar a la UGEL solicitudes para la donación de los 
materiales educativos necesarios para cada área y mejora 
de los aprendizajes. 

8. La maestra Julia está interesada en promover el desarrollo 
del pensamiento científico de sus niños y niñas, para ello 
pretende utilizar los materiales entregados por el MED. 
Tomando en cuenta que debe promover el proceso de 
Indagación. ¿Qué secuencia debe seguir la profesora? 
a) Formulación de hipótesis, experimentación, 

observación, formulación de conclusiones y verbalización. 
b) Observación, experimentación, formulación de 

hipótesis, verbalización y formulación de conclusiones. 
c) Observación, formulación de hipótesis, experimentación, 

verbalización y formulación de conclusiones. 
d) Formulación de hipótesis, observación, verbalización y 

formulación de conclusiones. 
9. En el aula de 1° grado de educación primaria se resuelve una 

situación problemática acerca de la Inasistencia de los 

alumnos los días lunes, martes y miércoles. Los niños leen el 
registro de asistencia y las preguntas que le siguen: ¿Qué día 
asistieron más alumnos? Y ¿Qué día asistieron menos 
alumnos? Utilizan chapitas para representar los datos, 
dibujan en un papelote la representación realizada y un 
estudiante de cada grupo argumenta el proceso seguido y 
da la respuesta. ¿Cuál es el propósito didáctico de la sesión 
descrita? 
a) Que los estudiantes aprendan a comparar números 

naturales a partir de situaciones reales. 
b) Que los estudiantes aprendan los números naturales a 

partir de situaciones de la vida diaria. 
c) Que los estudiantes aprendan a valorar la asistencia 

puntual y responsable a su escuela. 
d) Que los estudiantes aprendan a utilizar materiales de la 

comunidad para representar cantidades. 
10. Un profesor está trabajando con sus alumnos el concepto de 

mitad. 
¿Qué debe hacer el profesor para desarrollar el rol de 
mediador en el aprendizaje? 
a) Preparar una ficha de teoría y con varios ejemplos reales 

sobre lo que es una mitad. 
b) Proporcionar a los niños materiales que puedan doblar y 

cortar por la mitad. 
c) Llevar al aula objetos partidos por la mitad para que los 

niños puedan observarlos. 
d) Explicar con ayuda de láminas cómo se pueden partir 

diferentes objetos en la mitad. 
11. Marieta es una niña de 9 años que cursa el tercer grado de 

primaria. Presenta dificultad al redactar la carta. En su 
escrito se aprecia una mala organización de las ideas, 
además presenta repeticiones y vacíos. Ante la situación 
descrita, ¿cuál de las actividades deberá trabajar la docente 
para desarrollar la capacidad de textualizaclón de la carta? 
a) Comparar y escribir cartas considerando su estructura y 

la coherencia del contenido. 
b) Planificar su carta estableciendo el propósito, el 

destinatario y la estructura. 
c) Realizar el dictado de la carta de la alumna a la docente 

para corregir las ideas y la ortografía. 
d) Transcribir diversas cartas para mejorar en la estructura 

del contenido. 
12. Los estudiantes del 6o grado, después de haber desarrollado 

en clase el tema referido a la convención sobre los derechos 
del niño, observan que muchos de sus deberes y derechos 
están siendo vulnerados en el Reglamento Interno de la 
institución educativa. Días después, solicitan al profesor de 
aula la revisión del Rl sobre los derechos del niño. El 
docente satisfecho del pedido Infiere que sus estudiantes 
hacen uso de la participación democrática; para fortalecer 
esta acción se hará uso de: 
a) Proyecto partlcipatlvo. 
b) Proyecto de aprendizaje. 
c) Módulo de aprendizaje. 
d) Unidad de aprendizaje. 

13. Jorge es un docente contratado a quién se le adjudicó en 
una plaza de reciente creación, por lo cual ha decidido 
realizar diferentes gestiones al Municipio, gobernación, 
ONG a fin de ¡mplementar con materiales educativos para 
lograr aprendizaje significativos en sus niños y niñas. Al 
finalizar el mes no recibió ninguna respuesta sintiéndose 
decepcionado con las autoridades, pero está decidido a 
lograr su objetivo. 
Si tú fueras Jorge, ¿cuál de estas estrategias permite cumplir 
con el objetivo propuesto? 
a) Participar en el presupuesto participativo convocado por 

el Municipio. 
b) Movilizar a la APAFA para exigir la donación de materiales 

educativos. 
c) Elaborar los materiales educativos con recursos de la 

zona, organizando a los docentes y padres de familia. 
d) Solicitar a la DRE la ejecución de Proyecto Redes 

Educativos con la I.E. 
14. Los niños y niñas del 1° grado de la sección “B”, expresan 

sus nombres y apellidos según el orden que ellos eligen; 
pero Jorge menciona su nombre en diminutivo. El docente 
efectúa la observación pertinente, para: 
a) Tomar decisiones estratégicas. 
b) Identificar origen familiar 
c) Reconocer la influencia del entorno social. 
d) Confirmar la Importancia de los diminutivos en su función 

afectiva. 



15. A algunos niños se les ocurrió leer en forma oral una 
ieyenda; una vez culminada responden a preguntas de los 
niveles de comprensión demostrando el proceso de 
interpretación y reflexión. Los estudiantes han 
comprendido... 
a) Literalmente. 
b) Inferenclalmente. 
c) Críticamente. 
d) Superficialmente. 

16. Si los estudiantes y docentes dialogaran sobre cómo, dónde, 
y con qué investigar las posibles respuestas a las preguntas 
de una situación matemática, entonces: 
a) Estarían procesando una información. 
b) Estarían seleccionando los temas a investigar. 
c) Deberían de resumir su conocimiento. 
d) Harían muchas ecuaciones. 

17. La profesora Carmen, se siente muy contenta, ya que sus 
niños y niñas dei 6o grado proponen y gestionan iniciativas 
de interés común, como en el caso de la falta de papelotes y 
plumones para el trabajo individual y grupal, para lo cual 
plantean alternativas de solución pertinentes y pensando 
que todas y todos pueden utilizar los papelotes y plumones 
en el trabajo de aula. 
Carmen refiere que su logro se debe a la ¡mplementación de 
estrategias para el desarrollo de capacidades de 
participación democrática. ¿Cuál crees que fue su 
estrategia? 
a) Proyectos particípateos. 
b) Proyectos productivos. 
c) Asamblea de aula. 
d) Trabajo cooperativo. 

18. La profesora Margot como parte de su planificación del área 
de Matemática pretende que los niños a través de 
situaciones vivenclales, aprendan a realizar agrupaciones de 
diversos elementos que lo rodean. ¿Qué debe planificar de 
manera específica? 
a) Un proyecto de aprendizaje matemático. 
b) Una secuencia de pensamiento matemático. 
c) Una sesión de aprendizaje sobre clasificación. 
d) Una sesión de psicomotricidad con materiales concretos. 

19. En una institución educativa de Cajamarca, el docente ha 
solicitado a sus estudiantes que en diferentes fuentes 
busquen información acerca de los Carnavales, a fin de 
conocer y elaborar dípticos que presenten los diferentes 
juegos de esta fiesta popular. Luego, los alumnos se 
organizarán para distribuir los dípticos a sus compañeros de 
la escuela y por su intermedio a todos los padres y madres 
de familia, ahora que están en esta época festiva. 
El propósito didáctico es que los estudiantes: 
a) Aprendan a leer textos Informativos. 
b) Diferencien los diversos tipos de textos informativos. 
c) Conozcan acerca de la estructura y fines de los textos 

informativos. 
 

20. Conozcan acerca de los carnavales de Cajamarca. Todos 
los viernes por la tarde, el profesor Luis trabaja con sus 
alumnos el taller denominado: “Practicando el Ajedrez". 
Lis y sus alumnos, han consensuado que durante este 
mes incidirán sólo en la anotación algebraica: 1. E4, e5; 
2. Cf3; etc. 

 
Considerando que este material está siendo utilizado con 
pertinencia. La intención del docente Luis es reforzar los 
aprendizajes relacionados con: 
a) Números y operaciones. 
b) Cambios y Relaciones. 
c) Geometría. 
d) Estadística y Probabilidad. 

 

1. Según las Rutas del Aprendizaje la estructura lógica a utilizar 
en el momento didáctico de la sesión de aprendizaje que se 
describe a continuación es: “El docente de aula en el 
momento de activar o movilizar los saberes previos referido 
a la importancia de las hojas de una planta en el desarrollo 
de la fotosíntesis’'. 
a) Elaboración de los nuevos conocimientos (desarrollo). 
b) Aplicación de los nuevos conocimientos (cierre). 
c) Transferencia y utilización de lo aprendido en nuevas 

situaciones (cierre). 
d) Evaluación y diagnóstico para la construcción de nuevos 

aprendizajes (cierre). 
2. En el tercer grado “B" de la I.E. de Yanque, distrito de 

Cbivay, los estudiantes son muy alegres y ocurrentes, 
durante una actividad deportiva surgió una discusión entre 
compañeros que propició agresiones físicas entre ellos; esto 
ocasionó una ruptura de relaciones personales alterando el 
normal desarrollo de las actividades educativas. ¿Qué 
estrategia debe aplicar el maestro para favorecer la 
participación e integración de los estudiantes y fortalecer el 
clima emocional del aula? 
a) Dialogar entre los interesados superando este mal 

momento y continuar con sus actividades educativas. 
b) Dialogar con los estudiantes, tomar en consideración sus 

necesidades y demandas para buscar condiciones 
favorables, restablecer el ciima de aula. 

c) Dialogar con los padres de familia para que se 
comprometan a corregir la actitud de sus hijos y cumplan 
con las normas del aula. 

d) Dialogar con los estudi9antes para que reflexionen 
acerca de sus comportamientos en relación a sus 
compañeros. 

3. En la I.E. “Libertadores de América" de Cerro Colorado, el 
docente de quinto grado busca que sus estudiantes 
fortalezcan sus capacidades matemáticas construyendo 
fracciones simples y mixtas con materia! concreto. ¿Qué 
material sería el más pertinente para construir fracciones? 
a) Los alumnos utilizarán el geoplano como recurso para 

construir fracciones y fortalecer sus capacidades 
matemáticas. 

b) Los alumnos utilizarán material gráfico para construir 
fracciones y fortalecer sus capacidades matemáticas. 

c) Los alumnos utilizarán la yupana para construir 
fracciones y fortalecer sus capacidades matemáticas. 

d) Los alumnos utilizarán las regletas de Coussinaire para 
construir fracciones y fortalecer sus capacidades 
matemáticas. 

4. Los estudiantes del 6° grado de educación primaria de la I.E. 
"Nuestra Señora de Lourdes" formaron dos grupos de 
trabajo para que cada grupo prepare en 20 minutos un 
discurso sobre "Uso racional del Agua", para lo cual se les 
proporcionó información escrita variada. 
En un segundo momento los estudiantes demostrarán el 
desarrollo de su capacidad de expresión oral argumentando 
sus trabajos con seguridad. ¿Qué estrategia de expresión 
oral utilizaron los estudiantes para emitir su opinión? 
a) Los estudiantes utilizaron el debate para dar a conocer 

su posición con respecto al uso racional del agua. 
b) Los estudiantes enjuician las opiniones que son vertidas 

por sus compañeros con respecto al uso racional del 
agua. 

c) Los estudiantes disertan, argumentando y defendiendo 
su posición con respecto al uso racional del agua. 

d) Los estudiantes utilizaron la exposición para argumentar 
su posición con respecto al uso racional del agua. 

5. José, maestro del tercer ciclo de la l-E. de "Pueblo Viejo" 
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Vítor, va a desarrollar con sus estudiantes la comprensión 
lectora, además de otros aspectos lingüísticos como la 
ampliación del léxico y la construcción de la gramática. ¿Qué 
actividades debe desarrollar José para lograr que sus 
estudiantes mejore la comprensión lectora? 
a) Juegos de recomposición o reparación de textos 

recortados. 
b) Juegos lingüísticos con palabras, frases y textos. 
c) Juegos de comparación y análisis de diferencias y 

semejanzas. 
d) Juegos de sistematización de actividades de comprensión 

lectora. 
6. Alan es un docente de la I.E. “Al Aire Libre” se propone 

desarrollar en los estudiantes habilidades sociales, actitudes 
y valores para contribuir a la construcción de una 
convivencia democrática en la escuela, en la familia y en la 
comunidad. ¿Qué capacidades debe priorizar para el logro 
de las habilidades sociales y práctica de valores en sus 
estudiantes? 
a) Que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, 

actitudes y valores para contribuir a una convivencia 
democrática en la escuela. 

b) Que los estudiantes desarrollen la autoestima, 
autonomía y convivencia democrática en el aula. 

c) Que los estudiantes desarrollen valores y su identidad 
local. 

d) Que los estudiantes desarrollen capacidades que se 
relacionen con el pensamiento propio al momento de 
expresar sus sentimientos. 

7. Los niños del 5o grado de primaria deciden realizar una 
campaña a favor del medio ambiente y le proponen a la 
maestra que les enseñe a redactar una solicitud al alcalde de 
la localidad, solicitándole la implementación e instalación de 
tachos para reciclaje en la Institución Educativa. De acuerdo 
al área de Comunicación, la maestra está asumiendo? 
a) El enfoque Intercuitural. 
b) El enfoque ambiental. 
c) El enfoque de la solución de problemas. 
d) El enfoque comunicativo textual. 

8. En una institución educativa se observa que los alumnos del 
6° grado de educación primaria están inquietos, leyendo y 
releyendo el siguiente problema: “En la provincia de Santa 
Cruz, cada familia solo recibe dos horas de agua durante el 
día. Para amenguar los efectos de la escasez, la familia 
Dávila decide construir un reservorio de base rectangular. 
Para ello, utilizará ladrillos de 20 cm x 8 cm x 12 cm. ¿cuál 
sería el diseño del reservorio para almacenar 3 metros 
cúbicos de agua?, ¿cuántos ladrillos se necesitarán? Y una 
vez terminado el reservorio, ¿cuál será su capacidad en 
litros? Los estudiantes no logran entenderlo y, por tanto, no 
pueden dar solución al problema. 
Ante esta situación y según el enfoque de resolución de 
problemas, ¿qué debería utilizar el docente? 
a) Una tabla con datos, operación y respuesta. 
b) Problemas similares y materiales adecuados. 
c) El método de resolución de problemas. 
d) Los pasos para la solución de problemas. 

9. En clase, Roberto, es un niño que constantemente moles a 
los demás poniendo apodos o burlándose cuando un 
compañero se equivoca. Los niños en el aula ya están 
cansados de su actitud. 
¿Qué deberá hacer la profesora para lograr un clima 
adecuado donde todos participen? 
a) Realizar una asamblea donde los compañeros le digan 

cómo se sienten y que Roberto se comprometa a cambiar 
esa actitud. 

b) La profesora debe llamar a un lado a Roberto y decirle 
que si no cambia de actitud lo va a tener que suspender. 

c) Darle un castigo a Roberto para que todos los demás se 
sientan defendidos de sus agresiones. 

d) Sacar a Roberto del aula y trasladarlo a otra aula, así 
tendrá la oportunidad de volver a empezar con nuevos 
compañeros. 

10. Ivonne es la nueva maestra de la I.E. “El Cural”, ella se 
propone trabajar contenidos relacionados con los productos 
agrícolas que produce la comunidad, teniendo en cuenta 
que aún no tiene un conocimiento real del contexto. Ivonne 
hace uso de todos los saberes previos que sus estudiantes 
manifestaron en la etapa de pre-planificación del proyecto 
de aprendizaje. ¿Cuál sería el proceso que la maestra debe 
seguir para lograr que los estudiantes cohstruyan sus 
aprendizajes en el área de ciencia y Ambiente? 
a) Propiciar en los estudiantes el reconocimiento de 

productos agrícolas de su comunidad. 
b) Propiciar la implementación de un laboratorio en el aula 

que permita observar, experimentar y representar 
elementos de su contexto. 

c) Propiciar la aplicación de un instrumento de recolección 
de datos referente a los productos agrícolas de su 
comunidad. 

d) Propiciar la investigación en los estudiantes como 
proceso para el desarrollo de las capacidades del área. 

11. En una clase de 6° grado de primaria se está estudiando la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Como parte del 
proceso, a los estudiantes les ha surgido el interés por 
comparar dicho Código con el Reglamento Escolar. En la 
Indagación han encontrado que algunos de sus derechos no 
están siendo respetados en el Reglamento. Entonces, 
comienzan a cuestionarse y debatir sobre qué podrían hacer 
para que se modifique el Reglamento y se Incluya tales 
derechos. 
Lo descrito constituye una estrategia para fortalecer la 
participación democrática de los estudiantes, cuya 
denominación es: 
a) Proyecto particlpativo. 
b) Trabajo cooperativo. 
c) Asamblea de aula. 
d) Mediación. 

12. En una I.E. de Luya, durante la actividad realizada por 
alumnos del 6° grado y su docente, los estudiantes escuchan 
en audlo un capítulo de Don Quijote de la Mancha, en la que 
se narra... cómo el personaje pierde la razón, su primera 
salida, su regreso, la llegada de Sancho Panza y la pelea con 
los molinos de viento, luego de lo cual respondieron 
preguntas de comprensión por escrito...: 
(Mapas de proceso del aprendizaje IPEBA - Pág. 18) 
Con esta actividad se está propiciando en los estudiantes: 
a) Desarrollar fundamentalmente la comprensión oral. 
b) Desarrollar fundamentalmente la comprensión de textos 

escritos. 
c) Desarrollar fundamentalmente la producción de textos 

escritos. 
d) Desarrollar fundamentalmente el pensamiento 

¡nferencial. 
13. Juan, profesor del 5o grado de primaria, Inicia su sesión 

colocando el titulo: “Operaciones de suma y resta con 
fracciones homogéneas y heterogéneas”, escribe una 
fracción, explica las partes de la fracción, plantea una 
operación de fracciones heterogéneas, y enseña cómo se 
halla el MCM para resolver la operación. Deja como tarea 
que los alumnos copien los ejercicios y que inventen 5 
ejercicios similares. De acuerdo a lo descrito, ¿cuál es la 
secuencia didáctica más conveniente para la construcción 
del aprendizaje? 
a) Recuperación de los saberes previos, las actividades de 

procesamiento de la información, transferencia de lo 
aprendido y la metacognlción. 

b) Recuperación de los saberes previos, generación el 
conflicto cognitivo, construcción de los aprendizajes, 
aplicación de lo aprendido, evaluación y metacognlción. 

c) Recuperación de los saberes previos, la motivación, 
generación di conflicto cognitivo, construcción del 
aprendizaje y actividades de evaluación. 

d) Recuperación de los saberes previos, activación del 
conflicto cognitivo, aplicación de lo aprendido, evaluación 
y metacognlción. 

14. Javier: es docente del III Ciclo, realizará el siguiente 
proyecto: “Crianza de animales menores”, con la intención 
de captar recursos propios que permitan pagar el servicio de 
agua de la escuela. Los estudiantes deberán averiguar sobre 
la alimentación y lo que producen los animales. Javier 
dialoga con los estudiantes sobre la necesidad de visitar 
lugares donde puedan recoger Información sobre la vida de 
esta especia. De acuerdo a la estrategia didáctica planteada. 
¿Qué capacidad está desarrollando Javier en sus 
estudiantes? 
a) Javier orienta la argumentación cuando pregunta a sus 

estudiantes qué lugares podrían visitar. 
b) Javier, a través del diálogo, desarrolla la capacidad de 

comunicación con sus estudiantes. 
c) Javier, a través del diálogo, comunica el Interés y 

necesidades de construir aprendizaje. 
d) Javier, a través del diálogo, establece normas a seguir 

durante una visita. 
15. Luego de culminado el proyecto de Investigación: “La 



Importancia del agua"; los alumnos del 3o grado, elaboran el 
Informa final, el cual contiene las respuestas a las preguntas 
Iniciales que les orientó el desarrollo del proyecto. 
¿Qué parte de ese Informe contiene las respuestas a las 
preguntas Iniciales? 
a) La Introducción. 
b) La hipótesis. 
c) La conclusión. 
d) El proceso. 

16. La profesora Inés va a trabajar en clase con sus estudiantes 
el tema de decimales y ha solicitado a sus estudiantes que 
llevan a clase recibos diversos y empaques de diferentes 
alimentos para ver el peso y la Información nutrlcional. Es 
evidente que la maestra, con esta actividad de recolección 
de recibos y empaques está promoviendo el desarrollo de la 
capacidad matemática denominada: 
a) Matematizar. 
b) Representar. 
c) Argumentar. 
d) Comunicar. 

17. Con el propósito de que los alumnos aprendan a buscar 
información especifica acerca del origen del maíz y sus 
diferentes variedades y luego la ordene utilizando 
organizadores visuales, la maestra del aula del 4° grado de 
educación primaria ha priorizado explicar detalladamente y 
con ejemplos en qué consisten tales organizadores y el 
procedimiento de su elaboración. Luego se limita a observar 
que todos trabajen y cumplan en el tiempo 'Indicado, sin 
intervenir o guiar a los estudiantes, porque sabe que deben 
construir sus aprendizajes libremente. 
Según el rol mediatizador del docente que explica 
Feuerstein, la decisión que toma la maestra serta: 
a) Correcta, porque la explicación dada es suficiente para 

provocar la modiflcabilidad cognitiva en los estudiantes. 
b) Incorrecta, porque debería apoyar y motivar 

constantemente a los estudiantes para provocar la 
modifícalidad cognitiva. 

c) Correcta, porque la modifícalidad cognitiva se da cuando 
los estudiantes descubran libremente lo indicado. 

d) Incorrecta, porque debería explicar ambos temas para 
provocar la modifícalidad cognitiva en los estudiantes. 

18. La profesora Luisa quiere realizar un paseo de integración 

familiar para el próximo mes. Si desea fomentar la 
participación democrática de sus estudiantes; ¿Qué debe 
hacer? 
a) Proponer tres lugares conocidos y pedirle a los niños que 

voten por uno de ellos. 
b) Pedir a los niños que propongan alternativas de lugares 

indicando los pro y contra de cada uno de ellos y luego 
decidir entre todos en el aula. 

c) Llamar a una reunión a los padres de familia y decidir con 
ellos el lugar del paseo de integración. 

d) Conformar una comisión de padres y alumnos para que 
averigüen y escojan el mejor lugar para ir de paseo de 
integración. 

19. El profesor Gustavo, a cargo del 4o grado de primaria, diseña 
una sesión de aprendizaje, teniendo como propósito: 
identifica información de una fábula. Para ello debe 
planificar diversas actividades. De acuerdo al propósito de la 
sesión, ¿cuál es la secuencia didáctica más conveniente para 
una sesión que busca la construcción del aprendizaje? 
a) Se presenta una lectura, a través de la lluvia de ¡deas se 

realizan preguntas para recoger saberes previos de los 
estudiantes, responden preguntas antes, durante y 
después de la lectura, leen la fábula en forma dirigida, 
finalizan la sesión desarrollando una ficha de comprensión 
lectora con preguntas: literales, inferenciales y criteriales. 

b) Se narra una fábula, luego se les reparte en forma escrita, 
se hace una lectura silenciosa, luego se hace la lectura 
dirigida, los estudiantes responden en forma oral las 
preguntas literales, inferenciales y criteriales, finalizan con 
una ficha de evaluación sobre la comprensión de una 
fábula. 

c) Se dialoga sobre una situación cotidiana, se formulan 
preguntas para activar los saberes, se lee una fábula y se 
realizan preguntas sobre el propósito lector, tipo de texto, 
luego leen el texto en forma silenciosa y responden las 
preguntas literales subrayándolo en el texto, realizan 
inferencias y responden' las preguntas inferenciales y 
criteriales; finalizan la sesión reconstruyendo el texto 
leído en un organizador visual. 

d) Observan un video sobre una fábula, luego el docente 
hace preguntas y los estudiantes responden a través de la 
lluvia de ideas y respetando su turno. Finalizan con la 
elaboración de un dibujo sobre la fábula.

  
20. Walter, alumno del 5° grado, lee el siguiente texto: 

La papa forma parte del grupo de cultivos alimenticios más 
importantes para la humanidad. Su origen se localiza en los 
Andes peruanos, al norte del lago Titicaca, hace más de 8000 
años. Desde ahí emigró al resto de América y después al 
mundo entero. 
El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el 
mundo: cuenta con más de 2000 de las 4000 variedades que 
existen. Entre las variedades más conocidas tenemos la 
amarilla, huayro, perricholi, volución, tomasa, canchán, 
Yungay, entre otras. Después afirma: 
“¡Ah ya, la papa es propia del Perú y de acá se fue a todo el 
mundo...!” 

Esto 
evidencia 
que Walter 
ya infiere lo 
que lee, 
fundamental
mente, en el 
indicador de: 

a) De
duce la 
causa 
de un 
hecho 
o 
acción. 
b) Util
iza 
indicios 
que 
ofrece 
el 
texto. 
c) De
duce el 
propósi

to del 
texto. 
d) De
duce el 
signific
ado de 
palabra
s a 
partir 
de la 
inform
ación. 
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