
 

SIMULACRO DE EXAMEN PARA EL CONCURSO DE DOCENTES  

Estimado colega: a continuación te presentamos  una prueba simulacro con una serie de preguntas para que 

usted la resuelva de manera correcta de acuerdo a su experiencia laboral. Tenga en cuenta que cada pregunta 

tiene un tiempo de duración para responder de tres minutos. SUERTE! 

1º La profesora Marleny del 3º grado de educación primaria de una institución Educativa, ha preparado su 
clase para que los niños aprendan la tabla de multiplicar por 3; la profesora al desarrollar su clase sigue la 
siguiente secuencia: hace una representación de 2 grupos de tres, luego les presenta la tabla del 3, un 
problema y se le asigna una tarea para la casa. Los niños tratan de  completar dicha tabla haciendo uso de 
sus materiales (semillas, piedritas, etc.). Al finalizar la clase la docente se quedó preocupada porque no 
todos los niños lograron desarrollar su actividad. 
 
Según lo presentado, ¿la Clase de la docente es pertinente para lograr la meta de aprendizaje propuesto? 
 

a) Las actividades resultan pertinentes, ya que cumplen con la secuencia de actividades más 
adecuadas para el logro de los aprendizajes. 

b) Las actividades resultan pertinentes, ya que el tema propuesto es muy cercano a la edad de los 
estudiantes. 

c) Las actividades NO resultan pertinentes, ya que la docente partió de la creencia de que las 
operaciones tiene que aprenderse antes de abordar la aplicación de los problemas 

d) D) Las actividades NO resultan pertinentes, ya que los estudiantes tuvieron muchas dificultades 
de resolver sus ejercicios. 

 
2º En una Institución Educativa del nivel primario, el director observa una sesión de aprendizaje del área 
de matemática de cuarto grado donde se propone desarrollar la capacidad de comprensión de problemas 
y la formulación de estrategias para la resolución de problemas de sustracción con números naturales. 
Para ello la docente del grado les presenta un problema en la pizarra, indicándoles a los niños que no se 
olviden de buscar la palabra clave. Los niños tratan de comprender y buscar estrategias de resolver el 
problema; mientras que la docente se pasea por el aula a observar las interpretaciones de sus 
estudiantes. 
 
La actividad realizada por la docente es coherente con la manera de enseñar  y aprender matemática?  
 

a) La actividad realizada es coherente con la manera particular de la práctica pedagógica de la 
docente. 

b) La actividad realizada NO es coherente porque se limita a comprender y buscar sus propias 
estrategias sin permitir a los estudiantes buscar sus propias estrategias para la resolución de 
problemas. 

c) La actividad realizada es coherente con el enfoque porque a la falta de orientación adecuada se 
permite que los estudiantes logren resolver problemas. 

d) La actividad realizada no es coherente porque debería empezar con operaciones de suma y resta 
antes de presentar el problema a los estudiantes. 

 
3º El Director de una institución educativa ha observado que cada docente realiza su programación de 
acuerdo al Diseño Curricular Nacional aún todavía vigente de manera individual; por lo que, al Director le 
interesa que sus docente no solo trabajen eficientemente de manera individual, si no que conformen un 
equipo de trabajo de alto rendimiento para realizar sus programaciones  teniendo en cuenta las rutas de 
aprendizaje en el área de matemática, con la finalidad de mejorar los aprendizajes en  los niños. 
 
Según la situación descrita, ¿Qué acción de formación docente es la más pertinente para atender las 
necesidades de los niños? 
 



 

a) Dialogar reflexivamente con los docentes sobre sus prácticas pedagógicas individuales y las 
necesidades que requiere. 

b) Motivar a los docentes a realizar jornadas de autoformación para conocer las competencias, 
capacidades y estándares en los dominios de número y operaciones y cambio y relaciones. 

c) Promover círculos de aprendizaje para generar discusión, reflexión y promover el  trabajo en 
equipo para programar de acuerdo a las Rutas de Aprendizaje en el área de matemática.  

d) Solicitar a los docentes organizar un equipo de aula abierta para dar a conocer sus 
programaciones curriculares basadas en las Rutas de Aprendizaje en el Área de Matemática. 

 
4º Un docente ha propuesto a sus alumnos de 3º y 4º grados implementar dentro de su aula u mercadito, 
por lo que, ha solicitado el apoyo de los profesores, padres de familia para que a acompañen a los niños a 
ver cómo funciona y tomen nota de ello. Luego de haber observado y recogido su información, el docente 
conjuntamente con sus niños ha realizado diversas actividades de aprendizaje respecto a números y 
relaciones. 
 
¿En qué tipo de escenario pertinente se justifica esta práctica social? 
 

a) Es una situación problemática para resolver. 
b) Es un escenario de laboratorio matemático. 
c) El estudiante pone en práctica sus aprendizajes en un taller matemático.  
d) Todas estas actividades se justifican en un proyecto matemático. 

 
5º La profesora Martha en una de sus sesiones de aprendizaje de matemáticas dio inicio con algunas 
copias de un anuncio de un periódico donde aparecía un gran grupo de personas. Los niños al observar la 
imagen ellos se preguntaban ¿Puedo hacer una estimación de cuantas personas hay sin contar? ¿Podría 
saber cuántas personas habrá en total? Por lo que, la profesora les indicó a los estudiantes que cuenten 
cuantas persona hay y que busquen números, luego hicieron una reflexión acerca de la utilidad de los 
números en nuestra vida diaria. 
¿En qué tipo de escenario pertinente se justifica esta práctica social? 
 

a) Es una situación problemática para resolver. 
b) Es un escenario de laboratorio matemático. 
c) El estudiante pone en práctica sus aprendizajes en un taller matemático. 
d) Todas estas actividades se justifican en un proyecto matemático. 

 
 
6º El profesor de 6º grado quiere poner en práctica los aprendizajes que ha ido desarrollando en el primer 
trimestre curricular, por lo que,  a los estudiantes les alcanza un texto informativo acerca  del Hambre en 
el Perú y en el mundo;  en este texto se encuentra una serie de cantidades numéricas, el docente les pide 
que realicen las siguientes actividades: selecciones todos los números que encuentren, las ordenen, los 
comparen,  realicen operaciones de suma y resta, que las ubiquen  tablas estadísticas.  
Según lo indicado, ¿Qué tipo de escenario  es pertinente  para desarrollar estos aprendizajes?  
 

a) Es una situación problemática para resolver. 
b) Es un escenario de laboratorio matemático. 
c) El estudiante pone en práctica sus aprendizajes en un taller matemático.  
d) Todas estas actividades se justifican en un proyecto matemático. 

 
7º El director de una Institución Educativa observa a la docente de 5º grado su sesión de aprendizaje en 
donde  les plantea a sus alumnos una situación problemática  con material educativo del plantel teniendo 
en cuenta su apreciación personal. Un alumno se pone de pie y le manifiesta a la profesora que él ha visto 
en  el corral de doña Catalina que allí  ella tiene diferentes animalitos a quienes él mismo las  ha contado. 
La docente no le toma la importancia y continúa desarrollando su clase. 



 

 
Según lo presentado, ¿qué característica relevante de las situaciones problemáticas es pertinente en este 
caso? 
 

a) La situación problemática presentada de acuerdo a la apreciación personal de la docente es una 
característica pertinente de un contexto real. 

b) La situación problemática presentada de acuerdo a la experiencia vivida por el alumno es una 
característica pertinente de un contexto real. 

c) La situación problemática presentada de acuerdo a la apreciación personal de la docente es una 

característica desafiante para el desarrollo de sus actitudes. 

d) La situación problemática presentada de acuerdo a la experiencia vivida por el alumno es una 

característica  motivadora para despertar el interés. 

8º La profesora de 1º grado de una institución educativa  en una de sus clases de matemática,  les pide a 

sus alumnos que se coloque en fila de uno y que el primero de ellos cuente cuantos son,  después de 

contarlos regrese a la fila y continúe el otro niño, así hasta que todo cuenten. Luego la profesora les 

manifiesta que saber contar es necesario y es muy importante para la vida. Los niños comprend ieron y 

aprendieron a contar los diez primeros números.  

Según lo presentado A qué tipo de herramientas y condiciones didácticas en torno a las capacidades 

matemáticas es adecuado  el caso. 

a) Este caso es adecuado a la capacidad de matematizar 
b) Este caso es adecuado la capacidad de comunicación. 
c) Este caso es adecuado a la capacidad de representación 
d) Este cado es adecuado a la capacidad de argumentación. 

 
9º El profesor Jorge ha creído conveniente evaluar a sus estudiantes el avance y logro de sus aprendizajes 
en forma individual después de haber trabajado un proyecto matemático, para lo cual, el docente 
solamente ha preparado una prueba objetiva, después de calificar  los exámenes de los niños se da con la 
sorpresa que no todos han logrado un buen calificativo. 
 
 
Según lo presentado, ¿Cuál sería para usted la  forma más adecuada de evaluar a sus niños? 
 

a) La forma más adecuada es darle otra oportunidad a los niños para rendir otra prueba objetiva.  
b) La forma más adecuada es que el docente utilice otros instrumentos de evaluación como: escalas 

de observación, lista de cotejos, cuestionarios, fichas de aplicación en que se pueda mostrar los 
procesos y razonamientos de los alumnos. 

c) La forma no adecuada es darle otra oportunidad a los niños para rendir otra prueba objetiva. 
d) La forma no adecuada es que el docente solamente utilice un solo instrumento de evaluación. 

10º En una institución educativa, el docente de 5º grado ha dictado su clase acerca de patrones 

numéricos que crecen y decrecen, haciendo uso de la suma, para lo cual, el docente les ha presentado 

una  serie de ejercicios para completar la secuencia con los números que faltan. El docente les da el 

tiempo necesario y observa como van desarrollando sus ejercicios. El docente se da cuenta que la mayoría 

de sus alumnos tienen dificultad en desarrollar dichos ejercicios.  

Según lo descrito, ¿Qué acción es pertinente para que el docente haga comprender la lección realizada 

anteriormente? 



 

a) Que el docente invierta más tiempo  de explicar a los que menos comprendieron la lección. 

b) Que el docente invierta más tiempo en la retroalimentación a todos los estudiantes para 

brindarles una información más detallada para que mejoren su aprendizaje.  

c) Que el docente pase por desapercibido en hacer una retroalimentación en  el trabajo de sus 

alumnos. 

d) Que el docente indique a los alumnos más destacados que se ocupen de enseñar a sus 

compañeros. 

 

 

SIMULACRO DE EXAMEN PARA EL CONCURSO DE DOCENTES 

Estimado colega: a continuación te presentamos  una prueba simulacro con una serie de preguntas para 
que usted la resuelva de manera correcta de acuerdo a su experiencia laboral. Tenga en cuenta que cada 
pregunta tiene un tiempo de duración para responder de tres minutos.  SUERTE! 
 
1º A la comunidad de Pampa Alegre ha llegado La profesora de  Educación Inicial y tiene a su cargo a los 
niños de 5 años,  por lo que después de haber desarrollado una unidad de aprendizaje,  ha detectado que 
sus alumnos no son tan expresivos, son tímidos para expresar sus ideas, uno que otro niño responde a las 
preguntas que les hace después de leerles una lectura, la profesora se siente muy preocupada para 
programar  y seleccionar las actividades para la siguiente unidad con la finalidad de motivar la expresión 
oral en sus niños.  
De lo presentado, ¿Qué actividad es la más pertinente para desarrollar la expresión oral en sus niños?  
 
a) Seguir leyéndoles lecturas y seguir haciéndoles preguntas de tipo textual.  
b)  Dialogar con sus padres para que les motiven a hablar. 
c) Dialogar con los niños con diversos propósitos en parejas o en grupos pequeños.  
d) Presentarles una función de títeres para motivarlos a hablar. 
 
 
2º La docente de 1º grado de una institución educativa ha preparado su clase de comunicación para 
comprobar en sus estudiantes la comprensión de textos escritos, por lo que, les ha presentado una serie 
de productos conocidos. La docente indica a sus niños que lea lo que dice en cada una de las etiquetas de 
los productos. Los niños muy entusiasmados y en forma ordenada comenzaron a leer en cada uno de los 
envases. La docente se percata que varios niños reconocen el producto mas no leen lo que dice.  
 
De acuerdo al contexto socio cultural de los niños ¿cuál de las siguientes a afirmaciones justifica mejor la 
pertinencia de dicha actividad? 
 

a) Posibilita que la docente descubra la manera de como expresa sus vivencia cada niño.  
b) Desarrolla  el aspecto oral a través de la participación de los niños. 
c) Permite a la docente descubrir en los niños sus saberes previos, en la cual le servirá de apoyo para 

la enseñanza de la lectura convencional. 
d) Despierta en la motivación en los niños para identificar cada uno de los productos presentados.  

 
3º El director de una institución educativa primaria ubicada en una comunidad rural ingresa al salón de 
segundo grado. Durante el monitoreo observa a la docente desarrollar la capacidad de producción de 
textos orales con sus estudiantes quechua hablantes. La docente propone a sus estudiantes que realicen 
un dibujo de la fiesta de la comunidad que más les guste; seguidamente les pide que, empleando su 
lengua materna, describan lo que han dibujado. Los estudiantes participan muy motivados y hacen uso de 
variados recursos expresivos con naturalidad. 



 

 
El director verifica que la actividad realizada es pertinente para el contexto sociocultural, ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones justifica mejor la pertinencia de dicha actividad? 
 

a) Posibilita que todos los estudiantes manifiesten sus vivencias a través de actividades cotidianas 
significativas, y haciendo uso de su oralidad 

b) Desarrolla el talento artístico a través de la ejecución de dibujos y el empleo de diversas t6ecnicas 
gráficas que permiten a los estudiantes expresarse. 

c) Despierta la motivación de todos los estudiantes y hace posible el óptimo aprendizaje de la 
lengua quechua con precisión gramatical. 

d)  Permite que los estudiantes desarrollen su oralidad desde su lengua materna y se comuniquen a 
partir de elementos culturales de su comunidad. 

 
 
4º La docente de 2º grado de una institución educativa se ha propuesto desarrollar la capacidad de 
producción de textos escritos con sus niños de habla materna, para lo cual, le ha manifestado a sus niños 
que el 2º domingo de mayo se celebra el Día de la Madre, por lo que, la docente les presentó la estructura 
de  una tarjeta de invitación. Para lo cual, los niños empezaron a escribir en la pizarra de manera 
individual una palabra relacionada con la invitación, luego con ayuda de la docente ordenaron las 
palabras en oraciones llegando a concluir con el texto informativo que se quería. 
 
Según lo descrito la actividad por la docente  es pertinente para este tipo de producción de textos. ¿Cuál 
de las siguientes afirmaciones justifica  mejor dicha pertinencia de dicha actividad? 
 

a) Posibilita que todos los estudiantes manifiesten sus ideas a través de la escritura.  
b) Desarrolla su psicomotricidad fina al escribir sus palabras. 
c) Permite que los niños ordenen palabras según su criterio.   

d) Permite que los niños organicen sus ideas de acuerdo a la estructura del texto. 

5º La profesora Paulina del 3º grado de duración primaria  ha elaborado un proyecto acerca de 
producción de textos, en la que  ha considera como contenido la descripción de animales, dicho proyecto 
se desarrollará en 07 sesiones de aprendizaje, en los días transcurridos ha ido desarrollado cada sesión de 
aprendizaje pero no ha tenido en cuenta el ritmo de aprendizaje de los alumnos, por lo que , ya no 
cumple con una de las actividades de la sexta sesión de aprendizaje en lo que respecta a la revisión del 
texto con todo el grupo de clase que la docente ha programado. 
 
Según lo presentado Cual de las afirmaciones es la más adecuada para obviar la sesión de aprendizaje y 
continuar con el  desarrollo del proyecto de producción de textos referente a la descripción de animales? 
 

a) Programó de acuerdo a su criterio sin tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de sus niños  
b) Programó dicho proyecto de acuerdo a su nivel de comprensión personal.  
c) Programó de acuerdo al horario de clases que tiene estipulado en su aula 
d) Programó teniendo en cuenta el contenido del proyecto de producción de textos.  

 
 
 
6º El profesor Grimaldo tiene a su cargo los alumnos del 4º grado de primaria,  para esta oportunidad ha 
decidido aplicar la estrategia de definir el propósito de la lectura en sus estudiantes, para lo cual, invita a 
sus alumnos a la biblioteca del aula para que ellos escojan una lectura de los libros que hay allí. Cada niño 

ha seleccionado su lectura, le pide a cada uno de ellos que la lean en forma silenciosa, luego les pregunta 
por qué han tomado esa decisión para seleccionar dicha lectura.  Los estudiantes le brindan diferentes  
 

 



 

respuestas acordes al tipo de lectura que han seleccionado. Luego, el docente fortalece el aprendizaje de 

sus niños indicándoles que cada uno de los textos tiene un propósito para leerlos.  
 
Según la propuesta de las Rutas de Aprendizaje, ¿la actividad realizada por el docente es coherente con 

el enfoque del área? 
 

a) La actividad realizada es coherente con el enfoque porque  permite desarrollar la capacidad en  la 

toma de decisiones estratégicas según el propósito de la lectura.  
b) La actividad realizada NO es coherente con el enfoque porque  no permite desarrollar la 

capacidad en  la toma de decisiones estratégicas según el propósito de la lectura.  

c) La actividad realizada es coherente porque delimita su capacidad de toma de decisiones.  
d) La actividad no es coherente porque debería empezar leyéndoles lecturas seleccionadas por el 

docente. 

 
7º El docente de 5º grado de educación primaria ha desarrollado su clase acerca de cómo utilizar los 
organizadores gráficos con la finalidad de que sus alumnos obtengan un conocimiento coherente del texto, 

en vez de un conjunto inconexo de datos o situaciones. Para ello les presenta un texto, la leen 
conjuntamente, luego la organizan teniendo en cuenta los organizadores gráficos  más adecuados. El 
docente entrega a cada alumno una lectura a cada niño y les dice que organicen su información haciendo 

uso de los organizadores gráficos aprendidos. 
 
De lo presentado, ¿cuál de las afirmaciones es pertinente para hacer uso de esta estrategia de 

organizadores gráficos? 
 

a) Organizar la información para seleccionar datos. 

b) Organizar la información para resumir el texto. 
c) Organizar la información para leerla. 
d) Organizar  la información para aprender. 

 
8º La profesora Karla del 6º grado de educación primaria de una institución Educativa de la zona rural,  ha 
preparado su clase para que los niños aprendan a identificar la idea principal de un texto, para ello la 

docente les presenta un texto en un papelote, luego les indica los pasos de la estrategia para identificar las 
ideas principales del texto, además les dijo que deben utilizar el subrayado para identificar las ideas 
principales. Luego la docente les reparte copia de un texto seleccionado por ella misma y les indica a los 

niños que extraigan la idea principal del texto, mientras ella pasea por el aula observando cómo van 
trabajando sus niños.  
 

Según lo presentado, ¿la Clase de la docente es pertinente para lograr la meta de aprendizaje propuesto? 

a) Las actividades resultan pertinentes, ya que cumplen con la secuenc ia de actividades más 
adecuadas para el logro de los aprendizajes. 

b) Las actividades resultan pertinentes, ya que el tema propuesto es muy cercano a la edad de los 

estudiantes. 
c) Las actividades NO resultan pertinentes, ya que la docente no les especificó como esta  

expresada la idea principal en un texto, ya  que es indispensable para entender el mensaje del 

autor.  
d) Las actividades NO resultan pertinentes, ya que los estudiantes tuvieron muchas dificultades de 

identificar la idea principal del texto. 

 

9º Los niños de 4º grado de primaria, dirigidos por el profesor Ricardo, quieren escribir poesías, el 
docente toma en cuenta la necesidad de aprendizaje de sus niños, para lo cual él les prepara una clase de 
como redactar poesías y aplica la estrategia de la poesía prestada. Luego el docente les presta una poesía 
seleccionada por el mismo y les indica a sus niños que redacten sus poesías basándose en la poesía que se  
 
 
les ha entregado, los niños empezaron redactar con mucha imaginación y creatividad, con la ayuda del 
docente reflexionaban y hacían las revisiones necesarias hasta obtener una buena producción. 
 
Según la propuesta de Las Rutas de Aprendizaje ¿la actividad realizada por el docente es coherente con la 
competencia y capacidad seleccionada del área de comunicación? 



 

 
a) La actividad realizada es coherente con la competencia y capacidad porque permite al alumno a 

reflexionar el proceso de producción de textos escritos para mejorar su práctica como escritor.  
b) La actividad realizada NO es coherente porque se limita a aplicar una estrategia sin permitir a los 

alumnos a buscar sus propias estrategias para producir sus textos. 
c) La actividad realizada es coherente porque permite al alumno a expresar sus pensamientos y 

sentimientos vividos. 
d) La actividad realizada NO es coherente porque el alumno aún no ha desarrollado su capacidad de 

imaginación y creatividad. 
 

10º El profesor Roger del 1º año de educación secundaria les ha repartido una lectura a cada uno de sus 
alumnos para dar inicio a su clase, les ha pedido que la lean en forma silenciosa y luego que hagan un 
resumen de dicho texto. El docente  les da el tiempo necesario y observa como los alumnos desarrollan su 
trabajo. Al poco rato les pide a sus alumnos que lean sus resúmenes, el docente muy compresivo les 
manifiesta que está bien pero que falta hacer algunos reajustes en algunos escritos por lo que a partir de 
sus resúmenes desarrolla  su clase haciéndoles referencia en qué consiste la estrategia para redactar un 
resumen de manera general. 
 
De lo presentado, el docente conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos, uso de 
estrategias y recursos pertinentes en el área, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  justifica mejor la 
pertinencia del buen desempeño del docente? 
 

a) Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso. 

b) Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para todos los estudiantes 

c) Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes que los motive a aprender. 

d) Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 
 
 
 


