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INSTRUCCIONES
Esta prueba consta de sesenta (60) preguntas. A continuación, se presentan el puntaje por respuesta 
correcta y el puntaje mínimo requerido para clasificar a la siguiente etapa según la escala magisterial a la 
que postula:

El tiempo máximo para el desarrollo de las sesenta preguntas es de tres horas (3 h). Usted puede administrar 
dicho tiempo como lo estime conveniente.

NO se descontará puntaje por las respuestas erradas o sin marcar.

Escala magisterial 
a la que postula

Cantidad de 
preguntas

Puntaje por 
respuesta 
correcta

Puntaje 
máximo

Cantidad mínima 
requerida de 

preguntas acertadas

Puntaje 
mínimo 

requerido

Segunda escala 60 1,5 90 36 54

Tercera escala 60 1,5 90 38 57

Cuarta escala 60 1,5 90 40 60

Quinta escala 60 1,5 90 42 63

Sexta escala 60 1,5 90 44 66

Séptima escala 60 1,5 90 46 69

No pase aún esta página. Espere la indicación del aplicador para comenzar.

Cuando el aplicador dé la indicación de inicio de la prueba, y antes de resolverla, verifique con detenimiento 
que el cuadernillo contiene las sesenta preguntas y que la prueba no presenta algún error de impresión o 
de compaginación. Si esto ocurriera, el aplicador le facilitará el apoyo respectivo.

El correcto marcado de la Ficha de Respuestas es de su exclusiva responsabilidad y debe ser realizado 
conforme a lo señalado en las indicaciones.

Cada pregunta presenta tres alternativas de respuesta (A, B, C). Al marcar sus respuestas, tome en cuenta 
las siguientes indicaciones:

• Use el lápiz que el aplicador le entregó.

• Marque solo una alternativa de respuesta por pregunta, rellenando el círculo completamente de 
la siguiente manera:   

• Recuerde que las marcas parciales o tenues (por ejemplo:  ) podrían no ser 
reconocidas por la máquina lectora de fichas ópticas.

• NO debe deteriorar su Ficha de Respuestas. Evite borrones o enmendaduras, pues podrían afectar 
la lectura de su ficha.

• NO se tomarán en cuenta las respuestas marcadas en el cuadernillo, sino solo aquellas marcadas 
en su Ficha de Respuestas.

• Recuerde que NO debe arrancar hojas del cuadernillo.

ORIENTACIONES PARA EL MARCADO DE LA FICHA DE RESPUESTAS
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Según el texto, ¿cuáles fueron las instituciones en las que María Laura ejerció la docencia? 

Según el texto, ¿por qué María Laura y su familia decidieron trasladarse a la ciudad de Lima?

¿Qué ocupaciones crees que se les asignaba a las mujeres en la época en que vivió María 
Laura? ¿Por qué?

a

c

b

Lea la siguiente situación y responda las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5.

El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las 
siguientes preguntas es más adecuada para lograr su propósito?

Los estudiantes de segundo grado del ciclo intermedio están leyendo textos sobre la participación 
de las mujeres en la ciencia para una exposición en el CEBA. A continuación, se presenta uno de 
estos textos:

María Laura Esther Rodríguez Dulanto nació el 18 de octubre en 1872 en Supe (provincia 
localizada en Barranca, al norte de Lima). Ella vivió en una época en que las mujeres tenían 
un acceso restringido a la educación. Por ello, luego de que culminó la primaria, su familia 
decidió trasladarse a la ciudad de Lima para encontrar la forma de que pueda continuar con 
sus estudios. Así, los padres de María Laura se vieron en la necesidad de utilizar diversas 
vías legales, que incluía recurrir al Ministerio de Educación, de modo que su caso fuera 
analizado y pueda seguir estudiando.

Asimismo, con ayuda de su hermano mayor Abraham, quien fue su profesor particular, 
consiguió aprobar las evaluaciones de la secundaria y, posteriormente, acceder a la 
universidad. De esta manera, en mayo de 1892, con solo 19 años, María Laura ingresó a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo tal repercusión 
que, los diarios de la época destacaron la noticia en sus titulares. 

El 23 de diciembre de 1899, culminó la carrera de Medicina, y el 25 de octubre de 1900, 
recibió el título en la especialidad de Medicina Quirúrgica. Paralelamente a su carrera 
médica, ejerció la docencia en la Escuela Normal de Mujeres, en el Liceo Fanning, y en los 
Conventos de la Concepción y de las Nazarenas. Además, realizó importantes investigaciones 
para tratar la tuberculosis. 

Reconocida como ejemplo de una mujer que derribó las barreras socioculturales de su 
época, María Laura Esther Rodríguez, pionera de la medicina peruana, falleció en Lima el 6 
de julio de 1919, a la edad de 46 años.

Adaptado de López, A. (2018). “Laura Esther Rodríguez Dulanto, la primera mujer universitaria y 
cirujana de Perú”. El País (España)
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Alfredo.

Valeria.

Carmela.

a

c

b

¿Qué estudiante ha identificado información implícita del texto?

Obtener información explícita del texto.

Reflexionar sobre el contenido del texto.

Interpretar información implícita del texto.

a

c

b

Durante el intercambio de ideas sobre el texto, tres estudiantes comentaron lo siguiente: 

Alfredo: Es la primera vez que leo sobre el caso de la pionera de la medicina peruana.

Valeria: Además, a los medios de comunicación de la época les debe haber sorprendido 
que una mujer ingrese a la universidad.

Carmela: Sí, pues. Por eso yo creo que siempre es importante apoyarnos en las personas 
más cercanas de nuestro entorno.

“Según el texto, ¿en qué año María Laura recibió el título en Medicina Quirúrgica?”.

En otro momento del intercambio de ideas sobre el texto, el docente realizó la siguiente 
pregunta: 

¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el 
docente con esta pregunta?
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La primera.

La segunda.

La tercera. 

La metacognición.

El conflicto cognitivo.

El recojo de saberes previos.

a

a

c

c

b

b

El docente propone diversas actividades de lectura a partir del texto anterior. A continuación, 
se presentan tres de estas actividades:  

¿Cuál de estas actividades busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales 
del texto? 

De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se busca 
promover principalmente?

El docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su 
comprensión del texto sobre el artículo de María Laura Esther Rodríguez Dulanto. A 
continuación, se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha: 

4
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1.° Los estudiantes discutirán acerca de por qué los diarios de la época destacaron el 
ingreso de María Laura a la universidad. Luego, buscarán información sobre cómo 
ha cambiado en el Perú el acceso a la educación de las mujeres.

2.° Los estudiantes brindarán propuestas de títulos para el texto según la información 
que ofrece el artículo. Luego, deberán explicar por qué consideran que el título que 
ellos han propuesto es el más adecuado. 

3.° Los estudiantes conversarán sobre por qué creen que se ha colocado una referencia 
al final del texto. Luego, comentarán de qué manera les parece que dicha referencia 
les aporta en la lectura de dicho texto.

FICHA DE LECTURA
1. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje del texto? ¿Cómo hiciste para 

solucionarlos?
2. ¿Recomendarías a un compañero leer este texto? Explica por qué. 
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Los estudiantes de primer grado del ciclo inicial van a elaborar un cancionero que se incluirá 
en la biblioteca del CEBA. En este contexto, una estudiante decidió escribir una canción de 
feliz cumpleaños. A continuación, se presenta la primera versión de su texto.

6
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Feis cumpleaños
cumpaos feis feis cumpaos pamela
que los cum feis asta el año 3000.

La utilización de diminutivos propios del lenguaje oral.

La falta de un vocabulario variado en el texto.

La ausencia de puntos a lo largo del texto.

a

c

b

Los estudiantes de segundo grado del ciclo inicial participan en un taller de lectura y escritura 
literaria de cuentos. En este contexto, uno de los estudiantes presentó el siguiente texto: 

El docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos 
debe priorizar en su retroalimentación? 

7
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Estaba lloviendo la zorra no podía saltar saltaba hasta que no 
pudo comerse ni una sola uvita estaba lloviendo no podía dijo si 
un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger 
ni una sola uvita porque quiso tomarlas con su boca pero como las 
uvas estaban verdes se fue y encontró otro parral y las uvitas 
estaban bien ricas y estas no son amarguitas como las otras así 
dijo la zorra y ya no llovía

Entregarle varios carteles del aula en los que esté escrita la palabra “FELIZ”. Luego, indicarle 
que a la palabra “FEIS” de su texto le falta la letra “L” para que esté escrita correctamente.

Indicarle que a algunas palabras, como “FEIS”, les falta una letra. Luego, escribir delante de 
ella dichas palabras y, a partir de esto, motivarla a que vuelva a escribir una nueva versión 
de su texto.   

Pedirle que, lea detenidamente y en voz alta, la palabra “FEIS”. Luego, escribir la palabra 
“FELIZ” debajo de su texto y pedirle que compare la escritura de esta última palabra con la 
que ella escribió inicialmente.

a

c

b

La estudiante, orientada por el docente, ha empezado a revisar su texto para mejorarlo. En 
este contexto, el docente busca que mejore reflexivamente su texto. ¿Cuál de las siguientes 
acciones pedagógicas es más adecuada para favorecer el logro de su propósito? 
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El primero.

El segundo.

El tercero.

La actividad 1. 

La actividad 2.

La actividad 3.

Los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio van a debatir sobre las ventajas y 
desventajas de utilizar las plantas medicinales. En este contexto, el docente ha elaborado 
una ficha con varios aspectos para evaluar su participación en el debate. A continuación, se 
muestran tres aspectos considerados en la ficha:

Como parte de la conclusión del ciclo intermedio, los estudiantes de tercer grado, organizados 
en equipos, van a escribir textos que tendrán como propósito valorar y reconocer la labor de 
los directivos, de los docentes, así como del personal de mantenimiento y administrativo del 
CEBA. Dichos textos serán publicados en el periódico mural de la institución. 

Un equipo de estudiantes escribirá un texto dirigido al personal de mantenimiento del 
CEBA. Por ello, ha elaborado una lista con las actividades que llevarán a cabo. El grupo le ha 
presentado al docente dicha lista y le ha pedido que la revise. Estas son tres de las actividades 
que van a realizar:

¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los 
estudiantes?

El docente nota que la lista contiene actividades correspondientes al proceso de planificación 
de producción de textos escritos. ¿Cuál de ellas corresponde a la recopilación de fuentes de 
información?
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a

a

c

c

b

b

Aspectos que se deben observar
1.o Mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos. 
2.o Presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. 
3.o Realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante 

su argumentación.

Actividad 1. Preguntar a los compañeros del CEBA si quieren compartir una anécdota 
sobre el personal de mantenimiento.

Actividad 2. Conversar sobre las partes que tendrá el texto y el registro que vamos a 
utilizar en función de nuestro destinatario.

Actividad 3. Ordenar, en un organizador gráfico, la información que vamos a obtener 
para decidir qué ideas se desarrollarán en el texto. 
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 10 y 11.

Los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio están escribiendo semblanzas sobre los 
familiares que ellos admiran. Dichas semblanzas las compartirán con sus compañeros en el 
aula. 

10
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Explicarle cuáles son las principales características de una semblanza. Sobre esta base, 
indicarle qué ideas no debe desarrollar para que su texto cumpla con dichas características.

Preguntarle por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza. A partir de esto, pedirle 
que seleccione aquellas ideas que le gustan más para que las desarrolle en su texto.

Pedirle que mencione cuál es el propósito de su semblanza. Luego, solicitarle que explique si 
cree que todas las ideas que ha propuesto le ayudarían a lograr dicho propósito.

a

c

b

Como parte del proceso de planificación, una estudiante elabora una lluvia de ideas para 
escribir su texto y le pide a la docente que la ayude a revisarla. A continuación, se presentan 
las ideas que ha considerado la estudiante:

La docente busca ayudar a la estudiante en la selección y organización de sus ideas para 
escribir su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello?

- Elías es mi abuelo
- Se vino de Morropón a Chiclayo cuando era chiquito 
- Es agricultor de limones jugosos y cebollas rojas de diferente tamaño
- ¿Cómo se llega a Morropón desde el centro de Piura?
- ¿Sabes cómo es el clima de Morropón?
- ¡Él es un gran vendedor!
- Quiero ayudarlo a hacer una tienda grande para que la gente le compre
- Las verduras son de diferente calidad
- ¿Qué fiestas se celebran en Morropón?
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Los vacíos de información. 

La falta de unidad temática. 

La repetición innecesaria de ideas.

a

c

b
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Un estudiante presenta a la docente la primera versión de su texto para que la revise. A 
continuación, se presenta dicha versión:

La docente busca ofrecer una retroalimentación para que el estudiante mejore algunos 
aspectos de coherencia del primer párrafo de su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe 
priorizar en su retroalimentación?

Mi mamá se llama Oli y es de Sicchez. Ella es costurera y 
le encanta hacer ropa para niños. Ella trabaja desde que yo 
era chiquita. Siempre le piden que haga ropa para niños. Esto 
le gusta mucho a ella.¡Estoy orgullosa de que haga algo que 
le gusta!¡Cómo le gusta hacer ropa para niños! No saben 
lo feliz que es cuando hace ropa para niños. Por eso, estoy 
orgullosa de ella. 
El otro día vi cuando hacía un pantalón. Pude notar que ella 
se concentraba mucho y vi que era muy preocupada en que 
le salga perfecto. Eso la hace quedar bien con sus caseros. 
Por eso, siempre la buscan y es muy requerida en toda mi 
localidad.
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La omisión de tildación diacrítica y el uso erróneo de algunos signos de puntuación. 

La ausencia del motivo de la invitación y la falta de adecuación del registro a la situación 
comunicativa.

La falta de concordancia gramatical en algunas oraciones y la utilización inadecuada de 
algunas mayúsculas.

En un CEBA, los estudiantes de segundo grado del ciclo intermedio implementarán un 
biohuerto. En este contexto, con la orientación del docente, ellos buscan la asesoría de 
profesionales que puedan explicarles los pasos que deben seguir.

Los estudiantes encargados de contactar a una ingeniera agrónoma de la localidad le 
han pedido al docente que revise el borrador de la carta de invitación que han escrito. A 
continuación, se presenta dicho borrador:

El docente nota que hay varios aspectos del texto que los estudiantes pueden mejorar. ¿Cuál 
de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? 

12
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a

c

b

Qué tal señorita ingen. Josefina:
Que tal nosotros los del colegio #2046. Te queremos contar que 
vamos a realizar un proyecto y quisiéramos que vengas a nuestro 
salón.
Nosotros, estamos haciendo varias cosas; ya hemos conseguido 
varios materiales donados por la Municipalidad y también lo que 
hemos listado de lo que tenemos en el lugar.
Contamos contigo para que aprendamos un poco mas. Los días que 
nos gustarían que te presentes es el viernes 10 de junio en nuestro 
salón.
Gracias a tí.
Salón de segundo grado 
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Mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el 
tema que buscan desarrollar. Después, sugerirles que, en la siguiente versión, citen las 
fuentes de donde obtuvieron esta información para mostrar que se han basado en datos 
confiables. 

Pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. 
Después, proponerles que identifiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito 
para que prescindan de ellas y añadan otras que los ayuden a profundizar más en el tema 
de la sección.

Comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito: por un lado, el aporte 
nutricional de la quinua y, por otro, su valor económico. Después, explicarles que, de 
acuerdo con su propósito, solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en una 
segunda versión.

Los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio van a participar en una feria del CEBA. 
En este contexto, un grupo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre la 
importancia del consumo de la quinua.

Al culminar la primera versión de su texto, los estudiantes le piden a la docente que los ayude 
con la revisión. El texto que escribieron es el siguiente:

La docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el 
tema central de esta sección que trata de los aportes nutricionales de la quinua. ¿Cuál de las 
siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito?

13
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a

c

b

¿Cuál es el aporte nutriciona l de la qu inua?

Este alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da 
otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinua es el principal producto de 
exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos 
que exportamos se relacionan con la quinua. 

Entonces, si promovemos el consumo de la quinua en el Perú, tendremos más oportunidades 
de progresar económicamente. Por eso, es muy importante difundir información sobre los 
aportes nutritivos de la quinua.

Los estudiantes de segundo grado del ciclo intermedio están intercambiando opiniones sobre 
la deforestación de los bosques. Durante el diálogo, el docente toma nota de los aspectos 
mejor logrados de las intervenciones de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de 
la sesión. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la 
cohesión en las intervenciones de los estudiantes?

14
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“Has expresado argumentos que se relacionan temáticamente con tu postura”.

“Has empleado un vocabulario que se adecúa a las características del público”.

“Has usado conectores variados para relacionar lógicamente tus ideas”.

a

c

b
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Los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio se encuentran describiendo cómo se 
relacionan los componentes de un ecosistema. En este contexto, la docente planteó a los 
estudiantes la siguiente pregunta: ¿cómo se relacionan los seres vivos en un ecosistema?

A continuación, se presenta la representación realizada por María, una de las estudiantes:

¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la representación realizada por María?

16
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Identifica que las plantas producen su propio alimento.

Identifica todos los componentes de una red alimenticia.

Identifica que las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia.

a

c

b

Como parte de un proyecto, los estudiantes de un CEBA aprendieron a tocar instrumentos 
musicales peruanos. Ellos se encuentran muy motivados y desean compartir sus experiencias 
con la comunidad educativa. En este contexto, la docente les ha propuesto escribir testimonios 
en los que cuenten cómo vivieron dichas experiencias. Estos textos serán publicados en el 
periódico mural del CEBA. 

La docente realizó diversas sugerencias para que los estudiantes revisen sus escritos. ¿Cuál de 
las siguientes sugerencias busca que los estudiantes evalúen los aspectos de coherencia de 
sus textos? 
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Asegúrense de que las ideas que han desarrollado en sus textos no se contradigan entre sí.

Revisen que los signos de puntuación que han utilizado los ayuden a organizar las ideas 
de sus escritos.

Verifiquen si los conectores que han usado en sus textos ayudan a hacer notar la relación 
entre las ideas.

a

c

b
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 17, 18, 19 y 20.

Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de segundo grado del ciclo intermedio, en 
equipos, exploran diversos materiales para conocer sus características. En este contexto, un 
equipo de estudiantes ha formado dos esferas de plastilina (o “pelotitas de plastilina”), una de 
mayor masa que la otra, para indagar sobre cuál de las esferas llegará primero al piso.

A continuación, se presenta el diálogo que se suscitó entre los estudiantes:

17

18
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Micaela: Mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más.
Sandro: La pelotita que formé pesa menos; por eso, llegará primero al piso.
Irma: A ver, probemos: ¡1, 2 y… 3! (Sandro y Micaela prueban cuál de las pelotitas llega 
primero al piso). La de Micaela llegó primero, ¿vieron?
Sandro: A mí no me parece. Lo que pasa es que ella no la soltó como yo, sino que la tiró 
con un poco de fuerza.

¿Quiénes son los que deben observar qué pelotita llega primero al piso? 

¿Cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas 
son iguales?

¿Cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros 
de cuál de las pelotitas llega primero al piso?

a

c

b

¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente 
las variables de su indagación?

La de Irma y la de Sandro.

La de Irma y la de Micaela.

La de Micaela y la de Sandro.

a

c

b

En otro momento de la sesión, los estudiantes vuelven a realizar la experiencia. Sin embargo, 
comentan que, como las pelotitas caen muy rápido, no están seguros aún de cuál de ellas llega 
primero al piso. La docente les pregunta qué modificación podrían realizar en su propuesta 
para observar mejor el momento en el que las pelotitas llegan al piso.

Los estudiantes plantean lo siguiente:

¿Qué propuestas son pertinentes para que los estudiantes observen mejor el momento en el 
que las pelotitas llegan al piso?

Irma: Podemos subirnos a una mesa y desde ahí soltamos las pelotitas.
Micaela: Mejor dejamos caer las pelotitas sobre harina y vemos cuál de ellas deja una 
huella primero.
Sandro: Mejor usamos una pelotita de plastilina y otra de goma.
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El tiempo en el que las pelotitas llegan al piso.

La altura desde la que caen las pelotitas.

La masa de las pelotitas.

a

c

b

¿Cuál es la variable independiente de la indagación que realizaron los estudiantes?
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¿Cuál de los docentes propone acciones pedagógicas más pertinentes para favorecer el 
propósito del docente de segundo grado?

Ricardo.

Noé.

Rosa.

a

c

b

Durante una reunión de planificación, un docente de segundo grado del ciclo inicial pide 
a sus colegas que le brinden algunas propuestas sobre cómo empezar a desarrollar en los 
estudiantes la comprensión de los movimientos relativos del Sol y la Tierra. 

A continuación, se presentan las propuestas de tres docentes:

21
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Ricardo: Yo creo que lo mejor es que los estudiantes dibujen los cambios que observen en 
el movimiento del Sol a diferentes horas y en distintos lugares, desde su propia perspectiva; 
luego, les pedimos que describan dichos cambios.

Noé: Yo pienso que los estudiantes podrían elaborar una maqueta del sistema solar, con 
las posiciones relativas del Sol y de la Tierra, para representar los movimientos de rotación 
y traslación de la Tierra. 

Rosa: Yo recomendaría usar un globo terráqueo y una linterna para iluminar una parte de 
la Tierra como si fuera el Sol y, así, representar el día en esa parte iluminada, y la noche 
en la parte oscura.

¿Lo que han descubierto se cumplirá para todos los objetos que dejen caer? ¿Con qué otros 
objetos pueden experimentar para verificar su conclusión?

¿En qué se diferencian las pelotitas que usaron en su experiencia? ¿Lo que querían probar 
con su indagación está incluido en su conclusión?

¿Será necesario realizar nuevamente la experiencia? ¿Cuántas veces tendrían que repetirla 
para estar seguros de la conclusión?

a

c

b

Luego de atender las limitaciones que identificaron en su indagación y volver a realizar la 
experiencia, los estudiantes elaboran la siguiente conclusión:

La docente busca retroalimentar a los estudiantes respecto del error evidenciado en la 
elaboración de su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ello?

Descubrimos que las pelotitas de plastilina llegaron al piso al mismo tiempo.
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Identifica que el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas.

Identifica que la Tierra realiza un movimiento de rotación.

Identifica que la Tierra se desplaza alrededor del Sol.

a

c

b

Lea la siguiente situación y responda las preguntas 22 y 23.

A continuación, se presenta la respuesta de Laura, una de las estudiantes:

A partir de la respuesta de Laura, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia? 

22
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Un docente busca que los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio comprendan 
los movimientos relativos del Sol, la Tierra y la Luna. Para recoger los saberes previos de sus 
estudiantes, les ha planteado la siguiente actividad:

Imaginen que están en el espacio y, de lejos, pueden observar al Sol, la Tierra 
y la Luna. ¿Cómo creen que se mueven?

23
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Identifica la trayectoria relativa del Sol, la Tierra y la Luna.

Identifica en qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra.

Identifica que el Sol, la Tierra y la Luna están en movimiento simultáneo.

a

c

b

A continuación, se presenta la respuesta de Ángel, otro de los estudiantes:

¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la respuesta de Ángel?
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Preguntarles si habrá o no alguna diferencia entre las sombras que se formen cuando se 
cambia la ubicación de la linterna, y pedirles que sustenten sus respuestas.

Pedirles que busquen información sobre cómo cambia la sombra de un mismo objeto 
cuando se modifica la posición de la fuente de luz.

Proporcionarles fichas informativas sobre cómo cambian las sombras de un mismo objeto 
según la ubicación de la linterna.  

a

c

b

Lea la siguiente situación y responda las preguntas 24 y 25.

¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente realice para que los estudiantes 
propongan hipótesis sobre qué pasará con el tamaño de la sombra de un objeto cuando 
cambia la ubicación de la linterna?

24
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Durante una sesión de aprendizaje, una docente plantea a sus estudiantes de segundo grado del 
ciclo inicial las siguientes preguntas: ¿cómo creen que se forman las sombras?, ¿la sombra de un 
mismo objeto puede cambiar de tamaño?, ¿por qué?

A continuación, se presentan los comentarios de algunos estudiantes:

A partir de este diálogo, la docente propone a los estudiantes formar sombras empleando una 
linterna y objetos opacos. Además, acuerdan que formarán las sombras cambiando solo la 
ubicación de la linterna.

Diana: Se forman por la luz porque si no hay luz, no hay sombras.
Liam: Sí. Además, una misma sombra puede ser a veces más grande y, otras veces, más 
chica.
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Solicitarle que vuelva a realizar ambas experiencias pero que, esta vez, mida el tamaño de 
las sombras formadas.

Pedirle que vuelva a realizar la segunda experiencia y preguntarle hacia dónde se proyecta 
la sombra de la maceta.

Proponerle que vuelva a realizar la primera experiencia y que compare el tamaño de esta 
sombra con el tamaño que registró la primera vez que realizó esta experiencia.

a

c

b

A continuación, se muestra la representación realizada por Héctor, uno de los estudiantes: 

La docente busca retroalimentar a Héctor respecto del error evidenciado en su representación. 
¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ello?

25
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Primera experiencia Segunda experiencia
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Describen la secuencia de pasos para llevar a cabo su alternativa de solución.

Proponen alternativas de solución sobre la base de conocimientos científicos.

Identifican acciones para mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución.

a

c

b

Lea la siguiente situación y responda las preguntas 26, 27 y 28.

A partir del diálogo, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la propuesta del 
equipo de estudiantes?

26
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Docente: A ver, cuéntenme, ¿cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen?

Juan: Nosotros hemos pensado usar lana y dos botellas que tengan una bebida tibia.

Carla: Como la lana nos da calor en invierno, también le dará calor a la bebida y la mantendrá 
tibia. Por eso, Juan va a envolver con lana una de las botellas en su casa y la otra se quedará 
sin envolver. Luego, traerá las dos botellas al CEBA.  

Andrés: ¡Ah!, pero debe envolverla bien para que la bebida no se enfríe.

Juan: Cuando lleguemos al aula tocaremos las dos botellas para ver si la botella con lana 
mantuvo la bebida tibia.

Los estudiantes de primer grado del ciclo intermedio comentan que como se encuentran en la 
temporada de frío, las bebidas tibias que traen en botellas de sus casas llegan frías al CEBA. En 
este contexto, luego de dialogar sobre este problema, la docente pide que, en equipos, diseñen 
algunas propuestas para mantener tibias las bebidas que traen de sus casas.

A continuación, se presenta el diálogo que surgió en un equipo:
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¿Cómo describirán qué tan caliente está la bebida en cada botella? 

¿Indicarán en su tabla cada cuánto tiempo van a tocar las botellas?

¿Todos deben tocar las botellas o es mejor elegir solo un representante?

a

c

b

En otro momento de la sesión, el equipo de estudiantes decide construir una tabla para 
anotar los resultados que obtendrán al probar su alternativa de solución. A continuación, se 
muestra el avance de la construcción de la tabla:

La docente ha identificado que los estudiantes tienen dificultades para registrar sus resultados 
en la tabla. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ayudar a los estudiantes a 
realizar un registro adecuado?

Pedirle que consiga dos cubos de hielo, y que envuelva uno de ellos en lana, que observe 
cuál de los dos se derrite primero y que explique por qué el hielo envuelto demoró más 
en derretirse.

Proponerle que envuelva una botella de avena tibia con lana de color negro y otra con 
lana de color blanco, y que compare los resultados.

Comentarle que, cuando usa ropa hecha de lana, esta no le da calor, sino que la protege 
del frío.

a

c

b

En el diálogo inicial, Carla comentó lo siguiente: “Como la lana nos da calor en invierno, 
también le dará calor a la bebida y la mantendrá tibia”.

¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para generar conflicto cognitivo en 
Carla?
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A partir de la representación y el diálogo entre el docente y la estudiante, ¿qué aprendizaje 
evidencia Katy?

Luego de observar el dibujo, el docente estableció el siguiente diálogo con Katy:

Identifica cualitativamente la diferencia entre la distancia del Sol a la Luna y de la Luna a 
la Tierra.

Identifica que la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna origina una de las fases de la Luna.

Identifica la ubicación relativa del Sol, la Tierra y la Luna cuando se observa Luna llena.

a

c

b

Los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio desarrollan una actividad sobre las fases 
de la Luna. En este contexto, Katy, una de las estudiantes, realiza la siguiente representación:

Docente: Katy, ¿me puedes explicar lo que has dibujado? 
Katy: He dibujado el Sol, la Luna y la Tierra cuando hay Luna llena.
Docente: ¿Por qué has ubicado así al Sol, la Luna y la Tierra?
Katy: Porque, así, el Sol ilumina a la Luna y vemos Luna llena.
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A continuación, se presenta la respuesta de Carlos, uno de los estudiantes:

Como parte de una unidad didáctica sobre cómo se realiza la nutrición en el ser humano, un 
docente ha planificado desarrollar con sus estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio 
la siguiente actividad:

30
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1. Pedirles que piensen en el alimento que más les agrada.
2. Preguntarles qué creen que pasa en el interior de su cuerpo cuando comen 

dicho alimento.

¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la respuesta de Carlos?

Identifica la función del estómago.

Identifica la función de los intestinos delgado y grueso.

Identifica que los productos de desecho de la digestión se convierten en heces.

a

c

b
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Sobre 1 Sobre 2

Como parte de una sesión de aprendizaje de primer grado del ciclo intermedio, la docente 
entrega a cada estudiante dos sobres con figuras hechas en cartulina, tal como se muestran 
a continuación:  

La docente busca ayudar a los estudiantes a que se inicien en la comprensión de la noción 
de simetría. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr su 
propósito?   

Preguntarles qué es lo que entienden por simetría y por figura simétrica. Luego, pedirles 
que tracen el eje de simetría de las figuras del sobre 1 y del sobre 2. Finalmente, 
proponerles que compartan de qué manera realizaron la actividad con sus compañeros 
y que sistematicen lo compartido.

Indicarles que doblen por la mitad las figuras del sobre 1, de tal modo que ambas partes 
coincidan en su forma y comprobar si es posible hacer lo mismo con las del sobre 2. Luego, 
pedirles que comparen las figuras de los sobres 1 y 2 y anoten sus diferencias. Finalmente, 
ayudarlos a elaborar una conclusión de qué es la simetría.

Explicarles que, cuando doblan una figura por la mitad, de modo que ambas partes 
coincidan, la marca producto del doblado es el eje de simetría de la figura. Luego, mostrarles 
cómo se traza el eje de simetría de las figuras del sobre 1 y cómo no es posible trazar este 
eje en las del sobre 2. Finalmente, preguntarles qué es lo que entienden por simetría. 

a

c

b
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A continuación, se presenta la resolución de uno de los estudiantes:

Los estudiantes de primer grado del ciclo intermedio se encuentran resolviendo algunos 
problemas que involucran estructuras multiplicativas. Uno de estos problemas es el siguiente:
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Marta compró 8 paltas. Ella compró 4 veces la cantidad de paltas que compró 
Julio. ¿Cuántas paltas compró Julio?

¿Cuál es el principal error en la resolución del estudiante?

Establecer una relación aditiva con grupos de la misma cantidad de elementos.

Realizar una representación que grafica la relación de comparación multiplicativa.

Confundir la cantidad que se debería repetir en la relación de comparación multiplicativa.

a

c

b

4 veces 8 paltas serían así:
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Al observar lo realizado por Jorge, el docente busca ayudarlo a comprender el valor posicional 
de la cifra 1 en el número 16. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente 
para lograr este propósito?

Mostrarle la ubicación de las decenas y las unidades en el tablero de valor posicional. 
Luego, colocar el número 16 en dicho tablero señalando la cifra de las unidades y la de 
las decenas. Finalmente, explicarle que, cuando se coloca un número en la posición de 
las decenas, este indica la cantidad de grupos de diez que conforman dicho número.

Pedirle que explique por qué encerró una y seis chapitas. Luego, solicitarle que intercambie 
diez chapitas con una taparrosca, y preguntarle cuántas taparroscas y cuántas chapitas 
conforman el número 16. Finalmente, pedirle que vuelva a reemplazar la taparrosca con 
diez chapitas, y que encierre lo que valen las cifras 1 y 6 del número 16.

Solicitarle que haga una fila con las dieciséis chapitas y que encierre con un pabilo diez 
de ellas. Luego, indicarle que cuente las chapitas que le quedaron sueltas. Finalmente, 
pedirle que indique qué cantidad de chapitas hay en total, considerando la cantidad de 
chapitas encerradas con el pabilo y las que quedaron sueltas.

a

c

b

Un docente ha propuesto a los estudiantes de primer grado del ciclo inicial algunas actividades 
relacionadas con el sistema de numeración decimal. Para ello, les entregó un conjunto de 
chapitas a cada uno y les brindó las siguientes indicaciones:

Jorge, uno de los estudiantes, recibió 16 chapitas. A continuación, se presenta el trabajo que 
realizó:

1. Dibujen las chapitas que recibieron.
2. Escriban el número que representa la cantidad total de chapitas que 

dibujaron.
3. Encierren la cantidad de chapitas que representa cada cifra de dicho número.
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Los estudiantes de primer grado del ciclo inicial se encuentran resolviendo problemas de 
estructuras aditivas. En este contexto, la docente presenta a los estudiantes el siguiente 
problema: 

A continuación, se presenta la resolución de uno de los estudiantes: 
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Julia tenía 271 monedas de colección y su padrino le regaló otras 145 monedas. 
¿Cuántas monedas tiene ahora?

Julia tiene ahora 3161 monedas de colección .

2 7 1 +

1 4 5

3 116

¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error en la resolución del estudiante?

No reconoce que diez unidades de decena pasan a formar una unidad del inmediato 
orden posicional superior.

No se da cuenta de que el registro de su respuesta no corresponde al resultado de su 
operación.

No realiza correctamente la adición de los dígitos en cada orden posicional de la 
operación.

a

c

b
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¿Qué estudiante o estudiantes resolvieron correctamente la tarea planteada?

Solo Mateo.

Mateo y Gabriela.

Carla, Mateo y Gabriela.

a

c

b

Los estudiantes de segundo grado del ciclo intermedio están resolviendo problemas que 
involucran operaciones con fracciones. Uno de estos problemas es el siguiente:

A continuación, se presenta el procedimiento seguido por tres estudiantes. 
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¿Cuántos kilógramos habrá en 3 bolsas de 2
5

 de kilogramo de arroz?

Tres bolsas de 2
5
 de kilogramo es

Tres veces 2
5
 de Kilogramo es

Tres por 2
5
 de Kilogramo es     3 x 2

5
 = 3 x 2

5
 = 6
5

  

Para saber la cantidad de kilogramos que habrá en tres bolsas 
sumamos las fracciones y el resultado es:

La respuesta es seis quintos de kilogramos de arroz.

Resolución de Carla

Resolución de Gabriela

Resolución de Mateo

Si un kilogramo son 5 cuadrados, 
entonces la cantidad de arroz que 
habrá se representa así:
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Un docente propone a los estudiantes de segundo grado del ciclo inicial el siguiente problema:36
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¿Quién o quiénes calcularon mal su puntaje?

Respuesta:

Explica cómo lo averiguaste: 

Tapas de 
10 puntos

Tapas de 
1 punto

Total de 
puntos

Adriana 8 0 80
Beatriz 13 7 137
Carlos 1 58 59
Dante 7 8 15

Nombre
Tipo de 

tapa

El docente busca que los estudiantes desarrollen su comprensión del sistema de numeración 
decimal. ¿Por qué se puede afirmar que este problema contribuye al logro de su propósito?

Porque promueve que los estudiantes junten las cantidades de tapas para obtener el 
total de puntos.

Porque favorece que los estudiantes multipliquen las cantidades de tapas por diez y por 
uno, según sea el caso.

Porque propicia que los estudiantes reconozcan que pueden obtener puntajes distintos 
según el tipo de tapa y la cantidad de tapas. 

a

c

b

Adriana, Beatriz, Carlos y Dante han logrado reunir varias tapas de bebidas 
gaseosas. Estas tapas estaban en su interior marcadas, algunas con un punto y 
otras con diez puntos. Para saber la cantidad de puntos que obtiene cada uno 
por las tapas, completaron la siguiente tabla:
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Los estudiantes de segundo grado del ciclo inicial están resolviendo problemas que involucran 
divisiones. Uno de estos problemas es el siguiente:

En un primer momento, Ramiro, uno de los estudiantes, realizó la siguiente representación:

Luego, planteó la representación simbólica de la siguiente forma:
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Laura tiene 20 frijolitos y quiere distribuirlos en cantidades iguales entre  
5 macetas. ¿Cuántos frijolitos deberá colocar en cada maceta?

Si tengo 20 frijolitos y 5 macetas, los puedo repartir asi:

5 ÷ 20 = 4
Respuesta: Laura puede colocar 4 frijolitos en cada maceta.

A partir de la representación simbólica, ¿cuál es el error del estudiante?

Considera que la división es la operación inversa a la multiplicación.

Considera que el orden de los términos no altera el cociente de la división.

Considera que el cociente de la división siempre debe ser menor que los otros términos.

a

c

b
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Tras leer esta oferta, los estudiantes sostuvieron el siguiente diálogo: 

¿Qué estudiante ha calculado adecuadamente el precio final del abrigo?

Andrés.

Berta.

Carmelo.

a

c

b

En una tienda, tres estudiantes observaron la siguiente oferta:38
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Andrés: El 50 % de S/ 200 es S/ 100 y el 20 % de S/ 100 es S/ 20. La rebaja es de S/ 120. 
Por el abrigo se pagará S/ 80.   

Berta: Creo que no es así. El 50 % + 20 % de descuento es 70 % y el 70 % de S/ 200 es 
S/ 140. Solo se pagará por el abrigo S/ 60.

Carmelo: Me parece que ambos se equivocan. Una rebaja de 50 % es igual a S/ 50 y de 
20 % es S/ 20. Entonces, la rebaja total es de S/ 70 y se pagará S/ 130.
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En uno de los equipos, sus integrantes sostuvieron el siguiente diálogo:

¿Qué estudiante ha propuesto un procedimiento adecuado al problema planteado?

Olga. 

Paolo.

Rafaela.

a

c

b

Los estudiantes de segundo grado del ciclo inicial, organizados en equipos, se encuentran 
resolviendo problemas sobre patrones numéricos. A continuación, se presenta uno de estos 
problemas: 

¿Cuántos palitos se usarán para construir la figura 20?

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
...

Olga: Pienso que podemos empezar por contar cuántos palitos aumentan de una figura 
a otra. A partir de esto, determinamos la cantidad de palitos que habrá en la figura 4 y 
quintuplicamos esta cantidad para obtener la cantidad de palitos que se usarán en la 
figura 20.

Paolo: Mejor nos fijamos que en la figura 1, 2 y 3 hay uno, dos y tres cuadrados, 
respectivamente. Si cada cuadrado tiene 4 palitos, lo que podemos hacer es multiplicar 
esa cantidad por 20. Así, sabremos cuántos palitos se usarán en la figura 20.

Rafaela: Creo que, primero, debemos encontrar cuántos palitos aumentan de una figura 
a otra. Luego, a la cantidad de palitos de la figura 1, le sumamos este aumento 19 veces. 
Así, nos daremos cuenta de cuántos palitos se usarán en la figura 20.   
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A continuación, se desarrolla el siguiente diálogo:

A partir de este diálogo, la docente presenta en la misma balanza una esfera, y diez cubos 
de la misma masa, tamaño y textura. Además, se asegura de que, la balanza se encuentre en 
equilibrio, y les formula a los estudiantes la siguiente pregunta: “¿Cuántos cubos equivalen 
a una esfera?”.

¿Cuál es el propósito de aprendizaje de las actividades descritas anteriormente?

Que los estudiantes planteen relaciones de equivalencia dentro de un contexto de 
equilibrio.

Que los estudiantes conceptualicen el signo "igual" como equivalencia, y no solo como 
resultado de una operación. 

Que los estudiantes determinen el valor de la incógnita en las ecuaciones mediante 
expresiones simbólicas y ejecución de operaciones.

a

c

b

Una docente muestra a los estudiantes de segundo grado del ciclo intermedio una balanza, 
en la cual se han colocado un cilindro y once cubos de la misma masa, tamaño y textura, 
distribuidos en dos platillos “A” y “B”. Tal como se observa, la balanza se encuentra en 
equilibrio.

Docente: Si se retiran 3 cubos del platillo “A”, ¿cuántos cubos se deben retirar del platillo 
“B” para que la balanza se mantenga en equilibrio?

Julia: ¡Eso es fácil! Se debe quitar 3 cubos del platillo “B”.

Docente: Entonces, luego de quitar los 3 cubos en cada platillo, ¿cuántos cubos equivalen 
a un cilindro? ¿Por qué?

Pablo: El cilindro vale 5 cubos porque quitamos la misma cantidad de cubos de ambos 
platillos.

Platillo A Platillo B

Platillo A Platillo B
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Adaptado del Gobierno Regional de Piura (2016). Plan de desarrollo regional concertado 2016 - 2021.

Un docente tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio 
describan desplazamientos en mapas basándose en los puntos cardinales. Para ello, les 
presenta el siguiente mapa:
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¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice el docente para el logro 
del propósito de aprendizaje?

Tomando en cuenta los puntos cardinales en el mapa, ¿qué lugares limitan con la 
provincia de Sullana? ¿Qué provincias de la región Piura están al este del Océano Pacífico 
y colindan con él? 

¿A qué distancia, aproximada, se encuentra la capital de la provincia de Sullana respecto 
de la capital de la región Piura? ¿Qué provincias se encuentran más al sur, al norte y al 
este de la provincia de Piura?

Considerando los puntos cardinales, ¿qué ruta se debe seguir si se parte de la capital de 
la región Piura hacia la capital de la provincia de Sullana? Y ¿qué ruta se debe tomar para 
ir de Sullana hacia Morropón?

a

c

b
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¿Cuál o cuáles de los siguientes desarrollos planos serviría para construir un prisma de 
base triangular? 

Un estudiante respondió que solo el tercer desarrollo plano permitiría elaborar un 
prisma de base triangular.

¿Cuál de las siguientes alternativas explica el error en la respuesta del estudiante?

El estudiante cree que los polígonos que corresponden a las bases del prisma deben ser 
adyacentes a los rectángulos por su lado de menor medida.

El estudiante cree que solo la forma habitual del desarrollo plano del prisma triangular 
es adecuada para su construcción.

El estudiante cree que las propiedades del prisma triangular son las mismas que las de la 
pirámide cuadrangular.

a

c

b

Una docente tiene como propósito afianzar las habilidades de los estudiantes de tercer grado 
del ciclo intermedio para que identifiquen el desarrollo plano de sólidos geométricos. Para 
ello, plantea la siguiente tarea:

(1) (2) (3) 



A19-EBAII-11 35

Lea la siguiente situación y responda las preguntas 43 y 44.

43
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Como parte de una unidad de aprendizaje, los estudiantes de tercer grado del ciclo 
intermedio aplicaron una encuesta a sus compañeros del grado para conocer su juego de 
mesa preferido. 

Luego, la docente y los estudiantes elaboraron una tabla en la que sistematizaron la 
información recogida. A continuación, se presenta dicha tabla:

Juego de mesa Cantidad de estudiantes 
que lo prefieren

Ajedrez 7
Damas 12
Ludo 8
Monopolio 4
Dominó 3

Solicitarles que señalen en cuál de los ejes ubicarán el juego de mesa y en cuál la cantidad de 
estudiantes que lo prefieren. Luego, preguntarles si la escala que representa la cantidad de 
estudiantes conviene expresarla de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, etc., y que expliquen sus 
razones. Después, pedirles que dibujen las barras en el gráfico y que le coloquen un título.

Distribuir, por grupos, piezas cuadradas de cartulina para representar cada respuesta 
obtenida en la encuesta. Luego, pedirles que organicen, en una fila, carteles con los nombres 
de los juegos de mesa y que ubiquen, debajo de cada cartel, las piezas de cartulina, según la 
cantidad de respuestas obtenidas. Después, solicitarles que compartan sus resultados.

Entregarles un gráfico de barras incompleto que solo presente los ejes con sus respectivos 
nombres, algunas marcas de la escala con algunos valores y la barra que corresponde a la 
cantidad de estudiantes que prefieren ajedrez. Luego, solicitarles que completen el gráfico. 
Después, pedirles que expliquen para qué sirven los gráficos de barras.

a

c

b

Los estudiantes, organizados en equipos, se encuentran elaborando sus gráficos de barras. 
En este contexto, la docente nota que uno de los equipos tiene dificultades para construir 
dicho gráfico. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que la 
docente ayude al equipo?



36 A19-EBAII-11

44
A1

9_
46

_4
4

45

A1
9_

46
_4

5

Proponerles que, en parejas, dialoguen sobre lo que conocen del término “moda”. Luego, 
entregarles su definición para que la comenten entre ellos. Finalmente, preguntarles por 
la mayor frecuencia de los juegos de mesa registrados en la tabla.

Pedirles que elijan un juego de mesa para implementar en el grado, considerando las 
preferencias de los estudiantes. Luego, preguntarles por la mayor frecuencia asociada 
al juego de mesa seleccionado. Finalmente, explicarles que dicha frecuencia determina 
que este juego de mesa es la moda.

Mostrarles un mapa conceptual en el que se presenta la definición de la moda. Luego, 
indicarles que la moda es una medida de tendencia central y, que en la tabla, dicha 
medida es el juego de mesa con mayor cantidad de aceptación. Finalmente, proponerles 
una nueva situación en la que podrán hallar la moda.

a

c

b

En otro momento, a partir de la tabla elaborada, la docente busca que los estudiantes 
comprendan el significado de la moda.  

¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer este propósito?

Los estudiantes de primer grado del ciclo intermedio realizarán una actividad sobre los seres 
que habitan en el huerto. En este contexto, el docente les propone que, en equipos, elaboren 
un listado de los seres que observaron en el huerto del CEBA, que indiquen la cantidad 
de veces que observaron determinado ser y que acuerden una forma de organizar dicha 
información para presentarla a sus compañeros del aula.  

Un equipo elaboró una tabla de conteo con la información de la observación y, para  
presentarla a sus compañeros, propusieron el siguiente gráfico de barras:

El docente busca orientar a los integrantes del equipo en la mejora de su gráfico de barras. 
¿Cuál es el principal error en el que se debe centrar?

Las barras no están ordenadas de menor a mayor.

Las barras del gráfico no son estrictamente rectangulares.

Los valores del eje vertical no guardan entre sí la proporción que corresponde.

a

c

b
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Como parte del proceso de deliberación, la docente planifica una actividad con el propósito 
de que los estudiantes problematicen un asunto público implicado en la noticia presentada. 

¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro de 
dicho propósito?

Pedir a los estudiantes que señalen en qué consiste la pesca incidental, según lo 
mencionado en la noticia. Luego, solicitarles que elaboren un reporte que muestre en 
qué otros países se produce la pesca incidental.

Pedir a los estudiantes que elaboren una lista de las especies marinas que se mencionan 
en la noticia. Luego, solicitarles que realicen una exposición en la que presenten una 
imagen de cada una de estas especies y sus características.

Pedir a los estudiantes que identifiquen en la noticia qué actores están involucrados en la 
problemática. Luego, solicitarles que elaboren un organizador gráfico en el que señalen 
en qué forma cada uno de estos actores interviene en la problemática.

a

c

b

Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio 
estaban compartiendo noticias de la semana. A continuación, se presenta un fragmento de 
una de las noticias en la que se interesaron:

En el Perú, la principal amenaza de los delfines es la pesca incidental, un problema 
que se genera cuando caen por error en las redes, y otros métodos de pesca utilizados 
por embarcaciones industriales y artesanales. Según Joanna Alfaro, presidenta de 
ProDelphinus, “las últimas estimaciones indican que cada año unos 15 000 cetáceos son 
víctimas de la captura incidental en Perú, solo en la pesca artesanal”. Cayetana Aljovín, 
presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), dijo: “Para nosotros, no solo 
son importantes los mamíferos marinos, sino también las tortugas y las aves que se 
quedan en las redes y se tienen que liberar”. Recientemente, Estados Unidos adoptó la 
Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA) con el objetivo de reducir las capturas 
involuntarias en aquellas pesquerías cuyos productos son enviados a su país. El Ministerio 
de la Producción del Perú ya ha empezado a realizar acciones para adaptarse a estos 
estándares. “Para el año 2022, la pesca incidental en Perú tiene que tener estándares 
comparados a los de Estados Unidos; si eso no se cumple, nuestros productos no entrarán 
a ese mercado”, dice Percy Gallegos, especialista de la Dirección de Ordenamiento del 
Ministerio de la Producción.

Adaptado de Sierra, Y. (2019). “Perú: cada año 15 mil delfines y marsopas en peligro de extinción son víctimas de la captura 
incidental”. Mongabay.
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A partir del análisis de una noticia, los estudiantes de un equipo han identificado que la 
reglamentación establecida sobre el uso de la bicicleta en su distrito es un asunto público. 

Si el docente tiene como propósito que los estudiantes problematicen el asunto público 
identificado, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer 
el logro de dicho propósito?
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Mostrar a los estudiantes cuáles son los riesgos que genera el uso de la bicicleta. Luego, 
pedirles que planteen medidas que la municipalidad podría tomar para incentivar el uso 
seguro de la bicicleta.

Pedir a los estudiantes que identifiquen las razones por las que la municipalidad del distrito 
decidió establecer un reglamento. Luego, pedirles que señalen cómo la reglamentación 
podría influir en el uso de la bicicleta.

Solicitar a los estudiantes que identifiquen los beneficios del uso de la bicicleta. Luego, 
comparar juntos los beneficios producidos por la bicicleta con los beneficios producidos 
por otros medios de transporte, como autos o motocicletas, que ya tienen un reglamento.

a

c

b
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48 Durante una sesión de aprendizaje, un docente presenta a los estudiantes el siguiente texto:

¿Cuál de los comentarios de los estudiantes señala una condición del diálogo intercultural?

Luego de la lectura del texto, tres estudiantes realizaron los siguientes comentarios: 

Ángel: En el texto se ve cómo dos personas con tradiciones muy distintas aprendieron 
el uno del otro y reconocieron el valor de los saberes de cada uno. 

Braulio: El texto es muy interesante porque se nota la afinidad que puede existir entre 
culturas que, en apariencia, son muy distintas, como la flamenca y la afroperuana.

Carlos: Con el texto, a mí me quedó claro que la cultura afroperuana siempre genera 
admiración; por eso, pienso que el cajón debe ser un símbolo de nuestra identidad.

En la década de los setenta, Paco de Lucía, el guitarrista español de flamenco, conoció al 
cajonero Caitro Soto en una de sus giras por el Perú. Luego de escucharlo tocar el cajón 
en una presentación, Paco de Lucía quedó sorprendido por la gran afinidad que existía 
entre el cajón y el flamenco, pues podía suplir a las palmas con mayor consistencia. 
Después de este encuentro, Caitro Soto le enseñaría a tocar cajón y le fabricaría uno, y, 
por su parte, Paco de Lucía le enseñaría flamenco y lo invitaría a ir de gira. Así, el cajón 
se volvió parte integral del flamenco. 

El de Ángel.

El de Braulio.

El de Carlos.

a

c

b



A19-EBAII-11 39

¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para promover que los 
estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada?

Pedirles que, individualmente, anoten qué debería hacer Luis. Luego, en parejas, 
solicitarles que elaboren un cuadro de doble entrada en el que comparen las 
consecuencias de contar lo ocurrido con las de no hacerlo. A partir de esto, proponerles 
que expliquen por qué podría ser válido elegir contar o no lo ocurrido. Finalmente, 
indicarles que vuelvan a revisar su decisión inicial.

Pedirles que, en equipos, escriban las principales razones por las que se debería elegir 
la fraternidad como un valor importante para tomar una decisión. Luego, solicitar a 
cada equipo que presenten las razones que han planteado. A partir de esto, sintetizar 
en plenaria las razones en las que los equipos han coincidido. Finalmente, preguntarles 
cuáles son las desventajas de delatar a Francisco.

Pedirles que, en parejas, redacten un diálogo entre Luis y Francisco en el que el primero 
convenza al segundo de asumir su responsabilidad en lo ocurrido. Luego, solicitarles que 
representen el diálogo frente a sus compañeros. A partir de esto, evaluar en plenaria 
cuál de todos los diálogos resultó ser más convincente y por qué. Finalmente, reflexionar 
sobre el sentido de haber realizado estos diálogos.

a

c

b

Un docente tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio 
reflexionen éticamente a partir de la siguiente situación hipotética:
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Francisco y Luis son hermanos. Francisco es parte del equipo de balonmano y hoy ha tenido un 
entrenamiento largo porque mañana tiene un partido muy importante. Al llegar a casa, a pesar 
de tener prohibido jugar con la pelota en la sala, Francisco ha entrado jugando con la pelota y ha 
roto una ventana. 

Luis, a quien su mamá había encargado la casa, se acerca por el ruido y se entera de todo lo 
ocurrido. Francisco le pide que no se lo cuente a su mamá porque ella le dijo que si jugaba con 
la pelota dentro de la casa, le prohibiría ir a jugar una semana. Luis sabe que, si dice la verdad, 
Francisco no podrá ir a jugar el partido al día siguiente. Por otra parte, piensa que, si no dice la 
verdad, tendrá que ser él quien asuma la responsabilidad por lo ocurrido.

Durante una reunión de planificación, los docentes están planteando propuestas para 
promover la metacognición en los estudiantes acerca de sus estrategias de aprendizaje.

¿Cuál de las siguientes propuestas es más apropiada para ello?A1
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Antonio: “Es fundamental que ayudemos a que los estudiantes reconozcan cuál es el 
propósito de cada tarea. Así, podrán evaluar los recursos con los que cuentan para 
desarrollarla y el nivel de dificultad de la tarea propuesta”. 

Bernardo: “Es imprescindible que, en cada sesión de aprendizaje, los estudiantes busquen 
información relevante e innovadora sobre el tema que se va a trabajar. De este modo, 
garantizaremos que desarrollen estrategias para la selección de fuentes”.

Carolina: “Yo creo que, al final de la sesión, debemos preguntar a los estudiantes por 
las conclusiones más importantes acerca de lo que han trabajado. Luego, cuando les 
preguntemos sobre esto en la siguiente sesión, lo recordarán más fácilmente”. 

a

c

b

50
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La actividad favorece que los estudiantes aprendan a trabajar manejando la presión, 
promueve la acción coordinada para que no sean influenciados por la opinión de los 
demás y fomenta el respeto en la interacción entre compañeros.

La actividad promueve la competitividad para que los estudiantes maximicen el 
rendimiento de sus capacidades, utilicen sus habilidades de autorregulación para evitar 
el desorden y fortalece el compromiso con su equipo. 

La actividad fomenta la coordinación entre los estudiantes para cumplir ciertos objetivos, 
les exige poner en práctica estrategias de negociación y favorece que evalúen las 
estrategias que utilizaron.

a

c

b

Una docente busca que los estudiantes desarrollen estrategias para el trabajo colaborativo. 
Con ese propósito, realiza una actividad que consta de los siguientes pasos:

¿Cuál de las siguientes alternativas explica la razón principal por la que la actividad presentada 
promueve el trabajo colaborativo?
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1. Agrupa a los estudiantes en equipos de cinco integrantes cada uno. 

2. Le entrega a cada equipo un sobre cerrado con las piezas de un rompecabezas. Todos 
los equipos tienen asignados rompecabezas con el mismo diseño, ninguno cuenta 
con el modelo y no saben que les falta una pieza que se encuentra mezclada en el 
sobre del rompecabezas de otro equipo. 

3. Les indica que deberán armar el rompecabezas con la participación de todos 
los integrantes del equipo, que no pueden tomar sin permiso piezas de otros 
rompecabezas y que pueden utilizar medios creativos a su disposición para completar 
el rompecabezas. 

4. Cuando todos los equipos han completado sus rompecabezas, la docente pide a los 
estudiantes que reflexionen y discutan en equipos acerca de por qué algunas acciones 
realizadas fueron más útiles que otras. 

5. Finalmente, los estudiantes, en plenaria, presentan sus ideas. 

51
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Pedir a los estudiantes que busquen información sobre las posibles causas del problema 
observado. Luego, elaborar con ellos una propuesta de acción que atienda a las causas 
identificadas y considere los recursos disponibles. Finalmente, acompañar la ejecución 
de la propuesta, y la evaluación de los procesos y de los resultados.

Solicitar a los estudiantes que se informen sobre problemas vinculados al manejo 
de residuos sólidos. Luego, pedirles que indaguen qué propuestas de acción se han 
utilizado para resolver problemas similares a los que ellos han observado en su localidad. 
Finalmente, evaluar con ellos la efectividad de dichas propuestas.

Presentar a los estudiantes un árbol de problemas en el que se muestre las causas 
y consecuencias del problema observado. Luego, presentarles las soluciones más 
adecuadas, considerando su viabilidad. Finalmente, al término de la ejecución de la 
propuesta de acción, evaluar el desempeño de los estudiantes.

a

c

b

Durante una sesión de aprendizaje, un grupo de estudiantes comentan, preocupados, que 
han notado una gran acumulación de basura en las inmediaciones del CEBA. En este contexto, 
uno de los estudiantes dice lo siguiente: “No esperaba encontrar tanta basura por aquí. ¿Es 
que nadie se pone a pensar para qué están los basureros? Tenemos que hacer algo, ¿no?”. 
Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con la iniciativa de su compañero.

¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover que los 
estudiantes organicen su participación en acciones orientadas al bien común?
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Pedir a los estudiantes que busquen la mayor diversidad de ejemplos sobre el uso de 
drones y que evalúen las consecuencias de cada caso. Luego, solicitarles que redacten un 
texto en el que sustenten si debería regularse el uso de los drones.

Pedir a los estudiantes que, partiendo de las noticias, indaguen cuáles han sido los 
principales problemas que ha traído el uso de drones en los países que más los emplean. 
Luego, solicitarles que sustenten en un texto por qué debería limitarse su uso.

Pedir a los estudiantes que encuesten a otros estudiantes del CEBA para determinar 
cuáles son sus opiniones sobre el uso de drones. Luego, solicitarles que sustenten la 
postura mayoritaria a partir de lo expuesto en las noticias.

a

c

b

El fin de semana, se realizó en la localidad una exhibición de drones y los estudiantes del CEBA 
comentan sobre ello. Al ver el interés que ha causado este evento, un docente se propone 
que los estudiantes asuman una perspectiva crítica sobre el asunto público del uso de los 
drones. Para ello, presenta a los estudiantes las siguientes noticias:

Si el propósito del docente es qué los estudiantes construyan argumentos razonados 
asumiendo una perspectiva crítica, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente 
para continuar la actividad? 

Caos en un aeropuerto de Londres por la presencia de drones en las pistas

La noche pasada se detectó, hasta en 50 ocasiones, el paso de drones cerca de las 
pistas de aterrizaje de un aeropuerto en Londres. Para evitar accidentes, se tuvieron 
que cancelar muchos vuelos. En vista de este suceso, el gobierno inglés ha decidido 
limitar el uso de drones.

Adaptado de Todo Noticias (2018).

Unicef usó drones para enviar vacunas

Durante una campaña de salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) utilizó drones para enviar vacunas a zonas de difícil acceso. Los miembros de la 
organización consideran que los drones representan una gran alternativa de bajo costo 
para asegurar el derecho a la salud.

Adaptado de Todo Noticias (2018).
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54 Durante una sesión de aprendizaje, la docente entrega a los estudiantes la siguiente fotografía 

que muestra un remo perteneciente a la cultura Chincha. 

Después de que los estudiantes han identificado a qué cultura corresponde el remo, 
la docente busca que continúen con la interpretación crítica de esta fuente. ¿Cuál de las 
siguientes acciones pedagógicas favorece más el logro de ese propósito?

Pedir a los estudiantes que expliquen qué tipo de animal creen que se representa en 
el remo. Luego, solicitarles que indiquen a qué miembros de la sociedad Chincha pudo 
pertenecer el remo. Por último, preguntarles en qué tipo de actividades se pudo haber 
empleado el remo. 

Pedir a los estudiantes que describan cómo se habría elaborado el remo. Luego, 
solicitarles que averigüen qué técnicas artesanales actuales se asemejan a la técnica 
empleada en la elaboración del remo. Por último, preguntarles por qué es necesario 
valorar estas manifestaciones culturales.

Pedir a los estudiantes que indiquen el periodo histórico al cual corresponde el remo. 
Luego, solicitarles que expliquen la importancia de las fuentes arqueológicas para 
estudiar este periodo. Por último, preguntarles qué otro tipo de fuentes ayudarían a 
complementar la investigación sobre dicho periodo. 

a

c

b

Fotografía de un remo de la cultura Chincha y un detalle del extremo superior del mismo.
Tomado del catálogo de la colección virtual del Museo de Arte de Lima (MALI).
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Durante el desarrollo de un proyecto, un docente ha planteado a los estudiantes realizar una 
investigación para comprender cómo el desarrollo del boom del caucho en el Perú, entre 
fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, impactó en la Amazonía. Para ello, los estudiantes, 
organizados en equipos, están realizando diversas actividades. 

Durante una plenaria, los estudiantes, después de haber revisado diversas fuentes, están 
comentando acerca de sus hallazgos. En este contexto, uno de los estudiantes comenta lo 
siguiente: 

El reconocimiento de la simultaneidad entre diferentes procesos históricos.  

El reconocimiento de secuencias temporales entre diferentes procesos históricos.

El reconocimiento de cambios y permanencias entre diferentes procesos históricos.

a

c

b

¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el comentario del estudiante?
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“Durante el boom del caucho, no solo en el Perú creció la exportación de caucho y se 
cometieron abusos contra la población indígena. En otros países como Colombia, Brasil 
y Bolivia, también ocurrió lo mismo. Incluso, en esa época, en el Congo, los europeos 
explotaban el caucho a costa del maltrato y asesinato de grupos africanos”. 
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Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes, organizados en equipos, han trabajado 
con diversas fuentes con la finalidad de explicar por qué no prosperó la Confederación 
Peruano-Boliviana en el siglo XIX. Para continuar con la sesión, el docente ha previsto que los 
estudiantes realicen la siguiente actividad:

¿Cuál de los siguientes procesos del aprendizaje se promueve principalmente en la actividad 
planificada por el docente?

Metacognición.

Activación de saberes previos.

Generación de conflicto cognitivo.

a

c

b

Los estudiantes, con sus equipos, elaborarán un cuadro de doble entrada en el que 
indicarán qué fuentes seleccionaron, las razones por las que las seleccionaron, y cómo 
han utilizado la información que han recogido de dichas fuentes. Luego, en plenaria, 
cada equipo presentará los cuadros de doble entrada que elaboraron.
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Una docente ha solicitado a los estudiantes que, en equipos, seleccionen una problemática 
ambiental de su interés. Uno de los equipos ha propuesto analizar la fragilidad de los 
ecosistemas de las lomas costeras. 

¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar a que este 
equipo explique las causas de la problemática que han identificado?
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Pedir al equipo que busque información acerca de cuáles son los principales factores que 
influyen en la distribución espacial de las lomas costeras. Luego, solicitarle que elabore 
una infografía acerca de cómo el relieve y el clima favorecen la formación de las lomas 
costeras. 

Pedir al equipo que busque información acerca de qué actividades de origen humano 
se realizan actualmente en las lomas costeras. Luego, solicitarle que en un organizador 
gráfico se indique de qué manera estas actividades influyen en la sostenibilidad de este 
ecosistema.

Pedir al equipo que busque información acerca de los servicios ecosistémicos que 
proveen las lomas costeras. Luego, solicitarle que elabore un periódico mural en el que 
se explique cuáles de estos servicios ecosistémicos podrían ser afectados si desaparecen 
las lomas costeras.

a

c

b
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¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde al comentario del estudiante?

Vulnerabilidad.

Riesgo de desastre.

Peligro de origen natural.

a

c

b

Los estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio están trabajando en un proyecto que 
busca promover el desarrollo de la competencia “Gestiona responsablemente el espacio y 
el ambiente”. En este contexto, durante una actividad en equipo, uno de los estudiantes 
comentó lo siguiente: 

“Yo recuerdo que el año pasado llovió mucho y por varios días. Y me enteré de que 
las lluvias habían sido tan fuertes que, en algunos lugares, muchos ríos crecieron. Mi 
papá me contó que el caudal de varios ríos aumentó y que en años anteriores había 
pasado algo parecido… Eso quiere decir que estas lluvias fuertes pueden repetirse otra 
vez, ¿verdad?”.
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El de Manuel.

El de Carola.

El de Martina.

a

c

b

Lea la siguiente situación y responda las preguntas 59 y 60.

Durante el análisis de la fotografía, tres estudiantes sostienen el siguiente diálogo:

¿Cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia el establecimiento de una relación 
entre elementos sociales y naturales en la fotografía?
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Una docente ha planificado diversas actividades que tienen como propósito que los 
estudiantes de tercer grado del ciclo intermedio analicen situaciones relacionadas con el 
riesgo de desastres. Una de las actividades consiste en el análisis de la siguiente fotografía:

Manuel: Se nota que los techos de las casas son inclinados y están hechos de calamina. 
Seguro, así evitan que el agua de las lluvias se empoce en los techos y los dañe. 

Carola: Además, creo que las casas están hechas de adobe y… fíjense, algunas tienen 
hasta dos pisos. También se ve que el río lleva bastante agua. 

Martina: También fíjense en los cerros, tienen mucha vegetación. Puede ser porque en 
esa zona llueve mucho.

Tomada de Portal Andina (2019). 

Tomado de https://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2019/02/13/000563859W.jpg



A19-EBAII-11 47

60
A1

9_
46

_6
0

Sara: Yo creo que si llueve mucho, habrá inundaciones. No hay forma de evitar las lluvias 
tan fuertes y, por eso, tampoco se puede evitar el desastre, ¿verdad? 

Docente: ¿Recuerdas lo que sucedió el año pasado cuando llovió fuerte en nuestra 
localidad? 

Sara: ¡Sí! Llovió durante varios días, el río se desbordó y muchas casas se inundaron.

Docente: ¿Y por qué crees que si llovió igual en toda la localidad, las casas que estaban 
más lejos del río no se inundaron y las que estaban más cerca sí se dañaron?

Sara: Ah… Es porque cuando el río se desbordó, las aguas no alcanzaron a las casas que 
estaban más lejos.

Docente: Entonces, ¿de qué depende que ocurra un desastre?

Recoger saberes previos.

Generar conflicto cognitivo.

Promover la transferencia de aprendizajes.

a

c

b

En otro momento de la sesión, se produce el siguiente diálogo: 

En el diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones NO se evidencia en las intervenciones de la 
docente?
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