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INSTRUCCIONES

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

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

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

Esta prueba contiene sesenta (60) preguntas. A continuación, se presenta la cantidad mínima de preguntas
que debe acertar para clasificar a la siguiente etapa según la escala magisterial a la que postula:

• Si usted está postulando a la segunda escala, debe acertar al menos 36 preguntas.

• Si usted está postulando a la tercera escala, debe acertar al menos 38 preguntas.

• Si usted está postulando a la cuarta escala, debe acertar al menos 40 preguntas.

• Si usted está postulando a la quinta escala, debe acertar al menos 42 preguntas.

• Si usted está postulando a la sexta escala, debe acertar al menos 44 preguntas.

• Si usted está postulando a la séptima escala, debe acertar al menos 46 preguntas. 

• Si usted está postulando a la octava escala, debe acertar al menos 46 preguntas.
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Un docente ha planificado la siguiente actividad con el propósito de que los estudiantes 
reflexionen sobre su identidad personal. 

Para continuar con el desarrollo de la actividad, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas 
es más pertinente para el logro del propósito del docente?

1

Solicitar a los estudiantes que identifiquen qué cualidades caracterizan a sus familias. 
Después, pedirles que diseñen un escudo familiar con imágenes que expresen las diversas 
cualidades que han identificado. 

Pedir a los estudiantes que expliquen qué valores están representados en las cualidades 
de sus familias que expresaron en sus escudos. Luego, preguntarles cuál es la importancia 
de que cada familia conserve sus valores y por qué. 

Pedir a los estudiantes que expliquen qué cualidades de sus familias han buscado 
representar en su escudo. Luego, preguntarles cuáles de estas cualidades consideran 
que contribuyen a la unidad familiar y por qué.  

Pedir a los estudiantes que expliquen por qué su escudo simboliza dimensiones 
importantes de sus familias. Luego, preguntarles cuáles de estos aspectos han influido 
en cada de uno de ellos y por qué.

a

c

b
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Uno de tus compañeros ha tomado tus colores favoritos sin tu permiso. Cuando le has 
preguntado por qué los tomó sin avisarte, él respondió: “No seas egoísta, solo fue un 
ratito”. 
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Durante el desarrollo de una actividad, la docente de cuarto grado ha pedido a los estudiantes 
imaginar que les sucede la siguiente situación:

Luego, los estudiantes, de manera individual, escribieron cómo se sentirían en esta situación. 
Para continuar con la actividad, la docente les pide que elaboren una respuesta asertiva 
dirigida al compañero que tomó sus colores sin permiso. ¿Cuál de las siguientes posibles 
acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de este propósito?

Pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a ese compañero para atender a las 
necesidades de este y así mantener una buena relación de convivencia. 

Pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a su compañero para explicarle, sin 
hacer juicios sobre él, lo que sienten y cómo les hubiera gustado que él actúe.

Pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a su compañero para evitar una 
confrontación con él y qué harían para que una situación como esta no se repita.

a

c

b
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“Laura, no debes preocuparte por haber fallado ese penal. No dejes que esta circunstancia 
te afecte. Si te esfuerzas, lograrás superarte. Solo es cuestión de que practiques un poco 
más. Estoy segura de que tendrás oportunidad de acertar otros penales”. 

“Laura, comprendo lo que estás sintiendo, pues no es fácil perder. Es complicado perder 
un partido, pero tus compañeras también se sienten tristes. En estos momentos, tú debes 
ayudar a mantener al equipo unido. Esa es la tarea que le corresponde a los capitanes”. 

“Laura, quizá podrías evaluar detenidamente tu decisión. Más aún si es algo tan 
importante para ti. Cuesta perder a pesar de haberse esforzado mucho. Sin embargo, 
deberías recordar las veces en que tus habilidades permitieron que el equipo logre sus 
metas”.

En el último partido de fútbol de un campeonato que se está realizando en una IE, Laura, 
la capitana del equipo de sexto grado, falló el penal con el que se definía el resultado del 
partido. Luego de una semana, Laura le comenta a su tutora lo siguiente: “Ya no voy a jugar 
fútbol. No entiendo por qué fallé en el último partido si entrené tanto. Yo no sirvo para esto, 
ya no quiero jugar fútbol nunca más”.

¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de la tutora favorece que la estudiante 
desarrolle el sentido de autoeficacia?

3

a

c

b
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 4 y 5.

Arturo toma a escondidas el juguete preferido de su hermana Lucía y lo lleva a la escuela 
para jugar con este. De tanto jugar, el juguete terminó sucio y roto por todos lados. Cuando 
llegó a casa, lo mantuvo escondido y lo volvió a dejar en la caja de juguetes. Cuando Lucía 
fue a buscar su juguete, lo encontró en pésimas condiciones, se sintió triste y empezó a 
llorar. Ahora, Arturo no sabe qué hacer, pues, por un lado, piensa que debería asumir la 
responsabilidad y calmar a su hermana, pero, por otro lado, piensa que si cuenta la verdad, 
lo más probable es que le prohíban ir a la casa de su mejor amigo.

Adaptado de Hoopgood, T. (2016). La verdad según Arturo.

Una docente presenta a los estudiantes de quinto grado un texto en el que se plantea la siguiente 
situación hipotética:

4

A2
1_

04
_3

4

La docente plantea a los estudiantes diversas preguntas sobre el texto. ¿Cuál de las siguientes 
preguntas se centra en que ellos deduzcan información implícita?

¿Cómo se sintió la hermana de Arturo al encontrar roto su juguete?

¿Cuál fue la razón por la que Arturo escondió el juguete de su hermana?

¿Con qué intención Arturo cogió a escondidas el juguete de su hermana?

a

c

b

Discutir en plenaria con los estudiantes cuáles serían las consecuencias de las dos 
posibles decisiones de Arturo. Luego, pedirles que identifiquen qué motivaciones habría 
tras cada posible decisión. Finalmente, pedirles que escriban una carta a Arturo en la que 
le sugieran qué decisión debería tomar y que la sustenten en base a lo discutido.

Elaborar con los estudiantes un listado con las acciones que debió evitar Arturo en esta 
situación. Luego, explicar a los estudiantes cómo estas podrían afectar la relación de 
Arturo con su hermana. Finalmente, pedirles que escriban, tomando el lugar de Arturo, 
una carta dirigida a Lucía, en la que se hagan responsables de dichas acciones. 

Pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las razones principales por las que 
decir la verdad es siempre preferible a no hacerlo. Luego, pedirles que seleccionen 
aquellas razones que se aplican al caso de Arturo. Finalmente, pedirles que escriban una 
carta a Arturo para convencerlo acerca de por qué debería decir la verdad.

La docente tiene como propósito promover la reflexión ética de los estudiantes acerca de la 
situación presentada. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de 
dicho propósito?

5

a

c

b

A2
1_

04
_3

5



8 A05-EBRP-12

Pedir a los estudiantes que averigüen qué es el síndrome de Down y qué tipos existen, para 
dialogar en plenaria. Luego, pedirles que busquen ejemplos de personas que presentan 
este síndrome y se desempeñan con éxito en diversos ámbitos laborales. Finalmente, 
pedirles que indiquen qué iniciativas creen que estas personas emprendieron para 
desarrollarse en sus trabajos.

Pedir a los estudiantes que identifiquen a qué otras dificultades suelen enfrentarse en 
el trabajo las personas que presentan síndrome de Down, para compartirlo en plenaria. 
Luego, pedirles que averigüen qué derechos laborales de estas personas suelen ser 
vulnerados. Finalmente, explicarles de qué forma se puede evitar la discriminación de 
estas personas en el ámbito laboral.

Pedir a los estudiantes que expliquen las cualidades de las personas que presentan 
síndrome de Down, para identificar las más representativas en plenaria. Luego, pedirles 
que planteen sugerencias acerca de cómo se podría ayudar a potenciar las cualidades 
de estas personas. Finalmente, solicitarles que identifiquen qué trabajos serían idóneos 
para aprovechar mejor dichas cualidades. 

a

c

b

Los estudiantes de sexto grado están analizando diversas noticias. En este contexto, un 
estudiante ha compartido el caso de un joven que denunció a la empresa en la que labora 
desde hace varios años, ya que, a causa de que él presenta síndrome de Down, no lo dejan 
ascender a otros puestos de mayor responsabilidad. Al respecto, uno de sus compañeros 
comentó lo siguiente:

El docente nota que varios estudiantes están de acuerdo con este comentario. Por ello, 
busca promover la reflexión sobre el estereotipo manifestado en este. ¿Cuál de las siguientes 
acciones pedagógicas es pertinente para el logro de este propósito?

6

“Lo que sucede es que las personas que presentan síndrome de Down son como niños 
chiquitos. Ellos no pueden tomar decisiones importantes como las que se necesitan tomar 
en puestos de mayor responsabilidad”. 
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Un docente ha planificado una actividad que consiste en que los estudiantes de sexto grado 
averigüen cómo ha sido el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú entre los siglos XX 
y XXI. A continuación, se presenta esta actividad:

7

• Coordinar con los estudiantes la realización de entrevistas a algunos adultos mayores 
de su familia sobre la forma en que se comunicaban cuando eran niños y estaban 
lejos de sus familias o amigos, qué les agradaba de esa forma de comunicarse y qué 
dificultades se presentaban.

• Luego de realizadas las entrevistas, pedir a los estudiantes que las compartan y 
comenten qué formas existen actualmente para comunicarse con personas que están 
lejos.

• Finalmente, reflexionar con los estudiantes a partir de las preguntas: ¿En qué se parece 
y diferencia la forma cómo se comunicaban estos adultos mayores cuando eran niños 
con la forma en que nos comunicamos en la actualidad?, ¿cómo te imaginas que será 
la comunicación en el futuro?

¿Cuál de los siguientes aprendizajes vinculados a la construcción de interpretaciones históricas 
se busca promover principalmente en la actividad descrita?

La identificación de la simultaneidad.

El reconocimiento de la secuencialidad.

El establecimiento de cambios y permanencias.

a

c

b
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Luego de que los estudiantes han interpretado críticamente diversas fuentes históricas acerca 
del proceso de independencia del Perú, cada estudiante ha elaborado organizadores gráficos 
para explicar algunos aspectos de dicho proceso histórico. En este contexto, una estudiante 
presenta el siguiente organizador gráfico: 

8
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¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el organizador gráfico elaborado por la 
estudiante?

El establecimiento de periodos históricos dentro de un proceso.

El reconocimiento de la multicausalidad de un proceso histórico.

La identificación de cambios y permanencias en un proceso histórico.  

a

c

b

El interés de 
países vecinos 
de promover la 
independencia 

del Perú

La 
corrupción 

del gobierno 
virreinal

Descontento 
criollo con 
el gobierno 

virreinal

INDEPENDENCIA 
DEL PERÚ (1821)
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• Dialoga con los estudiantes acerca de las rutinas que suelen realizar los fines de 
semana. 

• A partir de esto, les pide que escriban una actividad que realizaron el último domingo 
en el horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

• Luego, les entrega un cuadro de doble entrada y les pide que, en equipos, lo completen 
con la actividad que realizó cada uno de los estudiantes en el horario indicado. 

• Finalmente, solicita a cada equipo que, en plenaria, compartan las actividades que 
registraron para el día domingo en dicho horario.

Un docente desarrolla con los estudiantes de segundo grado la siguiente actividad:9
A2
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¿Cuál de las siguientes nociones relacionadas con la comprensión del tiempo histórico se 
busca promover principalmente en la actividad descrita?

La noción de periodización.

La noción de simultaneidad.

La noción de cambio y permanencia.

a

c

b
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Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado están compartiendo 
las noticias que más les llamaron la atención en la semana. En este contexto, uno de los 
estudiantes dice lo siguiente:

La docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen asuntos públicos implicados 
en la noticia presentada. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente 
para el logro de este propósito?

10
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Pedir a los estudiantes que averigüen cómo se relacionan el cambio climático y 
la reducción del agua de las lagunas. Luego, pedirles que evalúen de qué manera la 
reducción del agua de las lagunas influiría en la vida de las comunidades de la región.

Pedir a los estudiantes que averigüen si, así como el cambio climático, existen fenómenos 
naturales que afectan a las lagunas del país. Luego, solicitarles que identifiquen si estos 
fenómenos podrían influir en la reducción del agua de dichas lagunas.

Pedir a los estudiantes que averigüen cómo se define el cambio climático. Luego, 
explicarles cómo es que este, con el transcurso del tiempo, podría influir en la reducción 
del agua de las lagunas de la comunidad.

a

c

b

“En la radio escuché que, por el cambio climático, las lagunas de nuestra región se van 
a secar y no tendremos agua”.
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En el marco de una experiencia de aprendizaje relacionada con la importancia del cuidado 
del ambiente, los estudiantes de sexto grado han deliberado acerca del siguiente asunto 
público: el inadecuado manejo de residuos sólidos en la IE. En este contexto, ellos estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de contribuir en la mejora de esta situación.

Por ese motivo, el docente tiene como propósito guiar a los estudiantes para que organicen 
una acción de participación orientada al bien común. ¿Cuál de las siguientes acciones 
pedagógicas es más pertinente para ello? 
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Plantear a los estudiantes diversas acciones de participación relacionadas con el asunto 
público identificado. Luego, solicitarles que, por medio de una votación, elijan una de 
estas. Después, presentarles un organizador gráfico con las tareas necesarias para realizar 
la acción y sus respectivos responsables. 

Pedir a los estudiantes que identifiquen un aspecto del asunto público identificado que 
deseen mejorar. Luego, solicitarles que, en función al aspecto identificado y los recursos 
disponibles, diseñen una actividad. Después, elaborar un calendario con los plazos de 
cada tarea para que cada uno se inscriba. 

Solicitar a los estudiantes que señalen las causas y consecuencias del asunto público 
identificado. Luego, pedirles que indaguen qué actores están involucrados en este asunto 
público. Después, indicarles que elaboren un cuadro de doble entrada que consigne las 
responsabilidades de dichos actores. 

a

c

b
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Los estudiantes de quinto grado están realizando un proyecto relacionado con la historia de la 
localidad. En este contexto, la docente busca que los estudiantes reconozcan la simultaneidad 
histórica entre hechos diferentes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más 
pertinente para el logro de dicho propósito?

12
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Pedirles que pregunten a un familiar qué evento considera más importante en la historia 
de la localidad. Luego, solicitarles que señalen qué cambios creen que este evento 
generó en la localidad. Finalmente, pedirles que organicen esta información en una línea 
de tiempo. 

Pedirles que averigüen en qué fecha se fundó la localidad. Luego, solicitarles que 
averigüen qué proceso histórico nacional estaba ocurriendo cuando se fundó la localidad. 
Finalmente, pedirles que organicen esta información en una línea de tiempo. 

Pedirles que averigüen algunos hechos históricos que sucedieron en la última década en 
la localidad. Luego, solicitarles que elijan un hecho que ellos consideren importante en 
cada año. Finalmente, pedirles que organicen esta información en una línea de tiempo.

a

c

b
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Los estudiantes de sexto grado se encuentran participando en un proyecto sobre la 
problemática de la deforestación en la Amazonía peruana. En este contexto, la docente 
busca que reconozcan las causas de dicha problemática. ¿Cuál de las siguientes acciones 
pedagógicas es pertinente para el logro de este propósito?
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Entregar a los estudiantes un mapa del Perú que muestra las zonas deforestadas en la 
Amazonía en la última década. Luego, solicitarles que indiquen cuáles son las regiones 
con mayor deforestación. Finalmente, pedirles que expliquen por qué es importante 
evitar la deforestación en la Amazonía, y sus impactos.

Entregar a los estudiantes una infografía que detalla los impactos negativos del aumento 
de la deforestación en la Amazonía en la última década. Luego, solicitarles que indiquen 
cuáles de estos impactos se presentan a escala local y cuáles a escala nacional. Finalmente, 
pedirles que expliquen cómo la deforestación influye en el calentamiento global.

Entregar a los estudiantes una secuencia de fotografías de un paisaje amazónico que 
muestra la reducción de su superficie boscosa en la última década. Luego, solicitarles que 
indiquen qué actividades económicas han aparecido progresivamente en ese paisaje. 
Finalmente, pedirles que expliquen cómo estas han impactado en el paisaje amazónico.

a

c

b
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Los estudiantes de quinto grado están realizando un proyecto sobre prevención de desastres. 
En este contexto, los estudiantes están elaborando una guía de preguntas con el fin de recoger 
información para el desarrollo de este proyecto. 

¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas permite que los estudiantes reconozcan 
algunas condiciones de vulnerabilidad en la localidad donde se ubica la IE?
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¿Qué instituciones de la localidad están encargadas de coordinar acciones para la 
prevención de desastres? ¿Cómo podemos involucrarnos en la gestión de riesgo de 
desastres? 

¿En las paredes o techos de algunas de las edificaciones de la localidad se observan 
rajaduras o grietas? En la localidad, ¿hay espacios que sirvan de zonas de seguridad?

¿En la localidad ocurren fenómenos naturales como sismos, lluvias intensas, heladas, 
sequías, entre otros? ¿Con qué frecuencia se presentan estos fenómenos naturales?

a

c

b
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Los estudiantes están realizando un proyecto sobre cómo contribuir con el cuidado del 
ambiente en la localidad. En este contexto, están empezando a elaborar un conjunto de 
propuestas para promover prácticas ambientales responsables. 

¿Qué estudiante plantea una propuesta que se corresponde mejor con una práctica ambiental 
responsable?

15
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Cristina dice: “Yo propongo que se cree un comité de vigilancia para evitar que juguemos 
con el agua. Así evitaremos malgastar el agua”. 

Manuel dice: “Yo propongo que desenchufemos los aparatos eléctricos de nuestras casas 
cuando no los estemos usando. Así no desperdiciaremos energía”. 

Alejandra dice: “Yo propongo que, luego de usar envases de tecnopor, recordemos 
depositarlos en el tacho de basura. Así mantendremos limpias las calles”. 

a

c

b
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Joaquín dice: (Dirigiéndose a Mariano y mostrándole su camiseta de arquero) “Mira, yo 
soy el 1. ¿Y a ti qué te tocó?”. 

Mariano dice: “¡Mira, yo soy el 10!”.

Un equipo de estudiantes de primer grado acaba de recibir sus camisetas para participar 
en las olimpiadas de la IE. A continuación, se presenta el diálogo que se suscitó entre dos 
estudiantes: 

16
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¿Qué uso del número se evidencia en los comentarios de los estudiantes?

Ordinal. 

Cardinal.

Nominal.

a

c

b
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Mirta dice: “Lidia, eres más pequeña que Ana”.

Lidia dice: (Al costado de Ana) “¡Es cierto!”.

Ana dice: “Yo pensaba que Lidia era más grande”.

Mirta dice: “Parecía, pero tú eres más grande que Lidia”.

Durante un recreo, Mirta, Lidia y Ana, tres estudiantes de primer grado, están comparando su 
altura. En este contexto, Mirta compara la altura de Lidia y Ana. A continuación, se presenta 
una parte del diálogo que se suscitó:

17
A2

1_
04

_4
7

¿Qué propiedad de la seriación se evidencia en los comentarios de Mirta?

Reciprocidad.

Transitividad.

Reversibilidad.

a

c

b
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Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de segundo grado van a participar en 
una actividad denominada “Búsqueda del tesoro”. Para ello, el docente realiza lo siguiente:

Un equipo culmina el trazado de su recorrido, pero tiene dificultad para describir dicho 
recorrido. Ellos mencionan al docente que no saben cómo darse cuenta si se habían dirigido 
a la derecha o a la izquierda.

¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para orientar al equipo a 
superar su dificultad? 

18
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Mostrarles, a partir del trazado del recorrido en el croquis, cómo empezar a describir 
dicho recorrido, indicándoles las direcciones de los primeros desplazamientos. Luego, 
pedirles que continúen describiendo el recorrido que realizaron. 

Presentarles una canción para identificar cuál es la mano derecha y la mano izquierda. 
Luego, pedirles que, a partir del trazado del recorrido y la canción, empiecen a describir 
dicho recorrido indicando las direcciones de los desplazamientos que realizaron. 

Proponerles usar una cinta de color verde en la mano derecha y una cinta de color azul 
en la mano izquierda. Luego, solicitarles volver a realizar el recorrido y, a medida que van 
avanzando, miren el color de la cinta y apunten la dirección que están tomando. 

a

c

b

Entrega, a cada equipo, un croquis del aula donde solo se indica la ubicación del objeto 
que van a buscar. El punto de partida es la entrada del salón. Luego de encontrar el 
objeto asignado, cada equipo deberá trazar el recorrido en el croquis y describir dicho 
recorrido empleando expresiones como “hacia la derecha”, “hacia la izquierda”, “hacia 
adelante”, entre otras.
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Los estudiantes de segundo grado han llevado tapas de botellas de plástico a la IE para 
participar en una campaña de reciclaje. En este contexto, la docente aprovecha la situación 
para promover la comprensión de los estudiantes acerca del sistema de numeración decimal. 
Para ello, les plantea que, en equipos, reúnan sus tapas y, por cada diez tapas, ella les entregará 
un sticker. 

Durante el desarrollo de la actividad, se suscitó lo siguiente:
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La docente los escucha y busca ayudar a Vanessa a reflexionar sobre su error. ¿Cuál de las 
siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello?

Indicarle que, al intercambiar 30 tapas, se reciben tres stickers y esto representa al 
número 30. Luego, indicar que las dos tapas sobrantes representan al número dos; por 
tanto, se obtiene el número 32. Finalmente, pedirle que, siguiendo este proceso, forme 
nuevamente el número 32 para que recuerde cómo se realiza dicho proceso. 

Recordarle que por un sticker se reciben 10 tapas. Luego, proponerle que realice otras 
agrupaciones para representar nuevos números; por ejemplo, cuatro agrupaciones de 
10 tapas y dos tapas sueltas representan el número 42. Finalmente, pedirle que ubique 
los nuevos números en el tablero de valor posicional. 

Pedirle que indique cuántas tapas se necesitan para recibir un sticker. Luego, proponerle 
que, debajo de cada uno de los tres stickers, coloque 10 tapas y, al costado de estos 
stickers, las dos tapas sobrantes. Finalmente, pedirle que cuente las tapas e indique qué 
número representan los stickers y tapas. 

a

c

b

Un equipo logra intercambiar sus tapas por tres stickers y le sobran dos tapas. Juan, 
uno de los integrantes de este equipo, señalando los tres stickers y las dos tapas, dice 
lo siguiente: “Con las tapas y stickers hemos representado tres decenas y dos unidades. 
Entonces, tenemos el 32”. En ese momento, Vanessa, integrante de otro equipo, lo 
escucha y comenta lo siguiente: “No, está representado el número cinco. (Mientras 
cuenta va señalando los tres stickers y las dos tapas del equipo) Miren, uno, dos, tres, 
cuatro y cinco…”.
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El día de ayer, en las olimpiadas de la IE, los estudiantes de segundo grado lograron 
ganar 12 medallas. El día de hoy, ganaron algunas medallas más. Entonces, ahora tienen 
26 medallas en total. ¿Cuántas medallas ganaron el día de hoy?

Un docente tiene como propósito promover en los estudiantes de segundo grado la 
comprensión de problemas aditivos. En este contexto, les presenta la siguiente situación:

Uno de los estudiantes responde lo siguiente: “¡Es fácil! Ganaron 38 medallas… Miren, ellos 
empezaron ganando 12 medallas. Entonces, si le sumo 26 medallas más, quiere decir que 
hoy llegaron a ganar 38 medallas”.

¿Por qué la respuesta del estudiante es errónea?
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Porque cree que las veintiséis medallas es el dato que modifica a la cantidad inicial del 
problema. 

Porque cree que el total de medallas debe ser una cantidad mayor a los datos presentados 
en el problema.

Porque cree que la cantidad de medallas obtenida un día anterior está incluida en las 
veintiséis medallas.

a

c

b
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Durante una experiencia de aprendizaje, un grupo de estudiantes de sexto grado está 
resolviendo un problema que involucra el uso del pensamiento proporcional. En este contexto, 
se suscita el siguiente diálogo en uno de los grupos: 
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La docente busca ayudar a Pedro a reflexionar sobre su error. ¿Cuál de los siguientes conjuntos 
de preguntas es más adecuado para ello?

Por cada dos manzanas, ¿cuántas porciones podemos obtener? Entonces, ¿crees que 
con diez manzanas tendríamos tan pocas porciones? Entonces, con diez manzanas, 
¿cuántas porciones podríamos tener? 

¿Cuántas porciones se obtienen con dos manzanas? Entonces, ¿cuántas porciones 
con cuatro manzanas? ¿Y cuántas porciones con seis manzanas? Entonces, con diez 
manzanas, ¿podrías obtener menos porciones que con seis manzanas?

¿Qué cantidad agregaste a las porciones para decir que solo se puede tener trece 
porciones? Entonces, ¿qué operación realizaste para llegar a esa conclusión? Entonces, 
en estos casos, ¿siempre se tiene que realizar esta operación? ¿Por qué? 

a

c

b

Julia dice: “Aquí dice que, ‘Para cinco porciones de una ensalada de frutas, se usan dos 
manzanas. Si se quiere preparar 25 porciones, ¿cuántas manzanas se necesitarían?’”.

Laura dice: “Creo que, si se quiere preparar 25 porciones, entonces se necesitarían diez 
manzanas, ¿verdad?”.

Pedro dice: “No, porque, con diez manzanas, solo alcanza para 13 porciones”. 

Docente dice: “Puedes explicarnos, ¿por qué dices esto?”.

Pedro dice: “Porque, fíjense, a dos manzanas le agregamos ocho manzanas para llegar a 
diez. Entonces, a cinco porciones le agregamos ocho y nos alcanzaría para 13 porciones”.
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Un docente está planificando actividades para promover en los estudiantes de tercer grado 
la comprensión de las relaciones de equivalencia. ¿Cuál de las siguientes actividades es más 
pertinente para iniciar esta comprensión?
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Entregarles una imagen con el acuerdo de intercambio de una comunidad: una vaca 
por cuatro ovejas. Luego, preguntarles cuántas ovejas se pueden intercambiar por dos 
vacas y cuántas por tres vacas. A partir de esto, pedirles que expliquen el proceso que 
realizaron para resolver este problema. 

Entregarles algunas canicas y cubos indicándoles que intercambien dos canicas por un 
cubo, luego cuatro canicas por dos cubos. Después, mencionarles en qué consiste un 
intercambio entre dos elementos. A partir de esto, pedirles que propongan ejemplos de 
intercambio empleando los materiales entregados.

Entregarles una cantidad de botones pequeños y cajas de fósforos. Luego, pedirles que 
den propuestas sobre la cantidad de botones que se pueden intercambiar por una caja 
de fósforo y las realicen. A partir de esto, pedirles que expliquen cómo realizaron estos 
intercambios y propongan otras situaciones de intercambio. 

a

c

b
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Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de tercer grado, en equipos, están 
resolviendo problemas que involucran la comprensión de estructuras aditivas. En este 
contexto, un equipo va a resolver el siguiente problema: 

Durante el monitoreo a los equipos, la docente escucha que el equipo tiene dificultades para 
comprender qué es lo que se solicita hallar en el problema. ¿Qué acción pedagógica es más 
adecuada para ayudar a los estudiantes a comprender el problema?
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Solicitarles que expliquen qué es lo que se pide encontrar en el problema. Luego, 
preguntarles qué cantidad de tamales preparó Rafael. Finalmente, preguntarles si Luis 
preparó más o menos tamales que Rafael.  

Solicitarles que lean el problema para recordar de qué trata. Luego, pedirles que busquen 
palabras clave que podrían ayudarlos a saber qué operación realizar. Finalmente, pedirles 
que identifiquen los datos que necesitan para dicha operación. 

Solicitarles que lean la segunda oración del problema. Luego, pedirles que señalen 
cuántos tamales preparó Rafael menos que Luis. Finalmente, indicarles que la respuesta 
al problema se obtiene de sumar dicho dato con la cantidad de tamales que preparó 
Rafael. 

a

c

b

Rafael preparó 12 tamales. Él preparó 5 tamales menos que Luis. ¿Cuántos tamales 
preparó Luis?
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Gaby termina la visita a su abuelita a las 16:30 horas. Ella estuvo con su abuelita una 
hora y 40 minutos. ¿A qué hora llegó Gaby a la casa de su abuelita?

Durante una experiencia de aprendizaje relacionada con actividades que realizan los 
estudiantes de cuarto grado durante la semana, el docente les propone la siguiente situación:

Una estudiante presenta su respuesta y comenta lo siguiente: “A la hora que Gaby termina 
de visitar a su abuelita a las 4:30 p.m., le resté el tiempo que estuvo con ella. Es decir, a las 
4:00 p.m. le resté una hora y a los 40 minutos le quité 30 minutos. Por eso, la respuesta es 
que Gaby llegó a visitar a su abuelita a las 3:10 p.m. ¿Es así?”.

El docente nota que, si bien hay varios aspectos por mejorar en la respuesta de la estudiante, 
también hay otros que están logrados. ¿Qué logro de aprendizaje se evidencia en la 
intervención de la estudiante?

Realiza operaciones que involucran cantidades expresadas en diferentes unidades de 
tiempo.

Explica procedimientos que implican conversiones de unidades de tiempo en horas y 
minutos.

Expresa unidades de tiempo en formato de periodos de doce horas en lugar del de 
veinticuatro horas.

a

c

b
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Como parte de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están resolviendo problemas que 
involucran el uso de la noción de probabilidad. A continuación, se presenta uno de estos 
problemas: 

Durante el intercambio de ideas sobre la resolución del problema, uno de los estudiantes 
afirma lo siguiente: “El concursante debería extraer la bola negra de la caja tres porque, al 
haber más esferas negras que en las otras cajas, tiene mayor probabilidad de ganar”. 

La docente ha identificado que la afirmación del estudiante es incorrecta. ¿Qué grupo de 
preguntas brinda una retroalimentación adecuada al estudiante?
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En la caja que has elegido, ¿cuántas esferas negras y blancas hay? Si se quiere sacar 
una esfera negra, ¿conviene que haya igual cantidad de esferas o que haya más esferas 
negras que blancas? Entonces, ¿en qué caja el concursante tendrá mayor probabilidad 
de ganar? 

En cada una de las cajas, ¿cuántas esferas negras y blancas hay? ¿Cuál es el total de 
esferas en cada caja? ¿En qué caja está la mayor cantidad de esferas negras? Entonces, 
¿en qué caja el concursante tendrá mayor probabilidad de extraer una esfera negra? 

En la caja que seleccionaste, ¿cuántas esferas hay en total? ¿Qué fracción resulta al dividir 
la cantidad de esferas negras entre el total de esferas? Entonces, ¿cuál es la probabilidad 
de que el concursante saque una esfera negra de dicha caja? 

a

c

b

En un concurso, se tienen tres cajas cerradas del mismo tamaño. Todas las cajas 
contienen esferas negras y blancas. A continuación, se presenta la cantidad de esferas 
que contiene cada caja:

Para que un concursante gane, debe extraer, sin mirar, y en una sola oportunidad, una 
bola negra de una de las cajas. ¿En qué caja existe la mayor probabilidad de lograrlo?

Cajas Cantidad de esferas 
negras

Cantidad de esferas 
blancas

   Caja 1 3 1

   Caja 2 1 1

   Caja 3 4 4
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“Empecé formando un triángulo con una liga y quise saber si era posible construir la 
misma figura en diferentes partes del geoplano. Entonces, primero, construí la misma 
figura cinco unidades hacia arriba y funcionó. Después, desde esa ubicación, volví a 
construir esa misma figura dos unidades a la derecha y noté que si agregaba una unidad 
más me salía del espacio del geoplano. Finalmente, conté cuatro unidades hacia abajo 
y noté que también podía construir esa misma figura”. 

Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado están realizando 
traslaciones de figuras mediante el uso del geoplano. En este contexto, una estudiante 
comenta lo siguiente:
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¿Qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario de la estudiante?

Conflicto cognitivo.

Metacognición.

Transferencia.

a

c

b
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Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado están resolviendo 
problemas que involucran el uso de la noción de fracción. En este contexto, se suscita el 
siguiente diálogo entre la docente y un equipo de estudiantes:
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La docente los escucha y busca ayudar a Paolo a reflexionar sobre su error. ¿Cuál de las 
siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello?

Pedirle que explique por qué cree que un tercio es mayor que un medio. A partir de 
esto, pedirle que grafique el total de piedras que tenía cada personaje y, junto con él, 
identificar la cantidad que se obtiene con un tercio de dieciocho y con un medio de 
dieciocho. Finalmente, pedirle que compare ambos gráficos e indique quién lanzó más 
piedras.  

Indicarle que al dividir dieciocho entre dos se puede conocer cuánto es un medio de 
esta cantidad y, luego que, al dividir dieciocho entre tres, se puede conocer cuánto es 
un tercio. A partir de esto, pedirle que compare las cantidades de ambos resultados e 
indique cuál es mayor. Finalmente, preguntarle cuál de los personajes lanzó más piedras. 

Solicitarle que considere que un medio es mayor que un tercio. A partir de esto, mostrarle, 
a través de la representación gráfica de una torta, un medio de una unidad y, luego, un 
tercio de esa misma unidad. Finalmente, sobre esta base, preguntarle qué personaje 
lanzó más piedras.

a

c

b

Docente dice: “¿Qué problema van a resolver ustedes?”.

Luisa dice: “A nosotros nos tocó este: ‘Pablo y Ariana van a jugar a lanzar piedras al río. 
Para ello, recogieron 18 piedritas, cada uno. Pablo quiso empezar y lanzó un tercio de 
sus piedras. Después, Ariana se animó y lanzó un medio de las piedras que recogió. 
¿Cuál de ellos lanzó más piedras?’”.

Paolo dice: “Yo creo que Pablo lanzó más piedras porque lanzó un tercio de sus piedritas, 
en cambio Ariana solo lanzó un medio”.
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Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado, en equipos, están 
resolviendo problemas que involucran el uso de la noción de desigualdad. En este contexto, 
un equipo de estudiantes recibe la imagen de dos balanzas en las que se están pesando 
esferas iguales y cubos iguales. A continuación, se presenta dicha imagen:
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A partir de la imagen, el docente les pregunta acerca de las relaciones que se pueden 
establecer entre una esfera y dos cubos. ¿Cuál de los estudiantes plantea una respuesta 
correcta? 

Julieta dice: “Veo que una esfera pesa menos que dos cubos”.

Rafael dice: “Pienso que una esfera pesa igual que dos cubos”.

Leonor dice: “Noto que una esfera pesa más que dos cubos”. 

a

c

b

Balanza 1 Balanza 2
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Los estudiantes, en equipos, van a llenar con cubos de madera una caja de cartón 
para determinar su volumen. Cada equipo recibirá algunos cubos de madera de cinco 
centímetros de arista y una caja de cartón cúbica de diez centímetros de arista.

Una docente tiene como propósito promover la comprensión de los estudiantes con respecto 
al volumen de los cuerpos geométricos. Para ello, les propone realizar la siguiente actividad:
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Durante el monitoreo a los equipos, la docente observa que todos llegan a determinar que 
cada caja tiene como volumen ocho cubos de madera. A partir de esto, ella les plantea la 
siguiente pregunta: “Si tuviéramos una caja de cartón de veinte centímetros de arista, ¿cuál 
será el volumen de dicha caja en unidades de cubos de madera?”.

Luego de un tiempo, los estudiantes empiezan a dar sus respuestas. ¿Cuál de los estudiantes 
responde correctamente la pregunta de la docente?

Amelia dice: “El volumen de la caja será de 16 cubos de madera”.

Carlos dice: “El volumen de la caja será de 32 cubos de madera”.

Daniel dice: “El volumen de la caja será de 64 cubos de madera”. 

a

c

b
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Los estudiantes de sexto grado están analizando diferentes datos relacionados con las 
medidas de tendencia central. En este contexto, la docente pide a un grupo de estudiantes 
presentar, en centímetros, las medidas de la estatura de las compañeras que forman parte 
del equipo de básquet. A continuación, se presenta dicho registro:
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A partir de este registro, los estudiantes empiezan a realizar comentarios sobre los datos 
presentados. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia el uso de la media? 

“Si nos fijamos bien, la estatura que más se repite es la de 156 centímetros”.

“Pienso que, entre la mayor y la menor estatura, hay 4 centímetros de diferencia”. 

“Lo que noto es que, entre todas, tienen una estatura alrededor de 158 centímetros”.

a

c

b

Estatura del equipo de básquet

Daniela 160 cm

Fabiola 156 cm

Juliana 159 cm

María 156 cm

Isabel 156 cm

Claudia  159 cm

Patricia  160 cm

Alicia   158 cm
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Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 31, 32, 33 y 34.

Topo vio en el cielo una brillante moneda de plata y pensó que era la cosa más bonita que 
jamás había visto.

–– Sea lo que sea, quiero tenerla –pensó Topo–. ¡Ya sé, ya sé! Topo dio saltos tan fuertes que 
despertó a Conejo, que dormía en su madriguera.

–– ¡Topo! –dijo Conejo–. ¿Qué zanahorias estás haciendo?

–– Hola, Conejo –respondió Topo–. Estoy intentando bajar esa moneda brillante de allá 
arriba.

–– ¿Te refieres a la luna? –preguntó Conejo.

–– ¡Ahora ya sé cómo se llama! –contestó Topo.

–– Nunca lo conseguirás –afirmó Conejo–. No está tan cerca como parece. 

Pero Topo estaba decidido a bajarla. Encontró un palo largo y trató de alcanzar la luna… 
¡FIIUU! ¡FIIUU! ¡FIIUU! Hasta que tropezó y cayó sobre Erizo.

–– ¡Auuch!... ¡Hola, Erizo, disculpa! –dijo Topo–. Estoy intentando bajar la luna.

––Nunca lo conseguirás –afirmó Erizo–. No está tan cerca como parece. 

Pero Topo no se rendía. Encontró algunas bellotas y las tiró en dirección a la luna... ¡ZAS! 
¡ZAAS! ¡ZAASS! Hasta que una de estas cayó sobre Ardilla.

–– ¡Ayy! –protestó Ardilla. 

–– Hola, Ardilla, disculpa –dijo Topo–. Estoy intentado bajar la luna.

–– Nunca lo conseguirás –afirmó Ardilla–. No está tan cerca como parece. 

Pero Topo no estaba dispuesto a rendirse. Trepó un árbol con gran esfuerzo, estiró sus brazos 
todo lo que pudo, pero, justo cuando creyó que ya tenía la luna, resbaló.

Y Topo fue cayendo a tropezones… ¡Ayy! ¡Auch! ¡Ouch! Hasta que aterrizó en medio de un 
charco.

Los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, van a elaborar cuentos para 
compartirlos con los compañeros del aula. En este contexto, leen diversos textos como el 
siguiente:
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–– ¡Qué mala suerte! Casi lo consigo –pensó Topo. 

Entonces, se dio cuenta de que algo flotaba dentro del charco. Estaba muy pálida y arrugada, 
pero incluso así, Topo la reconoció enseguida.

–– ¡Es la luna! ¡Debe de haber caído conmigo! –dijo Topo.

Topo tendió la mano para cogerla, pero en el mismo instante en que la tocó, el reflejo de la 
luna se desvaneció.

Topo rompió a llorar. Entonces, sus amigos, Conejo, Erizo y Ardilla se acercaron corriendo 
hasta él. 

–– ¿Te encuentras bien, Topo? –preguntó Conejo.

––Yo estoy bien –sollozó Topo–. ¡Pero la luna no! He conseguido bajarla y después la he roto. 
¡Era tan, tan bonita… y ya no volveré a verla nunca más!

–– ¡Oh, Topo! ¡Tranquilo! –dijo Conejo–. ¡Mira allí arriba!

–– ¡Oh! –susurró Topo–. ¡Allí está, y se ve más bonita que nunca!

Topo, Conejo, Erizo y Ardilla se pusieron de pie y juntos miraron fijamente a la luna.

Adaptado de Emmett, J. (2001). Bajar la luna del cielo.

Al finalizar la lectura del texto, los estudiantes realizan comentarios de forma espontánea. 
¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una recuperación de información explícita 
del texto?

31

“Topo tiene tres amigos: Conejo, Erizo y Ardilla”.

“Topo creía que la luna era una moneda brillante”.

“Topo intentó bajar la luna de tres maneras diferentes”.

a

c

b
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En otro momento del intercambio de ideas sobre el cuento, la docente busca que los 
estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes 
preguntas es adecuada para que logre su propósito?

33

¿Con cuál de los personajes se sienten más identificados? ¿Por qué?

¿Con qué intención se han incluido expresiones como “FIU” y “ZAS”?

¿Con qué palabras creen que se describe mejor el comportamiento de Topo?

a

c

b

A2
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Durante el intercambio de ideas sobre el cuento, la docente plantea varias preguntas. ¿Cuál 
de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes deduzcan información del texto?

32

¿A quién le cayó una de las bellotas que Topo lanzó para bajar la luna? 

¿Qué sucedió cuando Topo intentó coger el reflejo de la luna en el charco?  

¿Cómo se sintió Topo cuando se dio cuenta de que la luna no se había roto? 

a

c

b
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El desvío del propósito comunicativo de su texto.

La presencia de contradicciones en su texto. 

Los vacíos de información de su texto.

a

c

b

La docente busca ayudar a los estudiantes a mejorar su escrito. ¿Cuál de los siguientes 
problemas de escritura presenta el texto de los estudiantes?
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Posteriormente, los estudiantes, en parejas, cuentan por escrito la historia desde la perspectiva 
de uno de los personajes. En este contexto, una pareja de estudiantes le indica a la docente 
que ya terminó de escribir su texto y le pide que los ayude a mejorarlo. A continuación, se 
presenta la primera versión de dicho texto: 

Escogimos a Ardilla

Les cuento que yo estaba bien dormida y de pronto me cayó algo bien duro y que me hizo 
doler mucho mi cabeza y por eso esta mal lo que hizo Topo. Él dijo que quería alcanzar 
la luna pero eso es imposible. Además, ¿cómo se le ocurre tirar cosas duras al aire para 
alcanzar la luna? Nos hizo doler a varios animales con lo que tiraba y por eso creo que 
Topo no debió hacer eso y por eso me molesté mucho con él. Fin.
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Amelia dice: “Creo que podemos proponer a los estudiantes elaborar carteles con sus 
nombres o con expresiones, como ‘buenos días’ o ‘por favor’, para algunos sectores del 
aula. A partir de esto, ellos podrán conocer las letras y emplearlas para escribir otros 
tipos de textos”. 

Berenice dice: “Para que los estudiantes aprendan a escribir, podemos colocar carteles 
en el aula con sílabas y palabras como, por ejemplo, ‘-ble – tablero’ y, al lado de ellas, la 
imagen de un tablero. A partir de esto, ellos podrán conocer las letras, formar palabras 
y oraciones”. 

José dice: “Me parece que podemos presentar a los estudiantes carteles con las 
vocales y consonantes, y, mediante imágenes, les mostramos cómo posicionar la boca 
para pronunciarlas. A partir de esto, ellos sabrán vocalizar las letras para, luego, poder 
representarlas por escrito”.

a

c

b

Tres docentes están intercambiando propuestas para favorecer el aprendizaje de la lectura 
y la escritura de los estudiantes de primer grado, a partir del letrado del aula. ¿Cuál de las 
propuestas está alineada a una perspectiva constructivista del aprendizaje de la lectura y la 
escritura?
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Alonso dice: “¡Qué traviesa la primera ovejita! Seguro que lanzó bien lejos la pelota y la 
segunda no quería ir a recogerla”.                                    

Bernarda dice: “En el chiste se usa el ‘veeee’ que hacen las ovejitas para decir ir, ¿no? 
Creo que esto es bien chistoso”.   

Carmela dice: “Parece que la ovejita no quería botar la pelota lejos a propósito. Creo que 
solo fue de casualidad”.

a

c

b

Los estudiantes han realizado diversos comentarios sobre este chiste. ¿Qué estudiante ha 
reflexionado sobre los aspectos formales del texto? 

36
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Los estudiantes de segundo grado están recopilando textos provenientes de la tradición oral, 
como textos humorísticos, entre otros. En este contexto, uno de los estudiantes contó el 
siguiente chiste a los compañeros del aula: 

“Estaban dos ovejas jugando al fútbol. Una de ellas de casualidad lanza la pelota muy lejos 
y dice a su compañera: ‘¡Veeeeeeee!ʼ.
Y la otra le contesta: ‘¡Veeeeeeee túuuu!ʼ”.
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 37 y 38.

Los estudiantes de primer grado están elaborando un álbum sobre animales marinos. Como 
parte del proceso de elaboración, han seleccionado imágenes de animales y van a escribir 
descripciones sobre estos a partir de la información escrita ofrecida por el docente.

A continuación, se presenta el texto de uno de los estudiantes:

lovo maino
• al nase stan kuvieto deun plo okuo i coto 
• lovos comen pecao pupo y atas.

Luis

Transcripción:
Lobo marino
Al nacer están cubiertos de un pelo oscuro 
y corto 
Los lobos comen pescado, pulpo y plantas.

Luis

¿A qué nivel de apropiación del sistema de escritura corresponde el texto escrito por Luis?37

Al nivel silábico.

Al nivel alfabético.

Al nivel silábico-alfabético.

a

c

b

Pedir al estudiante que lea el título de su texto y preguntarle qué le falta para que diga 
“marino”. Después, pronunciar el sonido de la letra “r” cuando esta se encuentra entre 
vocales para que el estudiante note cómo suena. Finalmente, a partir de esto, pedirle 
que reescriba el título de su texto.     

Indicarle que a “maino” le falta una letra para que diga la palabra “marino”. Después, al 
lado del título, escribir correctamente dicha palabra y subrayar la letra que le falta incluir 
a “maino”. Finalmente, pedir al estudiante que lea en voz alta la palabra “marino” y 
señale cada una de sus sílabas mientras las va leyendo.

Leer en voz alta el título tal como lo escribió el estudiante. Después, preguntarle qué letra 
cree que le falta a “maino” para que diga “marino” y mostrarle algunas palabras similares 
a esta, como “marinera” o “mariposa”. Finalmente, pedir al estudiante que encierre en 
un círculo la parte de dichas palabras que necesita para escribir “marino”.    

a

c

b

El docente quiere ayudar a Luis a avanzar en su proceso de apropiación del sistema de 
escritura. Para ello, en esta oportunidad, se centrará en el título del texto. ¿Cuál de las 
siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr el propósito del docente?

38
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Para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia, cambia la entonación 
de tu voz.

Mientras realices tu presentación, recuerda mantener contacto visual con el público al 
que te diriges.

Antes de iniciar la presentación de tu historia, respira profundamente para controlar los 
nervios.

a

c

b
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Como parte de un taller de cuentacuentos, un docente ha elaborado una lista de 
recomendaciones para orientar a los estudiantes de quinto grado en la práctica de sus 
presentaciones orales. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el 
uso estratégico de los recursos paraverbales?
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 40 y 41.

Los estudiantes de sexto grado están leyendo diversos poemas. A continuación, se presenta uno 
de dichos textos:

La niña y el mar
La niña linda
se quedó dormida,
una mañanita
muy cerca del mar.

¡Cállense las olas,
dejen de bramar,
que la niña linda
se puede despertar!

¡Qué se calle el viento,
que deje de soplar,
que la niña linda,
dormida está!

¡Callen las gaviotas, 
dejen de graznar,
que la niña linda
se va a despertar!

¡Qué bramen las olas,
viento echa a soplar,
graznen las gaviotas,
la niña se va!

Carlota Carvallo (2015). La niña y el mar.

“Ya sé qué significa ‘bramar’. Como en el poema se menciona que el viento sopla, las 
gaviotas graznan. Creo que ‘bramar’ se refiere al sonido de las olas”.

“Lo que me gusta de este poema es que se mencione todo lo que uno encuentra cuando 
va al mar, como las olas, el viento y las gaviotas”. 

“En el poema, se pide a las olas, al viento y a las gaviotas que se queden en silencio para 
que la niña no se despierte”.

a

c

b

Al finalizar la lectura, los estudiantes realizan comentarios sobre el poema. ¿Cuál de los 
comentarios evidencia una deducción de información a partir del poema?
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La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema. ¿Qué 
pregunta es adecuada para dicho propósito?

41

En el poema, ¿en qué momento del día la niña se quedó dormida?

De acuerdo con el poema, ¿qué ocasionó que la niña se alejara del mar?

¿Estás de acuerdo con lo que hizo la niña al finalizar el poema? ¿Por qué?

a

c

b
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La organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral. 

La elección de un registro que se ajuste a los destinatarios de su presentación oral.

La selección de fuentes de información relevantes para el tema de su presentación oral.

a

c

b

El docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de los estudiantes en relación 
con la planificación de textos orales. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia 
en el diálogo? 
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Los estudiantes de quinto grado, en equipos, van a realizar presentaciones orales a la 
comunidad educativa para informar sobre los lugares turísticos del distrito, donde está 
ubicada la IE. Como parte de la planificación, un equipo de estudiantes está realizando una 
lluvia de ideas para la elaboración de su texto oral. A continuación, se muestra el diálogo que 
se suscitó entre los integrantes de dicho equipo:   

Ramiro dice: “Quisiera hablar sobre la plaza central porque ahí hay una pileta bien grande. 
Y a ustedes, ¿qué les gusta?”.
María dice: “A mí me gusta el museo… Una vez fui con mis papás a un museo donde 
presentaban pinturas de varios artistas, pero había pocas personas… Me gustaría dar 
información para que más gente se anime a ir”.
Natalia dice: “Yo quisiera presentar una huaca. Cuando vengo al colegio, siempre paso 
por una huaca, pero nunca he entrado. Quizás ahora podamos ir juntos para poder pedir 
información sobre la huaca...”. 
Ramiro dice: “Entonces, ¿cuál de estos lugares presentamos primero? Yo empezaría por 
los museos porque hay más información”.
Natalia dice: “Creo que mejor empezamos por los lugares que son construcciones más 
antiguas. Entonces, podría ser primero la huaca, luego la plaza y, al final, los museos…”.
María dice: “¿Y si mejor empezamos por los lugares de más fácil acceso como la plaza 
central, luego, seguimos con el museo y, al final, la huaca?”.



44 A05-EBRP-12

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

Un equipo de estudiantes de quinto grado se está preparando para exponer ante la comunidad 
educativa acerca de por qué es importante valorar a los artesanos locales. En este contexto, se 
presenta la transcripción del texto oral de uno de los integrantes:

Pablo dice: “Buenas tardes, hoy explicaré por qué es importante que valoremos a los artesanos 
locales… Este… Los artesanos son importantes porque ayudan a darle mucho a la cultura 
local. Debemos difundir sus cosas, ya que los artesanos necesitan nuestro apoyo para ser más 
conocidos. Gracias a sus obras, podemos conocer las cosas que pasaron en nuestra localidad 
y sentirnos orgullosos de la localidad… Este… Me acuerdo que en una feria estuvo mi vecino, 
que es artesano, y mi mamá y yo le compramos un perro calato tallado en madera reciclada… 
Desde esa vez, quiero tener un perrito calato de mascota… Este… pero mi mamá me dice que 
debo esperar a ser más grande”.

La docente ha identificado algunos logros en la exposición del estudiante. ¿Cuál de los 
siguientes logros de aprendizaje está relacionado con la cohesión de su texto oral? 

44

El uso variado de conectores de causa en la conexión de ideas del texto oral.

El uso de sinónimos para evitar la repetición de referentes en el texto oral.

El uso preciso de vocabulario según el tema desarrollado en el texto oral.

a

c

b

Recordarle que el propósito de su exposición consiste en presentar argumentos sobre 
la importancia de valorar a los artesanos locales. Luego, pedirle que proponga más 
argumentos para reemplazar la información que ha desarrollado a partir de la visita a la 
feria.

Comentarle que la historia en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe 
del propósito de su exposición. Luego, recomendarle otras ideas que sí contribuyan a 
fundamentar por qué es importante valorar a los artesanos locales.

Preguntarle cuál es el propósito de su exposición. Luego, solicitarle que explique si 
la historia narrada a partir de su visita a una feria contribuye a entender por qué es 
importante valorar a los artesanos locales. 

a

c

b

La docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito de su 
texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al 
estudiante en la revisión de este aspecto de su texto oral?
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 45, 46, 47, 48 y 49.

El docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen las posibles causas de la 
formación de hongos en los alimentos. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para 
lograr dicho propósito?

45

Los estudiantes de sexto grado están desarrollando una unidad didáctica sobre las funciones de 
los seres vivos. En este contexto, el docente ha planteado diversas actividades. En una de estas 
actividades, él muestra a los estudiantes una mandarina en evidente estado de descomposición 
y les solicita que describan lo que observan en ella. A continuación, se presenta un fragmento del 
diálogo que se suscitó:

Celia dice: “La mandarina está mohosa. ¡Ya no se puede comer!”.
Mateo dice: “¡Tienes razón! Tiene como una capa blanca encima, también está medio 
verdosa”.
Noelia dice: “¡Esos son hongos! También aparecen hongos en los alimentos cocidos cuando 
no los comemos. ¿Por qué será?”.
Celia dice: “Creo que hay varios tipos de hongos, ¿no? Por ejemplo, una vez vi un pan que 
tenía hongos, pero eran de otro color”.

¿Conocen algunos hongos que puedan servir como alimento?

¿Qué necesitan los hongos para desarrollarse en los alimentos? 

¿Qué alimentos industrializados necesitan de hongos para elaborarse?

a

c

b
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Posteriormente, el docente les propone que, en equipos, elaboren propuestas de indagación 
sobre la formación de hongos en los alimentos. Un equipo de estudiantes ha elaborado la 
siguiente propuesta: 

Durante la elaboración de las propuestas de indagación sobre las posibles causas de la 
formación de hongos en los alimentos, otro equipo presenta lo siguiente:

¿Cuál es la variable dependiente en esta propuesta de indagación? 

¿Cuál de los siguientes ajustes deben realizar los estudiantes en su propuesta de indagación?

¿Cuál es la variable dependiente en esta propuesta de indagación? 

46

47

La temperatura del ambiente donde se ubicarán las manzanas.

La cantidad de hongos que se desarrollen en las manzanas.

La presencia o ausencia de cáscara en las manzanas.

Describir cómo se medirá la cantidad de hongos en las mandarinas.

Incluir un ensayo adicional con dos mandarinas en un lugar frío.

Emplear una mayor cantidad de mandarinas en cada bolsa.

a

c

b

a

c

b

1. Conseguiremos cuatro manzanas similares en masa y aspecto, y dos recipientes 
transparentes con tapa. 

2. Colocaremos dos manzanas enteras y peladas dentro de un recipiente, y lo taparemos. 
Además, ubicaremos el recipiente en un lugar caliente.  

3. Luego, colocaremos otras dos manzanas enteras sin pelar dentro del otro recipiente y 
lo taparemos. Lo ubicaremos en el mismo lugar que el recipiente anterior.

4. Finalmente, iremos observando y registrando en qué grupo de manzanas se van 
formando más hongos.

Nosotros creemos que la humedad hace que se desarrollen hongos sobre las frutas. Esta 
es nuestra propuesta para comprobarlo.

1. Conseguiremos cuatro mandarinas en buen estado, lo más parecidas posible, y cuatro 
bolsas iguales. Las bolsas contendrán lo siguiente:
• Bolsa 1 y Bolsa 2: una mandarina y 10 gotas de agua en cada bolsa. Además, a las 

bolsas les quitaremos el aire y las cerraremos.
• Bolsa 3 y Bolsa 4: una mandarina en cada bolsa. Además, a las bolsas les quitaremos 

el aire y las cerraremos.
2. Luego, colocaremos las cuatro bolsas con mandarinas en un lugar cálido.
3. Finalmente, durante los próximos días, observaremos en qué bolsas se forman más 

hongos.

A2
1_

04
_1

6
A2

1_
04

_1
7



A05-EBRP-12 47

¿Creen que la cantidad de ensayos realizados es suficiente para poder llegar a esa 
conclusión? ¿Cuántos ensayos más tendrían que realizar con las peras?

¿Cómo identificaron que existe mayor cantidad de hongos en las peras de las bolsas de 
plástico? ¿Han incluido esta información en su conclusión?

¿Emplearon un solo tipo o varios tipos de frutas en la indagación? ¿La experiencia que 
realizaron es suficiente para sustentar su conclusión?

Después de que cada equipo diseñó y mejoró sus propuestas de indagación sobre las posibles 
causas de la formación de hongos en los alimentos, llevaron a cabo esas propuestas. Luego, 
durante la presentación de las conclusiones, un integrante de un equipo leyó en voz alta la 
siguiente conclusión:

¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que realice el docente para que los 
estudiantes identifiquen el error evidenciado en su conclusión?

48

a

c

b

“Indagamos si las peras que se guardan en bolsas de papel tienen menos hongos que 
las peras que se guardan en bolsas de plástico. Después de realizar nuestro plan de 
indagación, hemos llegado a la conclusión de que, cuando las frutas están en una bolsa 
de plástico, desarrollan más hongos que cuando están en bolsas de papel”. 

En uno de los equipos, los estudiantes realizan algunos comentarios sobre las diferencias 
entre los hongos y las plantas. ¿Cuál de los estudiantes menciona una característica que 
diferencia al reino Fungi del reino Planta?

49

Amelia dice: “Creo que se diferencian en su reproducción”.

Braulio dice: “Creo que se diferencian en su nutrición”.

Camila dice: “Creo que se diferencian en su hábitat”.

a

c

b
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50

A2
1_

04
_2

0

En la propuesta de indagación de los estudiantes, ¿cuál de los siguientes ajustes es necesario 
realizar?

Incluir en la tabla si el sonido se escucha nítido en sólidos.

Incluir en la tabla un mayor número de repeticiones.

Incluir en la tabla qué líquido y qué gas emplearán.

a

c

b

Lea la siguiente situación y responda las preguntas 50, 51 y 52.

Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características del 
sonido. Como parte de esta unidad, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de 
indagación:

Nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del 
agua. Es decir, si este sonido es más nítido. Para ello, realizaremos lo siguiente:

1. Conseguiremos dos globos de plástico rojo, agua y un lápiz con borrador.
2. Inflaremos con aire uno de los globos y llenaremos con agua el otro globo. Ambos 

globos deben tener el mismo tamaño.
3. Uno de nosotros se tapará una de sus orejas y colocará el globo con aire al lado de la 

oreja que no está tapada. Luego, otro compañero golpeará ligeramente con el borrador 
del lápiz el lado del globo que está más alejado de la oreja de nuestro compañero. 

4. Luego, utilizaremos el mismo procedimiento, pero con el globo con agua. 
5. Realizaremos los pasos 3 y 4 hasta en tres oportunidades, procurando golpear los 

globos con la misma fuerza.
6. Utilizaremos una tabla para registrar si el sonido se escucha más nítido a través del 

globo con aire o a través del globo con agua.

Número de repeticiones El sonido se escucha más nítido en el:
Gas Líquido

Primera vez

Segunda vez

Tercera vez
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Una integrante del equipo comenta lo siguiente:

¿Qué variable propone modificar la estudiante?

La variable control.

La variable dependiente.

La variable independiente.

a

c

b

¿Cuál es la variable independiente de la propuesta de indagación de los estudiantes?51

El contenido de los globos.

El volumen de los globos.

El material de los globos.

a

c

b

“Para realizar la misma propuesta, en caso de que no consigamos globos, podemos utilizar 
dos bolsas iguales de plástico”. 
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 53, 54 y 55.

En el marco de una unidad didáctica sobre factores que influyen en el crecimiento de las 
plantas, los estudiantes, en equipos, se encuentran desarrollando diversas indagaciones.

Otro de los equipos está interesado en comprobar si las semillas de lentejas necesitan luz 
solar para germinar. Para ello, presenta la siguiente propuesta de indagación:

¿Cuál de los siguientes ajustes es necesario que los estudiantes incluyan en su propuesta de 
indagación?

54

53
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Uno de los equipos elabora la siguiente hipótesis:

El docente busca que los estudiantes mejoren la formulación de su hipótesis. ¿Cuál de las 
siguientes preguntas es adecuada para lograr este propósito?

¿Cuánto crecerán los tallos si se riegan todos los días? 

¿A qué se refieren cuando dicen que los tallos crecerán más? 

¿Cada cuánto tiempo será necesario registrar el crecimiento de los tallos? 

Cultivar otro grupo de semillas diferente a las semillas de lentejas. 

Cultivar otro grupo de semillas de lentejas y colocarlas en un lugar oscuro. 

Cultivar otro grupo de semillas de lentejas utilizando tierra en lugar de algodón.

a

c

b

a

c

b

Los tallos de las semillas de frijoles crecerán más si las regamos con agua todos los días.

Materiales Procedimiento
• Semillas de lentejas

• Algodón

• Un vaso descartable 
transparente

• Agua 

1. Sembrar 3 semillas de lentejas en algodón mojado dentro de 
un vaso descartable transparente. 

2. Colocar el vaso en un lugar donde le dé la luz del Sol. 

3. Echar agua dejando un día.

4. Observar cada día lo que ocurre con las semillas y registrar si 
las semillas germinan o no. 
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Otro de los equipos planteó la siguiente hipótesis:

¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que realice el docente para que la 
estudiante identifique el error en su conclusión?

Luego de realizar la indagación, una integrante del equipo elaboró la siguiente conclusión:

Hipótesis:
Si regamos un grupo de semillas de lentejas todos los días, estas germinarán más rápido 
que otro grupo de semillas a las que solo regaremos una vez a la semana.

“Las semillas de lentejas necesitan de agua y otros cuidados para germinar”.

Preguntarle si cree que llegaría a la misma conclusión si vuelve a realizar la experiencia 
empleando otro tipo de semillas y solicitarle que la realice.

Brindarle información sobre las necesidades de las semillas para germinar y preguntarle 
si su conclusión coincide con la información brindada. 

Preguntarle qué diferencias observó entre los dos grupos de semillas de lentejas y si esta 
información se encuentra en su conclusión.

a

c

b
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 56 y 57.

En el marco de una unidad didáctica sobre las características de las plantas, una docente 
de cuarto grado ha organizado una visita de estudio a un área verde cercana a la institución 
educativa. 

56

57
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Como parte de la visita de estudio, un equipo de estudiantes recolectó diferentes semillas. 
Luego de explorarlas, uno de los integrantes tomó la siguiente nota:

Una integrante de otro equipo recolectó otras semillas. Luego de explorarlas, tomó la 
siguiente nota:

¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en la anotación realizada por el 
estudiante?

¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en la anotación de la estudiante?

Identifica cuáles son las partes de la semilla. 

Identifica qué función cumple la semilla. 

Identifica cómo germina la semilla.

Identifica que los animales intervienen en la polinización y formación del fruto.

Identifica que las semillas pueden estar dentro de un fruto o desnudas. 

Identifica que los animales contribuyen con la dispersión de semillas. 

a

c

b

a

c

b

De las semillas que recolectamos, algunas tienen como alas y vuelan en el aire. Además, 
vimos que estas caen lejos del árbol de donde salieron y, a partir de ellas, nacerán nuevas 
plantas.

Todas las semillas que encontramos estuvieron dentro de los frutos. Sé que hay algunos 
frutos como estos que sirven de alimento para los pajaritos. Ellos se comen la carne de 
los frutos y, después, en su excremento, botan las semillas en la tierra. Luego, de estas 
semillas crecen nuevas plantas.
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Lea la siguiente situación y responda las preguntas 58 y 59.

“Nosotros pondremos clavos de olor en bolsitas de plástico bien cerradas para que los clavos 
no se salgan de ellas y guarden su aroma por más tiempo. Con el olor, ya no habrá polillas. 
Luego, pondremos las bolsitas en dos de los tres armarios que hay en el aula. Después de una 
semana, registraremos lo que pasa en los armarios donde pusimos las bolsitas y en el armario 
en el que no pusimos nada”. 

58

59
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¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente que el docente realice a los estudiantes para 
que mejoren su propuesta de indagación?

En la propuesta del equipo, ¿por qué es importante registrar lo que sucede en el tercer 
armario?

En una de las sesiones de aprendizaje, los estudiantes de tercer grado comentan al docente que 
han notado la presencia de polillas al interior de tres armarios del aula y quieren ahuyentarlas. 
Estos tres armarios tienen iguales características y están vacíos porque pronto los van a pintar. 
A partir de esta situación, el docente propone a los estudiantes que, en equipos, planteen 
propuestas de indagación para identificar qué podría ahuyentar a las polillas de dichos armarios. 

A continuación, un estudiante, de uno de los equipos, menciona lo siguiente:

¿Qué sustancia tiene el clavo de olor que podría ahuyentar a las polillas que están en los 
armarios?

¿El aroma del clavo de olor podrá llegar a las polillas y ahuyentarlas si las bolsitas están 
cerradas? 

¿Qué otras plantas parecidas al clavo de olor podrían usar para comparar cuál de ellas 
logra ahuyentar a las polillas?

Porque permite identificar qué otros aspectos, además del clavo de olor, pueden 
ahuyentar a las polillas de los armarios.

Porque permite comprobar si los resultados obtenidos en los dos primeros armarios son 
reproducibles.

Porque permite asegurarse si el aroma del clavo de olor ahuyenta o no a las polillas de 
los armarios.

a

c

b

a

c

b
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Pedirles que, considerando las características señaladas por sus compañeros, elaboren 
una lista de aquellas mencionadas con menor frecuencia. Luego, pedirles que, en parejas, 
compartan sus listas, dialoguen acerca de por qué creen que estas fueron mencionadas 
con menor frecuencia y se brinden sugerencias sobre cómo podrían hacerlas más visibles.

Pedirles que, a partir de las características señaladas por sus compañeros, elaboren una 
lista con aquellas que no habían reconocido como destacables en ellos mismos. Luego, 
pedirles que mencionen en qué situaciones creen que han mostrado esas características, 
por qué creen que estas han sido destacadas y cómo se han sentido al respecto.

Pedirles que, tomando en cuenta las características señaladas por sus compañeros, 
elaboren una lista con otras características que les gustaría tener. Luego, pedirles que 
propongan acciones para desarrollar dichas características, que determinen un plazo 
para realizarlas y que indiquen cómo autoevaluarán su proceso de avance.

a

c

b

Una docente tiene como propósito favorecer el desarrollo de la autovaloración de los 
estudiantes de sexto grado. Para ello, realiza con ellos la siguiente actividad:

Tomando en cuenta que el propósito de la docente es favorecer el desarrollo de la 
autovaloración de los estudiantes, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más 
pertinente para continuar la actividad?

60

Los estudiantes escriben su nombre en una hoja de papel y la pasan al compañero de 
al lado. Al recibir la hoja de su compañero, escriben algo que les agrada de la forma de 
ser de su compañero. Luego, doblan la hoja para que no se vea lo escrito y la pasan a 
otros compañeros. Finalmente, cuando todos han escrito en las hojas de todos, cada hoja 
retorna a sus dueños para que estos lean el contenido.
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