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CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 
 

Actividad de Evaluación Formativa 
 

EJERCICIOS 
 
1. Instrucciones generales 

 

Estimado(a) estudiante: 

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana 1, lo(a) 

invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos. 

El objetivo de esta actividad es poner en contexto práctico lo aprendido conceptualmente. 

Para responder las preguntas y/o realizar los ejercicios, refiérase principalmente a los 

contenidos trabajados en las semanas previas. También puede recurrir a fuentes de 

información segura en Internet. 

2. Responda, fundamentadamente, las siguientes preguntas: 

 

 

Ejercicio 1 

 

A partir de la información de cada fotografía, debe indicar qué instrumento de evaluación 

es más pertinente y útil para evaluar el objetivo de aprendizaje indicado en cada imagen, 

y además debe generar un comentario sobre el logro de cada aprendizaje según cada 

fotografía. 

 
a) El nivel se encuentra en evaluación diangóstica y la educadora le pide que haga una lista 

de los niños que ya saben caminar solos  y otra de los niños que aún no caminan solos. 

 
 

http://iqi.su/YoO4g 

http://iqi.su/YoO4g
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Objetivo de aprendizaje:  
Adquirir desplazamiento gradual en sus distintas formas (girar, reptar, ponerse de pie, 

caminar) 

Instrumento: ____________________________ 
 
Comentario sobre el objetivo de aprendizaje a partir de lo que puede observar en la 

fotografía:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
b) La educadora le pide con anticipación que saque fotografía de los niños cuando juegan en 

el área de la casa.  

 
https://cutt.ly/joPzPR 

 
Objetivo de aprendizaje: Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, 

conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

Instrumento: ____________________________ 
 
Comentario sobre el objetivo de aprendizaje a partir de lo que puede observar en la 

fotografía:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/joPzPR
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c) En la hora del almuerzo usted se sorprende ya que observa que todos los niños del nivel 

están almorzando solos, por esto fotografía esta instancia. 

 

 
https://cutt.ly/JoPjxw 

Objetivo de aprendizaje: Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de 

alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal y evacuación. 

Instrumento: ____________________________ 
 
Comentario sobre el objetivo de aprendizaje a partir de lo que puede observar en la 

fotografía:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ejercicio 2 

A partir de la siguiente información referente a la Escala de Calificación de una Sala Cuna 

Menor, responda las preguntas para cada grupo. 

 

Conducta 

Se sienta con apoyo 1 

Mantiene su postura 

sentada sin apoyo en 

algunas ocasiones 

2 

https://cutt.ly/JoPjxw
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Se sienta sin apoyo 

manteniendo el equilibrio 

3 

 

Escala de calificación Sala Cuna Menor 

Fecha: 3-08-2019 

Nombre Calificación 

Ignacia  1 

Emma 3 

Sofía 1 

Maximiliano 2 

Augusto 2 

Benjamín 2 

Sebastián  1 

Antonia 3 

Mila 1 

Alexis 1 

 

Grupo 1 

¿Cuántos niños/as se sientan sin apoyo?  Nombre los niños/as. 

 

¿Qué recomienda para este grupo? 
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Grupo 2 
 

¿Cuántos mantienen su postura sentada en apoyo en algunas ocasiones?  Nombre los 

niños/as. 

¿Qué recomienda para este grupo? 

 

 

Grupo 3 

¿Cuántos mantienen su postura sentada sin apoyo?  Nombre los niños/as. 

¿Qué recomienda para este grupo? 

 

 


