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RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

 

A continuación encontrará el desarrollo de los ejercicios que resolvió en la semana. 
Contraste las respuestas entregadas por el docente con las desarrolladas por usted. En caso 
que no coincidan, y persistan dudas, le invitamos a repasar los contenidos y/ o consultar con 
su profesor. 

 
RESPUESTAS ESPERADAS 

 
 

Ejercicio nº 1 
 
De acuerdo a su experiencia y a lo aprendido durante la unidad, fundamente el valor 
educativo  de la educación artística en el ámbito escolar y su relación con las emociones. 
 
La educación artística, con su variedad de opciones: musicales, dramáticas y plásticas, se 
convierte en laboratorio personal en el que las conductas expresivas, desarrolladas en un 
clima de acogimiento y seguridad, favorecen la desinhibición, la percepción emocional y la 
superación de los conflictos personales a través de la creación libre con el cuerpo, la voz y 
los instrumentos. Por otro lado, el conocimiento de los rasgos diferenciales de los alumnos, la 
articulación de los lenguajes psicopedagógicos y de técnicas musicales y artísticas, y la 
organización de un proyecto educativo con un currículo integrado, ayudarán al profesor a 
conectarse con la motivación de los alumnos y le permitirán intervenir y colaborar en la 
evolución dinámica de su desarrollo.  
 
Ejercicio nº 2 
 
Justifique la importancia de la música en el desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas. 
 
Uno de los objetivos de la educación es la socialización de los alumnos y su integración a la 
cultura. En esta integración, la enseñanza tiene un papel primordial; es por esto que se torna 
importante que los profesores se esfuercen, durante todo el proceso educativo, para que los 
niños convivan armoniosamente. Para ello deben estar conscientes de las necesidades 
emocionales de los alumnos; pues éstas se originan en la naturaleza sociable del ser 
humano y no pueden ser satisfechas más que por otros seres humanos y en relación con 
ellos.  
 
Ejercicio Nº 3 
 
El dibujo es un contribuyente al desarrollo del individuo, ya que le permite establecer 
modelos de aprendizajes y actitudes. El dibujo registra una evolución y un período de 
madurez y de fijación. Además, logra a través del dibujo, percibir el entorno y comunicarse 
con éste. El dibujo es considerado un lenguaje escrito y no verbal.  
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Mediante el dibujo el niño logra establecer una relación entre el esquema y la imagen 
corporal. Favorece el desarrollo perceptivo visual, el control motor, el ritmo tonal, etc., lo que 
le permitirá desarrollar los movimientos de las manos. 

 
 
Ejercicio Nº 4 
 
Esta situación corresponde a una alteración psicomotriz. 
 

 
Ejercicio Nº 5 
 
Los test proyectivos más conocidos son: 
 
- El test del árbol 
- El test de la casa 
- El test de la familia 
 
 
Ejercicio Nº 6 
 
Como se puede ver en el dibujo, la copa tiene rasgos curvos, por lo tanto es una persona con 
características seductoras, afable, fantasiosa, pensadora, etc. Respecto al tronco que es 
recto, significa que el niño se encuentra en un equilibrio entre anchura y delgadez, por lo que 
refleja a un niño que puede manejar sus estados emocionales, por ende, sus procesos 
racionales funcionan normalmente. 

 
Ejercicio Nº 7 
 
El test de la casa es un instrumento que permite conocer cómo es la relación de una persona 
con sus familiares y con el entorno que lo rodea. Especialmente, cómo es la relación madre-
hijo. 
 
Este instrumento pude ser aplicado a cualquier edad. Lo que realmente importa es tomar en 
cuenta el contexto social en que está inserta la persona a evaluar. 
 
El test tiene como requisito dibujar el techo, las paredes, una puerta, las ventanas y una 
chimenea, para lograr interpretar correctamente las relaciones del sujeto. 
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Ejercicio Nº 8 
 
Los puntos que se deben considerar al analizar el test de la familia son: 
 
1. Cuando el niño se dibuja junto a los padres alrededor de los 6 años, quiere decir que 

requiere y exige afecto y protección. 
2. Una vez más grandes los niños se identifican con uno de los dos padres, los cuales son 

sus modelos a seguir, generalmente los hombres se dibujan al lado del padre y las 
mujeres al lado de la madre. Si no sucede esto, refleja que existe una perturbación 
sentimental. 

3. Si a los 12 años el niño se dibuja al lado de la madre y lejos de la imagen paterna, 
significa que ha parado su desarrollo afectivo, y que posee una relación con el padre de 
temor, desconfianza, envidia y celos. Lo mismo sucede si las niñas se dibujan al lado del 
padre y lejos de la madre. 

4. Al estar la figura paterna dibujada con trazos oscuros y bien marcados, refleja que el niño 
lo ve como una persona severa y cerrada de mente. 

5. Si en el dibujo se ve a uno de los progenitores grande y con muchos accesorios, implica 
que el niño depende mucho de él, lo que le impide que se desarrolle correctamente su 
personalidad. 

6. Cuando el niño se dibuja cerca de los padres, y lejos a sus hermanos menores, quiere 
decir que siente celos de éstos. 

7. Si el niño antes de cumplir los 10 años se dibuja entre ambos padres, se debe considerar 
como normal, ya que aún no se encuentra preparado para elegir entre ellos, pero si 
después de esa edad persiste en dibujarse entre ellos, reflejaría celos, egocentrismo y 
deseos de verlos separados. 

8. Si se dibuja aislado de toda la familia, significa que no logra adaptarse a ella, y no acepta 
el ambiente en el que vive. Además, revela que el niño puede estar pasando por un 
estado de depresión o que también tenga temor de ser abandonado, ya que ve a sus 
padres como seres malvados. 

9. Cuando un niño dibuja a sus padres unidos y de colores llamativos, representa la 
inmadurez e infantilismo de éstos, los que sólo se preocupan de fortalecer su amor, 
dejando de lado a su hijo. 

10. En caso que el niño se dibuje en el centro de la familia y considerablemente mucho más 
grande en comparación con los demás personajes, significa que posee un resentimiento 
contra éstos. 

11. Existen algunos casos en que los niños sólo dibujan a uno de los dos progenitores, lo que 
puede significar dos cosas, la primera puede ser porque aún no ve a su progenitor como 
referente o no le ha tomado la importancia que debería, o también puede ser que el niño 
pertenezca a una familia pequeña, donde vive sólo con la madre o sólo con el padre, 
dependiendo de sus experiencias familiares. 

12. Si el niño está inserto en una familia sociable y cariñosa, generalmente en su dibujo de la 
familia incluirá amigos, vecinos y sus animales domésticos. 

 


