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Madurez Escolar 

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 Nº 1 

Seleccione la alternativa correcta. Según Remplein, el concepto de madurez para el 

aprendizaje escolar, es: 

a) La capacidad que aparece en el niño (a) de apropiarse de los valores culturales 

tradicionales junto con los otros niños de su edad, mediante un trabajo sistemático y 

metódico. 

b)  Cuando las estructuras físicas están preparadas para recibir la estimulación. 

c)  Es la posibilidad que el niño y la niña, al momento de ingresar al sistema escolar 

formal. 

d)  Ninguna de las anteriores. 
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Ejercicio Nº 2 

Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Fundamente las falsas. 

a) ________   En los niveles del desarrollo de madurez de los niños, intervienen dos 

factores básicos, los factores internos y externos. 

b) ________    El término madurez escolar no incluye las funciones básicas y sólo 

contempla los factores emocionales. 

Ejercicio Nº 3 

Defina el concepto de Inmadurez Neurológica. 

Ejercicio Nº 4 

Seleccione la alternativa correcta.En la inmadurez psicomotora, se distinguen tres niveles 

de inmadurez, una de ellas provoca una perturbación o bloqueo temporales en una o más 

áreas, su pronóstico es de evolución y recuperación lenta. 

a) Leve 
b) Media 
c) Severa 
d) Ninguna de las anteriores 
 

Ejercicio Nº 5 

Términos Pareados. Asocie con el número correspondiente, el concepto de la columna A 

con la descripción señalada en la columna B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna A 

1. Memoria Inmediata. 

2. Coordinación Visomotora. 

3. Memoria Lógica. 

4. Coordinación Motora. 

 

 

 

 

Columna B 

_____  Para desarrollar esta área, por medio de la 

narración de un cuento breve, el cuanto debe 

tener 3 cualidades y 3 acciones. 

_____  Para el desarrollo de esta área, se le debe 

mostrar al niño láminas durante 30  segundos y 

luego se le debe pedir que diga el nombre 

inmediatamente de lo observado. 

_____ Para el desarrollo de esta área se puede utilizar 

el recorte digital o con tijeras. 

_____ Para el desarrollo el educador le puede solicitar 

al niño que copie dibujos o formas simples. 
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Ejercicio Nº 6 

Mencione y describa las competencias madurativascon las cuales los niños deben contar 

al momento de ingresar a la enseñanza básica. 

Ejercicio Nº 7 

¿Cuál es la importancia de evaluar la madurez de los niños? 

Ejercicio Nº 8 

Mencione algunas de las escalas útiles para valorar la madurez de los niños. (Contemple 

3) 

Ejercicio Nº 9 

¿Qué implican los estadios múltiples de aprestamiento? 

Ejercicio Nº 10 

Seleccione la alternativa correcta. “Están directamente relacionadas a los primeros 

aprendizajes de los niños se clasifican como: psicomotricidad, percepción, lenguaje y 

funciones cognitivas”. 

a) Factores de la Madurez 
b) Funciones Básicas 
c) La Madurez 
d) La Estimulación 
e) Ninguna de las anteriores 

 
Ejercicio Nº 11 

Nombre los factores que intervienen en la madurez escolar.  

Ejercicio Nº 12 

Complete el siguiente cuadro. Establezca la diferencia entre edad cronológica y mental. 

 

Edad Diferencia 

Cronológica  

Mental  
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Ejercicio Nº 13 

Mencione la edad cronológica de los niños que ingresan a: 

- Educación Parvularia:  
- Educación Básica:  
 

Ejercicio Nº 14 

Complete las siguientes oraciones. 

a)  El __________________ es considerado como ritmo de desarrollo de los niños. 

b)  El __________ del niño es un ________ que implica un cambio de un ________ a 

otro. 

Ejercicio Nº 15 

Términos pareados. Asocie con el número correspondiente, el concepto de la columna A 

con la definición descrita en la columna B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna A 

1. Crecimiento 

 

2. Madurez Mental 

 

3. Inteligencia 

 

 

 

 

 

2. Madurez Mental 

 

 

 

3. Inteligencia 

 

Columna B 

_____ Proceso de desenvolvimiento que abarca al organismo 

psicofísico en su totalidad que se despliega en 

numerosos procesos parciales de composición y 

descomposiciones, tanto físicas como psíquicas y que 

no siguen una trayectoria sincronizada. 

_____ Es la capacidad de comprender y entender los 

contenidos y se usa para resolver eficazmente los 

problemas. 

_____ Es la condición óptima para iniciar el proceso de 

aprendizaje escolar. 

_____ Es la condición óptima para iniciar el proceso de 

aprendizaje escolar. 


