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Actividad de Evaluación Formativa 

EJERCICIOS 

 

1. Instrucciones generales 

Estimado(a) estudiante: 

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana 2, 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 19 

Complete las siguientes oraciones. 

a) Las _____________ son denominadas destrezas y habilidades ______________. 

b)  El educador debe incorporar en el trabajo de aula las _________________, las funciones de 

_____________ y ___________ para potenciar al máximo a los niños en forma integrada. 

 

Ejercicio Nº 20 

Nombre las funciones básicas para el desarrollo de los aprendizajes. 
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Ejercicio Nº 21 

Seleccione la alternativa correcta. Una de las funciones básicas, involucra la lateralidad y 

direccionalidad. Ésta es: 

a) Psicomotricidad 
b) Esquema corporal 
c) Esquema espacial 
d) Percepción háptica 
e) Ninguna de las anteriores 
 

Ejercicio Nº 22 

Complete el siguiente cuadro. 

Establezca la diferencia entre lateralidad y direccionalidad. 

 

Ejercicio Nº 23 

La función de psicomotricidad, se desarrolla a través de dos técnicas. Menciónelas y describa 

cada una de ellas. 

Ejercicio Nº 24 

Seleccione la alternativa correcta.“Aporta autopercepción del movimiento muscular, peso y 

posición de las diferentes partes del cuerpo”. 

a) Táctil 
b) Cinestésica 
c) Propioceptiva 
d) Visual 
e) Ninguna de las anteriores 
 

 

Estructuración 

espacial 

Característica 

Lateralidad  

Direccionalidad  



     Semana 2/Unidad I 

 

 
 Tecnológico Nacional Iplacex 

Ejercicio Nº 25 

Proponga una actividad que ayude al niño de 5 a 8 años de edad a desarrollar la noción 

espacial. 

Ejercicio Nº 26 

Seleccione la alternativa correcta.Según Piaget, el concepto de percepción háptica, se define 

como: 

a)  Se refiere a la sensibilidad profunda mediante la cual se perciben el movimiento muscular, el 

peso y la posición de los distintos segmentos corporales. 

b)  La capacidad de reconocer objetos según exploración táctil. Ésta se presenta desde los 3 a 

5 meses de edad a nivel de desarrollo motor pre-verbal. 

c)  Formación de imágenes de los objetos parcialmente que deben coincidir con el concepto de 

esterognosia. 

d)  Ninguna de las anteriores. 

 

Ejercicio Nº 27 

Según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, la familia tiene la función de: 

 

Ejercicio Nº 28 

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

a) _______  El aprendizaje por condicionamiento se caracteriza por determinados estímulos 

que provocan determinadas respuestas sin necesidad de repetir el estímulo. 

b) _______ El aprendizaje de memoria se caracteriza por su corta duración, va hacia la 

memoria de corto plazo y al paso de unas horas ya no se recuerda. 

c) _______  El aprendizaje significativo está ligado a la importancia al significado y sentido que 

cada niño le atribuya. 

d) _______   El aprendizaje por imitación no es lo mismo que el aprendizaje por modelaje. 

e) ______ El aprendizaje memorístico es por imposición. El niño no sabe lo que está 

aprendiendo. 
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Ejercicio Nº 29 

Complete las siguientes oraciones. 

a) Las __________ pueden afectar las adaptaciones _________ y __________. 

b) El enojo en los _________ es más frecuente que en las _________. 

c) Las condiciones de las que dependen el desarrollo __________ de los niños, se deben a la 

__________ como al ____________. 

 

Ejercicio Nº 30 

Mencione los aprendizajes que contribuyen al desarrollo emocional. 

 

Ejercicio Nº 31 

¿Cuál es el papel que le compete a la familia en la seguridad y afecto de los niños? 

 

Ejercicio Nº 32 

Seleccione la alternativa incorrecta.“Según Reasoner (1982), existen algunos aspectos 

fundamentales de considerar para el desarrollo de una buena autoimagen”. 

a) Desarrollar su seguridad. 
b) Desarrollar el sentido de identidad 
c) Desarrollar la capacidad de plantearse metas realistas 
d) Desarrollar la creatividad 
e) Ninguna de las anteriores 
 

Ejercicio Nº 33 

Mencione algunas de las necesidades de los niños desde los 0 a los 11 años. (Contemple 5) 

 

 


