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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, 

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 N° 1 
 
Responda las siguientes preguntas: 
 
a) Señale de que manera se relaciona la madurez escolar y el pensamiento lógico-
matemático 
 
b) Cual es la relación entre percepto y concepto. 
 
 
Ejercicio N° 2 
 
Mencione a que tipo de conocimiento corresponde cada una de estas frases que a 
continuación se presentan; para ellos indique (f) si se trata del conocimiento físico, (s) si 
se trata del conocimiento social y (m) si es el conocimiento lógico-matemático. 
 
_(__)_ yo tengo más frutas que tu, porque tengo dos plátanos más. 
_(__)_ los domingos en la mañana no puedo jugar porque debo ir a misa 
_(__)_ esa ficha es de color rojo 
_(__)_ yo sé que eso es así porque mi profesor me dijo 
_(__)_ ese melón ya esta maduro porque su cáscara es suave 
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Ejercicio N° 3 
 
Responda: 
 
a) Señale al menos dos relaciones existentes entre el conocimiento físico y el 
conocimiento lógico-matemático. 
 
b) Señale al menos dos relaciones existentes entre el conocimiento social y el 
conocimiento lógico-matemático. 
 
Ejercicio N° 4 
 
Determine la edad en la cual el pensamiento lógico-matemático posee el siguiente 
desarrollo: 
 
( ) Noción de conservación de cantidad. 
() Establece relaciones de orden según tamaño o preferencias 
() Noción de peso 
() Toma conciencia que el todo puede dividirse en partes y volverse a unir 
( ) Noción de volumen. 
 
 
Ejercicio N° 5 
 
Mencione cuales son las características básicas del pensamiento lógico-matemáticas. 
 
 
Ejercicio N° 6 
 
Responda: 
 
a) Confecciones una definición propia de “Autorregulación”.  
 
b) Señale las funciones cognitivas que la autorregulación requiere para su desarrollo. 
 
 
Ejercicio N° 7 
 
Indique al menos cuatro conceptos implícitos en la construcción del concepto de número. 
Explique cada uno de ellos brevemente. 
 
 
Ejercicio N° 8 
 
Desarrolle una pequeña actividad  que estimule en el niño la adquisición de los siguientes 
conceptos: 
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Ejercicio N° 9 
 
Explique brevemente cómo se va construyendo el número, según niveles secuenciados.  
 
 
Ejercicio N° 10 
 
Indique la diferencia entre signo y símbolo. 
 
 
Ejercicio N° 11 
 
Explique porque se indica que un niño que nombra los número sucesivamente (contar) y 
los representa gráficamente, no necesariamente ha adquirido el concepto de número. 
 
 
Ejercicio N° 12 
 
Responda: 
 
a) Indique las funciones cognitivas implícitas en la noción de representación de roles. 
 
b) Señale la secuencia en la cual el niño alcanzará la capacidad de empatía en la 
siguiente: 
 
 
Ejercicio N° 13 
 
Complete: 
 
a) Como operación cognitiva, la representación  de roles puede se analizada desde tres 
dimensiones: ________, ________y _________. En la primera, la percepción depende de  
la ________perspectiva del ________. La segunda, depende de la _______y las 
__________. En la dimensión ________, es prioritario __________la perspectiva de la 
otra _________, es decir, desarrollar la capacidad de _________.- 
 
b) Algunas ___________para favorecer la clasificación según el tipo de experiencias son: 
__________y descubrir el _________de las cosas, retener __________más de un 
atributo a la ____, distinguir entre _”_______”_y _”____”_, entre otros. 
 
 

 


