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PRIMERA SERIE: Falso ( F ) y Verdadero ( V )  (VALOR 10) 

Escribe dentro del paréntesis la letra inicial de la respuesta correcta a cada anunciado. 
1.- El pedagogo es un título que solo se le da al docente dentro del aula…………………………..……………. (     ) 

2.- El término PEDAGOGÍA es una palabra griega que significa llevar o conducir al niño…….………………. (     ) 

3.- La pedagogía es la ciencia y el arte de educar, su objeto de estudio es la educación………………………… (     ) 

4.- La educación es la parte teórica y la pedagogía, como ciencia, es la parte práctica…..…………………….. (     ) 

5.- Lo único que se enseñaba al inicio de la pedagogía y educación, era la religión……………………….…… (     ) 

6.- La etapa secundaria de la educación dio inicio a principios del siglo XX…………………………………… (     ) 

7.- Juan Amos Comenio escribió su obra llamada Didáctica Magna……………………………………………. (     ) 

8.- Jean J. Rousseau creía que la educación debía formar hombres nuevos para tener una nación  nueva………  (     ) 

9.- La educación se simplifica a la definición “cambio de conducta”……………………………………………. (     ) 

10.- María Montessori propuso que todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo y de ser  

        posible, solos y sin ayuda de objetos………………………………………………………………………… (     ) 

SEGUNDA SERIE: Selección Múltiple:  (VALOR 10) 

Selecciona la respuesta correcta, en cada una de las cuestiones.  
 

1. Quién dijo que la Pedagogía es el conjunto de leyes, normas y principios que regulan el hecho educativo 

a. Marx      c.   Rafael Flores  

b. Antonio Gramsci   d.   Luis Arturo Lemus 

2. Quién dijo que la pedagogía estudia y propone estrategias para lograr el cambio del niño del estado 

natural al estado humano, para ser racional, autoconsciente y libre 

a. Marx      c.   Rafael Flores  

b. Antonio Gramsci   d.   Luis Arturo Lemus 

3. Qué ciencia auxiliar fundamental se encarga de estudiar la mente, las formas de aprendizaje, las 

emociones … del sujeto principal de la educación y según Nassif es fundamental para la pedagogía. 

a. Biología     c.    Filosofía 

b. Psicología     d.   Sociología 

4. A qué se la llama PRAXIS en pedagogía crítica 

a. A practicar lo aprendido  c.    A la parte teórica de la Educación 

b. A la parte práctica de la educación d.    Al hecho de ser competente 

5. A quién se le conoce como el padre de la Pedagogía Crítica. 

a. Paulo Freire    c.    Juan Amos Comenio 

b. Celestine Freinet    d.    Olga Cossettini 
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6. A qué civilización, Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates influyeron en su percepción educativa? 

a. Hebrea     c.    Romana 

b. Egipcia     d.    Griega 

7. Qué rama de la religión católica le apostó a la Educación dando un lugar preponderante en su labor 

evangelizadora, fundando escuelas, orfanatorio, internados y sistematizando la educación. 

a. Jesuitas      c.    Trinitarios 

b. Franciscanos    d.    Dominicos  

8. Cómo se le llama al hecho de ver lo negativo después de una investigación, proponiendo ante ello, una 

solución viable y lógica 

a. Sociedad de la comunicación   c.   Acción comunicativa 

b. Investigación Acción   d.   Praxis 

9. Quién introdujo por primera vez los juegos y actividad sensomotriz para enseñar sistemáticamente? 

a. Friedrich Froebel   c.    Johann H. Pestalozzi 

b. Jean J. Rousseau   d.    Olga Cossettini 

10. Quién dijo: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” 

c. Pitágoras      c.    Seneca 

d. Confucio     d.    Rousseau  

 

TERCERA SERIE: Redacción conceptual: (Valor 10 puntos) 

Responde las siguientes cuestiones. Sea breve y conciso 

1. Qué diferencia hay entre la pedagogía descriptiva y la pedagogía normativa? 

 
 

 

 

2. Cuál es el apoyo que brinda la sociología a la Pedagogía? 

 

 

 

 

3. Qué ciencias ayudan a la pedagogía a fundamentar bien su estudio de la educación? 

 

 

 
 

4. Qué diferencia hay educare y exducere? 

 

 

 

 

5. Cómo se sintetizan las ideas de la pedagogía crítica? 

 

 

 


