
 
 

Prueba Corta 
Taller Educativo:  “Ayuda a tu niño a aprender” 

Campaña Educativa Born Learning 
 

Objetivo: Comprobar los conceptos generales aprendidos, respecto al        
aprendizaje en la niñez temprana presentados por el Proyecto 
Educativo Born Learning.  

 
Instrucciones:  Escoge la alternativa que mejor contesta la oración. Selecciona 
sólo una (1) respuesta. 
 

1. La Campaña Born Learning tiene como propósito educar acerca de actividades 
que se pueden realizar: 

a. solamente en el hogar para promover el aprendizaje de la niñez. 
b. en el hogar y en lugares públicos para promover el aprendizaje de la 

niñez. 
c. en el hogar y la escuela para promover el aprendizaje de la niñez. 
 

2. La meta de Born Learning es educar a: 
a. los padres, madres, abuelos y cuidadores de la niñez. 
b. las familias y cuidadores de la niñez. 
c. los maestros y cuidadores de la niñez. 

 
3. El aprendizaje en los niños(as) ocurre desde: 

a. los 10 meses hasta los 5 años. 
b. los 2 años en adelante 
c. el nacimiento en adelante. 

 
4. Se puede estimular el aprendizaje en el hogar si se le provee a la niñez 

oportunidades para:  
a. realizar actividades que se hacen a diario, como limpiar, lavar ropa, bailar. 
b. asistir a una escuela especializada para tomar lecciones en lectura y 

escritura. 
c. pasar tiempo viendo la televisión. 

 
5. Promover actividades educativas mientras estamos en el auto desarrolla: 

a. la curiosidad y la comunicación en los niños(as). 
b. el entretenimiento. 
c. actividad de movimiento corporal. 

 



6. Si realizamos una caminata en el parque, es un buen momento para: 
a. hacer ejercicios. 
b. aprender acerca de la naturaleza. 
c. disfrutar al aire libre. 

 
7. En lugares públicos, puedes desarrollar actividades como: 

a. permitir que el niño(a) te ayude a escoger alimentos en el supermercado. 
b. ofrecerle masaje corporal y ponerle música. 
c. cantar canciones de cuna mientras paseamos al niño(a). 

 
8. Para poder estimular el desarrollo cognitivo, puedes: 

a. permitir que el niño(a) tome decisiones durante el juego. 
b. Proveer, como adulto, todos los materiales e ideas para jugar. 
c. promover la estimulación excesiva. 
 

9. Para estimular el desarrollo socioemocional durante la niñez, permite que el 
niño(a) desarrolle: 

a. las habilidades motoras para estimular el movimiento. 
b. seguridad, apego, confianza en sí mismo y buenas relaciones con los 

demás. 
c. una relación con otros niños(as) de su edad y la capacidad de leer. 

 
10. Las destrezas del lenguaje y la comunicación se pueden promover a través de: 

a. la lectura oral de libros de cuentos infantiles. 
b. los juegos con bloques para formar torres. 
c. la pintura y las crayolas para pintar dibujos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Clave de Corrección - Prueba Corta 

Taller Educativo:  “Ayuda a tu niño a aprender” 
Campaña Educativa Born Learning 

 
1. La Campaña Born Learning tiene 

como propósito educar acerca de 
actividades que se pueden realizar: 

a.  
b. en el hogar y en lugares 

públicos para promover el 
aprendizaje de la niñez. 

c.  
 

2. La meta de Born Learning es 
educar a: 

a. los padres, madres, abuelos 
y cuidadores de la niñez. 

b.  
c.  

 
3. El aprendizaje en los niños(as) 

ocurre desde: 
a.  
b.  
c. el nacimiento en adelante. 

 
4. Se puede estimular el aprendizaje 

en el hogar si se le provee a la 
niñez oportunidades para:  

a. realizar actividades que se 
hacen a diario como limpiar, 
lavar ropa, bailar. 

b.  
c.  

 
 

5. El promover actividades educativas 
mientras estamos en el auto 
desarrolla: 

a. la curiosidad en los 
niños(as) y la comunicación. 

b.  
c.  

 

6. Si realizamos una caminata en el 
parque, es un buen momento para: 

a.  
b. aprender acerca de la 

naturaleza. 
c.  

 
7. En lugares públicos puedes 

desarrollar actividades como: 
a. permitir que el niño(a) te 

ayude a escoger alimentos 
en el supermercado. 

b.  
c.  

 
8. Para poder estimular el desarrollo 

cognitivo puedes: 
a. permitir que el niño(a) tome 

decisiones durante el juego. 
b.  
c.  

 
9. Para estimular el desarrollo 

socioemocional durante la  niñez 
permite que el niño(a) desarrolle: 

a.  
b. seguridad, apego, confianza 

en sí mismo y buenas 
relaciones con los demás. 

c.  
 

10. Las destrezas del lenguaje y la 
comunicación se pueden promover 
a través de: 

a. la lectura oral de libros de 
cuentos infantiles. 

b.  
c.  


