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l. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

+ TITULO: “TEST PARA EVALUAR OPERACIONES 
PROPOSICIONALES ALUMNOS 7-10 ANOS) 

A través de este test se evaluaran operaciones proposicionales 
partiendo de lecturas en las cuales los alumnos extraerán las 

correspondientes proposiciones. 

Se presentarán diferentes opciones para que el alumno señale la 
correcta. 

Para Ejemplificar se trabajará con situaciones cotidianas o leyes 
generales conocidas por los alumnos. Estos deberán escoger entre 
cinco ejemplos el más adecuado de acuerdo a la situación planteada. 
Estos tests serán aplicados en diferentes sesiones de trabajo 
teniendo en cuenta factores como: Desempeño, lugar, ambiente y 

tiempo. 

“+ INVESTIGADORES: Sandra Janneth Sandoval 

Luz Amparo Cáceres 

“+ LINEA 2: OPERACIONES INTELECTUALES (Tests para 
evaluar Operaciones Proposicionales ) 

** ASISTENTE DE INVESTIGACION: Armando Sarmiento 

“+ CONVENIO: Instituto Merani 

u
)



PROPOSITOS GENERALES 

o Determinar el nivel operacional de Proposicionalización y 

Ejemplificación que manejan los alumnos de quinto grado. 

o Analizar el nivel de proposicionalización en estudiantes de 

Quinto grado según pedagogía Conceptual 

o Analizar el nivel de Ejemplificación en estudiantes de quinto 
Grado según Pedagogía Conceptual. 

o Fomentar la aplicación de Metodologías planteadas por 
Pedagogía Conceptual en procesos de potencialización de 
Operaciones Intelectuales en la Institución. (Particularmente: 

Proposicionalización y Ejemplificación) 

«+ JUSTIFICACION 

Pedagogía Conceptual nos cuestiona sobre respuestas a 
interrogantes de hoy de primera línea en las demandas y necesidades 
de la escuela y el aula. En los albores del siglo XXI, las tareas del 
profesor cambiaron radicalmente. Ahora no se trata de enseñar y 

evaluar, sino de formar a los nuevos hombres creadores, críticos y 

emotivo-racionales. 
Conocer las viejas teorías y las viejas didácticas ya no sirve para nada 
a los profesores, salvo como cultura general. Hoy la Pedagogía se 
fundamenta en la Psicología, y la sociología prospectiva. 

Esta nueva propuesta motiva al docente a hacer un recorrido 
intelectual que le permite aprehender y asimilar potentes herramientas 
para modificar re-revolucionariamente la forma de enseñar, es el QUE 
enseñar... desde la próxima clase, desde mañana mismo! 

La labor del docente es enorme, ya que éste debe ser el generador de 
procesos a través de los cuales debe ayudar a sus estudiantes a 
adquirir y desarrollar la mayor habilidad intelectual que pueda poseer 
un ser humano: descifrar de manera cabal textos orales y escritos en



los cuales tienen empaquetada la sabiduría acumulada por la 
humanidad. Su fin pues es generar excelentes lectores y personas 

dotadas para comprender con autonomía y criterio lo que significa ser 
autodidacta. 
Finalmente, Además de dotar al alumno con herramientas de 

aprehendizaje como lo son los Instrumentos de conocimiento el 
alumno requiere de otro tipo de destrezas u operaciones. Dichas 

operaciones están estrechamente relacionadas con cada uno de los 

Instrumentos de conocimiento planteados por Pedagogía Conceptual, 
algunas de ellas son: Introyectar, ejemplificar, proposicionalizar, 
supraordinar, argumentar etc. Con las cuales el alumno debe llevar 
a cabo diferentes procesos que lo conducen a una mejor 
comprehensión de un texto oral u escrito. Estos procesos son 
necesarios para transformar pensamientos en lenguaje. 

De tal manera que se dé u proceso de aprehendizaje integrador y 
productivo tanto para el docente como para su alumno. 

La aplicación de este Test nos dará como resultado el nivel en el que 
se encuentran los estudiantes en  proposicionalización y 
Ejemplificación para iniciar un trabajo más apropiado con el fin de 
mejorar estos procesos en nuestros alumnos. 

 



Il. MARCO CONCEPTUAL 

LA INTELLIGENCIA HUMANA 

La inteligencia Instrumentos y 
humana. Operaciones 

l 

  

La inteligencia humana es INSTRUMENTOS Y OPERACIONES 
Aquello que sabe una persona, y que sin ser información particular le 
sirve para interpretar y comprender situaciones o ideas, se denomina 
Instrumento de Conocimiento; las habilidades cognoscitivas que 
utiliza son las Operaciones Intelectuales. 

La inteligencia Humana es un conjunto binario, con dos elementos: los 
Instrumentos y las operaciones. 

La inteligencia humana es un conjunto binario, con dos elementos: Los 
Instrumentos y la Operaciones. 
Inteligencia son las nociones, las proposiciones, los conceptos, las 

precategorías y las categorías (Instrumentos de conocimiento), a la 
par que los procesos cognitivos efectivos ( en uso; no en proceso de 
adquisición, ni oxidados, por la falta de uso) como: Proyectar, nominar, 
supraordinar, isordinar, inducir, argumentar etc. 

Todo aprehendizaje inicia sobre bases instaladas previamente. Tal es 
el papel de la capacidad sobre los aprehendizajes actuales. 

Las personas con mayor capacidad en cualquier campo, inician ya con 
una ventaja considerable, pues se les facilitan los nuevos 
aprehendizajes.



Toda Inteligencia es aprehendida 

La S | ] 

Inteligencia 

  

Tantos los unos como los otros son aprehendidos. Tanto los 
Instrumentos como las Operaciones intelectuales. Adquirimos los 
Instrumentos y ejercitamos las operaciones intelectuales gracias a 

otras personas generosas. 

De igual manera se puede afirmar que las operaciones también son 
aprehendidas. Entre otras razones, porque la escuela tradicional 
abandonó a su suerte a las operaciones intelectuales. En las escuelas 
del siglo XX a nadie le enseñaron a pensar, los profesores asumieron 
que el pensar era una propiedad y una cualidad inherente, propia y 
única de cada estudiante, que surge, se desarrolla y se perfecciona 

por generación espontánea por fuera de la escuela. Se asumió que 

pensar bien es inherente a la naturaleza humana, que es algo que 
surge por maduración espontánea del sistema nervioso, en algunos 
individuos, los estudiantes brillantes. 

Nuestros maestros asumieron, de hecho, que las macroperaciones 

intelectuales se aprehendían durante los primeros años escolares. 

Aprehender a pensar constituye una elevadísima habilidad y destreza 
intelectual: la mayor habilidad. 

En suma los instumentos de conocimiento adquieren diversas 
vestimentas evolutivas. Bien pueden vestirse como nociones, o como 

proposiciones, o como conceptos, o precategorías, o por último , el



vestido más elegante y sofisticado más elegante y sofisticado que 

conocemos como categorías 

  

    

  

          
     

    

  

Instrumentos 

de 

conocimiento 

Operaciones 

Intelectuales 

Inteligencia Humana   
INSTRUMENTOS DE CONOCIMIENTO Y OPERACIONES 
INTELECTUALES 

PRELUDIO 

Es obvio: las personas difieren en capacidad intelectual 

      

  

Diferir 

—_—_——— 
Personas Capacidad 

Intelectual 

  

Obvio 
    
  

Así como difieren en constitución, talla, color de piel. Hay flacos/ 

gordos, altos/ bajos, morenos/pálidos, jóvenes/viejos. La inteligencia 

de cada cual se localiza sobre el extenso recorrido de una amplia 
línea, cuyo extremo íntimo lo constituye la inteligencia del niño 

microcefálico y el extremo máximo la inteligencia colosal de gigantes 
como Eistein, Darwin o Von Hayek. 

Comprender las diferencias traerá notables aplicaciones tanto en 
psicología educativa como en pedagogía. Forma parte esencial del 
futuro de estas dos disciplinas. 
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Comprender los mecanismos que causan la gran heterogeneidad 
intelectual entre los seres humanos hará posible algún día obtener al 
menos dos humanos anhelos: 

a) Atenuar dichas disparidades cognitivas, potenciando en máximo 
grado las habilidades dormidas en los niños menos dotados por la vida 
y por sus condiciones socioculturales disminuidas 

b) Potenciar la inteligencia. Hacer más inteligente a todos ¡os seres 
humanos. Aprovechar en su beneficio personal y en el de la especie 
humana aquel preciado don excepcional, obsequiado a nosotros como 
especie. 

En la actualidad entendemos que todo lo aprehendido por una persona 
puede dividirse en dos grupos de cosas opuestas: 

a) Informaciones específicas 

b) Instrumentos de conocimientos 

Las informaciones específicas son eso, específicas referidas a un 
objeto, a una situación. 

Los Instrumentos de conocimiento so eso: Instrumentos, herramientas 

mentales para comprenader la realidad real y la simbólica. Gracias a 
los instrumentos de conocimiento comprendemos los “objetos” tanto 
como los lenguajes que utilizamos los seres humanos para 
comunicarnos. 

PRELUDIO A LAS OPERACIONES INTELECTUALES 

Buena parte de la inteligencia son las operaciones intelectuales 

  

  
Gran parte 

  
  

Inteligencia Operaciones 

Intelectuales 

  
 



Además del saber reciclado, las personas se diferencian entre sí por 
sus destrezas cognitivas. Técnicamente dicho: difieren en el dominio 
de las operaciones intelectuales que alcanzan. 

Esto es, difieren en cuanto a la facilidad mayor o menor para adquirir 
las operaciones intelectuales, para utilizar en cada momento la 
operación requerida, para hacerlo a la mayor velocidad. 
Todos los seres humanos disponemos de operaciones intelectuales, 
por supuesto, salvo que unos individuos las dominan en mayor 

medida, eligen la mejor y la aplican con máxima velocidad. Estas 
incipientes diferencias operativas terminan convirtiéndose en 
diferencias intelectuales críticas, enormes. 

OPERACIONES INTELECTUALES PROPOSICIONALES 

PROPOSICIONALIZAR Y EJEMPLIFICAR 

Las operaciones proposicionales derivan de las operaciones 
nocionales, son su techo elevado. 

  

Operaciones <Derivar> Operaciones 
Nocionales Proposicionales 

  

    
  

 



En el modo de pensar nocional las imágenes dibujan el centro 

neurálgico por el cual circulan todas las operaciones nocionales, sin 
excepción. Todas las operaciones circulan entre las nociones. Las 
imágenes median entre los objetos reales precede a los niños, ahí 
está dado. 

Las proposiciones definen el centro neurálgico de todas las 
operaciones proposicionales, sin excepción, todas las operaciones 
atraviesan por la proposición. La propoposición media entre los 

hechos y los textos-relatos, media entre la realidad y el lenguaje. 

" Hechos 
Op5. F 
Proposicionalizar 

Proposición 

Op. Codificar , 
Oraciones 

| 
Relatos/ Textos 

  

Op €. Ejemplificar 

sición 

Op 8. Decodificar



IV, CONTENIDOS 

PENSAMIENTO PROPOSICIONAL 

Las proposiciones localizan a los estudiantes de primaria sobre un 
mundo de abstracciones. 

<Habitar> 
Abstracciones 

Alumnos de 
  Y 

primaria    
Hacia los seis-siete años de edad mental acontece una transformación 
con enormes repercusiones. 
En lugar de predicar acerca de objetos o hechos singulares el 
estudiante de primaria COMIENZA a predicar sobre los mismos 
predicados y a comprender predicados relativos a clases o a 
colecciones de objetos (Las casas, los carros, las personas) 

El niño de preescolar predica y comprende  pre-proposiciones: Mi 
carro nuevo es bonito ( el tuyo es feo) 

El niño mayor se traslada a una realidad en extremo abstracta, en 
lugar de quedar pegado a la realidad sensorial de los objetos 
singulares. El estudiante se eleva al mundo de las abstracciones. 

Las segundas abstracciones son las PROPOSICIONES, abstracciones 

de abstracciones: abstracciones de segundo grado. Estas predican 
sobre las viejas nociones. 

Las proposiciones son potentes instrumentos de conocimiento 
  

  Potentes   
  

  

        

  

Instrumentos 

de 

conocimiento 

Proposiciones 

  

Las proposiciones resultan instrumentos de conocimiento con enorme 
mayor capacidad cognitiva que las nociones, resumen gran parte del 

 



patrimonio intelectual con que cuenta nuestra especie, los aportes que 

hacen generosamente los sabios a las nuevas generaciones. 

De forma similar las operaciones  nocionales cognitivas 
proposicionales conectan las proposiciones con la realidad o 

procesan 

OPERACIONES INTELECTUALES PROPOSICIONALES 

Los Instrumentos proposicionales otorgan a los niños destrezas y 
poderes mentales insospechados, sólo en razón a que ponen a operar 
cuatro potentes operaciones intelectuales proposicionales. 

La primera macro operación intelectual permite extraer de sencillos 
textos, de conversaciones o clases escolares, sus correspondientes 

pensamientos. (Proposiciones) 
La segunda macro operación intelectual permite convertir los 
pensamientos (proposiciones) en sencillos relatos (textos, no 
oraciones desligadas) hablados o escritos: transmutar pensamientos- 
subjetivos a lenguajes objetivos. 

La tercera macro operación intelectual proposicional permite ilustrar 
con ejemplos particulares proposiciones generales. lr del pensamiento 
a la realidad 

La cuarta y última permite generalizar y cuantificar hechos singulares. 
A partir de hechos reales, formar pensamientos o proposiciones. 

Estas cuatro operaciones introducen la notable disparidad entre 

instrumentos e informaciones singulares, estériles, impotentes. Al 
manejar los instrumentos proposicionales se gana en acciones 
mentales: a) Extraer pensamientos contenidos en textos (libros, 

conversaciones, clases escolares etc.); b) comunicar organizadamente 
ideas propias a otros; c) ilustrar pensamientos generales, y d) 
generalizar (“proposicionalizar”) hechos singulares. 

Las proposiciones definen el centro neurálgico de todas las 
operaciones proposicionales, sin Excepción. Todas las operaciones 

atraviesan por la proposición. La proposición media entre hechos y los 
textos-relatos, media entre la realidad y el lenguaje.



Las operaciones intelectuales proposicionales realizan y llevan a cabo 
CUATRO actividades cognitivas con enorme significado. Estas son: 
Proposicionalizar, Ejemplificar, Codificar y Decodíficar. 

Es nuestro interés trabajar las dos primeras: Proposicionalizar y 

Ejemplificar. 

PROPOSICIONALIZAR: Hechos, convertir hechos en proposiciones. 
Hechos-Proposiciones. 
Proposicionalizar hechos representa el segundo escalón en el largo 
ascenso intelectual que lleva al niño a convertirse en científico. 

EJEMPLIFICAR: Proposiciones-hechos 

A diferencia de la proposicionalización.la ejemplificación retrocede 
desde la proposición hacia los casos o acontecimientos reales. 
Gracias a ejemplificar proposiciones, al joven descubre un puente para 
referir los casos y las situaciones singulares con que se encuentra en 

su existencia a reglas, o regularidades, o “leyes” 

Apoyado sobre la ejemplificación de proposiciones encuentra y 
descubre explicaciones a su mundo. 

 



V. POBLACION 

Nuestro trabajo se baso en la aplicación de la Pedagogía Conceptual, 
específicamente en la aplicación de un test en el cual los estudiantes 
de los grados Tercero, Cuarto y Quinto debían demostrar habilidad 
para identificar o extraer proposiciones. Así como ejemplificar en forma 

espontánea de acuerdo a sus presaberes. 

MUESTRA: 

+ Grado Tercero: 10 estudiantes 

e Grado Cuarto: 10 estudiantes 

e Grado Quinto: 40 estudiantes 

COLEGIO: Instituto Caldas 

CIUDAD: Bucaramanga 
DEPARTAMENTO: Santander 

VI. VARIABLES 

+. DEPENDIENTE: Desarrollo de Operaciones Intelectuales de 

proposicionalización y Ejemplificación en estudiantes de edades 
entre 7-11 años. 

+ INDEPENDIENTE: Implementación de actividades pedagógicas 
en el área de Español y Literatura de los grados tercero, cuarto y 

quinto de primaria, orientadas hacia la activación de operaciones 
Intelectuales de Proposicionalización y Ejemplificación. 

VII. HIPOTESIS 

Mejorar significativamente la aplicación de Operaciones Intelectuales, 
específicamente: Proposicionalización y Ejemplificación en los 
estudiantes de básica primaria en el Instituto Caldas.



Vil. INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CONSTRUCCION Y DESCRIPCION DEL TEST 

a) El test de Operaciones Proposicionales se elaborará teniendo en 
cuenta la fundamentación de la Pedagogía Conceptual, de tal forma 
que se construyan situaciones y proposiciones que requieren la 

utilización de las operaciones intelectuales de Proposicionalizar y 
Ejemplificar. 

b) En el encabezamiento del Test se encuentran indicaciones 
sencillas y claras aptas para los niños seleccionados (9-10 años de 
edad). 

c) El Test se divide en dos partes. la primera requiere de la aplicación 
y utilización de la Operación Proposicionalizar, presentándose 

situaciones cotidianas de la vida de los niños, son un total de 10 

preguntas con cuatro opciones de respuesta, respecto a las cuales se 
-le pide al niño elegir la solución más adecuada. 

c) La siguiente parte requiere la utilización y la aplicación de la 
operación de Ejemplificar. Se presentan definiciones o leyes 
generales conocidas o comprendidas por los niños, de las cuales se 
deben dar 5 ejemplos o señalar las palabras que se constituyan en 

ejemplos de la definición planteada en el encabezado de cada 

pregunta.



SISTEMA DE CALIFICACION, PROCESAMIENTO E 
INTERPRETACION DE LA INFORMACION DEL TEST 

. Los cuadernillos son corregidos manualmente utilizando la 
plantilla diseñada para tal fin. 

. En la forma A, cada una de las situaciones tiene cuatro 

alternativas de respuesta (a, b, c, d) una de las cuales el niño (a) 
deberá marcar Con una X, en señal de ser la correcta. Sólo 
habrá lugar a una respuesta correcta la cual tendrá un valor de 
1, si no es correcta el valor será O 

. En a parte B, debido que son tres tipos de pregunta, la plantilla 
señala algunas respuestas correctas y aquellas que requieren 

ser escritas por el examinado deberá ser evaluada a criterio del 
Evaluador teniendo en cuenta los ejemplos que se piden con 
base en las leyes o situaciones planteadas al comienzo de cada 
pregunta. Se otorgará el valor de 1 sí el niño(a) ha respondido 
tres o más ejemplos correctos, sí escribe dos o menos obtendrá 

un puntaje de 0. 

. Se calificarán las respuestas, y se registrarán los resultados 
atendiendo a variables de sexo, edad y grado escolar. 

. El máximo puntaje obtenido en la parte A y B por separado, 
equivale a 10, significa que el alumno domina la operación de 
proposicionalizar y / o Ejemplificar. 

. Se obtiene una sumatoria de los resultados, estableciéndose sí 

hay presencia de la operaciones proposicionales que se quieren 

medir. 

PUNTAJES: 

e Entre 0-2 = No hay manifestación de la operación requerida. 

e 3-5= Falta dominio de la operación 

+ 6-8= Presencia de la operación Intelectual 

« 9-10= Dominio de la operación evaluada.



INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

+ . Grados: Tercero, Cuarto, Quinto 

e Área: Español y Literatura 

. Procesos de proposicionalización y Ejemplificación 

CARACTERIZACION DE FACTORES 

Los factores que serán evaluados son las operaciones Intelectuales 
PROPOSICIONALIZAR Y EJEMPLIFICAR, correspondientes al 
período proposicional de Pedagogía Conceptual 

Definición Operacional de los Factores 

Se entenderá que el alumno domina la operación Ejemplificar, cuando 
responda correctamente las preguntas que se plantean, es decir que 

haga la transferencia del pensamiento o proposición a escribir 
ejemplos de acuerdo con las mismas. 

Ser entenderá por Operación Proposicionalizar, cuando el. alumno 
responda correctamente las preguntas que se plantean, es decir que 
pase de ejemplos propuestos a formular proposiciones que contienen 

las características totales de los mismos. 

18



Modalidades de pregunta para cada factor. 

La tarea consiste en encontrar una conclusión que incluya todos los 
elementos planteados en las situaciones o proposiciones del ejemplo. 

Se presentan cuatro opciones de respuesta, se debe escoger sólo 

una de ellas encerrando en un círculo o marcando con una X la que se 

considere correcta. 

Parte A: Proposicionalizar 

a. Las personas de la ciudad necesitan productos frescos para su 

alimentación. 

b. Los productos del campo se venden en las plazas oO 

supermercados de la ciudad. 

c. En la ciudad se elaboran utensilios que son necesarios para 

actividades del campo. 

Puedo concluir que: 
a. Las personas que viven en la ciudad pueden cultivar maíz en su 

jardín. 
b. En el campo hay carros. 
Cc. El campo y la ciudad se necesitan. 
d. Ninguna de las anteriores. 

3. Los satélites se utilizan para que las voces, sonidos e imágenes 
viajen de un punto de la Tierra a otro, sin importar la distancia. 
Un satélite de comunicaciones recibe señales desde la Tierra y las 
envía hacia otro lugar de ella. 

¿Cuál de las siguientes ideas, es la más completa con referencia al 
texto anterior? 

a.  Lossatélites llevan las voces. 
b._ _ Los satélites son utilizados para enviar voces, sonidos e 
imágenes de un punto de la Tierra a otro sin importar la distancia. 

c. Los satélites de comunicaciones son los últimos avances en 
tecnología. 

d. __ Para comunicarse a distancia las personas inventaron los 
satélites



Parte B. Ejemplificar 

La tarea consiste en dar ejemplos con base en la definición o situación 
enunciada. 

Los animales carnívoros son aquellos que comen carne. Por ejemplo 

el león. 
Escribe cinco ejemplos de animales carnívoros: 

  

  

  

  

D
Q
0
0
T
9
D
 

  

Los estados de la Materia son tres: Liquido, sólido y gaseoso. El 

estado líquido no tiene forma ni tamaño definido, sino que adquiere la 
forma y el tamaño del recipiente que lo contiene; el estado gaseoso es 

el que permanece en el aire y no lo podemos ver ni tocar; el estado 
sólido se caracteriza porque tiene forma y tamaño definido. 

Encierra en un círculo la letra que contenga todos los objetos 
que correspondan al estado sólido: 

a. Vaso con agua, flor, silla 
b. Cama, Ventana, puerta 

Cc. Nube, Piedras, agua. 

Na RJ LION 
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CRONOGRAMA 

Marzo: 

e Selección del Anteproyecto 

+ Recolección de Información 

Abril 25 Aplicación del test: Grado Quinto 

Abril 28-30 

e Análisis de resultados . 

+ Tabulación 

Mayo 22: Tutoría (Bogotá) 

Mayo 26- 30: revisión y corrección 

Junio 3-13: Aplicación del test a los grados Tercero Y cuarto 

Junio 16-27: 

e Recolección de datos 

e Tabulación Grados Tercero y Cuarto 

* Tabulación Final 

e Análisis final de resultados



TEST PARA DETERMINAR OPERACIONES PROPOSICIONALES 
GRADO QUINTO 

PROPOSICIONALIZAR Y EJEMPLIFICAR 

NOMBRE SEXO 
EDAD CURSO 

FECHA: Bucaramanga, 
  

A. PROPOSICIONALIZAR: El propósito de los siguientes ítems es 
determinar la presencia O ausencia de la operación intelectual 

proposicionalizar. 

PUNTUACION: Cada respuesta correcta tendrá el valor de 1. 
Cada respuesta incorrecta tendrá el valor de 0. 

INSTRUCCIÓN ESPECIFICA: A continuación encontrarás una serie 

de situaciones. Lee con atención el siguiente ejemplo y con base en el 
responde las preguntas. 

La tarea consiste en encontrar una conclusión que incluya todos los 
elementos planteados en las situaciones o proposiciones del ejemplo. 

Se presentan cuatro opciones de respuesta, debes escoger sólo una 
de ellas, encerrando en un círculo o marcando con una X. la que 
consideres correcta. 
Ejemplo: 

o Las ballenas tiene glándulas mamarias y alimentan a sus crías. 
o Las perras tiene glándulas mamarias y alimentan a sus crías. 
o Las mujeres tiene glándulas mamarias y alimentan a través de 

ellas a sus hijos o hijas. 

Puedo concluir que 

a. Los animales tienen glándulas mamarias ( es cierto, pero 
incompleta) 

IN
 

15
9)



b. Los animales alimentan a sus crías ( es cierto, pero incompleta) 

c. Todos los animales que tienen glándulas mamarias pueden 

alimentar a sus hijos o crías (Es la correcta porque contiene todos 
los elementos de las situaciones u oraciones planteadas en el 

ejemplo). 

d. Ninguna de las anteriores. 

Parte A 

Ahora inténtalo tú. 

1. Lee las siguientes oraciones. Observa cómo se emplea el 
paréntesis: 
a. Julio Verne (1.828-1905) fue un importante novelista francés. 
b. Hombres y mujeres (sin excepción) tiene los mismos derechos. 
De lo anterior puedes deducir que el paréntesis se usa para: 

a. Para encerrar palabras de una expresión. 
b. Para encerrar la fecha en una oración. 

c. Para encerrar palabras o frases aclaratorias en una expresión y 
también para encerrar la fecha de un suceso en una oración. 

d. Ninguna de las anteriores. 

2. Lee con atención: 

a. La radio es un medio masivo de comunicación. 

b. La televisión es un medio masivo de comunicación es decir que 
llega a muchas personas al mismo tiempo. 
c. La radio solo utiliza voces y sonidos para transmitir sus mensajes. 
d. La televisión utiliza imágenes acompañadas de voz, sonido y 

movimiento. 

De lo anterior puedo concluir que: 

a. La radio y la televisión son medios de comunicación. 
b. La radio y la televisión utilizan voces, sonidos e imágenes. 

c. La radio y la televisión son medios masivos de comunicación que 

utilizan voces, sonidos e imágenes para transmitir sus mensajes. 

d. La radio y la televisión son medios masivos de comunicación que 
transmiten mensajes. 

to
 

u
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3. Los satélites se utilizan para que las voces, sonidos e imágenes 
viajen de un punto de la Tierra a otro, sin importar la distancia. 

Un satélite de comunicaciones recibe señales desde la Tierra y las 
envía hacia otro lugar de ella. 
¿Cuál de las siguientes ideas, es la más completa con referencia al 
texto anterior? 

a.  Lossatélites llevan las voces. 
b. Los satélites son utilizados para enviar voces, sonidos e 

imágenes de un punto de la Tierra a otro sin importar la distancia. 
c. Los satélites de comunicaciones son los últimos avances en 
tecnología. 
d. Para comunicarse a distancia las personas inventaron los 
satélites. 

4. Lee con atención: 
a. El cuento es una narración corta. 
b. El cuento posee elementos reales e imaginarios. 
b. En el cuento generalmente participan varios personajes. 
c. En el cuento se combina la descripción y el diálogo. 

De lo anterior puedo concluir que: 

a. El cuento es una narración corta donde se combina la descripción y 
el diálogo con elementos reales o imaginarios donde participan varios 
personajes. 
b. El cuento pertenece al género narrativo. 
C. El cuento es una narración breve. 
d. Ninguna de las anteriores. 

5. Lee: 

a. El lenguaje cotidiano es el que utilizamos todos los días para 
relacionarnos con los demás. 

b. El vocabulario empleado en el lenguaje cotidiano es informal y 
descomplicado. 

c. Usamos el lenguaje cotidiano en conversaciones con la familia, 
amigos y cuando escribimos cartas familiares. 

Deduzco que:



a. El lenguaje cotidiano es el que uso diariamente en conversaciones 
con amigos y familiares se caracteriza por tener un vocabulario 

informal. 
b. El lenguaje cotidiano es el que usamos todos los días. 
c. El lenguaje cotidiano es descomplicado. 
d. El lenguaje cotidiano es el usado con la familia. 

6. El lenguaje científico explica la realidad tal como es, con términos 
propios de cada área, ciencia o profesión, sin tener en cuenta lo que 
siente o desea quien lo expresa. Se utiliza en textos, artículos 
especializados, conferencias, congresos médicos y otros. 

¿Cuál de las siguientes ideas, es la más completa con referencia al 
texto anterior? 

a.  Ellenguaje científico explica la realidad con términos propios 
de cada área o profesión. 
b_ En mel lenguaje científico no se tienen en cuenta los 
sentimientos de quien lo expresa. 
c.  Ellenguaje científico se utiliza en los libros de medicina. 
d El lenguaje científico es empleado por profesionales o 
personas especializadas en alguna disciplina. 

7. En el Lenguaje literario el escritor o escritora escoge las palabras y 
las combina para expresar de forma bella y agradable sus 
sentimientos. 
El lenguaje literario se utiliza en obras narrativas, líricas y dramáticas. 

De lo anterior puedo deducir que: 

a. El lenguaje literario se caracteriza por la belleza y expresión de 
sentimientos; es el empleado en novelas, cuentos, poemas y otras 

obras literarias. 

b. El lenguaje literario es el empleado en la literatura. 

c. El lenguaje literario se caracteriza por la belleza y expresión de 
sentimientos. 

d. Los escritores y escritoras usan el lenguaje literario.



8. Lee el siguiente Símil o Comparación. 

Niña hermosa, niña bella 

Niña hermosa, cuánto te amo yo 
Tu cabello, radiante como el Sol 

Tu sonrisa, semejante al amor 

Tu mirada tierna, tierna como flor. 

De lo anterior puedo deducir que: (marca una sola respuesta) 
a. El símil hace uso de las palabras comparativas como, semejante, 
tal, y cual. 
b. El símil es una figura literaria en donde se comparan dos o más 

objetos con el fin de resaltar cualidades de uno de ellos. 
Cc. El símil es una figura literaria en donde se comparan dos o más 
objetos y hace uso de palabras comparativas. 
d. El símil es la figura literaria más utilizada por los escritores. 

9. La fábula es un relato corto cuyo propósito es dejar una enseñanza. 

Los personajes de la fábula son en la mayoría de los casos, animales 

que se comportan como personas, porque representan sus defectos y 
cualidades. Por eso la fábula es considerada una narración adecuada 
para reflexionar acerca de los comportamientos de los seres humanos. 

Del texto anterior puedo deducir las siguientes ideas. 
Califícalas con sí o con no. 

a. Lafábula es un relato corto que deja una enseñanza. 
b. La fábula es una narración adecuada para reflexionar sobre 
los comportamientos de los seres humanos. 

c. Entodas las fábulas los personajes son animales. 
d. Todas las fábulas dejan una enseñanza.



Parte B 

La tarea consiste en dar ejemplos con base en la definición o 
situación enunciada. 
Ejemplo 

Los animales carnívoros son aquellos que comen carne. Por ejemplo 
el león. 
Escribo cinco ejemplos de animales carnívoros: 

a. gato 
b. perro 

c. tigre 
d. puma 

Ahora inténtalo tú: 

1. Todos los seres humanos poseemos el lenguaje, pero no todos 

hablamos la misma lengua. Una lengua o idioma es una forma del 
lenguaje que utiliza una comunidad determinada de personas para 
comunicarse. Por ejemplo el español. 

Escribo cinco ejemplos de lenguas o idiomas. 

a. 
  

  

  

  

b. 
6, 
d 
8 
  

2. El castellano es la lengua oficial de muchos países, pero no en 
todos se habla de la misma manera. Á esas diferentes maneras como 
las comunidades usan el mismo idioma para comunicarse se le llama 
dialecto. 

Cada región de Colombia tiene su modo de hablar característico, por 
ejemplo el paisa. 

Escribo cinco ejemplos de dialectos colombianos. 

  

  

  

ES
 

 



e. 
  

3. Un mito es una narración fantástica que explica el origen del ser 
humano y de los fenómenos de la naturaleza. 

Escribo cinco fenómenos de la naturaleza, cuyo origen podría ser 
explicado mediante un mito. 

DA
OD
UY
» 

4. Los mensajes llegan hasta las personas en diferentes partes del 
mundo gracias a los medios de comunicación. 

En los medios de comunicación oral, los mensajes viajan de un lugar a 
otro del planeta por medio de cables, antenas y satélites. 

Escribo cinco ejemplos de medios de comunicación oral. 
a. 
D 
C. 
d. 
e 

5. El código es la forma de comunicación utilizada para enviar el 
mensaje. 

Escribo cinco códigos que puedo utilizar para enviar mensajes. 

  

  

  

  

D
O
Q
o
T
u
p
y
 

  

6. Los artículos pueden ser determinantes o indeterminantes. 
Los artículos determinantes son: el, la, los, las; se usan para referirse 

a algo concreto, por ejemplo: Anoche encontré la billetera de mi 
hermano. 

Ahora escribo cinco oraciones donde utilice artículos determinantes.



  

  

  

  

DO
QD
 

Tp
 

  

7. Los artículos indeterminantes se usan para expresar cantidad, pero 

sin referirse a un objeto especial. Ellos son: un, una, unos, unas; 

Ejemplo: Por el camino tropecé con un gran tronco. 

Ahora escribo cinco oraciones donde utilice artículos indeterminantes: ' 

  

  

  

  

DO
pP
 

uy
» 

  

8. Las palabras que usamos para nombrar a personas, lugares, 
objetos plantas y animales se llaman sustantivos. 

Marca con una X la letra que nombra tres sustantivos. 

a. Esperanza, cielo, alegre. 
b. Atlántico, Beatriz, gente. 

c. corro, nado, triste. 

d. Atlántico, Beatriz, alegre. 

e. Beatriz, triste, corro 

9. Las palabras con las que decimos cómo son las personas, los 
animales y las cosas se llaman adjetivos. 

Los adjetivos los utilizamos especialmente en las descripciones. 

Marca con una X la letra que nombra tres adjetivos: 

a. dinámico, inteligente, alegre 

b. inteligente, fuerte, saltar 

c. dinámico, saltar, alegría



d. alegría, dinámico, caminar 

e. alegría, caminar, saltar. 

10. Las palabras que en una oración indican las acciones que realizan 
las personas, los animales y objetos o nos dicen lo que les pasa a 
ellos reciben el nombre de verbos. 

Marca con una X la letra que nombra tres verbos. 
nada, sentimiento, motivación. 

. nada, escribe, sentimiento. 

escribe, nada, desanimado. 

escribe, piensa, trabaja. 

. escribe, trabaja, desanimado. D
O
D
o
U
p
 

11. Cuando la acción ya se realizó se dice que el verbo está en 
pasado, cuando se está realizando en presente y cuando se va a 

realizar en futuro. 

Marca con una X la letra que señala una oración en tiempo presente. 

a. Juan se lavó las manos antes de almorzar. 

b. Juan siempre se lavaba las manos antes de almorzar. 

c. Juan se lavará las manos antes de almorzar. 

d. Juan se lava las manos todos los días antes de almorzar. 

e. Juan no quiso lavarse las manos antes de almorzar. 

SNAB - SIBLio TES UD



TEST PARA DETERMINAR OPERACIONES PROPOSICIONALES 
GRADO CUARTO 

PROPOSICIONALIZAR Y EJEMPLIFICAR 

NOMBRE SEXO 
EDAD CURSO 

FECHA: Bucaramanga, 
  

A. PROPOSICIONALIZAR: El propósito de los siguientes ítems es 
determinar la presencia o ausencia de la operación intelectual 
proposicionalizar. 

PUNTUACION: Cada respuesta correcta tendrá el valor de 1. 

Cada respuesta incorrecta tendrá el valor de 0. 

INSTRUCCIÓN ESPECIFICA: A continuación encontrarás una serie 

de situaciones. Lee con atención el siguiente ejemplo y con base en el 
responde las preguntas. 

La tarea consiste en encontrar una conclusión que incluya todos los 
elementos planteados en las situaciones o proposiciones del ejemplo. 

Se presentan cuatro opciones de respuesta, debes escoger sólo una 
de ellas, encerrando en un círculo o marcando con una X la que 
consideres correcta. 
Ejemplo: ' 

o Las ballenas tiene glándulas mamarias y alimentan a sus crías. 
o Las perras tiene glándulas mamarias y alimentan a sus crías. 

o Las mujeres tiene glándulas mamarias y alimentan a través de 
ellas a sus hijos o hijas. 

Puedo concluir que 

a.Los animales tienen glándulas mamarias (es cierto, pero 
incompleta) 

b.Los animales alimentan a sus crías (es cierto, pero incompleta)



c. Todos los animales que tienen glándulas mamarias pueden 
alimentar a sus hijos o crías (Es la correcta porque contiene todos 
los elementos de las situaciones u oraciones planteadas en el 
ejemplo). 
d. Ninguna de las anteriores. 

Ahora inténtalo tú 

1. Lee con atención: 
Cuando contamos a alguien una historieta sobre algo que nos ha 
ocurrido (un hecho inesperado, un viaje, un episodio del colegio), o 
sobre hechos producto de nuestra imaginación (chiste, un sueño) 
decimos que estamos narrando. 

De lo anterior puedo concluir que 

a. la Narración consiste en contar hechos imaginarios 
b. La Narración consiste en relatar hechos reales 
Cc. La Narración consiste en expresar en forma oral o escrita hechos 

reales o imaginarios. 
d. Ninguna de las anteriores 

2. Leo con atención: 

e Los planos son tipos de información escrita 

+ Los planos permiten a las personas ubicarse en una ciudad 

e Los planos pueden ser de varias clases 

De lo anterior puedo concluir que: 
a. Los planos son documentos para informar 
b. Los planos son documentos escritos que permiten yblzar a las 

personas en un determinado sitio. 

c. Los planos son documentos de ciudades, aparatos eléctricos o 
de edificios. 

d. Ninguna de las anteriores. 

3. Lee el siguiente fragmento: 

“Al ver esto, Miguel Strogoff se precipitó de un salto fuera de la 

carreta y corrió a ayudar a Yemschick. Afortunadamente el correo de 

Zar estaba dotado de de una fuerza, nada común y logró contener a 

los caballos, aunque no sin gran esfuerzo. Pero el huracán redobló en 
tonces su furia”



De la expresión “Pero el huracán redobló entonces su furia” se puede 

deducir que: 
ES
 Los Huracanes son bastante malgeniados 

Los Huracanes son algunas veces malgeniados 
Los huracanes tienen varias etapas de intensidad 

Los huracanes son humanos. 

4. Lee con atención: 

En el interior de los medios de transporte, hay señales con 

información 

Algunas señales informan a los pasajeros sobre el uso de 
seguridad. 

Otras señales informan sobre elementos de servicio como: luz, 

timbre etc. 

En lugares públicos y medios de transporte hay señales. 

De lo anterior puedo concluir que: 
a. 
b. 
C. 

d. 

A través de las señales las personas se orientan 
Las señales son gráficas que dan información 

La gran mayoría de medios de transporte poseen señales que 
informan a las personas. 
Ninguna de las anteriores. 

5. Lee con atención los siguientes enunciados: 

e En la fábula los animales cobran vida 

e La moraleja es característica principal en la fábula 

e Las virtudes y los vicios son elementos importantés en la 
fábula 

e La fábula es un tipo de composición corta escrita en verso 
o en prosa. 

Según lo anterior podemos concluir que: 

a. La fábula es una narración corta escrita en verso, cuyos 
protagonistas son animales.



. La fábula es una composición corta escrita en verso o en prosa, 
cuyos personajes son animales y concluye con una moraleja. 

La fábula es una composición larga escrita en prosa, cuyos 

personajes son animales. 

Ninguna de las anteriores. 

6. Lee con atención: 

e La comunicación es una acción que se manifiesta en 
diferentes actividades de nuestra vida. 

e Al hablar con un:compañero, estamos comunicando 

e Alinterpretar una señal estamos comunicando 

e Alexpresar gustos o preferencias estamos comunicando 

De lo anterior puedo concluir que: 

a. 

D. 
E: 

La comunicación es un proceso en el cual se necesita sólo una 
persona. 
La comunicación es un proceso en el cual se expresan ideas 
La comunicación es un proceso en el cual se expresan: ideas, 

comentarios, experiencias con otras personas que nos 

escuchan. 

. Ninguna de las anteriores 

7. Lee el siguiente fragmento: 
“Las damas refinadísimas y elegantes, los hombres desaliñados y 

harapientos”. 

De acuerdo con las palabras subrayadas el fragmento se refiere a: 
a 

b 
e 
d 

Damas ricas y hombres pobres 
Damas pobres y hombres ricos 

Damas finas y hombres elegantes 
Ninguna de las anteriores



Parte B 

B. EJEMPLIFICAR: EL objetivo de los siguientes ítems es determinar 
la presencia o ausencia de la operación intelectual Ejemplificar. 

INSTRUCCIÓN ESPECIFICA: A continuación encontrarás una serie 

de situaciones. Lee con atención el siguiente ejemplo y con base en el 
responde las preguntas. 

Ejemplo: 
Un grupo social es un conjunto de personas que se reúne para 

solucionar los problemas y las necesidades que tienen las personas 

que ellos representan. 

La tarea consiste en dar ejemplos con base en la definición o 
situación anterior. 
Ejemplos de lo anterior son: 

a. Grupo de acción comunal 
b. Grupo Escolar 
c. Grupo de la Cruz Roja 
d. Grupo Religioso 

Ahora inténtalo tú 

1. La palabra que nombra una persona, animal, objeto o lugar sin 
distinguirlo de otro de su misma clase reciben el nombre de sustantivo 
común. 
Marca con una X la letra que nombra tres sustantivos comunes. 

a. niños,ciudad,mar 

b. gente, alegre, niño 
c. triste, bonito, feo 

d. niños, ciudad, grande. 

2. La palabra que nombra a una persona, animal, objeto o un lugar, 
distinguiéndolo dentro de los demás de su misma clase se llama 
sustantivo propio.



Añade dos sustantivos a cada serie: 

a. Enrique, José, 

b. Saca, Tony, 
c. Bucaramanga, Bogotá, 

3. El femenino de los sustantivos masculinos se suele formar 
cambiando o por a. Ejemplo: perro----- perra 

Ahora escribe el femenino de los siguientes sustantivos: 

a. señor 

b. gato 
c. burro 

d. niño 

e. loro 

4. El plural de los sustantivos se suele formar añadiendo s a las 
palabras terminadas en vocal. Ejemplo casa --- casas 
Escribe el plural de cada uno de los siguientes sustantivos. 

papá 
parte 

ojo 
diente 
silla D

O
Q
O
o
o
p
 

5. El plural de los sustantivos se suele formar añadiendo es a las 

palabras terminadas en consonante. Ejemplo: piel---pieles. 

canción 

tambor 

cajón 
hogar 

leñador D
O
Q
o
D
p
 

6. Las palabras que se forman al unir dos palabras simples reciben el 
nombre de palabras compuestas. 

Ejemplo: agua-marina aguamarina 

Palabras simples Palabra compuesta 

 



Forma palabras compuestas con las palabras que designan las 
acciones y los objetos. 

a. sacar + corchos 

b. guardar + escoba 
c.tajar + lápiz 
d. pintar + labios 
e. alta + voz 

  

  

  

  

  

7. El adjetivo es una clase de palabra que indica una cualidad del 

sustantivo. Ejemplo: lámpara vieja 
Sustantivo adjetivo 

Escríbele un adjetivo a cada animal: 

a. conejo 

b. búfalo 

c. jirafa 
d. oveja 
e. OSO 

8. Hacer una analogía es establecer una relación de semejanza entre 
dos cosa distinta. Una analogía se hace por las características de lo 
comparado, como la función, el color, el peso, etc. 

Ejemplo: Mi abuelo tiene el cabello como la nieve. 

Completa las analogías: 

a. Ernesto es tan alto como 

b. Sus ojos son como 

6 

d 

  

  

. El atleta es veloz como 

. Ese carro es tan lento como una 
  

 



TEST PARA DETERMINAR OPERACIONES PROPOSICIONALES 

PROPOSICIONALIZAR Y EJEMPLIFICAR 
GRADO TERCERO 

NOMBRE SEXO 
EDAD CURSO 

FECHA: Bucaramanga, 
  

PARTE A 
A. PROPOSICIONALIZAR: El propósito de los siguientes ítems es 
determinar la presencia o ausencia de la operación intelectual 

proposicionalizar. 

PUNTUACION: Cada respuesta correcta tendrá el valor de 1. 
Cada respuesta incorrecta tendrá el valor de 0. 

INSTRUCCIÓN ESPECIFICA: A continuación encontrarás una serie 

de situaciones. Lee con atención el siguiente ejemplo y con base en el 
responde las preguntas. 

La tarea consiste en encontrar una conclusión que incluya todos los 
elementos planteados en las situaciones o proposiciones del ejemplo. 

Se presentan cuatro opciones de respuesta, debes escoger sólo una 

de ellas, encerrando en un círculo o marcando con una X la que 
consideres correcta. 
Ejemplo: a 

o Las ballenas tiene glándulas mamarias y alimentan a sus crías. 
o Las perras tiene glándulas mamarias y alimentan a sus crías. 
o Las mujeres tiene glándulas mamarias y alimentan a través de 

ellas a sus hijos o hijas. 

Puedo concluir que 

a. Los animales tienen glándulas mamarias ( es cierto, pero 
incompleta) 

b. Los animales alimentan a sus crías (es cierto, pero incompleta) 
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c. Todos los animales que tienen glándulas mamarias pueden 

alimentar a sus hijos o crías (Es la correcta porque contiene todos 
los elementos de las situaciones u oraciones planteadas en el 
ejemplo). 

|. Lee con atención cada una de las siguientes oraciones: 
*Declamar es reproducir de memoria un poema con buena 

vocalización y entonación. 
*Al declamar se transmiten los sentimientos que se expresan en el 
poema y los sentimientos y emociones de quien declama. 
*Declamar no es lo mismo que repetir una lección como un loro. 

De lo anterior se deduce que declamar es: (Debes marcar - 
solamente una respuesta, la más completa) 

a. Decir un poema de memoria con buena vocalización y 
entonación. 

b. Decir un poema de memoria con buena vocalización y 
entonación; expresando sentimientos y emociones. 
Declamar no es repetir un poema como un loro. 

Declamar es expresar sentimientos. 00
 

3. Lee con atención el siguiente texto: 

La caña de azúcar 

La caña de azúcar es una planta de crecimiento rápido. Esta 

planta alcanza de tres hasta seis metros de altura. Los tallos son 

nudosos. Las flores se agrupan en la terminación de los tallos. 

La caña de azúcar se corta con machete antes de florecer. 

El bagazo se utiliza parta la fabricación de papel, cartón y 
plásticos. La melaza se emplea en la fabricación de alcohol y 

diversos aguardientes. 

De lo anterior podemos deducir que la caña de azúcar se utiliza 
para: (marca una sola respuesta, la más completa) 

a. El bagazo se utiliza para la fabricación de papel, cartón y 
plásticos. 

39



b. La melaza se emplea en la fabricación de alcohol. 
Cc. La caña de azúcar es empleada en la fabricación de 

aguardiente. 
d. La caña de azúcar es utilizada en la fabricación de papel, cartón, 

plásticos, alcohol y algunos aguardientes. 

II. Ordena las siguientes palabras para obtener una proposición. 

1. palabras/ objetos, personas o animales/ las/ que/ sustantivos/ 
nombran/ llaman/ se/ 

  

  

  

2. género! masculino o femenino/ los sustantivos/ ser/ pueden/ de/ 

  

  

  

3. un/ es/ narración! que/ tiene/ una / cuento/ breve/ tres/ partes/ 
iniciación, nudo y desenlace/ 

  

  

  

4. pintar/ la descripción/ en forma detallada/ es/ palabras / 
animales, objetos o personas/ con/ 

  

  

  

40



5. la coincidencia! la rima/ de los sonidos finales/ es/ de 

una palabra/ 

  

  

  

Parte B 

B. EJEMPLIFICAR: EL objetivo de los siguientes Ítems es determinar 
la presencia O ausencia de la operación intelectual Ejemplificar. 

INSTRUCCIÓN ESPECIFICA: A continuación encontrarás una serie 

de situaciones. Lee con atención el siguiente ejemplo y con base en el 

responde las preguntas. 

Ejemplo: 

Un grupo social es un conjunto de personas que se reúne para 

solucionar los problemas y las necesidades que tienen las personas 
que ellos representan. 

La tarea consiste en dar ejemplos con base en la definición o 
situación anterior. 
Ejemplos de lo anterior son: 

e. Grupo de acción comunal 
f. Grupo Escolar 
g. Grupo de la Cruz Roja 
h. Grupo Religioso 

Ahora inténtalo tú 

1. La palabra que nombra una persona, animal, objeto o lugar sin 

distinguirlo de otro de su misma clase reciben el nombre de sustantivo 
común. 

Marca con una X la letra que nombra tres sustantivos comunes. 
e. niños, ciudad,mar 

f. gente, alegre, niño 

9. triste, bonito, feo 

h. niños, ciudad, grande. 
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2. La palabra que nombra a una persona, animal, objeto o un lugar, 

distinguiéndolo dentro de los demás de su misma clase se llama 
sustantivo propio. 

Añade dos sustantivos a cada serie: 

d. Enrique, José, 

e. Saca, Tony, 

f. Bucaramanga, Bogotá, 

3. El femenino de los sustantivos masculinos se suele formar 
cambiando o por a. Ejemplo: perro----- perra 

Ahora escribe el femenino de los siguientes sustantivos: 

e. señor 

f. gato 
g. burro 
h. niño 

e. loro 

4. El plural de los sustantivos se suele formar añadiendo s a las 
palabras terminadas en vocal. Ejemplo casa --- casas 
Escribe el plural de cada uno de los siguientes sustantivos. 

papá 
parte 

ojo 
diente 

silla =
>
 
S
p
a
 

se
 

5. El plural de los sustantivos se suele formar añadiendo es a las 
palabras terminadas en consonante. Ejemplo: piel---pieles. 

f. canción 

g. tambor 
h. cajón 
¡. hogar 
j. leñador 

 



6. Las palabras que se forman al unir dos palabras simples reciben el 

nombre de palabras compuestas. 

Ejemplo: agua-marina aguamarina 
Palabras simples Palabra compuesta 

Forma palabras compuestas con las palabras que designan las 

acciones y los objetos. 

a. sacar + corchos 
b. guardar + escoba 

c.tajar + lápiz 
d. pintar + labios 
e. alta + voz 

  

  

  

  

  

7. El adjetivo es una clase de palabra que indica una cualidad del 
sustantivo. Ejemplo: lámpara vieja 

Sustantivo adjetivo 

Escríbele un adjetivo a cada animal: 

f. conejo 
g. búfalo 
h. jirafa 
i oveja 
j. oso 

8. Hacer una analogía es establecer una relación de semejanza entre 
dos cosa distinta. Una analogía se hace por las características de lo 
comparado, como la función, el color, el peso, etc. 

Ejemplo: Mi abuelo tiene el cabello como la nieve. 

Completa las analogías: 

e. Ernesto es tan alto como 

f. Sus ojos son como 
g. El atleta es veloz como 
h. Ese carro es tan lento como una 
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RESULTADOS ESTADISTICOS 

TEST PARA DETERMINAR OPERACIONES PROPOSICIONALES 

PROPOSICIONALIZACION 

GRADO QUINTO 

  

100% 

  

  

90% N
S
 

s
o
n
 

E   
    

80% 4i- 

  

    

70% |       | 50% | 

    50% +1   20% HINA AA 

  

30% +] | 
  

| 20% | PES il Y 

  

                                  
    

    

  

  

  

10% 4 ; | 

| IN: LA : | 
0% AA = . ll os 22 No sab re | 

cla] 4[sle|7|8[9/10 | 
- UISeriet 97%47% 92% 90% 92% 80%95%57%97%| | 1 

| 

Preguntas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
39 19 37 30 37 32 38 23 37 
97% [| 47% | 92% | 00% | 92% | 80% | 05% | 57% | 97%                 
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TEST PARA DETERMINAR OPERACIONES PROPOSICIONALES 

100% 

90% | 

80% 

70% || 
60% | 

50% | | 

40% HI 

30% 

20% 1H 

10% | | 

0% LEE   

EJEMPLIFICACIÓN 
  

- COLEGIO INSTITUTO CALDAS 
Población 40 estudiantes de 5? 

Edades de 9 a 11 años 
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PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 38 34 31 21 26 32 24 27 28 25 

100% 95% 85% 71% 52% 65% 80% 60% 67% 70% 62%     
 



TEST PARA DETERMINAR OPERACIONES PROPOSICIONALES GRADO 

R
A
N
G
O
 

CUARTO 

PROPOSICIONALIZAR GRADO CUARTO 

100   

90   

80 y   

70 -   

60 +   
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30 -     

20 y     

104       O 4 
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EJEMPLIFICACION 

    
RESPUESTAS         
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EJEMPLIFICACION     
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CONCLUSIONES 

Con base en la estadística presentada, se puede concluir: 

A nivel del grado Quinto cuyos alumnos evaluados oscilan entre 
edades de 10 y 11 años presentaron buena habilidad para identificar 

proposiciones y dar ejemplos. 
Se observo dificultad en la: pregunta 2 y 8 debido a la falta de 
comprensión de las instrucciones, ya que marcaban ideas que no 

estaban completas. 
En general se puede afirmar que los estudiantes presentan un nivel 
satisfactorio en la utilización de operaciones proposicionales, 
mostrando agilidad y habilidad para organizar ideas en proposiciones, 
así como ejemplificar en forma rápida y concreta. 

Para docentes como nosotros que tenemos la misión de formar a los 

estudiantes y dotarlos de las herramientas necesarias para que ellos 
por sí mismos puedan ¡interpretar su propia realidad a través de la 

utilización de Instrumentos de conocimiento y potencialización de 
operaciones intelectuales, sentimos que hemos cumplido en parte con 
el afianzamiento de dichos procesos en un año tan importante como 
es la finalización de la escuela primaria y entrada a la media. 

Con respecto al grado Cuarto, cuyos alumnos se encuentran en 

edades de 9 y 10 años de edad presentaron un nivel Aceptable en la 
identificación de proposiciones. 
Algunas de las preguntas fueron de difícil comprensión ya que los 

estudiantes habían olvidado conceptos básicos como aspectos 
gramaticales o sintácticos en una oración o párrafo 
De igual forma se presentó cierto grado de inseguridad al contestar el 
test, manifestándose cohibición al preguntar. 
Por el contrario en la sección de Ejemplificación hubo gran 
manifestación de aceptación hacia el estilo de pregunta, en la cual el 
estudiante se sintió muy cómodo y seguro.



Finalmente el grado Tercero presentó un resultado similar al del grado 

cuarto, sin embargo los estudiantes se mostraron muy interesados en 

el desarrollo del test, contestando cada una de las preguntas en forma 

conciente de acuerdo a sus capacidades. 

Como se mencionó en el grado anterior hubo cierta dificultad en la 

comprensión de algunas preguntas de extracción de proposiciones, 

tendiendo en cuenta que se les pedía mínimo dos lecturas por 

pregunta, oración o párrafo. 
Se presentaron algunas respuestas carentes de sentido debido a la 

NO lectura de cada una de las instrucciones presentadas al comienzo 

del test. Debido a esto hubo algunos puntajes bajos. 

En cuanto a la operación de Ejemplificación hubo una respuesta 

positiva, manifestándose amplio manejo de la misma en forma 

espontánea por parte de los estudiantes. 

Podemos afirmar pues que al aplicar este tipo de test «en nuestra 
Institución refleja un buen manejo y potencialización de Instrumentos 
de conocimiento y operaciones intelectuales desde temprana edad, 
implementándose método basados en Pedagogía Conceptual que 
han marcado precisamente el cambio en los diferentes ambientes de 
aprehendizaje de nuestros alumnos.
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