Nombre: ___________________
EJEMPLO DEL EXAMEN DE CDA
1. ¿Cuál es la mejor edad para presentar música a los niños?



a. Bebés



b. Bebés que ya caminan




c. Preescolares pequeños
d. Preescolares mayores

2. ¿Qué es lo más apropiado para que los niños no interrumpan actividades en
áreas donde otros niños están trabajando?



a. Usar los muebles para crear senderos que eviten el tránsito de los niños
en las áreas de juego.



b. Hacer que el niño escoja un lugar para jugar hasta que la hora de juego se
acabe.



c. Enseñar la regla, “Nosotros caminamos en los lugares de juegos de otros
niños con cuidado y despacito.”



d. Hacer que los niños jueguen solamente en las mesas.

3. ¿Cuál es la merienda más nutritiva para toddlers?



a. Galletas, caramelos y leche.



b. Papitas saladitas de bolsa y 100% jugo de naranja.



c. Rodajas de manzana, pan integral con mantequilla de maní/cacahuate y
leche.



d. Galletas saladas y 100% jugo de frutas.

4. El botiquín de primeros auxilios debe mantenerse en:



a. Fuera del alcance de los niños.



b. En un lugar de fácil acceso, marcado claramente y fuera del alcance de los
niños.




c. En el baño.
d. En un cajón lejos del área donde juegan los niños.

5. Es importante lavarse las manos con frecuencia porque...



a. Los niños deben mantener las manos limpias.



b. Previene la propagación de gérmenes.




c. Es una técnica social positiva.
d. Es la ley.

6. Una pregunta abierta tiene...



a. Una respuesta correcta.



b. Una respuesta ni correcta ni incorrecta.




c. Dos respuestas.
d. Una respuesta comúnmente repetida.

7. La cantidad de supervisión adulta necesaria depende de...



a. El numero de niños en el grupo.



b. La actividad.




c. Las necesidades de desarrollo de los niños que están presentes.
d. A, B, y C.

8. A la hora de comer, la proveedora debe:



a. Insistir a los niños que coman toda la comida en sus platos.



b. No ofrecer ningún postre hasta que terminen toda la comida.



c. Ofrecer postre solamente a los niños que se mantienen quietos en la mesa
mientras comen.



d. Ninguna de estas opciones.

9. Al momento de acomodar un salón, la maestra debe:



a. Mantener juntas las actividades quietas con las ruidosas.



b. Poner cerca las actividades que están relacionadas.




c. Proveer un área grande y abierta en el centro del salón.
d. Acomodar todos los muebles cerca de la pared.

10. El mejor ejemplo de un material abierto seria...



a. Un rompecabezas del alfabeto.



b. Plastilina y moldes para cortar galletas.




c. Crayones y un libro para colorear.
d. Bloques

11. Las proveedoras deben:



a. Controlar las conversaciones que los niños tienen con ellas.



b. Ser buenas oyentes.




c. Preguntar muchas preguntas abiertas.
d. B y C.

12. Situaciones que reflejan prejuicios incluyen:



a. Historias del Día de Gracias que describen indios con pintura de guerra y
plumas en la cabeza.



b. Historias de Halloween con fotos donde todo lo negro es descrito como
espantoso.



c. Actividades con bloques que sirven para excluir a las niñas y actividades
caseras que se ofrecen primero a las niñas.



d. A, B, y C.

13. Destrezas de motor fino se refiere a destrezas que:



a. Los niños necesitan moverse al siguiente nivel de desarrollo.



b. Requiere a los niños que trabajen con manos y dedos.



c. Capacita a los niños para caminar en un marco de balance o en línea
directa.



d. Ninguna de estas opciones.

14. Destrezas de motor grueso se refiere a destrezas que:



a. Requiere que los niños hagan movimientos grandes con el cuerpo.



b. Requiere a los niños participar en actividades desordenadas.




c. Requiere que los niños usen tijeras o goteros.
d. Ninguna de estas opciones.

15. El arte de los niños debe:



a. ser reconocido para que los padres lo aprecien.



b. Enfatizar el proceso en vez del producto.




c. A y B.
d. Ninguna de estas opciones.

