
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
ADMISIÓN PARA ASPIRANTES 

 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

IEVA-ACA-031 
 

 
 

Subnivel/Nivel: 
Elemental 

Asignaturas: 
Matemáticas/Lengua y Literatura 

FILA: D Año al que aspira: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 
 

1o □ 2o □ 3o □ 4o x 5o □ 
6o □ 7o □ 8o □ 9o □ 10o □ 

 

 

1o □ 2o □ 3o □ 
 

Docente que aplica: 
__________________________________________ 

Número de dificultades: 43 
Período: 

ADMISIONES 
  

Apellidos: ___________________________________          Nombres: __________________________ CALIFICACIÓN: 

Fecha: _____ / _____ / 2021 TIEMPO: 60 MINUTOS 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 Debe conectarse a la plataforma Zoom, el día y hora indicado previamente para recibir las indicaciones de la prueba. 

 La prueba se desarrollará en la plataforma Moodle  

 Dispone de 60 minutos para desarrollar la evaluación. 

 Se recomienda leer detenidamente cada pregunta y resolverla 

 Al concluir vuelva a leer toda la evaluación (pregunta y respuesta) y presione ENVIAR. 
 

1D.  Empareje el literal que corresponde a las características de cada elemento del cuento (3dif). 

a) Escenarios o ambientes            (  __  )  Indica cuando pasó la historia. 

b) Tiempo                                          (  __ )  Son seres fantásticos como magos, brujas, ogros, etc. 

c) Personajes                                    (  __ )  Son los lugares donde se desarrolla el cuento. 

2D. Señale verdadero o falso según corresponda (1dif). 

      La noticia es un tipo de texto informativo que relata un acontecimiento de actualidad e interés público (   )  

3D. Observe y escriba el nombre de los siguientes gráficos, con letra minúscula (4dif). 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

4D.  Escriba una oración con la siguiente palabra: obediencia (1 dif). 

5D.  Del siguiente listado seleccione los sustantivos propios (3 dif). 

Patricia   niño     Ambato    mujer     Cuenca     ciudad 

6D. Seleccione verdadero o falso. El siguiente listado de palabras está ordenado alfabéticamente (1dif). 

Escuela Felicidad Gorrión Hilo 

Verdadero (     )  Falso (     ) 
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7D. Escriba el literal  del sinónimo en los paréntesis según corresponda (3dif) 

a.   aseado (   )     alumno 

b.   oír  (   )     limpio 

c.    estudiante (   )     escuchar 

8D. Observe la siguiente tabla y señale verdadero o falso según corresponda (1 dif). 

SUSTANTIVO GÉNERO NÚMERO 

FEMENINO MASCULINO SINGULAR  PLURAL 

camión  X X  

OPCIÓN 1: Verdadero 

OPCIÓN 2: Falso 

9D.   Lea con atención el siguiente texto, luego seleccione la respuesta correcta a cada pregunta planteada (6dif). 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO (Fábula) 

Una mujer afortunada tenía en su gallinero una gallina blanca, la cual poseía la rara virtud de poner “huevos de oro”. ¡Qué contenta 
estaba la mujer con su gallina! Poco a poco la iba haciendo rica.  

Pero un día la mujer pensó que los huevos serían parte de un tesoro que debía encontrarse dentro del cuerpo de la gallina. 

Y como la mujer era muy codiciosa, quiso hacerse rica sin esperar a que los días pasasen. Cogió un cuchillo y abrió la gallina de arriba 
abajo. La sorpresa y el disgusto fueron terribles, pues vio que aquella gallina era por dentro igual que las demás. No halló tesoro 
alguno. 

Total, que la desgraciada mujer perdió la gallina y los huevos de oro. Y todo por ser avariciosa. 

Conteste: ¿Qué otro título le pondrías a esta fábula? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Seleccione con una X: La mujer era afortunada porque tenía: 

Una gallina de juguete una paloma blanca una gallina blanca 

Seleccione con una X: ¿Qué virtud tenía la gallinita? 

Volaba muy alto ponía huevos de oro hacía hilo de oro 

Seleccione con una X: ¿Por qué la mujer mató a la gallinita? 

Porque era codiciosa porque quería cocinarle porque estaba jugando 

Seleccione con una X:  La sorpresa y el disgusto fueron terribles porque:  

Dentro tenía mucho oro dentro era igual a las demás dentro tenía algodón 
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Escribe una moraleja para esta fábula. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

10D. Empareje la cantidad con su escritura según corresponda (3dif). 

807 Trescientos cuarenta y siete 

347 Ochocientos siete 

671 Seiscientos setenta y uno  

distractor Trecientos cuarenta y nueve 

11D. Seleccione el patrón que sigue cada sucesión según corresponda (3dif). 

185 191 197 203 

+6         +7           +4 

 

54 49 44 39 

+6         -5          -4 

308 318 328 338 

-10        +1           +10 

12D. Compare los números y arrastre el signo menor que (<), mayor que (), según corresponda (2dif). 

549      ____         601                                  547_____486 

  

<  

13D. Resuelva la siguiente operación (1dif). 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
ADMISIÓN PARA ASPIRANTES 

 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

IEVA-ACA-031 
 

 
 

405+239= 

OPCIÓN 1: 720   

OPCIÓN 2: 644 

OPCIÓN 3: 735 

14D. Resuelva la siguiente operación (1dif). 

495-185= 

OPCIÓN 1: 210  

OPCIÓN 2: 310 

OPCIÓN 3: 231 

 

15D. Arrastre los elementos de la siguiente figura geométrica (3dif). 

 

 

 

 

Ángulo Vértice Lado 

16D.  Marque el literal con la respuesta correcta al siguiente problema (1dif). 

El perímetro de un terreno cuadrado cuyo lado mide 25 metros es: 

a. 101 metros. 
b. 100 metros  
c. 110 metros 

17D. Marque el literal con la respuesta correcta al siguiente problema (1dif). 

Pedro cercará su terreno rectangular, con 2 vueltas de alambre, se sabe que el lado corto mide 10 metros y el lado largo 15 metros. 
Cuánto alambre exactamente requiere comprar. 

a. 100 metros  
b. 110 metros 
c. 101metros 
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18D. Resuelva el siguiente problema y arrastre las respuestas correctas (3 dif). 

Anita, María, Luis y Juan juegan con sus cromos de superhéroes, ellos quieren saber la cantidad exacta que cada uno tiene.  Anita 
tiene 200 cromos menos que María, Luis tiene 300 cromos, María tiene 2 decenas menos que Luis y Juan tiene una centena más que 
Anita. ¿Cuántos cromos tienen cada uno? Anote la respuesta en la casilla correspondiente. 

Anita  

María   

Luis 300 

Juan  

 

280 180 80 

DISTRACTOR 100 90 

19 D. Marque la respuesta correcta al siguiente problema (1dif). 

María tiene en su alcancía 215 dólares, sus padres le regalan 98 dólares por su cumpleaños. ¿Cuántos dólares tiene en total? 

213        313        323 

20 D. Marque la respuesta correcta al siguiente problema (1dif). 

Alexis tenía  en su almacén 765 lápices, en la última semana se han vendido 345. ¿Cuántos lápices le quedan? 

410      420       402 

 
 
 

ELABORADO APROBADO 

COORDINADOR ACADÉMICO: 
Msc. Lourdes Gutiérrez C. 
SUBNIVEL/NIVEL: 
EGB. ELEMENTAL 

VICERRECTORA:  
Msc. Patricia Cedillo  

FIRMA: 

 
 
FECHA: 08-02-2021   

FIRMA: 
 
 
FECHA: 

 
 
 

  



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
ADMISIÓN PARA ASPIRANTES 

 
AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

IEVA-ACA-031 
 

 
 

 

 

 


