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< 

1D. Seleccione la respuesta correcta con respecto a funciones: (6 DIFICULTADES) 
1) Una función es: 

a) Una relación establecida entre dos variables.  
b) Una correspondencia formada por una sola variable  
c) Dos y sólo dos elementos del conjunto de llegada. 
d) Todas son correctas 

 
2) ¿Qué es el rango de una función? 

a) Es el conjunto de valores que anulan el denominador. 
b) Es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente.  
c) Es el conjunto de valores que toma la variable independiente   
d) Es el conjunto de valores que toma la variable dependiente e independiente.  

 
3) ¿A qué variable pertenece f(x)? 

a) A la variable independiente.  
b) A la variable dependiente.  
c) A la variable dependiente e independiente   
d) No pertenece a ninguna variable.  

 
4) Se denomina intercepto a: 

a) El corte de la función con el eje x 
b) El corte de la función con el eje y 
c) Los ceros de la función 
d) La intersección entre dos funciones 

 
5) ¿Cuál es el dominio de la función? 

a) Es el conjunto de valores que anulan el denominador. 
b) Es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente.  
c) Es el conjunto de valores que toma la variable independiente   
d) Es el conjunto de valores que toma la variable dependiente e independiente.  

 
6) Se le conoce como variable independiente a: 

a) La variable f(x) 
b) La variable “y” 
c) La variable “x” 
d) Las variables “x” & “y” 
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2D. ANALICE EL GRÁFICO ADJUNTO Y MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: (6 DIFICULTADES) 
1) El vértice de la función g(x) es: 

……. (3; 2) 
……. (-3; 2) 
……. (2; 3) 
……. (3; -2) 

2) El intercepto de f(x) es: 
……. -1 

……. 7 

……. 1.8 

……. 4.2 

3) El intercepto de g(x) es: 
……. 1 
……. -1 
……. 2 
……. 7 

4) El dominio de g(x) es: 
……. {-1; 6} 
……. {1; ∞+} 
……. {∞-;∞+} 
……. {1;6} 

5) El rango de f(x) es: 
……. {-2;∞-} 
……. {2; ∞+} 
……. {+∞;-2} 
……. {∞-;∞+} 

6) Las soluciones del sistema son: 
……. (1,-2) y (7,6) 
……. (-2,2) y (7,6) 
……. (2,-2) y (6,7) 
……. (1,2) y (6,7) 
……. (-2,2) y (1,5) 
……. (-2,1) y (0,7) 

 

3D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 

El tercer término del desarrollo del binomio (2𝑥 − 5𝑦)4 es: 
 

A. 600𝑥2𝑦2 

B. −600𝑥2𝑦2 

C. 160𝑥3𝑦 

D. 600𝑥3𝑦 

 

4D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 
Para la desigualdad  25 - x² ≤ 0, su conjunto solución es: 
 

A. (-∞, -5] U [5, +∞) 

B. [-5, 5] 

C. [5, +∞) 

D. (-∞, 5]  
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5D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 
 
Al graficar la siguiente función   -x² + 𝑥 - 5     se obtiene: 
 

A. Una línea recta 

B. Una parábola que se abre hacia abajo 

C. Una parábola que se abre hacia arriba  

D. Una circunferencia 

 

6D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 
Se lanzan dos dados al aire y se anota la suma de los puntos obtenidos. Se pide encontrar la probabilidad de que la suma salga 7. 
 

A. 2/6 

B. 3/11 

C. 1/6 

D. 2/7 

 

7D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (2 DIFICULTADES) 

Al racionalizar la siguiente expresión, 
7𝑥

√𝑥
 se obtiene 

 

A. 7√𝑥 

B. √7𝑥 

C. 
7√𝑥

𝑥
 

D. 
√7𝑥

𝑥
 

 

8D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (2 DIFICULTADES)  

Don Pedrito tiene un terreno de área cuadrada cuyo lado tiene una longitud “a”. Él donará una parte cuadrada del terreno de dimensión 
“b”. ¿Cuál es la expresión que representa el área del terreno que le queda a don Abel?  
(Ver figura)  
 

A. (a  b)(a  b)  

B. (a  b)  

C. 2(a  b)  

D. (a  b)(a  b) 

 

9D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (2 DIFICULTADES) 
Si al resolver un sistema de ecuaciones lineales, se obtiene una respuesta incompatible y no tiene solución, significa: 
 

A. Son rectas que se interceptan 

B. Son rectas superpuestas o coincidentes 

C. Son rectas paralelas 

D. Ninguna de las anteriores 
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10D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (2 DIFICULTADES) 
Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la visual al extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál 
es la altura total del cohete? 

 
 

A. 45 m 

B. 38 m 

C. 50 m 

D. 64 m 

 
 
 
 
 

11D.Relacione correctamente los ejemplos con los ámbitos del diálogo, colocando la letra que corresponde dentro de los paréntesis 
(4 DIFICULTADES) 
                                                                                                                        
      a.  Vida pública, institucional y religiosa      (     ) Mitos, leyendas, cuentos tradicionales. 
      b. Medios de comunicación de masas         (     ) Juicios orales, enseñanza formal y oficios religiosos.    
      c.  Vida privada o cotidiana                            (     ) Comprar comida, declarar nuestro amor o solicitar empleo. 
      d. Ámbito estético y lúdico                            (     ) Debates, declaraciones de autoridades, opiniones de especialistas y  entrevistas. 
 

12D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 

1. Sobre los modelos de comportamiento lingüístico, el conjunto de usos constituye: 

a. La discriminación  

b. La norma lingüística 

c. La posición social 

d. todas son incorrectas 

e. todas son correctas 

 

13D. Relacione correctamente las obras con los autores, colocando la letra que corresponde dentro de los paréntesis.  (4 

DIFICULTADES) 

      a. Altazor                                                           (     ) Alfonsina Storni                                                                                                          
      b. Calcomanías                                                 (     ) Vicente Huidobro                                                                                                        
      c.  Poema XX                                                     (     ) Pablo Neruda                                                                                                             
      d. Peso Ancestral                                             (     ) Oliverio Girondo  
 

14D. Organice los pasos básicos para la citación MLA, colocando el número que corresponde del 1 al 6, dentro de los 
paréntesis.  (6 DIFICULTADES) 

 
- Medio                              (      ) 
- Nombre del autor         (      ) 
- Titulo de la obra            (      ) 
- Año de publicación       (      ) 
- Apellido del autor         (      ) 
- Editorial                          (      ) 

15D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 

¿Cuáles son los requisitos de un ensayo argumentativo? 

A. Tema de interés, posición frente al tema (opinión) argumentos que sustenten el punto de vista 
B.  Tema cualquiera y argumentos que sustenten la opinión 



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
ADMISIÓN PARA ASPIRANTES 

 
 
 

AÑO LECTIVO 2020– 2021 
IEVA-ACA-031 

 

 
 

16D. De las características del diálogo positivo señale el incorrecto (1 DIFICULTAD) 
a) Respetan los turnos de participación 
b) Escuchan con atención las ideas de otros, mientras emiten su propio argumento. 
c) Admiten opiniones diferentes 
d) Los interlocutores se dirigen unos a otros y están dispuestos a intercambiar ideas 
 

17D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 

El autor del poema la sonatina es: 

         a) Leopoldo Lugones 
         b) Juan del Casal 
         c) Gabriela Mistral 
         d) Rubén Darío 
 

18D. Escriba una V, si el enunciado que se presenta a continuación es verdadero y una F, si es falso sobre la literatura modernista. 
(5 DIFICULTADES) 

 Cuando un razonamiento parece válido pero no lo es, se trata de una falacia             (       )  

 Las Falacias se cometen con la intención de educar a una audiencia                          (       ) 

 En algunos casos se cometen falacias por descuido o ignorancia                                (       ) 

 Se llama Falacia dicto simpliciter cuando se aplica de manera correcta una generalización.       (       ) 

 Al afirmar que “todas las personas que usan lentes son intelectuales” se comete una falacia       (       ) 
 

19D. lea las siguientes oraciones subordinadas, y complete el espacio en blanco, colocando la inicial de cada uno de los 

tipos de oración subordinada, según corresponda. (S.T= Subordinada de Tiempo, S.L= de lugar,  S.M= de modo, S.C= de 

cantidad) (4 DIFICULTADES) 

- Vine cuando me avisaste    ____________ 
- Come cuanto quieras          ____________ 
- Iré donde quieras                ____________ 
- Hazlo como te dije              ____________ 
 

20D. De los textos adjuntos indica cual corresponde a un texto académico. (1 DIFICULTAD) 

a. Nos hallamos ante un texto histórico, ya que el autor, Herodoto, se propone exponer los orígenes de la humanidad en 
forma cronológica hasta llegar a la época actual en que fue escrita dicha obra. Ya en los primeros párrafos se advierte 
también el tono narrativo del autor. Comienza su obra recurriendo al relato con la intención de explicar el origen de 
determinados pueblos. Seguidamente, propone varios ejemplos. 
 
b. La reunión del G20, en Hamburgo, se realizó con fuertes medidas de seguridad, pues manifestantes violentos en las 
calles recibieron a los líderes de los países más poderosos del mundo con la frase “Bienvenido al infierno”. A pesar de que 
se había difundido el mensaje gubernamental de que la crítica al G20 era bienvenida y el derecho a la libertad de expresión 
estaba garantizado, grupos de manifestantes, algunos enmascarados, provocaron disturbios que dejaron más de 150 
policías heridos, carros en llamas, escaparates y mobiliario urbano destrozados y vehículos antidisturbios recorriendo la 
ciudad. 
 
c. El futuro del libro está sellado, aunque habrá un período de transición cuando los medios digitales tratarán de imitar lo 
que se hacía en el libro, igual que la fotografía trató de imitar a la pintura o las primeras obras impresas a los manuscritos. 
La literatura va a sobrevivir pero bajo otras formas, que para mí serán radicalmente distintas. El paso del libro a lo 
electrónico implica una transformación total y uno está esperando a los artistas de esos nuevos medios. 
 
d. Los amantes de los tatuajes tienen hasta las 20:00 de este domingo para disfrutar y conocer de las últimas tendencias 
de este arte en el Palacio de Cristal, en malecón Simón Bolívar de Guayaquil. En ese lugar participan reconocidos artistas 
internacionales del tatuaje, que desde el viernes pasado llegaron a la ciudad para el “International Tattoo Fest Guayaquil 
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2017”. Paul Booth, Caeser, Lalo Yunda, Melody Mitchell, Emilio González y Jacobo Ángel, constan entre los invitados que 
durante el fin de semana tuvieron la oportunidad de recorrer la ciudad en un citytour.  
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