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< 

1D. Marque con una X la respuesta correcta. (6 DIFICULTADES) 
a. Una función es… 

_____Una relación establecida entre dos variables.  
_____Una correspondencia formada por una sola variable.  
_____Una correspondencia entre dos elementos, de tal forma que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde 
dos y sólo dos elementos del conjunto de llegada.  
_____Todas son correctas 
 

b. ¿Qué es el rango de una función? 
_____Es el conjunto de valores que anulan el denominador. 
_____Es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente.  
_____Es el conjunto de valores que toma la variable independiente   
_____Es el conjunto de valores que toma la variable dependiente e independiente.  
 

c. ¿A qué variable pertenece f(x)? 
_____A la variable independiente.  
_____A la variable dependiente.  
_____A la variable dependiente e independiente   
_____No pertenece a ninguna variable.  

 

d. El dominio de la función 𝒇(𝒙) =
𝟐𝒙

𝟑𝒙−𝟓
  es: 

_____ ]
𝟓

𝟑
, +∞[ 

_____  𝑅 − {
5

3
} 

_____ ]−
𝟓

𝟑
, +∞[ 

_____ 𝑅 − {−
5

3
} 

 
e. La gráfica corresponde a la función:  

 
_____  𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 4 
_____ 𝑓(𝑥) = −2𝑥 − 4    
_____ 𝑓(𝑥) = 4𝑥 + 2         
_____ 𝑓(𝑥) = −4𝑥 + 2    
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f. Qué gráfica corresponde a una función inyectiva? 

    
1 2 3 4 

 
_____ 2 y 4 
_____ 1 y 3 
_____ 1, 2 y 3 
_____ Sólo 3 

 

2D. ANALICE EL GRÁFICO ADJUNTO Y MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: (6 DIFICULTADES) 

A) El gráfico representa a una función: 

a. Lineal 
b. Exponencial 
c. Cuadrática 
d. Racional 

B) El intervalo decreciente es:  

a. ]−∞ ; −1[    𝑈   ]−1;  0 ] 

b. ]−∞ ; −1]    𝑈   ]−1;  0 ] 

c. ]0; 1[    𝑈   ]1;  +∞ [ 

d. [0; 1[    𝑈   ]1;  +∞ [ 

C) El rango es:  

a. ]−∞ ; −1[    𝑈   [0;  +∞ [ 

b. ]−∞ ; −1]    𝑈   [0;  +∞ [ 

c. ]−∞ ; −1]    𝑈   [1;  +∞ ] 

d. ]−∞ ; −1]    𝑈   ]1;  +∞ [ 

D) El intercepto es: 

a. 0 

b. -2 

c. 1 

d. -1 

E) El intervalo creciente es: 

a. ]−∞ ; −1[    𝑈   ]−1;  0 ] 

b. ]−∞ ; −1]    𝑈   ]−1;  0 ] 

c. ]0; 1[    𝑈   ]1;  +∞ [ 

d. [0; 1[    𝑈   ]1;  +∞ [ 
 

F) El dominio es: 

a. 𝑅— {−1,1} 

b. 𝑅— {1,1} 

c. 𝑅— {1,0} 

d. 𝑅— {−1,0} 

 
 
 
 
 
 

 

-1 
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3D. Analice la gráfica y determine el límite solicitado: (3 DIFICULTADES) 
  

                                             

 

 

 

 

 

  

4D. Dentro de los paréntesis, escriba una V si es verdadero o una F si es falso, lo que se indica a continuación: (6 DIFICULTADES) 
 

La derivada de una función es igual a la pendiente de la recta tangente (    ) 

Para encontrar la derivada en un punto, hay que reemplazar la coordenada en x del punto (    ) 

El concepto de derivada nos permite encontrar la ecuación de la recta normal, en un punto (     ) 

Una tasa de variación es aquel concepto que indica cuanto a variado la posición de un objeto con respecto al tiempo (    ) 

La tasa de variación media y la tasa de variación instantánea son iguales (    ) 

La derivada de una función es igual a la pendiente de la recta secante (    ) 

 
 
 
 

5D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 

La derivada de la función 𝒇(𝒕) = (𝒕𝟑 − 𝟓𝒕)(𝟐𝒕𝟐 + 𝟓) es: 
 

A. 10𝑡4 − 15𝑡2 − 25   

B.  3𝑡2 + 4𝑡 − 5    

C.  10𝑡3 − 15𝑡 − 25   

D.  3𝑡2 + 4𝑡 + 5        

 

6D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD)  

El límite de la función 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

𝟔𝒙𝟑+𝟑

𝟐𝒙𝟒
 es: 

 
A. 0 

B. 10 

C. 1 

D. ∞ 

 

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 
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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 las opciones correctas de acuerdo al siguiente enunciado: (2 DIFICULTADES) 

Al resolver la siguiente ecuación exponencial 𝟐𝒙 ∗ 𝟖𝟐𝒙+𝟏 ∗ 𝟏𝟔−𝒙 = 𝟏𝟐𝟖𝟑  se obtiene: 

A. 4 

B. -6 

C. 8 

D. 6 

 

10D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (2 DIFICULTADES) 
El valor del determinante de la matriz a continuación, es: 

 
 

A. 2 

B. 90 

C. -2 

D. -90 

 
 
 

11D. Identifique la opción que registra palabras que pertenecen al nivel vulgar del lenguaje (1 DIFICULTAD) 
a. alabastro – exótico - contundente 

b. profe – compu - bici 

c. pequeñito – sorpresa – actorazo 

12D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD)  
¿Cuál de las siguientes funciones del lenguaje, está enfocada en el receptor, busca llamar su atención, y es predominante en el 
lenguaje de la publicidad? 
 

a. Expresiva - emotiva 
b. Fática – contacto 
c. Apelativa – conativa 
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13D. Lea el siguiente texto, luego conteste las preguntas (4 DIFICULTADES) 
El eclipse 
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había 
apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. 
Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de 
Los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor 
redentora. 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante el altar, un altar 
que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron 
aprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal (de su arduo conocimiento 
sobre Aristóteles) Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel  
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. 
-Si me matáis –les dijo- puedo hacer que el sol oscurezca en su altura. 
Los indígenas lo miraron fijamente y fray Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, 
y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
Dos horas después, el corazón del fray chorreaba sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de 
un sol eclipsado) mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en 
que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices 
sin la ayuda de Aristóteles.   
 (Monterroso, A. (1986) El Eclipse. Recuperado de: http://ciudadseva.com/tecto/el-eclipse/ 
 

1. Marca V o F según sean verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 
a.- Los nativos no conocían de astronomía.         V ____   F___ 
b.- Aristóteles había estado en América.                V____   F____ 
c.- Los nativos identificaron el engaño del Fray, respecto al eclipse.      V____   F____ 
 
2. En la frase: “Dos horas después, el corazón del fray chorreaba sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios” 

¿Qué significado tiene la palabra vehemente? 
 

a. apasionadamente 
b. tristemente 
c. impetuosamente 
 

14D. Selecciona la opción que tiene la estructura de un texto expositivo (1 DIFICULTAD) 

a. Presentación, desarrollo comparaciones, desarrollo argumentos, conclusiones. 

b. Introducción, presentación, descripciones, comparaciones, problema, solución, conclusiones.  

c. Introducción, comparaciones, presentación, descripciones, problema, solución. 

d. Presentación, descripciones, comparaciones, problema, solución, conclusiones 
 

15D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD)  
La siguiente frase: “Los accidentes de tránsito disminuirán si se educa a los choferes” es:  

a. Tesis 
b. Argumento  
c. Contra argumento 
 

16D. Seleccione la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: (1 DIFICULTAD) 
¿Qué opción tiene correctamente expresada una cita textual indirecta en formato APA6? 
 

a. Aquel día fue inolvidable, aunque fueron muchos paisajes, recordó a Exúpery y supo que lo esencial no era material sino 
espiritual. (Antoine S. Exúpery, 1900) 

b. Aquel día fue inolvidable pues recordó: “lo esencial es invisible a los ojos” (Antoine de Saint Exupery, pp.45) 
 
 
 
 

http://ciudadseva.com/tecto/el-eclipse/
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17D. Identifica, de acuerdo a los literales, lo que corresponda: Obra – movimiento literario al que pertenece. Colocar en los 
casilleros las respuestas. Ejemplo 1a 2b 3c (3 DIFICULTADES) 

1.Quejas                            a.  Modernismo 

2.Emoción Vesperal         b. Romanticismo 

3.Microgramas                   c.  Vanguardia 

   
 

18D. Identifique si estas afirmaciones son falsas o verdaderas. (4 DIFICULTADES) 
a. La Generación del 30, en Ecuador; Comprende un grupo de escritores identificados con el realismo social.  V__ F__ 
b. El realismo mágico surgió en hispanoamérica a mediados del siglo XX       V__ F__ 
c. Roberto Bolaño, es un escritor representativo de la literatura del siglo XIX       V___ F___     
d. Alejandra Pizarnik, fue escritora argentina, del siglo XX, que produjo obras en poesía y ensayo.  V__ F__ 
 

19D. Complete: (2 DIFICULTADES) 

El autor de las obras “La Ilíada” – “La Odisea” es _________ Entre estas dos obras, la que tiene un antecedente histórico (La Guerra 
de Troya) es ___________ 
 

20D. Seleccione la alternativa correcta en cada caso, encerrando en un círculo la que corresponda: (1 DIFICULTAD) 
Las normas APA nos recomiendan el siguiente formato para las referencias de páginas web: 

a) Apellido, N. Título del artículo. Título de la obra. (Fecha de publicación o de actualización). Extraído o Recuperado 
en fecha de consulta desde dirección web. 
b) Apellido, N. (Fecha de publicación o de actualización). Título del artículo. Título de la obra. Extraído o Recuperado 
en fecha de consulta desde dirección web. 
c) Apellido, N. (Fecha de publicación o de actualización). Título de la obra. Título del artículo. Extraído o Recuperado 
en fecha de consulta desde dirección web. 
d) Apellido, N. Título de la obra. Título del artículo. (Fecha de publicación o de actualización). Extraído o Recuperado 
en fecha de consulta desde dirección web. 
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