
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
ADMISIÓN PARA ASPIRANTES  

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
IEVA-ACA-031 

 

 

Subnivel: 
Básica Media. 

Asignaturas: 
Lengua y Literatura / Matemática 

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

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

 

 

1o □ 2o □ 3o □ 
 

Docente que aplica: 
__________________________________________ 

Número de dificultades: 47 
Período: 

ADMISIONES 
  

Apellidos: ___________________________________     Nombres: __________________________ 
CALIFICACIÓN: 

Fecha: _____ / _____ / 2021 TIEMPO: 60 MINUTOS 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Escriba claramente sus nombres y apellidos, curso, paralelo y fecha en la que 

realiza esta evaluación. 

• Dispone de 60 minutos para desarrollar la evaluación. 

• Únicamente podrá utilizar esferográfico y/o lápiz según la indicación del 
profesor, para escribir las respuestas. 

• Cometer deshonestidad académica es una falta grave, de darse será sancionada 
de acuerdo al Reglamento a la LOEI, por lo que se recomienda rendir su 
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< 

LENGUA Y LITERATURA 
 
1. Anote el número de la izquierda que corresponda con la definición de la derecha; en relación al lenguaje 

como herramienta de la comunicación. (3 dif)  

  
  CONCEPTOS 

1 Asonante  Se produce cuando dos palabras tienen las mismas vocales y las 

mismas consonantes a partir de la sílaba tónica. 

2 Consonante  Es la conciencia total o parcial de los sonidos de dos o más palabras 

a partir de la vocal tónica. 

3 Rima  Se produce cuando dos palabras tienen las mismas vocales y 

distintas consonantes a partir de la sílaba tónica. 
 

2. Escriba en la tabla dos palabras que terminen una en IVA y otra en IVO, que se deriven de los siguientes términos: (6 dif) 
 

 IVA IVO 

ofender  
 

 

pensar   
 

comprensión   
 
 

 

1. Lea el siguiente poema y luego realice la siguiente actividad. (4 dif) 
 

El gato sin botas 
de puro goloso 
amaneció enfermo 
de un mal doloroso. 
 
La gata afligida 
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no duda el motivo 
de alguna comida 
o de un salto furtivo. 
 
El gato asustado 
confiesa su culpa 
devoró confiado 
cinco ratas juntas. 

 
 

✓ Ordene la secuencia del poema, escribiendo del 1 al 4 donde corresponda. 
 

a) La gata piensa que se enfermó por correr o saltar.      ______ 
b) El gato devoró cinco ratas juntas.                                     ______ 

c) El gato confiesa su culpa.                                               _____ 

d) El gato amaneció enfermo.                                                ______ 

 

 
2.  Complete el esquema de la fuente del texto, escoja los datos del recuadro y escriba donde corresponda. (6 dif) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verónica Sukaczer. Vuelta al mundo. Buenos Aires. Santillana.2001, p. 27 
 
 

 
 

 

 
3. Complete el cuadro (elementos del cuento) a partir del siguiente cuento: (6 dif) 

 

LA PRINCESA DE FUEGO 
 

Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. Cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella 
para conseguir sus riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la 
vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas 
enamorados. Y entre todos aquellos regalos magníficos, descubrió una piedra; una simple y sucia piedra. Intrigada, hizo 
llamar a quien se la había regalado. A pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida cuando apareció el joven, y este 
se explicó diciendo: 
- Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa: es mi corazón. Y también es sincera, porque aún no 
es vuestro y es duro como una piedra. Sólo cuando se llene de amor se ablandará y será más tierno que ningún otro. 
El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba 
consigo la piedra a todas partes, y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones, pero su corazón seguía siendo 
duro como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego; al momento vio cómo se deshacía 
la arena, y de aquella piedra tosca surgía una bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tendría que ser 
como el fuego, y transformar cuanto tocaba separando lo inútil de lo importante. 
 

 

editorial         página       autor     título     
ciudad de publicación       
año de publicación 
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INICIO  

NUDO  

DESENLACE  

 

MATEMÁTICA 
 

4.  Resuelva los ejercicios de las propiedades de la multiplicación de dos maneras diferentes. (3 dif) 

 
a) 45 + (18 - 4) × 4     

                                                             
                                                                          

 

              

                   

              

              

 
5. Complete las operaciones y marca con una X la propiedad a la que pertenece. (6 dif) 

 

                                           Propiedades 
   Ejemplo 

Conmutativa Asociativa Distributiva 

 
40 x (4 – 2) = (40 x 4) – (40 x 2) 

                   
                          
                                80 = 80 

  
 

 
 

 

 
5 x 2 = 2 x 5 

 

 
 
 
 

  

  
4 x (3 x 2) = (4 x 3) x 2 

    
 

24 = 24 
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6. Coloque la letra de secuencia en el recuadro del patrón correspondiente. (3 dif) 
 

A 564; 282; 141 

B 975; 195; 39 

C 396; 132; 44 

 

 ÷ 3 

 ÷ 2 

 ÷ 5 

7. Resuelva la siguiente división y escriba sus términos. (4 dificultades) 
 
         
       
 
 
 
 
     
 
 
 

  6 9 5 0 3 2   

 - 6 4   2 1 7  

  0 5 5      

  - 3 2      

   2 3 0     

  - 2 2 4     

   0 0 6     

8. Resuelva el siguiente problema. (3 dificultades) 
Miriam desea comprar una cocina que cuesta $ 1360. Si da una cuota inicial de $ 580 y el saldo lo pagará en 12 meses. ¿Cuánto pagará 
cada mes? 
 
Operaciones: 
 

                

                

                

                

 
Respuesta: _______________________________________________ 

 
9. Lea cada enunciado de los elementos del círculo y posteriormente encierre en un círculo la letra V, si considera el enunciado 

verdadero o F, si considera el enunciado falso. (3 dif) 
 

a) Radio: segmento que une dos puntos de la circunferencia.                                           V       o      F 
 

b) Cuerda: segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro.        V      o      F 
 

c) Diámetro: cuerda que pasa por el centro de la circunferencia.                                      V      o      F          
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