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         as pruebas “Ser Estudiante” pretenden, a través de la aplicación de varios 

instrumentos de evaluación, medir las actitudes y aptitudes del estudiante como 

respuesta al proceso educativo; es decir, las demostraciones de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores desarrollados, como resultado del proceso 

educativo y su aplicación en la vida cotidiana. 

Con las pruebas se aplican cuestionarios de contexto para evaluar los factores 

intraescolares y extraescolares que inciden en el aprendizaje de los estudiantes; la 

aplicación se ejecuta a través de un cronograma previamente establecido. 

Es importante que los niños y jóvenes respondan las pruebas con sinceridad, 

responsabilidad y honestidad, pues los resultados permitirán hacer seguimiento a la 

calidad de la educación y con ello proponer estrategias de mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje que brinda el sistema educativo nacional. 

Entonces, debido a la importancia de la evaluación académica en la formación integral 

de los estudiantes y con la finalidad de orientar el trabajo de los docentes, se ha creado 

un régimen adecuado de preguntas para evaluar de manera eficaz el desempeño de 

cada uno de los estudiantes.  

Por lo expuesto el motivo fundamental de este material es para fortalecer conocimientos 

y destrezas básica en nuestros estudiantes para que estén en perfecto estado para 

rendir este tipo de evaluaciones las mismas que se encuentran programadas para el 

mes de junio del 2016, previniendo de esta manera el fracaso en las pruebas “Ser 

Estudiante”, y proliferando logros no solo institucionales sino también de personales. 

 

En el presente documento se encuentran bancos de preguntas que tienen relación con 

las cuatro áreas básicas esto es: Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales.  
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A. GENERALIDADES: 

 

Las pruebas “Ser Estudiante” correspondiente a la asignatura de matemáticas evalúan 
conocimiento de la numeración, operaciones básicas, geometría, conversiones simples de 
medidas y fundamentos elementales de estadística y probabilidad. 
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ALGEBRA 

PLANTEO DE ECUACIONES 

 

 

 

Una de las habilidades más importantes para resolver problemas es la destreza para traducir el 
enunciado de un problema dado en nuestro idioma al lenguaje matemático (ecuación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas recomendaciones para la correcta traducción de un enunciado a una ecuación: 
 Leer detenidamente el enunciado del problema hasta entender claramente de que se 

trata. 
 Seleccionar y relacionar datos, analizar la pregunta. 
 Elegir la(s) variable(s) que representarán a aquello que no se conoce o se desea calcular, 

sin olvidar que el número de incógnitas define igual al número de ecuaciones. 
 Relacionar la(s) variable(s) mediante los datos y plantear la(s) ecuación(es), según la 

necesidad del mismo problema. 
 Resolver la(s) ecuación(es) y dar la respuesta a la pregunta específica. 

 

PALABRAS CLAVE EN UNA ECUACIÓN OPERACIÓN 

Añadir, aumentar, agregar, excede a, es mayor con. + 

Disminuir, quitar, la diferencia, excedido en, es menor en. - 

De, del, de los/las, veces. * 

Repartir, distribuir. / 

Equivale, representa, significa, es, fue, será, tanto como. = 

 
Existen diferentes casos al plantear una ecuación, pero a su vez todos los casos pueden ser 
resueltos aplicando las observaciones descritas anteriormente: 

Lenguaje 

Escrito  

(Enunciado 

del Problema) 

Lenguaje Matemático 

(Ecuación) 
Solución Traducción 
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CASO A: EXCESOS O DISMINUCIONES: 
Este tipo de ecuaciones presentan en su planteamiento palabras como “tiene más”, “entrega 
cierta cantidad”, “recibe”, entre otras palabras similares. 
 
PROBLEMA: 

 Entre A y B tiene $ 50 y A tiene $10 más que B. ¿Cuánto tiene cada uno? 
 
PLANTEAMIENTO: 
Reconocemos al menor de ellos (B) y le asignamos la variable "X" y al mayor (A) lo expresamos 
como “X+10” ya que el término “A tiene 10$ más que B”. 
 
SOLUCIÓN: 
Al sumar los dos valores debemos obtener la cantidad total. 

A+B=50 
Reemplazamos los valores de A y B analizados en el planteamiento y despejamos la variable X. 

(X+10) + x = 50 
2x+10=50 

2x=40 
X=20 

Entonces B tiene 20$ y A como tiene 10$ más que B tendría 30$. 
 
CASO B: MÚLTIPLOS 
Este tipo de problemas se caracteriza por utilizar palabras clave que representan múltiplos 
numéricos como: “El doble de”, “El triple de”, “Cuatro veces más” entre otros. 
El siguiente problema presenta un caso de aplicación de múltiplos. 
 
PROBLEMA: 

 Entre Juan y Pedro tiene 60 años, Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro. ¿Qué edad 
tiene cada uno? 

 
PLANTEAMIENTO: 
Antes de analizar el problema en si debemos entender quién es el mayor de los dos, en la frase 
“Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro”, podemos concluir que Pedro es el menor y Juan 
es el mayor.  
El término “cuádruplo” define que la edad de Juan es cuatro veces la edad de Pedro, por lo que: 

P = X 
J = 4X 

SOLUCIÓN: 
P+J = 60 

4X+X = 60 
5X = 60 
X = 12 

Pedro tiene 12 años, por lo que Juan tiene: 
J= 4X 

J= 4*12 = 48. 
CASO C: NÚMEROS CONSECUTIVOS: 
 
Este tipo de ejercicios plantean secuencias numéricas seguidas, por lo cual debemos identificar 
el menor y llamarlo “X” el número consecutivo a X será “X+1” el número consecutivo de X+1 
será “X+1+1=X+2”, en conclusión el numero consecutivo de cualquier número se obtiene 
aumentado uno. 
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Existen relaciones en las que se buscan o los números consecutivos pares o los impares para 
ese análisis se debe utilizar el planteamiento de “X”, “X+2”, “X+4”, etc. 
 
PROBLEMA: 

 La suma de cuatro números consecutivos es 246. ¿Cuáles son los números? 
 
PLANTEAMIENTO:         X + (X + 1)+ (X + 2)+ (X + 3)  = 246 

 4X+6 = 246 
             4X = 240 
                  X = 60 

SOLUCIÓN: Entonces el primer término es 60, el segundo, tercero y cuarto serán: 
 

X+1=61 
X+2=62 
X+3=63 

 

 

 
TERCER AÑO 

DESCOMPOSICIÓN DE CANTIDADES 

1. El numero representado en base 10 es:  

 

 

 

a) 756 

b) 675 

c) 566 

d) 576 

 

2. La descomposición de 567 es  

 

a) 5D – 6C – 7U  

b) 5C – 6D – 7 U  

c) 5U – 6C – 5 C  

d) Ninguna de las anteriores  
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3. La descomposición del siguiente número 763 en unidad, decena, y 

centenas puras es:  

 

a) 70- 600 – 3  

b) 7- 60 – 300 

c) 700- 60 – 3  

d) Ninguna de las anteriores  

 

RECONOCIMIENTO Y ESCRITURA DE CANTIDADES 

4. En una frutería  hay seiscientas setenta y ocho frutillas. El número 

que representa  la cantidad de frutillas es: 

a) 6C – 7U – 8D  

b) 8U-  7C -  6D 

c) 600 + 8 + 70  

d) 700 +80 +6  

 

5. El número  8 D – 5C- 9U en palabras  es:  

a) Ochocientos cincuenta y nueve 

b) Quinientos noventa y ocho  

c) Quinientos ochenta y nueve 

d) Novecientos ochenta y cinco  

 

COMPARACIÓN  DE CANTIDADES 

6. Los números  mayores o iguales que 125 y menores que 130 son:  

 

a) 126 – 127- 128 -129 – 148  

b) 125- 126 – 127 – 128 – 129  

c) 126 – 127 – 128 – 129 – 130  

 

7. La expresión  matemática  para expresar que Lucia tiene 124  cromos y Andrea 

tiene 121 cromos es:  

 

a) 124  >  121  

b) 124 = 121 

c) 124 < 121  

d) 124 > 121  
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                           NÙMEROS PARES E IMPARES                                 

8. El número impar  es:  

a) 437 

b) 398 

c) 462 

d) 580 

9. Los pares anteriores de  145 – 768 es:  

a) 144 – 766  

b) 143 – 765  

c) 148 - 770  

d) 134 - 756 

 

                               REDONDEAR CANTIDADES  

 

10. La opción  que corresponde al redondeo a centenas  de los siguientes 

números  es: 574 – 743 – 840 – 691  

a) 600 – 700 – 800 – 700  

b) 500 – 700 – 900 – 600  

c) 600 – 700 – 800 – 600  

d) 600 – 700 – 900 – 700  

                                   UNIDAD MONETARIA   

11. La cantidad representada  con las monedas es:  

 

 

 

a) 90ctv 

b) 80ctv 

c) 91ctv  

d) 81ctv 

    FIGURAS GEOMETRICAS    
 

12. Selecciona las figuras geométricas que se encuentran en la figura    
 

 

 

 

 

 

 

a) Circulo, rectángulo, rombo, prisma 
b) Regla, pizarrón, globo, dado, sombrero  
c) Cilindro, cubo, pirámide, esfera ,dado 
d) Cilindro, cubo, pirámide, cono, esfera  
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    SUMAS Y RESTAS     
 

13. ¿Cuál es la respuesta de la siguiente adición  

C D U 

5 2 4 

3 6 5 

   

 

a) 999 

b) 887 

c) 889 

d) 788 

14. Los términos de la resta son:  

a) Minuendo , sustraendo , diferencia  

b) Sumando, minuendo, suma total  

c) Diferencia, minuendo,  sustraendo 

d) Sumando. Sumando, suma total 

 

15.  Las propiedades de la suma son:  

a) Resta, suma, multiplicación  

b) Asociativa, conmutativa, modulativa  

c) Comparativa, estrategia, diferencia  

d) Suma invertida, familia operativa, modulativa  

CUARTO AÑO 

          ENCIERRA EN UN CÍRCULO EL LITERAL CORRECTO             

 

1.   El número que corresponde a la siguiente descomposición es: 
 

a) 3 457 
b) 3 468           
c) 3 459 
d) 3 679 

 

 

2. Al redondear 9 361 a la centena se obtiene: 
 

a. 9 820 
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b. 9 400 
c. 9 436 
d. 7 100 

 

3. Por la compra de un auto Carlos paga $ 6 580 en efectivo y $ 13 550 con cheque. ¿Cuánto 
cuesta el auto?      

  

a) $ 20 800 
b) $ 20 090 
c) $ 20 130 
d) $ 20 080 

 

4. ¿Qué pares ordenados se forman si a cada elemento de A le corresponde su doble en B? 
 

                             A                              B 

 

 

 

 

 

 

 

a)   (2,4)   (3,6)    (4,4)   (2,10) 
b) (2,6)   (3,10)  (4,8)   (5,10) 
c)   (2,8)   (3,5)   (4,8)   (5,10) 
d)   (2,4)   (3,6)   (4,8)  (5,10) 

 

 

 

 

 

5. La serie de números de las casas de mi calle: 1 028  –  1 032  –  1 036  –  1040   
    ¿Qué clase de patrón es? 

 

a) Creciente. 
b) Decreciente. 
c) Creciente de multiplicación. 
d) Combinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

4 

6 

8 

10 
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6. Mauricio tiene en su negocio 8 carros, si cada uno tiene 4 llantas y una de emergencia.  
¿Cuántas llantas hay en total? 

 

a. 40 
b. 32 
c. 28 
d. 45 

 

7. Observa los siguientes números,                                                     
                   todos son   múltiplos del:                                                                                                                                                

                                                                                                                       

a)   2 
b)   3 
c)   5 
d)  7 

 

 

8. Cuáles son los 4 números consecutivos que completan la secuencia que comienza en 218 y 
utilizamos el patrón + 20 + 100 

 

a) 238,    338,    358,    458   

b) 238,    388,    408,    518    

c) 238,    328,    428,    508     

d) 238,    358     408,    508   

 

9.  La semirrecta tiene: 
 

a) Un punto de origen y no tiene fin. 
b) Límites en los dos lados. 
c) Ángulos. 
d) Una abertura entre dos líneas. 

 

 

10.  Bladimir cuenta sus ahorros y tiene 3 monedas de un dólar, 2 monedas  

       de 50 centavos y 4 monedas de 25 centavos. ¿Cuánto tiene en total?  

 

a) 6 dólares 

b) 7 dólares  

c) 5 dólares 

d) 8 dólares 

 

 

 

    14               42 

             21 

56                  70 

 

14                     

42 

            21 

56         

                    70 
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11. Lee la pista, descubre el número que es:   
 

a)   2  864 
b) 4  286 
c) 8  642 
d) 6 285 
 

 

 

12. Si el número es 8 000 y la diferencia es de 3 145, el sustraendo es: 
 

a) 1 364 
b) 4 855 
c) 9 877 
d) 7 255 

 

13. ¿Qué números suman 12 y el producto es 36?    
                                  

a)  9 x 5 
b)    18 x 2 
c)  6 x 6 
d)  9 x 4 

 

14. En 6 Kg ¿Cuántos gramos hay?         
                                         

a) 1 800 
b)  6 010 
c)  6 500 
d)  6 000 
 

 

15.  Si tengo 4 UM + 3U + 7C+ 0 D, que número corresponde a la descomposición. 
 

a) 4 370 
b) 4 703 
c) 7 430 
d) 4 027 
 

16.   El cuadrado y el rectángulo son diferentes, ¿por qué?  
 

a) Son cuadriláteros. 
b) Tienen cuatro lados. 
c) Tienen ángulos. 
d) Por la extensión de sus lados. 

 

 

 

Mis cuatro dígitos son pares, en 

la unidad de mil está el mayor, la 

diferencia de la centena  y la 

unidad   me da  la decena 
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17. ¿Cuál de las siguientes operaciones aplica propiedad conmutativa de 

          2 033 + 3 485 + 1 030 + 5 901 = 12 449? 

 

a) (2 033 + 3 485)  +  (1 030 + 5 901) = 12 449 

b) 2 033 + 3 485  +  1 030 + 5 901 = 12 449 

c) 3 485 + 5 901  +  2 033 + 1 030 = 12 449 

d) (3 485 + 5 901) + (2 033 + 1 030) = 12 449 

 

18.  La representación gráfica de 4X7 es:     
 

 

a)                                                               c) 
 

 

 

 

 

 

 

b)                                                                        d) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    ¿Cuáles son los términos de la multiplicación?   
 

a)  Factores, producto y minuendo. 
b) Sumandos, producto total. 
c) Factores y producto. 
d) Minuendo y diferencia. 
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20. Manuela tiene una cita en dos horas  y 20 minutos, ¿cuántos segundos  tiene que esperar  
Manuela para su cita? 

 

a) 8 400 s 

b) 6 000 s 

c) 7 200 s 

d) 3660 s 

 

 
 

Bibliografía: 

https://nivelacioncrea.files.wordpress.com/2011/05/estadistica-conceptos-

bc3a1sicos-2.pdf 

http://es.scribd.com/doc/52895535/Prueba-n%C2%BA4-poligonos#scribd 
 
 

 

 

 

https://nivelacioncrea.files.wordpress.com/2011/05/estadistica-conceptos-bc3a1sicos-2.pdf
https://nivelacioncrea.files.wordpress.com/2011/05/estadistica-conceptos-bc3a1sicos-2.pdf
http://es.scribd.com/doc/52895535/Prueba-n%C2%BA4-poligonos#scribd


 

 

 

 
A. GENERALIDADES: 
 

Dentro de las pruebas “Ser Estudiante” relacionada con el área de Lengua y Literatura están 
contemplados los siguientes bloques temáticos: Valoración de la comprensión escrita, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas dadas por la Lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. BIBLIOGRAFIA 

 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2011). Lengua y Literatura 3ER AÑO y 4TO. Quito:  

 Santillana. (2013). Lengua y Literatura. 3ER AÑO Y 4TO Bogotá: Santillana 

 Prolipa. (2015). Lengua y Literatura . 3ER AÑO Y 4TO Quito: Ecuador 



 

 

 

 

 

 

 

La  lengua  representa  una  herramienta  fundamental  para  la  interacción social.  Utilizamos  la  

lengua  para  comunicarnos,  para  establecer  vínculos con los demás participantes de la sociedad 

a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios: 

solicitar, agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia 

y su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido. 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Literatura” porque 

representa las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se reflexionará, y de 

esta manera conocer tanto las relaciones que se establecen entre los elementos que las integran 

como el uso que se hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos nuestro 

entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

 

 

 

TERCER AÑO 

1.- Las letras  que están en  desorden forman la palabra 

                          t  a   u  c   r   h    a   r    c  e 

A. cauchera 

B. carretera 

C. cartuchera 

D. carrera 

   2.- La familia silábica  de la palabra; pan  es: 

A. panecito, panadería, palanqueta 

B. panecito, pana, palenque 

C. panecito, piano, pianista 

D. panecito, panadero, palanquista 
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3.- Todo texto escrito tiene 

A. más de cien palabras 

B. un propósito 

C. dibujos a color 

D. títulos 

4.- El propósito principal de un periódico es que el lector 

A. Cambie su forma de pensar 

B. Se informe de  lo que ocurre 

C. Se convenza de un producto  

D. Sepa como armar un objeto 

E.  

5.- El propósito de esta revista es 

A. Informar sobre uniformes 

B. Vender zapatos de fútbol 

C. Cuidar a los futbolistas 

D. Divertir a los niños 

E. Informar sobre los campeonatos de fútbol 

 

Había una vez un ratoncillo que jugaba a la sombra de un árbol, donde dormía un león 

Viéndolo dormido, el ratón pasó una y otra vez sobre la fiera. En una de esas el león despertó y 

lo atrapó de un zarpazo. 

¡Perdóneme!, rogó el ratoncillo, si me deja en libertad algún día, yo le devolveré el favor. 

Al león le dio mucha gracia las súplicas del ratón y le dejó ir. Tiempo después, el león cayó en 

una red y por más intentos que hacía por liberarse, más se enredaba. 

Apareció el ratoncito y mordió la red hasta liberar al león 

6.- Una semejanza entre el león y el ratón de la fábula es 

A. Tienen mucha hambre 

B. Tienen buenos sentimientos 

C. Son muy juguetones 

D. Son dormilones 

7.- El ratón solucionó el problema del león 

A. Mordiendo un queso 

B. Llamando más ratones 

C. Mordiendo una red 

D. Cortando la red 
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8.-Completa la oración 

El ratoncillo……………………………..tanto que en consecuencia el……………………….lo 

dejó……………………… 

A. abrazó, león,  morir 

B. comió, ratón, escapar 

C. rogó, león, escapar 

D. lloró, león, llorando 

9.- El antónimo de la palabra maravilloso es 

A. sencillo 

B. grandioso 

C. maravilloso 

D. extraordinario 

 

10.- Relaciona  las palabras con sus sinónimos 

PALABRA SINONIMO 

1.-zarpazo a.- desgastar 

2.-roer b.-rasguño 

 c.- tranquilizar 

 

A. 1 a, 2 c 

B. 1 c, 2 b 

C. 1 b, 2 a 

D. 1 a, 2 b 

11.- En la oración: las personas de esta familia son felices, le falta: 

A. sustantivo y adjetivo 

B. mayúscula y punto final 

C. antónimos y sinónimos 

D. palabras con mp y mb 

12.- El siguiente sustantivo es 

A. Singular, plural 

B. Masculino, femenino 

C. Adjetivo, sustantivo 

D. Masculino, singular  
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13.- - Los adjetivos indican: 

A. lugares 

B. características 

C. sustantivos 

D. artículos 

 

14.-  Las Nanas son canciones: 

A. de cuna 

B. modernas  

C. bailables 

D. románticas 

 

15.-   Las retahílas narran pequeñas historias  

A. repitiendo las frases que se relacionan entre sí 

B. repitiendo las frases que riman 

C. repitiendo las frases en alta voz 

D. repitiendo las frases que nos gusta 

 

En el verano pasado fui a acampar con mi familia en el cráter del volcán Pululahua, cuando ya 

estábamos dormidos, escuché un ruido monstruoso, del miedo no pude dormir nada, pensando 

que un monstruo estaba cerca. 

Al día siguiente, abrí con mucho cuidado la carpa y descubrí que no había ningún monstruo, era 

un pequeño cerdito salvaje que dormía plácidamente. 

16.- El texto anterior es 

A. un cuento  

B. una noticia 

C. una anécdota 

D. un poema 

 

 

17.- Achachay en castellano significa. 

A. frío 

B. caliente 

C. despacio 

D. amigo 
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Los niños tienen mucho interés por las películas de héroes, puesto que les gusta su valentía, 

especialmente admiran a Spiderman, Ironman, Valiente, entre otros. 

18.- Las palabras subrayadas son: 

A. Verbos 

B. Sustantivos 

C. Adjetivos 

D. Artículos 

19.- Las siguientes palabras se completan con los diptongos. 

h--- --- rto p-- --sa  b-- --tre 

A. ue, ui, au 

B. au, ui, ue 

C. ue, au, ui 

D. eu, ua, iu 

 

20.-  Relaciona  el adjetivo con su clase. 

 

ADJETIVO CLASE 

1.- gentilicio a.- posesión 

2.- calificativo b.-origen 

3.- posesivo c.- cualidad 

 

A. 1 c, 2 b, 3 a 

B. 1 a, 2 b,3 c 

C. 1 b, 2 c, 3 a 

D. 1 c, 2 a, 3 b 

CUARTO AÑO 

                                                        Comunicándonos mediante cartas 

1.- Lee la carta. 

 Ambato, 27 de abril del 2017 

Querida abuelita: 

Recibe un abrazo y un besito de tu nieto que te adora. Quiero invitarte a la cena de Navidad 

que ha organizado mi papi. Toda la familia vendrá, pero tú eres la invitada especial. 

Espero que vengas para contarte cómo me ha ido este año en la escuela.  

¡No te olvides de mí regalo ¡ 
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Te quiero mucho abue, un besote 

      Andrés 

 

  ¿Quién escribió la carta? 

a) Juan 

b) Fabrico 

c) Andrés 

¿Qué le va a contar, Andrés a su abuelita? 

a) Las aventuras de su viaje. 

b) Como le va en la escuela. 

c) Chistes. 

2.-  La carta es un: 

a) Texto escrito que se envía mediante el correo. 

b) Libro de poemas. 

c) Cuento de hadas. 

 

                                            Oraciones según la intención del hablante: Enunciativas 

3.- Las oraciones Enunciativas son las que se emplean para: 

a) Las fiestas infantiles. 

b) Afirmar o negar algo con certeza de la información. 

c) Dramatizaciones. 

 

                                                                       Uso de v  

4.- Se escribe con v: 

a) Antes de n,d  y la secuencia al. 

b) Al final de una palabra. 

c) Después de n,d  y la secuencia ol. 
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                                                             Cuentos populares 

 

 

 

 

 
 
 
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.- ¿Cuál es el juego preferido del niño? 
 

a) Jugar a la pelota. 
b) Jugar con sus soldaditos de plomo. 
c) Jugar Nintendo. 

 
¿Qué le faltaba al juguete favorito? 
 

a) Sus brazos. 
b) Su ropa. 
c) Su cabello. 

 
                                                     Anuncios 
 

6.- Los clasificados son: 
 

a) Publicaciones que promocionan bienes y servicios en diarios. 
b) Anuncios que promocionan eventos de fiestas. 
c) Promocionan a los artistas. 
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                                                                El adjetivo Posesivo 
 
7.- Los adjetivos posesivos indican: 
 

a)  tristeza. 
b) Posesión o pertenencia. 
c) Alegrías. 

 
                                                 Oraciones según la intención del hablante 
 
8.- Las oraciones Exclamativas expresan: 
 

a) Tiempo, preguntas, interrogantes. 
b) Admiración, sorpresa, temor, miedo, alegría, dolor. 
c) Gritos, estrés, dolor de cabeza. 

 
 
                                                               Los refranes 
 
 
9.- El significado del siguiente refrán: Más sabe el diablo por viejo que por diablo, es: 
 
 

a) La experiencia tiene mucho valor. 
b) La suerte de la gente es muy distinta en la vida. 
c) Cada quién debe ocuparse de su actividad. 

 
                             El artículo Determinado e Indeterminado 
 

10.- Los artículos Indeterminados son: 
 

a) El, la, los, las. 
b) Un, una, unas, unos. 
c) Los, as, es, ar 

 
                                                             El plural y su ortografía 
 
11.- El plural de nariz es: 
 

a) Narizes. 
b) Narices. 
c) Narises 
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.                                                        La oración Imperativa 
              

12.-  La oración imperativa tiene la intención de: 

a) Dar un abrazo. 

b) Dar un consejo, prohibir, emitir una orden. 

c) Conversar con un amigo. 

 

                                                  Regla ortográfica en  diptongos 

13.- Las palabras que empiezan con los diptongos ie-ue se escriben con: 

a) G. 

b) H. 

c) J. 

                                                         Hablando de leyendas y tradiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- ¿Qué vio salir el niño de un árbol? 

          a.- Un monstruo. 

          b) Un duende. 

         c) Un dinosaurio. 
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La guía turística 

15.- La guía turística es un: 

         a) Texto informativo que describe y promociona un lugar. 

         b.- Folleto de comidas. 

         c) Texto que no informa lugares para visitar. 

 

 
A. GENERALIDADES: 
 

Para las pruebas “Ser Estudiante” relacionada con el área de Ciencias Naturales están 
contemplados los siguientes bloques temáticos: Identificación de los seres vivos y su 
relacionamiento con la naturaleza con base en el conocimiento del ecosistema, los elementos 
naturales para la vida, materia y energía. 
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B. BIBLIOGRAFIA 

 

 Ministerio de Educación del Ecuador. (2013). Ciencias Naturales 4. Quito: Ediciones 
Naciones Unidas  

 Santillana. (2013). Sistemas de enseñanza (Bls. 1-7). Quito: Santillana 

 Prolipa. (2014). Ciencias Naturales 3RO Y 4TO AÑO. Quito: Ecuador 
 

 

El mundo que nos rodea no deja de sorprendernos todos los días, contando con cada vez más 
rincones por descubrir y una gran variedad de Seres Vivos que se desarrollan en los más 
sorprendentes Paisajes Naturales además de distintos fenómenos de nuestro planeta que 
aparecen por una gran diversidad de causas, sea por aspectos internos como causadas por el 
avance de la mano del hombre. 
 
Clasificamos entonces a las ciencias que se encargan de brindar una Metodología Científica para 
poder obtener Leyes y Principios fundamentales para predecir los comportamientos mencionados 
como dentro del grupo de las Ciencias Naturales, teniendo como fundamento principal la 
Observación y el contraste de las Hipótesis mediante el seguimiento de un Método Experimental 
puro. 
 

Sin lugar a dudas que la rama más conocida de estas ciencias es la Biología, como parte del 

estudio de todos los Seres Vivos que habitan el planeta, y teniendo una gran cantidad de 

disciplinas que se desprenden de ella, desde la Botánica hasta ciencias auxiliares de la Medicina. 

 

 
 

 

 

TERCER AÑO 

 

 

1. El ciclo vital de un ser humano se parece al de:  
 

a) la gallina 
b) la rana 
c) el gato 
d) ninguna de las anteriores  

 

2. El ciclo vital más completo en un animal es:  
 

a) nace , muere  
b) nace, se reproduce , muere  
c) nace, crece , se reproduce, muere  
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d) nace y se reproduce  
3. El animal endémico del Ecuador es: 

 

a) el perro  
b) el gato 
c) el pingüino de Galápagos  
d) la vaca  

 

LAS PLANTAS  
4. Las plantas gimnospermas tienen sus semillas  

a) dentro del fruto 
b) en la flor 
c) dentro de un cono  
d) ninguna de las anteriores  

5. Las plantas se reproducen de distinta manera pero la mayoría se hace a través  
de:  

 

a) La raíz 
b) Las flores 
c) Los frutos 
d) Las semillas 

 

6. El ciclo vital de una planta es  
a) nace, muere 
b) nace, se reproduce 
c) nace, crece, se reproduce y muere 
d) nace, muere, se reproduce y crece  

 

LOS ANIMALES  
7.  El primer  animal domesticado por el hombre fue:  

a) la cabra 
b) el delfín  
c) el león  
d) el perro  

8. El león es un animal  
a) omnívoro 
b) carnívoro 
c) herbívoro 
d) ninguna de las anteriores  

9. Lo animales que se alimentan de hierba se llaman:  
a) carnívoros 
b) omnívoros 
c) herbívoro 
d) ninguna de las anteriores  

10. Los músculos  son:  
a) duros 
b) elásticos 
c) blandos 
d) huesos  
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LOS PLANETAS 

11. Un planeta es:  

a) Una estrella que tiene luz propia  

b) Un astro que gira alrededor  del sol y que tiene luz propia  

c) Un satélite que gira en el universo  

d) Un astro que tiene  luz propia   

12. Alrededor del sol giran  

a) 8 planetas  

b) 9 planetas  

c) 4 planetas  

d) 5 planetas  

 

                                           LA ENERGÍA  

13. La energía eólica es la que  produce:  

a) El petróleo  

b) El viento 

c) El sol  

d) El agua  

14. La energía hidráulica aprovecha:  

a) La fuerza del agua  

b) La fuerza del viento  

c) La luz solar  

d) El calor de las rocas  

                                           LA MATERIA  

15. ¿Qué es la materia?  

 

a) Un rayo de sol  

b) La energía  

c) Todo lo que ocupa un lugar en el espacio  

d) Ninguna de las anteriores.  
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CUARTO  AÑO 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO EL LITERAL CORRECTO             

 Observa la imagen y luego responde                                   

 

 

1. En el proceso que se muestra en la figura, cuando el agua pasa del lago al aire se 

denomina: 

a) fusión. 

b) evaporación. 

c)  precipitación. 

d) solidificación. 

 

2. La potabilización del agua es importante porque:     

a) elimina los olores y sustancias sólidas. 

b) le da un sabor y un aspecto agradable. 

c) purifica el agua de contaminantes y regula su pH. 

d) hacen que no tenga sabor ni colores desagradables. 

 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de gases que componen el aire de nuestra 

atmósfera.   

 

 

 

 

3. Respecto al gráfico es correcto afirmar que: 

a) la mayor parte del aire está compuesta por CO2. 

b) el aire no contiene oxígeno. 

c) el nitrógeno es el gas más abundante en el aire. 

d) en el aire, el gas que está en menor cantidad es el oxígeno. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes situaciones contribuye a evitar la contaminación del agua? 
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                A                                   B                                     C                               D 

 

 

 

5. El principal objetivo de las áreas protegidas es: 

a) incrementar los recursos económicos del país. 

b) promover el turismo. 

c) conservar y proteger los hábitats naturales. 

d) apoyar la industria y explotación de recursos. 

 

6. El suelo humífero es el más apto para el cultivo porque contiene: 

a)  mucha agua y piedras. 

b) arena y aire. 

c) arcilla y abundante agua. 

d) abundante material orgánico y agua. 

 

7. Los minerales como recursos naturales no renovables se clasifican en: 

a) renovables y no renovables. 

b) metálicos y no metálicos. 

c) contaminantes y no contaminantes. 

d) arenosos y pedregosos. 

 

Observa la imagen y luego responde. 

 

8. El sistema locomotor está compuesto por: 

a) nervios y grasa. 
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b) huesos y nervios. 

c) huesos y nervios. 

d) músculos y nervios 

 

9. En la siguiente imagen en qué punto se encuentra las articulaciones que permiten 

el movimiento.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1,3  

b) 2,1 

c) 4,3 

d) 2,4 

 

10. Selecciona las plantas con semilla  que se producen  en la Sierra 

a) arroz y café. 

b) yuca y té. 

c)  papas y maíz. 

d) chonta y caucho. 

 

 

 

11. Los alimentos de acuerdo con su función se clasifican en: 

a) energéticos reguladores y constructores. 
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b) carbohidratos, grasas, proteínas y lípidos. 

c) verduras, hortalizas, frutas y carnes. 

d) animales, vegetales y minerales. 

 

12. Escoge las palabras que completa la siguiente frase:  

La magnitud  de la energía calórica se llama…………… y se mide  en………….. 

a) gravedad, centímetros. 

b) calor milímetros. 

c) movimientos, grados celsius. 

d) temperatura, grados centígrados. 

 

13. Las características  de la energía son: 

a) se transforma, se transfiere  y se almacena. 

b) se destruye, se consume, no cambia. 

c) se crea y se destruye. 

d) se transforma, se crea, es inagotable. 

 

14. Las plantas fabrican su alimento mediante: 

a) cloroplastos. 

b) fotosíntesis. 

c) agua. 

d) oxígeno. 

 

15. Seleccione una causa que provoca la extinción de los animales. 

a) contaminación del agua, aire y suelo. 

b) adopción de especies de animales en peligro. 

c) creación de reservas o parques. 

d) siembra de árboles nativos. 

 



 

 

 
A. GENERALIDADES: 

 
Para las pruebas “Ser Estudiante” relacionada con el área de Estudios Sociales están 
contemplados los siguientes bloques temáticos Exploración de las disciplinas sociales que 
permiten la comprensión de procesos históricos que han aportado a la construcción de las 
sociedades y su identidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. BIBLIOGRAFIA 
 

 Acosta, A. (2001). Breve Historia Económica del Ecuador (2da ed.). Quito: Corporación 
Editora Nacional 
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Editora Nacional. 
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Los estudios sociales son todos aquellos estudios, investigaciones y análisis que se realizan sobre 

la sociedad ya sea en su conjunto como en forma individual a los miembros que la componen. Los 

estudios sociales han sido siempre de gran utilidad e importancia para el hombre porque son los 

que le permiten conocer aquellos fenómenos relacionados con sus estructuras sociales, su 

comportamiento, su historia, sus intereses, etc. En términos específicos, la idea de estudios 

sociales puede variar de país en país a nivel académico ya que no hay una sola definición de este 

campo de la investigación. Sin embargo, es común agrupar dentro de este mismo tipo de estudios 

a ciencias como la sociología, la antropología, la historia, la psicología, la educación, el derecho, 

la filosofía, la religión, la economía e incluso la geografía ya que todas ellas se relacionan en mayor 

o menor grado con el quehacer humano y social. 

 
 
 
 
 
 

TERCER AÑO 
 
1.- Entre otras actividades, la vida cultural de la parroquia está formada de: 

A.  actividades comerciales 
B.  labores domésticas 
C.  difusión de las artes y la literatura 
D.  tareas administrativas 

 
2.- Cuál de los siguientes enunciados son derechos de peatones y conductores. 

 

A. transitar  por vías seguras sin obstáculos 

B. respetar la flora y la fauna del lugar al que vamos 

C. contar con ciclo vías en todas las ciudades 

D. Obedecer las reglas y normas de tránsito 

 

3.- La junta parroquial es elegida por 

A. moradores de la parroquia 
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B. el gobierno 

C. las autoridades 

D. los alcaldes 

4.- Una función del presidente de la junta parroquial es: 

A. velar por la seguridad de los moradores 

B. coordinar el trabajo de la junta 

C. hacer que cumplan las leyes 

D. hacer que cumplan las horas de trabajo 

5.- Un patrimonio natural de la parroquia  es: 

A. las personas nativas de un lugar 
B. grupos de danza de la parroquia 
C. la flora y fauna de la parroquia 
D. las costumbres y tradiciones 

6.- Al recorrer el Ecuador se disfruta de los atractivos turísticos naturales  como 
A. casas y edificios 
B. cascadas, montañas, lagos 
C. parques industriales 
D. vías y carreteras. 

 
7.- Un valor humano que tiene estrecha relación con la minga es 

A. La compasión 

B. La cooperación 

C. El perdón 

D. La prudencia 

8.- Para estar preparados ante los desastres naturales, las instituciones educativas realizan: 

A. Competencias 

B. Simulacros 

C. Exposiciones 

D. entrevistas 

9.- Después de un desastre natural todos los ciudadanos debemos 

a) Ser solidarios y ayudar 

b) Dormir tranquilos en casa 

c) Mirar de lejos y no hacer nada 

10.- el objeto que representa la totalidad de la superficie terrestre  a escala es: 

A. plano 

B. mapamundi 

C. mapa físico 

D. globo terráqueo 

11.- ¿Cuál de estos territorios tiene más extensión? 

A. La parroquia 

B. La provincia 
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C. El cantón 

D. El barrio 

12.- Ecuador es conocido como un país mega diverso porque: 

 

A. todos los habitantes son iguales 

B. los habitantes son de  dos etnias diferentes 

C. los habitantes tienen las mismas costumbres 

D. los habitantes son de numerosas etnias y costumbres 

 

13.- En el siguiente mapa  del Ecuador 
podemos distinguir: 
 
 
 

A. los nombres de las parroquias 
B. los nombres de los cantones 
C. los nombres de las provincias 
D. los nombres de los barrios 

 
 
 
14.- Pedro es la máxima autoridad del cantón, fue elegido por los habitantes se su localidad 
para que administre los recursos y haga cumplir las normas. 
 
Pedro es el: 
 

A. Gobernador 
B. Alcalde 
C. Teniente político 
D. Concejal 
E.  

15.- Cuando entonamos el  Himno Nacional cantamos 
 

A. el coro y la última estrofa 
B. el coro y dos estrofas 
C. el coro y la primera estrofa 
D. el coro y ninguna  estrofa 

 
CUARTO AÑO 

 
                                                              Historia de la provincia 

1.- La división político-administrativa del Ecuador tiene su origen en la: 

 

a) Época colonial 

b) Época Republicana. 

c) Época actual. 
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        Ubicación geográfica de Galápagos, Sierra, Costa, Amazonía 
 
2.- La provincia de Galápagos está ubicada en: 
 

a) Colombia. 
b) México. 
c) América del Sur. 

 
3.- Los problemas que azotan al perfil  Costanero  son: 
 

a) Aguajes y oleajes. 
b) Granizo. 
c) Neblina. 

 
4.- Las provincias de la región Interandina se extiende a lo  largo de la: 
 

a) Cordillera de los Andes. 
b) Cordillera Neovolcánica. 
c) Meseta de las Guayanas. 

 
5.- El clima de la Amazonia es: 
 

a) Cálido, caluroso y  Frío. 
b) Húmedo, cálido y lluvioso. 
c) Seco, cálido y tropical. 

 
                                                            Relaciones sociales solidarias 
 
6.- Trabajo solidario es: 
 

a) No ayudar a la ciudad. 
b) Ser indiferente a los problemas de los demás. 
c) Llevar a cabo una actividad para ayudar a las personas. 

 
                                                       Nuestro patrimonio cultural y natural 
 
7.- El patrimonio cultural está formado por dos elementos: 
 

a) Tangible y directo. 
b) Tangible e intangible. 
c) Cuentos y revistas. 

 
8.- El patrimonio natural son lugares que poseen: 
 

a) Monumentos naturales, riquezas, flora y fauna. 
b) Parques de futbol, salas. 
c) Las piscinas, haciendas. 
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Geografía de las provincias de Galápagos Costa, Sierra y Amazonía 
 
9.- El relieve de la región Litoral presenta una combinación de: 
 

a) Peces, casas, cerros. 
b) Montañas bajas, llanuras y playas. 
c) Árboles, planicies y lagunas. 

 
10.- La Amazonía cuenta con dos subregiones que son: 
 

a) Montes y colinas. 
b) Mares y campos. 
c) Valles y volcanes. 

 
11.-  La región Sierra posee paisajes como: 
 

a) Bosques, hoyas, fauna, flora. 
b) Volcanes atractivos, nevados, paramos, bosques. 
c) Maíz, seco de pollo, nevados. 

 
12.- El relieve de la provincia de Galápagos es muy irregular debido a los: 
 

a) Arrecifes, acantilados, puntas, cabos bahías y extensas playas. 
b) Lagos, océanos, puntas, cabos. 
c) Agua, acantilado, bahías. 

 
Diversidad humana de la provincia 

 
13.- El mestizaje es producto de: 
 

a) La descendencia de europeos. 
b) La mezcla de diferentes culturas. 
c) La unión dentro de una misma etnia. 

 
Diversidad cultural de la provincia 

 
14.- La diversidad cultural de la provincia se evidencia en: 
 

a) La cantidad de canales de televisión. 
b) La variedad de especies animales. 
c) Los diferentes grupos humanos que la habitan, sus costumbres y tradiciones. 

 
Diversidad natural de la provincia 

 
15.- Las reservas naturales sirven para: 
 

a) Proteger las especies de flora y fauna. 
b) Evitar que se acerque el hombre. 
c) Sacar bellas fotografías. 

 



 

Unidad Educativa Atenas / Ambato – Ecuador / 03 2854297 / www.atenas.edu.ec 

 [ PRUEBAS SER ESTUDIANTE – UEA ] 

6 

Autoridades provinciales 
 
16.- El prefecto o prefecta es la autoridad de: 
 

a) La provincia. 
b) El cantón. 
c) Las parroquias urbanas. 

 
17.- Es función de prefectos y alcaldes: 
 

a) Planificar el desarrollo local y garantizar la calidad de vida. 
b) Impartir justicia. 
c) Vigilar las elecciones. 

 
Despoblamiento del campo y  migración 

 
18.- La migración es: 
 

a) Viajar a otros países. 
b) La permanencia en un mismo lugar. 
c) El desplazamiento de grupos de una zona a otra. 

 
La calidad de vida de los habitantes 

 
19.- Calidad de vida es sinónimo de: 
 

a) Riquezas materiales. 
b) Bienestar. 
c) Buena alimentación. 

 
Acontecimientos históricos 

 
20.- Los grupos sociales que habitaron en la Real Audiencia de Quito fueron: 
 

a) Indígenas, chilenos y cuencanos. 
b) Españoles, criollos, mestizos y afrodescendientes. 
c) Guayaquileños, afro ecuatorianos  y  españoles. 

 
                                              Ubicación y límites del Ecuador 
 
21- Los límites del Ecuador son: 
 

a) Norte Colombia, Sur Perú, Este el océano pacífico y al Oeste Manabí. 
b) Sur Estados Unidos, Sur Bolivia, Este Perú y al Oeste el océano pacífico. 
c) Norte Colombia, Sur Perú, Este Perú y al Oeste el océano pacífico. 
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Las regiones naturales 
 

22.- Las regiones del Ecuador son: 
 

a) Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular 
b) Costa, Sierra, Oriente, Machala. 
c) Sierra, Galápagos, y la Amazonía. 

 
Las provincias del Ecuador 

 
23.-Escuador está dividido en: 
 

a) 34 provincias. 
b) 24 provincias. 
c) 10 provincias. 

 
Flora y fauna de las regiones Insular, Litoral, Interandina y Amazonía 

 
24.- La región Interandina posee zonas: 
 

a) Calientes, templadas y frías. 
b) Soleadas, lluviosas. 
c) Calurosas, tropicales. 

 
25.- Los platos típicos de la región Litoral son: 
 

a) Pescado, ceviche de chochos. 
b) Concha, camarón, cangrejo, pescado. 
c) Cuy, empanadas, colada morada. 

 
La cultura de la región Insular, Litoral, Interandina y Amazónica 

 
26.- Las tradiciones de la región Litoral son: 
 

a) Rodeo montubio, amorfinos. 
b) Bailes infantiles, poemas. 
c) Chistes, retahílas. 

 
27.- En la región Amazónica habitan: 
 

a) Achuar, cofán, siona, quichuas, shuar. 
b) Otavalos, indígenas, montubios. 
c) Afrodescendientes, Achuar, cofán. 

 
El continente Americano 

 
28.- El Ecuador forma parte de: 
 

a) Europa. 
b) América. 
c) Asia. 
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América del norte 
 

29.- Algunos países de América del Norte son: 
 

a) EEUU, México y Panamá. 
b) Canadá, México y EE.UU. 
c) Alemania, Portugal y Chile. 

 
América Centra y el Caribe 

 
30.- El Caribe está formado por: 
 

a) Las Antillas Mayores. 
b) Las Antillas Menores. 
c) Las Antillas Mayores y Menores. 

 
América del Sur 

 
31.- Los países maga diversos son: 
 

a) Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Brasil 
b) Brasil, Japón, Caracas y Cuba. 
c) Colombia, Ecuador, Grecia y Paris. 

 
El Ecuador en el continente 

32.- Ecuador continental está atravesado de: 
 

a) Norte a este por la cordillera de los Andes. 
b) Norte a sur por la cordillera de los  Andes. 
c) Norte a oeste por la cordillera de los Andes. 

 
Ecuador y la integración en el continente 

 
33.- Organizaciones como la OEA, CEPAL y TLCAN apuntan a integrarse para: 
 

a) Fomentar el desarrollo socioeconómico de la región. 
b) Perjudicar a los países miembros., 
c) Beneficiar a un país en especial  

 
34.- Los miembros de la CAN son: 
 

a) Bolivia, Perú y Chile. 
b) Ecuador, Perú y Venezuela. 
c) Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 
Los derechos humanos universales 

 
35.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos exigen que: 
 

a) Todos debemos ser tratados según nuestro sexo y color de piel. 
b) Todos debemos ser tratados con justicia e igualdad. 
c)  Todos no tenemos los mismos derechos. 
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d) Todos tenemos obligaciones y no derechos 


