
 

 

TEMAS DE INGRESO A OCTAVO AÑO LENGUA Y LITERATURA EGB 2020 – 2021 

1.- La comunicación.   Elementos de la comunicación.  Circuito de la comunicación. 

2.- El sustantivo. Clases de sustantivos. Ejemplos de cada clase 

3.- El adjetivo. Clases de adjetivo.  Ejemplos de cada clase. 

4.- El adverbio. Clases de adverbio. Frases adverbiales. 

5.- La preposición, la conjunción e interjección. 

6.- La oración. Partes. Sujeto y Predicado. Modificadores del Sujeto y del Predicado. 

7.- El verbo.  Partes del verbo. Voz, Modo, Tiempo, Número y Persona. 

8.- Uso de las mayúsculas, uso de la H, uso de la G y J, Uso de la c, s y z. 

9.- Uso de la coma, punto, punto y coma, los dos puntos.  

10.- La tilde diacrítica y enfática. 

11.- Palabras agudas, graves y esdrújulas. 

12.- Palabras homófonas, sinónimas y antónimas. 

13.- El diptongo, el triptongo y el hiato. 

14.- Prefijos y Sufijos. 

15.- Los conectores. 

16.- La biografía, la autobiografía. 

17.- La leyenda, estructura. 

18.- El poema. Figuras Literarias Personificación, metáfora, símil, comparación 

19.- La historieta. Estructura 

20.- La descripción de personas y animales. 

  



TEMAS DE INGRESO PARA OCTAVO AÑO MATEMÁTICA EGB 2020 – 2021 

1.- El plano cartesiano. Ubicación de pare ordenados de números enteros, fraccionario y decimales. 

2.- Números hasta 999 999 999. Orden de números 

3.- Adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros, fraccionarios y decimales  

4.- Sucesiones numéricas con adición, sustracción multiplicación y división. 

5.- Operaciones combinadas con números naturales.  

6.- Problemas con radicación y potenciación. 

7.- Raíz cuadrada y raíz cubica. 

8.- Razones y proporciones. 

9.- Magnitudes directa e indirectamente proporcionales. 

10.- Proporcionalidad directa e inversa.  Regla de tres simple directa e inversa. 

 11.- Porcentajes. Grafico circular y porcentajes. 

12.- Medidas de tendencia central: moda, mediana y media. 

13.- Medidas de dispersión: rango. 

14.- Clasificación de polígonos regulares e irregulares, según sus ángulos y según sus lados. 

15.- Elementos de prismas y pirámides. 

16.- Formula Euler. Área de triángulos. 

17.- Área de polígonos regulares. 

18.- Metro cuadrado, metro cubico múltiplos y submúltiplos. Ejercicios de reducciones. 

19.- Diagrama de barras 

 

  



TEMAS DE INGRESO PARA NOVENO AÑO LENGUA Y LITERATURA EGB 2020 – 2021 

1) ¿El mensaje debe ser? 

A) Sencillo – tener un eslogan fácil de olvidar – captar poderosamente la atención 

B) claro – corto- eficaz – sencillo- tener un dialogo claro- ser puntual 

C) Claro – corto- eficaz – sencillo 

D) Sencillo – tener un eslogan difícil de olvidar – captar poderosamente la atención 

 

2) Relacione los predicados de acuerdo a su definición y seleccione el ejemplo respectivo. Predicado no verbal 

nominal 

A) Demasiado trabajo, ayer. 

B) la fiesta del viernes, quizás. 

C) Brillantes, esos estudiantes. 

 

3) Con qué predicado se relaciona las siguientes oraciones. “El cartel tiene dos objetivos.” “Ana traerá el 

cartel.” 

A) Verbal 

B) Simple 

C) Compuesto 

D) Nomina 

 

4) Cuáles de las siguientes oraciones contienen forma verbal compuesta.1) Juan ha bebido agua contaminada. 

2) Rita y Julio han ganado el concurso 3) La campaña fue un éxito4) Juan bebió agua contaminada 

A) 1,3 

B) 1,2 

C) 1,4 

D) 1,2 

5) Una crónica se diferencia de una noticia en que: 

A) Ninguna 



B) Brinda información precisa con un comentario del reportero 

C) Brinda información precisa y detallada sin comentarios del reportero. 

D) Brinda información general de acuerdo al pensamiento del reportero. 

 

6) “Nuevo tropiezo en el proceso de paz entre Israel y Palestina por atentado suicida, protagonizado por un 
fundamentalista Árabe, que ocurrió en el centro de Jerusalén” Este fragmento corresponde a: 

A) Entrevista 

B) Crónica periodística. 

C) Noticia 

D) Publicidad 

7) En la oración “ Está donde lo dejaste” se utiliza un adverbio de : 

A) Modo 

B) Cantidad 

C) Tiempo 

D) Lugar 

8) La publicidad es: 

A) Una empresa que difunde mensajes de bienestar social. 

B) Una red global de comunicaciones a través del internet. 

C) Es un método de persuasión dirigido a influir sobre la conducta de las personas. 

D) Un proceso a través del cual se envían señales para entenderse. 

9) Un Eslogan es: 

A) Una red global de comunicaciones a través del internet. 

B) Una frase breve, directa y que causa impacto sobre un grupo. 

C) Es un método de persuasión dirigido a influir sobre la conducta de las personas. 

D) Una empresa que difunde mensajes de bienestar social. 

10) Los elementos de la comunicación son: 

A) Televisión, radio, prensa e internet. 

B) Una red global de comunicaciones a través del internet. 



C) Una empresa que difunde mensajes de bienestar social. 

D) Es un método de persuasión dirigido a influir sobre la conducta de las personas. 

 

11) La función del lenguaje que predomina en la publicidad es: 

A) Un proceso a través del cual se envían señales para entenderse. 

B) Es un método de persuasión dirigido a influir sobre la conducta de las personas. 

C) Es apelativa. 

D) Una empresa que difunde mensajes de bienestar social. 

12) Los adjetivos calificativos expresan: 

A) Un proceso a través del cual se envían señales para entenderse. 

B) Una empresa que difunde mensajes de bienestar social. 

C) Cualidades. 

D) Es un método de persuasión dirigido a influir sobre la conducta de las personas. 

13) Un grupo de verbos es el siguiente: 

A) Promociona, aprende, cuida y juega. 

B) Es un método de persuasión dirigido a influir sobre la conducta de las personas. 

C) Escuela, diversión, protección, amigos. 

D) Un proceso a través del cual se envían señales para entenderse. 

14) La frase publicitaria que no es oración simple es: 

A) Una red global de comunicaciones a través del internet. 

B) Una empresa que difunde mensajes de bienestar social. 

C) El sol por el horizonte 

D) Un proceso a través del cual se envían señales para entenderse. 

15) El predicado nominal tiene como núcleo: 

A) Una red global de comunicaciones a través del internet. 

B) Un proceso a través del cual se envían señales para entenderse. 

C) Una empresa que difunde mensajes de bienestar social. 



D) Es un sustantivo o un adjetivo 

16) Relacione los predicados de acuerdo a su definición y seleccione el ejemplo respectivo. Predicado no verbal 

adverbial 

A) Brillantes, esos estudiantes. 

B) Quito, capital del Ecuador. 

C) la fiesta del viernes, quizás 

 

17) La mañana está nublada hoy. 

A) simple 

B) compuesta 

18)  Vine corriendo y tropecé una roca. 

A) simple 

B) compuesta 

19) Las mañanas en el campo son súper divertidas. 

A) simple 

B) compuesta 

20) Tengo muchas ganas de estudiar, pero me falta tiempo. 

A) simple 

B) compuesta 

21) Los desfiles patrios parten del parque porque se extienden mucho. 

A) compuesta 

B) simple 

22)  El Colegio de Atalaya superó las expectativas este año. 

A) compuesta 

B) simple 

23) Ven rápido. 

A) simple 



B) compuesta 

24) Camina, corre, vuela... 

A) simple 

B) compuesta 

25) Mira su cara, está triste. 

A) Coordinada 

B) Yuxtapuesta 

C) Subordinada 

26) Llegó de repente, se fue de inmediato. 

A) Yuxtapuesta 

B) Coordinada 

C) Subordinada 

27) Llegué, vi, vencí. 

A) Yuxtapuesta 

B) Subordinada 

C) Coordinada 

28) Preparas el desayuno o compras tu comida. 

A) Subordinada 

B) Yuxtapuesta 

C) Coordinada 

29) Quisiera ir al desfile, pero me faltan ganas. 

A) Coordinada 

B) Subordinada 

C) Yuxtapuesta 

30) Ni raja la leña ni presta el hacha. 

A) Subordinada 



B) Coordinada 

C) Yuxtapuesta 

31) Temo que no llegue temprano. 

A) Yuxtapuesta 

B) Coordinada 

C) Subordinada 

32) Ese es José de quien te hablé ayer. 

A) Coordinada 

B) Yuxtapuesta 

C) Subordinada 

 

33) Mientes cuando dices esas cosas. 

A) Coordinada 

B) Yuxtapuesta 

C) Subordinada 

34) Alarga tu mano; tocarás lo perdido. 

A) Yuxtapuesta 

B) Coordinada 

C) Subordinada 

35) No solo hace ruido; sino que lo mantiene. 

A) Yuxtapuesta 

B) Coordinada 

C) Subordinada 

36) Lloré mucho. 

A) Simple 

B) Compuesta 

37) Mientras caminaba, pensaba en los tiempos vividos juntos. 



A) Simple 

B) Compuesta 

 

38) ¡Qué alto estas! 

A) Interrogativa 

B) Enunciativa 

C) Exclamativa 

D) Dubitativa 

39) ¿Alguien ha visto mis gafas? 

A) Exclamativa 

B) Interrogativa 

C) Dubitativa 

D) Enunciativa 

40) En este lugar no hay ninguna fuente 

A) Enunciativa 

B) Dubitativa 

C) Interrogativa 

D) Exclamativa 

41)  Los sábados suelo ir a trabajar 

A) Dubitativa 

B) Interrogativa 

C) Enunciativa 

D) Exclamativa 

42)  ¡Qué pena que hayas tardado tanto! 

A) Enunciativa 

B) Interrogativa 

C) Dubitativa 

D) Exclamativa 



43) No me gusta que comas tanto dulce 

A) Interrogativa 

B) Exclamativa 

C) Dubitativa 

D) Enunciativa 

44) El gato siempre duerme en el cesto 

A) Exclamativa 

B) Dubitativa 

C) Enunciativa 

D) Interrogativa 

45)  ¿Cuantos invitados hay para la cena? 

A) Interrogativa 

B) Enunciativa 

C) Dubitativa 

D) Exclamativa 

46) Dijo que talvez volvería al barrio 

A) Interrogativa 

B) Dubitativa 

C) Enunciativa 

D) Exclamativa 

47) ¿Me puedes decir donde vive Lucas? 

A) Dubitativa 

B) Exclamativa 

C) Interrogativa 

D) Enunciativa 

48) ¡Qué susto nos hemos llevado! 

A) Exclamativa 



B) Enunciativa 

C) Interrogativa 

D) Dubitativa 

49) Para correr tal vez me pondré las deportivas amarillas 

A) Enunciativa 

B) Interrogativa 

C) Exclamativa 

D) Dubitativa 

50) Haz el favor de portarte bien y ser educado 

A) Enunciativa 

B) Dubitativa 

C) Exclamativa 

D) Interrogativa 

 

51) Palabras Homófonas: 

A) Son las palabras que suenan igual y se escriben de distinta manera. 

B) Son las palabras que se escriben. 

C) Todas aquellas que poseen más de un significado. 

52) Oración Compuesta: 

A) Son aquellas en las que encontramos más de un verbo. 

B) Son aquellas que no tienen verbo. 

C) Son aquellas en las que encontramos menos de un verbo. 

53) ¿Cómo se componen las oraciones compuestas? 

A) Sujeto + 2 verbos + complemento 

B) Un sujeto + 1 verbo + complemento 

C) dos sujeto + 1 verbo + complemento 

 

 



54) ¿Qué ejemplo se relaciona con la oración compuesta? 

A) Laura juega sola. 

B) La abuela ve la televisión y la nieta juega con el control. 

C) El perro ladra por las noches. 

55) Oración Simple: 

A) Están compuestas por un sujeto y dos predicados. 

B) Están compuestas por un sujeto y un predicado. 

C) Están compuestas por dos sujetos y un predicado. 

56) ¿Cómo se componen las oraciones simples? 

A) Un sujeto + 1 verbo + complemento 

B) Dos sujetos + 1 verbo + complemento 

C) Un sujeto + 2 verbos + complemento 

 

 

57) ¿Cuáles de estos son ejemplos de oración simple? 

A) La computadora tiene dos procesadores. 

B) Todas las respuestas son correcta 

C) La mesa se rompió. 

58) ¿Qué son los sufijos? 

A) Son las letras que se agregan a una raíz para formar una palabra 

B) Son complementos de las palabras. 

C) Se agregan antes de la palabra. 

59) ¿Cuáles de estos ejemplos son sufijos? 

A) Telegrama, teleobjetivo, Infraestructura. 

B) Poblacho, ricacho. 

C) camioncito, florecita. 

 



60) ¿Qué son los prefijos? 

A) Son las letras que se agregan a una raíz para formar una palabra. 

B) Corresponde a la palabra que va antes de la raíz. 

C) Complemento de una palabra. 

61) ¿Cuáles de estos ejemplos son sufijos? 

A) Todas son correctas. 

B) Telescopio, Teleobjetivo 

C) Televisión, teléfono. 

62) ¿Qué es la polisemia? 

A) Se refiere a la variedad de significados que puede tener una palabra. 

B) Se refiere a la cantidad de significados de una oración. 

C) Conjunto de palabras. 

63) ¿Cuáles de estos son polisémicos de Cerrar? 

A) Concluir. 

B) Acabar. 

C) Desarrollo. 

 

64) La lista que incluye las formas no personales del verbo es: 

A) No tiene formas especiales. 

B) Infinitivo, Gerundio y Participio. 

C) Presente, Pretérito y Futuro. 

D) Infinitivo, Presente y Sustantivo. 

65) El infinitivo del verbo es: 

A) El nombre del verbo. 

B) El tiempo del verbo. 

C) El género y el número del sustantivo. 

D) No hay verbos en infinitivo. 



 

66) ¿Cuál de los siguientes verbos está en gerundio? 

A) Cantando. 

B) Cantante. 

C) Cantaremos. 

D) Cantado. 

67) El participio del verbo subir es: 

A) subido. 

B) Subiendo. 

C) Ascender. 

D) Subirás. 

68) El infinitivo de los verbos termina en: 

A) ar, er, ir. 

B) Ido. 

C) Ando. 

D) Iendo. 

69) El verbo que está en infinitivo es: 

A) Yendo. 

B) Cantaste. 

C) Beber. 

D) Robado. 

70) El participio de decir es: 

A) Dicho. 

B) diciendo. 

C) Decido. 

D) Dicharachero. 

 



71) El verbo que está en gerundio es: 

A) Ido. 

B) Iendo. 

C) Yendo. 

D) Iba. 

72) En la oración "Vamos a comer dulces" el verbo que está en infinitivo es: 

A) Comer. 

B) Dulces. 

C) Vamos. 

D) Comer y vamos. 

73) En la oración ¨Juan está jugando fútbol" el verbo que está en gerundio es: 

A) Está. 

B) Jugando. 

C) Juan. 

D) Fútbol. 

74) En la oración "Santiago y Sebastián han ganado el concurso de Español" el verbo que está en participio es: 

A) Han. 

B) Santiago y Sebastián. 

C) Examen. 

D) Ganado. 

 

75) El verbo de la oración "Lina siempre almuerza en el colegio" está en tiempo: 

A) Infinitivo. 

B) Pretérito. 

C) Futuro. 

D) Presente. 

 



76) De las siguientes palabras una no es verbo: 

A) Sentir. 

B) Comer. 

C) Amor. 

D) Amar. 

77)  De la lista, uno no es un verbo en gerundio: 

A) Bañado. 

B) Moliendo. 

C) Ganando. 

D) Sintiendo. 

78) 15. No es un verbo en participio. 

A) Jugar. 

B) Tenido. 

C) Reído. 

D) Dibujado. 

 

79) La comunicación se da en forma: 

A) Plural y singular 

B) Señal y mimos 

C) Verbal y escrita 

D) cursiva y escrita 

80) La comunicación es: 

A) La forma de mentirse entre una persona a una multitud 

B) El proceso de dañar una conversación entre dos personas 

C) La manera de discutir un problema de una misma persona 

D) El proceso de transmitir información de una persona o entidad a otra 

 

 



81) Los procesos de la comunicación son: 

A) Integraciones cualitativas por parte de unos signos para comunicarse 

B) Integraciones cuantitativa entre al menos unos signos de comunicar 

C) Integraciones mediadas por parte de signos y otros por medio cuantitativos 

D) Integraciones mediadas por signos entre dos o más personas 

82) Todas las formas de comunicación requieren: 

A) Emisor, un mensaje y un receptor 

B) Voluntario, un emisor y un código 

C) Ayudante, un canal y un receptor 

D) Decodificación, un mensaje y un canal 

83) La información es incluida por: 

A) El emisor y canalizada hacia el receptor a través del medio. 

B) El mensaje y canalizada hacia el canal a través del código 

C) El canal y catalizada hacia el código a través del receptor 

D) El código y capitalizada hacia el mensaje a través del canal 

84) El código es: 

A) Un conjunto de reglas y signos que utiliza el emisor para trasmitir su mensaje. 

B) Un sistema de signos y reglas para combinar el mensaje con el mismo canal. 

C) Un sistema de mimos y señas que utiliza el receptor para decir lo que piensa. 

D) Un proceso de comunicación que emplea un canal para la transmitir la señal. 

85) El canal es: 

A) El que se percibe a través de los sentidos para que el receptor transmita su mensaje 

B) Un sistema de códigos y signos para combinarlos con el receptor. 

C) El medio por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta. 

D) El proceso de comunicación que precisa un canal para la transmitir señal. 

86) El receptor es: 

A) Aquella persona que emite un mensaje 



B) Aquella persona a quien va dirigido el mensaje. 

C) El que envía una señal por medio del canal. 

D) El emisor, un mensaje y por un receptor. 

87) El Emisor es: 

A) Un sistema de signos y reglas para combinarlos. 

B) La persona que se encarga de transmitir el mensaje 

C) Aquella persona a quien va dirigido el mensaje. 

D) Un decodificación, un mensaje y un canal 

88) Las personas nos comunicamos para: 

A) Expresar todo contrario a la verdad 

B) Expresar nuestros sentimientos. 

C) Emitir una mentira al receptor. 

D) Chismorrear con los receptores. 

 



TEMAS PARA INGRESO A NOVENO AÑO MATEMÁTICA EGB 2020 – 2021 

1) En una expresión algebraica a la parte literal se denomina: 

 

a) coeficiente 

b) variable 

c) signo 

 

2) Al reducir la expresión: 3m – 8n + 7m – 4n – 5m, se obtiene: 

A) 10m-12n                                    B) -7mn                                    C) 5m – 12n                             D) 5m+12n 

 

 

 

3) Para hallar el área del mural se debe multiplicar el largo por el ancho. El área que utilizó Luis para 

pintar el mural es: 

 

A) 2x2 - 40x  

B) x2 - 40x 

C) (2x) x – 40 

D) 2[(2x - 40) + x] 

 

4) La expresión que representa el volumen del sólido en la figura 2 es: 

 

 

A) x2 

B) x2+1 

C) 2x2 

D) 2x+1 

5) Del monomio 5x3 NO es correcto afirmar que: 

 



A) Su coeficiente es 5                    B) No tiene signo        C) La variable es x             D) Es semejante con -2x3 

 

6) Podemos hallar el perímetro de un rectángulo con la ecuación P = 2a + 2b, donde a es la altura y b 

la base. Si un rectángulo tiene 5 cm de altura y 8 cm de base, su perímetro será 

A) 13 cm 

B) 80 cm 

C) 26 cm 

D) 40 cm 

 

7) El área de un rectángulo se halla multiplicando la base por la altura. Un rectángulo tiene de base 

4x + 5 y de altura 3x -1, su área será: 

A) 12x2 +19x-5 

B) 12x2 -11x-5 

C) 12x2 +11x-5 

D) 12x2 +11x+5 

 

8) Tenemos el polinomio x2 + 5x – 1, su valor numérico para x = -3 es 

A) -7 

B) 23 

C) -25 

D) -10 

 

9) Encierra en un círculo aquellas expresiones algebraicas que son monomios. 

 

          6a2bc                          4x3  2y                            5ab2                       3x  2y                   5ax4 

  

10) Rodea con un círculo los monomios que sean semejantes: 

 

3333333324 66528 babaxybabayx 
 

11) Es una cantidad desconocida la cual se le asocia con alguna letra o símbolo; a esto le conoce 

como... 

A) Número                        B) expresión                    C) f(x)                         D) coeficiente                  E) variable 



 

12) Aquella variable que podemos manipular se le conoce como variable... 

A) Independiente            B) conjunto vacío           C) nula                       D) neutral                    E) dependiente 

 

 

13) Es una relación donde para cada elemento en el dominio existe solo un único y exclusivo elemento 

en el alcance. A esto le llamamos... 

A) expresión 

B) campo de valores 

C) contradominio 

D) función 

E) elemento 

14) Al segundo par ordenado de una relación se le conoce como el _________. 

A) discriminante 

B) alcance 

C) dominio 

D) rango 

E) contra-dominio 

15) Todas las funciones son relaciones. 

                        A) Ninguna de las anteriores                           B) cierto                                     C) falso 

16) ¿En una función, es necesario que cada valor de y en el rango tenga un único valor de x en el 

dominio? 

A) no es necesario 

B) talvez sea necesario 

C) si es necesario 

D) ni una ni la otra 

E) todas son ciertas 

17) Realiza la siguiente multiplicación de un monomio por un polinomio - 6y ( 5y2 - 4y + 1) 

 

A) 30y3 - 24y2 - 6y 

B) - 30y3 + 24y - 6y 

C) - 30y3 + 24y2 

D) - 30y3 + 24y2 - 6y 

18) Suma los siguientes polinomios (3x2+2x-5)+(7-3x+4x2) 



A) 7x2-5x+9 

B) -7x2+x-2 

C) 7x2-x+2 

D) 7x2+5x-9 

19) Suma los siguientes polinomios (-4x³+6x²-8x+1)+(2x²+7x-7) 

A) -4x³+6x²-8x+1 

B) 2x²+7x-7 

C) -4x3+8x2+x+6 

D) -4x3+8x2-x-6 

20) Realiza la siguiente multiplicación de un monomio por monomio( - 4x )( 5x ) = 

A) - 20x2 

B) 20x2 

C) - 20x 

D) - 20x3 

 

21) Realiza la siguiente multiplicación de un monomio por monomio ( -6mn )( - 2mn ) = 

A) 12m2n 

B) 12m2n3 

C) - 12m2n2 

D) 12m2n2 

 

22) La diferencia de 20 - (-5) es: 

A) -15 

B) 25 

C) 15 

D) -25 

23) La suma de -120 + (-6) es: 

A) 126 

B) 114 

C) -126 

D) -114 

24) Encuentra el valor de la expresión 14 − (2 + 5) + (- 2) = 

A) 5 



B) 9 

C) -9 

D) -5 

25) La suma de -3 + (−2) es igual a: 

A) 5 

B) -1 

C) -5 

D) 1 

 

 

26) La suma de -10 + 10 es: 

A) -10 

B) 20 

C) 0 

D) -20 

27) ¿Cuál de las siguientes frases no se relaciona con el número -32? 

A) Ese matemático nació el año 32 antes de Cristo. 

B) La temperatura es 32º C. bajo cero. 

C) El termómetro marca 32º C. 

D) Un submarino está 32 metros bajo el nivel del mar. 

 

 

28) Un submarino de la flota naval, desciende a 50 metros bajo el nivel del mar y luego asciende a 20 

metros. Entonces queda a una profundidad de: 

 

A) 30 m bajo el nivel del mar 

B) 70 m bajo el nivel del mar 

C) 70 m sobre el nivel del mar 

D) 30 m sobre el nivel del mar 

 

29)  Encuentra la diferencia de (− 5) - 6 = 

A) -11 



B) 11 

C) -1 

D) 1 

30) La suma de dos enteros que tienen signos negativos es: 

A) Siempre cero 

B) No se puede determinar 

C) Siempre un número positivo 

D) Siempre un número negativo 

31) El resultado de 20 + (-60) – 40 – 20 es: 

A) -100 

B) 100 

C) 140 

D) -140 

32) El valor de 9 – (16 + 25) es: 

A) -18 

B) 18 

C) -32 

D) 32 

33) 12. La suma de 13 + (- 8 ) es : 

A) 5 

B) 21 

C) -5 

D) -21 

 

34) 13. La suma de dos números enteros que tienen signos diferentes es: 

A) Siempre cero. 

B) Depende del valor absoluto de los números. 

C) Siempre un número entero negativo. 

D) Siempre un número entero positivo. 



35) 14. -¿Qué número corresponde a x? 40 + x = -5 

A) -35 

B) 35 

C) 45 

D) -45 

36) 15. El valor de –4 – 4 – 1 + 1 es: 

A) -8 

B) 0 

C) -6 

D) -10 

37) 16. El inverso aditivo de (-7) es: 

A) 7 

B) -7 

C) 0 

D) Es el mismo número. 

 

 

38)  Del presente conjunto de números enteros, cuál no corresponde a los enteros negativos, -6 , (-2), 

-4, 8, -2. 

A) -4 

B) 8 

C) -6 

D) -2 

39)  Después de subir 6 pisos el ascensor de un edificio llega al piso 5 ¿De qué planta ha salido? 

A) 6 

B) 1 

C) -1 

D) 5 

 

 



40)  Calcula el valor de 3 – ((–7 + 4) + (8 – 3) – 5) = 

A) -6 

B) 6 

C) -14 

D) 14 

41) El sucesor par de -18 es: 

A) -19 

B) -20 

C) -16 

D) -17 

42) Los 2/3 de 15 son... 

A) 5 

B) 7 

C) 12 

D) 10 

43) 2. Una fracción equivalente a 2/3 

A) 6/9 

B) 5/6 

C) 4/5 

D) 8/7 

44) El número 4 en forma de fracción es 

A) 12/4 

B) 6/2 

C) 28/7 

D) 8/4 

45) La mitad de 84 es... 

A) 32 

B) 44 

C) 24 



D) 42 

46) 15 minutos de una hora son.... 

A) 1/4 

B) 15/50 

C) 5/60 

D) 15/1 

47)  7 meses de un año son..... 

A) 12/7 

B) 7/365 

C) 7/12 

D) 7/24 

48)  6 huevos de una docena son.... 

A) 1/12 

B) 1/2 

C) 12/6 

D) 3/12 

49)  Los 2/3 de 12 son... 

A) 24 

B) 4 

C) 8 

D) 6 

 

 

 

50) Una fracción simplificada de 8/10 

A) 2/6 

B) 7/9 

C) 6/8 

D) 4/5 



51) ¿Qué fracción es irreducible? 

A) 6/4 

B) 5/10 

C) 9/12 

D) 7/8 

52) ¿Cuál es mayor de 1? 

A) 9/10 

B) 6/7 

C) 8/9 

D) 7/6 

53) ¿Cuál es menor de 1? 

A) 5/6 

B) 9/8 

C) 3/2 

D) 7/7 

54)  ¿Cuál es igual a 1? 

A) 5/4 

B) 3/2 

C) 8/8 

D) 2/3 

55) Las tres cuartas partes de 80 son... 

A) 20 

B) 120 

C) 40 

D) 60 

 

 

 

 



56) Un libro de INGLÉS. cuesta S/. 5 menos que un libro de CIENCIAS. los dos cuestan S/.31 ¿Cuánto 

cuestan dos libros de INGLÉS? 

A) 26 

B) 28  

C) 36  

D) 42 

57) Halla un número cuyo quíntuplo, disminuido en 20 es igual a su duplo, aumentado en 10... 

A) 10 

B) 20 

C) 40 

D) 30 

58) La suma de tres números consecutivos es 126. El número intermedio es.... 

A) 40 

B) 43 

C) 42 

D) 41 

59) La suma de cuatro números consecutivos es igual a seis veces el menor. ¿Cuál es el número 

mayor? 

A) 7                                           B) 4                                              C) 5                                                  D) 6 

 

60) El perímetro de un triángulo isósceles mide 15 cm. El lado desigual del triángulo es la mitad de cada 

uno de los lados iguales. ¿Cuánto mide cada lado del triángulo? 

A) 5, 5 y 5 cm 

B) 7, 7 y 1 cm 

C) 4, 4, y 7 cm 

D) 6, 6 y y 3 cm 

 



61) En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón y triple número de caramelos 

de naranja que de menta y limones juntos. En total hay 312 caramelos. Halla cuántos caramelos hay 

de cada sabor. 

A) Limón: 25; menta: 50 y naranja: 237 caramelos 

B) Es imposible repartir los caramelos de esa forma. 

C) Limón: 100; menta: 200 y naranja: 12 caramelos. 

D) Limón: 26; menta: 52 y naranja: 234 caramelos. 

62) Juan tiene 60 € en billetes de 5€ y de 10 €. Si el número de billetes de 5 € es el cuádruple del número de 

billetes de 10 €, ¿cuántos billetes tiene de cada clase? 

A) Tiene 8 billetes de 5 € y 2 billetes de 10 €. 

B) Todos los billetes tienen que ser de 5 € para tener ese dinero. 

C) Tiene 2 billetes de 5 € y 10 billetes de 5 €. 

D) Debe tener 30 € en billetes de 5 € y otros 30 € en billetes de 20 €. 

 

63) Dos depósitos tienen la misma capacidad. Los dos están llenos. De uno de ellos se sacan 2000 litros, y 

del otro 9000 litros, quedando en el primero doble cantidad de agua que en el segundo. ¿Cuál es la 

capacidad de los depósitos? 

A) Es imposible que los dos depósitos tengan la misma capacidad en esas condiciones. 

B) Un depósito tiene 2000 litros y el otro contiene 9000 litros. 

C) Los dos depósitos han de contener 16000 litros. 

D) Cada depósito tiene una capacidad de 6000 litros. 

 

64) La suma de dos números es 32 y uno de ellos es igual a la séptima parte del otro. Halla los dos números. 

A) Los números que cumplen esa condición son el 28 y el 4. 

B) Los números adecuados son el 24 y el 8. 

C) Los dos números deben ser el mismo, es decir, el 16. 

D) Los dos números son: 22 y 10. 

 

 



65)  La suma de cuatro números es igual a 90. El segundo número es el doble del primero; el tercero es el 

doble del segundo, y el cuarto el doble del tercero. Halla los cuatro números. 

A) No tiene solución. 

B) Los cuatro números son: 6; 12; 24 y 48. 

C) Los cuatro números son: 4; 8; 16 y 32. 

D) Los cuatro números son: -6; -12: -24 y -48. 

66) María tiene 3 décadas menos que su padre, y éste tiene el cuádruple de los años de su hija. Halla la edad 

de cada uno. 

A) María tiene 10 años y su padre 40 años. 

B) María tiene 7 años y su padre tiene 28 años. 

C) Es imposible que se cumplan las dos condiciones a la vez. 

D) María tiene 15 años y su padre tiene 45 años. 

67)  Halla la longitud de una pieza de tela, sabiendo que después de haber vendido la mitad, la quinta parte 

y la décima parte, sobran 20 m. 

A) La tela mide 120 m. 

B) La tela mide 90 m. 

C) Si vendemos esas cantidades no puede sobrar nada. 

D) La tela debe medir 100 m. 

68) Hace 12 años, la edad de Pedro era el cuádruple de la edad de Isabel. Sabiendo que Pedro tenía 27 años 

cuando nació Isabel, halla las edades de ambos. 

A) Pedro tiene 47 años e Isabel debe tener 20 años. 

B) Pedro e Isabel tienen 21 y 48 años respectivamente. 

C) Para que tenga solución Isabel debería haber nacido antes que Pedro. 

D) Pedro tiene 46 años e Isabel tiene 19 años. 

69) 10. El largo de un rectángulo mide 10 mm más que su ancho. Halla sus dimensiones sabiendo que 

el perímetro mide 260mm. 

A) El largo mide 70 mm y el ancho mide 60 mm. 

B) El largo mide 65 mm y el ancho mide 55 mm. 

C) El largo y el ancho deben ser iguales para tener ese perímetro. 

D) El largo mide 60 mm y el ancho mide 50 mm 



Resuelve las siguientes ecuaciones lineales y encierra el literal correcto 

70) 5x-3=-13 

A) x= 4 

B) x=-3 

C) x=-4 

D) x= 3 

E) x=-2 

 

71) 3(2x-5)-2=1 

A) x=3 

B) x=4 

C) x=6 

D) x=5 

E) x=2 

 

72) La solución de la ecuación 2x - 5 = 15 es: 

A) 5 

B) - 10 

C) 10 

D) - 5 

73) La solución de la ecuación 5x + 3 = 28 es: 

A) 6 

B) - 5 

C) 4 

D) 5 

74) La solución de la ecuación x + 9 = 12 es: 

A) 5 

B) 4 



C) - 3 

D) 3 

75) La grafica de una función lineal es una: 

 

A) Recta                       B) Parábola                      C) Elipse                 D) Circunferencia 

76) si f(x)=3x+5 entonces f(3) es 

A) -14 

B) 14 

C) 2/3 

D) -2/3 

77) Una recta es creciente cuando la pendiente "m" es... 

A) positiva 

B) negativa 

C) cero 

78) Una función lineal es un objeto matemático de la forma: 

A) Y= mx +b ; donde m es la pendiente y b el la intersección de la función en el eje Y 

B) ax+by =c ; donde c = 0 

C) Y=mx + b; donde b es la pendiente y m la intersección en y 

D) X=my +b; donde y es la intersección en el eje y y m la pendiente. 

79) En la función lineal Y = -2x + 4 La pendiente es: 

A) 4 

B) -4 

C) 2 

D) -2 

80) De la función lineal Y = -2x + 4 La variable independiente es: 

A) y 

B) x 

C) m 

D) n 



81) La gráfica que representa la función Y = -2x + 4 es: 

 

A) c) 

B) a) 

C) b) 

D) d)  

 

82) Determine la ecuación de la recta que pasa por (-2,1) y (-1,3) 

A) y=2x-5 

B) y=-x+5 

C) y=-2x+5 

D) y=2x+5 

83) Resolver las inecuaciones y encerrar el literal de la respuesta correcta 

83) x + 12 > - 8 

 

A) 16                        B) N.A.                 C) – 20                   D) -16                             E) 20 

 

84) x - 4 < - 6 

 

A) 10                        B)  2                     C) – 2                  D) N.A.                             E) -10 

 

85) La solución de x+2<3, es: 

A) x>= 2 

B) x>1 

C) x>= 2 

D) x<1 

 



86) A 30 estudiantes se les pidió que indicaran el número de horas semanales que dedicaban a ver 

televisión. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 1, 5, 4, 7, 10, 8, 2, 3, 9, 6, 6, 12, 8, 14, 

3, 4, 8, 7 , 2, 1, 0, 3, 5, 8, 10, 12, 0, 15, 1, 14 Los 30 estudiantes se refieren a: 

 

A) Población 

B) Datos no agrupados 

C) Variable 

D) Muestra 

 

87) A 30 estudiantes se les pidió que indicaran el número de horas semanales que dedicaban a ver televisión. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 1, 5, 4, 7, 10, 8, 2, 3, 9, 6, 6, 12, 8, 14, 3, 4, 8, 7 , 2, 

1, 0, 3, 5, 8, 10, 12, 0, 15, 1, 14 Con base al problema de los 30 estudiantes, la frecuencia absoluta del 

número de horas, dato 8 es: 

 

A) 12 

B) Es igual a 1 

C) 2 

D) 4 

 

88) Podemos deducir que el número de horas que ve televisión un estudiante diariamente se refiere a: 

 

A) Cualitativa nominal 

B) Una variable cuantitativa continua 

C) Cualitativa ordinal 

D) Una variable cuantitativa discreta 

89) Los estudiantes de Santa Teresa del grado octavo presentan la siguiente situación, de la cual podemos 

deducir que: 

 

A) La frecuencia relativa de "dormir" es igual a "estudio" 

B) Las 24 horas del día corresponden a una muestra 

C) El dato de menor porcentaje es "otros" 

D) El dato de mayor frecuencia absoluta es el estudio 



90) Para poder realizar cualquier gráfico de barras se tienen en cuenta los datos y: 

A) Los grados 

B) El porcentaje 

C) La frecuencia absoluta 

D) La frecuencia relativa 

 

91) De acuerdo con el diagrama circular podemos deducir que: 

A) Se muestran los datos 

B) Los grados son iguales a los porcentajes 

C) Se trazan los datos hacia la izquierda como los 

ángulos 

D) Se muestran los porcentajes de las frecuencias 

absolutas 

 

 

 

92) De acuerdo con el diagrama circular los grados del dato dormir es: 

 

A) 115 

B) 120 

C) 135 

D) 95 

 

 

93) El colegio Santa Teresa de Jesús ocupó el séptimo puesto a nivel nacional y el primer puesto en el 

Tolima, en cuanto a calidad de la educación se refiere. La variable estadística es "calidad de la 

educación" porque: 

 

A) Es una característica del fenómeno de estudio 

B) Es el subconjunto de la población en el que se recogen los datos. 



C) Es un conjunto de individuos que se tienen en cuenta en el estudio 

D) Es la escala de resultados en las pruebas SABER e ICFES 

 

94) El gráfico de barras tiene el total de datos que es "24" porque: 

A) Es la suma de las frecuencias relativas 

B) Es la suma de las frecuencias absolutas 

C) Es la suma de las frecuencias relativas 

acumuladas 

D) Es la suma de los porcentajes 

 

 

 

95) Teniendo en cuenta que al 100% de los datos se le asigna todo el círculo, es decir, los 360°, entonces: 

A) A cada grado le corresponde el 1% 

B) A cada 1% de la información se le asigna un ángulo de 3.6°. 

C) Los 360 grados son equivalentes al total de datos 

D) El 100% es equivalente a todo el gráfico 

 

 

 

 

 

 

  



TEMAS DE INGRESO PARA DÉCIMO AÑO LENGUA Y LITERATURA EGB 2020 – 2021 

 Relatos sobre dioses y héroes  

 ¿Qué es un relato mitológico?  

 Estructura de los mitos  

 LECTURA 

 Los lectores opinan  

 ¿Qué es una carta de lector?  

 ESCRITURA  

 Escribo para opinar  

 Oraciones subordinadas adjetivas 

 Adjetivos connotativos y no connotativos  

 Uso de la s en palabras terminadas en -sivo, -siva  

 Uso de la c en palabras terminadas en -ancia, -ancio, -encia  

 Cohesión textual: sustitución pronominal  

 Palabras homófonas: ahí, hay, ay  

 Uso de la tilde en adverbios terminados en -mente  

 Uso de los dos puntos (:) en cartas y documentos  

 La mayúscula diacrítica  

 Texto periodístico El reportaje, la campaña social 

 Texto académico el paper, el resumen, la reseña 

 COMUNICACIÓN ORAL 

 Conversatorio  

 ¿Qué es un conversatorio? / Organizamos un conversatorio  

 Realizamos un conversatorio 

 El debate 

 Rueda de expertos 

 Figuras retóricas, literarias 

 La improvisación  

 LENGUA Y CULTURA 

 Expansión del latín en Europa  

 LITERATURA  

 La poesía: ritmo y sensibilidad  

 El ritmo en el lenguaje poético  

 Variaciones en la métrica  

 Clasificación de los versos por su longitud  

 La estrofa  

 La rima  

 El acento  



 Microcuento  

 Teatro 

 Romance  

 LECTURA  

 La ciencia al alcance de todos 

 ¿Qué es un texto de divulgación científica?  

 Ciencia ficción  

ESCRITURA  

 Escribo sobre ciencia  

 Cómo hacer búsquedas eficientes en Internet  

 Oraciones compuestas subordinadas sustantivas  

 Hiperónimos e hipónimos  

 Uso de la g en -logía, -lógico y geo-  

 Cohesión textual: elipsis  

 Palabras homófonas: a ver, haber 

 Uso de mayúsculas y cursivas en nombres científicos  

 Uso del lenguaje técnico especializado  

 Citar las fuentes consultadas  

 Uso de la tilde en palabras compuestas  

 COMUNICACIÓN ORAL  

 Exponemos sobre temas científicos 

 ¿Qué es una exposición oral?  

 Presentamos la exposición oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS DE INGRESO PARA DÉCIMO AÑO MATEMATICAS EGB 2020 – 2021 

 

La solución aplicando las propiedades de la Adición en Z 

1. ( -5) +  ( + 8)  = 

A. 4 B. 5 C. 3 D +4 

 
2. (+8) +  ( + 9)  = 

A. -17 B. +10 C. +17 D. + 9 

 
3. (-7 ) +  ( -7  )  = 

A. -18 B. +9 C. -14 D. + 14 

 
4. ( +4) + ( -9  )  = 

A. -5 B. +10 C. -10 D. + 9 

 
5. ( +4) + ( +10) = 

A. -11 B. +14 C. +17 D. + 9 

 
6. (-10) + ( -9  ) = 

A. -19 B. +17 C. +10 D. + 8 

 
 

7. (+6)3 ÷ (+6)−6 =( )  = 
 

A. (+6)−3 B. (−6)9 C. (+3)6 D. (−3)6 
 

RESPUESTA---------------------------------------- 

 

8. (+5)8 ÷ (+5)−6 =( )  = 
 

A. (+5)14 B. (−5)−8 C. (+5)2 D. (+5)−2 
 

 

RESPUESTA---------------------------------------- 

9. (−6)4. (−6)0=( ) = 
 

 



A. (−6)0 B. (−6)−4 C. (−6)4 D. (−6)1 
 

 

Relacionar los resultados propuesto del ejercicio de potenciación 

10.        Expresión                                                                          Resultado 
a) (−2)4                                                                                1.  -27 
b) (−3)3                                                                                2.   16 
c) (+4)4                                                                   3. -125 
d) (−5)3                                                                  4. + 256 

Ordene el siguiente ejercicio aplicando las propiedades de la potenciación con números enteros 

11. [(−6)2. (−6)−2. (−6)3] 2 
 

a) [(−6)5−2 ] 2 
b) [(−6)2−2+3 ] 2 
c) [(−6)6] 
d) [(−6)3 ] 2 
e) 46656 
12. UBICA EL SIGNO DE >,<   DE ACUERDO AL ENUNCIADO 

1.  2……….8 
2.  -3……..-5 
3. 7……….8 
4. 6……….5 
Escoge el literal que completa correctamente el enunciado y escribe en las líneas 
asignadas 
13) Una expresión algebraica  es una serie de                         y letras unidos mediante 

los                         de las operaciones aritméticas. 

 

A.- Signos, números  

B.- Números, signos 

C.- Numérico, 

algebraica 

D.- Algebraica, 

numérico 

 

 RESPUESTA------------------- 

14) Al sustituir las letras de una expresión                       por números se obtiene el valor                       

de dicha expresión. 

  

  



A Signos, números  

B Números, signos 

C Numérico, algebraica 

 

15) Relaciona los resultados de las siguientes ecuaciones de segundo grado por  
factoreo 

        EXPRESIONES           FACTOREO  

a) 𝑿𝟐 - 5X – 14    1. ( 2x -3 ) ( 3x +1) 
 

b) 4𝒂𝟐 – 9     2. (2 a – 3) ( 2 a+ 3) 
 

c) 𝑿𝟐 - 10X + 25    3. ( x -5)  (x- 5) 
 

d) 𝟔𝑿𝟐 - 7X – 3    4. ( x – 7) ( x + 2) 
 

 

16) La expresión racionalizada 
√5+√6

√5−√6
 es 

 

A 11+2√30

1
  

B 11 + 2√30

11
 

C 11 + 2√30

−1
 

D 11 − 2√30

−1
 

17) La solución de la racionalización 
√𝑎−√𝑏

√𝑎−√𝑏
 es 

  

A 1 

B -1 

C 2 

D -2 

18) La solución de la racionalización     
√4+√3

√4
 es: 

 



A 4 + √12

4
 

B 4 − √12

4
 

C -1 

D 1 

18)       𝒙𝟓 . 𝒙𝟑   La solución es  

A.  𝑥8 B. 2𝑥8 C. 𝑥2 D. X 

RESPUESTA 

19)        𝒙𝟔 . 𝒙−𝟑   La solución es 

A.  𝑥 −3 B. 2𝑥−3 C. 𝑥3 D. X 

RESPUESTA 

 

 

20)      -2𝑥7 ⋅  5𝑥−2 La solución es  

A. 10𝑥9 B. 10𝑥5 C. −10𝑥5 D. 10x 

RESPUESTA. 

Escoge el  literal correcto y escribe  en el espacio 

asignado 

21) Dada la ecuación con fracciones 

el orden de la solución. 

 

1)  x =  
−14

−2
 

2)  X – 3 X = -14 

3)  X-1 -3(X -3)= -6 

4) -2X = -14 

5)  X- 1 - 3X +9 =-6 

6) X-3X= -6 +1-9 

 

13) 3,5,6,1,2,4 

14) 1,2,3,4,5,6 



15) 3,5,6,2,4,1 

16) 1,3,5,2,4,6 

RESPUESTA:  

 

 

 

.-DETERMINAR EL RESULTADO DE LOS SIGUIENTE EJERCICIO DE NUMEROS RACIONALES 

22) 
7

4
 +   

4

5
+  

9

10
es: 

 
 
 
 
 
 

23)     9 
7

10
    −2  

1

15
 es 

 

 

24)   
3

10
 .(4   

5

6
 ).

5

2
 

 

 

 

25)  (  
4

7
 +   2)- (2  

1

2
 + 

7

6
 ) 

 

 

 

26) Dividir (
2

9
 + 

5

3
 ) ÷( 

4

15
) 

 

 

27) Ubica la palabra SI o NO si hay función en los ejercicios propuesto en el espacio asignado. 

Para cada uno del siguiente diagrama sagital, indica si corresponde o no a una función  

A. 
15

2
 B.  

2

15
 

C. 
20

69
 D.   

69

20
 

A. 
15

2
 B.  

2

15
 C. 

20

69
 D.   

69

20
 

A. 
29

7
 B. 

29

8
 C. −

107

21
 D. 

107

21
 

A. 
29

7
 B. 

29

8
 C. −

107

21
 D. 

107

21
 

A. 
85

12
 B. 85 C. −85 D. 

107

21
 



 

29) Una función lineal se representa por una ecuación cuya recta en el plano cartesiano pasa por los puntos (2,4)y 

(-1, -3) es: 
 

a) m=
𝟒−(−𝟑)
−𝟏−𝟐  

b) 𝒚 − 𝟒 =  
𝟕

𝟑
  x - 

𝟏𝟒

𝟑
 

c) 𝒚 − 𝟒 =  
𝟕

𝟑
 ( x -2) 

d) 𝒚 −  
𝟕

𝟑
  x =- 

𝟐

𝟑
 

e) m=
𝟕

𝟑
 

30) Completa la siguiente tabla  
polinomio N° de términos  Grado  tipo 

3𝒙𝟐- 5x+ 1    

2𝒙 𝒚-5𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 
+4𝒛𝟐     

3𝒙𝟑- 5𝒙𝟐 + 𝒙+ 1    

3y +2    

 
 

 

 

 


