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Nota: 
 

_ _ _ _ _ _  

40 Estudiante:_____________________________Par. _____                   30/junio/2016 

Profesoras: MSc. Glenda Jácome, Msc. Jacqueline Villacis   

 

“Como estudiante politécnico me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, 

por eso no copio ni dejo copiar”. _______________________ 

 Firma de compromiso 

 

Tema 1. Determinar el patrón de escritura empleado en los siguientes enunciados (9 

Puntos.) 

 

En 2000 algunos investigadores  demostraron con un estudio la falta de ética en los estudiantes, 

en 2014, se volvió a realizar el estudio después de realizar una campaña de ética por dos años, 

los resultados no fueron nada alentadores, por lo que hoy se busca que sean los mismos 

estudiantes quienes emprendan campañas  para fomentar ética. _____________ 

 

El uso inadecuado de colores y fuentes en una imagen corporativa, provoca poca atención por 

parte del público ya que hay distorsión y distracción. _____________________ 
 

Para una narrativa visual se implementa una estructura literaria, conocida como guion literario 

que tiene como características: un tamaño de letra de 10 puntos, en un dialogo usa guiones para 

cada personaje, con orden cronológico. ________________________. (Mencione el patrón y 

método usado)  

 

Tema 2: Escriba un párrafo de diez líneas donde especifique todas las reglas del escritor 

crítico (manual del escritor crítico), que tenga coherencia, cohesión, y sea comprensible, 

cuide su letra y ortografía, use vocabulario formal. (10 puntos) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Tema 3 Conteste las siguientes preguntas (6 puntos) 

 

1. Es importante para identificar más fácilmente los aspectos y características que forman parte de 

un proyecto. Además, si se realiza de una manera adecuada, proporciona identidad y 

“personalidad” a un proyecto:  

a) Pensamiento crítico 

b) Un proceso de Investigación 

c) Análisis de documentos 

d) Documentación 

e) Observaciones de hechos 

2. La recopilación de datos ocurre cuando 

a) Se hacen las observaciones y experimentos 

b) Se formula el problema 

c) Se formula la hipótesis 

d) Se hace la interpretación de los datos 

e) Los resultados son engañosos  

 

3. Relacione los siguientes conceptos con el término adecuado 

 

 

a) Entrevista 

b) Encuesta 

c) Experimental 

d) Deductivo 

 

1. El diseñador debe proponer un cambio en la 

campaña de publicidad basado en los datos 

estadísticos que se tiene sobre las ventas de 

productos para mujeres entre edades de 16 a 25 

años, ya que se llegó a la conclusión que es este tipo 

de público el que utiliza los tampones. 

2. La fábrica de bebidas energizantes, quiere medir el 

grado de aceptación que tendrá el nuevo sabor V220 

brisa, en la temporada de playa, utilizando un envase 

similar al tradicional. 

3. Recolección de datos sobre opiniones del problema o 

situación que se investiga dentro de una 

organización. 

4. Conjunto de preguntas para recolectar datos 

externos. 
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Tema 4. Determinar el tipo de investigación empleada en los siguientes enunciados (9 

Puntos.) 

 

La empresa Consulting Group debe establecer el número de adolescentes que utilizan el internet 

en su celular, estos datos sirven como fuente para establecer nuevos productos específicos para 

este público que tiene bajo poder adquisitivo.___________  

 

En las nuevas elecciones que enfrentará el país, los investigadores necesitan determinar cuáles 

son los principios y valores morales, que los ciudadanos esperan de un candidato.____________  

 

 

En estos momentos de competencia nivel mundial, una empresa extranjera quiere determinar 

cuáles son los productos de decoración de casa que la población ecuatoriana y en especial la 

guayaquileña, quiere adquirir y porque lo haría. 

___________________________________________________________ 

 

Tema 5. Seleccione el literal correcto para las siguientes preguntas. (6 puntos) 

 

a) Plan de Trabajo 

b) clasificación y división  

c) Propósito General 

d) Entrevista 

e) el propósito 

f) Presupuesto 
g) análisis de procesos 

h) Procedimiento 
i) objetivos específicos 

j) problema 

k) la toma de decisiones 

l) solución 
m) objetivo general 

n) encuesta 
o) Encuesta  

p) causa y efecto 

q) manual de marca 
r) Memorando 

s) beneficio 

t) persuasión  

u) comparación y 
contraste 

v) De operación y 

Usuario 

w) Propuesta 

 

1. Este documento tiene un propósito general, y presenta  el objetivo que se desea 
alcanzar.______  

2. Para comenzar el análisis de un documento, se debe determinar  _____ 

3. Para escribir en la propuesta el punto problemas actuales y su relación con la 

situación actual se recomienda que se lo escriba con el patrón de _____ 
4. Cuando el lector necesita seleccionar entre dos sujetos, se utiliza el patrón de 

escritura _____ 

5. El principio unificado para evaluar a una serie de sujetos  es utilizado en el patrón 
de _____ 

6. Los puntos más importantes en una propuesta son: costo, ___________, 

_____________ y __________ 


