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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento-Organización del aprendizaje 
Septiembre 13 de 2013 

Nombre ____________________________ Paralelo __ _ 

l. Una de las ca ract eríst icas esenciales de madre es: 

a. Amable 

b. Casada 

c. Hembra 

d. Mujer 

e. Sacrificada 

2. Una de las características esenciales de profesor es: 

a. Estricto 

b. Ingeniero 

c. Licenciado 

d. Maestro 

e. Persona 

3. Una de las características esenciales de secuencia es: 

a. Tienen sentido entre sus miembros 

b. Tienen relación entre sus miembros 

c. Tienen orden ascendente 

d. Tienen orden descendente 

e. No tienen orden definido 

4. Una de las características esenciales de bibliografía es: 

a. Ciencia que estudia las bibliotecas 

b. Descripción de libros y manuscritos 

c. Libros y manuscritos de un mismo autor 

d. Lista de libros y manuscritos 

e. Trabajo de investigación. 

5. Una de las características esenciales de célula es: 

a. Animal 

b. Núcleo 

c. Tejido 

d. Unidad 

e. Vegetal 

6. Una de las características esenciales de la mediana de un triángulo es: 

a. Divide al lado en dos segmentos congruentes 

b. Divide al ángulo en dos ángulos congruentes 

c. Es perpendicular al lado 

d. Pasa por dos vértices 

e. Tiene la misma medida que la altura. 

7. Una de las características esenciales de agua es: 

a. Abundante 

b. Azul 

c. Hi O 

d. Líquida 

e. Mar 
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8. Complete la siguiente secuencia: 36'905.625; 455.625; 91.125; 3.375; 675; __ 

a. 5 

b. 9 

c. 15 

d. 25 

e. 75 

9. Complete la siguiente secuencia: RQ, PS, TO, ÑU, VN, __ _ 

a. LX 

b. MW 

c. MX 

d. WM 

e. WL 

10. Complete la siguiente secuencia: O, 1, 10, 11, 100, 101, 110, __ 

a. 111 

b. 119 

c. 211 

d. 219 

e. 1110 

11. Complete la siguiente secuencia: 1, -2, 4, -8, 16, -32, __ 

a. 48 

b. -48 

c. 64 

d. -64 

e. 120 

12. Complete la siguiente secuencia: i, -1, -i, 1, __ 
-2 a. 1 

b. 

c. i-1 

d. i+l 

e. i2 -1 

13. Complete la siguiente secuencia : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,, __ _ 

a. 24 

b. 25 

c. 27 

d. 29 

e. 31 

14. Complete la siguiente secuencia: 2/enero, 4/enero, 8/enero, 16/enero,, __ _ 

a. 20/enero 

b. 24/enero 

c. 30/enero 

d. 1/febrero 

e. 17 /febrero 

15. Complete la siguiente analogía : la oscuridad es a la vista como el silencio es a _____ _ 

a. La luz 

b. El oido 

c. Los ojos 

d. La oreja 
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e. El ruido 

16. Complete la siguiente analogía: Guineo es a potasio como manzana es a ___ _ 

a. Amarillo 

b. Fibra 

c. Fruta 

d. Hierro 

e. Rojo 

17. Complete la siguiente analogía: Un trofeo es a entrenar como un título universitario es a __ _ 

a. Estudiar 

b. Graduarse 

c. Investigar 

d. Entrar a la Universidad 

e. Pasar las materias 

18. La variable más utilizada para ordenar un grupo de personas es 

a. Apellidos 

b. Estatura 

c. Número de cédula 

d. Número de hermanos 

e. Primer nombre 

Para las siguientes dos preguntas, base su respuesta en el siguiente pasaje: 

"Soy tímido pero muy guapo. Me gusta una chica que es muy bonita pero ella es rica. Tal vez no se fije en 

mí porque soy humilde. Cuando la veo me lleno de emoción y no puedo hablarle" 

19. Un juicio de valor es: 

a. Soy tímido 

b. Chica muy bonita 

c. Soy humilde 

d. No puedo hablarle 

e. Ella es rica 

20. Una inferencia es: 

a. Soy tímido pero muy guapo 

b. Ella me gusta por ser bonita y rica 

c. Ella no gusta de los chicos humildes 

d. Me lleno de emoción 

e. No puedo hablarle 

Para las siguientes dos preguntas, base su respuesta en el siguiente pasaje : 

2.1 "Salí tarde del trabajo, tomé el bus para ir a la Universidad. En el bus no había dónde sentarse, el carro iba 
lleno. El conductor estaba cobrando y lucía estresado. Al llegar a la Universidad, mi maestra de 
matemáticas es mal genio y no me dejó ingresar a clases".Un juicio de valor es: 

a) Salí tarde del trabajo 

b) No había dónde sentarse 

c) El conductor lucía estresado 

d} Llegué a la Universidad 

e) No me dejó ingresar a clases 
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zt Una inferencia es: 

a. Tomé el bus para ir a la Universidad 

b. El carro iba lleno 

c. Mi maestra de matemáticas es mal genio 

d. Salí tarde del trabajo 

e. Por llegar atrasado, no ingresé a clases 

Para las siguientes dos preguntas, base su respuesta en el siguiente pasaje: 

"Me voy a la playa después de una semana agotadora de trabajo. Me encanta ir a la playa porque calma 

mi espíritu y el doctor me recomendó ir frecuentemente por mis problemas de estrés. Además aprovecho 

para hacer algunos arreglos en la casa de la playa. De repente me encuentro estancado en el tráfico, lo 

cual es inusual a esta hora y en fin de semana. Debe de ser un accidente en la carret era! ... Qué desastre!! 

... Mi fin de semana está arruinado!!" 

2J Un juicio de valor es: 

a. He tenido una semana muy ocupada 

b. El doctor me recomendó ir a la playa 

c. Estoy estancado en el tráfico 

d. Hay un tráfico inusual 

e. Mi fin de semana está arruinado 

24. Una inferencia es: 

a. La playa calma mi espíritu 

b. Voy a arreglar la casa de la playa 

c. Me gusta manejar en carretera 

d. Hay un accidente en la carretera 

e. El accidente fue desastroso 

2S" La variable "profundidad de sus canciones" está relacionada con el sentido de 

a. Gusto 

b. Olfato 

c. Tacto 

d. Vista 

e. Oído 

~- Señale cuál es una de las funciones con que cuenta la red social Myspace : 

a. Incluye un motor de búsqueda 

b. crear y personalizar tu propio espacio en la web 

c. editar y procesar textos 

d. crear foros 

e. realizar traducciones a varios idiomas 

2J. ¿Con qué tipo de reproductor en línea opera youtube? 

a. BS player 

b. M KV pi ayer 

c. VLC medía player 

d. Windows media player 

e. Adobe Flash 
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28. Determine la alternativa incorrecta sobre Last.fm 

a. Es una red social que exige un pago para ingresar 

b. Una radio vía internet 

c. Organizar agenda de conciertos 

d. Construye perfiles y estadísticas sobre gustos musica les 

e. Es un sistema de recomendación de música que se basa en los datos enviados por los 

usuarios registrados. 

2,_ Elija la alternativa correcta 

Es una herramienta que permite contar historias usando contenido de los llamados medios 

sociales, permite compartir tweets, actualizaciones en Facebook, fotos, etc; es muy utilizada por 

los periodistas, porque permite seleccionar información para dar un contexto más claro a los 

usuarios sobre aquello que se esté 

a. MySpace 

b. Youtube 

c. Skype 

d. Storify 

e. Last.fm 

30. ¿cual de las siguientes actividades no está permitida en youtube? 

a. Dar uso comercial a los videos 

b. Compartir y comentar videos 

c. Subir videos tutoriales educativos 

d. compartir vídeos sin necesidad de copiarlos a sus computadoras 

e. Pautar publicidad 


