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Temarios para prueba de ubicación para personas con escolaridad inconclusa que no 
disponen de documentos de aprobación de Educación General Básica Superior 

 
 

PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES 
 Fotosíntesis. 
 Propiedades de la materia. 
 El átomo. 
 Teorías sobre el origen de la vida. 
 Cadena alimenticia. 
 Evolución de las especies – propiedades de los seres vivos. 
 Niveles de organización de los seres vivos. 
 Tejido animal y vegetal. 
 Recursos renovables y no renovables. 
 Conservación de los recursos. 

 
 
PRUEBA CIENCIAS SOCIALES 

 La primera guerra mundial: causas y consecuencias. 
 La revolución bolchevique: características fundamentales. 
 La gran depresión de 1929: causas y consecuencias. 
 La guerra fría (entre EEUU y la Unión Soviética): motivaciones. 
 Los procesos de descolonización del siglo XX. 
 El Sumak Kawsay, medio ambiente y derechos de la naturaleza. 
 El levantamiento indígena del Inty Raimy en el Ecuador: propuestas. 
 La democracia: conceptualizaciones diversas. 
 Los derechos de niños y adolescentes legislación. 
 La CEPAL: propuesta económica para América Latina. 
 El “boom” cacaotero” y sus efectos migratorios. 
 La balanza comercial: definición. 
 La industrialización: características esenciales. 
 El Estado y su participación en la Economía. 
 El boom petrolero ecuatoriano: causas y consecuencias. 
 Los proceso de integración regional (ALBA, MERCOSUR, CELAC). 
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PRUEBA DE LENGUA Y LITERATURA 
 Proposiciones subordinadas adjetivas. 
 Reglas Ortográficas. 
 Análisis de párrafos: idea principal e ideas secundarias. 
 Complementos circunstanciales de lugar, de causa, de modo y de finalidad 
 Las falacias. 
 Ensayo: tipos de ensayos y características de cada tipo de ensayo. 
 Conectores: tipos de conectores. 
 Lectura comprensiva: parafraseo. 
 La tragedia y la comedia: tema, finalidad, personajes y estructura. 

 
 
PRUEBA DE MATEMÁTICA 

 Intervalos. 

 Leyes de potenciación con números reales. 

 Racionalización. 

 Rectas paralelas y perpendiculares. 

 Características de la función lineal. 

 Resolución de sistemas con dos ecuaciones y dos incógnitas. 

 Casos de factoreo. 

 Funciones trigonométricas de triángulos rectángulos. 

 Área y volumen de la esfera. 

 Medidas de tendencia central datos no agrupados. 

 Método de Cramer. 

 Inecuaciones lineales. 

 
 


