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HABILIDAD A

A. HABILIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

HABILIDAD B

Los    de un número equivalen a 54. ¿Cuál es el número?

a) 18
b) 36
c) 81
d) 162

a) 0,4 x 1,2- 7,6 x 2,3
b) (6,5 + 41,2+3,3) ÷3
c) 45 ÷ 0,5 x (-0,2) + 9.5

3 + 8 = 11

5 + 3 = ?

1. Selecciona la opción de respuesta correcta que corresponda
al siguiente problema:

2. Une con una línea la columna A con la B, según la opción
correcta que corresponda.

3. Completa la siguiente tabla de equivalencias:

DESCUBRIENDO MIS APRENDIZAJES
T.  D . S .  1

a) 17
b) -8,5
c) -17

15
30

Porcentaje

75%

Fracción Decimal

3
2

a) 2 horas
b) 4 horas
c) 6 horas
d) 7 horas

4. Un vehículo viaja de Quito a Esmeraldas a una velocidad de
60 km/h y tarda 6 horas. Si aumenta la velocidad a 90 km/h.
¿Cuánto tardará en llegar a su destino?



B. HABILIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA

CÓRDOBA. Un hombre joven 
perdió la vida al caer en un 
pozo.
En un edificio en demolición 
del Barrio Nueva Córdoba un 
grupo de obreros de la 
construcción realizaba sus 
tareas habituales cuando 
Antonio Ferdo, un hombre de 
veintinueve años desapareció 
ante la vista de sus 
compañeros que nada 
pudieron hacer para 
socorrerlo. 
Es común que quienes 
trabajan en demoliciones 

encuentren, bajo las viejas 
casas del barrio mencionado, 
espacios subterráneos, ya sea 
pozos de agua, de aguas 
servidas, túneles y sótanos. 
En este caso el espacio abierto 
era de tal profundidad que 
prácticamente tragó al 
infortunado obrero en cuyo 
rescate se trabaja sin 
esperanzas de encontrarlo con 
vida.

Tomado de: https://n9.cl/2lz4g

1. Determine el propósito comunicativo (informar o entretener)
de los siguientes textos:

DESCUBRIENDO MIS APRENDIZAJES
T.  D . S .  2

¿Qué propósito comunicativo 
cumple este texto? (         )

UN HOMBRE MUERE AL CAER A UN POZO

¿Qué propósito comunicativo 
cumple este texto? (         )



2. Escoge y encierra la respuesta correcta con relación al
mensaje de los textos anteriores:

3.¿Cuál  de los dos textos menciona que es muy común
las desapariciones de personas en espacios abiertos?

DESCUBRIENDO MIS APRENDIZAJES
T.  D . S .  2

PREGUNTA TEXTO 1 TEXTO 2
A partir de lo leído, 
¿cuál es la idea 
central del texto?

a) Los estudiantes no
pueden coordinar otras 
actividades mientras 
están en clases 
virtuales. 
b) Las clases virtuales
se pueden adaptar a 
cualquier circunstancia.
c) Las clases virtuales
permiten coordinar 2 
actividades al mismo 
tiempo. 

a) Dos obreros
perdieron la vida al 
caer en un espacio de 
alta profundidad.
b) Un joven de 21
perdió la vida en el 
edificio que se estaba 
demoliendo. 
c) Un joven de 29 años
muere al caer en un 
pozo del barrio de 
Nueva Córdoba. 

a) En el primero y el segundo texto
b) En el primer texto
c) En el segundo texto

4. ¿A qué actividad se le denomina “destrucción de una
construcción”?

a) colisión
b) demolición
c) desalojo

Al realizar esta actividad, sentí:

Al f inalizar esta actividad, ¿cómo la calif ico?
A. Tranquilidad B. Nervios C. Indiferencia D. Miedo

A. Muy fácil B. Fácil C. Difícil D. Muy difícil


