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INDICACIONES GENERALES 
 

1. Para rendir las pruebas, los docentes deben entregar una copia de la cédula de 
ciudadanía al aplicador. 

 
2. No se permitirá que el docente ingrese al aula con ningún objeto como cartera, 

cuadernos, libros, portafolios, sombreros o gorras, tampoco se permitirá el uso de 
teléfonos celulares. 

 
3. Los docentes que dicten Física podrán ingresar calculadoras simples que tengan 

las funciones trigonométricas, no calculadoras programables ni otros dispositivos 
electrónicos. 

 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER ESTA PRUEBA 

 
Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la prueba. 

 
1. La evaluación externa inicia con la aplicación de las pruebas de conocimientos 

específicos que tienen una duración de 90 minutos. Una vez que se termine la 
aplicación de esta prueba, los docentes tendrán 10 minutos de descanso, en este 
tiempo no podrán salir del aula, a menos que sea por alguna urgencia, al regresar 
no podrán portar ningún objeto consigo. 

 
 Terminados los 10 minutos de descanso se aplicará la prueba de Pedagogía que 

tiene duración de una hora, al finalizar la misma se aplicará la prueba de 
Didáctica, que también tiene duración de una hora. 

  
2. Cada prueba consta de 60 preguntas de opción múltiple, cada pregunta tiene 

cuatro alternativas de respuesta, solamente una de ellas es correcta. 
 
3. Todas las respuestas tienen el mismo valor, si usted no está seguro de la 

respuesta, es mejor que marque la que le parezca la mejor alternativa. 
 
4. Las pruebas de conocimientos específicos deben contestarse en máximo 90 

minutos, las pruebas de Pedagogía y Didáctica deben contestarse en máximo 60 
minutos. El tiempo se cuenta a partir del momento en que el aplicador anuncia el 
inicio de la prueba. Se recomienda que no se detenga en las preguntas si no 
recuerda la respuesta. NO PIERDA EL TIEMPO EN ESAS PREGUNTAS, y pase a la 
siguiente. Al final, si le queda tiempo, usted podrá regresar a las preguntas que 
dejó sin contestar.  

 
5. Usted no podrá abandonar el aula hasta que el examinador se lo indique. Si 

termina antes de que transcurran los 90 ó 60 minutos reglamentarios de la 
prueba, le sugerimos revisar sus respuestas nuevamente.  

 
6. Apenas haya transcurrido el tiempo reglamentario, todos los aspirantes deben 

entregar al examinador la Hoja de Respuestas y este Cuaderno de Preguntas. No 
pueden llevarse ninguno de los documentos mencionados. 
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7. Recuerde que el trabajo es personal y que no debe mirar a los otros docentes por 

ningún motivo, además tienen pruebas diferentes a la suya.  
 
8. Ante cualquier intento de fraude o copia, el aplicador le retirará la prueba y usted 

deberá abandonar el aula, y por tanto su prueba quedará automáticamente 
anulada. 

 
9. No marque sus respuestas en este Cuaderno, si necesita un espacio para hacer 

anotaciones, o resolver problemas, utilice las páginas en blanco que se 
encuentran al final de este Cuaderno. 

 
10. Indicaciones sobre cómo llenar la Hoja de Respuestas 
 
El examinador le entregará la Hoja de Respuestas. Usted deberá marcar todas sus 
respuestas en esa hoja. Si marca las respuestas en este Cuaderno de 
Preguntas, su prueba no podrá ser calificada, ya que los cuadernillos no se 
revisan, sino únicamente las hojas de respuesta que se leen a través de un lector 
óptico. 
 
Para marcar las respuestas, utilice solamente el lápiz que le entregará el aplicador. No 
use ningún otro lápiz ni bolígrafo, ya que el lector óptico no lo detectará y aparecerá 
como si los óvalos estuvieran en blanco.  
 
Llene completamente el óvalo correspondiente a la letra de la respuesta que usted cree 
que es correcta, como en el ejemplo que se muestra a continuación: 
 
 

                        A       B       C        D       E  
 

 
Por favor siga las instrucciones que a continuación se indican para llenar la Hoja de 
Respuestas cuidadosamente. Si usted no completa adecuadamente la Hoja de 
Respuestas, su prueba no podrá ser leída por el lector óptico, y por tanto no podrá ser 
calificada completamente. 
 
a) En el recuadro correspondiente, escriba con números legibles la fecha de hoy (día-

mes-año).  
 

b) Escriba con letra legible en el recuadro los datos generales del establecimiento, el 
nombre, el código que le proporcionará el aplicador y la jurisdicción, hispana o 
intercultural bilingüe. 

 
c) En el siguiente cuadro a la derecha escriba sus datos, nombres y apellidos con letra 

clara y el número de cédula según se indica en el ejemplo.  
 

d) Escriba claramente su número de cédula de ciudadanía (no incluya el guión, sólo 
los números). Después, rellene los óvalos que corresponden a cada uno de los 
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números de su cédula de identidad. Solamente puede rellenar un óvalo en cada 
una de las columnas. Por favor, revise cuidadosamente el ejemplo de cómo marcar 
el número de cédula. 

 
e) Llene el óvalo correspondiente a la asignatura que usted dicta, según su título. 

 
f) Firme la Hoja de Respuestas, su firma acredita que usted se presentó a la prueba. 

 
g) Cuando empiece a contestar las preguntas de la prueba, asegúrese de marcar una 

sola respuesta por cada pregunta. Verifique que el número de la pregunta 
corresponda al número en la Hoja de Respuestas.  

 
h) Si cree que se equivocó y desea cambiar de respuesta, borre completamente la 

marca que hizo con el borrador que se le entregó y marque claramente la nueva 
respuesta. 

 
Este es el momento de hacer preguntas al aplicador, si las tiene. Una vez 
empezada la prueba, usted debe guardar silencio y no se permitirán más 
preguntas. 
 
En este momento el aplicador verificará que todos los aspirantes hayan 
llenado la información correspondiente a la fecha, cédula de ciudadanía, 
nombre de la institución educativa donde trabaja, nombres y apellidos, 
asignatura que dicta, y que hayan consignado su firma en la Hoja de 
Respuestas.  
 
Por favor tenga en cuenta que si no rellena esta información correctamente, 
su prueba quedará automáticamente anulada. 
 
 
 

TIPOS DE PREGUNTAS QUE CONTENDRÁN LAS PRUEBAS 
 

En cada una de las asignaturas se evaluará únicamente temas relacionados con ellas, 
así por ejemplo en el caso de Matemática se evaluará, Aritmética, Álgebra, Geometría 
Plana y Analítica, Estadística, Trigonometría, Teoría de Probabilidades y Teoría de 
Conjuntos. 
 
A continuación se incluyen preguntas tipo de cada una de las asignaturas a evaluarse, 
recuerde que las preguntas son de opción múltiple y tienen cuatro alternativas de 
respuesta, solo una de ellas correcta: 
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PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE MATEMÁTICA 
 
 
Juana preparó un postre y lo dividió en 24 porciones iguales, el lunes 
consumieron 5/24 del postre, el martes 10/24 del postre, el miércoles 6/24 
y el jueves 2/24 ¿Qué día consumieron más postre?   
 
A. Lunes 
B. Martes 
C. Miércoles 
D. Jueves 
 
 
El diagrama de Venn  muestra: 
 
A. A  c  B 
B. B  c  A 
C. A U  B 
D. B U  A 
 
 
 
 

PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE ESTUDIOS SOCIALES 
 
¿Qué rasgos demográficos caracterizan a los países industrialmente 
avanzados? 
 
A. Baja fecundidad y mortalidad. 
B. Alta fecundidad y mortalidad. 
C. Elevada fecundidad y baja mortalidad. 
D. Elevada mortalidad y baja fecundidad 
 
 
Del siguiente grupo de países ¿cuáles se ubican en la península  
escandinava?: 
 
A. Dinamarca y Alemania. 
B. Finlandia y Rusia 
C. Noruega y Suecia. 
D. Finlandia y Suiza 
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PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE LENGUAJE 
 
Lea el siguiente texto y conteste la pregunta que se encuentra a 
continuación: 
   

 
EL LIBERALISMO 

 
Prívesele de la libertad al hombre y se le habrá convertido en paria, en degradado 
ilota: el alma inactiva, aherrojada, oprimida, acaba bien pronto por acostumbrarse a la 
oscuridad del espíritu, a las tinieblas de la conciencia; y se enerva y paraliza, y cae 
bajo la férula de la depravación y la ignorancia, de estas dos furias, hermanas gemelas 
de la servidumbre. 
 
Los grandes pueblos, los pueblos sabios, los pueblos virtuosos, siempre han sido libres; 
y las obras de su independencia han sobrevivido a las generaciones fenecidas, y son el 
fanal que se (sic) está alumbrando a las sociedades modernas. 
 

José Peralta, Años de lucha, 
Cuenca, Amazonas, 1973, p. 22 

 

 
¿Cuál es el significado de la palabra “virtuoso” en el texto? 
 
A. Hábil. 
B. Ilustrado. 
C. Íntegro. 
D. Solidario. 
 
 
¿Qué palabra contiene el prefijo cuyo significado es “varios”? 
 
A. Protozoarios. 
B. Pluriculturales. 
C. Binarios. 
D. Pentagrama. 
 

PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 
Las mitocondrias y cloroplastos son similares por qué las dos: 
 
A.  Producen energía. 
B.  Producen fotosíntesis. 
C.  Presentan crestas y tilacoides. 
D.  Tienen doble membrana y ADN. 
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Los gametos se caracterizan por que son: 
 
A.  Células diploides, es decir, tienen el total de cromosomas de la especie. 
B.  Células que contienen la misma información genética de sus progenitores. 
C.  Células haploides, es decir, que contienen la mitad de la dotación de los 
     cromosomas.     
D.  Células cuyo ciclo celular es breve. 
 

PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE QUÍMICA 
 
Al combinarse el magnesio con el oxígeno, el producto resultante es:  
 
A. Óxido ácido. 
B. Óxido básico. 
C. Hidróxido. 
D. Ácido oxácido. 
 
La fórmula que representa al ácido sulfhídrico es: 
 
A. H2S 
B. HS 
C. H2SO4 
D. HSO2 
 

PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE FÍSICA 
 

Un automóvil y un camión viajan por una carretera en la misma 
dirección. El automóvil viaja al doble de la velocidad del camión y lo 
rebasa. Después de que el automóvil rebasa al camión, el camionero 
toca su bocina. La frecuencia de la bocina del camión es de 400 [Hz]. 
Entonces, la frecuencia con la que oye: 
 

a) el automovilista y el camionero es de 400 [Hz]. 
b) el automovilista es mayor que la del camionero. 
c) el camionero es de 400 [Hz] y la del automovilista es menor de 400 

[Hz]. 
d) el camionero es de 400 [Hz] y la del automovilista es mayor de 400 

[Hz]. 
 
La ecuación de una onda es: y = 0.04 Sen (16π t + 4π x), donde x e y 
se dan en metros y t en segundos. La frecuencia en [Hz] y la longitud 
de la onda en [cm] son respectivamente: 
 

a) 16 π  y  2.5. 
b) 8 y  4. 
c) 8 π y 4. 
d) 4 y 4. 
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PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE PEDAGOGÍA 

 
Si consideramos el aprendizaje como un proceso sistemático, la 
microplanificación constituye un proceso en el que interactúan diversos 
elementos, tales como objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, 
medios y evaluación. ¿En qué plan o planes deben ser tratados estos 
componentes? 
 
A. En el plan didáctico anual. 
B. En el plan de la unidad didáctica. 
C. En el plan de clase. 
D. En el PEI. 
 
 
Al final del año lectivo, una estudiante de segundo año de Bachillerato ruega 
a la maestra de Matemática, con lágrimas en los ojos, que le aumente tan 
sólo un punto en las calificaciones de los tres trimestres, pues apenas 
completó 39 puntos y se está quedando para el examen supletorio. ¿Cuál  de 
las siguientes acciones no está de acuerdo con el artículo 310 del 
Reglamento General a la Ley de Educación, sobre la promoción de alumnos 
de nivel medio? 
 
A. La maestra le dice que no llore, y que con serenidad se prepare para el examen 

supletorio. 
B. La maestra le manda como trabajo extra resolver problemas de Matemática que 

deberán ser entregados al siguiente día, para subirle el punto que le falta para 
aprobar la materia. 

C. La maestra dialoga con la estudiante, y juntas analizan los motivos por los 
cuales esta última no logró completar el puntaje para aprobar la materia; 
además, le sugiere técnicas para estudiar Matemática y le recuerda que dentro 
de quince días se volverán a ver en el examen supletorio. 

D. La maestra llama a los representantes y recomienda que la estudiante repase la 
asignatura. 

 
 

PREGUNTAS MODELO PARA LA PRUEBA DE DIDÁCTICA 
 
 
Los recursos didácticos son mediadores de: 
 
A. Los contenidos. 
B. Los objetivos. 
C. La planificación. 
D. Los aprendizajes. 
 
 



 9 

Luego de hacer que los alumnos de octavo de Básica lean un cuento del libro 
de texto, el maestro los divide en grupos de trabajo con la instrucción de 
que cada uno cree un nuevo párrafo final para el cuento. Cada grupo 
escribirá el párrafo en un papelógrafo y lo expondrá al término de la clase. 
¿Qué técnica de enseñanza ha utilizado el maestro para enseñar lectura y 
redacción a través del trabajo en grupo?   
 
A. Panel. 
B. Discusión. 
C. Dictado. 
D. Reflexión. 
 
 
 
 
 


