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Ingreso a las carreras técnicas de los I.E.S. por Art. 7, Ley 24.521/95 y modific. Art. 4, Ley 

27.204/15 en Mendoza 

EVALUACIÓN DE ENSAYO FEBRERO 2020 

El presente examen está organizado a partir del texto que se consigna a continuación y propone 

actividades generales de abordaje textual, comprensión lectora y resolución de problemas (40% del 

puntaje) y, a continuación, de aplicación de saberes específicos de Ciencias Sociales (20%), 

Matemática (20%) y Lengua (20%). Se prevé un tiempo de 90 minutos para su ejecución.  

PARTE I – COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

 Ecosistemas en peligro 

Mucho se habla actualmente sobre ecosistemas y de los 

daños que hoy sufren. Para entender las razones de esta 

situación es preciso remontarse más atrás en el tiempo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de la industria 

(proceso conocido como Revolución Industrial) provocó un 

incremento de los desechos de la producción y derivados del 

petróleo, por ejemplo, las bolsas de plástico que tanto se 

emplean todavía en la actualidad. 

El uso indiscriminado de envoltorios plásticos que los distintos comercios entregan a sus clientes en 

cada compra -por mínima que esta sea- no solo afecta la calidad de vida de los animales silvestres, 

en especial de aves, tortugas marítimas, delfines y focas, que mueren por ingerir las bolsas, sino que 

también puede contaminar suelos y vías fluviales usados por el ser humano para obtener fuentes 

de alimentos.  

El foco debe ubicarse en la toma de conciencia del daño que ocasiona la costumbre de usar 

productos derivados del petróleo como efímero envoltorio de mercancías de consumo y de residuos 

cotidianos. La difusión de esta problemática debe ser la vía 

para que la población mundial genere otro tipo de conducta 

relativa a los peligros, a largo y mediano plazo, del uso de 

bolsas plásticas elaboradas con polietileno, que es un 

termoplástico derivado del petróleo. Partículas degradadas 

de este termoplástico se reincorporan al ecosistema tanto 

bajo la forma de contaminantes de ríos, mares y suelos, 

como de alimento para algunas especies silvestres. 

 

Distintas organizaciones 

ecologistas proponen las tres 

“R” como solución integral al 

problema del vertido de 

productos que no son 

biodegradables en los 

diferentes ecosistemas: 

reutilizar, reciclar y reducir. 

 

Imagen tomada de worldwildlife.org 
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Entre las soluciones más eficaces y económicas, el reciclado es la más viable. Con él, se podría 

revertir la situación en algunas décadas, al mismo tiempo que se preservarían las reservas de 

petróleo actualmente amenazadas y que constituyen la principal causa de diversos conflictos 

bélicos. 

Según el periódico Monitorio de la Ciencia, menos del 1% de las bolsas plásticas se recicla, ya que 

resulta más “costoso” reciclar una que producir una nueva. No solo los basureros del mundo están 

inundados de bolsas de plástico, sino que, como señala la Academia Nacional de la Ciencia de los 

Estados Unidos, ya en 1975 distintos estudios de 

impacto ambiental demostraron que las 

embarcaciones transoceánicas en conjunto 

arrojaban al mar 4 millones de kilos de plástico 

haciendo de los océanos enormes basurales 

flotantes. Las bolsas son arrastradas hacia 

diferentes lugares del mundo tan alejadas como el 

Ártico o las Islas Malvinas, de acuerdo con 

información suministrada por la Encuesta 

Antártica Británica. 

Las propiedades fotodegradables de estas bolsas 

hacen que, con el tiempo, se descompongan en petropolímeros, tan pequeños como tóxicos, que 

contaminan los suelos y vías fluviales. La consecuencia es que estas partículas pueden ingresar en 

la cadena alimentaria de ciertas especies silvestres y, a largo plazo, en la del ser humano. 

Se estima que una persona usa y desecha por lo menos seis bolsas de plástico a la semana. Esto 

significa 24 bolsas al mes, 288 por año y unas 22.176 bolsas durante una vida promedio. Por lo tanto, 

si solamente una de cada cinco personas cambiara las bolsas por otro medio para trasladar sus 

compras, se evitaría que miles de millones de bolsas se desparramaran por el mundo. 

En: Logonautas Lengua/ Prácticas del lenguaje (2009). Boulogne: Puerto de Palos. 

Texto adaptado 

 

 

Actividades 

1. Todo texto escrito se dispone sobre su portador valiéndose de marcas y elementos 

paratextuales (títulos, imágenes, texto destacado, marcas tipográficas entre otros) que orientan 

 

En 1970 se estimaba que había en el océano 
720 gramos de partículas de plásticos por 
kilómetro cuadrado; en el 2015 esta 
concentración subió a 1,3 kilos y, con este 
ritmo de aumento, se calcula que para el 2050 
habrá más elementos de plástico que peces en 
los mares. (Tomado de Greenpeace.org). 
 

5 puntos 
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al lector en su lectura. Considerarlos posibilita comprender mejor y realizar las anticipaciones y 

tareas previas necesarias. 

 

 

1.1. Marcar con una cruz la información que en general contiene el título. 

 

Letra remarcada con doble trazo para destacar la información relevante  

Fotografía que expresa icónicamente el contenido verbal  

Anticipación del referente contenido en el texto  

Lista de los títulos y subtítulos del texto  

 

1.2. Además del título, este texto se acompaña con otros elementos paratextuales. Señalarlos 

con una cruz. 

Subtítulo  

Epígrafe  

Título  

Texto destacado  

Tipografía en negrita  

Tipografía en bastardilla  

 

2. La comprensión lectora comienza con el reconocimiento y análisis del entramado de palabras 

que en conjunto forman su vocabulario.  

2.1. Completar con palabras extraídas del texto que se ajusten a estos requerimientos: 

- Palabras de uso frecuente y circulación general 

…………………………………..        ………………………………………       

-Palabras del campo de las ciencias 

…………………………………..        ………………………………………      ……………………………………… 

2.2. Teniendo en cuenta el entorno que rodea estas palabras, marcar con una cruz el significado 

que considere apropiado: 

- “Indiscriminado” 

No dejado de lado ni maltratado 

Poco claro 

Que no diferencia ni selecciona 

 

 

 

4 puntos 

 

8 puntos 
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- “Efímero” 

Poco duradero 

Muy duradero 

Resistente 

 

- “Cotidiano” 

Eterno 

De todos los días 

Infinito 

3. Los segmentos textuales mínimos que cargan con el significado son las frases.  

3.1. Completar con las partes del texto que expresan las causas correspondientes a estas 

consecuencias: 

- ……………………………………………………………………………….........…………… se contaminan suelos 

y vías fluviales. 

- ……………………………………………………………………………………………………… mueren aves, 

tortugas marinas, delfines y focas. 

 

3.2. Las siguientes ideas están expresadas en el texto con otras palabras. Transcribirlas. 

-  Es necesario centrarse en la educación de usuarios de bolsas plásticas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Las bolsas desechables llenan los basureros del mundo. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. La trama textual desarrolla ideas de distintos niveles de importancia. Recuadrar la frase que 

contiene la síntesis del texto y subrayar con una línea la que expresa información periférica (un 

detalle, una idea secundaria) y marcar con una cruz la que contiene información nuclear (una 

idea principal). 

- El gasto semanal de bolsas plásticas por persona es de seis unidades. 

- Los petropolímeros son sustancias tóxicas derivados de la descomposición de las bolsas 

plásticas. 

- Es insignificante la cantidad de bolsas que se recicla. 

- Las bolsas plásticas constituyen una grave amenaza para el sostenimiento de la vida en el 

planeta. 

8 puntos (2p.cada 

respuesta) 

 

6 puntos (2p. cada actividad) 
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- Existen diversas estrategias para reducir el impacto nocivo de las bolsas en los ecosistemas. 

5. Dadas las siguientes situaciones, marcar con una cruz el casillero “Sí” cuando pueda resolverse 

con los datos que proporciona el texto o el casillero “NO” cuando no sea posible. Si la respuesta 

elegida es afirmativa, completar el casillero con los datos necesarios. Si la respuesta es negativa, 

completar el casillero con la información que falta para responder. 

 

 

 
SITUACIÓN SÍ 

DATOS 
NECESARIOS 

NO 
INFORMACIÓN 

FALTANTE 

A Se quiere estimar cuántas bolsas por 
año y por persona se reciclan. 

    

B Se quiere averiguar cuántos gramos 
de partículas de plástico había en 
1970 en el espacio marítimo 
argentino. 

    

C Se quiere saber cuántas bolsas de 
plástico desecha una familia de cinco 
personas en una semana. 

    

 

A continuación se consignan las actividades correspondientes a cada área disciplinar. Cada una 

constituye un 20% del examen final. Se prevé un tiempo de resolución de alrededor de 15 minutos 

en cada caso. 

ÁREA:  HISTORIA E INSTRUCCIÓN CÍVICA 

 

1. Marcar con una X la opción correcta del siguiente enunciado:  

El proceso de industrialización de la Segunda mitad del Siglo  XIX se caracterizó por…. 

 emplear la máquina a vapor como fuente de distribución de productos 
industrializados y de materias primas. 

 incorporar a Argentina y América latina como países productores de 
manufacturas.  

 emplear el petróleo como fuente de energía. 

 

 

2. En  el proceso de industrialización en  Argentina, indicar si los siguientes períodos históricos son 

verdadero o falso: 

 

 

 

9 puntos (3p.cada 

situación) 

 

5 puntos 

 

5 puntos 
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a) 1880- 1914: Argentina se inserta en el Mercado Capitalista Internacional como 

productor y exportador de materias primas      

b) La Crisis Mundial de 1929: Argentina desarrolla el proceso de sustitución de 

importaciones 

c) A partir de 1990 comienza a desarrollarse en Argentina el modelo neoliberal y por ello 

se originan las privatizaciones. 

 

3. Subrayar en el texto el impacto que el proceso de industrialización ha tenido en el medio 

ambiente 

 

 

4- Considerando el deterioro del medio ambiente en nuestro país y la necesidad urgente de 

preservarlo, ¿qué acciones específicas debería cumplir cada uno de los poderes del Estado? 

 

 

 

PODER ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
 
Poder Legislativo 
 

 

 
Poder Ejecutivo 
 
 

 

 
Poder Judicial 
 
 

 

 

ÁREA:  MATEMÁTICA 

1. Considerar el siguiente gráfico: 
5 puntos (cada 

opción, marcada o 

no, vale 1 punto) 

 

5 puntos 

 

5 puntos 
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https://www.senado.gov.ar/upload/32046.pdf 

 

Marcar con una X cada afirmación verdadera: 

 La variable de estudio es la distribución de la elaboración del vino en Argentina. 

 Se trata de una variable cuantitativa. 

 Si en Argentina, en el 2017, se elaboraron 13,8 millones de hectolitros de vino, San Juan 
elaboró más de 2 millones de hectolitros ese año. 

 En el 2017 Salta elaboró la décima parte del vino que fabricó San Juan. 

 En el país, por cada 100 hectolitros elaborados, 73 tienen origen en Mendoza. 

 

2. Dada la siguiente situación, tachar las afirmaciones que no corresponden: 

Se tienen dos segmentos que son las diagonales de un rombo que se 

quiere dibujar, solo con compás y regla no graduada. Es necesario saber 

que: 

- Las diagonales de un rombo se cortan mutuamente en su punto medio. 

- Los lados opuestos del rombo están en rectas paralelas. 

- Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. 

- La mediatriz de un segmento, es una recta que lo separa en dos partes congruentes. 

- Las diagonales del rombo son perpendiculares. 

- El rombo tiene todos sus lados congruentes. 

 

6 puntos (cada 

opción, tachada o 

no, vale 1punto) 

 

https://www.senado.gov.ar/upload/32046.pdf
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3. En los siguientes gráficos se representan funciones afines. Rodear con una línea, en cada caso, 

la opción que haga verdadera la afirmación: 

 

 

 

 

a) El punto (3; -3) pertenece a la recta  

b) La ecuación de la recta B es 

c) Las relaciones entre pendiente (k) y ordenada al origen (b) en la recta del caso A es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: LENGUA 

1. Nombrar el tipo textual al que corresponde el texto del examen    

 

 

2. Completar con los términos SEMEJANZA – DIFERENCIA según corresponda en esta comparación: 

2.1. El propósito de comunicar constituye una …………………………….. entre los textos expositivos y 

argumentativos. 

   

En 1970 se 
estimaba 
que había 
en el 
océano 720 
gramos de 
partículas 
de 
plásticos 
por 
kilómetro 
cuadrado; 
en el 2015 
esta 
concentraci
ón subió a 
1,3 kilos y, 
con este 
ritmo de 
aumento, 
se calcula 
que para el 
2050 habrá 
más 
elementos 
de plástico 
quepeces 
en los 
mares. 
(Tomado de 
Greenpeac
e.org). 
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5 puntos 

 

5 puntos 

 

9 puntos (cada 

opción, marcada 

o no, vale 1 

punto) 

 

y = 2.x – 2 y = x Ninguna de las dos 

A B Ninguno de los dos 

A 

Ninguna de las dos 

B Ninguna de las dos 

A B 

3 puntos  

 

5 puntos  
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2.2.  El diseño en prosa constituye una …………………………….. entre los textos expositivos y 

argumentativos. 

2.3.  El carácter objetivo del lenguaje constituye una …………………………….. entre los textos 

expositivos y argumentativos. 

2.4. La intención de influir sobre las conductas y pensamientos del receptor constituye una 

…………………………….. entre los textos expositivos y argumentativos. 

2.5.  El afán de informar y posibilitar la apropiación de conocimiento por parte del receptor 

constituye una …………………………….. entre los textos expositivos y argumentativos. 

 

3. Seleccionar los recursos que se encuentran en el texto elegido. 

metáfora pregunta retórica cita de 

autoridad 

concesión Descalificación 

4. Extraer del texto un ejemplo de cada recurso argumentativo utilizado. 

5. Convertir en unimembres las siguientes oraciones bimembres: 

5.1. Los consumidores desechan miles de bolsas por año. 

5.2. Las bolsas plásticas contaminan suelos y mares. 

 

6.  Rodear con un círculo las formas verbales correctas: 

6.1. El equipo de audio CABIÓ – CUPO – ENTRÓ en el baúl. 

6.2. Esperábamos que los estudiantes ANDARAN - ANDUVIERAN todavía por el barrio. 

 

 

 

5 puntos 

 

3 puntos 

 

2 puntos 

 

2 puntos 

 


