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PRESENTACIÓN 

 

PROPÓSITO: 

 

Evaluar el dominio de contenidos por disciplina correspondiente al perfil profesional de los 

docentes, atendiendo las necesidades específicas existentes para el desarrollo de las 

Unidades de Aprendizaje Curricular impartidas en plantel. 

 
FECHA DEL EXAMEN (EVA): viernes 24 de septiembre de 2021. 

 
MODALIDAD: En línea.  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
5 

 

INSTRUCCIONES 

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN EVA: 

 

1) Haberse registrado en uno de los exámenes durante el periodo de inscripción 

mediante la plataforma institucional. 

2) Contar con su CURP y contraseña. 

3) Contar con una computadora de escritorio o Laptop. 

4) Contar con conexión a Internet/Wifi. 

5) Ingresar el día y hora indicada para el examen. 

 

Las disciplinas que se evalúan en el examen EVA son: Ética y valores, Informática, inglés, 

Introducción a las ciencias sociales y Metodología de la investigación, Matemáticas, 

Química y Taller de lectura y redacción.  

El examen EVA está integrado por dos apartados: Conocimientos disciplinares (83%) y 

Conocimientos del uso de herramientas digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

(17%), para obtener una ponderación total de 100%. 

El total de reactivos y los tiempos están estructurados de la siguiente manera: 
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INFORMACIÓN PARA LOS DOCENTES: 

 

a) Estar atentos a los avisos y comunicados del instituto en la página web 
institucional: http://www.iebo.edu.mx/. 

 

b) El examen EVA es de opción múltiple y para contestarlo se requiere del link que 

se publicará mediante un comunicado en la página web institucional. 

 

c) REQUISITOS DE HARDWARE: 

La versión actual del Sistema para el EXAMEN EVA necesita, para su correcto 
funcionamiento el siguiente hardware: 

Mínimo: 

 Procesador Intel/AMD a 1.5 GHz 

 2 GB de memoria RAM 

 1 GB libre en el disco duro 

 Resolución de pantalla de 1.024 × 768 

 Conexión a Internet 

Recomendado 

 Procesador Intel/AMD a 2.6 GHz 

 4 GB de memoria RAM 

 4 GB libres en el disco duro 

 Resolución de pantalla de 1.280 × 1.024 o superior 

 Conexión a Internet 

 

El sistema de aplicación se encuentra diseñado para ser utilizado en equipo de cómputo, 

específicamente computadora de escritorio o Laptop. NO PARA TABLETAS NI EQUIPOS 

MÓVILES, por lo que, es importante que cuente con el material y el espacio para la 

sustentación del EXAMEN EVA. 

 

http://www.iebo.edu.mx/
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d) Procedimiento para la sustentación de la prueba: 

La aplicación del examen se llevará a cabo en la modalidad de aplicación en línea, 

usted:  

 Tendrá acceso a la prueba en la cual realizó su registro.  

 Revisará los reactivos en la pantalla de una computadora.  

 Contestará los reactivos seleccionando la respuesta correcta con el ratón (mouse) 

de la computadora.  

 

e) Durante el examen podrá realizar las siguientes acciones:  

 

 Leer y contestar los reactivos en el orden que desea.  

 Marcar un reactivo cuya respuesta desconoce o tiene duda. 

 Regresar a revisar un reactivo.  

 Visualizar el texto de cada situación.  

 Guardar cada una de sus respuestas. 
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ÉTICA Y VALORES I Y II 
 

 
 El ejercicio de la libertad frente al 

respeto a los demás en las 
relaciones interpersonales.  

 El cuidado de sí frente al cuidado 
del otro en la sexualidad. 

 Inclusión y responsabilidad 
social en el desarrollo científico y 
tecnológico.  

 Los derechos del individuo 
frente a los derechos de la 
colectividad.  

 Diversidad cultural. 

 Identidad cultural. 

 Exclusión y segregación social  

 Discriminación por creencias 

religiosas, de género y por 

origen étnico.  

 

 

 Valores para la convivencia. 

 Medios y fines en la producción 

capitalista y comunista. 

 Justicia e injusticia en la 

distribución de ganancia.  

 Responsabilidad social. 

 Necesidades humanas.  

 Problemas ambientales.  

 Desarrollo sostenible.  

 Consumo responsable. 

 Estado y gobierno. 

 Democracia 

 Violencia: tipos, causas y 

consecuencias del uso de la 

violencia en la resolución de 

conflictos. 
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INFORMÁTICA I Y II 
 

 
 Elaboración y diseño de 

documentos con el procesador 
de textos Microsoft Word.  

 Elaboración y diseño de 
presentaciones electrónicas con 
Microsoft power point. 

 Elaboración de hojas de cálculo 
con Microsoft Excel.  

 Influencia del internet en la 
sociedad actual.  

 Redes de computadoras. 
 El navegador.  
 Tecnología para la 

comunicación. 
 Tecnología para el aprendizaje.    
 Tecnología para la 

profesionalización.  
 Tecnología para la organización 

personal.   
 Tecnología para el trabajo.  
 Tecnología para el comercio.  
 Tecnología para el 

entretenimiento.  
 Tecnología para el 

almacenamiento de información.  
 Tecnología para la localización y 

el turismo. 
 Tecnología para el desarrollo de 

blogs y sitios web gratuitos. 
 La seguridad en el manejo de 

información. 
 Metodología de trabajo con 

AUDACITY.  

 
 Grabación de audio.  
 Edición de archivos de audio.  
 Etiquetas. 
 Efectos especiales.  
 Introducción.  
 Proceso de grabación. 
 Proceso de edición. 
 Proceso de producción. 
 Herramientas adicionales. 
 Introducción a la programación. 
 Dispositivos móviles. 
 Aplicaciones móviles. 
 Metodología para el desarrollo 

de una APP (proceso de 
diseño). 

 App inventor. 
 La interfaz de desarrollo de APP 

inventor. 
 La construcción de redes para el 

aprendizaje.  
 Uso de la computadora en la 

nube. 
 Que sucede cuando interactúo 

en la red.  
 La identidad digital.  
 La huella digital.  
 La privacidad digital.  
 La prevención del 

CIBERBULLYING y del 
SEXTING. 
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INGLÉS I Y II 
 

 
 Demonstrative pronouns.  
 Regular and irregular verbs 

in present.  
 Simple present: affirmative, 

negative and interrogative 
form.  

 Simple present.  
 Who questions. Hobbies.  
 Personal information 

(review).  
 Regular and irregular verbs 

in context.  
 Countable and uncountable 

nouns.  
 Quantifiers (how much, how 

many, some, any, few, little). 
 Would like: affirmative, 

negative and interrogative 
sentences.  

 There is/are. 
 Physical and personality 

adjectives. 
 Family members and 

occupations. 
 Time adverbials; last 

saturday, the day before 
yesterday. 

 Comparative superiority. 
 
 

 

 
 Irregular comparative and 

superlative adjectives. 
 Past simple of verb “to be”: 

affirmative, negative and 
interrogative. 

 Introduction to modal verbs. 
 Modal verbs form: can, must, 

might, should, ought, be able 
to, have to. 

 Use of modal verbs. 
 Modal verbs affirmative and 

negative form. 
 Making offers with will and 

should. 
 Expressing future time. 
  “Going to” for future: 

affirmative, negative and 
interrogative form. 

 Use of the auxiliary will: 
affirmative, negative and 
interrogative form use of will 
and going to in decisions and 
intentions. 

 Use of will and going to in 
predictions. 
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INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES/ METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 Comunicarse, relacionarse y colaborar con los 

demás.  
 La comunicación y las relaciones Interpersonales. 
 La integración de la comunidad de aprendizaje. 
 La contextualización de la comunidad de aprendizaje 

a partir de los intereses y experiencias académicas 
de los estudiantes. 

 Comprender el origen y relevancia del conocimiento 
científico de la sociedad.  

 Delimitando el campo de estudio de las Ciencias 
Sociales. 

 Comprender y analizar los problemas sociales de 
hoy.  

 Continuidad y cambio social. 
 Características de la realidad social contemporánea: 

diversidad, pluralismo, multiculturalidad y 
globalización. 

 Explica el aporte de las ciencias sociales a algunos 
retos que plantean las sociedades del siglo XXI:  

o El multiculturalismo y la sociología  
o El terrorismo y el derecho 
o El pluralismo y la ciencia política  
o La globalización y la economía.  
o El fin de la guerra fría y la historia 
o El fundamentalismo y la antropología. 
o Problemáticas de violencia de género, 

inseguridad y narcotráfico en el México 
actual. 

 
 Conocimiento científico, 

método y metodología.  
 Planteamiento del 

problema y perspectiva 
teórica: método científico, 
fases de la investigación, 
estado del arte, marco 
conceptual y marco 
teórico.  

 Marco metodológico para 
el proyecto de vida.  

 Informe de investigación: 
análisis cuantitativo y 
análisis de datos 
cualitativos.  
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MATEMÁTICAS I Y II 
 

 
 Uso de los números y sus 

prioridades.  
 De los patrones numéricos a 

la simbolización algebraica.  
 Conceptos básicos del 

lenguaje algebraico.  
 Relación funcional. 
 Evaluación de expresiones 

algebraicas. 
 Uso de las variables y 

expresiones algebraicas.  
 Series y sucesiones 

numéricas. 
 Comportamiento lineal  y no 

lineal.  
 Razones y tasas.  
 Proporción directa e inversa.  
 Potencia y raíces.  
 Productos notables. 
 Factorización.  
 Fracciones algebraicas.  
 Ecuaciones de primer grado.  

 
 

 
 Sistemas de ecuaciones.  
 Ecuaciones de segundo 

grado.  
 Ángulos. 
 Triángulos. 
 Circunferencia y círculo. 
 Polígonos. 
 Congruencia de triángulos y 

polígonos.  
 Teorema de tales y 

semejanza de triángulos.  
 Teorema de Pitágoras. 
 Funciones trigonométricas 

para ángulos agudos.  
  Valor de las funciones 

trigonométricas para ángulos 
notables.  

 Identidades trigonométricas.  
 Solución de triángulos 

rectángulos.  
 Solución de triángulos 

oblicuángulos. 
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QUÍMICA I Y II 
 

 
La ciencia y la química  

 La química y su relación con otras 
ciencias  

 La química y el cuerpo humano 
 La materia  

El átomo y la tabla periódica  
 Configuración electrónica del modelo de 

Scrodinger 
 Propiedades periódicas  
 Estructura de Lewis  
 Elementos y la tabla periódica  
 Alótropos  
 Los isótopos  
 Utilidad de los metales y no metales  

Enlaces químicos  
Reacciones químicas 
Estequiometria  

 Elementos y compuestos  
 Clasificación de los elementos  
 Elementos químicos más representativos  
 Metal de transición 
 Mezclas y sustancias puras  
 Masa atómica  
 Masa molecular  
 Número de Avogadro  
 Masa molar, masa formula  
 Volumen molar y su relación  
 Ley de la conservación de la materia  

 Métodos de reparación de mezclas.  
 Concentración de las disoluciones.  
 Propiedades de ácidos bases.  
 El PH y el Poh. 
 Disolventes en la industria química y su 

impacto al medio ambiente.  
 Formación de sales.  
 La importancia del PH en los alimentos. 
 La importancia del PH para nuestra salud. 

 
Sistemas dispersos   

 Sistemas dispersos. 
 Métodos de reparación de mezclas.  
 Concentración de las disoluciones.  
 Propiedades de ácidos bases.  
 El PH y el poh. 
 Disolventes en la industria química y su 

impacto al medio ambiente.  
 Formación de sales.  
 La importancia del PH en los alimentos.  
 La importancia del PH para nuestra 

salud.  
Termoquímica y cinética química  

 La termodinámica.  
 Sistema termodinámico.  
 La primera ley de la termodinámica.  
 Entalpía. 
 Termoquímica-ley de Hess. 
 Energía de enlace.  
 La entropía.  
 Segunda ley de la termodinámica.   
 Energía libre de Gibbs. 
 Cinética química.  

 
Compuestos del carbono y macromoléculas  

 Hidrocarburos: importancia actual y 
futura.  

 La química del carbono.  
 Tipos de cadenas abiertas y cerradas.  
 Isometría.  
 Fórmulas.  
 Nomenclatura y propiedades de los 

hidrocarburos.  
 Grupos funcionales.  
 Cuantificación de la energía liberada en 

la combustión de los alimentos y 
combustibles. 

 El petróleo combustible y materia. 
 Micromoléculas naturales. 
 Macromoleculas sintéticas.          
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TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I Y II 
 

 
 El uso de las clases de palabras en los 

textos recreativos  
o Clases de palabras 
o La oración 
o Intención comunicativa  
o Relatos como texto recreativo  
o Tipos de textos recreativos  
 Nociones básicas de sintaxis  
o Principios básicos de la sintaxis  
o Complementos del predicado verbal  
o La oración compuesta  
o Propiedades de la redacción 
 Resumen de textos  
o La identificación del tema, la intención y 

las partes de un texto para la elaboración 
de un resumen. 

o Resumen. 
o Tipos de textos.  
 Elementos de la reseña critica 

 

 
 Textos argumentativos:  

o Tipos argumentación. 
o Estructuras de la 

argumentación. 
o Características 

lingüísticas del texto 
argumentativo. 

o Tipos de textos 
argumentativos.  

o Partes del texto 
argumentativo. 

 Herramientas de análisis 
de textos.  

 Polisemia, Sinónimos y 
Antoninos. 

 Ensayo.  
 Metodología para la 

redacción de ensayos. 

 

 
 

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

 

Presentaciones digitales: Power Point y Genially.     
 

Videoconferencia: Meet y Zoom. 

Video tutoriales. 

Redes sociales: Facebook  y WhatsApp. 
 
 

 
 

 

 

 

TEMARIO: 
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TIPOS Y FORMATOS DE REACTIVOS: 

 
 En esta guía se muestran reactivos que servirán de ejemplos de las preguntas que 

pueden aparecer en el examen EVA. En la parte final se muestran las respuestas. 

 

Las figuras que se muestran en el examen no están hechas a escala. 

 

En el examen EVA los reactivos pueden presentarse en alguno de los formatos 

siguientes:  

a) Completamiento.  

b) Cuestionamiento directo.  

c) Jerarquización u ordenamiento. 

d) Relación de columnas. 

e) Elección de elementos.  

A continuación se muestra un ejemplo de los diferentes tipos y formatos de reactivos del 

EXAMEN EVA. 

DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS DE LOS TIPOS Y FORMATOS DE REACTIVOS: 

 

Completamiento: Este formato de reactivo también se le conoce como de “repuesta 

breve” o “canevá”. Se presentan por medio de enunciados, secuencias alfanuméricas, 

gráficas o imágenes en los que se omite uno o varios elementos, señalados con una 

línea. En las opciones de respuesta se incluyen los elementos que deben completar los 

espacios en blanco. 

Ejemplo: 

1. - Nick: ________ I borrow your lighter for a minute? 
Steve: You ________ keep it if you want to. I've given up smoking. INGL41N220 

Opciones de respuesta:   

 

can, must 
 

could, can 
 

might, might not 
 

should, can 
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Cuestionamiento directo: La base de estos reactivos se muestra como un enunciado 

interrogativo, una afirmación o una frase que requiere completarse en una parte final.  

Ejemplo: 

2.- ¿Cuál es la ecuación que representa el área de las medidas de una plaza cuyas 

dimensiones son (1/2x+3) y (1/2x-6)?  

 

Opciones de respuesta:   

72𝑥2 + 6𝑥 − 1 = 0 72𝑥2 − 6𝑥 − 1 = 0 72𝑥2 + 6𝑥 + 1 = 0 72𝑥2 − 6𝑥 + 1 = 0 

 

Jerarquización u ordenamiento: Se presenta un listado de elementos que deben 

ordenarse de acuerdo con un criterio determinado (regla, principio, pauta, etcétera). Las 

opciones de respuesta muestran los elementos de la lista en distinto orden.  

Ejemplo: 

3.- Del siguiente listado, elige la opción que señale correctamente  las etapas para la 

elaboración del marco teórico:  

I. Definición conceptual preliminar. 

II. Apropiación de investigaciones similares 

III. Búsqueda de información. 

IV. Elaboración de fichas, notas, mapas. 

V. Elaboración de un diccionario de conceptos. 

VI. Análisis de la información disponible. 

VII. Prólogo de artículos de investigación.  

 

Opciones de respuesta:   

 
 

I, III, IV, VI                                        II, III, IV, VI                                         III, V, VI, VII                               IV, V, VI, VII 
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Relación de columnas: Incluyen dos listados de elementos que han de vincularse entre 

sí conforme a un criterio que debe especificarse en la base del reactivo. En las opciones 

de respuesta se presentan distintas combinaciones de relación entre los elementos de la 

primera y segunda listas.  

 Ejemplo: 

4.- Relaciona el tipo de alcance de la investigación con su respectivo objetivo.  
 

Alcance de la 

investigación 
Objetivo 

1. Descriptiva 
2. Correlacional 
3. Exploratorio 
4. Explicativa 

a) Pretender establecer las causas de los sucesos o 
fenómenos que se estudian. 

b) Consiste en examinar un tema poco estudiado o 
novedoso.  

c) Especifica propiedades y características importantes de 
un fenómeno. 

d) Asocia variables mediante un patrón predecible para un 
grupo o población. 

 

Opciones de respuesta:   

1a, 2b, 3c, 4d 
 

1b, 2a, 3d, 4c 
 

1c, 2d, 3b, 4a 
 

1d, 2c, 3d, 4a   
 

 

Elección de elementos: Se presenta un conjunto de elementos de los cuales se eligen 

algunos de acuerdo con un criterio determinado. En las opciones de respuesta se 

presentan subconjuntos de listado. 

Ejemplo: 

5.- Son características de la coherencia:  

1. une palabras y oraciones para dar continuidad lógica durante la extensión del texto.  

2. cuenta con una estructura organizada en partes integradas entre si 

3. el texto es preciso y presenta ideas claras, evita confusiones o ambigüedades.  

4. Utiliza las palabras apropiadas para establecer la comunicación contextualizada. 

Opciones de respuesta:   

 

1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 
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SEGUNDO APARTADO DEL EXAMEN EVA, CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS 

DIGITALES. 

 

En el segundo apartado de la prueba, denominado Conocimientos Pedagógicos, valorará 

el conocimiento del docente sobre los referentes conceptuales del uso de herramientas 

digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mismos que son esenciales en la labor 

docente. A continuación, se presenta un ejemplo de reactivo a sustentar en dicho 

apartado.  

Ejemplo: 

6.- Seleccione que opciones le permite realizar el icono de presentar ahora en Google 

meet. 

1. Toda tu pantalla 

2. Un archivo 

3. Una pestaña 

4. Tus documentos 

5. Un video  

6. Una ventana 

 

Opciones de respuesta:   

 

1, 2, 3 
 

1, 3, 6 
 

2, 4, 5 
 

4, 5, 6 
 

 

RESPUESTAS:  
 

PREGUNTA RESPUESTA 

1 could, can 

2 72𝑥2 + 6𝑥 − 1 = 0 

3 II, III, IV, VI                                         

4 1c, 2d, 3b, 4a 

5 2, 3 

6 1, 3, 6 
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PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 

 

 Para la asignación de escala y calificación, se fundamenta en el artículo 45 del 

Reglamento Escolar del IEBO, señala que la escala de la calificación final será de 5 a 

10, mostrada en número enteros de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN FINAL ESCALA 

9.5 a 10 10 Excelente 

8.5 a 9.4 9 Bueno 

7.5 a 8.4 8 

6.5 a 7.4 7 Elemental 

6.0 a 6.4 6 

0.0 a 5.9 5 Insuficiente 

 

Por ser una prueba en línea, los resultados se darán de manera inmediata. Usted 

observará en la pantalla su calificación obtenida, con la totalidad de puntos alcanzados. 

Los puntos totales son el resultado de la suma obtenida en ambas secciones equivale al 

100%. 
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