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I (juia para la Preparacion del Examen de Admision al Nivel Superior 2013

J\.~..'.'• , " ":-: ',;77'I. Presentacion . '.: .";;,~:.:o:
. ,.: ~:~~~'\.

\ -: ~.,',:~ ,': ,,~:::......'', .. .. ., . . ;.< ~::..~:~:~:
Cada ana los jovenes mexi canos que' ~stan por condu if;Q"hail terrniTiad0 'Ia Educaciori media ,s!,!perior,
se encuentran ante decisiones importantes sobre la posible·cof!~i~u?~i6n de los estudios, sobretodo al
aproximarse el inicio de los procesos para el ingreso que definenlas:4~yersas instituclones de Edt.ic~Q.6n
superior; se trata de una experiencia en la que frecuentemente par:ticipan, ademas, personas cerca-Qas
a cada uno de los j6venes en esa situacion, Son tiempos en los que se·ge.reran muchas preguntas y'~
exploran las respuestas para elegir, como suele decirse cemanmente, '~~rrera", atender los tramite~
correspondientes y preparase para la evaluacion que se aplica en el procesd'de ingreso. .., :'\ ..

...
Esa elecdon nos remite a indagar la diversidad de opciones para la formaci6~.·:profesio~al, valo~\ las
condiciones en la que cada uno considera tener para ingresar, revisar 10 que a c~4a quien interesa h~~er ;
en un momenta dado y, aun, el futuro que quiere construirse. A las preguntas':~obre lQ.ue "car~~ras" '
hay y donde? lQ.ue puedo y quiero? Se pueden agregar: lQ.ue hace falta? lCU~!~Sson las car~..n~ia~
o necesidades sociales por atender en Mexico? lCuales son las nuevas "carreras":'que se han~cr'ea:dgl:
lCuales son los campos de trabajo? lCuciles la calidad de los programas en las instit~dones? Enlre:otr;as.·:
. ,.,1 J .interrogantes, . '.' "'.'. ;;'i··. • .: :: . .{ ,'.

.• 1~·; /: /;~' .... "'~: :': .
,.'.;' .' ..~,

Ante ese caudal de posibles preguntas y dudas, ellnstituto Politecnico Nadonal ge'nera:iTlfohnacion que
permite explorar el amplio horizonte que se extiende desde la valoraci6n de 10 que a tada'quieri lriteresa
y la posibilidades de acceso al mundo del trabajo que caracterizan en cierto perlodo a cada "carrara",
hasta el aporte ala construcden de una sociedad con mayor equidad social.

... ,:~". . , .. . '::

M. en C. Daffny Rosado Moreno
Secretario Academko deilPN
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I Guia para la Preparacion del [)(amen de Admisi6n al Nivel Superi.or 2013

II.Estructura de esta guia . .. .': ".-::::/f-\~ '-
. . ~. '. ~~~-:

! .. , ..~.:., .••• ,,<',...-:':': . ... ., ~:~
. . " ~": . -,'.:: ,......t:', "'. -.........".. '. ".. . : :,..\ ....

Laguia para la preparaden del exarnen de admision al riiv~l·supefi~t:.tienedos propositos fundanjentales;
el primero, proporcionar informacion puntual que guie y dirij~ eres~udio de los temas _incluidC\s'enel
mismo y el segundo, mostrar de forma general la informacion- rela~io~~da con el proceso de '!I;I"· ...it-ii ...n

;..::-.~:;:..::.",".

····<~h', .' .
Para hacer un ejercicio mas cercano a la realidad, la guia incluye informacion referente a las caracteristkas .
del Examen de Admision, las areas de conocimiento, sugerencias de estudio;,.ejercidos, blbliograffade
apoyo uti! para el estudio, los programas academicos del nivel superior qJfQferta; el lnstituto. los
apectos que se deben tomar en cuenta para la toma de decision vocacional, uti~~xamende practica\que
incluye las respuestas y las recomendaciones que se deberan tomar en cuenta p.~~~\e[ dia de la a~~.icaJi~n. •

... ': .~~\.. ......';
. .. ;'.. :".:'/:".i

Los ejercicios que componen esta guia son similares a los del Examen de Adrhisiori~~elcual abarc~:¥~~~.··
clave para el desemperio del aspirante, pues permiten evaluar habilidades y cQnod~iento susta~~iille~
para responder a las situaciones que enfrentaran durante su formadon profesio~aL~i\, .J~~):.~~f:>·.

" :~I .~.~: .~. "'/.

Se recomienda a los interesados resolver los ejercicios y comparar su desemperio actual con .el.que
manifestaran al momenta de presentar el examen de admsion, y en el caso de detectar carendas 0

dificultades para resolver [os ejercicios, tener el tiempo suficiente y subsanarlas a ttaves del estudio y
I .' .

preparacion constantes. Esimportante aclarar que la bibliografia recomendadaen este dccumento.no.es
la unica base para el Examen de Admision; como su nombre 10 indic~, es deapoyo alestudlo, .'.'.;/

.(,;.......
o"'r.::

Esta edicion incluye algunas recomendaciones de estudio por area de conocimiento, dlstribudas a 10
largo de la secdon "Estructura del examen de adrnision" y se identifican con el recuadro mostrado en [a
figura 1,asi mismo se incluyen algunos datos curiosos sobre la historia dellnstituto Politecnico Naciona[
(IPN) los cuales se identifican por medio de la figura 2. .:; :

.: .
. ,.~.;

./);'{i
<:

"/ .
I.

i ",:; .
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Figura Z

\
io se disefiaron con base en\cada una de las areas de conocimiento como apoyo
temas que se induiran en el ~xamen de adrnision,

cllt(laClc)sarnentecada uno de los a~~ados de la guia.los cuales fueron diseiiados
entos de informacion de los asprantes al Nivel Superior dell[>N.
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GUla para la Preparadon del ExameQ de Admision al Nivel Superior 2013

III.Oferta educativa del Nivel Superior en ellPN . :.:~.':.::~~:.- ,..~.-;:._.

\ -, ::'~?,~ ~',~,:~:..~::<».>.>\: ~ :'.::< ~.>,'"'::"<~<: ::.:~." :~~~.~(~:::~~~i\}~.:.
Laoferta educativa en el NivelSuperiot\deIIPN,esta'tonr~~m~da~~t.}$;p~6.g~~nl~s:~ca,q.~~i('Q~.'(t~fr~ras),
distribuidos en 26 Unidades Academicas,(~scuelas) y en,tre~~~'aS:~~:~~~o:~ifT1i.ento:Ing¢.n:l.etiay:C~~.!lcias
Fisico·Matematicas (ICFM),Ciencias Medim.~~iol6gicas((MB)'y~~i~D'das Sociales y":'Administhl~L~as

((SA), Algunos prograrnas academicos~~~.:.~fertanen mas deuna Unm~d
~ ~ , Academica; las m~dalidades de' for~ad6~:~g~~ ofrece elIP~ ~onte~pl~T)
'l' r~:...• ,Sabias que ... prog~mas escolanzad?,s, no :scola~~zadosfll1',xtos (las des ultlmas benen\

reladon con la educacien a distends). ;, . . . ".

Enesta secdon se presenta una lista con.todos I~~:prograf!las academicos ';:'"
(carreras) que se ofertan en ellnstituto, las Unid'~desAcadel11icasderide I
se imparten y el area de conocimiento a la que "~t.rteil~cen, Eh\ caso~~,de;
querer profundizar en las caracterlsticas de\algun\~rograma aca(h~~j,c'o,! .
se recomienda visitar el portal de Internet de~ IPN,\Jjue .s~·.encuen(~~:'e!1.i': .
la direcdon electronica: http://www.ipn.mx; e:n.ella\s.e·debe sel~~d6Mt :.:

el apartado 'Educacion Superior' ubicado en la banda superior debajo del esc~do'd.~IIPN (()b~efY~·~i~~/.
figu~a3); en es~a secdon apa!e~era un li~tado organ~zado por modali~ad (escol~rizJ~~, no e}.~?!~ri~~?<
y mixta) y por area del conoomtento, ahl se conocera la oferta educatlva del,IPN}..susiplan/ef~e·es~l}<ho,
objetivos, perfiles de ingreso y egreso, entre otros. . ;:' .::.:'::.::; .

'. :-:-'.

... ..._._. . .._.._....... .. .. . .i.«; ..'><.' ._ - - :..~ :
,+ +. '-~~~i:;;~~~~~·:::~~~~.~:~... ....;.:~.:~:.-~::~~::-,:. "_ -0" _. _,_, ., •••• •• _''_ • ~~:~: :c-.'l~.:~~~~_:·"_~_·~~;·'. ,..0. j:
M GmoI:IiNJI"",,~ ~ Iolc!o<.~ @_."do"fp O!~",V_I) ~ ...oio.' .. "";_ G ''''''' ....i.d-". _ p p..c ... C) 1I_",,.."""':' . ", .. D'"
--":::.--, ",:.' .-.~:::: ';=: :-:'.':.': ';'-,':'_'"'-::1" '.~-. "'-7-:-:::' .......;:: .':- ..--.-:+.-~ ....-......-r» :';-,.',-.-" ;.-~""': .:;.': ...... ~;' :'"'\:' .~- -,. -" :- '--:"-.;,'

inscRto: en letras de oro
el nombre del', Instiluto
Politecnico •National en el
Muro de Honor del Congreso
Iie Sa Union1: .: . '."

;: -{~:;

~,I rg 4::':: .
•: . 1Ud.~d.=. jYa es tiernpo! E:::t!f!ltt!tIJ~~. ;!

.-------- ~ _ p.9.r, ~.;: ..
. ' . i C-._:!:!:~-==!:~~.~-:',,=,,111 .=== t:..:-~ m·.~.:

Figura 3 ?aginn 1n stituciona!

EI IPN en el marco del modelo educativo institucional busca impulsar la creativi~,~dy la i~novad~Ji,
ser mas efectivo en su impacto en el desarrollo regional y flexibilizarse para perrnitir nuevas formasW~
generadon y, a~licaci6n del conocim,iento"por, ~\lo en sus pl.anes y prog~a~as d)Js~~Fi~.se pr9~~~,~~
una for.m~clon I~tegral y de ~It~ cahdad CI~ntl~ca,tecnol?glCa y huma~lstlc~1~~rs~{~~aque"~~J~!~~/~1
aprendizaie autonomo, el transite entre niveles y modaltdades educativas. msntuoones na(lon~les.'Y
extranjeras y hacia el mercado de trabajo. T04a Ia informacion relacionada C9W el mfo~eloeducati:g)e
refleja en cada una de las carreras del nivel superior que ellnstituto oferta, ppr'lo tarto\es-reco~e~dable
visitar la pagina institucional. :. ; \~ .

/. ;

Para efectos de esta guia y facilidades de acc~so a la informacion, se presenta)a ofert.a educativa del
Instituto, organizada por unidad academica y programa academico, ademas" se incluye la direccion
de la pagina electronica de cada escuela, en donde existe informacion detallada de las actividades
complementarias que ahi se desarrollan. ,

·9·

----_.-------_._---_ .._. _ ..- ..
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:K~~:-ifR.:;'j~~f~no..,',.,,,c., .. e : ~'I..~~;';'~.~:.::;,.!";_~>~:r-,r;·/~'~:'~ ;.,>:/~;..

~[~~jlh~,eni,eria; (ie~~i~'~ Fi;i~o M~tema~i~a~
. /~

www.esimez.ipn.mx

• .: Ingenieria en Sistemas Automotrices

Ingenieria Mecanica

• Ingenieria en Rob6tica Industrial www.esimeazc.ipn.mx

• Ingenieria en Sistemas Automotrices

• Ingenieria Mecanica

• tngenierfa en Comunicaciones y Electr6nica
\ Ingenierfa en Computaci6n

www.esimecu.ipn.mx
... •
,,

Ingenierfa en Sistemas Automotrices•

• Ingenieria Aeronautica

en Sistemas Automotrices
www.esimetic.ipn.mx

ria Civil www.e

www.esiatec.ipn.mx

• Ingenie~ia Iopografica y Fotogrametnca
www.esiatic.ipn.mx

f,\ • Ingenieria Geologica
r t:

•
\.
\

• Ingenieria Q.uimica

• Ingenieria Q.uimica www.esiqie.ipn.mx

• Ingenieria en

• licenciatura en F(sica y Matematicas

-.t.. Ingenieria Matematic:a!
f

i
/

,/
,./

\ .....

www.esfm.ipn.mx

I
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••·."." ·Iilgeitierla y Ciencias Fisico Matematica~.. . .~

-,
• Ingenieri~·en.S!stemas Co

• Ingenieria Textil ··wwW.esitipn.mx
. "" . ''':,

• Licenciatura en Administration Industrial '.

• Licendatura en Ciencias de la Informatica

t

i

• Ingenieria en Transporte

• Ingenieria Industrial

• Ingenieria en Informatica

• Ingenieria en Alimentos

• Ingenieria Ambiental
,. Ingenierfa Biornedica

• Ingenieria Biotecnologica
.'

• Farmaceutica
• Ingenieria Mecatronica

• Ingenieria Bionica

• ieria Telematica

I
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_.:~.~.'-~~~~~f~;~;(;'I.Y(l~'~/·Z;·':·:/',~~:

ingenieria y Ciencias Fisico Matematic~~

.ji";'7}. ",;,~,•..,.,,,.;,;,..}~;-:...i,~

Unidad Academica {escuela) Prograrna academico (carrara) Paginil web
Ingenieria' Aeronautic:a',.. /"../

Ing~~jeria en'Sistemas Automotrices

. I~~enierfaBiotecnol6gica

Ingenieria Farmaceutica

www.upiig.ipn.mx

Ingenieria en Sistemas Computacionales

Ingenierfa en Alimentos

Licenciatura en Negocios Internacionales*

Licenciatura en Relaciones Comerciales*

• Contador Pu~lico*

"• Licenciatura en Comerciales*

• Licericiatura en

• Licenciatura en

www.zacatecas.ipn.mx

I

www.escatep.ipn.mx

www.ese.ipn.mx

www.estipn.mx

-- -·--""':"""'~".'="-t.~$b""JII!'JIIIIII!!!IIII'UUIJ.4~:::;:a~·iG\"-'!·5F~
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:----~j~;::~,

Ingenieria en Sistemas Ambientales \;_ www.encb.ipn.mx

U,idad Acadernica (escuela) Program a academico (carrera) Pagina web

•
Unidad

•
Santo Tomas •

•

~
•

Unidad •

Milpa Alta •
•
•

• Licenciatura..~n Biologia

lngenieria Bioquimica

....~....
'. J• 'J. .www.clcs-sto.lpn.mx

\

•
•
• Quimico Farmaceutlco Industrial

Quimko Bacteri61ogo Parasit61ogo :~~-"....•

• Medico Cirujano y Partero

'j
: .l

;\\ i'
In· • \. .V'I www.esm.lpn.mx
.\. : :./
.'\.l,l,

.: -. ,1

• Medico Cirujano y Home6pata

• Medico Cirujano y Partero

"~\~
,.J.... :'....; ,':: '
\ ~/!. /. :. . . ',' : .

, ~w.ent:nh.ipn:mx· P .
. I ...::':'.,

~....
, ,'.~

• licenciatura en Enfermeria

• licenciatura en Enfermeria y Obstetrjcia
i'-~'"

www.eseo.ipn.mx

lkenciatura en Odontologia

licenciatura en Optometria

Ucenciatura en Psicologia
licenciatura en Enfermeria

licenciatura en Nutricion

licenciatura en Odontologia
.'

licenciaty~a en Optometria

Ucencia{ura en Trabajo Social
!

Medico brujano y Partero

tfWwf;.cicsma.ipn.mx .:
;'/ !: ... ~J/.I :;

l' !,.f/:?.//
!~}f

.:-,~i
.~:/
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I Gufa para la Preparad6n del Examen de Admisi6n al Nivel Superior 2013

IV. Hecdon de programa academico (carrera) . ., :n~~
~, ,.~\',.: .. .....' ....

Un programa academico propordona una formaci6n'~p~(~,~~~~ta(l~s 'di~ersos p~oble'rri~i\4~e se
presentaran en la labor profesional, Elegir un programa acad~'Ink~:{~~tr~ril)' no es algo,'~imple sf,~~be

realizer de forma consciente y oportuQ~jj,~:ra, que fortalezca ef.proyecti~:JJe
vida '~':::',~; , ' , .' ' ~-\

Esp~relloqueseaconsejahacerunana'isis'2~1~lidailes e io~res~s;.s. (o~
una investigaci6n sobre el tipo de trabajo y actividades que se dssarrollan en ~ue... ',..,

_""o.:.::3L,;",.:,:";";~.....;,,o,,.;....... cada profesion, con el fin de proyectar el futuro ~F6mo.profeslonista Una '
en 1947 se propane par decision correcta permitira desarrollarse con gusto y;;responsabilidad. ....

primm Vel un examen , 'j'l, '" )
de ingreso allPNl '~l'l ":'

Es recomendable que en el momento en que se'efect'u'@a eteccion de\carr~ta, /
" ".~;,\ ", I ; i , I

se revisen con cuidado los 5S Prograrnas Academicos q.~e oferta ellPN/para, '
conocer sus caracteristlcas, la demanda que tienen, el campo de trabajo y I~ posiWlidad de de~~,rt~:II~!
personal. /;' r. ',', ,,' , ,

" Wi ,/', :':':'::':(~>,::::,:
La importancia de una buena toma de decision en la elacdon de carrera es J~a J~~ion ~'te~e',d~~~';:'
reelizar con base en criterios objetivos y en el marco del proyecto de vida 'para qLi~Sf pu~'aa establecer
una trayectoria escolar sin contratiempos. "':, '. "

.: ..

. ,'.

Se sugiere lngresar al portal http://www.observatoriolaboral.gob.mx de la.Secretaria del Jrabajo 'y
Prevision Social en la que se encontrara informacion sobre perfiles ocupacionales; el ran~ing ~~; las
carreras mejor pagadas, panoramas de empleo, entre otros temas, <i~'e'{eran de ~tilidad par~ 'to~~r;ia
mejor decision. ',o', ' , ' !

Iambien se puede visitar el portal http://www.decidetucarrera.ses.sep.gob.mx que ofre'ce'Ja Secretarla
de Educacion Publica, en el cual se encontraran t6picos como: conoce tu perfil. opciones educativas y
mercado de trabajo.

Es importante tener presente que durante el proceso de admision para ingresar ai nivel superio~'::deJ
lPN, se deben seleccionar unkamente tres programas academicos que pertenezcana la misma area ~~
conocimiento que sea de interes y preferencia. ; d i,,; , ' ,:':\1

!
/-> ',:ro,;, , I

Es recomendable considerar que al ingresar al lnstituto la asignaclon en cualquiera'de Ids tres progr~ttja's
academicos seleccionados, estara condicionada por los resultados que se obtehganfen el examenyla
disponibilidad de lugares en el programa academico correspondiente. ' ' ,.

, ,

Ellnstituto Politeouco Nacional requiere de alurnnos que tomen buenas decisiones y s~an responsables
de su propio proceso de aprendizaje para que cuando egresen sean profesicnistas capaces de enfrentar
los retos y problematicas que demande el desarrollo de Mexico.

-15-
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,",,'.I~'"

I(;
'\

{;:
, " " • I

CAMBIO~E UNID~DACAD~~I~A y~?JPRDG.RAM~r~~DEMICO/ ' .
En el lnstituto exrste la poslbilldad de camblar de umdad academka y/o programa academico: es una
decision que afecta de manera rlefinitiva la formaci6n,.profesional y con la cual se puede reorientar
el rumbo seleccionado, sin embargo, es necesarlosaber que, AUNQ.UEES UN DERECHD,ESTENO SE
OTORGAAUTOMATICAMEN1E;'se debecumplir con los criterios reglamentarios y los procedimientos
administrativos para dicho tfamite, prindpalmente los contenidos en la siguiente disposidon;

,,:'(;'" ,

.,., :'.
",.,~ ,"

,..' ·i.' ,
~/ /: '

\ // ARTJ~fJlD59' DEL REGLAMENTOGENERALDEESTUDIOSDElIPN.

\ "EIalun;'no podra sOI{lrrarpo/escrito, por una sola vez; por nivel de estudios, el cambio de programs
\ ;~fader'!l(co y/o modalidad educativa y/o unidad acadernica ..."

~ base ~ estItj;~6n, al terrnino de cada periodo escolar se emite la circular en 10 que se
establece qU~~tlTJbiOS de unidad academica y/o programa academico son otorgados de acuerdo
con los lugares CJts~oribles en cada unidad academka y/o programa acadanico, tomando en cuenta la
trayet.~oria esco'"~A~ los soli.citantes. particularmente el promedio global
obtemil\ohasta1/1u}t,mo.p.;tlodO e~colorcursado. .,

Para el c~so de ~s hlumnos ~I'~el superior, como criterio de asignaci6n l$abias que •
de lugare~.se co f,lderara adicionalmente. el promedio global obtenido en
el nivel me~io s ~l~~iO~,que haya cur~ado c?'mo mlnimo un periodo escolar
del program\a ac~~emlco en el cuallngresq~ que sea alum no regular (con " ' ,
fundamento'en el,'"reglamento zeneral de estudlos deiIPN. un alumno en el 'primer dia de.dases., ellPN CueelIG de enero de
situacion escqla~~:tegular es "quien tiena acreditadas todas las unidades J93G?

de aprendizeje eri\las que se ha inscrito durante su trayectoria escolar", "--------''
articulo 37). \ \ ~

Un punto impo~-a~,\ a considerar es que algunos programas acadernicos no estan en posibilidades de
ofrecer lugares J.~ra~,~mbios. \q ~ .
Por todo 10 ante~lor s~~ecomienda que la eleccion de p}ograma acadernico se realice con toda calma
y sin involucrar qf{as ~~Qsideraciones que no sean las p\rsonales y de desarrollo profesional, de tal
manera que no se tlmga necesidad de recurrir al procedimfento anterior.
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Gufa para la Preparadon del Examen de Admisi6n al Nivel Superior 2013

I • Los requisitos para presentar el examen,

• EImonto de la aportaoon voluntaria (donativo).
.. '

Procedimiento de registro. . .•
; de ,.::

.'

• Eleccion de programa acadernico (carrera). r ,

:", =~;[.~:' ~!
" ,.:.:.::.;

/ : .. ·.t,

lima • Fecha del Examen de Admisi6n. " ........ '

! tal
' .....

• Fecha y mecanismo de publkadon de resultados.

• Registro de aspirantes aceptados.

• Inicio del periodo escolar.

v. EIproceso de admision al Nivel Superior "'~.::-~;~\:
., '::.' .... :--

,:: : ' .."'< ~::"\ ..0:": ::.~...:..': \. '. '...
"~.~,~: ,," " \.

. :~' .. ,,',.:::\''. :',', '. . . ,.', "'~"~"
EIproceso de adrnision inicia cuando ellnstituto Politecnico N~ci0!l~l:~~ryv.oca, coniormeate disp·~~.~to
en su .Ley Organica, ~eglamento In.terno: Reglame!1.t~ Organlco Y'R~~'*p':~nto ,General de .~~udios~.-a1{~s
estu~lantes que esten por concluir el ddo de bachl.llera~o y ,egresad~~::::~.~~1~los escolares.anten~re~
esto induye a los al~~nos de los Centros de Est~~~os Cientfficos y Tec~~,~oglcos del.proPlo,~lns~l~u~o.\
interesados en participar en el proceso de admision que se efectuara c;Qnform~ a -la .convccatona .', :
publicada en la pagina web, en la dlreccion electr6nica: http://www.ipn.mx :':Y:," -, .. . : .

.~}\". ..... ', .
", .... \ J ..
~., ' 1

Por la apertura dellnstituto a nivel nacional y la fuerte demanda que tienen sus l#ogramas academiCps, ./
el proceso de admlslon se organiza por sede y modalidad, por 10cual se erniten e6pvocatorias esp~Cifi~.
cas. A continuaclon se nombran cada una de elias: . '. v~:\. '.~.:).~'./ .

~~~. : / ..:...;>:.<::: .....:
.;:,1 '; ". -, • • '. :.

, \\, /~ :m':

. .
;', ....:.':-, '

, ',',' ':"CONVOCATORIA ::,". '

Modalidad a Distancia y Mixta•
• Sede Zona metropolitana

• Sede Guanajuato

Sede Zacatecas

, .~
l.Sabias que. ,'.

•

En las diferentes convocatorias se incluye informacion ace rca de:

-17- .



Gufa para la Preparation del Examen de Admisi6n al Nivel Superior 2013 I
.,

r/q
7;'

REGISTRO AL EXAMEN DE ADMISION
i,~;

fl"~lhY7.-.
EIproceso de registro se rea~livia r>mota, a traves de la pagina deilPN (http://www.ipn.mx). EIprimer
paso es eillenado de la 'Solit'~ud'((e ')e@stro', en Ia cuallos aspirantes prcpcrcionaran datos personales
y las opciones de _PJ.og(c@~sacademicos a los que se desea ingresar, en orden de preferenda. los
datos que seJ)FoVeandr!6en ser ler,dicos y exactos; su uso por parte dellnstituto es estrictamente
onfidenci Iipara fine~cade~itos. Al finalizar, se lndicara ellugar donde se entregara la Solicitud de

Registro el comprob te de}ep6sito debidamente sellado por el banco, para su confirmacion.

e ree mienda segui on m&chocuidado las instrucciones y especificaciones que se proporcionan en la
ionvo toria, asi co 0 respetar cada una de las fases del proceso.
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I Guia para la Preparacion del Examen de Admision al Nivel Superior 2013

;~;Z~:~~:;~~~~~~,:'::~~~<::::~<,::::::><:,:::<~~::::~<>:,:~~,%Yti;:;:..\
\ "':'::':.,' -,"": '~:":- : '.'. .: . '.:.: \:.??:~:~~. I

El Examen de Admision es un instfumento de ~v~I(j~i6n~~)~~~~fti~·~·e··..corri·o .~b)eti~b;·~W(uar las
habilid~des intelectuales .b~~icasy ~o~'o~~ient?S disc!~ii~~r{~~)~ijt~.scindib[~s,q~e~~.~~~::~~~~~~.~~do I
los aspirantes y ,q~e ~Os,blhtan ellOg~es():al~lvel superior d~. ~~~~I~~toPohtec~ICO\~~.~lon~.(;'a~o I
instrumento esta dlsena~~ para garannzar Igualdad d~.oportumda(f~~g cada asplra~te: ~y.alando~". n I
ello un proceso de selecdon confiable. :":'}i:\" . ' ... ' .. '~*\"'" .... : .:. "EI examen se sustenta en el contenido_~.~ IQs,plan~s de est~diQ d:e :\ I~:~;? nivel medio superi.or de [as diverSfs .jnstit~~~o~.~.!del.p~is~ a~i.c9:~. ;' f

;~ lSabias que ••• en los perfiles de ngreso de los dlstintos p~g~anias ....academ'co~ del ...•.
nivel s.uperior del IP~, en [os ~uales ·;e deS'~~r}a·s'Car~erisA·c~s j .:

;J'". ,...... .... -"-. :"'-:._.:-. ;'.":"':::.~... ..,...,."'-:\:.:...-:~~',-:-...: •..,..,_: requenda~ ~n los asplr~~tes a Inte.grarse en !~Jt~~:·X;~.~conto{ma ;~~ ./:.f: ::-. :
.desp~esde conta~ con 2.5·dii~~ [OSconocimientos, habilidades, actitudes.y valq~s deseables p'a~.}~!l, •.',
~~:~es~i~~=;n~7bil~~P~~:desemperioescolarcompetente. \ ": .:\~~~ '. . /:?~;:.?';
Qra. Yolox6chit~Btistamante Died.: . . \ . ~ . .t::'.:':::;:};'"..

. . . \ . ,\. ·/J.-/::-:·:M~?·::'-;·

Es necesario tener presente que este examen NO INCLUYEtodos los teiri;s:·~~.~Ii~masAt~~~?'
estudios del nive[ bachillerato; unicamente se eva[ua una muestra represen~ativa-ae tJao ~~9-~~~jk6n;.
el objetivo de evaluar las habilidades intelectuales basicas y conocimientos·Qisciplirlarios;fhipi.~~~iiidibles :
que han desarrollado los aspirantes, . .. . /:~~X((/;:;::···,·

.. '/'/r' v
Conbase en lasconsideracio~~_anteri~re~ esta gufae~ diseiiadaq,p"~;e~~prep~ra(;~~~~
presentar e[ examen de admlslon y aSIobten~r. ~osmejore~ result~d9s en. ~.9evaluacl~n. A coftmua;5lon
se presenta la estructura del Examen de Admlslon que apfica eIIPN. :--.. ' '. : <: .:,::.;

. . 1~:;•.',;/:':" :

.:'::<

I
VI. Estructura del Examen de Admisicn " ..>.}%t

.... :-:;.:(,,~

. " I" .• I' Nurnero deCampo Dlsclp mar DISClPmas tpregun as

la

Comunicaci6n
Comprension de textos en espatiol
Comprensi6n de.textos en Ingles
Grarnatica inglesa
Razonarniente' matematko
, I

Algebra I.
Genmetria y'Trigonometrla
Fisica I
QUlmica I
Biologia I

Matematicas
...,"" ....,-:~\A::

41':0·'~~. ,..:;.:.. ".'Ciencias
Experimenta[es

'.'Totalf. 120,..
j

I \

\
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\
\
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"(,1 ///
las pregun tas no se encaminan a deter~l~ar unicam~nf~ si el aspiran e retiene algunos datos de memoria,
tales como fechas, hechos, etc" sjnq;~'eva[uar sushabilidades dYomprensi6n, razonamiento y soluci6n
de prob!e.~as adqui~id.as duranteJr~achillerat.~i'Ya ~ue s~..estas, y no los datos memorizados, las que
Ie perrmnran tener exito en el ~lJud'o de u~,a'hCen~C!9tura.

!".:i.' .>

£~,' /. - .~,--
/i.=

. Ii:.' ..,-;,.", ,,"'

Todas las preguntas del e~~me'n son de opci6n rmiltiple, por [0 que se presenta un enunciado y a
, . , ~ 1/, d / d [ [ d b I . ,Icontmuacion cuatr.o"'opoones e respuesta, e entre as cua es se e e e eglr so 0 una, ya que una y

, s610~una e~,c61recta,d~rante ~a'aplic~ci6n del exa~en NO SEPERMITIRAEl usa DE CAlCUI;ADDRA,

\
TElEFON CELULAR,~GENDAllEaRON[CA D AlGUN OTRO DISPOSIT[VO PARA HACER CAlCUlDS

\: es im ortante tenreseie que unieamente so ruenta con 150 minutos para responder el examen.

j, [ . . ~ / b d " , d [ d' . I' ,th a 51 Ylente sec ·(On se presenta una reve esmpcon e os campos ISCIPmanes que componen
el\examen~ los te «s qu~ los constituyen, algunas sugerencias de estudio y ejercicios relacionados con
cad~ uno d~ich te as.

\

HOJA~QERESPU ,T "" .

EI dia d~1 Exam! de Ad~i~n, se proporcionara a cada aspirante un cuadernillo que contiene 120
pregunta~, y un oja de respuesias que sera e[ documento para evaluar el resultado del examen. En el
lPN, todos'Ios e ,'menes de admisi6ri's~ evaluan mediante un sistema de [ectura electronica que utiliza
un [ector 6~tico~~por 10 que el resultado.que se obtenga dependera en gran medida del completo y
correcto lIerladof"e esa hoja de respuestas. E~ caso de no hacerlo asi, algunas respuestas pueden no ser
reconocidas ~or ~1lector optico y afectar el resultado del aspirante.

\ ~ ,
AI \ d\' I[ \\ \1 h . dgunas recome a~lOnes para enar correctamente a oJa e respuestas son:

• Conform s~aya resolviendo elexamen, se rel~a el alveolo correspondiente ala opcicn que se
conSider,"~rr\~a, asegurandose que el numero ,elinea corresponds al ruimero dela pregunta.

• En caso 1e exi~lr\ alguna duda 0 no saber la res.~uesta en ese momento, se sugrere dejar en
blanco esa regu~\~, y al finalizar el examen si sobra tiempo, se puede regresar a contestarla.

• No maIJta~rru:~ -.romper la hoja de respuestas, ya que esto puede impedir que sea lelda=r= \:'" I
• En ca,o de ne~~~tar cam'biar, una respuesta, bJ{rrar perfectamente el alveolo, sin romper 0

desgastar la hoia. \ "<", /
7 \ "\~~"/

/ \ ~ -20-, ~/

/ \, /'-



r en
lao

eida

,er 0

I Guiapara la Preparacion del Examende Admisi6nal NivelSuperior 2013

a
y
\,
IS
1.

Errores al macar una respuesta:

• llenar de forma muy suave

, ,
, .~.> ":~.. \....... . .

.' . ". :.:.•..
, ,

.20
lei
iza
[) y
ser

ese
nta.

'\
\

. "

• Salir del contorno

"

\
'.\

t~.. \ i
t-

./. /

. ;

12. ,: .:..

\,.
• Rellenar mas de una opcinn

i

.'
i

"~:. J

,\i1
O:'! '

.. " ..

• Borrar mal al hacer algun cambio
;~

. ".:', . . ..~
.", .J, "t. ';
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Guia para la Preparacion del Examen de Admisi6n al Nivel Superior 2013 I
sin salir del contorno del alveoloLa forma correcta de marcar la

®CD0
una de respuestas similar a la que sera proporcionada el dia del Examen

de contestar en ella la "Prueba de entrenamiento" que incluye esta gUla,
l"'arl~<>rt'""J 1dia del examen. Se recomienda recortar por la linea punteada la hoja y

6n correcta para cada pregunta.

\

\

\
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PROCESO OE A OMISION ESCOlAR 2013-2014
NIVEL SUPERIOR ESCOlARIZADO -I INSTITUTO POUTECNICO NACIONAL

EXAMEN DE ADMISION

FICHA
NOMBRE: I I I I I
EOIFICIO:

SALON:

BANCA:

FECHA:

HORA:

FICHA:

VERSION:

FOLIO DEL CUADERNILLO

I I I I I I I
IIIISlRUCCIOIIIES
\._ USA SOLO lAPlZ NO uses PlUMA 1111MAROOOR.
2 -MARCA CON INTEN$llV.D LA RESPuESTA OUE CONSIOERES CORRECT A UTllIZl<NOO LA SIGUENTE MARCA: •
3.- SI TE EOUIYOCAS 6ORRACOMPlETAMENrE NO TACHES NO HAGAS II.AACAS FUERA DE lOSAlVEOLOS

1 ®®0@ 2~®®@@ 41®®0® 610®0@ 81®®@® .1010®0®
2 0®0® 220®®® 42®®0@ 52®®®@ 820®®@ 1020®®@
3 ®®®® 23®®@® 430®®® 630®®® 830®®® 103®®®®
4 ®®®® 240®@@ 44®®®® 640®®@ 84®®@@ 104®®®@
5 0®®® 250®®® 4s0®®@ 6S®®®@ 850®@® 1050®®@
6 ®®®® 26®®®@ 46®®®@ 56®®®® 86®®®® 1060®®@
7 ®®®@ 27®®@® 470®®® 67®®0® 870®®® 107®®®®
8 ®®®® 280®®® 48®®®® 6S®®®@ B8®®@@ 10S®®®@
9 ®®®® 29®®®® 49®®0@ 69®®®@ 890®@® f090®®@
100®®@ 300®®@ 50®®®® 700®®® 900®®@ 1100®®®-11®®®® 31®®®® 51®®®@) 710®€)® 9t0®@@ 11'0®®®
12®®®® 32®®®® 52®®®® 72®®®® 92®®®® 112®®®®
13®®®® 330®®® 530®®® 73®®®® 930®®® 113®®®®
14®®®® 340®@® 54®®®@ 740®®® 94®®®® 114®®®®
150®®® 3S®®@® 550®®® 75®®®® 950®@® 1150®®@
16®®0® 360®®® 56®®®® 760®0® 96®®®® 1160®®@
l70®®® 370®®® 57®®®® 770®®® 970®®® 117®®®®
180®®® 3S®®@® 58®®®® 780®®@) 98®®®® 1180®®@
190®®® 39®®®® 590®®® 79®®®® 99®®®® tI9®®®®
200®®® 400®®® 60®®®@) eo®®®® l00®®®@ 120®®®@

11111111111111111 "11111111 111111111111111111111111111 1111111111

'01-000000'- -rIO 1t.'lJAIlRUI lOlA tE RESPlJESTAS

---------------,-------,------------_._._-_. - ... - - -_--_--
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Guia para la Preparacion del Examen de Admision a[ Nivel Su~

/\(C '/:?'.":...t.,.....~:~.'~.:., -,'.,.\, .•".~~·\.·~•. ·.•·.: .••.•.••.:...••.••.••..•••.••.•..••...\,': ::':\" / ....•..

AA£AS DISOPUNARES Y EJERCICIOS~~ PRACTICA . :,:.' > :'><.:: •.............'. • ,,\i;!;J;;~\;t
, " -,, . , '~~~'\:'~<~:~\::\":'.'. :.'::':-:'\:~:;.

Enesta seccion, se encuentran las ceractensticas espeoficas de cad.~i~U~.delos campos ~tssiplinare~J
conforman el examen, junto con algunas preguntas que serviran para::ej~mplificar los tem~l$incluide

'~,:.".~ -,. .......q}\ .'
COMUNICACION. . ·,:~V~\\

'\:\ .

lOS ~nt'mf¥os mas ~n('t1rn/zt1t1ostI~nut'strt1slilet1J;son t1qU~'f~f/((C:.~oki entk".d
~~.: : -,,.!//I;ert bn.f.l

Elser humano, como integrante de una colectividad denominada sodedad, req}Sferepara ~de~emp)
de sus actividades una herramienta que Ie permita el intercambio de ideas'y afir~~i~n .del pens~J1lj~~
propio en su evoludon, para ello ha desarrollado mecanismos que Ie ayudan \t~an~~itir 'ideas de fQf~
diversas de acuerdo con la naturaleza y el objetivo del mensaje, \; ::: \t. "{'/.::::.
entre las que se encuentra la comunicadon escrita, caracterizada ...."'.,'•, .~~., .~/~}:(::.
por expresar ideas a traves de simbolos. '.~ '....• v :~\' ~~';:"~'n

c,Sablas que •••A '!,

De manera particular, para un aspirante que desea ingresar al nivel ' .... \ '.«~!y. f'
superior y. mas atm. para un profesionista. la comprension de {'~;'~~~ii~~~:r.cie~&:~tllW(~~~d~.. :
textos se convierte en una necesidad, que Ie provee informacion ~fed~.;.i.ti~;iif.lj£{Y:'~~;;·q?ic¥-aeF··

• •• .' • . 'AC2demiw ;"del-t~W~rMetliO:siJpeaor}' .baJo distintos esquemas existentes en la hteratura, esquemas ;:·Ni;ier~erlor.·PO·· "~"::loHm~f:
que poseen caracteristicas propias y de gran utilidad en diversas :~~~i~~~;t~~~~~;tr~:,:~.~.:~L::~1~j,!

situaciones. EIExamen de Admision incluye textos de tipo narrativo, ,:,' '.' '. .t . '.. ' .•.~.: ...~ .... . . ... . .: ..:

descriptive, expositivo y argumentativo; a traves de los cuales se evaluara Iii habllidadde cqmprel)~i
lectora de textos en espanol. '. i"~\i< ....:,'.;

..:

Otra area a evaluar que surge derivada de la condentizaden del desarrollo de la vida de un prQfu.·sioni
en un mundo globallzado, en donde los intercambios culturales y tecnol6gicos durante la formaCi
academica y el desarrollo profesional son cada vez mas frecuentes. es el manejo de unalengua extr~njE
siendo elegida. por su amplia difusi6n y presencia internacional, la inglesa. Pi i ':'?

. .! . '. .

A continuadon se presenta de forma detallada cada una de las secciones que;;in~~gr~i1'el'~'Y~~
comunicaci6n. ahi se encuentra una descripciol:{de las habilidades que se evalulran1'~e(O!iien~~g@
de estudio y ejercicios con sus respectivas respuestas, ..~1 I' . "">;':

t·:·" l I /..' ...:::~. l i
:..~.;:.. l E

~ AO
', •• _ .,' ••••.:-. { .~:

i \.
.1
,

.I

-zs- ..'..
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Se debe en&ttiia~ que saber leer no es solo poder decodificar un
'\ conjunt~ palabras 0~ronu~ciarlas de manera correcta, sino
; fundarqentalrnente cOF,prender aquello que se lee y ser capaz de

.reconstruir el signifi~~o gl~t{al del texto. Esto implica identificar
.~ idea I,.,ucleo que qOiere cdrnunicar el autor, el propositn que 10
'\: .It /lI~va a desarrollar ~j,tho argumento y la estructura que emplea.
Eriresum\~ se pu~ae afirrnar que implica una acclon intelectual
de 'alto graa~ de !~omplejidad en la que quien lee, elabora una
signipcaci6n ae.lil£ex!o que contempla el mismo contenido
semantico que e~ribio el autor.

: 1/1 'I ,

EI Con~)a de IJIF'mu~'i2aq6n; mediante su carnpafia "LEER", evidencia que la practice de la lectura
desarrolla la cadaddad de at~ci6n, ebservaden, analisis y reflexi6n, por 10 que coadyuva a mejorar el
rendimie~fo es~gl~r y menciona qu~.el desarrollo de la habilidad ledora es uno de los elementos que
permiten y,[aCiltn el sprendizaje durante toda la vida.

\ '.1

"Pero.tque e~...le~t~ leer es comprender, 0 Sea construir significado. las personas, wando leen, construye n
sus propios s'~~ifjFados en la medida en que int~ractuan con el texto. Eso implica que 105 lectores
entienden un t~Jh~;'~olo cuando este se relaciona con. 10 que ellos ya saben previamente, y que un mismo
texta puede se\fJ~\,endida de distintas maneras ~tre las personas, debida a las diferencias en 5U5

conocimientos. ~ \ \

EIconocimiento p~vid1esta baskarnente formado a traves de las experiencias de alguien en su entorno
yes de manera cb tin~~ expandido por una variedad de medios que incluyen la lectura y la escritura
intensivas. las ~e sonal~tnientras mas leen y escriben,\ mas desarrollan sus representaciones del
mundo. Y e,stas, ~ s~\vez, I~?nzan su habilidad para construir el significado de 10 que leen y escriben",r+r " I

i \ :~~!. J
: \ .

\\ . <:'" /
\ .~:.~~ i
\. "", .I,. !

~:~. i
~. -26-
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COMPRENSI6N DE TEXTDS EN ESPANOL /' ,
/.. ,.// //
. .

la cornprensien lectora forma parte del proceso de 9..ecoClificacion de un texto y muestra la capacidad
que ellector posee para comprender y cons~(uin(n' significado de las ideas relevantes de documentos
de distinta naturaleza, a partir de la a.sitnl'lacion, analisis e interpretacion del mensaje que el texto
contiene y relaci ona rio conJ~s, ideas preco ncebidas .
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\
'.

. " .''.~~. .;'.~.',~,:.'.' ,'" ,

Tomando en censideradcn 10 anterior, se presentao ·a.lgu~a,s·':;~·cpmendaciones que pcdrianresukar
de gran ayuda al momenta de preparsepara resolver 10s'dJ~~tiQ~~l1'i~ntos invclucrados en eg~~jrea;
sin embargo, es importante mencionar, que ",durante el exam~A~~~dmision NO es· posible re~M:~ar
anotaciones en et cuadernillo proporcionado, por !o que no to'da~:J~~ sugerendas aq~i. propueS{as
podran ser aplicadas co~o se exponen durante el examen. Es converiie'Qt.~\hai:er el ejercicio y anotar ~
una hoja por separado, .{'\ .' .\.

v
Entre dichas recomendaciones se encuentran: .\~.'.

. \~\'. '. . -, "}'
. '~(\''. ..':

• Leer lenta y cuidadosamente el texto. NO leer pensando en teqnina(~Jont~ sino en··<?bt!~n.~rl .
informacion que permita responder las preguntas que vienen a.[oi1trij~aci6n. ' /./;' ./',

" ~:~ (

• Revisar. si existen, los encabezados y sub-encabezados. ." \i\ t .:..):..

• Buscar palabras claves quo perrnitan slntetizar el contenido, / .. ,\i l.· :!.i:.,:,i(:,;:
• Formular preguntas y explicaciones tentativas sobre que se va a t.rat~r.en _lada .sec~roti

del documento. La intenci6n es realizar una slntesis de los elementos y r~ferentes"q~e se
. ... I ... .. -,'.' .

poseen sobre el tema, para relacionar 10 que se sabe con el nuevo tema, . ' ..
/ : .

• Realizar una nueva lectura del material. Este proceso garantiza la retroaiimentacion,·con el
. .' .. 1

fin de indicar 10 omitido 0 mal interpretado. \.:

• A algunas personas les resulta de gran ayuda leer las p'reguntas (nJ las op~ione~ de
respuesta) antes de revisar el texto; esto puede darle-Iin proposito ala lectur~; ya qu~ si
se sabe 10 que se busca se encontrara mas rapido. Es lmportante asegun;l£se .de NC).'-]eer
las opciones de respuesta antes, ya que esto puede coofundlr y no propordcnare ~yuda,
adernas de que se consurnira mas tiempo al descartar las opciones que son incorrectas.

• Identificar los ejemplos y argumentos que se presentan en el texto, ::~stos ayudaran a
comprender alguna idea que el autor quiere explicar. . . . .. "

.....:' i
;': ,,~ !

No todas las estrategias convienen a todas las personas, por ello, recomendamos ~~'m~ren cuenta ~a4~
una de las sugerencias antes presentadas durante el estudio de esta secci6n e ~,4entincar aqu~II~~.:"8·~~
mas se adecuen a cada persona y se puedan implementar el dia del examen. d i ; ..:: ".: ,!

-,'. ,r , .
I ~

i
!

, .,
i
I
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-+ / /:.. !'.

En el Exarnen de Ad~~si6n, el are~.~d~'comprension de text~e(espanDI se encuentra confo.rrnad~ por
lecturas cuya extension es aproximadarnentede una ~uattilla, de cada una de elias se denvan cierto
nurnero de preguntas. Despue~;:tjerevisar (as le.gura(" se debera seleccionar la respuesta correcta para
cada pregunta. y': _ . . .,,/

/'.'J'.- .

.../·-,i":~"
Como se men;iOlffi......ante~ibrmente; las lecturas que se abordan son unicarnente del tipo descriptivo,

\ expositiv~,narrativo y 'fgumentativo y con la finalidad de mostrar las caracteristicas mas importantes
\ ~•• ,("onna, d.1";if presenta a contin"adon Ia ,igui.nt. tabla:

Formas del Tipo de G' ttl Laescritura se Db' tl b"di 't eneros ex ua es t ~e IVO asrcoiscurso escn ura cen ra en, ' 'f~'- Autobiografia\",,;,<1,\ La personalidad del escritor: Desarrollar la capacidad
Cronica sus anecdotes personales, de perception utilizando

fr-- xpresna Monologo sus pensamientos, los cinco sentidos
\ emociones y sentimientos. sensoriale s.\,

i _ Diario
\ V " -,Correspondenda
\

f .""
Reseiia La exposicion de los Comunicar, informar,\ ~cu!um vitae hechos 0 datos. AI ~x£licar ~presenter la.\. 1 Funcional autor Ie preocupa In rmacon en textosExPoslc,\n I informativa - Infrlrme fundamental mente que cornpeten al ambito

J. referendal " con trolar la correccion deResumen. la informacion, el rigor y la laboral y social, en forma
,\ Definicion . c1aridad en la expresion. clara, sencilla y veraz,

~ ~
:.f 'j

" ., Instruccion :J
l,I: Novela ··f, " , ~

. \~. Cuento
'.;

Satisfacer las necesidades :J
-,

J\ \\. Amkdota de inventar y crear a
Narracion \ \~t.a Leyenda La imaginacion.la fantasia y traves dellenluaje. como

la invention del autor. instrumento e expresion ~
Canciones \ de sensaciones, optniones
Poemas \

y fantasias personales,

~ " thistes \
\1\ ~, Ensayo \

~\

La\esis Q.uedefiende el\~\. Editorial
Exponer las ideas del, Persuasiva Articulos de opinion

Argumentacion I in{ormativa;;;- au or. quren utiliza tecnicas autor e influirl modificar
arS\lmentatlva comentario de ~ipo ~rgumentat!vo y las opiniones el

\ "'~" Panfletos
estrategras persuasivas. receptor.I \.:. I\.

\ ' )\nuncios publicitarios I
Informacion tomaqa de Cantu Ortiz, Ludivini(flores Michel, Julieta; Roque Segovia, Maria del Carmen. Ccmunicacion oral y escrita.
Segunda edidon. Octava reimpre~~IO.Mexico. Ed..~~.ECSA2007. /

/
\

<». I
'".:;,.\. /

.I 'Q:;~_ /
/ \. '.'-. /

/ '\ ~~8.
/ 1'-.

------.---_._.
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::r>.;::: :.:.:...~: ~ ~'" :~~<..:.:."'::'.:::.:......:':".:::,-:':::...:.. \
Elprincipal objetivo en esta area es 'r~(onocer aqu~il~s.:~~.~~s·i'~p'lfdtas y explicitas en el·te:k~.olpara
comprender, discriminar y analizar la le(~~ra presentada·ba~O'qiy.~\~.~perspectivas. Espor .ellq·· ..que a
partir de la lectura «Guadalajara de lejos»;·se.abordan los tres tipd~::~~preguntas presentes en el,~~\ea
de comprension de lectura en espano!. . " \,,~\ . . "'i\

~\ ~GUADALAJARA DE LEJOS

un dele s~reno y radiante ..~I.;~ca'dena .qe la .Sierra"~adre
que atravlesa serpenteando ~"Estado de' Jalisco, y t,uyos :.
ramales toman los nombres de Sierra de Mascota. SIerra
de Alicia y mas al norte. el M)f~Sierra de Naya(it, y,Gndo ,
despues a formar las inrnensas ~oles auriferas de Du/ango,!
hasta salir de la Repuol!ca P!l(t tomar en la ~nJ'~~~~!
del Norte el nombre de":,Mont~llas Pedregosas. :(RO.!;Ry.:
M ins] .. I' 'f -, "':1ountams . '. ~\\ :;' '::':--::,..

. ~.. ?' '.. . .... " ... .'

[3] .\ .. ~~. !\.:.~.:.::..:<:.<.,
En el centro de este valle, trai~do ~8or ~11~~"'~'i~/~o'r
la gigantesca cordillera, se halla asentada .G~·aq.aJajara.
Magnifico es el aspecto que presenta al:q~.~la·.ve;lIegando
por ellado del occidente, y despues de ~r.asporierlasjiltimas
colinas que bordean la ribera .'del Santiago, par el paso de
Iololotlan, La vista no puede' ~eho~ de quedar encantada
al ver brotar de la lIanura, como una vision ll1~gica. a la
bella capital de Jalisco. con sus soberbias y blancas to.rre,sy
cupulas, y sus el~gantes edifi~ios, que brillan entre el fondo
verde oscuro desus dilatados [ardines. ..' '. :

-! .:. # ~. : : 'r

·.--to ''y ... ;
Todavia mas que Puebla, Guadalajara parece :~~~.'dudad
oriental, pues, rodeada como esta de una Ilanura..esteril y
solitaria. encierra en su seno todas la~ bellezas qu~ ..th'ien a
la memoria la imagen de las anti~ua~ dudades del desierto,
tantas veces descritas en las poeticas leyendas de la '~j9Ii~,
Efectivamente, la I1anura que rodea a' la ciudad da'iun
aspecto extraiio al paisaje, que no s'~'observa al aproxi ma~s'e
a ninguna de las otras ciudades qe'la R~publica.» ,.';\.:

d· /11" .... ::·}".'.:·:I~i: . ~ _".". '':''-:'::'.;''..::~
j; !; .:'.'.:

Altamirano, I.M.(2010) ClemenciaMexico.OJ: Porrua, qif~cCi6[lH~epanCuantos'; ~~: 62
,_ .: ,

,::1 l ~ __. .

[1]

« Guadalajara esta separada del centro de la Republica por
una faja de desierto que comienza en Lagos, y que con la
(mica interrupci6n de Iepatitlan, pequefio oasis famoso
por la belleza de las huries que Ie habitan, concluye a las
puertas de la gran ciudad; de modo que esta se muestra al

viajero que la divisa a
10 lejos, mas orgullosa
en su soledad.
semejante a una
mujer que, dotada
de una hermosura
regia. se separa del
grupo que forman
bellezas vulgares,
para .ostentarse con
toda la majestad
de sus sober bios
encantos. Par el lado
de las poblaciones
centrales de
Mexico, Guadalajara
esta defendida
naturalmente p~r
el caudaloso no

de Santiago que. nacido en la gran mesa del Anahuac, y
despues de formar ellago de Chapala, va a desernbocar en
el mar Pacifico.

. .' ...
,,', ..... ,.

" -, \.",'". '\ .. \. -,,.....
. . \. \. ..

',' ,\. .. ,

Sugerencia
de

estudio

OptimiLir.la,...........,,",...
::·ES:teccinieni~.a.)Ile.l)o.:lee(:~". COl) una.

. d~·~.I#r.i;tiene.
.grado d~ ~ifi~ltad

Pl!edimleefperiOdioos0

que textos den'tifi(OS:
[4]

'J ,,-

r _'.

j
:

!

[2]

Par el occidente se alza gigantesca y grandiosa una cadena
de montanas cuyos picos azules se destacan del fondo/de

-_ _----------:--------:---...,.....-------_ -
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TIPO 1. Extraccion de informacion ..'~~.~ reactivos, q~e 10 unico solicitan es buscar, localizar y
seleccionar informacion espedfica ,pe' una 0 rnas-oraclones, 0 distintos parrafos de la lectura. La
respuesta de los mismos es normajnente basada en el . texto y en la informacion explicita que
contiene. .(.

\ ~I -.TIPO 2. D'esarro ~ de la cornprensiqn y de la interpretacion. Lo importante para estas preguntas es
identificar \~e q, ~ fenomeno trata eltexto y que se dice acerca de el. Pero sobre todo se evahia la
atribuciun d~ significado y sentido a las palabras, oraciones, conceptos y proposiciones de acuerdo con
sus contenidos yj>ropositos.

'. j\\~
parrafo
por el

\ d
\
i

{
;

J
i

c

"Iodavia mas que Puebla, Guadalajara
parece una ciudad orientaL."

de

."'::~.
:.:.

Relacionar los nombres IJstados con el sustantivo
correspondiente. ,'"

"., .' ''''';~::'\I
Desarrollo de la respuesta

Parrafo 1:

" ...formar el lago de Chapala ..."

" ...el caudaloso rio de Santiago ... "

Parrafo 2:

" I b... os nom res
Mascota, ..."

de Sierra

NOMBRE // SUST.ANTIVO
1..Chapala// A. Sie~. !

\ / III i
\ 2,.Santlgo. : ill' /
\ 3.•l'uet!a. 7J;f!ago. /

, 4.·Mas~ota. Pi Ciudad:

\ \ III /a) lA, 20, 3(, 4B ffl
bt\lA. 2B\~,4( ill;
cJ If. 2B. 3D. 4~~l
d) 1~~20, 3B, 4~~

'" II! I "'"

La figura lite}~ria utiiizada en el primer
"Guadalajara \~s'~defendida naturalmente
caudaloso rio d,e sa~tiago" significa que:

a) el rio es brav~\ \

b) nadie puede ~l~ra~uadalajara.
c) Guadalajara eJt!d&da de un rio.'-1 ~\
d) para Ile£ar ad]ua alaja~~~ay que cruzar Un rio.

\ ~t~.

Parrafo 4:

Desarrollo de la respuesta

EItexto No describe que a Guadalajara
la rodea un rio, pero si indica que por
el lade de las poblaciones centrales
de Mexico esta definida por el rio de
Santiago. Y la metatora "defiende",
tiene el equivalente a separar.

I
I

/
I

\
\

\
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\
\
\
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;"<::" . :" "'::;~~::.::,"'.::-'::'::::':"::.'.'>->":::.'\'. "\
....... . '.' ,',',', .. ' .' '. . '\. . '. . .. ' ..

-:.,' :.:. . .... -, .:~.. ' ',' . ... . . . ..,.. . . ': ':.:'~'.:'....' . , .. :.. -. ,
. ....

..... .

npo 3. Reflexion y evaluacion del co~tenido y de la forri{a. E~~::e~adimension, lo~ reacti~o';' .....
divididos en evaluadon del contenido, en ia que se verifica la v~l,o/~ci6n de las prop..IO.S.i.le iones
contiene un texto Y su contrastacion con los conocimientos previos obt~~jpos en el. medic su
en eI area especifica de la cornunicacion esc rita, sobre todo aquellos·'cgptenidos que. se Ustan
adelaJite en el temario de esta area; y evafuacion de la forma, en la cuaY;es importente ide'ntificar .el .
grade de correspondencia entre el contenido y la estructura del texto y valorar lapertinenda, as! como
la evaluacion de que tan adecuada es la forma en que se escribi6 el texto al cOhtenido que se presenta.

:\\,. ", \.

c

-. . \

\1..; r "
'. .: 'f). " .<.' :':' f

En un texto desttiptivo se prete:ridk':
dar a conocer las t~racteristicas' de:l"~r r,

realidad repr~s,end~a: sus elern~rit6l·:·
composidon y .fundb\f\amieo{6';·~,:-':;:.\ :

'. j;: .,( " .: / ~/' ,
;., . "

i.A que tipo de texto pertenece la lectura «Guadalajara
de Lejos»?
a) Narrativo
b) Expositivo
c) Descriptivo
d) Argumentative

,:..
-',
", :

.' .... :
'\/ .

.o, •
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I?
I~~/~"

rttY
..~;

,/.:-

r// /

";:;' _..
los temas aqui presentados ~O se evaluaran en .,» forma independiente, ya que la finalidad de
incorporar este apartado eSii'~'formar sBbre~16s-conocimientos minimos indispensables que se
deberan evidenciar en la resoJuciqo.de· p'reguntas tipo 3.

/I/',~".4 .". /
I

TEMARIO
I:'"

/>"
:,,'

:,i'"

\
\,
\

./
/

.'

1. Tipos de textos y sus caracterfsticas '

1.1. Argumentative

1.2. Descriptivo

1.3. Narrativo
\

\

\
\

\,

2. Reglas ort,9grMicas y signos de puntuaci6n
, .
r: ,

3. Fisuras lit~'rarias
Z? II;'!.,_ .

3.1;..Meta(J9..'ra

3.2. AnalJ~ia
i ,',

1.4. Expositivo

t
4. Elementos de un texto

4.1. Inido

4.2. Desarrollo

4.3. Climax\,
4.4. Desenlace

I \ '.:.

5. Vicios ylcJ~lidades de la expresi6n escrita

5.1. Forma

5.2. Fondo

\
i
I

I
i

.I
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'ttYkctun e(/utjJtYidmentesoidmente con milenakjpi/f.'tl Nconoeimienta'es.e/p'eiJirrcomo I
. :,~.~?~~~iJ;iJSnuestros esos:~iln0a;;';~if~J;~' )1

Leercuidadosamente los textos presentados y responder 10 que s:' ~~~\;, ' ':,:' .hOn, I
'" .:\ I

NINEZ Y MOCEDAD '\~::.",.,.' '. ..... .•.:....~ I
[1J Losenemigos de la Constitution vuelven por sus fueros, [51 Mexico no puede paga~~su.;~euda-.~tranjera;\fomo: •
con el presidente, General J.gnacioComonfort a la cabeza, tampoco puede aceptar ras-!\~~mandas vlot~ntas d~ sus. I
pretextando que es demasiado avanzada y no es posible acreedores. R~curre a·~n.a medt~a·extrema. perc nece1a.r!~,
gobernar con ella sin riesgo de ensangrentar al pais. Juarez. en aquel~as clr~unstan~I?~: s~sp~nd~ el pago, 10 qtf~i~'1. :
que ha side invitado para secundar el golpe de Estado, lugar ala lnmediata reacclp~ ~eF«<ncl~"lnglaterra y ~pan~/
condena la subversion y, en su calidad constitucional, se que se presentan en veracruz"colSus escuadras. Retlr.~~~f,
dispone a asumir la presidencia de la Republica. Comienza dos de elias, queda Francia sola'i~on 10 que s~il'!ic!~;JIl'. •
asi una nueva etapa de su vida publica que va a durar una intervencion de 1862. Juarez lIa~~\\a la defen~.~~do.i'ja~.:~ :' i

dlkada: la lIamada Gran Decada NadonaL Es reducido a en predamas, arengas. rnanifi~st~~r~matico~,,:~e!;~la~~.~:;. :
prision por el Jefe del Estado, a quien una nueva asonada desesperados. Porque este hombre ,tuando tojlos;tl~u~!!~Ii:<
militar destituye. En tales circunstancias Comonfort pone afirmaba; cuando otros perdia~ la'~\se ergCJia,-:segur6$fell,
en libertad a Juarez, quien abandona la capital de Mexico triunfo final. ' .. \ \" ./':: ;':>: ~.~:' . :.
en 1858. . \ (',;' .' '. : ' .._' 'i .

[6J EI31 mayo de 1863, 8enit~ Juarez. otra' vei,:abandona Iii .
riudad de Mexico rumba al Norte, la p'a~ay ia Con~itiJcion
reducidos a un peque~o roche del ql!e rrias de uno se baja en
el desierto. Dias aciagos, dolorosos, son estos. Sus deberes
de gobernante, los prqblemas de la guerra no in,pid,eron'a
Benito Juarez la atencion de laS'Cuestlones internacionales.
Por su colega :,norteamer.icario, . l[il,presiden~e .Abra~am
Lincoln,tuvo sii!l1)previva'admiracion~ harte cprrespOriijida
por este. Cuando muere asesinado. escribe Juarez:/'Yo he
sentido profundamente esta desgracia. porq~~. Li~colrique
con tanta constancia trabajaba por la libert!ld, c~mpleta de
sus semejantes. er~ di~no de mejor suerte y no del punal
de un cobarde asesmo, 5I.., '.',.' .

[2] Sin ejercito, sin medios econ6micos, el vicepresidente
huye perseguido de rerra por sus enemigos. EnGuanajuato,
el dia 19 de aquel mes de enero, es pmdamado legalmente
presidente. Va de ciudad en ciudad, la banda tricolor en
el pecho, vestido de levita, con el basten de mando en el
puno.

[3] Juarez abandona el pars y. tras de una larga travesfa
por Panama, se presenta en la ciudad y puerto ae Veracruz.
en poder de los liberales. donde instala su gobemo, Ahi
promulga nuevas leyes -- las Leyesde Reforma: separacion
de la iglesia y el estado; ley sobre matrimonio y registro
civil; ley de panteones y cementerios: paso de los bienes
de la Iglesia ala Nacion--. Laguerra civil alcanza su compas
mas violento.

[4J Los enemigos de la causa liberal pierden terreno, se
aproxima su derrota. En Veracruz, mientras asiste a ulla
funrien teatral, Juarez recibe la noticia de que las armas
republicanas han salido triunfantes en la batalla lIamada
de Calpulalpan. Vuelve a la capital mexicana a principios
de 1861. Pero la guerra no h~ terminado; solo ~eJrata
de una pausa en la gran contlenda por dar a Mexl~o la
configuracion democratica que quieren los liberales, con
Juarez como guia y paladin.

Guia para la Preparacion del Examen de Admisi6n al Nivel Superior 2013

.. ' ..:
[7] Laguerra se prolonga, con los altibalos de toda gll~rra.
Los !n~~sores se retiran de Mexicqyy ~ejan al ;e!lipera~~r
Maxlmlhano en manos de sus partli:laflQSmeXlcanos, mas
enemigos de Juarez que amigo{delfimperio. EI ejertlt~
defensor de las instituciones, ~W~~JI~ainbio'/.dt~~p'~.a.
avanza y recupera las plazas· p'~"hd~s. restableclI?1(d~'j(e
inmediato, por ordenes de Juarli: iii re~men: constituaonal.
EImiercoles 15,de mayo de 1#67, .e1 ~amadrugadaYc'~fla
plaza de Queretaro. EI 19 de jUnlo de 1867~fuefusllado
Maximiliano en union de dO'sde sus' geherales, Tomas Mejia
y Miguel Miramen. Un mes'mas t~rde. ~115de jurio~Benito
Juarez entr6 triunfalmerite en la ciudad de Mexico..,' j "

Adaptado de: He~~strosa,A,.(1972).lds caminosde Juarez.
Mexic:o: FondoM.cultura Economica.
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1. En el parrafo 6, la palabra

a) nula
b) cansada
c) bastante
d) suficiente

.,.,
.;

It·
r·

/i.:'

Ii

\
\

,.
,~.r.: .. -~
".

2. Ordenar cmno·16J~amente I~s siguientes hechos:
.~. FranCia inicia la intervencion de 1862.

2. EIe¥peradO( Maximiliano es fusilado.
3. Juifez prorhulga las Leyes de Reforma.

, Ii f

~f /\> 2.3.1.~ /
I)~,2, 4, 31.'t
c) ~, 1, 1~2 /
d) -, 7r~ !3,4, -i 2 i

.: '~/

\) Re~ ifa y Revoltfti<\n Mexicana
H), RefMWlae Intervencl'on.francesa
c)\ Int~fyendon Francesa y Reyoluci6n
d) \lntettenci6n Francesa e lndependencia

. 't,f·

4. En f':.': inicia la intervencion francesa en Mexico.
I'"I ,~. .

a) 1~~'\ '\ j I"~

b) 185ft "\ \

~ ~:~~\\\ \
\\ \ ,.,. or ' , •s.

\ :-.\
\ \t~ ,

a) Benifo J~arez le~.geclara la guerra a Francia. I
b) Benito Ju~rez sus8.~nde el pago de la deuda e~terna.
c) Los/conse~adores"'quieren tener un amperador que gobierne.
d) Lo,sconservadores piden ayuda a Francia par,i combatir a Benito Juarez.

\ I
\ /
\\, I

/
i

/
...'

./

I
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Ejercicios: . '~:~lt

\ .":,..
. .:\' .-.

7. De acuerdo con el texto, (cuantas veces Benito Juarez abandona la Ciudad de Mexico?
',.' "

", . '.

.\~i\,
'l\)·r:·. I,.l.i
. \:,.

~;~

,~t
1'·

\ . },:.\
<>, :. \. \\\

8. Relacionar la columna de hechos con la fecha en que se lIevaron a cabo. " 'I.;. '. \

\
/ '. !

;' ,':

:".;.::~'.''i
/ .. '. ':':

../!;:\}('.
~~: .:.

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

FechaHechos
1. Cae la plaza de Q.ueretaro
2. Fusilamiento de Maximiliano
3. Juarez se va al norte de la Republica
4. Juarez es nombrado presidente legitimo

A 19 de junio de 1867
8. 31 de mayo de' 1863 .

C. 19 de enero de 1858. .' .
D. 15 de mayo·de·1867 .

/~. . ','

a) 1(, 2A, 3B, 40
b) 1(, 2B, 3D, 4A
c) 10, 2A, 3B, 4C
d) 10,2B,3C,4A

:..~........ ,
\"....

....,"

9. i.Encual de las siguientes fotcgrafias se encuentran los personajes princip~.~~sdel texto?

I .: (:/~l
~ •• " I. " .t.

', ... l

.....~. ' ".

c)

./

--....---------~------~-------..-------.-



!' '[, Guiapara la Preparation del Examende Admisional NivelSuperior 2013

a) los matrimonios y [I.~,snacirnientos seoficializan en [a Iglesia.
b) La validez de los ry,ic'imientos y maf;imonios se lIeva a cabo en el registro civil.
c) los nacimiento~: ~~ ofidalizan en el registro civil y el de [os matrimonios en [a Iglesia.
d) La vaJidez"aei ,m.atrimonio se lIeva a cabo en el registro civil y el de [os nacimientos en el

bautlto.:.' '
,,,,,, i:'

.: ,~,~

11f el parraroJlse i~;iona "configuracion dernocatka", ,que significado tiene?

\ a) Los bie"-¥s sonpropiedad cornun.
~) Interven'cionidel pueblo en e[ gobierno.
c)\proPi~~ad tadministradon estatal de los medios de produccicn,
d) S,~pri ;;fir Ii propiedad particular y confia r al est ado su dlstribucion.

"3 i
12. La comp racion consists en destacar 0 establecer semejanzas 0 diferencias entre los elementos,

, a traves qe /10 elernento comparative 0 sin que este presente. Identificar cual de [as siguientes
frases p jesenta una cornparacror»

\") J ' II ~' -.'~Idia: ua '1jt como gura y pa a, 10.

b). Cua~lho otros perdfan la Fe;,se erguia seguro.
c) \~as\t~nemigos de Juarez queamigos del imperio.
d) Manifiestos dramaticos pero jarnas desesperados.

, 1\,'; n1:\
: , ~i.

13, Orden~rl~wnolo~icamente los h~chos por"I.~s que paso Benito Juarez:
i, i.~:.los mvasores se retiran de MeXICO
\:t W\Comonfort libera a Juarez de Ia circe!.
\\ \\~;.' I[ I' d d d\3~ \1 parez ega a a CIU a y puerto e Veracruz.1\ ,2abandona la ciudad de Mexifu rumbo al norte.

a) 2, 1,f\3 \~~, \
b) 2, 3, ~, ~ ';~.,
c) 4, 1, z, 3\ ':.. I
d) 4, 2j3, 1\ I

/ \, I
,\ i

\\
\
\

\
\
\

10. En la actualidad, lque accion~{ referentes ,ai~yes p
utilizando? ' , .'

\

r

,:

/
/

',.'.,..~~
~':

/

"

Sugerencia
de

estudio

. , ,

. VOCAIlULARlO

;,j
f

siempfe el ibcieo. La ri'queza del
vOGlbillario da las pautas pal1l entendef
rcipicb 10 que se lee.
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Ejercicios: . ':: ':~if
" .,':~".'''' .. ", " '.

" ." .
. .

" ',. .":
" ~

. ",'

DEMOCRACIA,
ernpiecen a gestarse las primeras formulaciones teoricas
sobre la demorracia.moderna. Fue el filosofo John LO"cReel
primero en afirmaf'que el poder de los gobiernos nac~::de
un acuerdo libre y rec_fproco, y en propugnar la separaCi6n
entre los poderes legis.l.a.tivo y judicial. Va a mediados de~
siglo XVIII salio a la "fiii· una obra capital para la teoria\
politica moderna: Del espiritu de las leyes, de Charles de '.
Montesquieu. EI filosofo y moralista frances distinguia en
ese libro tres tipos diferent~s' de gobiernos: despotismo,
republica y monarquia fundarnentados. respect ivamente,
en el temor, la virtud y el h~,nor,.y proponia como-mas
prudente y sabia oprion la ~i?rarquia constitudona!. La
lib~rtad politiC? quedaria gar.ip'~izada por la ~parad6n
e independenda de los ..tres poperes fundamental~ del
estado: ellegislativo, el ejecutivo 'y:el judicial. Montesquieu,
enundaba as! los principios de', todas las democradas
modernas. .' . .

\~.'

[1] "Desde su aparidon en la antigiiedad clasica, el ideal
democratico aspiracion de los hombres y de los pueblos a
asumir plenamente su destine colectivo y su responsabiUdad
politica se ha manifestado de muy diversas maneras a 10
largo de los slglos, Como realidad politica, sin embargo, son
escaSQs los ejemplos hist6ricos que han vivido conforme a
ese ideal. S610 a partir del ultimo tercio del siglo XVIII, con
la independencia de los Estados Unidos y el triunfo de la
Revolucion Francesa, surgieron las modemas democradas,
y se inido un largo y desigual camino de desarrollo e
implantadon de los sistemas democraticos en el mundo.

[2] Se reconoce que el sistema democratico es una forma
de organizacion politira en la que cada uno de los miembros
de la comunidad tiene derecho a participar en la dlrecclon
y gestion de asuntos publicos. En las modernas sociedades
son escasas las posibilidades de que tal participaciOn
pueda ser directa, dado el rulmero y la complejidad de
dichos asuntos. S610 en algunas instituciones tradicionales
- ayuntamientos 0 asambleas comunales, por ejemplo -
resulta posible el ejercicio de esa democracia directa. Por
ello, en los paises democratkos, es normal el ejercicio de la
democracia mediante un sistema indirecto 0 representativo.

[3] Habitualmente, este sistema se halla regulado por
una ley basica 0 constitudcn, En el, los ciudadanos
eligen representantes cuya partkipaclon en las distintas
instituciones de gobierno asegura la defensa de sus intereses
respectivos. Estos representantes provienen, por 10general,
de diferentes partidos politicos, que mantienen opiniones
distintas respecto de la manera como deben resolverse los
diversos problemas planteados por la comunidad. En los
periodos electorales, solicitan de los ciudadanos su apoyo
para representar sus intereses. los candidatos que reciben
mas votos durante las elecciones acceden a la categoria de
miembros de algun organismo parlamentario - congreso,
senado, camara de diputados, parlamento, cortes, asamblea
nacional, etc.- en el que, durante un periodo dado, deben
defender las opiniones del partido por el que fueron
votados, apoyando, criticando 0 elaborando los proyectos
de ley que se sometan a discusion. EIgobierno de la nadon
es ejercido por el partido 0 la coalicion de partidos que
posea la mayo ria parlamentaria. EI sistema presidencial
se distingue del anterior en que el voto de los ciudad~nos
elige tanto a un presidente de la republica, que gobi~rna
directamente con el apoyo de un gabinete designado por
el, como a los miembros de un congreso, cuyos poderes
normalmente se limitan a la legislacion y a la aprobadon
de los presupuestos generales de la administracion publica.

[5] Entre tanto, sectores '4e .o;~'i,nion ca~~' Ye~'·.)ij~s; :
amplios, encabezados por la bl,Jrgu~sia - p'~r9 la cualla
pervivencia del antiguo regiine~ constitu)a'un' obs.tai:ulo
en su desarrollo - furmulaban propuestas de organi~cion
y de acddn dirigidas a la abolicio'n del absolutismo y a la
instauracion de un nuevo orden politico.

[6] las energias populares,. largo tiempo reprimidas,
encontraron salida en Francia en la rebelion contra el
gobierno de los Borbones y la aristocrada, La Revolucion
Francesa trat6 de encontrar. sin ex ito, formas Ide
organizacion politica y social que dotaran ai' sistema' de
cierta estabilidad, Sin embargo, el surgimiento de la figura
de Napoleon y la ins~auraci6n del imperii) 'hjr::ieron abortar
esos esfuerzos. A pesar de ello, la revolucion tuvo como
consecuencia una gran difusion de las ideas democraticas
no s610 en los estados europeos, sino tambien en America.
As;. la implantacion en Espana, durante las guerras
de independencia, de un poder provisional inspirado
parad6jicamente en aquellas ideas, favoreciola exportacion
de estas a las colonias americanas.·.

[7] FUeron, sin embargo, los EstadosjUnidos.de Ameri~~
la primera nadon en dotarse de/un sI.~tema democtcttic6
moderno, definitivamente cons61idados tras su victoria en
la guerra de independencia covtra la/~onarquia biit~n!~a.
De hecho, en el caso de las nuevas! naciones .americanas,
las ideas. de democracia y ,de indepe~dencia respecto: de
las metropolis colonizadoras apa~eciefon vinculadas. Los
libertadores no solo 10 fueron frente ~Idominio ejercido
por las potencias coloniiadoras/ sino iambien contra los
poderes absolutos que los sob~ranos de dichas potencias
encarnaban." .

Oe Teresa, A, Ruiz , M.• 2006, Retos de comprension leetora,
. Mexico, Santillana

[4] Sera preciso esperar hasta el siglo XVII para que

-37-
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: ,
~

o reali~~.4~iena:

a) desencaden61a Rev~tJci6n Franc~s{ ./.
b) surgio a comienzosdel siglo X~III en E~tados Unidos.
c) se estableci6 co~.p'letamente;.¢~o.la·irltiguedaddasica.
d) se ha realizado fiuy pocasveces en el transcurso de la historia.

/~'~a,""".
~(:

15. En los sisten(as'd~~ocriiticos modern os, cada uno de los miembros de la comunidad:
/~ !." .

a)~~"reconoc&o como'gestor de los problemas de gobierno.
) participa I~dire~fnente en la gestion de los asuntos publicos.

c) tiene m{~has posibilidades de participar directamente en el gobierno nadonal.
d) est. il~did"lpara tomar decisiones en los ayuntamientos 0 asarnbleas cornunales.

\16. Sl!g~nel JIO.in el sistema electoral democratico.los ciudadanos:

i a) s}"Jl,J. de la defensa de sus intereses respectivos.
\ b) enc~~aJ( la defensa de sus intereses a un representante.
\ c) no tien~n d~recho a solicitar apoyo para representar sus intereses.
\~) a«j~leh. en gen~l: a un rongreso. a una carnara de diputados 0 a instituciones semejantes.

17. ~l\~Obil 0 de una naci~~~OCratica actual:
, ! '

a) \no ede ser una monarquia; .
b) ~s st~~mpreejercido por una coalicion de partidos.
c) P!Jed~:ser de tipo presidencialista '0.parlarnentario.
d) pre~tip.oneun presidente que ejerza la autoridad maxima.

M \ \ ~~ firmd I b t. d \" '. I did . .,18. onteSi,e~ a rmo que as ases run amen~ es e a emocraoa consisnan en:

a) Ia rel moral y filosofica de los te6rico\del terna.
b) la es \ictd~~iivisi6nde poderes del estado y de sus funciones.
c) la pO~I~ilid~.de suscitar el sentido del honor\)en los ciudadanos.
d) el hettlo de qtJeel despotismo no se funda en el honor ni en la virtud.

) \ ~~

\ '\'"
· . \?;. J

IIii··...' -----------_---.- ....... - -- •.. _. _.



---...----------------~~-------------~-,-"

[antes,

Gufa para la Preparacion del Examen de Admision al Nivel Superior 2013

. ~'~<' .,'~.~':"::- "" .', . '.
LaRevoluci6n Francesa _~\. __ en su intel1to"de'implantar una democrada,. ., ,.,. . "

,', ., ... . -:' :-:>"

\
\
1,
\
\

" '.

a) triunf6
b) fracaso
c) desisti6
d) persistie

!
!
I
f

.~.. .

20. Las revoluciones de Hispanoamerica "\ '.;t, "

a) exportaron a Espana las ideas que animan ala democracia mOderJ.~f\, '. ........,,' )
b) recibieron una considerable infiuencia de las ideas de la Revoluci6n ijtc:incesa. \, 1/ ..
c) establecieron u?a rel?cion inmediata ,e?tre la democracia y ~Iimpeii?~~apole6nico.' ):<),/ "
d) lograron consolidar sistemas dernecratlcos modernos a partir deJas I(\~,asfrancesas.' : :/,). , ,

•, '!;~\ t.: ~.:;::>.: '

21. Elegir el sinonimo de "asumir", que pudiera sustituir a dicha palabra e~,;~1J~frafO 1/;'/. ;'V>/>'
. .'. . 1':1 . //..: :.:~: ' ~ ~. 'j,<' .

a) repetir . » :;-: -r .
b) discutir , . : :
c) aceptar
d) suponer

,, \ 'i '

22. La palabra "pervivenda", que aparece en el parrafo 5 del texto, significa: )

','

a) historia
b) supresion
c) perversidad
d) permanencia

':":•.:.
" J'.

j.
i

Sugerencia
de

estudio

: .~
.:

,.l~rIJ~ se,~ leyend~ ~~I!illm!riie?r->. ~" ' , ' ':/ :
'Ol:iSeMr!1 comportamiento mieritr.iSS¢I~ petnute!; i

, ·etiminar eficalinente los factores (jiie(Jnieriieren: ' t
.: QMeNarsi se1egresa sieinpre31~j~o dE! t~;' y-
-; Si Si!'\iliQrliii bieil 0 mat·si 51!~ ~esconcl!ntr#o
, D si se esti pensando en OhaS #lsas 'peimitir,f ser I,

consciente de 10que se puede n.te~oi'ar:. .r ",'

"
, '

"
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Con base en los conocimientos p!.~vios, inferir dela [ectura an
preguntas. '

[a respuesta a las siguientes

,,'.... ,,'
,~

23. Uno de los usos que tienen [as comas es introducir un enlace, ten cuei[ de las siguientes frases
se encuentra este uso? " " ' "

a) Fueron, sin em~ar,go, los Estados Unidos de America ...
b) Tres tipos.de gopierno: despotismo, republica y monarqula ...
c) La ~eVoluci6n Francesa trato de encontrar, sin exito, forrnas de organizaci6n ...
d) DOrantelas g;j'ras d;)ndependenCia. de un poder provisional inspirado paradeiicamente ...

U adverbio es Q~modificador que afiade una circunstancia al verbo.

\ a) e[ ~,/
, I

'b) directa J /
t) adminis,fril7i6n
d) respectlfamente

25. ,~~~ que 111.Zanla~:;;,.s que aparecen antes y despues de 1a expresion "sin embargo" del
parra[o 7? ~I -, '

\ ~ ,

a) Int~od ~{run en[~ce .
b) lndicar t~vpresencia de un vocanvo
c) Seiialar ~~e hay una oradon dividida '
d) Cam8iar\~[ orden sintactico de [a oration,

\
\

~~;-.
'~~.
'..~~"

't::,:
\

\

\ Sugerencia
de

estudio

. ::::.
Una' pr.ictic:a recomendebl~, es cuP<,"""',....
sobre 10,dicini perel al!tor inientsas)e)~Jes '

10que ~ce?, ien donde se lIeyOa:!:3boIa '
,de que epOa es el relito?; etc. '
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... - .... ,;~
EjerclcloS: '. J~~ .

',' ....... .....:.
",' '.' . " .... ,"~'. " ' ..

PASION POR NAPOLEON· BONAPARTE. " .... ,', .:.........~-,<-,' ':~-:<..:.::' .'. . . ':'~~
aiios con-:l:rri~~prOs'~if~tade Paiais Roy~1. Era un perso~aje
muy noble ~y.'siil: ~!llbargo, familiares t.amigos 10 t~i90'
naron continuame(l~~, Era explosive y a vec~s insultao~) a
gritos, a sus servidores~. perc se arrepentia 'y les daba ~
pellizco en la mejilla 6:~~,la orej~, para disculparse, \''''~, '" . .' ,

[4] Hasta ahora no se cdilQcen, con toda certeza, las cau-. \,
sas de su muerte. Los que ~bQg<!~por la teoria del envene -.:
namiento se la pasan discuti\ndo"col'! los que conduyeron
que fallecio de un cancer en '~I'"estomago que se ulcera y ,
se fue al hi~do. Pecos sabeni,~?,;<iuepaso 'en,~u aut~[)sia:
como no tenlan un Frasco preparado para poner el estQ'ma-
go, este acabo flotando ..e~ la;~9.qerade plata ,f.i~ri~,c!,~el
emperador. Su derrota Ie. Impld,ip".cumphr la ultima/meta,
de su imperio: construlr [a, Union}'Europea, con un'misfr:lb/
codigo, una misma monedaiJos IlJj~l'l0spesos Ym,edidas;'r.

" ' W· .':". '.'.:',i';' .
[5] Laimagen que tenemos de e9naparte, es la .d~.~ri.ii~~':'.:::
estratega militar, y 10era. Pero~tc1m~.i~nha siq9,'reco,ri9~iqtl'; .
como escritor (escribi6 siete l~ros)l',\Tenia;~6i1ocim.ie"tcis'
universales: lera filosofia, sob(li\tod~ a 'y6It~ir~/~h!sJoria,
geografia, topografia, aritrnetica y basta n.ove.tas:·Sj~mpre.
estaba rodeado de libros: a sus ccimpa~1Jsviajabil con una
biblioteca. Oisfrutaba estudiar las ~iografias de hombres,
que admiraba, como Cesar, A.nibal·oAlejandro,Magno.Oe-
cia que no queria igualarlos;'sinci ~tip'erarlos en su grande-
za. Es conoddo que 8e~thoyeill~ .dedic6 su ter~~a sinfoflja,
misma que Ie retir6 .ruando se:eorono'erilperador, MIo' que
casi nadie se entero es que,el musico,aleman,~e la volvio a
dedicar, al final de;su vida como homenaje a la .dignidad!con
la que asumio su condi~i6n de vencido::~ i ":.:

./ ..,
Rivas,Beatriz.DiarioMonitor,sabado 12 de agostb~'de,z,00G'P,13A

[1] "Exactamente dentro de tres dias, el marte~ 15 de
agosto, Napoleon Bonaparte estaria cumpliendo 237 anos,
Nacio el dia de la Asuncion en Ajaccio, Corcega, un ano
despues de que esta isla fue cedida por los genoveses a
Francia. Por 10 tanto, el idioma materna del Emperador de
los franceses era el italiano y su comida favorite, los maca-
rrones con queso y las cervezas.

[2] Haymuchas cosas que no se saben de este personaje
que ha lIegado a convertirse en un mito. Cosas tal vez sin
importancia, perc que 10 transforman en un ser mas cer-
cano, mas humane, mas accesible. Por ejemplo, pensaba
que comer y dormir era un desperdicio de tiempo: siempre
estaba trabajando. Se cambiaba la ropa interior al menos
des veces al dia. Adoraba baiiarse, aun en las camparias
militares, y cada vez se daba banos mas prolongados. en su
exilio en Santa Elena duraba hasta tres horas y, al pasarle
un cepillode cerdas duras a su ayudante para que Ie tallara
la espalda. Ie gritaba: "iMaS fuerte, mas fuerte como si es-
tuvieras tallando a un asnol" Leobsesionaba la limpieza: no
s610se lavaba los dientes, se tallaba la lengua un largo rato
para quitarse cualquier impureza.

[3] Desde joven era enarnoradizo perc temia al enorme
poder de las mujeres. Aseguraba que "Ia unica manera de
ganar una batalla amorosa ...es salir huyendo". "Mi unica
amante fue el poder. el amor estorba", dijo, cuando era un
hombre maduro. En su conocidrsima reladon con Josefina,
que muchos creen romantica e incondicional, el siempre
fue engaiiado. era un hombre que necesitaba carino: Ie gus-
taba ser tocado, apapachado. Perdi6 la virginidad a los 17

.., .... " .

26.
."

EI per_sonaje pr.in~ipal y motivo, del,texto.llego a seT. Emperador de Francia, sin embargo no fue
frances de naCimIento; i.en que paIs de Europa na(Jo? ~:;'" :
a) Inglaterra t' ":}t

b) Alemania r '\ [
) E - ;'~'j I:: "'1

c spana i}~' ) . ~:\J'
d) Italia ",i ; i <::.,.:':::!

: // i l/" ./:-:'
27. Napoleon era un hombre ocupado que se la pasaba trabajando; por .e.llo, do.rmir 0 comer era'n

Para el: . ,f;
1"a) requerimientos indispensables para conservar su salud

b) los momentos ideales para descan'sar
c) un desperdicio de tiempo
d) Un placer incomparable

.' \

-4l-
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28. En el texto se sefiala que l~al:Jul~eon
Anibal 0 Alejandro Magno.

a) Superarlos en su g
b) Mantenerlos
c) Igualarlos en su
d) Venerarlos

/

29. r.oti~r.or,..i" ~'la edad de Napoleon iCuantos afios cumpliria este 15 de agosto de
/

.I
I
/
I

i
\
\
i

\,

30. icual era una de las obsesiones de Napoleon?

\. a)
\ b)
\)
d~

\

'"

"

31. Ad~ e enamoradizo, Napole{ln era:

a) e~pIR\~ivoy n?~le
b) rebelqe y colerico
c) \ j \\~ •terpTroso y pasivo
d) , ~\

suri)s ,bneS'dO

\
~~

~
'.\
~:.

~':".x.

':X;:.'
\'

I \
,/ \ .~
I v-,

I \ -,........
!

.I
,;

Sugerencia
de

estudio
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\
\
\
\
\
i
!,",::, ',:..:

>~,:\,,"">",.~':',:::::«:::::::-::...: '-,::'.::\'\ .
Identificar tres ideas princi del texto.·', ''.~', ~.<~..::\:..>->.\ ..... , . .

1. ideas y manias del p~s~,naje principal '.' :~<),:>::\'...'.,''.
2. problemas de indole personal de Napoleon : <'.}~~.:".:
3. las continuas traiciones Que sufrio este personaje:do;:ante su vida
4. algunas actividades desconocidas de Napoleon ': \~\ ...' ....
5. interpretacion que Napoleon daba al eoneepto 'de ,,~ci6'~. '. :
6.la crftica que la soeiedad daba a este personaje historito > .:. , '.'

1 3 4 ' '~~";'::". '. , ..
a) 2' 3' 5 T~ \
b) " :.~!". ~

~h \, f I'
e) 2,4, 6 ::•.~~ . . \ /': .. '
d) 3 56\. . ·~·t~i ./.·.'·!i,'-:, .1·• , , ,h· ..

\ '.':: :;~ . . . i. ': . .: / ',l. '
33. lQ.ue tipo de conocimientos tenia Napoleon adernas de ser un gran e~rat~~~ militar.?/:-:.:,':'?)(.:}',:.

/'.:" .\. :~~ ../.: ._,;\;}>::;~."
" , '~\\ /:-: <:«: / ,)< '/

.'.::',:,-.,:.,.\.'{~~":/;":.~:{i/ :
. "

-..... ' .....
" ',,',

,:~~::.:

v-

e;

a) Civismo y demoeracia
b) Historia y geografia
c) Fisica y quimica
d) Bellas artes

/ / I~

<:. ;: .',' . • I" .,,\, .
/ "

" ,,- .."',' .
. . -: , ," '\ ..

Con base en tus conocimientos previos, infiere de la lectura a~t~jor la respuesta a las slgulentes
preguntas. . . ./ , ., ' -: ,t· .' :~;;:

1'". . '/' .' .' .: j ... ' :l;
.' '.1 ' . ...' i ;:!

. . ::.1" .,' . :.)

34. Cuando dos vocales contiguas pertenecen ados silabas diferentes, se dice que ~y'!un hi~tp 0
adiptongo. . " ,:'

Elegir la Frase sustraida del texto en donde la palabra subrayada es un hiato; ':.:."
, :'

a) Naci6 el dia de la Asuncion en Ajaeeio, Corcega
b) Pero tam bien ha sido reeonocido como escritor
c) Napoleon Bonaparte ruaria cumpliendo 237 afios
d) Conduyeron que fallecio de un ca?ter en el estomago

f
t,

!

,
./

-43- /~. ;<
, r , ',:,: ' ~

---__..---_.,_ ..... ,,_, .



rrl
GUlapara la Preparation del Examen de Admision al Nivel Superior Z013

Ii........._.

/ /\
E• •. • ' .... -.",...;
JerCICIOS. " :.:_~.

.,->,

,}1 /
c:::

\

, /:d, /

LA ASTROFISICA Y LAS TEORIAS SQ8RE LA ESTRU URA DEL UNIVERSO
;r'" (Frlgmento)

...:::: j/
;::. ,

J.... "

[1} A 10 largo del siglo XIX,el alcMlce de la astro~omia .deIa tierra en tome al sol. Dicho movimiento paralacti-
de observacien aumentO conside~~blemente graCias a ..un----co, distinto de los efectos de aberraddn, 10 observo por
cierto numero de progresos teC1J.i&s,sobre torlo'Jacons' primera vez Thomas Henderson en 183Z en Sudafrica, em-
trucci6n de telescopios reftect9.r~s c..ada··v~ mayores, el pleandolo para la determinacion de las distancias estelares
examen del espectro de las es.(tellasy la incorporadrin de sobre todo Friederich Bessel (1784·1864). en Konigsberg
tecnicas fotograficas, La.apliq:cion de la ~orra de la radia- y Friederich Struve, (1793-1864), en Pulkova. EImetodo de
cion del cuerpo n~gropermi~H) estima~Aa temperatura de la paralaje estelar solo podia utilizarse para averiguar las

;\ la superfide _9rlas misma{inientras ,que las teorias de la distancias de las estrellas mas proximas, mas en 191Z se
fisica atomjc:a habian sugetido que I¥ reacciones nucleares descubrio otro metodo de mucho mayor akance. Se hallD

\ daban cuenta de dichas ~~peratu,as y la tasa a la que las que las estrellas que variaban regularmente de brillo eran
estrena/ emiten radiacioj}. En otlP, sentido, la informacion de dos tipos; en primer lugar, pares de estrellas que se

\ as! lo~rada con los nu~,fos mesodos surninistre precision eclipsaban mutuamente de manera periodica y, en segundo
\ cuanti ativa a la tesis '1bpuesta por William Herschel a fi- lugar, estrellas pulsantes denominadas cefeidas variables
\nales el siglo XVIII,s: un la/tualla Via Lactea eonsta de que se distin$uian por la forma particular en que su brillo

~na gal~i~ complet~{1e elt elias, uno de cuyos miembros varia con el tiempo.
~ el sol.~endo asi smo alaxias mucho mas lejanas las
pequeiias nebulosa~ lane s. Pudieron ahora cakularse los (3} Miss Leavitt en Harvard, descubri6 en 191Z que las
tamafios de \I~ ga ias./de estrellas, sus velocidades reo cefeidas variables con el mismo periodo poseian el mismo
lati~as y las diStan las 9~e las separan, suministrando asi brillo intrinseco. Asi pues, una vez medida la distancia a
valo~es ace rca d~\. djmensiones espaciales del universe una cefeida variable proxima por el metodo de la paralaje
conoddo y una e ffil'Vtemporal para su historia; conere- estelar, podia determinarse la distancia de todas las demas
tarnente .Ias esti ~~L'nes~el tiempo varian considerable- con el mismo periodo partiendo de sus brillos aparentes,
mente 'segun el p'~n 0 de vi~ta te6rico del que haee los aplicando la ley de la disrninuricn de la intensidad de la luz
calculo~~\ ~~ -,<, con el cuadrado de la distancia. Otro metodo, en principio

<, similar. que se desarrollo poco despues, se basaba en la su-
[Z] Las ~fimera ~ timaciones esp~ciales re.alizadas fuera posicion de que las estrellas con el mismo tipo de espectro
de los confines d ~istema solar fueron'las mediciones de tenian el mismo brillo intrinseco. de rnanera que su brillo
las distandas de ;W estrellas mas proximas'apartir de sus aparente era una medida de su distancia relativa a la tierra.
movimiento\ apa~~f.tes con el transcurso de la'o~,~.itaanual

'. '/_ Adaptado de Mason,S. (1997). Historiade las ciencias.5. Lacienciadel sigloxx..Me~ico;AI!anza
" Ii;',: Ed.tonal MeXICana

\ :\;
c""

35. lQ.uiendd~.cluy6que nuestro sistema solat\forma parte de la ViaLactea?\\ ~. \

~ ~i:1~~\::SChel \\
c) Frie ~ric\truve
d) Tho as He~erson ;\

\\
\ ~~, )'\ \:,\ " /

\ "':~~. /
\ <f:<~~../

\'\ ""''l:~-44-
'~~/
),

,. :~,. ei exa'men .pa~. eI cicIo ~colar
. '~0iiS>iOo6 s~e1imin~ Ia division po!

: areaS.:y. S!!..eS.tlhlece un examen unico
: . 'd~.admisi6il;·p(jr acU~o del Consejo

Gmerai CoitWltivo del jPH! ....; ,... .. .' ./
/

/
,I

,
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EJ'ercidos: ~--'-:BS~
. ..~:-'(.::~

,.:- .

\. '.":':~~~~~,~~'~~<~:-'::-:'-------
36. Relacionar correctamente las's~guientes columna~:',-_.~,:, >::: -'

Oocumento ' ' .. '~ :,::'}}~,,(Ontenido ",',~,

1.Tesisde WilliamHerschel. ' A Explicaque las'p~q~~,~¥nebulosas blancas son galaxias. ~{\
2, Teoriade la fisicaatomica. B,Facilitala estimacio~~iil:1a temperatura existente en la suo

perficiede las estrellas, ""~)~,
3. Aportacionde MissLeavitt. C. Propone que las reaccionJ~ nucleares daban cuenta de la ,

temperatura de las estrellas, \
4. Teoriade la radiaci6ndel cuerpo negro. D. Cefeidasvariablescon el mism~periodo poseian igual brillo

intrinseco. ''i,;" ' ,

\\

" ,........

.:..

, \\,',
~,\
',':;}\ "j

,{~', .... '.

,\~.\ ,-, "/"
37. Fue __ --::- quien observ6 por primera vez el ~ovi~ientq,{aral~dito';-

de las estrellas. ' ,f'

a) lA, 2C, 3D, 48
b) 10, 2C, 3A, 48
c) 18, 2A, 3D, 4C
d) 10, 2A, 38, 4C

a) Miss Leavitt
b) Friederich Struve
c) Friederich Bessel
d) Thomas Henderson

, ,

38. Relacionar la columna de personajes con el lugar en que realnaron sus investig~£iories
\r

Personajes Lugar
1. MissLeavitt A Pulkova
2, FriederichStruve B. Harvard
3. FriederichBessel C. SUdarrica ,
4.-WilliamHerschel D. Konigsberg ~.!

S. Thomas Henderson "

" ';':
:.} r :

..... ~ 'j! !i '../// i' I

a) 18, 2A, 3D, 5C
~.,,- ,. ,

b) lC, 20, 3B, SA ' :

c) 10, 2C, 38,4A ,
!

d) 10,3B,4A,5C ~
I :
I;

j .
;

l.

--..------------~----------:--------------
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,t..;

1. Calculo del ta~~no de laS/!~alal(las.
I.J.?

2. Propuestaque nombraba a [a
3. Suministh.9/de valores'i rlimlan~:innlr:>~del universo.
4. Aplicacj.gn d~Ja. de la radiacion del cuerpo negro.

i~'!·",~·-"

a) 1J 3'),2/'--'~/r ,/'
b))..4J 2J3 ":'/ !

'\ C 4J 2J 1, 31':
\ ) 4, 3, 1, 2 ¥ /

\ 40. Ordenar ["flvan~1s listados conforrne 50 fueron presentando en e[ tiernpo,

\ 1. us~el metoda de la paralaje estelar.
\ l\ I cremento en el aicance de [a observad6n astronomica,
\
\

\
I

akulo de las dimensiones de las galaxies y las distancias que las separan.
Usq, d~ telescopios reflectores de gran tarnafio y aplicacion de nuevas tecnicas
fotograficas .

',--.
..

\.a~ 2,3 J 1
b'\2, 41K, 3
c) 4. 2,~, 3
d) 4, 2Jh3J1

\ ,1'
... J\\~

41. 'tA que ~p.oca se refiere el texto?

'\1 '~l.. "'.,
a) En os siglos XVIIIy XIX. \.
b) Dur~\ t~~1 sigto XIXy principios del siglo xx
c) Fina s d~1siglo XVIIIy principios del siglo ~IX.
d) Fina d~g[O XVII[, siglo XIX e inidos del ~g[o XX.

42. ,Cua[ es ~m\~~ral d_'[ "' .. 1
a) Las a[a~as, su ~,"ano y ubicacion. i
b) Las strel~J su brillo y dimensiones. I
c) Lo metodds para las estrellas.
d) Pe~sonajes sabresa en el estudio de las estrellas.

/ \
/ \.

/ \.
/

/

v

:·1
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Ejercicios: :..\'{{~.'

43.

,
!

. . : : :.. :~ . '.,':': ,: '~~,:: ':-::'. '. :: \: .\_ -: -:-> \. ". .'. 0.; .

Con base en tus conedmientos previos, infler.e:de·'la: :Iec'tora""anterior, la
siguientes preguntas \"" '.' ",~>~:,:\<:'::::."': . . ..•'. .
Un pl~onasmo es la reretici6n fiii1e~~saria de una id~/!~~k'a'r-en cual de ·I~s.'.
expresrones tomadas de texto se presenta uno. ' .;;/::.. ...

~\ :\.:\
. :\~~:\.

... ~.:.:~.'.,'
'\\.

44.

a) brillo intrinseco
b) estrellas pulsantes
c) galaxias de estrellas '\.
d) precision cuantitativa .~\ ." . " ' ....
los sin6nimos son expresiones de igual 0 similar significado. :~\ . . \. )..
Relacionar elsin6nimo que, (on base en el significado que las siguientes ~kpresiones ti~nen' ~n /.

el texto, pcdria SUS~~:~e::::::brasubrayada. Sinonimos" \, /)'j;~;; .
1. "... el W1IlfIl del espectro de las estrellas ... (parrafo 1) A. Analogo ... y;~ ~/ -,.'::;::~F./., .

I. .., " ,1,.'
.". L •. . :2...... el mismo brillo jotrioseco .." (parrafo 3) B. Sombra

3. "Otro metodo, en principio similar. que se desarrollo ... "
(parrafo 3)
4...... estrellas con el mismo tipo de ~ ..." (parrafo 3)

(. Analisis

O,ldentico

E. Propio

F. Fulgor . ",
5.. ,...variaban regularmente de htiIl!2 eran de .." (parrafo 2)

a) lC, 2E, 3A, 48, SF
b) IE, 28, 3C, 4A, 50
c) lE,2A,30,4F,58
d) lC,2E,3D,4A,58

""':".,;.

\{ "

'. , :.' i

Sugerencia
,de

e~udio
..'i:· 't:f'•• .1

,Ii J
.P !! . ',.;-:'

. ,'.:.'
,,'.

/ .

;
I

/

__ ...........1_ .... :-- ..... _ ...... __.
._ .. _. - .._---
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I

i

'J

,

Nurnero de Respuesta Nurnero de Respuesta
ejercicio corrects ejercido carrecta

1. ..~: .,.,/13 . a::' C "

d " b2. .. 24.
-'

~.'~ b 25. a

'-
:4. ' c 26. d

, ,"

h·5. b 27. c
';

/!.:' 6. a 28. a
II! 7. b dill 29.

I/~ 8/ 30. b't'- Ct, .~

r ,9. d 31 a, -,

I
/10. b 32. a

I 11 b 33. bI

I 12. a 34. c/

! 13. b 35. b
" 14. b 36. aJ
I

15. b 37. d
16;-_ b 38. a

'.
17. " c 39. c-.
18. b 40. d
19. b 41. d
20. b 42. c
21. c 43. (

22. d 44. a

i
\ /

\ !
I

:~:.
~,',-

Sugerencia
de

Estudio \
\

academia es recOmendable fomentlr el desarrollo 'del pensamiento critico, et rual (()nSist~
,u.\_.,~""",,.,' in~e!cctual que. en forma decidida, r~lada y aUlo~guiada,' busca lIegar a!un j~ido raxonable. ',.-," ' , I "

_~".""';'i!~iniil'mretaoori analisis, evaluaoon einre~ de las evide.nrias;y ,
expli(1di~0 jlJSti!iad(rporconsideritciO~les evidenaabJes. cooceptua1es. contextua!es y'de airerios en las queSi fundamenta., f

informacion desde todos los /untDs de vista. ' -
LllULdm er Il .. SlI:ua~I'ones'determinadas y las ru~tes de informacion. .

. de! punto:ae virta del otro. '
. './ ' :. '.
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(~1f4~~'i<-.\\.·\:;::':{~'~;'~'#.~tj~!1j \
\ '<",' ,'<,,~,~"'"-: " ,:,,-:.,:':;,,:,',
\

' • , _", • _'\ , .' " " ',', , ' , " ,0.'\",
.", .....,'~ '",'1\: ..... "",' ....~.. \'. \:{......,'(,:~:.:

INGLEs \ "'",~ '~";.'~:>:', ": ,,",.' '" :::,'.-, ',~:i;~>.,\"
\ '\'" '~".,,~,\:~: ..:.....' ',' ., \.'~''.'.' ·.'.~i~~~.:~·

Elingles,como una de las lenguas mas ~a~lad~en el mu,nd~:jti~~~~:~~~~I,,~~4a~er:'~~I,:~~::~~;p.{~?~on
de un profesionista, tanto qu: el dominic de esta,J:t~dna eli al~un'~~\~~?'~e"la trayec.to.q,~".W~feS~~,al
convertirse en factor determmante en la apertura de"oP9.!!,~'~.~dades1~~~~les.. ,,' ,:', '~<\:" ,"', I
Es por ello que en este apartado se ~,ncuentran las secci~nes que"fOr~~~~~e.~~~-a la eval~ad~,r. ~~ ~~s',::_
habilidades de lectura de comprension y usa del lenguaJe, EstaS\~ablhdad~~' aunque con proposltos:", ,1 ,

distintos, buscan que el aspirante demuestre dominio de elias en elmanejo d~~Ies~vel B1, el,cual,' ,'(,
de acuerdo con el marco cornun europeo de referenda para lenguas~\consist' ' ~~,comprender te~os j""
con lenguaje cotidiano vinculado a labores con las que una persona e'sta fa~, ~~'ia~a, e~la esc "Iii,:, 'i~""o

el trabajo, sitios de esparcimiento, entre otros; interpretar la descripci6~ d~~:~,~t~~"sentirrii~n~ A,;I./ /:: ::<
deseos en cartas personates, A con tinuaci6n, se explican cada una de las se~Ci,ip~:1\con 'sus resp~ci}y#~; ': ,"
ejercicios. \' "~~~"",, ,Jf'~:;::;';'f/;,:'_ ,,:, ",' ~, ,::I:.:::':,:)~~:,-/:' :

,..1 :/ ': \., :'::·.f/'~":~I~,{~~',j'::.
, r "v:' ~\ //",;,:"":;.:,;,:/_,,

Comprension de textos en inglE~s ! ~~",::',.'~,::,:~.{',.':,\ ,:ji:'~--;{1,'Y':'
Enesta secci6n se presentan textos breves, de los cuales se derivan de unaa ~{ri:co\pregv~,~~;~i'~~d6n'
multiple, independientes entre sf. Este tipo de preguntas detectan ,eV,~ivel ~,~ ~9.,rfip'~~h~i6~,~ue; s,e'
tiene partes espedficas del texto (palabras y frases), aSI como sutodo-Iactitud del escritor 0 el

• . . / ,\ I •

proposito del texto), ,:, , ;",//,/;:,,_;","; \ "', :',/' . i • i :i:i

, 0"/ " ,. ': ;;", " "," '; ", ' :; ::/

A diferenda de la seccion de gral1)~tica de~;iiigles,'~,ncrimpfen~i9ry/de
lectura no hay un temario determmado.'an consecu~~ial se $u,:giere
realizar lecturas de temas diversos, tales como divulgaEi9~,sie,ritfrca,

a fa' preoc~paci6ri deilPN po~ deportes, noticias, rnusica, cine, entre otros, con el.fin de"'rMjorar la
fomentar ia Ctlltura del depcirtt!:dentrO lectura, el vocabulario, identifi cado n y uso correcto d,',ealgun~'s~,fr~~~sy
de sus instalaciolles se desClm,llan 32 ' , ,,' ° {, '

dis~~~dep!)ltivas?, " .: estructuras en~ontr~das comunrnente en ingl~s eS$itoi A~?,~I~~\~g.f.~'
" ,~, .", '. Internet constituye un excelente recurso que se p,lIede'u~llIzar::,par~

buscar, recuperar y leer informacion en inglis. .. III j. ..... ·'':Irl
AI igual que en espaiiol, en la ,c~mprensio.n de ,lextos e~ ing~esexisten ~os tecnfastr~'tfi~;:~:~~~.:I~i~f~
comprender textos de forma rapida conoddas como: Silmmlllfff Scannlllff. Af/J" r;'" ': '~~):,~/;I

I ' ,II" , '" " '" '/'1_ /,/, '/:"
.fi,mm1ilff 0 1Jafl7Oatielledo~ consiste en ~na exploraci6n superficial del ~~~to P'ara tener. una '~~~a
general del contenido sin leerlo a detalle (conio cuando se revisa la primer~~plana de un<p.,~~j,9Aj~0,0' se
hojea una revista) y SCanning 0 1Jusqued1a:tinlOrmdClonespeaHCd;teq\i'Ca util/cuah'do se-'co'noce la
informacion que se busca, de modo que la vista escanea el texto hasta enc9ntra( I~~palabras u oraciones
que se desean encontrar, sin necesidad de condcer el contenido glo bal~~Itexto.,(Se i.Itilitascanning. por
ejemplo, para buscar una palabra en el dicciomlr,io0 un numero en ~_I directorio telef6nit9).

, \
/ \
I \

/ \
/ ,', \

,/

lSabias que ...

:' ::~...:' :
::·;:·::::·:~;:1·:;: ..



La combinaci6n de ambas tee
sobre una lectura.

para responder las preguntas:
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Una de las principales
un texto es el desconocimi
puede valer de estra

ciones,.~(tener·en cuenta que el principal problema para comprencier
delvoeabulario que induye el mismo. Para resolver este problema, se

.... I

S como:

palabras que no sean relevantes para comprender las ideas generales
fnrT1 ... rl,n"l1.t:Ir un texto no significa traducirlo, ni conocer el significado de todas y

que 10 conforman.

te%)."tJOl7..e it would be tlsood/tletl to /ttlile tl k/t~tlp pl'n to undl'r/;nl'mtlln loetlJ.:

r exactamente que es un felt-tip pen, ya que el propio texto indica que es un
para subrayar, osea un marcatextos.

\ .
\

\
\

Ejemplo: \
\

"-
Ilt:ltit'iI"t1::lr qlle..al agregar prefijos 0 sufijos a una palabra, se crean palabras nuevas, par

co~oce?'e~nificado de los principales sufijos y prefijos ayuda a incrementar el
ulario, -,

" " -,

common#(comtinmentl'j
-.

. L ..

Ejemplo:

Importtlnt et'p~).7).'l71';;'~'JIUl704

\.
ingIes y el espafiol comparten takes griegas y latinas, 10que permite identificar

.....•·•..·"milares en ambos idiomas, conotidas como cognados,
\

• fun . Ipara la comprension de textos, consiste en reconocer a que hacen
ncia )0\ prondrTJpresque se inc\uyen ei el texto.

\

\=: tlresoodff/ends lOr c/tlldrl'n tlnd tldults. T/tey

Ejemplo:
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r:«)~~\,\ ;i,\,~:::<:<\:~\~;~,j";iM"t';
(pets) 1?Jf1(yi/tMpt to tIIelr (petsJ Olfnersgites. inejf(l;e o~~~i:[!:ie~~(lIem(;je/.f)/lqw.:fd'lJe/li///e

-. ',::--; \,'\......... . . :',.', .. -. "

• En cuanto a la redacci6n, re'cor.dar que un ..te~t~ii~~~Q)'troduce el·t~~,:·.·. .
desarrolla y f nalmente proporciooa.condusiones. '£1J~pguaje escrito n:!gij'larme
mas preciso y concreto que ellenguaje (1tal; 10 que facili~~".i .comprelisi6n.:to{signos
puntuadon ayudan a comprender el texto, ya que permiteri~§tructurailo'adeciiadaril :
Por ejemplo, el uso de parentesis, cornunmente sugerira qu el autor presentara 'una .
definicion 0 un ejemplo que servlra de apoyo al texto, el uso lias indicara que ei"·.
enunciado es una cita textual, 0 bien que la palabra se'utilizara con un'
significado diferenle del que normalmenle se le asigna. "\ !:;." .'

I." . :::;

cuenta'
110. p ,

EI objetivo de las lecturas induidas en el examen consiste en demostrar
los sufioentes conocimientos del idioma ingles como para comprender
racomlesda que despues de la primera lectura del texto, se lean las pregu
fadlitarla busqueda de la informacion requerida durante una segunda tectura

Educatilnal researchers have also found a strong correlation between reading arid \Iocabulary In other; .
words sudents who have a large vocabulary are usually good readers, This is not very SUrp.riSil1~:' . beseway.
to acqlie ,a large vocabulary i~to read extensively, and ifyou read exte~sively yo.u.:·~reljRe1y':.~6'.·.or ~ec9ine, if g?O~'.
reade~50 Ifyou want your child to be successful at school encourage, him orher ~Te~, /".:: .. ' . : '.' ·l :~!::

"; ..' ~.Te'~tby P~ul Sh~E:!b:odo!.:
1. What could happen if you tfonr practice extensive reading?;

.,;.:";"_

a) There's a high possibility to succeed at school. V~':"'~:":' i

b) The number of words you use increases. J'! '. -, -: .
c) You may become a good reader. .;}; i . . '.' '.

d) The vocabulary you use is weak. /#' ,.t.. .'. '\XIt-!)
Mr.RCIII~roclosed his store an~ was driving home. On t~~ way he rem:m~er~d he left his wane~{~(;'l·~~cire::~~:·.Jte·~~\li
back.,tWhen he was opening the door of the store;' he heard a noise Inside and saw someJ{[e bvmg QUJetly:~,o:~"I.~ll
wardsllle freezer. itA thief'; he thought. The person opened the top of the freezer and called tf{~po ice ~rittle pho:~e/:f:
Th_edI!f tried to ~et out, but he couldn't. When the'police arrived, Mr. Romero was sittin{forile: freezer, an#~~:~;J!
thief was freezing Inside. I if I .///.! J~~ I ".. .;.;)"

} ..fOOS Sa tos M. Super Goal '{
• /:.' , s t- ,",/.'.

2. Where does Mr. Romero work? He wor~ in the i.,,: (: / r:'
a) store / \
b) freezer ,-
c) police station /
d) Central Telephone Company . . /

//

\

...

-,..:.,
":,':,
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love everything and anything. espleclallly.~t.l!o~lle

Currently, Elena Poniatowska is
the difficulties a young scientist (om
has the talent and intelligence to
the country imports from the ._...-'...'...._.._-

wnr\"'lIrtlIVI~n be curious about things".

a scientist in the Third World, it's about
and political corruption: It asks why, if Mexico

n"'",~I!Ir~.nnlnmJthere is the general belief that only what

in a wheelchair, and doctors notified that she would never walk. Encouraged by her
f to walk.with artificial legs and by the age of 10, she was running. skiing and playing

\I'n:::l,ronlra .. ,,,,or told me that I couldn't do something." she says.

Text by MyOwn Resources.
the word encouragl'tlis similar in meaning to ...

-.
-,,

",
,

Mandela reads like a morality tale. Here is a man who is SUbjected by a racist society to years
most of the time in degrading an~ humiliating conditions, who emerges a quarter of a century

of his country and Nobel Peace Prize winner. Nelson Mandela came slowly to po~tical
a reasonably privileged child and ~i!S not exposed to the racial discrimination ...

\

5.

---._._ -.- .-.- ----.------
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would you use a radio or a you had
inventor TrevorBaylis.So in 1996 he invente wind-up
by hand. It plays for about an hour. Today it's inarlufalctureO
telephone that is powered by shoes. The shoes
is connected to a mobile phone. He got the idea for
him in a dream.

6. What did he.invent in 19961

a) Telephone
b) Computer
c) Radio
d) Shoes

ATTENTION
You can use th e pool

only if you are at least 10
years old.

The Administration

7. The advertisement says that:

a) only 10 children can use the pool
b) you can swim if you are 10 or older
c) you can use the pool if you are nine
d) the pool is only for children who are 10

/

'.:./.}
....\
" ,

Miriamis very good at cooking. She likes trying different recipes. Lately,she participated in a cortipetitlon in her citY.:~~..1
SheWona scholarship for a course on line as a prize. " 111 '., I, .' ,' . ? .1

8. What kind of course will she take? II' 1../.7:'. !,' > :' :'; ",::4!!J~1, .: ~~<<: -: 'A;:-~;::d
a) artistic jellies , 11/'" "" . , o'-.;y;:;p
b) flower arrangements I ',:/'~" '1{/
c) mechanical problems fl »> ' '><"
d) truck driving \ il / \

\ ,~tl / ' \
: ,. \.

/},;" '.

.'

-,

------------~_,.-~-------.~,--.~---
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:" .
'.~.

The advertisement.says that:
..-",/ (i.~.,

10.

<,
sells expensive.irons
only sells irons ·thi~week
sells irons at reducedprice
only sells steam irens'.

SUPER SALE THIS WEEK

rhmm·nn problem. People usually snore they sleep on their backs. So the best solution is to turn
to his side while he's asleep. Vnltr'h ....band should also avoid smoking or drinlting five hours .H

also lose weight if he is nUD"""",,,"

Mitchell H.Q;.et ai, Channel your English.Elementary

.. _--_._ ... - ------ ._----- ----- .- ------._.
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r.

1
1

\
\
I
!

a guitarist in a rock band. Iwork in a night, and Isleep
afternoon, but the n~hbors who are don't like my .
it's relaxing. I am dOingwhat Iwant, and IQtof free time. But
are students very often. I'm usually working when tliey~ free. Iwant to

12. What does the writer do for living? He is _----'

a) a waiter
b) a student
c) a musician
d) an employee

Today, about 1,000 artificial satellites are circling the Earth. They are used for
experiments, for spying, and for communication. Communications satellites have had the'ereatel;t"e1ffect
life.Two hundred years ago, it might have taken more than a month for a messa~e Unif~iI::Staltp_s~
to Europe.Today, a message bounced off a satellite can reach anywhere on Earth In
telephone calls are now sent by satellite. In Indonesia a satellite system allows nunlicaltion
islands. In Canada, satellites provide the only link to some remote areas of the Northwest T...."i.n',..'

Ahmad, Iftikhar et at World Cultures:A
I

13. How long have taken a message from USA to Europe 200 year~,ago? \ . ..;:/

a) More than a month
b) More than a week.
c) More than a year
d) More than a day

"."', . "
. ::
./;
'. :~. ::'

....:..':.,.

The streets of Timbuktu echoed with the sou.nds o.f arriving ,an~ departing caravans. Traders an41,thejr pack animi!.~~ .i
crowded the streets. Salt and gold were the chief 0bJects of tlus livelytrade. Ideas, too, traveled along t~e trade route Si!~ i
As a result Timbuktu flourished as a wealthy center of trade and learning. The university ofl;i.(n&yktu was' a great; ;i
c~nter for Musli!'1schola~s. According to a traditional spying. "Salt comes fr~m the North, gol~;fr9rti t~~ South_.~~~!.;
sliverfrom the Cityof white men. But the word of God ind the treasures Of.wlsdom are only toJr.~~~J!~41~,~~bU'~t;J\~ j;

, Ahmad, Iftlkhar et at world.(Ultu;JsfA Global Mosal ,,'.
I if It ..... ",
I /,?' ,. .e :

;'.' / \ .", ./.
,,:. ! \s / ,.'-:.. ' . ,

, \

/ \.

14. Woo attended to the university?

a) Traders scholars
b) English scholars
c) Muslim scholars
d) God scholars

,I
/
I

.....----------__,...~-~---.,-.-.---- _-_.



more than doubled the amount of weight from fat
when they were sleep deprived as when they were

__' __ .-~L_ short sleep period was from fat Tired-eyed dieters
gotten enough sleep. Results of the study were published

Guia para la Preparation del Examen de Admisi6n al Nivel Superior 2013

laying up for a solid night's
pointed to the importance of suMl0eJO}-sru
enough sleep might severely cut intcl.!'PeloDle~·s

Researchers found that if dieters
reserves, So even though
well-rested, only about a
also reported fee
online October 4 in

r .. ri' ............'" weight loss, but loads of research has
a small new study shows that not getting

17.

18.

19.

a) overs
b) very
c) total
d) sleep ael'1lr1Ve(]~le~ters

text that people who

)• ,Sabias que ...

'::.'.
;:

_. ----_. __ ... -_ ... _-- _- -- -----. ~-- ."--"--" -
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Niimero de Respuesta Niirnero de Respuesta
ejercicio correcta ejercicio correcta

1. d .~.J::..\:.,~~\ .
'. ~'i\'. '.\ ........._._.c '",":::

;: :

Sugerencia
de

Estudio
~.:

//

i
./

/

\
\
\ -,

-,
i_.---------------:------------_._._ ..._---



Gramatica y uso de la lengua mglesa,4;

(ompletar oraciones al elegir una . de opciones es un ejercido cornun
para evaluar el dominic de la nr~m"lh,..,. inl'irt:lr ...~ en el Examen de Admisi6n se inc\uye un
grupo de cinco reactivos en inrt'\lTft'r~1' el texto que Ie proporcione un sentido logico
y gramaticalmente adecuado

Guia para la Preparadon del Examen de Admision at Nivel Superior 2013

leer la orarion completa antes de elegir cualquier opcion ya que
la respuesta. Es importante no utilizar las palabras que

elf,~!SDclCIO'J~nblanco como (mica gua, En el siguiente ejemplo, la ultima frase de la
es la respuesta corrects:

here ---'t----ft:

\
a) ~Y
b) is-some
). \C IS not any

d) was, not any "
\ ,."

A 10Iar~de eSWlU5e(:Clon,s~~htran algunas sugerencias de estudio como la anterior, por 10cual se
recomiend\ revi r los contenidos esp'eclficados en el temario que a contlnuadon se presenta y obtener
la informacion de cada uno de ellos,

\ '
\

\
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I
1

j
I

TEMARIO

1.3.2 Use of for and since

1.Present Tenses
" ' .: ">._

1.1. Present Simple
1.1.1 Frequency )i,dverbs

1.2. Present Continuous ;;:
Y':

1.3. Present Perfect and Present Perfect Continuous
1.3.1 Use of already and'~et .

<;:.

I

i

2. Past Tenses
'. '

~:~:: :!::uous . ....'. j. '. ..1ID
2.2.1 Use of when, while,and as' .: .- )f~'·'

.. ".. j:'. .' ; .~',/
, ,
: i2.3. Past Perfect

3. Future Tenses
3.1. Will
3.1.1. Predictions. promises, offers and decisions

3.2. Going to
3.2.1. Plans, intentions and predictions
3.3. Present continuous
3.3.1. Future arrangements

.,

I'
. ::/

.. :.l
.-,(
'-,1

;:,1.
":' " : :

.:i,' ."
b, '~;',~

4. Countable and uncounteble Nouns ','
4.1. Quantifiers (some, any, a few, a little, a lot off'mu~h, many) .' "

'.' !; . ,'.'.
4.2. Regular and irregular nouns , , j:

i ;
. ,.. .
i . ;OJ? J i

5. There is I There are (affirmative form, negative form and questions) / \.-::~,
. I \
' -...; Ii: . Z. .
\
'-

.:._,

6. Comperatives and Superlatives
6.1. Regular and irregular adjectives

,-'

-5~- .4>\#/ '.

\
\

\..... . ....... ....
,

/___--------"!II------ ..-.---........_.



r
I

Guia para la Preparadon del Examen de Admision at Nivel Superior 2013

,,'

7. Articles ",
7.1. The definite article (the)
7.2. The indefinite a~ties (a, an)
7.3. The Zero article:'.'

l~:
8. Possessives "'\

8.1. Possessive adjectives
8.2. Possessive pronouns
8.3. Possessive case ('s)

,':'

n-"" \..~.
,

i;.V-:.~ ~~I--------------------------~
10. Deductions

10.1. can, could, may and might

Conditional (Facts)
C~nditional (Possibilities)

<,
Conditio,nal (Unreal present)

".

12. Permission, obligation and necessity
12.1. can, could, may, must; should, need to, have to, ought to, be allowed

\
words (who, what, which, Why,how...)

\
I
;

1
l

and I (firect questions
v"

ending with prepositions
, Q_uestiOll,tags. '.
; \

"
"';.

L.__,, _
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15. Connectors
15.1.and, but, or

15.2. so, because, as, then

" . I
I

i

/
/
I
!

.. ' ....
14. Relative clauses: who, which, that, where

\

16.2. lnfinitive ,! /
, ,',' f,.'

16.3. Bare infiniti~k / / .,

17. Present participle and past participle adjectives

19. Use of would
19. 1. Hypotheses
19.2. Would you like ... ?

/

/
/
j,
I
I
I if/' ....:;/:..... \\~;;. '

.:.::..

/ \
! \

.> i J • •

20. Use of such and so"top and enough:
.;:.' I 1 ......

.' l'

\
...

\.
,
\ ."'.::

-~1-_/.;('
\(1.:,;,0

\

\
-,,

/-...----------~-,....------.---......
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1. How son?

a) he is
b) old is
c) old his
d) old's his ./

o'clock __ night.

4.

Sugerencia
de

estudio

'"-if'!--- sugar at home •.

\
a) any,.
b) s
c) is
d) is

-.
'.

\.

___ today.
____ in the livin

- ._._--- --_. -_---:-_-:-_-------
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Ejercicios: .. - :.:.~,;
, '_"_.::~~~.. ~.:~~>\~'::::>'>::-. ' : :~'.

6. They a new washing rna.chine,so they ".< \ learn:·bciwto use It, .

:~ :: ~~:~ " ' \,,~';~;'~Th1,\~
c) have I have to Sugerencia>
d) have to I have . de "\' .

estudio " -.I \

j
I
!

I
J

I
. f

7. I'm having lunch with my boss and 1want to __ .

'\" ./:, I

'--.;......_......:....:...::..;";",,,:..;:..:;.;........:.;:!~..:.....;;~;;~~;j;~;.
//}'. .

.' .' .... :.:;:(:/
~;:.~.:'.~'.:: "

a) go dancing
b) excuse me
c) spend a fortune
d) make a good impression

8. The party when I called you.

a) just start
b) just starts
c) had just started
d) was just started

..
/.. :. ..

," :. '.

9. If I don't study enough, 1 my exam.
;,

-: .
; .. :'

.'.·i
: .~

a) will pass
b) won't pass
c) want to pass
d) am going to pass

a) whom
b) which
c) what
d) who

_.' .

10. Leonardo Oa Vinci is the artist __ painted llJe filS! Supper.

l

,
J

. .. .

·63· ./
\ .»

/:'
\.,

!

1IIiiiii~ ...... ._.__._. .... ._ __ _. .. _
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11.

a) broke
b) was broke
c) was broken

. d) were broken

like a cup of coffee?

, a) How
\b) Have

c) Wou "'""d~How <,
\ "

14. Do\you --¥.r.'-- taking photos?
\

a) t~,
b) like
c) like\to
d) to

-,

Sugerencia
de

estudio

\.,

15.
\.

\
\
\
\



\ ..:::::~,.~.:;-;
(:., .~..

.LONiirnero de Respuesta Numero de Respuesta
ejercicio correcta ejercicio corrects

.,

'·9;1. d
2. d 10.
3. b 11,

4. d 12.

5. b 13.
6. c 14.

7. d 15.
8. e

I

!,
.',

,,/ '~/\
\,....

. ~./.
./

/ ~..
.i

-:.. ,. .

i,
'.oJ":! I

V

.,.

o· .....

i,.
;
I
:
r

i

i
I
\
I

\
\

----------~---------,,...,.- ..':--..-.--'" .~-"'" .!.
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\
MATEMATICAS

I

I
j

Sugerencia
de

estudio

La inclusion de las maltemlatl(:~:~~n""...n,,"nr,l'u· "",.nl'~.."..
es fundamental para el nrnoro'."..", ..

provee de un
al individuo de un
permite enfrentarse y r.."""..",,r tllid:i·r;~n..

.: :

De acuerdo con los renortes, "tl,.h~,fo~l'tn<",

Programa para la Evaluacion ImernalCIQfla.1
(PISA), la competencia fnatemcit,((;a\~hace referenda
a la capacidad del iridividuo/d{~nalizar, ra~onar: y
comu nicarse efica2men,te/ (uanda \ plantea, Iformula,
resuelve e interpretcl problemas 1 matematicos·.'~n
diversas situacio,(le'i Enf~tii~ fa:ca:paS,idad/de,ap'~(car
esas habilldades a dmteitos menos esttuc(urad<;>s',rque

carecen de instrucciones precisas yen los que la persona debe decidir cual sera el cono~ttn~E!fltb'"'maS
adecuado al caso y cual sera la forma mas util de aplicarlo. ::':;:' :,.,

" ." .
.. ~.

.'..
Loanterior fundamenta la importancia de incluir el area de matematkas en el ex(~e?;' de ad!llisI6~~~1
niv~l superior dellnstituto. E!objetivo ~e .prepaJarse pa~a.lograr un. ~uen dese~v:~n~ e~ es~a:s~"c5\~r
es I~corp.orar, recordar y apltcar. conocl.~lentos matematkos adqumdos en ~"~~~dn es~"~dl?,.~~:~~~~s
en situadones .e.scolares y de la vida c~tld,ana/por 10 q.ue en este apa~ado el:'r.,e~r?~~~p~fra P.~~!.N~
prueba las habilidades que posee para mterprstar y aphcar el conoomiento mifumai,co en sltuaclon,es
similares a aquellas en las que inicialmente fu~ adquirido yen escenarios dif.~(intes/allentorrto ·escdl~'r.

I 1/ I I "' ".".
,j/ i \:/' ../~""

i .4:' I \
\, ,~7.' ',"/" ,

.. ! ",
\
\,

.::.,
,,
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Existen tres tipos de urestionamientosdistriouidos
cada uno de ellos a continua cion ;n;;J.\.lIIl::~\'1

TIPO 1. Se evaluan conoormentossue
de algun algoritmo. Esta catl~gQt:ja
la finalidad de tener .......,....ni~..I..l

medio de calculos 0 reproducciones simples
asjJ)r1il~:iOnde una definicion 0 concepto matematlco con
r!ll,.f'gri~~ti,.!~~y aplicaciones.

lCon cual de los _..,."_._,,.,.__
hexagonal?

se puede hacer un prisma

b)

el objetivo de que se identifiquen

La respuesta correcta es el indso
c.
EI prisma hexagonal
tiene dos caras pa raIelas
iguales (hexagonos) y seis
paralelogramos (caras laterales).
Elunico corte que corresponde a
la anterior descripdon es: c

Soludon

\,
....~;·+;"'''r evaluan la apropiaden de conocimientos basicos a traves de la resolucion de

'\

ieran una vinculacion entre las caracteristicas de los conceptos y la definicion de los
\mismos.

a) .../x-5

b) .../x+5

d)

Soludon
La respuesta correcta es "d"

x2 -25 x2 -25
.../x+5.../x-5= .Jx2-25

= (X2 -25Y
x2-25



.,
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I
I
/

I

/
/

f
.'/
I

,.1""
,.,#~

TIPO 3. Estos reactivos evahJan la dUtlLa~I,UI

traves de la identificaden y conedon de
'-•.....•.

Indicar el grado del polinomio al que corresponde
la siguiente grafica;

x

a) Primer
b) Segundo
c) Tercer

Cuarto

.. ~ .. /

.......

:'

/
I

f
I
!

\
i
\
\

\.
......

\ ....'.
·69· ,'":.'.. r>

\~ ..

\v.
'\...
\ .. '

1 .

..\\'.' '..
. .. ' .,. .

. .. \
\
\

\. ,
\.

'.
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1. Algebra

TEMARIO GENERAL

1.1, Transfor~aciones algebraicas

1.2. Funciones y ecuaciones de primer y segundo grade

1.3. Funciones exponencial y logarftmica

2.

",

c

s

,,
\ 3.2. Series espaciales
i

"

\ 3.3. Imaginacion espacial
j

;3.4. Resolucion de problemas
I

\..
\
\

3. Razonamiento rnatematico
3.1. Sucesiones numericas

---------- .. _-_ ... _ ....
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...~-,.."',' ,'" <
........ " 'II. ,.'" ,'....",',

',"'",. -, ,,' " , ',',', ,,'

-,,:.:.~;~~'~\~'"\<».:\ .. ' \\\<··},'~.A\~'.<\
ALGEBRA -, "<'~:::\:.~\;::.~S,',';\ ..'.'..' :, ), .
Mientras en aritmetica las cantidades se.representan a tra~~fQ~~:::humeros'que. ·e.xptesan
determinados, en alge~ra las cantidades estan"c...onstituidas m~(jii~l~t~tras que p.ue·d~ii·r.~,nr"'·""riiCt,.,

cualquier valor dependiendo del contexto del problema -,~s PQresto'~Y~~·. . .: ' ' .
el concepto a~gebraico d: cantidad es mas amplio que el.adtrrietifo. P6r~.«. :..: ...., .::'. ':.
ejemplo, el numero S4 solo representa un valor determmado, ml~ras,.~\ .:.... :.:::. .
que la letra "y" puede representar: la edad de una persona, la cantldad .
de dinero ahorrado 0 el total de ganado restante despues de un\dia Sucrert!nciia

de venta. De esta manera en algebra los simbolos que se emplean pa'r~
representar cantidades son de des tipos: oumenco y alfabetico. \.

Enalgebra se efectuan las mismas operaciones que en arltmetica, adicion,
sustracci6n, multiplicachin, entre otras, en donde se involucran mimeros
y literales.

Para resolver con exito todos los ejercicios expuestos en la presente guia
es preciso considerar que se debe tener un buen dominio de la aritmetica ..
(suma, resta, multiplkadon, division) as! como un buen manejo de los"n'~iit¢'rosu,nT·o r-n<:.

irracionales, ya que durante el examen no sepecmitira .....' ..,;:..:........~~~"'lgUUI

ni dispositivos electrimicos. , . ,<..-''X. · ..
Bibliografia ,,/ . .:.... \

: .

'!! '·f
..'

/"
.f' •

recomendada

oolci~~iYCQI. (t989). Alg~b~mod~~'~alIbro·i. ~~Xi~o;Publica'~j~n~;
. .

: . : ;.:.i ': :~~" • './i".. ;(: :: ...: Jleming. W. y Varberg.·(). (1991)::AIgebra y trlgo~~tnetiia co~·geomet"~'",;·n;'lIlti':';".lAft';'i"';'.
:.\,~jr~~~~i(~:~~n~.:,·". \. :::::,~\{.:~.'.).:' ,./../ :.<. '.: J::.. .. ': .. ' '. ,-~.<>{

. _ .. " .
.: .::'~'.... "

/
/
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ecuaciones de primer y segundo grade

y propiedades de las igualdades

ecuaaones lineales'y ~~_stemade ecuaciones lineales

TEMARIO ALGEBRA

-'-

cuadraticas -,

1.2.4. Definicion del concepto de funcion
\'

1.2.5. Elem~htos de la linea recta
, ~.',

1.2.6. y graficas de la parabola

'" 1.1 Transformaciones algebraicas
1.l.l._Lenguaje algebraico
--
1.1.2. Polinomios

1.1.3.Leyes de exponentes y radicales

1.1.4. Expresiones algebraicas

1.1.5.Expresiones fraccionarias

1.1.6. Productos notables y facterizacion

\ 1.3. Funciones exponencial y logaritmica

1.3. (oncepto y propiedades

_ .._- --- _._ .. __ .- --_._--,-----------,,----------

I
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.,_.

-73- ~~:;-
\ ..;-:,~~:",

a) -5x+4y
b) -5x-4y
c) 5x+4y
d) Sx-4y

a) (3x2 + 21)( 2y2 -3x2
)

b) (3X2+2y2)(2y2+3x2)

c) (3X2 _2y2)(3x2 _2y2)

d) (3x2 + 2y2 ) ( 3x2 _ 2y2 )

i
I

I,
!.

f
\
i
\

\

....
,""

_.._----------------:------------ ----_._----- -------
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!

5.

Polinomio

x +x-IO

del siguiente polinomio P(x) = 2X2 - 4ax +bx - 2ab

\

Sugerencia
de

estudio

7.

. --;-. -_.- -- --- --_. _ ..... ",-' _. ,"_.. .- .._.- .. - .- --.._...~.-



./
1

Sugerencia
de

estudio

'.'.
-:~
.;

Guia para la Preparacion del Examen ae I\Qml:lolUII ell ",.,,' ....... 00 .. ". __ ......

,
:i

8. ,
"

...... a)"
-b) a2~.-3

[) a2;'-'-7

. ,"

. .~.>:.. :" .. '

a) 8x2 +8x-9

b) 8x2 -8x+9
i

c) 8x2 +8x+9

d) 8x2 -8x-9
,
i
I
I

!
i

\
\
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12. Realizar la siguiente rlivi"innr.:::---

a) x2 +x+2

b) x2 +x-2

c) x2 -x+ 2

d) x2_

(a -b)(a -b + c)b
presion el resultado es:

c(a-c)

Sugerencia
de

estudio

14. Al r:lri'nn:llli7::1r el denominador de
a=b ..Ja _ Jb se obtiene:

\

b) (a-

-------_ .. - . -_ .. ._ ....._ .......-_. " • --.... --_ • .-- ••, ._. - ••.. --.:..:':.~ •• -~ ~.-!•. ...,.-:.-.;' •
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15. Calcular el valor de x, considerando

2

16. Realizar la siguiente operadon .;-:-~
1 b b

c) ab

d) ~
b

6 2 2

17. AI simplificar m P3 q2 se obtiene:
27mp q

) 3mp
a --

9q
b) 2m

9pq

) Zmpq
c --

3

.:

d)
I
i
I,,,
!
i

pq

,,,
\
'.

.I
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1+_1_
la siguiente operaci on 1+.!.

x+2 xa)
2x+l

b) x-I
x+l

) 2x+lc ~-
x+l

d) 2x+ I
2x-1

AId II I ' . 111 2m b .19. esarro ar a siguiente resta ---se 0 uene:
3m 2n n

a)
2n

b) 3m
II

)
3m

c -
211

d) 3m
2

2(\ calc"lar ( -%)_,
9
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21 I· I d' .. , 18~. Al rea izar a IVISlon «r:
<G 3~m

a) 9'1m-

b) 9if;i
c) 6V;;;S
d) 6(;;;3

"-resulta;

22. EIresultado de efectuar la division de 3~ ..;-3,f? es:

a) 3~

b) 3~

c) 3.Q23a-t

d) 3.(j 220-1

23. ;.Cuiil es el resultado de la siguiente division?

8x2l +8xy-6x2/z-6xz
2xy2 +2

a) 4x2y + 3x2z

b) 4x2y-3x2z

c) 4xy-3xz

d) 4Ay+3xz
. I.J~~+b'·~·~+·b:·

2.~~.ro+
: ',_'. ': -, .: ~.'.' .': '".:.

24. Resolver la siguiente operaden (3"J;+ 2) (~"J;- 2 )
I
/

a) (3J2f +22

b) 9x2-4

c) 9x-22

d) 9x+4

!

!
\
\
\.,
;

. ,.' ..' ....

./

...... ,'.

:',' .....
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25. Factorizar la siguiente suma de~tadic:ales

a) .J39
b) 3.J5

c) if39
d) s.J3

"'.

d)
\.

28. plificacion de terminos sem

}+3x2y3x2y-
a) 2x2y

b) 5x2y
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\
\
I

I
i
I
I

." ~

..Suge~~ncia"\ J
'.de -, '. j

estudio. . '::' f

..' ..'
. :....c. .....

\
'.

. ,'Vi

Ejercicios: " .~\\b~
\

29. La factorizacion de ac + ad + b~ bd es:

a} (a-c)(b+d) """-, '.~,
b) (a+d)(b+c)

c) (a +b)( c+ d)
d) (a + c) (b + d)

x2-2S
30. Simplificar la siguiente expresi6n --===--===

r=r: .Jx+S.Jx-5
a) ......x+5
b)~

c) .Jx2 + 25

d) .Jx2 -25

.. ~':',..... "

'. "

31. Relacionar los productos notables con su respective resultado.

Producto Resultado

1. (~+4t A. x3 -12x2 + 48x - 64

2. (x-4t B. x2 +8x+ 16

3. (x-4)(x+4) c. x2 -16

4. (x-4t o. x3 + 12x2+48x+64

5.
(X+4)3 E. x2 -8x+ 16..

a) 18, 2E, 3C, 4A. SO

b) 18, 2A, 3C, 4E, SO

c} IE, 20, 3C, 4A, 58

d) IE. 2(, 3A. 48, SO

i
I

r

(

,. .\ .~:.~.,:

81 /",~ .:".1~

/

.', .------~---~-------.----..
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32.

x+
--:--i=-, determinar el valor de y si x = .!..

2

c)
d)

~S'..(X)=2X2-3 Y g(x)=x2-x+2.

5 tad. de"f-~g (x)

-.5 "
\,....

""

5
" ,

35. -2, z = 5 el valor de la fundon

-XYZ)+ (2-XYZ) es:

a) 45

b) 65

c) 75

d) 85
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.:~~~~~
" ''to'' "................. ,'~. :'-.

EIpunto donde la recta definida PO( L(x) = 6x':'.? 'c0I}i'_.,_I',.."J.
)

'.,..., '~"~:
a ..3 "" ' ~-. .... ,~:.
b) ·2 -, " ~'''''

c) 2

d) 3

., " ....
36. '.:'

'..:; ..
r,
I
I
i
I

i
I
r

'. ," ....

'", .'.

.....
"~~'" .~
.:\-. -"--
',~, " '. <, ...

37. La interseccien de la recta y:: 3x - 2 Y la parabola y = x2 +3.i -:-3 est~\, ' ...'- \
definida por: \, \~ . \. F' l
a) (1,5)

b) (~-1)

c) (1,-1) y (-1,1)

d) (-1,-5) Y (1,1) . \ ~.!r;<f~}"

, \Sugerencia
, de

estudio ~ ",

" '

. _, : .... :..::- ' .....
".':. c.

..;.,
','

./.':: .../. '
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Ecuacion

Sugerencia
de

estudio

.. -
. - -

~oones ~~~~
-tecom~b!e; ,_feCClrdi.(; ·que. •:deJ ':-.

Jia' iiStado siempre linido iii 4!studio de
&nrim~nIH'IDi~to~a ~mbioS;Por ~ ta~to 5U

D. -,

G
r.
a

-f---I

ecuadon exponencial 2.1:= 16 es:
a) ·4

b) -2

c) 2

d) 4
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-r-:

~~.

EIvalor de la incognita en la ecua

a) 2

b) 4

c) 8

d) ·16

\
\
;

\
I,,
i
I

i
,,,

f
!

debe anotarse del lade derecho de la siguiente41. lQue expresion
lo~ab= __ ?

a) log, a +b

b) log, a-I

c) log, a+ 1

d) (log, a) (10gb b)

42. Si et+3 = ke' , lCUal es el valor de k?

a) e
b) e3

c) e21

d) e3+1

/.

" ~.

.. \
. \

./
: :

'... ' ,

43. Si 52 = 25, determinar la expresi6n logaritmica que se ajusta ala igualdad.

a) logs 25 -= 2

b) log, 25 -= 5

c) logs 2 == 25

d) 10g2 5 -= 25
i
I

iV ,!.~? )1
y;{ .; {
;,. ,
fl. C r

jj: /. I
t/ 1

.1.'i i.
'if I(" ;

.{~: 1 .
/.~. ~.

i
I
I;

\
\

,
.f

.,:.' i
/-85,~_,;.-(-;:

\~;7
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44. En la resolucion de
paso en donde se cometio.

log2[(z+5)(z-2)

• Localizar el

...2 ,.'
,...•.

. ' ••• 3".

.:.4
I

...5
i

...6

...7

...8

sugerencia
de

estudio

- ... .....,

46. expresion In(1' +e' - 2' ~\ 1,"'''

)

a} ·1

b) 1

c) 0

d} 2

---_-_._------ --



, Guia para la Preparacion del Examen de Admisionat NivelSuperior 2013

. .. . ..••..",~..
EJerclclos: ..:·~.:\i¥.~

47. lCUilles el valor de f(3) - f(2)?
a) ·2

b) ·1

c) 1

d) 5 ,
; . . \

.! ...
48. Identificar la grafica de f(x)

) .s J
....

.I' ."",

.'.~ ;.
.;.

(b,!)

a) b),0.1.11 ., .r

..i '.... ./
..'<: . J '.,.~.:,... r '/!

'.~~(:-.. ', :, <,,'.:ji
, ,," .

;.
.J. ..~<.~.:::.:

. .,'.

d) M.o)
;,
I

49. lPara que valores de x , las funciones se irtersectan?

a) -2, 10 I
\b) -2,2 '

c) 2,0

d) 2. 10

.'

i
.I
/

i
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.
\

\
\

\

50.

,';"_'.
"

\

\
\

\
\
\
\'.

-.

\,
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~' ..
':~:~.::
,',

2.

3. d "28.
4. d 29.
5. a 30.
6. b 31.
7. d 32.
8. b 33.
9. d 34.
10. a 35.
11. b 36.
12. a 37.
13. a 38.
14. c 39.
15. ( 40.
16. a 41.
17. b 42. ' ,

/

18. c 43- "a
19. a 44. a
20. c 45. b
21. d 46. a
22. a 47. d
23. c , 48. b
24. ( 49. b
25. 50. a

i
i
kSabiasque ...
I
I

.....

""" 'J"., ','
\ ',:'.'"

\ :"n"

',' "_'/'/ 'p' ,_:',~ , "/ :/ '

<'<~2jt{~{r/.:','
::" .. ~.:'>

'.1

':1':',,1

.... ;, .

1------+-----+------+-------1 ~f .....

. '"

.\\

'\ir:

L....--....:....._-.....L...---+--...1.-___;_--...___-----fff...:.l. r '~;, ,:/'J\
'fj' " ";'ijY
/ e : -:

/
~::

.:::,~.'" ' .. ~ # : •• ' •••• : .:

/
/
I

J
/

...• "
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del ser humano cuyas caracteristicas son el
facil encontrar escenarios en donde la geometria no

inl'llro,-f"~·,ml·'lrh~Jcprofesiones se encuentran fuertemente relacionadas con
arquitectura, entre otras.

tnrlm~,·inn integral de los estudiantes es la trigonometria, rama de la
entre lados y angulos de triangulos. Su estudio es interesante ya

t:;~IIIU~IIUIt:; '-""'nll"~'"una gran cantidad de problemas en el mundo, especialmente en
sada en geometrla y distancias.

estas disciplinas fueron en la astronomfa y la navegaci6n en donde no
'OII'i,,,,,.,,,rfmE!OICIOnesde manera directa, como establecer la distancia de la tierra a la

del sol. Otras aplicaciones interesantes se realizan en fisica e ingenieria, al
ron'nmon"c peri6dicos, por ejemplo, el flujo de corriente alterna.

GEOMETRiA Y TRIGONOMETRIA

La geometria es una discipli
razonamiento logico y la u
aparezcade forma directa
ella tal es el caso de

\
\
I.

Bitiliografia
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\

\
I
I

i
i

TEMARIO DE GEOMETRIA Y

"':.' ...
,',' "

., :.......

.
;

I
I,

2.1.2. Conceptos baslcos y propiedades de triangulos, polinemlos y
ci rcunferencia.

.: ',"

:,' ',,':

2.2. Trigonometria
2.2.1 Razones trigonometrkas.

2.2.2. Definicion y representacion grafica de las funciones trigcnometricas,

2.2.3. Funciones e identidades trigcnemetricas .

./
.I

. .:.

j
I
1

\
!.

/
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Ejercicios

1. En el siguiente triangulo
de a.
a) J8
b)" J10
c) J12
d)

b=3 m

10 coincide con una bisectriz, se puede asegurar que

\

.. ': -,,~! ".: ,'•
. '.:"..':.....

3.
Sugerencia

de
estudio

• le~r ciJjji~dosamente (ida u'no de I~ ejeroc1os .
• Identificar las liguras geometrkas, sus cal'llcteristicas.

• i' p~p.i~dades'y:c.omp'p~e!ltes; Estt{ayuda@ ~ desarrollar .un pEnsifmiento visual' .' '. •... --~. : . .'. . .
Con5id~r3r, ·...;i~e . soh"! solo 'iJna

,,' ..

--- ----_ .._---_ .._--_ .......
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. ~,'\~". '."

'\ -. ."::. ,"', ::-:':"':.' ,"," ....... ", '; ... " . . ..
4. Lafigura representa un trieingulofectangulo isosceleS'~~r~~:,~~:?25U1;.L(~al.es· .. -t:

el area del cuadrado que se enc'Uefltra dentro del fria~ulo>~H~·.:bas·e 'Qel : ::.'.1 ... "" ."".'.\ .. ';.. ' .. " .
cuadrado es - de la del triangulo? -,'~'~'_:::~~:' ". ':.,:-

3 ,,~,~~)~:,~::. . .
a) 90 " .,:.-;.;,

"·:-:~~h.
-, \.".

'\ ,

";:\':;:"',.,.:
.~\.. / -"', '\
:.~~. . '

\. V\ / ..J..;,:,~~}.j'"/';
. '_\ .Ii r ': ..-, ;~~ ': .~ -, : ' .: •

\ /.,.,." .... ,

b) 100

c) '110

d) 120

c) 420

d) 60·

M ..
/.':

6. En ~n terreno triangular ~no de sus jades mide 7 m, otro mide u~ tarde d¥1 ,<'
penmetro y el tercero mide una qUinta parte del penmetro lCuales soo·,la~<.j
medidas en metros de los otros dos lados? .."" \

\
a) 1,7

b) 2,6 .:{(
.' , ,. ,

c) 3,5

d) 4,4

..~\!
" .

7. Determinar el area del triangulo cuyos vertices son: a (-3, 2)

a) 12.5

b) 14.5

b(3,3) c(4,-3) ii,
Y"
tr
hi ,i

.Jj: J ~# 'I}
Iti . I,

tI; . I
1,,',;., !i

E I
'iI/I.1// !: /.'.',: / I'"

'f' ./ .. \\.:(;.:

, ,
.~~i

"1

.. <iii
~~'•..~.~//:

"!
ic) 16.5

d) 18.5 ';.....

:..- " .: .

/
.I

r , .;
/.-93-

\(.:-;.
.. . .

i' '" . ' ..

_.. ._------------,---:----------------

\
\
I
I
i
f

,
I,
;
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8. Una persona viaja en un aU1:omlOVI
momento observa un arbol
de 30· con respecto a la r"~,·6t..~,,
trasera del coche con un
distancia que existe

25 t:a). -,,3
2

b) ~
.I

/
\
\ 9.
\
\

\

\
'\C} 7[-

d) 7[-

10. ~U.les

a} \0·
b) 5~·

\
c) 60\

<,
valor del angulo~',

..""---
,".;_ ....

),.

(0,1)

(-1,0) mu
..>

_.

1(0.-1)
T

A

7y+4

130'
7y+14 6y+2

B C

angulo es 4x+ 20 y su angulo op~~sto per el vertice mide 6x· 34
de x? \

\
)
/

-9.17

11.

a) 22"
b} 27·

c} 37·

d} 52"
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a) 45'

b) GO·

c) 7S·

d) 90·
A

13. Dbtener el volumen de un prisma triangular regular con
caracteristicas:

, ~..~ ,,'"
t· ',~

./ ': '\
\
\14" A partir de la siguiente figure, determinar el valor de y

a) 4cos30°

b) 4se1l3 0°

c) 4 tan 30°

d) 4ctg300

/ ; .
. l .,

.il
" :

15 I" I"ti I .. sene costJ b "" A simp I car a expresion --+--, se 0 tlene:
csctJ sectJ

.',~ "

'!( .~
:i"~i

:/?Jr:ia) ·1 ;
!

b) 1 i
I

c) 2
{
I
I

d) 3
,
\,
;

\

.'

,.::,.

---- -----_----_. __ .....-- ..------~-
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.)?
16. i,Cuales la representadcn gra~(a de

It·;

\ III /
\

\.
,
\c)

\ II! I

\ 6; ld) ,,n 2 ~,.

a)

,',' .' ....:.,' .
. : _..:h~;'~"':

;~.rai~'l~~go~.;,e~casde ~ualqulet .:~;-;;;,I;;·;;.;;;~;.,.,f;,";;A'~.
'::::-" .

. -. :' .. -.:.. t:'
....... '_.: :':"

- - ..._._----_._------,----
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17. lQJ
1

ue ~9mdbral p,royedctaGra0 u, n
e evaaon e so es eO.

a) 2Ji
b) 2..[3

c) 3Ji
d) 313

19. Ordenar los siguientes valores de menor a mayor ma:\"itud.

1 cos(2; ) 2. tan(:) 3.cos(~)

,
:" .

./
./
.'."

a) 2, 1,3

b) 1,3,2

c) 2,3,1

d) 1,2,3 . '-.:'.:.:.:\.:\

<::~:i)
·~t~i

><~~JI.. .. " 1Lcosz tp
20. Simplificar la stguiente expresion: ( ;')( )

1- sentp 1+ sene
a) senztp !

i
I
c
I
l
\

\

/ '.

\.
",' ......,: ... : .:

:
/
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21. Encontrar Una expresi6n eClIJIly.~len1[e

a} .J2cos (3())
b} ~2cos(3())
c} .J2cos( 6())

1
d} .J2 cos

2sen (x) cos( x)
1+cos2 (x) =sen! (x)

Sugerencia
de

estudio
23.

---------- ---------------,-" ....,.-...,...-_._- --- - __ ._---- -- _.- --~. - .- --.- _.

...,....
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Ejerci cios: -,_:~!f'
• __ i".:

~;
,=•• '

24. Relacionarambas columnas
\
\.

A. sec(; J

B. tan ( ; J
c. csc(;)
D. cot(; J

.jj1.
'"

1
.jj2.

3. 2

2
.jj4.

a) AI, B3, (2, 04

b) A3, B1,(4, 02

c) A2, B4, (3, 01

d) M, B2,(1, 03

a) 7r 57r
2' 2

b) Jr 37r
4' 2
1l 51lc) -4' 4

d) 7r 3;r
2' 4

\
\

./,.
,I

\
\
\,.
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L
~UIIIL~U: las siguientes preguntas,

de angulos del triangulo mostrado

28. complementario de a ?.

c) 90·

d) 120·
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!l

Ejerci cias: . ".;~~;. _.:_", ....
"

/

B. cos(a)
1

2. 2

C. sec(a)
2

133.

D. csc(a)
4. 2

a) A4, B2, (1, D3

b) M. B2, (3, D1

c) A2, B4, (1, D3

d) A2, B4, (3, D1

. '/

A. sen(a)

B. cos(a)

C sec(a)

D. tan(a)

a) B, A 0, (

b) B, D. c. A

c) c B, D, A

d) c D, A B



Guia para la Preparacion del Examen de Admision al Nivel Superior 2013

Nurnero de Respuesta Nurnero de Respuesta
ejercicio correcta ejercicio correcta

d
d
c

b 19. b
b 20. b
c 21. a
d 22. a
b 23. d
d 24. b
d 25. c

11. b 26. b
12. c 27. b
13. d 28. b
14. c 29. a
15. b 30. d

Sugerencia
de

estudio
. ~~~t:< :

..
.-

, • ~. "~'I

con II ~repar~aon para uria ~Iua 60n .;specifica. result! de vilal imporuncia el eslableomifnto adec~ado
df estudio; selin eSlcis f.!.ctores.los que. en (onjunlD, permitir.in la (oncenlr.lcicin 'J. con .el~.la ,~;'1~;~~~~~~~~~~m~~t'.. ti~m~." adecua.ocin dellugary ~~t},~e,:~:t;~:";:':··

-------------------------;--. __ ., ....... -_ ...
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RAZONAMIENTO MA TEMATICO \

\
\.

-------------.----------------------~----------~------------------------------

-,

Lavida cotidiana plantea situaciones en las que se deben resolver "'r~J..l-.;, .....,r

el desarrollo de cada persona. Algunos de enos requieren de r_ .. ,_ri,,,,,,,
otros no. La reladon que el individuo establece con el entorno cia cieltas'~·en:sen,anzas
capacidad y habilidad de resolver problemas para salir adelante enla scnecsaen
Si bien no existe una asignatura denominada "razonamiento mate matico", ':nr-f·., ",nm,hrt'l

a la habilidad que se desarrolla para resolver problemas apoyandos~ en hef.Jrarnierit~,1
teniendo como base un pensamiento logico-deductivo.

Una persona que desea ingresar al nivel superior debe poseer ciertas IQU'U""QUII:~"

permitan comprender, plantear y resolver problemas de situaciones y
y abstractos.

,Sabfas que •••

i :
• : Ij ...,

TEMARIO DE RAZONAMIENTO MATEMATICO \

.~

ks . .....:.J: ;
_--------------.....:.:.J/.;..:. ......L... __;---.....:;i~:H

3. Razonamiento ITlatematico '1'1

3.1 Sucesionesnumen!~ /I >:,..1)1
. . i : ..i·

3.2 Series espadales, i ; /
/,' j ~

3.3 lmaginadon espacial/ i; .: .

I \
:' i'·

3.4 Resolucion' de problemas '..

.'
-t03- /'

.......{::..

!

/
"/~/.

!
/

\
\.
\

',

/,
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1.

a) 57

b) 63

c) 72

. d) 79

Sugerencia
de

estudio

completa la siguiente serie:

• • •???

-,

\
\,

\

---------------------------------_ .. _-_. __ ._, -.--"-
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4. l.Ql.Jefigure continua la serie?

a)

.', .

rr

b)

c)

Sugerencia
de

estudio

LL

5. Para dibujar un triallgulo como los que se muestran abajo, se necesitan 31ineas
y 3 circulos. . j":!

!.:' .,1

Par? dibujar 2/. se, requie.r,en 5 lineas y 4 circulos, l.eualltas lineas y drculos se H if
u tilizan para dibujar 9 tnangulos? j A:';; /1:. ~ 1·

I .../1 . I" .
• k~

lIneas dreulos /P I i
15 9 ,J? t \ ..
17 10 ~r ; (:~."".<'.:: .

19 11 / \/ ...u . \,
/1

d)

a)
b) .

c)
d)

" .: ',~.. ' .,~.

\
\
I
\

I
i
J,
i
I

J,
)

I----

"

.~':....

21

,
I
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1
a) 16
b) l_

16

, tcual es el area de la region sombreada?

~ [2
b) [2

\8\(2
c) t

\

\
d) 4i\

8. Ellargo~el reCl;im~:UIO

a) 41l" \

b) 61l" \

c) 81l"

d) 121l"

ellargo de la curva es:

9. par lado caben en un cuba de

a) 120

b) 125

c) 150

d) 216

......._-_ _..---~ ..-. - .._.. •........ . .
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Ejercicios: "'~~f~
- .\ ......'.

\

10. De la siguiente figura

a)

b)

c)

d)

11 :
11 De los siguientes numeros, icual tiene el mayor numero de divisores? t~.:J

/ III
/

;:f' /// / .-:-:.-
.«. J' . \

I,:. . l

/ \
!

a) 24

b) 26

c) 30

d) 34
. ~"."

,
,
,

i \
./,

.'~,:

~lb7~ ,6/":
\.~.v

,I
/

,./'

;'
.'

I

/
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12 b 3 ,
. Para 0 tener -, i.que

7

4a) -
5

b) ~
5
2e) -

i
I

/

tienen una capacidad de 40 toneladas cada uno. En el
arroz a su eapaddad total, el segundo vagon

de la capaddad y el tercero lieva 300 Rg de azuear.

toYfI~ladas de productos que lIeva el tren?

14. ", ... ''' ... '' ..... A un numero es 27, Lelal sera el doble de ese numero?-,
\.

"\
'\

-. Sugerencia
de

estudio
c) 18

d) 17

----------------:--------....-:--------_.. _.- ....
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/
17. Un, estudiante obtuvo sus catificacipnes de metematieas en los primeros

examenes fueron 9. 7 Y10.l(uanto tiene que sacar en el cuarto exemen para
obtener ocho de promedio?

a) 5

b) 6
c) 7

d) 8

c) ~

d) ~ 13
20.1r

6 P I d I .. 18 .. .,1 . i ara que va ores e 1'. a expresion --, es un entero POSltIVO!
1'+4

a) 2.6, 15

b) 2,5. 14

c) 2.7. 16

d) 2.5.13

·10~· /::..... ....',<:~~..

-,

'.\
t·

. :

" .:'

.i

.: ::. '..:; :

.. ,: , ..' .~'.

•• ..-~.» ' ••

,,
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18. Un edificio se adomara con
diagonales con 20, azu{ejos
estes azuleJos seran rOJos,
tienen que comprar?

a) 390

b) 400

c) 410

d) 420

tendra dos
cruzan, todos

ulejos azules se

19.

/, .

p~~vo cuyo duple aumentado en su cuadrado sea igual

\
\.
\,
\

20. ~nco,ntrc ntim

a) 20

b) \0
c) 10.,J3
d) 10\[5

~~Ia apotema de un hexagono regular cuyos lados miden 20

~ -,

21.
\

lIeno de aceite se saca 1/18 de su capacidad. AI dia siguiente
quedando en el tambor 42. litros. iQ_ue capaodad de

ene el tambor?

a) 48

b) 54

c) 60

d) 98

-----., ..._-_ .. __ .
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I

I
I
!

24. i(ucii es el area del cuadrado mayor si los lados del cuadrado menor miden 2cm,?'
. ..'

a) 3

b) 6

c) 7

d) 8

1.
.' !,

.. \'

.(.

25. En un planeta lejano cada semana tiene 8 dias. en un ano hay 24 meses y
cada mes tiene 28 a 32 alternadamente, l_(uantas semanas tiene el ana en ese
planeta?

a) 52

b) 84

,','

c) 90

d) 96

Sugerencia
de

,,: ,

','" '
-,".
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26. ,Cual de los siguientes nurneros
sus cifras es distinto de cero?

a) 21

b) 42

/

27. e/n' el taller mecanico, Por el servicio de rutina pago
compostura de los frenos fue 3/10 del resto del monto y

fue p~ra el cambio del embrague, ,cuantos pesos coste el
\
\
I

\,

\
28. Iulieta

\
en',lsi

a) 7,
\

b) 9\

c) 10 ""

d) 13 "

29.

~cer. 30 problemas de matemeticas, en un dia resuelve 2_ y
" 10

~ del res~"l~~ntos problemas Ie faltan por resolver?

\'''~

"tr'::lr,cn"rt:l leche y se encuentra lIeno, hasta tres decimos de su
capacl~Ig.(n el dia se Ie vierten dento veinte.,litros y queda lIeno hasta

su capacidad. En total, ,cuantos\litros puede contener el

a) 280

b) 300

c) 450

d) 500

I

i
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! 30.
I

I
I
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,

i,
\
I

\
I
I

~.........
" ~:" ~

EI contenido en solido de una \aza varia en }u' '~~io~
ingrediente, asl per ejemp'lo una taza estandar de nt'\I\,n',h

tiene un peso de 140 g. Yoe azucar gicmulada200 g,; )'e(~-ta~B~ra:ul~,'6alstel
lIeva 700g de harina y 200 g de azucar y se requiere hacer
tazas completas se necesitara de cada ingredie~te?

" "

Harina Azucar
a) 36 6
b) 38 8
c) 40 8
d) 42 10

";,,' .:,..' ",
," ','

. .:, . j ", .. ~:'/

!
:.1,

,;:

:; ,t
'-, :' .

,-, .

r ', !

I...:.:

-113- '.
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\
b

18. b
19. e

e 20. (

( 21. b
\ e 22. b

b 23. d
,,

b 24. d'.\
b 25. e

",, 26.a (

12. e 27. a
13. a 28. b

" c 29. b
c 30. e

\
\ -.

\
\

j\\~,
: \i:.

\
\
\
j
I
I

\.

\.

/
/

\
\

\
"

~~"

"':1..
/

/
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\JUlCl flo,a. IQ ",c'_'aIQ".V,' UI:' L..Itr.GIIICUuc nUII""'IU.' Q\ """"" ~"'''''-';I''''f 4V • ..It:;(+\~~~·~.:k<\\, ':'"
OENCIAS EXPElUMENTAlES '. -, > <,' '::)1'\:.. . >

Las ciencias de la naturaleza encierran en,,~1mismas un eleV~:rlo~.:y'~!~r~cultural. Todo 'pars que :qui,era
mantenerse con industrias competitivas y aceptable nivel tecnoI6g!C:9~::lj~depotenciar el riivelde cali!lad
de la ensefianza de las ciencias en todos los niveles, Esto no debe impiiqr.. el abandono 0 despredo d~\la
forrnacion humanistica absolutamente necesaria para crear ciudadanos lil)(e\~y socialmente responsable\

EI proposito de esta secdon del examen es explorar la ",
capacidad de resolver situaciones\~~:la:v!da cotidiana que "
tienen que ver con fenornenos fisicQs;'qufmicos y biolagicos, '
para la evaluacion del desarrollo de)~~ competencies qu~,los ..
aspirantes han adquirido en su forifiiJ"cionen la educa'cion f

\ : lOll \ !' ,'. .

media superior. A continuadon se a~'prdara disdplina.por
disciplina y se dara una breve explicac(6n de 10 que en :ella '
se evaluara, con ejercicios que p~rmji~h (omplem~ntar,)a,:,
preparadon para el examen. '\': "') ;. ,', ': '. : :,:.,:."

. .. ... \ ," ~\\ )'.:.; ....: ":>,f '~. ,
Especificamente en el examen de adrnisien, se estipulan tres distintostipos\de~pregu~~as p'~ra la
evaluacion de esta area, mismos que son presentados y ejemplificados en cada una de las'dis'~ipliriasque
la componen. "

,Sabias que ".

:....

/

.,' \ '
." ,',. .

. '. ~. trad;~~l ~ria "ntein~'oonat"del'libro 'm '
,' .?~~iit~ica:~ ~tii.1 a.n~~~~~\e:desde1981?,..,'

" .'.

Tiro 1. DESCRIPCION.EXPLICACIONY PREDICCIONDE FENOMENoS, ejercer ia competencia de
entendimiento y cornprension de situaciones enmarcadas en el mundo natural; para.ello, se requiere la
desojpdon de fenornenos, as! como la explicacion de la naturaleza de'los cambios que los drrunscriben
(prediccion del cambio) y el impacto del mismo en los entornossceales .. ," '<.

Tiro 2. COMPRENSIONDELPROCEDERCIENTfFICO,aqui radica la habilidad intelectualpara plantear
preguntas orientadas a poner en movimiento el aparato teorico y metodokiglco de las ciencias y las
tecnologias; informacion, datos y sus variables para responder preguntas planteadas.

TIPO 3. INTERPRETACIONDElAS EVIDENCIASYCONCtUSIONESCIENTiFICAS,comprender la necesidad
de otorgarle un sentido logico a las condusiones extraidas, este punto medular ~~ter~ina refere'n'~~s
fundamentales en la forrnacion dentfica del estudiante y en la necesidad de potendar sus 'competend~s
y habilidades de pensamiento. / jf; /f ::::~\',:.:;!

f?( t '
, ::/

::',' .-
.,".:

..: . .... '

-;

_iiiiiioo. ---:-_-----,,.- . .._, _, •• -_-
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Guia para la Preparation del Examen de Admisien al Nivel Superior 2013

EIestudio de la fisica es . ue es u que tiene una amplia reladon con otras,
algunos ejemplos de ello son el de esta plina en.e de la estructura de las rnoleculas, la
reconstruccion de la forma de r de lo~.di~$.auri((s y actualmente en el desarrollo de la tecnologia
de compute, por 10 cual se c9.. dera quelafisica es la base de toda ingenieria y tecnologia,

. I;~t ....r: ...····./

De 10 anterior se ded~c~}entoncef'que para la cornprensien del mundo moderno desarrollado
tecnologicament:, ..esindl~pensabl~/tener conocimientos de esta ciencia y para alcanzar este objetivo

se d:be:~~;lar y al:r P?h~PiOS y leyes que expliquen un amplio campo de fenomenos en el
\ (dominio de Ifsica amivel introductorio.

\, • ~prender t~(~iGlS!.dqUirir habitos 0 formas de pensar y razonar,

\. TO(11aren $enta~ue Ia resnlucion de problemas de fisica, no siempre se obtiene a partir del
\ enu~ado¥tsi nJ de conocimientos previos que intervienen en dicho proceso.

• SeguirIoJ'jgu{entes pasos para resolver un problema:
I~ I

INICIO

FISICA

FIN

I ,:~.
/. \. ~:

\ '.
\ .

J "

,/ \
I \

./ \.
./
;.-

/
"/

\

Bibliografia

recomendada
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Como se explico en la introducdcn, existen tres tipos difereriies:~:~)~~~ti~os a 10 largo de cada dis(:iolilna
A fin de ejemplificar los conceptos dados en ta.intrcducden, a tQn~h1tJaci6n se presentan
correspondientes a cada tipo. ' ,~~,;;?\~:\ '

'-." :"::\
'~~~t~

'-"':.,:.

TIPOS DE REACTIVOS

TIPO 1.,

: .~' ..

"

Un objeto de 10 Kg tiene un peso en el espacio exterior de: EIpeso de un objefo es p = mg,
-, .~.. . ".

a) O.ON Donde P es el peso. m la masa g la'

b) 9.BON
graved ad. of: ' I

a '.\.

Debido a 3ue enl..~1espacio no hay,
c) 98.0N graved ad. e valor del peso es cerol Y

d) 980.0 N
p~r conseeuenda el~pl!sode cualquier ,objeto en el espacio ~s.cera.

.. 0

. " ..
. .'.

, I

:.~\..
··t~
~,'

, .~~~'. "// . .. ~.~.. ; ~
. "; I'. ,.. ..".

Lacantidad de movimierito, rriom~i:1to :
lineal. Impetu 0 momentum es. Una'
magnitud vectorial. que en mecanica
c1aslcase define como elproducto de
la rpasa del cuerpo.y W velocidad en
un instante determlllaClo. ,
La cantidad del momento lineal
p =/nlV, se emplea para calcul~r la

a secuen CI a. , ' ' :'

TIP02.

I
,1

Diferentes cuerpos tienen diferente masa my velocidad v,
como se indica en Ia tabla. En terminos de esta informacion
elegir la secuencia que indique el momento lineal en orden
creciente de magnitud.

# M v P
1 3kg 10 m/s
2 2kg 5 m/s
3 200 kg om/s
4 1kg 1 m/s

a) 3,4.2.1

b) 4,3.2.1

c) 2, 1, 3,4

d) 1,2.3,4

( ,
/' ,

• !
: 0

, .
......

i
.I

~. .'

\..

-t17- ,::'
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.>
)TIPO 3. "

',"

Se tiene un circuito como el rnostrado en la/figura, /vPrimero se calcula el valor de la
formado con siete resistencias. Seis de elias tienen un valor /' resistencia eqeivalente de las que
R. La ultima tiene un valor desconoddo R.. Si al medir .la estan en paralelo.
resistencia equivalente del circuito el valor obtenido 'es R. 1 1 1 R
l(ual es el valor de la resistencici~?' _ = _ + - :. RA = -'" (1)

':, RA R R 2

b

/: .

\
\
\
\

\

AI valor obtenido se le suma la
resistencia en serie
RB =RA +R ... (3)

sustituyendo en (3) en (1)

RI1 == R + R ... ( 4)
2

== ~ R ···(5)

EI resultado (5) se debe sumar con
otro identico, ya ambas tienen el
mismo acomodo.

1 1 1
RC = RR + RR ···(6)

sustituyendo en esta ecuaci6n el valor
hallado en (5), se obtiene

1 2 2-=-+- ...(7)
RC 3R 3R

simplificando
1 4

RC = 3R · .. (8)
y desp~ando
RC =="4R · .. (9)
at saber que la resistencia de todo
el circuito es R y la resistencia
equivalente del acomodo de las 6
resistencias del lado izquierdo esta
dado en (9),
RC<I == RC +R7 ... (10)

sustituyendo los valores conocidos
R='iR+R7 · .. (11)

4
despejando tenernos que

R-~R=.!_R ... (12)
4 4

-

\
I

\
\

\

\.
i

\ : \\"~I \\~,
'\ ~~,

1\
I
~ '{\
\ \\'

';\\
\\."

r \~~

I \. '\~:
\ " ..:
\

I \; "

./ \/ \
I \

\
\
\
I

\
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I TEMARIO DE FislCA

-_.- ,.._. - .- ..-,.._. ---_ .. --- -~-...-... -- . -_ ...__ . _ .. -- .

1. Estatica
1.1Sistemas de fuerzas
1.2 Equilibrio estatko

2.1 Movimiento en 'una dimension
2.2 Movimiento en Li,nplano

3.Dinamica
3.1 Primera Leyde Newton
3.2 Segunda ley de Newton

3.2.1 Concepto de: rnasa, unidades en diferentes sistemas
3.2.2 Sistemas de referenda: inercial, no inercial.

3.3 Tercera ley de Newton
3.4 Rozamiento
3.5 ley de la Gravitacion Universal
3.6 ley de Conservadon de la dinamica

3.6.1 Trabajo mecanico y potencia
3.6.2 Relacion de potencia y velocidad
3.6.3 Energia rnecanica (energia potencial y energia onetica).
3.6.4 Campo conservativo y disipativo
3.6.5 Teorema trabajc-energia cinetica.
3.6.6 Principio de la conservacion de la energia mecanica,
3.6.7 Principio de la conservacion de la energia

3.6.8 Rendimiento
3.6.9 Impulso y cantidad de movimiento
3.6.10 ley de conservacion de la cantidad de movimiento

(choques unidimensionales)

------------~------:--___,.---. _.... .... ... ..---_ ...__ .. _." ._ ... ~--

-119-
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\
;
\

4.3 Oinafuica de fluidos, -.!~~.

/
4. Propiedades de la materia

4.1 Elasticidad

4.2 Estatica de fluidos

4.2.] Concepto de fluido

4.2.2 Principio fundamental de la hidrostatica.
4.2~3,Presion atmosferica; barornetro y
manometro

4.2.4 Pr~si6n en liquidos

4.2.5 Principio de Pascal

4.2.6 Prinopio de Arquimedes

4.2.7 Tubos comunicantes

4.2:8 Concepto de tension superficial, fuenas de
cohesion y adhesion, capilaridad

-, -

5 .Termodi mimi ca
5.] Termometria

5.2 Calorimetria

5.3 leyes de la termodinamira

I {
:;,~

6. Elec:~rosta~~
6;] ley d~/Coulomb

\I"6.i Cam~b elettrico

7.2 Ley de Joule

7.3 Agrupamiento de Resistores

,7.3.1 Tipos de agrupamientos y caracteristicas

7.3.2 Modelos matematicos yaplicaciones

7.3.3 leyes de kirchhoff

7.3.4 Conceptos de nodo, malla y red

7.3~5 Primera ley de kirchhoff

7.3..6 Segunda ley de kirchhoff

7.3.7 Puente de wheatstone

7.3.8 Modelos matematicos y aplicadones

7. Hectrodinarnica

7.] ley de Ohm

7.ll circuito electrico

7.1.2 relation de la resistencia

7.13 I.adiferencia de potencial y la corriente
electnca
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1, Suponer que un auto que
ve(ocidad final despues de
aplice>durante este tiempo su nnrlipri,rln

a) 46 km/h y 4 kN
b) 36 km/h y 2 kN
c) 20 km/h y 160 kN

d) 100 km/h y 16 kN ::f' .'..:...,c, •

:~. ,.' -,
, \ \:- "";. \'

2. Obtener el valor de la fuerza resultante del sistema de fuerzas mostrado en I~~'.:'. ,. },
figura: \ :.'K\: .>. .. .(: /

:; ::N IF2 =3N '\,'\ /j(ijl(
d) 4N ~"N ;:SN \ ~\/IX:tV

" ...•
, '0::. " ...

. :. ,:." .. .
!

.:. ::;...
/ ,.~. : .
/' ::.,:: .

3. Un carro que pesa 15000 N, desciende por una carretera cuya indinaci6n' es de' . ":i.\:
20· respecto a la horizontal. Encontrar los componentes de peso del carro,' en '
la direccion paralela y perpendicular al camino. ' , \

a) F1= 5130 N Y F2= 14095 N

b) F
1
= 5130 N Y F2=140.85 N

c) Fl= 513 N Y F2= 14085 N

d) F1= 5130 N Y F2=1409.5 N

: ': 'f
~:''l~.. . ".. ,:.,.

. ,. "

Sugerencia
de

estudio
.. : ., .. ,. -......

,/
.'

._----------:-----------------...----- ....
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b} colineales

4. Un sistema de fuerzas en el cual
en un mismo plano y se c

a} paralelas

\
\
\
\

!
I
I
I
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Ejercicios: :':"~':\
...! .I..'.:t

\ "<:::':~'~~"\',::~~:,<::«:','" ,:-\":','
8. Un automovil recorre una distanC:i,ade 20 m co!, velbitQ~Q,\~i~'~L~e:40 inls 'y

llega al reposo despues de recorrer Iq~20 m ,cual fue su a~~~r~~[,~~:-defrenado
en esta trayectona'? -. ~"~" ;:'>\, "

a) .=7 mis' , . . ~«h,
b) a=-800 mIs' , "'_':::,....... ,'\ .

-(-\\
'\'c) a:-0.018 m/sz

d) a=-40 m/sz ,\:
:. '\.

';t\
9. Un proyectil se dispara con. velocidaq angular de 100 m/s y angulo de 60· ~orit, :

respecto a la horizontal ,que valores tienen las componentes hOrizontal y vertlcal'~\\ '
de la velocidad inidal? '\" ,", \h,

. '. ~"
a) vax= 86.6 m/s; voy= 50 m/s '1i,\

>:
\b} v =100 m/s; v =100 m/sax oy

c) v = 17.3m/s ;v ::;100 m/sax oy
d) v = 50 mls; v = 86.6 m/s

Ol oy

10. Un es un aparato que sirve para medir la presion de los
gases de recipientes cerrados. ,
a) rotametro
b) barometro

, "
"..'

•• J, •

" ""';

c) manornetro

d) baurnanometro

. ~. "."

11. La presion atmosferica es equivalente a
a) 760.0 mm de Hg

b) 760.0 em de Hg
c) 7.600 cm de Hg
d) 76.00 mm de Hg

-: '.:~.-
.: ..".:.:~.~:~>,....: .

. '"

"

'\ !
, } i

\ " f

,,',' :-:,,';,/

"/',yy,._
/"" ,f ,'"f t";,, f;

r,' ,'"",
:~. .:» ',:.'

~':.,

-:~'-:I

'1:, ,... -:'

(.

.,:~~
. ,
'[~..~

.'.:'~i/}~~("!

," .

\
\

\
\
\

!
i
!
~,
I

.'. I.

':,','

"
"::
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Propleclad

1. Oensldad A.

2. Pesoespeclfico B.

J. Densidadrelativa C.

4. Peso

a) 1(, 2B, 3D,

b) 1(,

;

'.
"\

'(
\.

14. ue ~~p~r una tuberfa de 6 em' de secci6n es de 48 (ml/s,
se mueve e~agua en la tuberia?

'''"<,

\.

........ -.,_._,--:-- ..__._-- ---~ .. -.---.--- -.--:~ ...~.•{'7'"" ' . :;:;c:~'i.~.=;:.-7":"";
-t ,



I ---- r _.- .- .

.: .

\
\,

9
c) TF=STc+32

d) T =~T -32
F 9 c \

/. '
/ .: .I

./
, .~;\:, l\\.. i\

V.. ;\\
16. Determinar la cantidad d~ calor ganado por 100 g de agua para elevar-su \\

temperatura de 30 (a 40 ( '. )',
',.~.,

a) tOO cal .. " ~\,)
v '~l~'\. t.

b) tOOJ ."\ :

i
i

l~ ;

.\.'t
. :1

·>~);:A
-. ':'.'.': .~
;"::',>: ..
, ~'.';

.,'

/--~----.-----------------~--------------~---------------------------------

c) tOOO cal

d) 1000 J Sugerencia
.-' ····de,

estudio
17. La ecuaci6n 6Q = 6 W + 6U corresponde a la

a) ta ley de la termodioamica
b) za ley de la termodimimica

c) 3a. ley de la termodloamica

d) energia interna

. '\., . ,"i::;:" ~':'-', ,:: ", ::. '; ". : .»

. :." Cohsultar.:').~t'r:o;i' I!bros·:.y fUen\eS,
bibl~graficas:.~irini terier una~i6n .
mas ampli;i'de' (os temas. y compi'enlier :
coo mayor hCi~cild lOs fend~ericn iisicos ..
que se estan eSt~i!lando..' .;' ., .

. ';"

!
i \ ..

\,/
I

!
I
!

-125- ..
\.:.....



18. Dos cargas puntuales iguales
separadas a una dis~nc:ia D; si
fuerza entre elias es Igual a: ':'.

Guia para la Preparaddn del Examen de Admision al Nivel Superior 2013

a) FI16
b) FIB

........
.•....,'

·F"
c) '4F i/-..'
d) F/4 ,./"!:;

.,./'!k :
./ [. .

19. SOb~:c:arga Ifl0 c sit~ada en un campo elec:tric:o, aetua una fuerza de
atfaccion de 10 (LCual;s la intensidad del campo elt~etrico en ese punto?

t) 1N/C ~ /

~) 100 N/C I i
\ ~,\OOO N/ r /

" d) 0' IC l
\

\.
20.

Sugerencia
de

estudio

...- - _ .... -~ .....-...-.-~



I
Ejercicios: " .~;~~ ~~:.,:

l~ ;.,

\

\ ':,,'::': ,~"?~\:'::'>_',: :,": ..>,>:::<<:<:' "::' :,,; ': ...,:,~ ,'~ '<~~}~~1~,:
21. Suponiendo que la intensidad de ~orriente(i) en cada'.uno'dEdos·1:onductores " ,,' , ";'.;':<:,

mostrados es la misma, ordenar de, mayor a menor el :fh)jtf 'Oe',:corriente por ' ". " \~":"
unidad de area m considerando que 'Ia ,seccion de condu'ct;or}l~~~~'~"j:JliJeStra, ' ' ". "
esta a escala. " ":~~,:':':-:":: '" ' ,:-':, "

, ' ;:;,~i:i<
~\...:~~~

\\

B c DA

i
/
I

!
!

:.: ..

.'.~

,~ i.... ''I:,',
. :". :...•

,r

a) D, A, C, B

b)B,A,C,D

c) A, 5, C, D

d) B, c. A, D

22. Ley que establece que Ia resistencia electrka de un dispositivo esta definid{ ",'I "

como la qida de voltaje que experimenta par unidad de corriente que pasa a' , .
traves de el.

alley de inducd6n de Faraday

b )Ley de Gauss

c) ley de lenz

d) Ley de Ohm

,
, ,

... :.

....

23, EI instrumento empleado unicamente para medir corriente es conocido como

a) Amperimetro

b) Ohmnimetro

c) Multimetro

d) Voltfmetro

s'Ii! i '
: I
I ,

I I
J

i
r \'"

/ \
t-

/

-iu-
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cia eq~ivalente para el siguiente drcuito, considerando que
1 / 1j'Yn, =2

R
, ? R,

/

a) 5/11

b) 6/11

c) 7/11

d) 8/11

\
\

\
i

\

25.

I,
,

R,

t,

26.
"-"',

Ilfl>l1hhr::lllltlnr cual de los orcuitos-pasa mas corriente, suponiendo que en cada
itos la fem. es [a misma,-,

A J\N\f\- R=8fl
c) (

d) D B J\N\f\- R=lfl

C J\N\f\- R=Sfl

0 J\N\f\- R=O.Sfl

.~:\. I'~:...,:~'.. I,,:..'.
.', I

i;
";'~~'

\
'.:;,:::\



:,'," ~':- .. ,,",
~'''' ..'~ -c->:

-."'~~~'\~"':<:::::.>::.:::....\\>.,,' '\:.,:.::::.....:.'.;\
los reactivos que a continuaclon se son d~ltiP~~~1W:~}~~·~··';niUltir~~~iy:d;;'i.- -,
existe una mismo planteamiento y distintas a partir del~t~.~~.ti"H)de reactiy~s_tiene
objetivo proporcionar una ayuda para profundizar el (onocimie'r1(~~~e -la .Hsica Sirl":eMbargo,
importante adarar que en el examen de admishin NO se induyen rea(tiv~~~\d~:este tipo. •. : '::., .. '

•• _ • \". ::'.: .• ' , r-

Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 m/S\\\:'''<'~ . \'\".:..:.:..:..:.-....:.:
su camino hacia abajo, es atrapada en un punto situado a 5.0 m por encima d~\ _'. '.
lugar desde don de fue lanzada. -\ j \~~\ .n \.\ \/},;

i i .v j(i{r
r 1 : :-,. "~':' : '~.\\ : /:t)2;l~~i;),'
I .-r., '.. .- \ ;' /'ij/// A ..'l; i ;I_lsm .' :/.>,::.::: ','..." // 7... all(./ ."

~ mh0 .;: '<:(S~:§c>1;{ I'

.. / ".\: ".

,/ '. \
" . \

,.'/

. \

MULTIREAGIVOS

27. lQ.ue rapidez tenia cuando fue atrapada? : . .1

a) ~ 17.4 m/s

b) ~ 16.3 m/s

c) - 15.2 m/s
d) . 14.1 m/s

28. lCuilnto tiempo Ie tomb el recorrido?
a) 3.9 s

b) 3.8 s
c) 3.7 s
d) 3.6 s

i
est;",alj~·.'.» </(,1

."~.....~.. /.;:-: .. .:
i
I

\
I,

..../
" .
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29. la maxima altura que ""1""""."

a) 12.6 Rm
b) 12.7 krn

/,
/

30.
I

/en II gar a esa altura.

\
\

\
\.,

31. \",Ia V~IU'LIUctlA

~) - 88

b) - 89
\

c) \90
d) - ·91

-.
\
\

32. ,Cuanrlo a una altura de 10 Rm?
I,

a) 26 s as censo, 74 s descenso

b) 27 s 7S s descenso

\

",

\



,

I
I
I

j
!
I
!

I !: I

..~-,' "
'\ ,~ ... ,~,

-, .. ..... ,"-
Desde un IDobo que esta a 300 rn'."""~<> el suelo y.~e'el~~a·~
una bolsa de lastre. Para la bolsa encontrar: '.Z" ,"'.

"~~~',.: ..
33. la altura maxima que akanza, -, ~. ".:

a) 305.4 m

b) 307.5 m

c) 308.6 m

d) 309.7 m

\

34. su posicion y velocidad 5 s despues de haberse desprendido

a) 239 m, -33 m/s
b) 240 m, -34 m/s
c) 241 m, -35 m/s
d) 242 m, -36 m/s

35. el tiempo antes de que choque contra el suelo.

a) 93 s
b) 9.4 s
c) 95 s

d) 9.6 s

. ....

.~.. ;," . .,'

~~'"1'x{{.'.

,.~

Sugerencia
de

estudio ",:.

"",;

I

./
i·Ii'

i(, '
IV:'

!\
,,/ \

/ \
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Una polea de 5 em de radio.
y disminuye su velocidad uni'forifienrtente nasra-zn

36. la aceleraden angular del

a) - 4 rev/s2

b) - 5 rev/52

e) - 6 rev/52

que efedua en este tiempo.

Sugerencia
de

estudio

----,-.,.,....,....._.,. --- - _,,--- -,,---- ----------- --_. - - .._.--_.



'I~'.'t'~I .
I

Un cuerpo de 0.9 Itg. unido a2.5 m ..... -_ ... ......._

~Vb

40. ,<We rapidez, cuando el cuerpo esta en la parte mas baja del circut~ y se mli~J~
con una rapiaez critica Vb? .' ..., .f'

.\

I
!;

/
i
i
I

~
!
\
\
'.
'.
\.

.'...

-133- .,J:~f
\#~:.

a) 11.0 m/s
b) 11.1 m/s
c) 11.2 m/s
d) 11.3 m/s

41. ,Qpe fuerza centrjpeta t.,?
a) 51 N

b) 52N

c) 53 N

d) 54 N
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Un objeto de 200 g esta m",r;r!:l111'

un circulo horizontal de
cuerda esta horizon tal, es deo rlQIIIe

42. La aceleradsn del objeto.
a) 423 m/~
b) 424 m/s2

44.

J
.. --~-.-.... __ .._-----------



'~., ,~.
t I

-_.- r ....-- -- - . -r .

\

\
" ~(".~.-.

Ejerciri os: . . ...·.(i~!~

.
!:

46. iCon que velocidad sera el choque?
a) 338 mls

b) 336 mls
c) 334 mls
d) 332 mls

.,
.'\~~.._'\. - ..~·:i\··:··.,.,.,..... .

'.~~\..\~.. :...:,. ."., \." \ .. i ..
\ . :\~ ... . \ //. , ...
\

\ .."",./~.~~~r«~~::}/< .,i .
.~. : ..

Un coche de 600 kg se mueve sobre un camino plano a 30 mls.

a) 3.860 N

b) 3.870 N

c) 3.880 N

d) 3.890 N

,.

..,/.
. ., I

..
. .'

48. lCuiil es el coeficiente minima de rozamiento entre los neurnatkos y el camino
para que esto sea posible?
a) 0.67

b) 0.66
c) 0.65

d) 0.64

Sugerencia
de

estudio

. '''~.',. "

-13· 5- _,J.: ..~..'
\~.
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Un coche de 1000 kg de masa
con la carretera es 03.

,Sabias que •..

motor en vencer el rozamiento.

\ d) 2,950
\

\
\

50. 0rtancia
a)~50 m

b) 1~1m
c) 152 m

\
d)

-.
recorrerra~ detenerse si solo contara con la fuerza anterior.

-.
"" ....

51. no derrape el coche.

-~------------'--~-~"' .. -,:.--,,-~.~.-:-,.--. _ ..... ,......--_. ...- ..~-~-- ... ------_ ..... --



....:
'·0 '.' .. ' .

52. EIperalte necesario en las rllnl::l<'J1Q

a) 25°

b) 26°

c) 27°
d) 28°

':., .

54. las pelotas quedan unidas.

a) v1 = - 9 mis, v1= - 9 mls
b) v1 = -10 mIs, v1= -10mls
c) v1 = -11 mIs, v2 = -11mls
d) v1 = -12 mis, v1= -12 mls

. . i

','

.,
I'" ;'11

, \/~ h,··:/:i
!

. Pi .
Sugeren~ia.

de ;:. !

-.::.~<, , ,.
." " ...

'. ~.

"

\
I.

\

55. El choque es perfecta mente ehlstico.

a) v1 = - 36 mIs, v2 = 0 m/s
b) v1 = - 37 m/s. v2 = 0 m/s
c) v1 = - 38 mIs, v1= 0 mls
d) v1 = - 39 mIs, v1 = 0 m/s

i
i

,
\
'.

.':. \
\,
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c
30. d
3l a

d 32. b
a 33. c
b 34. d
b 35. a
d 36. b
d 37. c

10. c 38. d
11. d 39. a
12. a 40. b
13. b 41. c

d 42. d

\ ( 43. a

C 44. b
a 45. c

\ ( 46. d

\ 19. a 47. a
20. "'d 48. b

\ 21. d. 49. c
22. d 50. d
23. a 51. a
24. b 52. b
25. a 53. c
26. d 54. d

a 55. a
b



-.''\,:>''~~~'''-~''''~''"":':-.: "...~,>.'..",'~ ~~'..,\~~\"~ ....'.".,~,'-, ",.~,.,..\.\. "'."''' .. '- '" " ""\:'" , . " "

"Nadaedste exc~:o atomosy esp'!..~~~~~:todo_l~d~ma$.:~£;~,opi1i~~sll'\_.,".~\. . . :m
En su concepto mas baslco,la Q_uimkaes el est~:i~ ~e I~materi: ::~\ePI.dades, IOS:~~=:'C~~
esta experimenta y la energia asodada a dichos cambios (Silberberg). .... ,., '\'.' '". ' : .~ j

Aunque pueda ser definida de manera breve y condsa, las apllcaciones que eS~'~~~~lilla~tiene en·la.Yida'.;·,,·.;,J

diaria son innumerables; vacunas, desinfectantes, productos de belleza f~.rtilizai·~t15N~lPerfl:l~~liz.ante\" ,:; "
censervadores, colorantes, entre rnuchos otros productos elaborados a p~; r: ·df! 'procetl~!lllerlto.s l

quimicos. EI desarrollo de industrias como.,Ia?Ii~ n,taria, farma~e~~{~, j '.

~. ~ textil e mduso la del entretenimiento ser(a:'.djti~ilde cOnCebir/~jri':~'aI ..

~J' • lSabias que .., aplicaci6n de fa quimica. \: <~'.'. ..:J/:»»::.~;" ~~. ./ ..
Sin embargo, no son los unicos ambito~ ,e~:·~6.~.9~~~eha~~;J~~·.:~C"

~ed~~~f:~~r:~~}~{I~~!\2ftZ~l~ttesta ciencia, que decir de todos los proce~~/q~JryiiJRlsQu~f9hjtf~~/~er
'..·:rnii~iiiitih~i~::~a~·:~~i~~#ibjii.:~:(h (( I . c.' .' ,,\ • )':/,. '(j r , , I '
>8~{fflfci{lNiVeSsu~'ribtcQ:;k~';':'. e c~erp.~ umano ~ ~n a natura e.z~:,a.~'~.t~s.lhtesls. ,;~W~r\}~!pr.;.~::

;::ai(~c(Ell~~ilt:~:y.il(~~~ia?:<;.respiraoon, el credmlento, ta nutflclo,n;e;mdusb e( ~~~mp.ra~!~n.t(), •
::;.:~,::.~'.'.';.:..:::::":~:!'.:.'.;'j; ~~;.. ':-.~:' son solo algunos de los pro cesos que' inv.ol~(ran r~di(jn~s' quii}licas. "

De ahi deriva la importancia de esta ciencia, ya que son estos los;pro.c~di~6.t~ue'nan ~i~:~:ic16'
facilitar y explicar la vida del ser humano. Es por todo 10 anterior que' r~suftaiiE!(~sa:rikla'evaly~d6n: ~el
conocimiento de esta ciencla en el examen de adrnislon al nivel s~§riord.~Utis~ity~o! ya qUfapren~er
sobre los benefidos y los riesgos asociados con los productos, procesos y;.manufacti:i'ra.qMimlcos,·.~~da
a ser ciudadanos inforrnados, capaces de resolver problemas/en formaldteligente, resp01isA~l,e;'.~Jta y
profeslonal, habilidades que seran de gran ayuda en el transcurso de 1~:f6tll1~~!.6~P~lf~iD;h~t{~P~;·.';\
AI igual que en fisica, esta evaluadon se llevara a cabo mediante los tres tipos:de:pr,gunl~s:'e*pV.~'4¥jS
en Ja introduction de Ciencias experirnentales; es por ello que a continua cion se eJ¢}nplificacad~(~\pl?
de reactive, o'~!;' ! .~.::! ';

;,:/i . ..', •
:Yi )'i "1 .:

.l? ( " .....,::}M
",{;f. jl ...'" i</~t:1
IJJ I .<f,:':/I !I~-':/ ;;

/77 I \"

/y !\
, \

/ \
1/ \

Q_UiMfCA

I

!
i
I

\
\
!
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\
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TIPO 1.

La capaddad de combinacion de un",remento, /
~u:~e~U~~~fit~i~:t~~o~n d~O~jid~~f~~os~~: / La Un·on lnternadqnel de.Q.ui!'1icaPura y Ap'licada
llama. If -; ~ -{IIlPAC, por sus slglas en Ingl~s},ha hedio ~Igunos

• '{::IJ~'''''''- mtentos de lIegar a una definicion desamblgua de
a} valencia II! viile~cia. Laversion actual. adoptada en 199~, es la. ft-- slgUiente:
b) oxidaden ,/\' / a EI maximo numero de atomos univalentestil (originalment~ atomos de ~idrogeno 0 doro) que

rf pueaen combmarse con un atomo del elemento en

l'if / ccnslderadon, 0 con un fragmento, 0 para el cual
/ un atomo de este elemento puede ser sustituido.

1 representacion
a la fundon EIaldehido se caracteriza por tener en s u estru ctura

el grupo funcional carbonilo - CO - el cual esta
umoo a un atomo de hidrogeno y un radical alquilo.

• o<G~o '1
d ". carnoru 0:.. 0:

~ ~.
o •• ~

H

Primero calcular el numero de moles del HCI para
poder realizar las relaciones molares.

W 48.2
.,.,=-=-=1.3 molesdeHel

PM 36.5

Tomando ~n c .nta que en la sig~iente
reaccion gurmic se pone en contacfo 0':8§
moles de MnOt C,o.n48.2 g de HC!. Determinar-
el reactivo limilavte.\ I\\~Mn02 +4H I I .~MnCl2 +Clz+2H20

l
a) Mn02 \ 'Establecer las razones molares teniendo en cuenta

~ los datos de la ecuaci6n quimica balanceada.

~~ \ ~ O2 +4HCl ~ MnCl2 +Cl2 +lH20
c} H

2
0

d segu la ecuaclon quimica:

d} HCI i\II......~"'. 1mol con4moles

0.86 m les con 3.44 moles

\, ~:r~::n::nSO~3:::en: . ..
\~. Por Jo que el HCI es el reactive hmltante, se

~., consume todo y el MnO esta en exceso.

,, l
I

.;SO

. ---""_._----_._-,,-----------:------.:-------------------
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I
ITEMARIO DE QUIMICA

1.:Es,tructura at6mica y no""torii",,:

1.1. Leyes de conservacion de la energia y Ia ~at~ria
12. Numero at6mico, numero de masa, rnasa at6rrii~ e isotopes

I
!
I
!

1.3. Distribucion electronica
1.4. Numeros cuantlcos y su relacion con la ubicadon de los elementos en la"
tabla periddica . ; ;.

. .
15. Numero de oxidadon

I .. \

~----------------------___:~"..:....c:\;.:
2. Enlace quimico :\ .

2.1. Tipos de enlace qufmico \
2.2. Propiedades de las sustancias a partir del tipo de enlace qufmico
2.3. Bases de hibridadon
2.4. Polaridad de la molecuta

,:::s j':~'f>}::'
.' /./' ...~".'~'~...,. '. '.
-,'I .

, .

l•!
')

.,' . /1 ,:1

. /.,:
....;,/ /.;

V~~:".:.:'<' ,',:

..' ':... )

.'

3. Nomenclatura quimica inorganica
3.1. Asignaci6n de numeros de oxidacion
3.2. Funci6n quimica, grupo funcionat y nomenclatura IUPAC, Ginebra y trivial

I
t

I
I

4. Estequiometia, reacciones quimicas inorganicas y balanceo
4.1 Relaciones estequiometricas
4.2. Signos auxiliares en ecuaciones quimicas
4.3. Tipos y modelos de reacciones quimicas inorganicas
4.4. Metodos de balanceo (tanteo y oxido-reducci6n)

'-----------------:------ _ _.., :.'
,
\.
;
'; /

/
"

"
i

. ' .. :',........
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I
I
i

I

(jura para la Preparacion del Examende Admisional NivelSuperior 2013 I

5.~ EStructura de compuestos organices
5.1. Diferencias·entre compuestos organicos e inorganicos
5.2. Hibridaciones del carbona
5.3. Enlaces moleculares sigma y pi
5.4. Tipos de cadenas y formulas

aoucacron de compuestos organicos
para compuestos organic os: alcanos

alquenos Oineales, arborescentes y dclicos),
halogenados, alcoholes, eteres, aldehides, cetonas. addcs
sales carboxilicas, aminas yamidas

-.
~Bibliografia

recomendada-,
"',.

. . ~ .:....... . '



·.
4. En el modele del electron libre (nube de electrones). el enlace metalicose basa

en que los electrones:
a) estan fijos en sus atomos
b) se mueven en un volumen especifico como un gas
c) de valencia se combinan para formar uniones quimicas
d) estan deslocalizados y en la presencia deredes cristalinas

I

i,

1. Fue
a) Dalton
b) Millikan
c) Thomson

d) Rutherford

2. EInumero
atorno

a) de onda
b) de masa
c) atornico

d) cuantico

....
'.

a) Arrhenius
b) Bronsted
c) Dalton
d) lewis

r

5. Es la caracterfstica principal que diferencia!a los elementos quimicos:
l

a) masa
(
I

b) peso at6mico
c) numero atomico
d) electronegatividad

,
"

\.

.. '
.'

; ...
~/ . ':: .

/ :.. ..'\
." <

,..:.

I ·~~3·,/:/-
I \ /;_.I-------------------'-~/--~,.---':··~·~ J~~ . :;','.:> .

" ;
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6. EI numero de oxidacion del

a) 2'

b) 2·

c) 4+

. d) 6+

TIPO DE ENLACE

A. Enlace covalenle polar

B. Enlace i6nlco

C. Enlace coordinado 0 dativo

D. Enlace covaiente no polar

B.

4A"<, -.
de las siguie~s..(!lolecUlas son polares:-,

-.

Sugerencia
de

:' estudio

a)

b) 2,3

c) 3,4

d) 4,5



9. Esuna de (as propiedades de (as
a) Calor de formadon alto

b) Conducen corriente ebktrica

c) 2HCl + Ag20 -) 2AgCI + H20

11. Relacionar correctamente (as dos columnas.
DEFINICION

1. Enlace fonnado por Ia transferencia de
electrones de valencia

2. Alracci 6n e Iectros~I£a en lre los
eiectrones de valencia (nube 0 mar
e Iectronico ) y los nli deos

3. Interacd6n dipolo-dipolo entre el alomo de
jojctogeno de un enlace polar y un alomo
electromagnetico

4. Enlace fonnado entre dos atomos que
compartes sus eleclrones de vatencia

5. Enlace en et cual los elec!rones se
comparten de fonna desigual

6. Alracci 6n eIectros ~tica debl entre dipolos
in sian tan eos

a) IF, 2E, 3A, 4(, 5B, 60

b) 10. 2F, 3E, 4A, 5C, 6S

. ''''

c) lS, 2A, 3(, 40, 5E, 6F

d) 1A, 2C, 3E, 4F, 5S, 60

. '.

TIPO DE ENLACE'

A Covalente
./ .. ''.:. . '.~'"

B. Fuerza de dispersi60 0 de <;.
london .'., .. 'r

C. Covale~te polar
". ~r.

D. 16nico

E H-puerue

F. Me\tl\ico
t

!
I

I
I

I,
t
\
\.

I
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12. EINa(1 en su forma pura rnn~u.n,CTln

de este hecho es:
a) NaCIes muy soluble en
b) NaCIforma estru
c) Na presents alta ..n .. t'nl~

d) Na presenta baja

:/

izacion y el (I alta afinidad electronica

el compuesto que tiene por nombre comtin

""
~

""'''\.

15. KeiatCIQn siguientes formulas qui~ica.s con el acido correspondiente:
rVl\llIULJot QUIMICA ACID0\ '. Sugerencia

A. cloroso de
B. cl6rico estudio
C. perd6rico
D. hipocloroso



16. lCual de los siguientes

NOz

BaOz

AIP6

., <g::' '.
."',"\::":
"" "

a) n
b) Br0

3

c) Br
d) ClO.

clorito
brornito
bromate
perdorato

19. Utilizando la siguiente reacci6n:

4CuO~ 2C1l20+ o,
79.5%01 143"OYmol

Calcular los gramos de Cup formado con 20.~g de CuD
Ia) G.OSg ,I

fb) 18.1g /
Ic) 20.Sg

d) 3G.2g
I

\
\

\.
\..
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20.

a) 160

b) 0.16

porcentual del Ba en Ba(OH)i

?5D'I(T!~de una disoluclen de KOH 0.01 M, LCual es el pH que
dlSOluao~

''',-,
""'"

\

23.

de acido oxalico, contiene -....l:----- por litro



'--:-.

24. Es el simbolo utitizado en una eLl.llaCllOI
de calor:
a) 11

b) >

c) (
d) e

-.

\
\

--

\
25. Lasiguiente formula condensada CH3 -( CH2)1 COONa correspo'rl.dea

compuesto: 4 \

) , t \ :.. ,., ,
a es er \'/;:/' . " , ". ;
b) amida \ i.".> .,

" ':", • I

c) sal organica
d) addo carboxilico /.;_,

26_ La siguien te fdrrnula general R-O-Ri' que tipo de compuesto perten~.f::: - . /);/,'\ p,..-:-;>' [: , , : :

:~ :~:~ ,~./•. ':/.·':·.> /../.:j,:.lV: :; ,,'"
c) cetona r' '. . Ocr > ii'
d) eter • '/;': : {. .: ',,? ~\,,:,):,:ri

'1' . s:
.' :~:::,~~';';:.:/i. '.I'· .":::::q?~f;

'I"Iltlra:nrll.:a ..... _I

==:-:"",~.;.,,;,:;~~~'" :;n<',dl
{':/

27. Seleccionar el compuesto que sea un eter.
a) CHpCH)

b) CH3CHlCHO

-,

c) CH3CHlCOlH

d) CH
3
COOCH

l
CH

3 I
(
!

\
I
I
\,..

\
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28. La formula general R·NH4 cOflr.tSt.onc1e

denominados:
a) Alquilo
b) Amidas
c) ~minas
d) Hill6genos

la combinacic5n de un orbital con
un cingulo de _

31.
'-_

r",riifii .... "",·;" .. en el estado basal del ~tomo de carbono es:
'\.-,

a)

b) Sugerencia
de

estudio

....•



32. Relacionar los siguiantes
moleculas;

REPRESENTACION Al
A. Amina
B. Acido
C. Aldehido
D. Cetonas

a) lA, 2B, 3(, 40

b) lB, 2Ao3D.4C

c) 1(, 2B, 3A, 40

d) 10, 2A 3B, 4C

33. ldentificar la formula del alcohol propilico:

a) CH3CH2CHPH

b) CH)CHpCH)

c) CH)CHpH

b) acido lactico
c) ds- z-buteno
d) alcohol metilico

e
';

":;; r

.':.~

/
35. La siguiente estructura molecular CH3·CH=~H·CH)corrasponde a:

!
a) 1,3·butadieno I
b) i.z-butadeno ;',

\

'''..,'

c) t-buteno
d) z-buteno

\ .: ';

,
t

',,:
." \

\
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36. Existe un carbono
unidas a dos carbon';;;o~s'!i'iR;:rn;~W

a) terciario
b) primario
c) secundario

.d) cuaternario

predomina el enlace Son solubles
de fusion y ebullition ---II no forman

pesos moleculares SOn _

~oU/"njh>~nol:lrll'~bajos, elevados

lte:lfsol.v.enltespolares. bajos, elevados

38.

r"<;'rlnnrl"r las siguientes preguntas:

al reaccionar el acido

a) adicion
b) amilisis
c) doble



39. i.Q.ue tipo de reaction ocurre

a) Oxidadon

b) Reducdon

c) Electr61isis

d), Neutra lizacion

"

.....

\

, ,
.....~., : :' "

:.<'-.,,~ \ .
\ /.',' ,

\ //':.;.

, ,', '_.,\ .. " '. '/ .: r /""\ ",::' /:/'. , ;,.,:[02>:,'( .. .
,..' .... \.~:: . ., " .

// :,',,:',.:\ .. I :

1

40. Las formulas de los compuestos que se producen al reaccionar': el aci
dorhidrko y el hidroxido de rnagnesio son: '.

\

a) Mg(OH)l y H20 \ ;,:,,:,,"
b) HCI y Mg(OH)2 \.:

: \.
c) MgC~ Y H20

d) MgH2 y Cll

, ,
'. '.

41. En el addo dorhidrico el numero de oxidaci6n del cloro es:__ ---'--:'

a) +3

b) +1

c) -1

d) -3

/

,/

a) 58

b) 10.97

I:

.: .~

42. Para la neutralizacion del acido clorhidrico pH=1.0 se requiere de 450 gramos i
de hidroxido de magnesio el cual tiene un peso molecular de 58 g/rnol Calcular Jj
los moles de hidroxldo de magnesio, p

'"Sugerencia .::
de

c) 7.75

d) 0.128

r

i,
/

•.1::

/ '. :'.,
I ••••••..

/

}
I

"
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.,~

',oj

I
43. Una forma de representar las

es: Acido + _

a) sal

b) base

c) oxido

d) hidruro

;
/;_.---

.---"--1'

I.LlQ'~IUU de uso com un, el cual esta formado por
acetilsalicilico y addo citrico. l_(ual es la reacdcn

jugos gastrkos y el alka seltzer cuando se consume

~ 2NaCI + H2C03

~ NaCI + H2C03

) + HCI ~ C4H70S (cooas + H2

+ He.

Sugerencia
de

estudio
\

\
\
\
\

\
\

, ... ';: ,' ..
.: v - r-,



I
I
I
!

En la corteza terrestre se '
encuentra en forma de CaC0

3
,

En donde la cal denorninada como
termica del CaC03, Ia cual se disuelve con
caldco y agua

De acuerdo con 1a informacion anterior, responder tas ~iguie~tes

45. La fOrmula quimica de la cal viva es:

a) CaO

b) Ca0
2

c) Ca (OH)2

d) Ca2(OH)1

46. Retac;onar los siguientes compuestos con su respective formula:

FORMULA NOMBRE

1. CaC03_ A. Hidroxido de calcic

2.caSO. B. Cloruro de calcio

3. CaCl2 ( Carbonate de cal do

4. Ca(DH)z D. Sulfato de caldo

a) lA, 2B, 3C, 40

b) 1(, 20, 3B, 4A

c) 10, 2(, 3B, 4A

d) 10, 2A, 3B, 4C

47. ldentificar la reaccion que describe el feno~.eno mencionado

a) CaO + 2HCI-) CaCI + H20 i
J

b) Ca (OH)2 + H20 -) CaO + H30 I
1

c) Ca02 + HCl2 -) CaCl2 + H20 \

d) CaO + HCl03 -) CaCl02 + H20 ,
\
\

.'

. '

.. ".:'"

.i,
~.(-
~":·i;

1'1,'
~':'

./
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48. i(uantos moles del addo se n ...,.'"",n,,,

a) 15.3

b) 17.6

c) 18.9

d) 20.2

.!

con los 8.8 moles de la cal?

cerilo, comunrnente lIamado nitroglicerina (mostrada en
ido altamente explosivo, se deriva del glicerol y el addo

" ...,t"'~.,,,,s~ descompene en nitrogeno, dioxid.q de carbona y agua
,...,;,1"'1,;'"" reacoon que se muestra, es una reacoen muy exoternuca

1,,,.,..,,.,,1,, e..nergia al romper los enlaces que 10constituyen al ser inestable.
) )\Itred Nobel desarrollo el trinitrotolueno (TNT) conocido

slendo~ estable permitiendo explosiones controladas,

"

Figura 1 Reacci6n

50. ,(wil es el Hnrr,H.l"o trivial del trinitrato de glicerilo que menciona en el texto?

a) giicerol

b) din
c) n.f'r"rTlir ...,i



54. L~e producto se sin tetiz6 para sustituir a Ia nitrogli~iina en las explosiones? .

a) trinitrato de glicerilo
b) trinitrotolueno
c) acido nitrico
d) glicerol

,~'I
I
I
I
I

51. En la molecula que se muestra,
trinitrato de glicerilo?
a) nitrogeno-oxigeno

b) oxigeno-carbono
c) carbono-hidrogeno

c) liquido
d) plasma

.
i

·1

:1
I

.....

.~: .
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a
30. c
31. a

c 32. c
d 33. a
b 34. d
c 35. d
d 36. c
c 37. d
b 38. c

12. d 39. d
13. a 40. c
14. c 41. c

d 42. c
a 43. b
b 44. b

18. d 45. a
19. 46. b
20. 47. a
21. 48. b
22. d 49. d
23. a 50. c
24. a 51. d
25. c b
26. d a

a b

'---' ._-_._-----------.....,.....-.,.......,...--------



I f':{t:;"t~C<,,~\,"\ >\·.:.·~·'.:\:.·.•.•::.,:..'!.·'.;~ ·',:.:..:.t;i,.;.~:.'.·,~,~,~:~,~,:,,:~,";':':'~::.:"'::"":,. \ -:.:,:;,:'.~t~,~::%>~;;.\ \\\;'.,,,;~V;;\""
BIOLOGIA \,,' "'.~ ~\~~~:.:~<::~<..:.:.: \\~"':~<:::.--,: ~\{i~§~J.~,
Enalgun momento, es posible que se haya'es~uchado la siguie~te R.-r~6.t.a:lQ.uees lavi~~!i~~'r~~p~~ta
suele ser variada. dependiendo quien sea la p'erso!1aque la contei'ta::ij~.;obstai1te, si el djestiomimieijto I

es pl~nteado a un biolog?: I:respuesta es concreta·~·re~~r~.a: "v~~a~;~1!~~~stantiv~~i;e~i~rnpleap\.. J
refenrse a una abstracClon . En otras palabras, el termmo vida es algoj9~e se utlliza para rombrar. I
describi r sus caracteristicas. . '.. '\ '. .' '......•.~ :

. . "" \., . .. .." :... ~ j

Enel contexto actual, se tiene una g~ma de·al~pras;.~on el prefijo bios' '. (
cuya raiz proviene del griego antiguo'·y signifi?a~~i~a,AsihPor eje~\- lo, i . .

&. • h lib \ .\\\ b···· b " bl I' ,con rrecuenoa se escuc an as pa a ra~ COfT!~,t-,II;IfT~a,Iota, 10: I~,. i .:
biosfera, biodiv~r~idad.etc., que s?n utili~das:p~~ld.ife~ente~~to~.~~~.1 ".
desde los espedalistas hasta los cludadano\d:~.~a~'~~feslone~f,:n~:;?:l.~. :".'
En Mexico se comenzd a enseriar Biologfade\d)!' h\ casi un Sj~~i:~:•..
10 que su es~ud.io,se erige como una discipl,ina\g4~\~c.ulta~;~~~~i~~~~(,'
en el conoomiento del entorno natural '.y.:.la.~)_{p~~lmen~~lo")3~(a'

explicar los fenomenos relacionados con lavida. Sinembargo. ante la crecie"t~ m~sifi~c.!?1)tlel,J~~goaje
tecnlco en coloquial, es un deber de la educaden publica la enseflanza d~'esta'a'rea d~f.:cQn~tiiniento. .. .. ( , . .

desde los niveles basicos hasta el bachillerato, como una estrategia educ~~iva'para i~G41cafa:las ~uturas .
generaciones la conciencia, el cuidado ambiental y el aprovechamieritO ,~qZ~?~:~9de los ~ecurso~
naturales. ,/ ." '. . . .~ . .

. .:' .. ... ! ...

Un aspirante al nivel superior debe poseer una actitud critica, consciente e,-jnformada resp~cto~d.e;la
ciencia, sus metodos y resultados. ./<i .. ,/ . . '. -: /" .:)'

• •. . . , .: t

Por 10anterior, y al igual que en el resto de las disdplinas, se ~an iriClui40reactivos ·~:t~~~~i(~ran
al aspirante autoevaluar los aspectos detallados en la introducden de dendas exp~riment~l~~'''eiilos
siguientes tipos: .~I. ;'. <.:.~::

~'.I ( '.::.:.:\:~.ii'I·' .::..:'
:-:" .; . , '.-:

»
• ,Sabras que •••

f
/
;
I

j
I
I

t
\

'.
\

,
\ .:~~•.. '

-159- /.~.'
\ f_'.,'

>1>"'

-A~~______ ___. ~-- __------~-=~--------------------------------
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Ordenar I~fase ~del proceso metabollto de Laenergia luminosa Que absorbe la clorofila se transmite
acuerdo a l~p :cion de los eventos qUEHa a los e1ectrones extern os de [a mohkula, los cuales
constituyen. ' " escapan de la misma y producen una especie de corriente

. -. ehktrica en el interior del deroplasto al incorporarse a
1. Interviene I fI~'~~osistema1 para formar el '-_ la cadena de transporte de electrones. Esta energra
NADPH ~ ~ -. ~uede ser empleada en la sintesis de AlP mediante la~i 'fotofosforilacion, y en la sintasis de NADPH. Ambos
2. La dorofila be los rayos solares y comj)uestos son necesarios para la siguiente fuse 0 Cido
permite la foto' s el agua. de\(alvin, donde se sintetizaran los primeros azucares

~ue\serviran para la produccion de sacarosa yalmidon.
Los e~ctrones ~ue ceden las dorofi[as son repuestos
media te [a oxidacion del H;t0, pfoceso en el cual se

b genera 1°2 que las plantas Iiveran a [a atmosfera.
Existen ~os variantes de fotofosforilacion: aciclica y
cidica, seg(m el transitn que sigan los e[ectrones a traves
de [os fot2sistemas. las consecuencias de seguir un tip'o
u otro est~iban princil?almente en [a produCClon0 no de
NAOPif / n 10hberoCion 0 no de 0,.

Desco~po ores: 0 tarnbien lIamados
desinte ores son a uellos seres vivos que obtienen
lama eria y la energia ~e tos restos de otros seres vivos...s~llama descomp'onedores propiamente 0 saprofitos,
a los organismos heterotrofus que absorLen nutrientes
por osmosis, como 10 hacen las bacterias y los hongos,
y detritlvoros 0 sap.rofagos a los que aprovecllan
los restos i{lRiriendo[os como hacen [os anima[es y
muchos protistas,

Productores. 10 constituyen las plantas verdes que
producen alimentos mediante [a fotosintesis, por

d producir los alimentos que pasaran luego a traves de
toda cadena.

Animales herbivoros: Son aquellos que comen hojas.
frutas u otras partes de las plantas. Al,gunas animales
herbivoros son la vaca, el rinoceronte, [aJlrafa, el caballo,
e[ conejo, [a cebra, etc.

Animales carnivoros: Son aquellos que se alimentan de
la carne de otros animales. Algunos anima[es carnivoros
s!ln ~[ leon, e[ leopardo, el tigre, la hiena, el lobo, el
tiburon, etc.

TIPOI.

Reladonar a los siguientes organism6'( con el
nivel trofico que ocupan en la sabana.

hi!u?J~
i< .'

A. Le6n

ORGANISMO

B. Pasta

.....1 •. - ~~~-- .•..••. - .. '--.-~.~'~' --

TlPO 2.

3. EI,oxr~eno en t 0 gaseoso es liberado a
traves de los est a

c) 3,2,1,4

d) 2,3, 1,4

_...._.__. .=.i
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TIP03.

Bibliografia

recomendada

Si por el uso de los diferentes aparatos-
electr6ni cos modemos las personas se
siguen exponiendo a radiaciones que
modifiquen a los humanos generando
cambios en sus celulas reprcdectlvas y
estos cambios se consideren normales y
se sigu~n, reproduciendo rnanteniendo sus
caracteristicas nuevas generaaones ique
teo ria seria la que se aplica?

a) Teoria sintetica
b) Teoria del uso y desuso
c) Teoria de Selecdon natural
d) Teoria del equilibrio puntual

los individuo'S;G~-m.6)ji\Jtr,ave'sdel tlejjip'p~::'~,~t~~\le
conoce como evol~cl~n;·s,ehan gen~~do:~I~ teoq~
'qu~,expllcan estefe~~m:~o, las.mas.lmpo~.IJ.t~s ..s.o·n·~, I
Teoria del uso y de~u~&~Jos organis~o's s(:.f:StirrlU.laI); I
en desarrollo de sus esli1J.cturas.estas ·.ay(Jda:~~na s~;\ J
sobrevivencia y pueden hetedarse a los descendientes. •.• .::~ j
Selecci6~ natural los orga~~~ps,: Clue present~n':19s' .•);:!
caract~f1.stlcas. aderuadas p~rlY~fI ,amo1ente podran ~';

a sobrevivlr y deJar desce~denClo:l~~.lt: •.• "'", \ .: "J ';::.
Teorfasintetica: lo~ cambios e~;~~I\P~:.~elos 0~ani?f\l9~. : J
se traduce a cambios en las caralftetlsticas adecOadas:sl I
est<!scambios favorecen st.l~(ib.~ey,\tencia~ema-:t!~ma~~rt.I;
debido a que estes se repro(J_u'c'ra~forunas faclhd.a~;(~:)1.; ..

Teoria del equilibri~ puntual; ·~;.evof~~iOhse da e.g:~'t(~t~(~:::.'
separados pro periodos muy ~,\rgos\en los q~.o/:~~~r.r~~:;.;'(
muy pocoscambios, . r •• "\ • '.' ~~ • ,Lj~"~~'/f' ','

;:
i

. i"·::! .j'
. ;~,

I,
.••• J

'i..
0";"

. ;.1

." ' . .'

AUdesidt T~ Syers B. (2006) Biolosia, Ciencia y Nawr.!lua. Segunda edici6n. Pearson~'M~cO .' ::'. ; t.Y"· i...: ..,.
. ':'"

(erv;mte.s M.. liemanda M. (2002). Biolosia General Primer.! edid9n. P. ClillUral <;lIsti Rica , .:, .~. .' . .' . . .' ". ' ..', ': ': .' .;. .

/

-161-
;~~".

..: ; .

'. ".' ...... .. '." .. .. .1 :' . ". '.: ;,.' .•.. -." '.
. Curtis H. Barnes S. (2008). Biologia..Septima ~ip6n. Medici Pallilmerica~ Mexi¢C{:.... " '.
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. .:' .. ; '..' .ValdMaB~ Granillo~2V!!l3.~1 L'a ~da y suS"

r .... '.:8·I:'~~~..J.,~ . ". .
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1.1 Antecedentes del origen de la vida
.r.~~... . . ,

TEMARIO

1. Unidad de los Seres Viy~s~.
j,:~'

y BiodiVersidad
"

3.1 Ieorlas

2. Continuidad de los Seres Vivos

2.1 Variantes basicas de reproduccien

2.2 Genetica

2.3 Reproducclon Humana

\,

\
4. Media Ambiente \

4.1 Factores que COnfjrman los ecosistemas

4.2 Flujo de materia y rnergia en un ecosistema

4.3 Actividades humafas que repercuten en los ecosistemas

.... - -'" .__ .._--
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1. Relacionar los organelos con
se muestra a coritiouacion.

-' ·0

"-' ..
ORGANELO ......

1) centriolo

2) nucleolo

\ ..
~~.
~¥"

I .,\ ".\ .
3) lisosoma

"'"'-' "

\~.:~<
\f ;'. '-...,.__ '.,.

~.. ; -, )'1~~'": . -, '.
ll. '" ,
'~~ \ .~:\ .~\\\', \ l>,~~,

\ . ~~. <//<;/'\ ~\\ I:: :"./,"
d) lF, 2(, 3H. 4A ' \ .' .\\ i:1 :.-:/:-::

" .' ~ /.. ::::<_':

2. Relacionar 10' organelos con I. funcion que desarrollan .n I. celul. 'UCO'ioia.\\,'·: ~ )/£{,')Y;
Organelo Funcion· . .. .. ., :.,.:11\ \i::: ; i .

1. (entriolo A Sintesis de proteinas . , , r", / \: ;
2. Ribosomas B. Interviene en la mitosis ./., '. \ . I

3. Mitocondria C. Metabolismo de lipidos /' '. , . I.r
4. Aparato de Golgi O. Ubera materiales repa~ad~~ ,:/ . . i I .. }

5. Reticulo endoplasrnico E. En ella ocurre el ciclo"de Kreb~ " <: ...',:':i
a) lB. 2E, 3(, 4(, 50 • ',··.·;../:H:'.::.;

~::

b) lB. 2A, 3E,40, 5( . it
.',:
:·l:,"

4) mitocondria

a) IF, 2K, 3G, 4B

b) lA, 2B, 3(. 40

c) lH, 21<,3G, 40

c) 1(, 20, 3B. 4A,SE

d) 1A, 2B, 3D. 4£. S(
s:

/,ij .
lr'· ~j

, ... I.:i ;;

3. EIestado d~ equi!ibrio dinamico y el conjunlo <!~mecanismos por los que to do Jf .'If :'.
los ~r~s VIVOS tJenden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de sw .i
rnedio mterno a pesar de los carnbios qu~' expenmenta el rnedio externo se,Ae :!
conoce como: : .:.',1 .J i

I I/ i .<.,:: ... /'.,
I \'

/ '; i

/ ::'..~.:

a) evoluci6n /'.:
":".:

b) adaptaci6n -:0'".:::.
c) irritabilidad

d) homeostasis
,

I

-163-
..... ~.~~

'. , __ • __ , .H - ---'!""
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4.

a) AlP
b) ADN
c) ADP
d) RNA , ".

J

.I
/

5. romoleculas pro teicas con capacidad de mUltiplicacion
y/o las/celulas que no tienen sistema enzirnatico propio y
ije?etaboliSmO?

\.

\
\

to a traves de una membrana celular en contra de un gradien te
se conoce como:

........ ,'--..., -.... -.,
-,,-

"

,

7. que complete correctamen te el siguiente enunciado.
lIamado ,0 . de una

el nucleo y los organelos quernantienen a la celula:
a) axon- \
b) axon- Sugerencia ..

,-

de

- _--- _._ _ .._ .._ -----.-



I t·

\ \ ,:,,' ',' "'::~\"":"" ',,', ' ,

~\" ",' ~''''. '\. ,'" ,,'~,'':'. '.-: '.,',' .....

8. Elegir la opdon que complete coirectamente el siguie~te enurt~~~do~:, ~" -, """"" "

Lasvita":l~nasson ~ompuestos hete;Qge.neos imprescindi&)es)a~~W~ida. segun
su solublhdad las liposolubles son: " .·C, ';>'\~:'
a) A, D. E. K ~\:'{k
b) A. B. C. K "~:'~4;,

. \\
c) A, c. E, K \

:X·····
'~~ .'. \,';, I
'\l\~ , ~

. \\\ ' ['. .f:. '.i~~~"

· \ /(':::tC
\ \\'/0.«F'

Son compuestos diversos que consisten principalmente en atomos de carbone " ,',:'.' :-. :<
e hidrogeno unidos por enlaces covalentes no polares. . ' _ /~:.,

, '\
a) Grasas
b) Lipidos

d) A. C. D. E

9. Es un ejemplo comun de rnonosacaridos,

a) Maltosa
b) Almid6n
c) Miel de abeja
d) Azucar de mesa

10,

c) Proteinas
d) Carbohidratos

Sugerenc~a
4e

estudio

!

ESTlLOS DE APREHDIZAJE ",.,' , , ' , , . '
Deacuerdo al manual de estilos deaprendiuje de ta'airecciiin'gerimi de baciiaien:to deIiSecreianii:ul:. ..... "'.uuJI

, tI termino ·es~lo de aprendiuje· se reliere al m'etodo q 'estrategias para apiender'qU:e',ada" pet'5GJii.!,ltI~ija. :!~jlfll~u.e
, las es,iratj!gias' varian sesun 10que 51! quiea

';, :: global!iS;i(lJsiiias:ll~~ 4I!1i.n~ ill'! ~I(; de :!1JitJ'!iri4i~j~CS!2~
: >~inol ip'dj~o~ relativamente " alii'rn~; pei~ciliE!ii.iiitecaCdoI~iS:~fiti;j!i

'. . aprendj~je, es,dCcir, tielien que ver ton !a :loi~l:J~il~r~i~:
, ,tori~pt9S•.i_nterpretan la ' "
, ' :,':kinestesico~ etc., ',:':.: .". '"..~:....a n0ci6n ..de.qu~ .... ~~'ft"'''ft·""
, " :fddlji3~eiap..end!laje.sin
,;:. : r~~l'I)enfe ~~!~:.pu!!den

aiap(lO a loS esfudiantes se ~,~;.'!~'!'C""~"'~""
:': ;:":'poiici illit~o'r"en~'Si·..~·1ilie',ntes'sU~eJeriaas ''!Ie
" "cori ada :unq de 1.;s .

/
" ..'.
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11. Relacionar las siguientes

Caracter,sti~~'
1. Es propio en levadu~~' e Hydra sp.·

r ,'4: .:
.'l..'" /

2. Imp(j~a una 'tie un B. Esporuladen
ser VIVO para
identicos

3. Esca en ho~~os y helechos C. Gemadon

en IJ5tiferos e insectos D. Biparticion
a /eartir de un ovulo

, se ,esarrolla un nuevo
/

..
: formado los espermatide, estos se almacenan en la

rl"'I"~n,' .. n."'''1'I en la cual tambien se lIeva a cabo

• crecimiento
'.

• maduracien

de las siguientes hormonas,
r" r'''rf" ..rit, •• ,.l~~ sexuales mas culinas:

que el varon desarrolle sus13.

I

. _._---_._ ... __ .._- .__ ..... _---_._-



\
I

14. Lasemilla es al, _

a) ovulo • fruto
b) fruto . ovulo
c) dgoto . embrion

d) grano de polen- saco embrionario

16. Ordenar las fases de la reproducdon asexual.

1.Profase
2. Anafase

3. Telofase
4. Interfase
5. Metafase

iI) 3. 2. 5. 1. 4

b) 4. 1. 5. 2. 3

, ~;.

" '," ./ ,/\
. /... \

' \..',.
'.",'

r
t'· '. . ,~~ . : :f{

. i . .')<I ....,:.1
'f.i ',',)
\\~::./.. :

sr.

,:,

: ..

c) 1.5.2. 3. 4

d) 2. 5. 3. 1. 4

c) esporulacion

d) gemacion

\.
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18. Etapa mitetica en la que se
cromosomas, pero cada rrftlmne'ftrn

a) Metafase II
b) Telofase II
c) Anafase II

d) Profase II

.,:....

celula; 'ovulo fertilizado y una serie de cinco divisiones
ntas(cj~luliasproducirci en el un embrion?

i
I,

I

i

20 en el oceano crece por gemacion. donde el nuevo organismo
"' ......."..." mitosis. Esta forma de replicacion es un ejemplo de;

21. supervivencia del mas aptc.frente al medio ambiente:

._-----...,.....----,.......,.-_. __ ...._-----_. ---._ -- --------



_._..-r-- - -- .. =r- _. _ •. _ .. -_. _ ..•

\
EI cambio aleatorio de las frecu~l\cias genicas .
no resultan de fuerzas selectivas, redbe el ,.,,,,'""'0·-,

22.

a) deriva continental

b) selection natural

c) deriva genica

d) rnutaclon

23.

c) consumidores

d) cicio quimico

24. Nivel trcfico que sostiene a todos los dernas ecosistemas y son autotrofd.s:

a) consumidores

b) productores
,/

"c) carnivoros

d) herbivoros

.,i .
,l
I /f

. I / .'1

""'\1'; ... .:.. :;:
,. . . .

a) orden

b) familia

25. EI ser humano conternporaneo dentro del reino animal pertenece a .una
dasificacion taxon6mka bien definida; 10 mismo ocurre con todos los changos
y simios; en el case concreto del gonIa l.hasta que nivel comparte con el ser
humano la misma dasificadon taxonomica?

Sugerencia
de

c) genero

d) especie

\

\
I
!
r

!
!
;
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26. Jerarquice en forma ascen<llenlleJ:la
orden de aparidon en

1) aves
2) reptiles

3) anfibios

acuerdo al

...", .
.,.....

.......- ,.

4) mamiferos !

j

28. que complete correctamente el siguiente enunciado.
--r+~~ es la rama de [a Bio[o_giaque se refiere a todos los cambios que

on~~lfl9~[\Qa [os seres VIVOS en [a Tierra. .

- - - ._..__...._---



!,

i
I

I
)

I
29. Ordenar los siguientes reinos bjdl4)~lico:s

entre las distintas especies de nrn"i"icrn.,c

1) Fungi

2) Plantae

3) Monera

4) Protista

5) Animalia

a) 1, 2, 4, 3, 5

b) 4,5,3, 2, 1

c) 5,4, 1,3, 2

d) 3, 4, 1. 2, 5

\
I
i

I
},
!

I
'~

-, . """"\):
.. : \ ;' ,', .

\ /": ,.

30. El reino moneta se encuentra representado por el phylum ,.,......:.;....:,..
phylum Cyanophyta. <: .....:.:./:::>.\ f/' :,:;,:':>~'.~j''.'::~~~::::s :/>: .~(.' , ·

id) Acrasiomycota ./
/.,' ./

'.~ .,,,'

31. La es la parte de la tierra, donde viven tbdos los~se~~svivos,
que Interactuan constantemente con el medlO ambiente. .,:;:' ., ":~
a) hidrosfera

b) atmosfera

c) lltosfera

d) biosfera

!
I

\

.. ' .

.........

\
\

\.,,
\ .:,'

1'],1 {;.'- .- ~_4'
\/'/ ,,:::,:::'.::
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32.

2. Plantas
.....

3. Suelo B. Abiotico

\

\
i
\
\

\

~.
\

"\

34.

'",
',,-

''''''-"''-.

reliW()l'1lcillmelltaria existente entr,~ los organismos de un ecosistema se Ie

'\ Sugerencia
\ de

....__._----------------:------------",.., .... ',_,..,._ ....- .._. ".- --_ .. --:- .... ...-~..__ .. _._.- ....--~



......--.----~--.

35.

-, ......
" ..~, ' "" ,'<' '

" -.'~','~",\. '. .
EI carbono es parte fundamental y soporte de. I"<,··"rr,..,hicm,,, ..
atmosfera, se encuentra en forma"de bioxido de. mlan+r..i.,·.
el agua dulce como bicarbonato de sodio, el cual se llIvnrac,,"

formula: ....

a) NaOH
b) CaC0

3

c) Na2CO]
d) NaHCO]

36.

\:-., "

..~\.. .. ' ",
\ .. ~:', ' .
;~.i.:: '",
'i'~.... '~r

Conforman el primer nivel de una cadena alimentaria. se caracterizan por us~1\\\ ..
la energia solar para producir estructuras organicas y otros compuestos para"l.1
produdi otro tipo de energia, constituyen la mayor parte de la materia vi~a:... :\~\.

.~l

a) plantas yalgas '\" .: \\\
b) peces y anfibios ... '. \: ~
c) hongos y helechos : '. \ . JI\

..\ "

d) animales herbivoros

37. Los sigui~ntes seres vivos, dentro de la cadena alimentaria son consuiriid~res ..\
secundarios. ... ' . .

a) vacas y cabras
b) buitres y solitarias
c) cebras y camellos
d) conejos y cucarachas

..,,',

38. EIfotosistema I (FSI), esta asociado a molecules de dorofila que absorben a
lon_g!tudesde ondas largas (700 nm) y se conoce como P700. Elfotosistemall //i ;
(FSIl), est~ asociado a moleculas de clorofila que absorben a 680 nm. por eso ':'
se denomina: i,-:' 0 •

pi . /;
/,f !I

hi f I
JI t :

:6/ ,/1
, ....

,':/;

a) P450

b) P500

c) P680

d) P1380
i
I;

!

/

·173~ .:
". ./.'

........ -_. .... ..- -_._ ..._-------....,..,.-..,----,-----

\
\
~

\
:

. \ " ~

i
!
i
i

'..

,
. !-sr ..~,

'j', .

. ~','"
" .:

".\ .

,
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39. i,Cual es un ejemplo de un CO ,;:JUIU'''V'

a) fitofago

b) zoofago
c) aut6trofo

d) sapotrcfo

,/
.'

,;" ..,.,.."
(.".~,'"

_,.-'-7
".---- ,

I

11)sJ·slgluleJ):tesnutri~ftes, es el que requiere las plantas en mayor

I'
I

40.

\

\
\
\
\

\
\

\
\
\

\.

Sugerencia
de

estudio
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\ .>~'" ". .
Enesta secclon se muestra un ejemplo del Examen .Aamisi6n;'con'~I'(:Ii~i .3~.LIUUI

estructura (ver la tabla de secciones d~'eXamen en la·hoja:cte'ios~ilfC~~~:e~j:·y,~d.
los conocimientos adquiridos durante el BichWerato. Ash-nis;rt6;~~~:~j~idd~ p~rm
medir el tiempo que tardan en responder las 12"O·pr,e.guntasinduii:f~~~ei'~xamen:.·· :::':.

", -..~::~\..... '.\ : .... ..' ''':'.;-.. . :."~

Esposible q ueel area de com uhi~acfonconsume mil'stiempo:
en la solucien del examen, po(.~DeEtu~aS. . ,.
en ella, por 10 tanto se' .~ecomieR~~:'p~ic:ar p"'r'rlrl,n<::

de lectura antes de comenzar cqVl~·est.aprueSa.
es i~port.a~te tener ~r~serlt~ qQ~P' ~e.p~rmi~ el
de dlSPOSltlVOSelectromcos, p~(lp~~~I; es InOlSPE!nS,IPle
realizer operaciones aritmeticas~~de~f6f.fainanual: .

.\ .tr . ,

EI.examen de admision 50 d\S~~6;~1 "'''>'''''I''U
minutes, tomando en con~ld~raq6rlt el hdimnn"tJ,~tj',m

para solucionar cada pregunta y lIenar el alveolo correspondiente en la$oJ?: 'de el :
tiempo de lectura en el area de comunicacion Cumplido ese lapso nose permitir.a res'dlvietido;
el examen. Loque no se contabiliza, es el tiempo que tarden los aspirantes enih ., llugar qull~s 's:~i
asignado yen el que reciban materiales e instrucciones. :. ~./ .: ' ' .' \ '..1 . : .

.~ ;, j/';' . ..•... '" / ': " I, ; i : .'!i

Esimportante recordar que los 180 minutos se cuentan desde la ho(a indiCjld~tomo:~njcio dil.exam~n,
por 10 que solamente se brindaran en su totalidad, si en ese memento elaspirante ya se.eJcuen~r~ en
su lugar. . 'Ii:..',...:.:.::,.::)

: i: ~:r:''!\':
Entre mas tarde lIegue un aspirante, menos tiempo tendra para resolver el exameru eJJUm,tede::~Nr.~9a
al salon sera 30 minutos antes de que concluya la prueba. lj!' . ::.:/::-\:

,Sabias que ...

.. ~ii' ~ :

Esperando que este ejemplo de Examen de Admisi8!nsea de gran utilidad en el estUaio:ipara p'artiap,~r
en el proceso de admisi6n, a continuacion se tiene 'Ia gran oportunidad de ver un~ ~gjaj~e in~t(uf~io6:~~
como la que se induira en el examen oficial, por 16 que es muy recomendable revi~rla .thn det~nJ~J~p.fp.
para entender perfectamente 10que te estara p'~rmitido y prohibido en el "xamil:)I : . . ; . ',,','(:;;1
Para realizar esta prueba, es necesario separar!\a hoja de respuestas que se ent«entlf In la secci6~\W'i ../l~/ 1\(/ .'..:':.~:'...: ::.'

l "If
, r~

\ ,.(.~;fj/ '. /" \

! \I' .c: 't..// ~"i;;';:~:,· ' ,

- .."

"\
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I
-_.- r-·_·_· ·-r-·--·-·· -_. _ ,_.,_ _ "" '-,o.I' .. t'''''''''. c.v.&J

INSTRUCCIONES

.'. . .

Comun/eae/6n 30 .'

'.

Matematieas 50

Geometrray

Biologra
Clene/as 40 QurmicaExperimentales

~

Este cuadernillo sirve para leer las preguntas, la respuesta a cada una de _......,.,.,.,._.·;loi'u~·rlrini.~for~..' ..friir~m~I"'to'

en la ..Hoja de respuestas', queda prohibido realizar cualquier tipo
. '.:::'.: . • / . j • ':

Las preguntas son de opdon multiple, por 10cual debe leer el enunciado y .elegir de . p.osibles
respuestas, la que considere correcta, misma que indlcara en la ItHoja de segun el s;gulente
ejemplo: . '. ',:.' j;, ,;;.

'.. ~/ .: ....:~" ·.···'·· :·.:!···i

~.~~;~i:;·,··\~f.·~rc~~:~~~~i;N3[:E~:~~~··~~{\~:.I:,~:·.::~;.~.~'.::·,::.:,·.j:~#j~:;~;;f~~~~~~~\~·(·!W~i~~" ' :.:;/
2. Existe una relaci6n ~~t!e.la aptitud de 1.·' ('i' =: (b) @ .. '@A... '/':":1

un atleta y su condicion: I '•. ·J./ ... 4
2. ~~~~ '~I ~~~~: ( • .I"~;··'···~!:::ica 3. .~. ..~. .c' _/J i~·· :8;r

1\ 4 '.'~; (~) ·~dj; !'d" .. ' ·""··1d) fisica ' ..~I; ; o__/. . -.:.;~ .~i

Antes de marcar el alveolo correcto en la hoja derespuestas, verificar que la OPci9~Ii/b~a Cor~S(1~~~
al mimere de pregunta que en ese momenta es(a contestando. Despues, con mL!.l~~p,~d~4t{rell~6~~j~1
al~eolo cor~espondiente. Si es ~ecesario borraf alguna respuesta, hacerlo com~f«(ai' ~ntey 'con1ij~~~~o
culdado evltando romper la hOJa.! .~. . I I " . ~./
Se recomienda iniciar la resoludon del exame~, a partir del area de conQc~4~~to lue ~eS;Ulte'maS'f~cil.
Procurar no detenerse demasiado tiempo en a~uella pregunta cuya resp!-!.~stanoton~zca de inmediato.
De.est.a manera, aillegar al final del examen, te,ndra tiempo suficiente:p.~fa regr~~ar a IJ~preguntas que
deJo Sin contestar. : \.

.. "
f

Esta prohibido el uso de calculadora 0 cualquier dispositivo electninico de ~~Iculo. '
jO \

,"

p179~ _..:-:
".r:· r

/ .' ' ..::~: . -,
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COMUNICACION .
U

La dencia mexicana antefo{ desafios de la lobalizaci6n:if/ L;scender./IV
~I Jose Juan Antonio IbarraArias

[1] La globalizacion cientifica es ~nomenoll~co Cristobal Colon piso tierras americanas, el imperialismo
esta v,iviendo dfa con dia. Como D'~~n-deSa~lIol Mexico europeo expandio su capacidad comercial y cultural. y per
debera enfrentar diversos defa'fIos derivados de este supuesto su idiosincrasia. a nuestras naciones. En aquel
fenomeno. Uno de ell9S-1!s1"gjI'ar la cap,lcidad cientifica entonces, las tensiones y enfrentamientos secundarios a
suficiente para )frovecha,,~' maximo los beneficios de la apropadon de las nuevas tierras dieron lugar al primer
la globalizacio , de 10 contr rio. deb;r:, conformarse con tratado global de la historia: el tratado de Iordesillas, en
participar este fenome omo ulJ instrumento mas de el que Espaiia y Portugal acordaron como repartirse los
los inter es extranjeros: na desjfortunada realidad en territorios conquistados. Fue de esta forma que nuestro
la que ~ estro pais se e uentra/nmerso. Gran parte de pais incursiono inevitablemente en el funomeno de la
los indi dores en cienci tecn9'0gia y la importante baja globalizacion.
n com etitividad que, eXicoJha sufrido en los (Jltimos

aros aV~lan 10 antes en~i nado. Para hacer frente a [4] Actualmente Mexico se encuentra interactuando
'a~'obal acion. la ~ncia exicana debe mejorar su por conviction propia con diversos paises. Esto ha dado
co petitiv clad. Para ~Io s debe impulsar el desarrollo lugar a algunos tratados de libre comercio, entre los que
de los recu?s~cie fico- ecnologicos que aseguren la destacan el firmado con los Estados Unidos y Canada en
genera cion de on mierlto. un conocimiento que sea 1992, y el establecido con la Union Europea en 1999. No
capaz, de nutrir aq~~ente los sistemas nacionales es mera casualidad que nuestro pais se encuentre inmerso
de inr\~acion. Es d • gue sea suficiente para desarrol1ar en el mundo de interaction global: la globalizacion es un
nuevo productos. n so servicios para la sociedad. funomeno que marca la pauta del desarrollo de los paises;

'-.. quienes se excluyen de ella corren el riesgo de frenar y
[2] La l~ovaciO s pieza fuqdamental en el camino a estancar su desarrollo integral.
la compe itividad. ormula qlle.,puede dar una mayor
fluidez a uestros temas de innav~ion es la creacion [5] Por 10 anterior, podriamos pensar en la globalizacion
de un ento 0 en ue la academia, el gr~mio empresarial como un fenomeno aceptado mundialmente. Sin embargo.
y el ~obiern inter ' uen en forma natural'y sostenida. La existen personas que no estan realmente convencidas
armonica int~racci6 'entre estes tres elementbSjropiciara de asumir en su totalidad los retos de la globelizacien,
necesariame~\e el s {gimiento de un pais ccmpefitivo y con La histo ria ha dado cuentas de diversos movimientos
mayores pesibllida liS ante el fenomeno de la globalizacion anti-giobalizadon en los que la gente de diferentes
cientifica. \ ~\ '\. naciones (incluyendo el primer mundo) hacen patente su

\\\ '... inconformidad en relacion a la ruta critica que va tomando
[3] IntrodUCci6\\ 1,\ "\este fenomeno. No esta por demas su preocupacion, ya

\\ que la globalizacion como fenomeno social involucra una
~a globalizaci~n ~nomeno. que, a.demas intenta s~rie. de desaffos ~ mediano y largo plazo. En el ambito
Integrar las diver s ~Iedades Internaclonales, en un ci~Qtifico, los palses deben confrontar con la debida
mercado capitalis ndial, busca tambien integrar mao rez aquellas deficiencias cientifico·tecnologicas que
la cultura y mas n. conocimiento desarrollado por les I piden interactuar en rorma competitiva con los
los diferentes pais de a esfera terrestre. Para Mexico dema las nadones deben tener muy claro que en la fase
y gran parte ~e I pai ~~ americanos, la globalizacion de glo lizacion. el progreso cientifico esta relacionado con
no es un fenome nuevO' varios de nuestros paises la capa idad de innovar y producir conodmiento dentifico
tuvieron su primer c ntad'~on la ~Iobalizacion desde dentro e un esquema competitivo internacional.
el descubrimiento e meri ~A partir de 1492, cuando

~ . Adaptado de:
'as, 1. J. i2011). AcademiaMexicanade uen as, Rl!<uperadoello de noviembrede 2011. de http://

~ WWN.amc.unam.mx/
~' ~~

'."(1:"

~\~~"'I-,~

/ . -1'0-
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1. Sinonimo es un YUI..•• UIV

En la frase "La .nn,,,,,,,,",nn
sin6nimo de la palabra Innln\l:l,r,nr,-<'

a) Creadon

b) Originalidad
c) Modificacion

'"

2.

3. Sociedad
4. Academia

3.

\

...
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ANT6NIMOS

A. extenuar

Ant6nimos son las palabras
en la columna de frases y r-o,,,,,,,,,n

r las palabras subrayadas
at contexte de la lectura.

4.

clentffico-

miento que sea capaz de B. irteflexi6n
!!Y!!!tJadE!Cuiadalr;J\entelos sistemas nacionales de

r el desarrollo de los recursos C. generalidad
que aseguren la

1fIF=-"=r" de oonodmiento.
ismo europeo expandi6 su capacidad D. improductividad
y cultural, y por supuesto su

=~==- a nuestras naclones.

socieaao industrial ala sociedad de la informacion y et conocimiento
(Fragmento)

sociedad industrial con un pueblo sin las suficientes habilidades para
intormacioh-nresenta obtenerla, seleccionarla, evaluarla y comunicarla. Q.uienes

han interpretado y valorado esto como una necesidad
imperiosa, ya han puesto en marcha la metodologia para
que esas habilidades en el manejo de la informacion se
impartan en sus sistemas educativos.
[4] Por otra parte. las temologias de la informacion
y la comunicaci6n (TIC), permiten enormes aumentos
de potencia y reducciones de costo en todo tipo de

de procesado de informacion. EIavance de las
es vertiginoso y provoca constantes cambios, muchos
veloces que los produddos en e] pasado por aquellas

tp,.flnl,nar;!( nuevas como 10 fue, en su 'momento, la rnaquina
o el motor electrico.

transforrnacion de la sociedad de la informacion
conocimiento tienen como denominador comun

1:''4'"'''<''' de evolucion y esta exige una constante
actualizadon 0 formad6n. En dicha
es fundamental la forma en que las

ins'titultiolnesse adaptan a las nuevas practicas de hacer las
esencialmente. de aprender a aprender a 10 largo

[2] £1 ttD"""rnllt\ ~ostemllie
IIneas generales
crecimiento econ
naturales y
interacttian entre
muchas veces la
otra. Para que es
y logre el desa
con optima calidad
conocimientos. rdr,cllm:~1
informacion.

i=r::Icrma,ntnl'lnm,,,rln de Chiesa.AnaAngela.La educaden en informacion:
normauzanacconceptos.lnnovacion Educativa.7 (39). 60·69 .

':.:'

._---- ..,._--- --- - '-.-' .....-.~.--:---------:--~
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Ordenar los siguienles hechos confunne son mendonados en e; 1000to. ;~::"~" \}''.' .'

1.-Adqu~~~i6n y comuni~aci6n de ~~ocimientos. . \ ~~',: . "\ ~,
2.- Oeleee"," de la necesidad de ublozar un modelo educative dlstlq~o/i\. ;,>'. , 1//:/:
3.- Logro del desarrollo sostenible de un Estado con extremada calid~~.:~~~\~a:,. . ;-<>::?'
4.- Realizaci6n de una investigaci6n donde se cornpararon diterentes .dp\,; '~Ciedad .. A.:t,

:~:::::: .'\ l i~f,'.-
. ,.\ //"'" .,.'/''I' '.

~ :: ~ ~:~ . .: .: ,,\/ :)'U. "
. _.; . \.. I

~o.spronombres son lo~jccablos que sustituyen a los sustantiViJ~yn6t~;o'.~pr.e(cuklno sl,le~~n '.';
IrJuntos en una expreslon. ;.,.. .' ..<' .' . ~.. j . ." .'.!/

./ ·/~· ...,. ... ·s· ·i·.:. :j/
De las palabras subrayas en las siguientes frases, seleccion~r,a'quellas¢tiya funcions~'I~~eun /~i
pronombre. . . / !".'; }. ~;'\ '., ~,:::::

1. " y esta exige ..." (parrafo 5) . . '. ;' . ;}':'_::".\

2. .. para que ~ sistema ..," (parrafo 2) If, <\..A.
3. " para que ~ habilidades ..." (parrafo 3) iF·' .:':':::

b) 1,5 -', ..//,\,.

(

' I~

....;..~:~.....

\
\
\
\

•
5. leual es la conclusion a la que

a) Los cambios sodales son constaates,
b) las TIC han avanzado en forma verl~ginlosa.

.':;\\ .....

c) Laaducacien debe utilizar nuevos modelos.
d) Existe una brecha entre palses y dudadanos.

.•...

6.

7.

c) 2,3

d) 2,4

•../~

\
\
\.

. ..:~.:.
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~" .. , ...--

l.Q_uerelation hay entre las v~ files del desarr 0 sostenible

a) Con frecuencia, cuand1~a avanza, retrocede.

b) A menudo, si una retrlde tambienzodas la .d mas.r /c) Por 10 regular, su a:/)nce 0 retroceso mdependiente.
If_ ~ .

d) EI progreso de ~tY-[ov~ll avance de todas las demas.

l ,/1/1 b 1.
1
·d .os ~onlmos s~ 'pa a ra~ que expresan leas opuestas 0 contrarras.

o(alizar el ant' uno qu ~odria sustituir la palabra en la frase indicada

AntDnimos
A. menor",.. en una sociedad con

calida d.," (parrafo 2)
2 Pros ero: "...es impensable un Estado

pro pero ..." Iparrafo 3)

1.

B. lento

V iginoso: liE I avance de las nc es
v rtiginoso ..." (parrafu 4)

C. decadente

\
\. a)
'\ \ b) 1(,

~) 1A,\1(.
Ellnstituto Politecnico Nacional, la compleja historia de un orgullo

"-
" LuisJorge Arnau Avila

[1] Durante el 0 e ha desarrollado una importante\serie de conmemoraciones y festejos por el aniversario del
Instituto Politt!c i adoRal. Conocido de manera coloquial como el Poli, ellPN fue fundado en 1936. durante
el gobiernn de L r ardenas -quien fue un gran apoyo y"P.romotor del proyecto- por un grupo de cientificos
interesados en d r lar. de manera estructurada.la educaa\on ternka que. hasta la fec~ra.venia realizandose
en Mexico. _

[2] Sibien ellPN n iniCi la educadon tecnica en nuestro pais (qu, tuvo algun desarrollo de mediana importancia
en el siglo XIX y. en pee durante el gobierno de Porfirio Diaz), la'l'ecesidad de dar consistencia a los programas,
establecer dertos ame os de rnedicien, as! como reconocer y p omover la verdadera educaden tecnica hizo
que algunos de 10 y fU \ adores, avalados por el Presidente denas. iniciaran dases de manera oficial -
aunque sin un doc m nto 0 ento inaugural- en enero de 1936.

[3] El Poli es una insti •n. Despues de estos 75 aiios se constituido, sin rugar a dudas, como una
de las mas impo ntes el paIS ' na de las que tiene mas recono imiento internacional. Millones de alumnos
han pasado por s s escu las (en I~ualidad mas de 150,000 estu iantes comparten sus aulas). Ademas de las
enormes aportad nes, el P~i ha sido~fI importante centro de des rollo para dases desfavorecidas quienes han
encontrado ace 0 y acomo 0 profesio~al y tecnlco, gracias a la ucaci6n recibida. A sus 75 alios de edad, ha
sido reconodd como una de s institucifi~es de vanguardia en ny vas tecnolo~ias cuyo explosivo crecimiento se
ha potendadq n los tiltimos a D~ CD. c..ie' yOSfJec~roU7 nuevas en areas de alta lnnovadcn

~-

.---~-------..- --._-----
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[6] La gran aportacion de esa epoca era que se dejaba a un lado el concepto de una ~h,,;[';;uFb.

sistema de educacion recnica que integraba a las instituciones existentes, atendiendo
at estudiante (su epoca prevocacional 'J vocacional) aunque. en sus inidos. seguia mal~ejand9se
un sistema de educacion para varones.

[7] Entre estos funcionarios y profesores. los mas destacados fueron Juan de
Enrique Erro, Miguel Bernard Perales. Gonzalo Vazquez Vela.Wilfrido Massieu.
Barreda.AI Arranque de 1936, ell· de enero, se anuncio en el peri6dico EI _nlU''''''''_
PolitecnicoNacional" y Juan de DiosBatiz,que habia side nombrado jefe del n ..",•."o+,. "'''Lnt", .

Tecnica Industrial y Comercial (DESTIC),desempeft6 tam bien. la funcion Comodlrector . t.
": ./ /.1;<:' , . '"

Am ua A~1a.LJ. (2011). a Instit"to Politi<nico NadOll.l Ia (Om~,j. hstoria d,~' ~~:l:":!;::..>r· .:~/:~.., . '/ '.;.,~jy
Una aseveracicn es una afirmacion. que puede ser falsa' o jverdad~ra. De la'~ 'sjg~iJntes ,j
aseveraciones, identifica c:uat es falsa, segun el texto. : "b' ';1

a) Juan de Dios Satiz fue Director deiIPN. ~ . \,,::/;:,::;:

b) Con ellPN se inicia la educ:aci6n tecnica en Mexico. ,=1M :'::.."\
c) Durante el gobierno de Lazaro Cardenas se funda eIIPN. ,"j: '.:"'::. :

d) En el gobierno de Porfirio Diaz se apoya leieducacien tecnica. H .r .' ::~I)
. ;,} .: It· '::VI

,Cuil es Ia intencion del autor del textol / J./f ' :/,.(;):]f}'!!
a) Hablar sobre los hombres que particJ~aron en la creadon del,nstitutofl' . / i r : . .:;

b) listar las escuelas que se unieron p~ra lograr la creacion del Institu~~PotiteTicy.~~ci~~~.\ •...
c) Hacer un homenaje al Instituto potitFniC:o Nacional para conm~.9f~r su ." anitersario.. ,'.;., \
d) ~~p~ic:arel proceso de cread6n del In~tituto y 10 que el mismo b~(ofredd:o,41 pais desde sus

ImC:IOS. ': s / \

.// \

;

.',

10.

11.

. ',' ..:~.
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fue12.

a) Juan de Dios Bitiz
b) Luis Enrique Erro
c) Wilfrido Massieu
d)

nol()gicaml~nt~!/lossiguientes acontecimientos.
Irtc:f·itlll~nPolitecnico Nacional.

Escuela Tecnica de Maestros Constructores.
ror,dK ..:~ri,;.rldeI75 aniversario del Instituto Politecnico Nacional.

rUIJLDac:IOj1de la Escuela Superior de Comercio y Administraci6n.

14. escuelas que originalmente integraron allPN, la Escuela __
~---4H:"_-----~::--"'" es la mas antigua de elias.

c)
d)

de Maestros Constructores -,
\.

N~(:rpi1~1de Medicina y Homeopatia ...
de Comercio y Administracion

15.

c)
d)



I

[1] La ciencia ha lIamado a esto serendipia. EI
usa para definir la facultad de hacer un descubrimiento
hallazgo afortunado de manera accidental. Esta palabra
fue inventada por el escritor ingles Horacio Wallpole
para describ}r la forma en que surgieron algunas de sus
creadones. EIa SlI Vel 10 tomo (10 que en ciencia se llama
plagio) de un cuento de hadas lIamado "Los tres prindpes
de Serendip".
[Z] La serendipia es muy importante para la tecnologla
pues se puede decir que el hombre ha avanzado haria la
modernidad a punta de chiripazos. Ante Ia aparidon de Ia
suerte se requiere de una mente fertil y preparada que yea
la oportunidad. louis Pasteur decia que en la observacien,
el azar favorece s610a Ia mente preparada. Esto 10podemos
ver en el case de Newton. Si la manzana hubiera caido sobre
una persona cornun y corriente tal vez hubiera heche un
pay de manzana en lugar de deducir la ley de la Gravitaci6n
Universal.
[3] las condiciones en que esta conexidn se da, irnplican
tener la mente ocupada en la soluci6n de un problema,
sin que importe la naturaleza del mismo. Esjustamente la
mente inquieta la que realiza el vinculo entre un accidente
y un briUante futuro. He aqui algunos ejemplos:
[4] INSPIRAOON 01VlNA 0 ABURRIMIENTO INFERNAL las
famosas hojitas amarillas (post it) se inventaron cuando
un empleado de la empresa 3M desarrollo un pegament~.
que no pegaba. frustrado 10 guardO. liempo despues,

16.

a) lA, zr, 3B,40

b) lA,zO,4B,5(

c) IB, 2(, 3A,40

d) IB, 3A.40, S( \.
'.

/
/
I./

,I. ",~~,~,
,. . ..'.::~;...

/~ . :.":'
/
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18. '. Con bas el s~ que en el rar~afo 6 se Ie da a la eXPfes!on "pita", elegir el sinonimo que entre
\ las siguie s peones sea e mas adecuado para sustltulrla:
\\a) fuen'

~) b~tec\ CUm

d)\red ~nte -. "

C \ ;i I I ' ~"'\..'"'' I d I I b "b 'II "I' ".on .u~~e~!:Ie usC?que en e parrare 3 seie a a a pa a ra TI ante. e eglr un smorumo entre
las slgUle~es opoenes. -,• \t -,:~:a.\ \
c) sobr a~'te \
d) deslub\

\
~~

"l~\

"\"'\~.,.,,~

\~I.
i,
r
I

I
j:

17.

19.

81
~
~~:
.,.~.._
.~:

cia con mayor intensidad. En
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20.

(~
:::>"'::\" ~<,>.'-, "~...... ",' , " ',,, " ~.. -,", ",

".."~~,.":~:" <, "" ':\:~\":" ....
,> ' , ","" \."" ','.' '.-':'.".\ \:<:~;~~~::~;:,z: {:~:\;.><

Se Ie llama silaba tonica ,a la sifa~a de ~n~ pal~bJ{q~~~~r~Q~J:l~j~<~9h' mayo(
palabras graves son aquetlas cuya,penultlma sdab~. es t~~fC~~>~~::::.<:::;:.:\\\.' '; .

Indicar cuciles de las siguientes pala'b?as,~texto son gra~~~~:%i~:::; ..:\:·.,.·...
'- ,~~~...

1. diseiiar -, . "':,~,:<:i\... ..... "~~\.-...... -, ~\:'~~v~:""",'\ ' '; .
-, .....,. "".'

3. palomitas ...... '. .,
4. pegamento '., .'f<<_ . .:..

a) ~.j~s:mente \\ '~<~"':""'\ J
b) 1.3.5 y' .::\ :/~~~:
c) 2,3,4 '\ . !\" T.:·':::;

::e :;:~ad used to be an importanttradingroute ;n~ntral Mia.Travd~:1~t'I~~[;~r~!t.~
and other goods from China along this route to sell in the West. This tou(roll~i~s.the route mfrii:?(;.aiHb .. .
China into Central Asia,Xian used to be called Chaogan, and it was one of the~·.biggestciti~r.ip.Jne world~J . :

Why was the silk Road important? .: )e~"A'I~Mcoon1
a) Because it led to Changan. ./,~..,:/ ' :.: '. '., '.. It :".,~f

, .. ~(.

:; :::~:: ::: ::~:: =~t:i:;r:"E:st to West ·· -: . ~/, ....;/!
.; ..

d) Because it was used to do business from East to West. t f . t : :':

fil
!;:,.;,' . ::..... \

Influenza, or ~he flu, attacRs up to o~e billion people annually. In th~ U~,it lUlls.20,,000 an~4~1~; ~~st:of .' .'::'j) . ,!
whom are children or elderly, Occasionally the fl~becomes pandemic In 1918. It killed 2Q,mllhon people .i( I
wor~dwjde. T~e flu i~ a very contagious v.iral i9 fuctio.n spread through the air ,bY1~Js.'hilit, sneezi~g. .' :';·U
or slI:npIY,talking.lt ISnot caused by getting caught In a rainstorm or by sleepmg w . the fal1.9r air; ... /\?AI!
condlMOIng on. I . I}· ~ ,',.-' .~~-:::t8:! "1 J I . .... _/.'~;y;:t

f j!' /'1 ,.,.' .'(.
: ;1' \ .....
\ l{f:~. /. \":"
\ i~'i' .
\ .~ \
\ / \
\ /
\ I\ ", ,-
\ ~~ ;

~189~/> I
\(!:;.:/ ~I/

~:.~.....:~.""".

2, famosas
.: ..

21.

::', !.
, .", " ~:.

. "./,'
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22. Which of the following statem~~ ts .isTRUE?/

a) Non-common victims o~~uenza are kids and old pe e.

b) You can catch influenJ(y being calJ{ht in~in~.

c) In 1918 influenza kiftwe~~~lISiIItlfPeOPI'.
d) Influenza is also ·4fed_the-flu!

~~ !

T· ,-, 1.,/ C I'~ . H' . . HIorIO lor a c 'l'lpany m/i.Jacramento, a norma. e s a customer service representative. e gets up
six o'clock ea ~'worRda. He drives to work and begins his job at eight o'clock. He speaks to people

n the telepho 0 help em with their banking problems.

..

i
I
j
[
I

1. car
Z. Sacramento
3. wakes up very early
4. their debts

ack moustache,' cruellaugh"ind a sharp metal hook instead of a hand, the cunning Captain
rfect villain. He always wears a'b(Oad-brimmed hat and fine clothes. He lives with a band of
is ship, the Jolly Roger. making plan,s to kidnap the Lost Boys and capture Peter Pan.

\
Text by Virginia Evans

24. nning is similar in meaning to:

.,
r

Thousan s of i migran·· ..who need to file papers relat d to immigration status, green cards. and
resident ards n longer Ha.~ to stand in line for hours 0 end. The immigration office now has a new
system ailed Inf[Pass. App~ants simply schedule a ti e and a date to meet with an immigration
officer sing Info P~ss. They dortt even have to go to the mmigration office. Info Pass is a website that

iliey na=oot\oo~:~purer.



•
25.

-c :«;>;:..:.. \, -, \, ". -, .. ~
",' :," ,,'" ' -,

~........ \, :: " " '''"'\,
......',:::',~".~,'.~'''':.'-::.....

. '~::.:;;~ ~.~>,~:~~:::::~:::<:::::::,\
, '::-''':~~'-:'\:''\'' .,",~~~~1~\~;:::\':'.'.

'~~"'~:'."..""-. ''':~.:,. . .
'~''''~''..-, -,"~~,

~\\'.:" ..... ~.......... ~.. . ..

Summer ~ almost here. whi~h means it is time to sill" ;'Our k(ds' u~""r sw~I':~~~~ ~t the
CommunityPool.Classes begm on Monday,May 1, and will contmue throughout ~;s\lmmer.Fifteen
swim classes are being offered. Eachclass lasts ten hours. A new class starts each . ~ek'of.the summer.
Eachclass costs $20. The pool is big enough for six students per class. \\ :.;:;':~~.~':.. :' ': \

\:. ' '. ~ '.

Which of the following sentences is FALSE? .' \ ....' : .

:~:: ::; :;:.~~~~:~::s::urs ./'i,. \ ~\
. . . \
.'::'.. '. '"

a) How Info Pass was created
b) The benefits of using Info Pass ' ....
c) What you need to use Info Pass '-. . .

. ' -,....

d) The papers you need to be an immigrant :.. ' .

26.

c) Half dozen students can attend the class
d) The advertisement was published in summer

27. Q; How did John spend his evening?
A: __ .

a) He is at the bank
b) He woke up at 6:00 a.m.
c) He trained with his basketball team
d) He went to a party last Friday afternoon

i
~..

~It ;
28. I've never played basketball but Iwould like/to __.

a) teach

b) had a go
c) take class
d) give it a try

I
I
!

f
I
\
\

\
'.
\

I
/

rl

I'
/ .... ,'.:\: ...

.(

\
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IJ '
There were lots of __ to ~Wws us the Wa.}'fu the city cen

A~ /
~f /J~ /

~o i-f -~,?!I~ .

wonderful

b) pleased

c) nice

d) rude

29.

a) tips

b) lights

c) signs

b) details

\ ('I .. d ' . I .. bl "D d d '31. "l ua es xpresron cua ratica que representa e slgUiente pro ema: a os os numeros
\ cuya su ea 11)'~uma de sus cuadrados 104"1

\) y2 2y+20=~Q
~ y2 112Y+20=0~

c)\\y2 ,'!12Y- 20 = 0 -,
d) 2 12y-20 = 0

\
32. Encon a os numeros cuyo producto sea m~xlmo y su suma sea 12:

\

/
. -----.-- ---_,.--..,.-----------~
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33.

" ... \. ~"'. ' ". " .. " ... , ," "~ -,. -:\, ,".' :... ', ... -, \..~ " \. .. -:\ "\,.:.:", ' .\. . '. " .. ", ',', '. .',',\'<.:~'~~,~.,'\ ":'-::'"'" '.,
.... , . '", , "

'\ " .~......' "' " ,,'" "

Determinar el Minimo Comun ~4ltiPlo de 32. 4~Ii~~~~><;\. .' :.:.:'..::',
a) 943 "',' , .~,~~: >:<"":'\"'. . .

, ':,~~)~~.:.:::.:.
b) 864 .. ,...~'-,' .
c) 432 '<·~~~:~~f.:~C
d) 383 . '~~~\

Un cuarto tiene Sm mas de largo que de ancho. Si su perimetroes de J~.~,~~jJesson sus \ .
dimensiones ancho y largo respectivamente? "'. ',\:' . -. "', \".,

::::;::: \ ",., \ 4'~i/
c) 12my 17m \, . ~). .lFyi'>
d) 16my20m \ l\\ A: ,""'.',~:,.';..'

.\ .'\ . "· .. ;(r' ... '\ . :",\i. '::.:;;/; ,( :; '; ... III ... ,./:/1/ .. '\ " . /-: .., //" .; ;:/' . .
/1 .;':i .... ';.. ~ ~,.'.

I ;.-; .':,::;.:.:.';
::>

i
i
I

..... ,' ..

34,

35. Si se saba que (3)2,"+3 = 192 . Calcular: log", 9

a) 1
,. :'~.

.: /\.
" .... \

\

\

. I

b) 2

c) 3

d) 6

[: , ... '
•...

--
,

.I

36,
.' <; ..:.....::!

Ellogaritmo en base 3 de 81 es 4. iCual es la expresi6n logaritmica que corresponde? : '.(
a) log, 3 = 81 s.

~::

b) log) 4 = 81
"~ ," :.~,~.

c) log) 81 = 4

d) logsI3 = 4

)1 .
.~I'

t? .f
.' l!

1.11.
II, I j

.~:/ ' i
I:' : ~/ .,

.:_(,' /
, i' .
! I

i \

~.. .....

.;.....

·193- .,:
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37.

I

.
,~ .
.~i.
.;.~:~.
};.:
.,
'.'

,;'.'/ / ~/
II~·." .0ft' .,-,-//

b) Xn = n - 6 /f,! ,-.-' /!!f#~-;;' :'
c) Xn = -3!Y~!' / .'
d) X ~n-10: /

S . 1/;' ,/ I I " lb' rfid de va a escritu ar un terreno rectangu ar pero e notano so 0 sa e que bene una supe oe e
252 m2 y que /~ cercfcon 64 metros de alambre. i(uiiles son las dimensiones del terreno?

W .
anc {j fargo

18
150
160 .;

252

39.

\
\

\.
\.

40.

,/
/

/

. --_._---_--._ •..... - . _. - _.-:---...,...,....-



.,
41. Relacionar la columna de la .

la derecha

A. 0 1. aa
B. 1 2. /I-m ".a a '"

C. (all)m 3. n+ma
D. an .am 4. 1

a) M,Bl,C3.D2

b) M,Bl.C2,D3

c) Al,B4,C2;03

d) Al.B4.C3.02

42. Desarrollar la slguiente expresi6n (a + bt
a) a4+ 4alb+ 6a2b2+ 4ab3+ b4

b) a4+ 4alb+4abl+ b4

c) a4+ 2a2b2+ b4

d) a4+ b4

43. tCUiil de las siguientes graticas representa una fundon?

y

/b) !

!
i

a)

y

c) d)

00•

1

y



8:=ty~,··
."
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44.

5a) -
3

46.

47.

\

\
\

\

\
\

--------------------~-------- ..---- - ._. _ •• _ - • A"":",",,, J



\

48. Relacionar ambas columnas. \

A. LlI(XY) =

B. Ln(:)=

c. Ln(x') =
D. e" = y -e::>

a) A3, B2.(1, 04

b) A4, B3,(2.01

c) A4, B1,(3,02

d) A3,B4,(2, 01

lJula para ra rreparaoon ael examen ae AamlSlan at Nlvel )upenor LOU

Reducir los terminos semejantes de la siguiente expresicn;

-3x3y4 + 5X3y4 + 8x3y4
a) 4x2t
b) 3X3y4

c) 3X4y3

d) 10X3y4

49.

50. Oesarrollar (3xy + Z2)2

a) 3x2y2 + 2xyz2 + Z4
b) 9x2y2 + 6xyz2 + Z4

.,:.. ', '. . \
i
I. :..:-, \ .

j
!,
i
!
j
I

J"!

I

;
.' I

J{
....,..,

I

l
;,:,.j
"·V·:",. '

..: :'

51.

i
.'

,,

'"I ....
. ,,' .:.~..

. -- ..__ ---------~---:----------
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52.

-. ----" _. __ .



-; J'~~:y~>;'~\;:;;i:~:~:::,;~\ \, :;'C{ir)~;\
clas otite~i~as:e~t'a5\:c~~trd·.sucursalesde"un~'cadeWi{;~+'·;·., ~-,~~~<;>:.\'<.:'. : .. "::'>\'"

Muebles R102JO>'.'~.)k:'· .
'. 90 '-\~~:'\:":' ..

. ,·::t~~~~..
iQ!Je porcentaje del total representan las ganancias de la tienda de e1e~~icoS?

. \. .
'a) 5 ". \,

2\ 7 '\~4 /.:....:>,.
i(ual es el resultado sirnplificado de I. siguiente expresion aritmetica? 3\\' J?jj~h:t;

','::..... ::: ..
,/ ..:.:; ..:.

-_._r--- -_...-r ....·-_.- ,_- ..

55. Las!guiente tabla representa
de tlendas departamentales:

\

\
i
!
i

,
i
!

:"',/
'V.. ,,' .:; ,:' :

',' " .

.' I
','

. ,
.":':: :. :',:<,

\.

Tiendas
Ganancia

"
Electri'cos

54
Remates

36

56.

a)
1--
6

b)
13
3

c)
2--
3

d) 3
2

'. I

57. Calcular el area de la figura sombreada.

a) 4u2

b) 5u2

c) 6u2

d) 7u2

...~
/:/ :
j:, :

;,( t:
'(Ii I'!4 "'J'. .,>
if. '. I

/1/ i!;J. I/;.: I i
j) I l
!)' /1 \ ~.:'.::. ..'

l:" t

//~.:. / \.
Ii ,

\
.' \./ \

..,,
,
f,
!
\,
\,

./
i

" .:,
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'_':~!,~/
7'
".

'j ,

......_.

Una sucesion de nurneros _-::-:= _
36, ... A:'

/j.:::
,:/

omportamiento: 1, 4, 9, 16, 25,58.

".I,"

,
"/a) oibicos

b) c:uadrados :r~:
/i:

c) triangulares Ai-
II/ ..'

d) de Fibonacci /IF '
",/'/1,1 I

O /. t: :d
'

'fi I 'I as
e :'=: enti care "IuIVa ente a: a'

5

d d I fracci " 4 2 1 37or en ascen ente e as acoones slgulentes -,-,-,-.
2 3 7 3 5 4

'4 "",
1 <,

"'"",

"

"

61.

b) i
7!

c:) ~
7!

d)

/
_ ••• ._. __ •••• o_ .. ~. . _ ...... __ ..• _ .... _._.-



·j
J
J I 'V""IU t'U1Co1 '''' 1 .... t'UIU .... V •• _ ... , ... ,,,, ...... "- ..... '" ........ , ...... _ •• _ ...... -. --r-..-. .."

62.

63. Elsiguiente elemento de la sucesion
a) 28

b) 29

1,3,7,15,_, ... es:

\
\

\
i
I
I
!,
;,

J
I

/' ....i....
_,.'" ;:". \

.' •... . \
I

. '.I !.f

c) 30

d) 31

64.

Si se desdobla la hoja de papel, el corte que se obtiene es .,.
a) b)

,
! , .::f

o

...

c) d) :'
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na scalera de 5 metros de longitud recargada en una pared. EI pie de la escalera se
a na distancia de 3 metros de la pared (ver figural. l(uat es la altura de la escalera

ar d?

65. l(uiil es area de la region som;" ada de7a si i nte figura?
Ef

a) 4ab ,fl
//"

00' m4semejuites ,i• 11/. 1/ ------
sus areas on ,gu~7s
tienen rladoyguales
tienen ~s ang(dos iguales
tiene os la60s proporcionates

b
:-/.

t
I

I
I
I
I

b I
I
I

66.
\

\
\.

68.

~ ..-. ---- .. _---_ ... _--_ .. - ._-.-- --- ...--~---



----------------------~~-------------------------------

I
69.

\
\
\
!
!,

~
,I

j
!,,

:'
i
I
I

70.

. : i

71.

. .r" ". . i'

"'." ./
Oada Ia raton trigenometrka de: Clg a =-1 2700 <a < 360~' ~Iilar esc a .: ;'.J
a) -1

b) -./2
c) ./2
d) 1

3

, .

\

.. ,
... :. .

.. , ..
.'
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72.

a) 3J7
7

b) 3
5

'.;'l'II!
" -s,

I

\
\
73,

\ a) 5
\ b) .!_

\ 4 <,

...~ .!_ "'~

d),~ ~
Y """",

La sJ\",' 'lOS angulos internes de un ;;'~tigono regular es:

\

74.

\

75.

____-------------:-..,....-------::--= ~r' , ._. _._ - ---:-:--~. _ ~.,.~,.~..;:!:; ',-::- '.:' : .• '.~~""

a) 20·

b) 30·

gulot dada la siguiente circunferencia

\,~"\

:\

~~~..
",.

\

'~~~i"

\:~:"

\\""_ I
~~~ _



\
\
I
I
i

!
I
I

/""" "~,'''. .' ...;:-,~<~~:;',~'. ,-"'- <.\:/ :".\:'

( ~</~l~>~~;".~~.:-.:....... . .-,..".:~{:>'\..
\ -.',~'.:.~~,~~'.:~~,\:"<:':':">":""">.. ".., :';.>.: •..::;1:~~;:~2:~x y y si L'\~nparaJelas: ~~~)~)~~i~:~~~\........ ••. \~\,~;;

b) x == 60· ,Y = 40·

c) x=20' y=30'

d) x = IS· y = 10·

76.

77. ___ es la medida de cada iingulo interno de un octagono.

a) 80·

b) 120'

c) 135'

d) 140·

78. Determinar que tipo de triangulo es el de la figura si b=2a, c= a+b ..

a) Escaleno
b) Isosceles

c) Equllaterc

d) No se forma el triangulo

.,',..

79. Si R II O, icual es el valor de rp?

a) 210
p Q

b) 700 R

c) 1100 0

d) 1400

"J',

----_.- ..--_._---------:--------:---:--:-.:-----------,--------
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/
/./1

~f

# /1/ /
Encontrar el valor de sen(~:F~ise sabe gu( cosCO) ~Ji,si 0 s0 s1800

.j/' / /.,/ 2
F2 ,p ,/"

a) - 1;t' I J,._J;~

2 !I' ....:.l /

AS EXPERIM~NTAL~

~, Pr ",',0 bi ogiinde el agua y el bioxido de carbone en presencia de luz solar, propician una
..\ reaa: on Imlca, cuyos preductos son glucosa y ongeno:

a) irrita Ida'

\ b) respi t n

~) fotos t sis ~'"

\ fosf cion ' ."" ....

Seiialar ~eocurriria en la biosfe~ si la "Iuz solar" se viera interrumpida por dos meses:
\ "l -.'.

a) no odfrriria nada

b) \ ~\\ ; I bi d' 'd dau~e~~~na a 10 IverSI a

c) desk la~~c.eriala biosfera por complete \

d) \ "\~l' ; d I'd I '" . Ise e In Ulna parte e as especies e p antas y anima es

\
\\

~
t, )({\\:"

':).-, J""~~...
'\:i\., .

\ >~i-
\

80,

82,

-.



'l~ I _w·-t'-·_·-··-r-· ........·-·· -_.

83.

:'~s~::..::.
" " .~............... :..:.

S.luz solar
6. Temperatura

a) 1,2,5,6

b) 1,3.5,7

c) 2.3,6,7

d) 2,4,5, G

84. carbqhidr~to que presenta Ia siguiente formula: C6H1Z06
fotosintesls,
a) Maltosa
b) Glucosa
c) Celulosa
d) Galactosa ,I

"J~~.' .

./ ....

.... :

'\
,
i

,
./

. ', .......

. ,"

.,..' .

': "Po:! .!;'
i

,..
;/'f

"I pi ItJ 'j"'! , .
j,':1 ' .
.,'1 !!, d~" ir

i I'//' I;.;..,
I'';' ; .':~::' / I ..

,. .- ///. I \
I <

\
i'..

}
I

I ••••

----,------ ._-, '-.
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II,f' /{i'i,
Asociar la lista de biomolecu~tZ~n la funci?,/ue realizan ey

Biomollkula ;/:' lunci6n /
1. Glucosa ,~:r A. Transporte d~igeno
2. Fosfollpido I,; B. Es /-' constituyenteAi /i~portante de la

i/~ membrana celular
3. Hem~n,#/' .' /:: Principal fuente de energia

..... III / pa ra la celuIa
4. (cldo 1/ ,I D. Proporciona la informacion

de"'~~_iyonU/C/le~o para la sintesis deI protein as

lA,28, 3'40 :'

IB,2(, 0,4~/

(, B

"

85. celula.

\
\

\
\
\

87.

"
[uritnL A: inWluois: rue d~ dMPOII

I
!\

\
\
\

\.
\

"/
/

.I-" .. _._- ._....._-_ ..._---:---..,---



i I:,

88. Asociar la lista de elementos
Elementos del ecoslstema
1. Sol
2. Aire
3. Agua <, -,

4. Plantas "\
.<,,.

5. Hoogos B. Abi6tico
:,',',' \

6. Animales :',.: .

a) lA,2A,3B,4A,58,GB
,

b) lA,2B,3B,4B,5A,GA \
\
\

c) 18, 2B, 3A, 4A, 58. GA \

d) lB, 2B, 38, 4A, 5A, GA

89.
'. ,'.':

Los organismos que son capaces de sintetizar su propio alimenta, se conQ', >i
a) aut6trofos

b) heterotrofos
c) autosuficientes

d) independientes ,:;!/:i;i/
':,1 •••.

90. .J. "

I
-/

a) 18, 2A, 3(, 40

b) lA. 2(, 3B. 4D

c) 10, 2B, 3(, 4A

d) 10,28, 3A, 4(

,

I
l

.:>:<.::.,
i

\
\

\.
\

.....
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/l'· L
a total de Jj;'de un atomp, determinan e

a) electrones de valencia ;./'/ ,/
:/.. /

b) protones y eleetrones/": /,/

c) electrones i". _-,/>----.-
d) protones )/Ar~~/

92 Laeeu don qUi"1!t: ./

\

' NaofHCI h NaCI+H,O

represenla ",!..ooolde:

\\ a) a"Usis I .I
\ b) sJntosisi I
\ c ~oble SUltitu~16n

\ d) s,/:icion
93, \ las ecu~901es -9~rmic~s nos dan informacion de las propiedades fisicas y. quimicas de los

, c~mpue~ ~ que"'lote,rvlenen en elias, por medic de slgnos auxlllares, lQ..ue representan los
\slgnos y 11respect~amente?
~) Calo solido que precipita

b\ SOli l"Iue preclpita - ~".
c) Calorl~:!sas que se desprende -,\ b~CJ

d) G~s qUe se desprende - calor
\. ~;!
\ ~ '.

Entre las S~·'uientes opciones, lcual NO. reune los requisitos de Una ecuacion?
\ ~ \" i~ .

a) Si02 +~f~ Si+2CO \

b) C»~I ~ MgCHl \

r \nq ~Na2Snq +H20 \
HNkG ~ 3Pb(Nq)2 +2NO+4H20,

~"\.~
\~ . 1

\, I
':.~: J',

I',..- I

-. II
~~".... I

'~~'- !

~}6.
/'-.

91.

94.

i
/

/
./

/
/



I -.":"'~;~~~:~ff~~~'"~~~:~~~<:::::::,.:-":::::::~~;:~:~~;~~::::[.:~~~~~li~~t::-.
'" '\~"'~" " '.... . :,.~~ ~'.c::.: ... .' ,::~:~,~~~~~~:;:\·:.:<:·}i?\:~i:~(\f;~llt\~

l.Cualatomo mcumple en ocasto es la regia de ctet~ ,:~)\.: -,~-,:\:< : , \. <\~\\:::-.>~>::.:..~!0\~
a) C " ~~.'~?:~~~:._....\\'\':'\\~:::::\-::.\:."'"''':''\':~'''
b) N <,<,

""--. ..........
~o -,.
d) S

Ordenar 10' pasos a seguir para balancear una ecuadon quimica desde e1)~r: "todo .)~:(!~:'.'/;!iU:';;r:\
de oxido-reduccion, \ ; '" ':.;:.'.. : : : . -'1 ' : :!!, 1',;:,

1. Aplic~r el metodo de tanteo para balancear los atomos q~~O .'.: 1 '~~~~:9.~ida~os ./:</':'; :i!i;":\
reduddos :;'i\ ,.';'.,........ . .i./::; '.: :'i!:;

2. Asignar el mimero de oxidadon a cada uno de los atomos de las :'/'jM~ '._....:::,?:.::... .;,{~;f.[.~~(,/~ij
3. Indicar el mimero de electrones que se pierden y se ganan
4. Identificar los elementos que se oxidan y se reducen
5. Igualar los electrones ganados y perdidos

a) 1, 2, 5, 4, 3

:~ ::::::::: / ,,. ,.:~ . I/'::!i!
d) 4,5,1,3,2 i.(: .:,;.,:.:..'~::.~' C,·'.'.::/

// -.1 ,)}' .. ".< /~.' :, X:,~':'\'
En la ecuaden qufrnica 3CuO+ 2NH3 -4 3Cu + 3HlJ'+ N2. :t.A . '~;,~;>..:::,:t)1
los numeros de oxldacion, para el cobre en reactivos Y'Productos re~pectivam~.nte, son: , ~·:~'W""i..."l";lt /'/':f,;'~¥!·.ll / ";t*m}

~,t. .i ,~,

?;: ,:,~>(.~~
, . -'//1//;:

e> ~ ~;::::?~~..

95.

96.

97.

a) 2- 2+

b) 0 2-

c) 'l' 1-

d) 2' 0
/

98.

I

/
La formula del hidroxido de aluminio es: If
a) AllO)
b) AIOH3

c) AI(OH))

d) AI(OH)2
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99.

\100,
\
\
\

\
\

\

//J"
ffil

IJ'
En [a reaccion quimica: AgNI!j}~(Jc)+NaCl( c)

//"i ~I

e[ simbolo ] representa~?' ,/ /"
I!' . ,/"a) gas 11./ / ..../

III i ..,.....
b) solido /// .;» r-:
c) liquide AL--··· .' .~.
d) acuoso( . ;' I

I tipo'de atraln ent"': atomos determina las propiedadesobServadasen lassustandas, Si
[a atraccion ~[~ftr/. sta ·rcaentre [os atomos es se forman de e[evado
punto de fus}»" e ms ub[es en agua.
a) debil- Ules

fuerte ~ ases
c) ebil- o[idls eristalinos
d) f~ s ' ~dos crista[inos

101. \., Re[acion '{ tip(rd.,e enlace con su propiedad mas re[evante.

\

TiPO nlace" Propiedades
A. Son todos gases

1.16 . 8. Bajos,.puntosde ebu Iiici6n yfusi6n
1 C. ,dltos Pu tos de fusi6n yebullici6n

2. Me .co D. En form~s.?'ida conduce la corriente electrica
3. Co ~hente E. En soluci6n 'acuosa y fundi do condu cen la oorriente e1ectrica
\ 'I! ' '.

a) lAs 2 3C \"\ kr
b) IB, 2 '11\3D

'. I - .
c) lC,'¥~,~\B '\\
d) IE, M, \

AI hacer ~~'rar SO, y H,O. se obtiene comop~cto:

a) H2S ~ \

b) H2S 4 \'

c) H'lS \ ~ ,-..
d) H2 S04 ~\\

\

"I,,:'. /\ '.~
'(,

\ .,.<_,.. /
\ ".:',\\ '~"I:

.....

102.

/
/



...... I
103.

104.

105.
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d) covalente apolar

..\t ~;r~ques, .)..:
\\" . ,
i1\',.. \.
...~~\ .' '., Ii'

. ',','\ '. '.' " \;" ...
'.. . '. ;\~' ,:,/.,,~.f\., .. :~ .),< ~):;......:,

\\ .·\\Ai;{:. ;itf
, ' ' ~\\ . '/' /1',//) ,<

:.' ' ,\ ,;, . ;. ;;';.:~; J t/ ;~ ~

,.' . \ 'I.~./:' , ~'I". ,/
EI terrnino hibridaci6n, irnplica la mezcla de orbitales atornkos .... Y _' '."_ del mlsmo;h.1vel :
energetico y estado basal, para formar orbitales hibridos que manifi,es.tan mayor, r.~~dividad ,
quimlca. . , ,;>:,.,: ..... ;

"./~'. ':'..\
.. ,..,., . .,' \

Es requisite fu ndamen tal que una reacci6~ qLiimica es t~ en .
puedan realizar los cakulos estequiometrkos adecuadamente.
a) estado solido
b) estado liquido
c) soludon acuosa

d) equilibrio molecular

a) s y p

b) p y d . / /

lOG.

., ' i ii
, / . : ,:

., ':.w',: . :'1....... ' . '.y..\ ", : .:' , .~
! ....., .....:. :

. . ~ . ;' /',

De acuerdo a la magnitud de su aceleradon, ordenar. en forma ascendente, los moyimi~ntos cI~:
los siguientes cuerpos: . . /:/.:, '.:-

1. Un cuerpo de 50 kg al que se Ie aplica una fuerza de 100 N iF . I,
,;/ :
"Ii ,; 'i"!IF ;.} , '~~:1

'/~; Ii " :'-::.>~0Wtl
1/' ' ';:';:',;!.1(/ ,,~,~::

h', «->
, l1-i I
. f,~.' i \ ."":"".. ;"",

.J~';: /1 r" .>

/'~',:' . \-.
\

...

c) s y d

d) dy f

,.,

i

2. Un cuerpo de 150 kg al que se Ie apli~a una fuerza de 50 N
3. Un cuerpo de 80 kg at que se le aplila una fuerza de 320 N

J

4. Un cuerpo de 5 kg at que se Ie aplida una fuerza de 15 N
I
I

5. Un cuerpo de 20 kg al que se le aplica una fuerza de 5 N
r

a) 3, 4, 1, 2, 5 :

b) 4, 5, 1, 2, 3

c) 5, 2, 1, 4. 3

d) 5, 4, 2, 1, 3

I
I

;'

.I
,' ... :':. .'

\
I
I
•I
I
j
I
i
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107. EImodulD de corte existe sola " nte para:
a) gases
b) solidDS
c) liquidos

r I de un motor es 50 % de su eficiencia maxima. EI motor opera entre las
as e 600 Ky 300 K. lCuanto trabajo realiza en cada cicio si se absorben 1600 J de ,

110. do los datos de la figura, '!,uales son las magnitudes de las componentes de la
nal del proyectil? ~ ::::10 mls

m/s; vy=5 m/s -------- _
-- ....

Is; vy=10 m/s ..
Is; V y=../98 mls 5 m ""'"

s; v,=ffi mls 1 ' \

I
'.
.~~~~
.~.~.



I
111.

/ \.;.;: :,:':-:' :,,' : " ~..~.'~:'.:•.:'.'.'..'.. :.'.:.::'.'::._'.:_' •.:.:.: '.:....• ::•...:•..••.:.:.:•..~..•...••.•.:._................ :.::..':\;:'.'.,-.'> ,;..' '. '.'..' .:·:~ti~·:::·.
\. -:<:)~~ :~}~;:>:.,:".".". . \. . .'... "... '

Un calentador p~ede aumentar 1~,tempEtraturade 3·00.~('de'agiJ~:~e-15~~a 50"C LQu.~ ;....;~~.;'.iI:.!i,:·

de metano podra calentar de 15 C-aSO C este calentador en ~l·.m~srnotlempo? .:~,.~ , ."',' :\,,'\" ..'. .. . . . '". -, .

(C
HIO

= 1 caI/S·C, C.... = 0.523 caI/S·C) , .~. :..:::':~ '. :.'
P'1e\.tllnO .... " -,';

a) 932.41 S '.:':,::::~\;.~.
~:~~;:~."

b) 857.23 S ',<~:)~>
. ,

c) 573.61 g
d) 454.26 s

112.

......

,t··, '....
-.,\" ....~. ..:....~. . . ... \ ...

Se.arroj~ yn pedazo de 150 S de plata a 1200( en un redpiente que COrt~ie~/~~o;rorde a~~~'·a. r:. j'
10 C. i(ual e~ I~temperatura final_delag~a. cuand~ se alcanza eloegUlb~n?t~t~lCo?,Suponer\ /ij.j:!.(.
que no ~ay perdidas de calor. (CHZO - 1calls C, CA3- 0.0564 cal/g q \..':..:\~:.." ..:.~:.;.).{;;t/
a) 12.3 .C \. :~\\~.,.. /'.:.'//:t~'/
b) 25.5 C ... . \'il .j;.:;;.>:~:;-:;:-::.
c) 45.2 ·C . \ . :l\ )/0:;.;1~'V:
d)71A'C \ i\~<};r5rf(i

, .. ::
113. Las dos fuerzas de 5 N de la figura son equivalentes a una de 10 N apticada a .:\. metros

del punto O. . . . . \ .

a) 3.75 -t -t I J

b) 5.00 IF F f:' /. H2.5 m. _ . I

c) 6.25 01 ~) , '.:;

d) 9.75 1
10m

I ~\';::/'.'.'~.
~
"

:~/."
114.

. :·:.:<a:·
,.:.. .La presion a una profundidad h. en una columna de liquido es independiente de lat

a) presion delliquido ,,~,'~."./.{ :·~b.d
. '~;{I';:.i r! 1.

il III .' ';'.j.;~.':.j\1
;t ;f .....;~;. /;.,'.

. .;:

./ !\//..>":'. '
.::: / t

! \
'I \.

\
\

\,

b) altura de lacolumna
c) aceleraci6n debida a la gravedad
d) forma del recipiente que 10 contiene

i

-t15- '.
\ /~. .' " '.. ' ..

....----------:---:--~-------:--...,.......,,---., ..... - _'''_
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115. En un sistema conservativo, la
a) es cero
b) tiende a disminuir
c) tiende a aumentar

d) se mantiene cons.@nte ......

izquierda, con su correspondiente modelo rnatematico de

MODELO MATErAAnCO
1. P=IV
Z·I=.9

t
3.6=1,

Ii
4. Ii=~

L

117. + ql se situ -a la izquierda de una carga runtual - q . Si en el punto medio
une las cargas, se'sjtua una carga - qr lcua es el diagrifma de cuerpo libre de

Qrar'rrlr:a para la carga - q3?"',

_--+F1 "II) F1.+--_• • • •-q3 F -q +q -q2 2 1 <e-3__
----7 F2

"

III) ~ R• • • •+q, -q2 -q3 -q2
a) I
b) II



118.

\,lUI ....... ,d I.. nt:",ClICl\.lUII UCI LAClIIICII UC nUIIII:>lUII .. , I~IVCI .JU"'CIIUI LVI..)

119.

B. Ley de Ohm

\
I
I
i
1

C. Suma de resistencias en
serie

D. Suma de resistencas en
paralelo

a) A1, B2, (3, 04

b) A2, Bl, (4,03

c) A3, B4, (1, 02

d) A4, B3,C2,D1

c) III, IV, I, II

d) IV, II, I, III

120.

III-§} IV~ "r':::,/
,/ .:!!

':~: ':.:;. .'. y .....>: ..:.:.:!
AI aplicar una fuerza a una masa,l se acelera debido a la segunda ley de Newton F = rna. Si.a tres i· .

rnasas se les aplica una misma ruerza F. lcomo se relacionan sus aceleraciones? .
// '. :>.::/0:,:.':

a) aJ<a2<a,

b) a.<a1<aJ

c) a\<a2<a3

d) a1<al<a2

;

/
j,

i
!
i
\
\
\

\

-.-----------~~-------~~-----~-------._...---
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u....u t''''' ..... ''''' •• -r-"--·-··

VIII. Respuestas al Examen de entrenamiento ' . _,'~~~
- '-,'.'

\
# reactive

Respuesta
corrects

En el parrafo 1se mp,i\r-"In

"un estudio
informacion presenta
un nuevo modele de

1. b Todas las
contexte,

2. c

La frase "La historia ha dado cuentas de diversos ariti-globatizacio~"
es antepresente del indicativa. .\. <.V>' ' .~ "
La frase "Actualmente Mexico se encuentra ih,teractuan po(conviccion propia
con diversos paises" es presente del lndicativo.. '. •...... -c ••.•. , \..

La frase "Los paises deberan confrontar con la debida m aqueUas deficiendas
cientifico-tecno16gicas" es futuro del indicativo. \ . \. /';.

• . j' " ,1:\::,1,
La frase "Fue de 'en·.el·
fenomeno de la .... ' ;'

3. d

De acuerdo al contexto de la lecture la respuesta es: ..

SegUn la RAE: ":~::':':':"\": ;/!;:·; ..)fi
Nutrir: Aumentar 0 dar nuevas fuerzas en cua~uiE!'r. Krie~ especiatmente e~/Io
moral. " " ' r e, : .: ,:.; -, ! ..

Extenuar significa: Enflaquecer, debilitar. ". .: ~ .;. . .'

Por tanto: ZA- el ant6nimo de la palabra nu.trir es·.~~~~~a{..;.\· '.' ' • :'.

ldiosincrasia; Rasgos, temperamento, caracter.etc, 'distintivos Y proplos de un
individuo 0 de una colectividad. . . fl .' . ".:' ". ,I •. .,:

.,.;, .' ' . ", :' . ::;'
Generalidad; Mayoria, muchedumbre 0 caSi·,to.tali4ad de los individuos u o!>j~tos
que componen una dase 0 un todo Sin determjnacion a persona o"Go$a partlcu}ar.

" :"'.:. 'h.....:.:.;
Por tanto: 4(· el antonlrno de la palabra idiosincrasia es generalidad. .: :;":' .4. a
Madurez: Buen juicio a prudencia. sensatez,
Irreflexion: fulta de reflexion

~
.'

Reflexi6n: Advertencia 0 consejo con que alguien intenta pe~~,~a~jr 0 convencer)
otra persona. ,.... : . I.! \
Por tanto: lB- el antOniinos de la palabra madurez es .. r .•.. .'

Generacion: Accion y ifecto de generar {producir, cau ' .'/r/::~
I .' ~

lmproductividad: Carancia 0 falta de productividad ....
i

Por tanto: 3D· el antonimo de la palabra Aonor",rlnn

5. c

! ..~.:,.

--------.------,.-------~--------- '-' __ "---. '--. --
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6.

EIParrafol(!;(dica: /. /
"Un estllto comparativo entre la sOcieiad industrial y la actual sociedad (4) de la
inform.a'~i6npresenta/en esta ultilJla1a necesidad de educar a sus miembros con
un n.~.fvomOde~IO!esistema de escuela y de aula IZl."

~
? /1 .

,.-''1'
E'Aparrafo'i des refiere:/t.{,..- I

/

........~ zPara ~u~1este sistema inter~ependient~ s~ equiltbre y. logre el desarrotlo
/; ;sostenible deseado en una scdedad, con optima calidad de vli:la(3) , es precise

//; adquirj{ y comunicar conocimientos (I):'

III8.\

/
,1/

/ ,

~~!Las;'nciones de las palabras subrayadas son:

a 7-1-Esta (pronombre demostrativo) exige (verbo).
I ~ Este (adjetivo demostrativo) sistema (sustantivo).

\ \

3.- Esas (adjetivo demostrativo) habilidades (sustantivo).
7. 4.- AqueUas ( adjetivo demostrativo) tecnologias (sustantivo)

\ 5.- Esto (pronombre demostrativo) como (conjuncion)
\
\
\

\

\

\

\
"

d

9.

10.

Por tanto, la respuesta correrta es

1,5

'Ell.el parrafo 2 el,~utor menciona: "...muchas veces la gana ncia de una provoca el
deterioro de otra
A ,~ dntcmmos e:

Fundamedat:'\.secundario, accesorio.
. ',,-
Optima: menor, peor
Prospero: atrasado, decadente,
Vertiginoso: lento, calmado.
Diccionario de Sinonimos\ntOnimos e Ideas Afines.
La afirmadnn falsa es, "Con ef'tpNse inicia la educadon tecnica en Mexico",ya que
en et Parrafo 2, se mendona que ellPN no inicio la education tecnol6gica, pues
desde el siglo XIX,ya existia, aUQ,quede mediana irnportanda

11. \ ,
~ Aunque el resto de las oPCione~de respuesta son asuntos mencionados en el
~\ texto, la lectura muestra informa ion sobre ta creaden del instituto, sus objetivos,

~ la oferta que a 10 largo de los ano ha tenido, sus creadores, etc.

\
~ con el~~se detalla como surgio JI instituto y la oferta que ha brindado desde su
~cepaon. I

12. j.
J

\ En~~l;parrafo7 se menciona clara~bnte: "el f de enero, se anunclo en el periodico
'\ EIuniversal lila creadan del gran Instituto Politecnico Nacional" y. Juan de Dios

\
Batizl~~ue habra sido nombrado,jefe del Departamento de Ensenanza Superior
T~cnlca :I~~ustrjal Y (0IT]erd7!.DESTIC), desernpefio tambien, la fundon como
{Irector del~~~clente lnstitutc,

\ ,
\~/



(~~::~l)t>ln(,;,</:::~j\;:: ....•.·...•.•••......
\ -, -::~,~.'<,~...: ~:::.'.'.::.:..:.:::" .::.... .'..:::~:{.(',:.

13.

".;

d

Elorden cr6nol6gico de los.ac()n·t~i(l1ienij)",~·~s:··:··.\-._:.... .: , , .. ' .... .:::.:·tgt::,.'" "~~'\ ,, " . . ..' .

4- Fundaci6n de.la Escuela S~peri~fd~ i;ci~~~cio:,yAdministr~Ci6n:~ 1845::<.\',
"- -.~" '. ..."..\

Parrafo 5. '. '~~'\:':~~<.:::'" -~

2- Fundacion de la Escuel~'T~(nica de Maest~~tJ&nstructores - 1929 \

Parrafo 5. "i~;\ .[\
• \ \ I .~'l. f

1.,Fundacion dellnstituto Politecnico Nadollal- 1936\\:';: ".... -, " (
Parrafo 1. . '\~' . -. \. J •

3. Celebracion del 75 aniversario dellnstituto p~litecnic~';N~dional- ~()11 ),.: ;

P
' c. -, ':.'~\ ., i
arraro 1. \ '1\\ ' //: .. !

14. d
\ .,. \\,. . . , ""'"

En el parrafo 5 se menciona ~ue la.Escuela Superior d~ COrt1~~ioy Administra¢iory,
se fundo en 1845 y es las mas antigua deiIPN. \': ~\ -l, ".'..'.:/ r ..

15. c

EIparrafo 4 de la lectura menciona: . . \.' .. \~ . . ,/: .: :--:}(
liEn la decada de los treinta del siglo pasado, el p(OYectj\de~~~.SarroJltind6~tri~l~
d~ n.uestro pais, .tra~ la ~evolucion Mexicana, t~~I~·imp9t:tames 9.e.c~~!~~d~s;de
tecrncos y piofeslonistas. . :....': . " /'. " :., " : : r

j
I

.I

16. a

lA- EIpsrrafo 5.sena~aque despues d~ que la Jopa.:de.Oe M'aes~ral:queM llena de
cardos surge el mteres por conocer mas de esta p.lanta. . .:,.':",. : ..
2C.- En el parrafo 6 se refiere que a raiz de entb~tra(fundi~o el chocolate que
tenia el investigador en su bolsino, dedujo que algunos de los aparatos generatia'n
calor. ./ ". \ ....

36.- En e,t garrafo ~ se narr~ como el inv~",~ e~c~~rltra ~Lie.el pega~entri ·.q~e
pensaba mutll, servia para fiJar los separadores d,~.lhoJasevitando q_uese caye@n.

• " .• !l~. J .. ':,'

40.- En el parrafo 2 se m~nciona elcaso de ~e~~~n, quien despues d~Iiic.aid~de
la manzana llega a conduit la ley de la GravitadcrrUniversal, :' ::..,,',:.
las ,palabr~s agudas son las polisllaoas cuya silaba tonica es I.~ultima. EJemp.!os:
balon, reloj catedral. ;.;;. ' .....:
Oefinir: silaba tonica nlr (,~guda)
Cuento: sllaba tonica cuen (grave)
Accidenta~ silaba tonilia tal (aguda)
Modernidad: silaba t6hica dad (aguda)

I
Chocolate: silaba to~'ica la (grave)
Por tanto, solo 1, 4 ~ 5 son consideradas ~udas

!k ;

\
I

\
I
I

I
;

j
i

17. b

I

I

.: " /....:,

/

..

-i21-
/,

',' ..
.......
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/1'

\
\
\

Segun la ~~' // /
Pila: !v10n.~6n,rimero ol~mulo que seAiace poniendo una sobre otra las piezas 0
porcones de que cOl)sta algo, /'

I... ~ •

Seg~{;1 Diccion~ri~ ~~Sin~os, Antdnimos e Ideas Afines. Mexico; Larousse
Si!6t.imos. de pii~:-i~ente, pilon, menton, cumulo. acumulaci6n.iff -e " ,

. ;~l~ caso:· dado el sentido de [a oradon el termino "pilau se refiere a conjunto
/..... ~o cumu[o;-,

./ /'., ./' " !Ii' Por tal}io, [a opden correcta es e[ inciso c.

18. c

I II/ Seg¥' [a RAE:

, 8;Il'ante: Admirable 0 sobresaliente en su linea
1 S'egun el Oiccionario de Sinonimos. Antonimos e Ideas Afines. Mexico. Larousse:\\ 19\ '" /ISinonim9S de brillante: resp[andeciente, fu[gurante, refulgente. [uminoso,sobresahente, destacado ....

\
\ \" En este caso, dado el sentido de [a oracion. el termino "brillante" no se refiere a

. : '" luminosidad, sino a cierto grado de calidad,
\ j, / Sobresaliente, destacado. distinguido.

"
\

\'.

L~spa[abras graves 0 lIanas son aquellas cuya penultima silaba es tonica. Ejemplos:
.....cesped, caballo, estepa

'Dise~r: sllaba tonica fiar (aguda)

'\ Famos~~ilaba tonica mo (grave)
20. . c Palomitas; ;ilaba tonica mi (arave)

t \,"

\', Pegamento: silaba t~nica men (grave)
\ ff; Justa.mel'!~ees sobree-sdruju[a por tener la silaba tonica en jus, y ser adverbio con

\\ I' \\\ termmacton en mente
\\\ Ortografia de [a Lengua ~p'aiio[a. Espana: Espasa

21. \
I~~~.~\~En las lineas uno y dos se re~a[ta [a importancia de la ruta pues desde el initio sed habla de un aspecto comercial\Y en [0 sucesivo se detalla el uso que los viajeros Ie

dan para poder vender estos bl~nes en el oeste. :

22. \d \\ Desde el i'licio del parrafo medi~.nte la conjuncion disyuntiva "or" se evidencia la
\ \\ equivalencia entre estos conceptos

\
\

.......



-----------------------..,....,.-----_,.. ....._.- .

23.

1
i
\
\
\

a

A2.- EIprimer enunciado del
la que frabaja Tim (Sacra , .'. . .

B3.- En la linea~dcis se menciona gu~ ti~~{i~,yant~ a las seis ~·.puittci ''''',.';,....~,.
!lu~ debe trabejar; por'tantp se infiere que el·s~:~esplerta muy temprano,
Indica et elemento 3 de la lista. " '~":"::.\ '.

Ct- Uno de los significados del verba get es·:·:II~'gar;bajo este concepto y 10
mencionado en el parrafo en la linea dos, en d6nde se menciona que Tim conduce
hacia el trabajo, se infiere entonces que 10 hace en roche y par ello se relaciona
can el elemento 1. ..\ ' ; .. , , . ,

04.- La ultima linea especifica el tipo de problemas gu~;ati~nde 'Tim~(bancarios),
10 tanto, se relaciona can el elernento 4 que habla sobre las deudas de esas. '.. '. t

24. c

25. b

26. d
Todas las aseveraciones son ciertas a exception del incise d pues se' 'at:inkio
del anuncio Que el v.e~a~o esta par v.e,nir;par tanto, se infiere.'Que ei'anuncio fue

6cado antes del inido de la estacion. '. ' .. , .

27. c
La {mica opcion que corresponde a los tiemposesp
es el inciso c. En el inciso a no corresponde el tiempo gra
ya que el de este lnciso se encuentra en te, en el b se
diferente del dfa al ue se cuestiona, d habla de

28. d

La frase se encuentra formada par des oraciones; ia segunda de
partir de la segunda vez que aparece elpronombre person.al "I", y
correctamente, la frase slgUiente debe induir un subject
referenda a la primera oraclon; en este caso, el subject prono es
frase 10 tiene es la corres al inciso d.
AI la oraddn a una ~ire~cion 0 ubicacion, la unica palabra que p.li~de

ese es el InCISO c. .'.29. c

d
De acuerdo con las normas sodales que se han establecido
la boca liena puede interpretarse como una falta en la ed\.lICac:.lpn.

ue realiza esta accion' por 10 que el adjetivo que debe
referenda a 10 desagradable del heche, Baja este

correcto es eld. ya que el resto de las opciones ~trlltUl1lion

a la acdon. ~

30.

~-:' ...

-223-

_..--..-- - _._-_._-..--,--
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31.

.' \,I:
.1,.~~
+.q.

~L' \; ,
:I
:.!. \,,, \

::\ \' r·!.
, " \

~

,
"

\,

1 \
\

~
32,

l'

I

I

AI cambiarAie una represerftadon escrita una algebraica, tener presente que
las consol;Jahtes se utilizan para estable r una genera[idad, en este caso "Dados
dos numeros ..." se expresa empleand as letras "x" y "y". Una vez identificadas
las variatiles se precede con el reC:Onocimientode las operaciones matematicas
involu{iadas, "...surria sea 1J..y ..ta suma de sus cuadrados 104", por 10 tanto se
obtieoe como resultado~el-Slstema:il~' .' oW, ...

Xf!~Y = 12 ,:,>. /'
IN ~-J'fl;' 2~ ,Xi +y =104

»<", ~if;adeter~inar la expresi6n cuadratica que representa el enunciado anterior, es
/,a 4/n~cesar~p resolver el sistema:

/ //j X= 12- y

I (12,Ly)2 + 1-104=0

1/4-24y+2y2 -104 = 0

il 4y' -24y+40~O
W l-12y+20=0

Para resolver el problema se debe plantear la hipotesis:
ab = mdximo

a+b = 12

~n la cual se incluyen las condiciones que el enunciado establece. Despues se
procede a realizar todas las p'osibles combinaciones de nurneros positivos que
curnplen con la segunda ecuadon del sistema, tal como se muestra a continuacidn
11+1"- 11*1=11
10+ 2 ')'0.*2 = 20,

'\

9*3'=27
"9+3\t

\

6+6 6*6 = 36 \~

\

De los resultados se observ~que el nurnero que satisface la hipotesis del problema

o 6. , d I" '1\ d I ., ~ ,. d I bltra rorma eso ucon es utllzaQ 0 a representacron geornetnca e pro ema, en%. la cual, se tiene que el area maxi a de un cuadrilatero corresponde a un cuadrado.
~\ Por 10 tanto, se observa que el Ii ico cuadrado cuya suma de lados es 12, es aquel

~ en donde Sus lados miden 6 unid des.

\

8+4
7* 5 = 35

/
/

/
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33.

log, 9 = 11 ~ 9 = 3n
-) 11 = 2

:.log39;: 2

b

32,48,108

16,24,54

8,12,27

4,6,27

2,3,27

1,3,27

1,1,9

1,1,3

I, I, 1

34. b

::'/.-:/.~,~<~:4.

,'5 ,~~:,;\~

Se sabe P9r 10 estableddo en el enl,l{;~do qU~'~i'perrm~t~o 'J~'I"'¥.""V\i~"
ern, al reslizar las operaoones algebraicas se o~t!~ne..una ecuaoon
que puede resolverse como se muestra a continuation:.:. .'
P = 2(x+(x+5)) -) 46 = 2(2x+5)

x

46 =4x+ 10 -) 36 = 4x,-) 9 =x
I

el valor obtenido se sustiniye en las condiciones iniciales y
del cuarto..' . . .

;

ancho= 9 metros
largo= 14 metros

35. b

Del planteamiento
3(2111+3)=192 -)

m+3=6-)m=

----_._----_._--_._--_ ..._-_._----_.- .-- ---~.---~.~ .... -- .
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\
\
'('

\
'.

36. c

AIpartiriJ{ definici7' Ie~garitmo: t Ix =n <:) x = an
/;I,.'Q

Il /
la cLt,fse lee coI1)6:log}!it 0 en base de x es igual a n, se determina que la

xjff., / d/e esicn corre~pon tente es:.._--1. log] 81 = 4
$_ ....-.. ,I

\

\

/' ~i!ovalores/que se encuentran en el primer ren_gloncorresponden a la posicion
_/..- I Mel el~,l1Jentoen la sucesion y el segundo renglon contiene los elementos de la

/' ~t suceson,

I Pj"U3, ...
X,-~7.~4.~1•...

j Se observa que entre elementos existe un incremento de 3 unidades entre ellos. es
Idecir p'ara el valor de la posicion dos sea igual a ~4 es necesario que al valor de la
posicion 1 se Ie sume 3. 10 mismo sucede en Ia posicion 5 para obtener 5 fue
necesario sumarle e al valor de la posicion 41 por 10 tanto la expresion que
represente la sucesi6n requiere de una diferencla de 3 entre elementos; ahora se
tiene que tener presents que el primer valor de la sucesi6n es igual ~7,por 10
tan~o laexpres~on !tue representa la,s~,cesi6n es XII = 31l -10. se comprueba la
reahzar las sustituoon para cada POSIcion,
x1 = 3(1)-10 =3-10 =-7
X2 =3(2)-10 = 6-10 =-4

~3(3)-10=9-10 =-1

.., ~
\.

-,
los datos propordonados en el enunciado correspond en al area y perimetro del
terreno: '\.

"
A== 252 m2

\

P=64m '\
A pal1:irde las formulas ~ara cada concepto se obtiene el siguiente sistema de
ecuaclones:
252=ab
64=2(a+b)
AIresolverlo:
a=32-b

38.

~2-b)b=252....-+b2-32b+ 52.=0

\

~~~-14)(b-l8)=0....-+a =14, =18

Se~~~~entran los valores de los I dos del terrene
ancho.=14 /t<~

'..~
largo= 18-., I
\ "."

~~~. /

\\ ~~~ /
, ~26.
\ /
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d

411.

41.

42.

9a+3=O

3
a=--

9
1

a=--
3

\

J

I
. f.\:. :~I

. . ':i.> j

b

b

a

___________..._... .. . __ ._...__,_._"~. __ .. ...... ===;;i;;;;;~
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De [a definffii~n de funci60,(e debe recorda Que para cualquier valor del dominio
no pued~$'aber dos valofes de [a ima~rf, por [0 tanto [as graficas en las que al
trazar Y.J):~linea verticaVcorta en dosyuntos, no represents el comportamiento de
una ~nClon.. / ./'

43, a

E[rf~roco "a" ~er "b" cump[e con:

all ~-/ -5
,RZr-loeua[ se debe buscar un namero "a" tat Que -' a = 1

b If I 3/ rj;Y se des!eja "a":

\\~~~,~a~1_~ ~J' [a expresi6n algebralca

\ s~:~n~:' ~:~~ :~I:::xponentes, la raiz cuarta del termino ex + y)' , equivalea
\ e[evar dicho termino a [a potencia 1/4 y de acuerdo a [as mismas reglas los
\ \ exponentes se suman; por tanto se obtiene:
\ "" = 4(x + y)3(X + y)%

~~ifi(a
-, =1(x+ y)1%

Para eliminaf'la.raiz cuarta se eleva ala 14

= (ex +y)1%))."\
"

Segun [as reglas de lo~\exponentes. se dice que para elevar una expresien
exponencia[ a una potencia, se debe multiplicar a los exponentes.

Portanto: \
= x+ Y 17(6

44,

45.

\

E[primer paso es agrupar los te ~ inos semejantes:

5z-z+3z+1 =

~\Una vez agrupad,qs se realizan [as operaciones correspondientes, reduciendo
entonces [a expreson a:
~;,z+1

\",\
....~,.t,

46.
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c47.

d48.

49.

50.

51.

(x+a)(x-a)

Sustituye ndo:

x
2
-l~ =(x+ !)(x- !)

d

Para resolver el ~jercicio se requiere ident!fi'car I~s)ef~inq{ fm~jan~es. en es,te
case, todos son Iguales. por 10 cual se prosgue aJa suma de.lo, memos, I, , • ;:

-3 X3y4 + 5X3y4 + 8X3y4 =(-3+5+8 )~3y'f'" .",::: .' , " ,"",' 'X ' ' , ,::i
=10X3y4 /<~; '",',i,:.~_;':;·' ::\:" I' ' "/

~ .. ,.;;:.. .i· .. ::o}

b

c

EIvolumen de un cubo esta dado por: t/l, l :,~;~::~-.<_,"

V=A·h \ /j~' '\c b, .W ,.- ,\ ~~-', '

Si la base mide 5 met~os por lado entonces el v,6fumen e,:. '

y.: = (5·5)(5) = 25.5,,= 125 m3
. / \

.'
/_-\
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-

I

3
3+1 4 2
2(4) 8x =--=-

4 4+1 5
1 4 ~!

La sucesi6n generada es: ' 3 ' 2 ' 5

"EI produdo de la suma de dos numeros por la diferencia de los mismos"

Se tienen dos numeros a y b
~ma de ellos esta dada por la expresi6n a +b

La d~~a de los mismos esta dada por a - b .

Por tanto, el,p,roducto de la suma por la diferencia de los mismos se describe con
la expresi6n al~aica:

(a+b)(a-b) '\

-,

53.

Utilizar en los num,eros 'jr(aciopales sus expresiones equivalentes y al colocarlos
sobre la recta numenca, se obtiene

{-n- = -3.l415,-.J8 =- 8284,-.!. =-0.5,0,~ = 1.66,e,= 2.718}
. 2 3 r

54.

La ganancia total es 36+54+9 +120= 300
300 --+ 100%

55. centaje de las ganancias de la enda de ell~ctricoses:
54·100 = 54 =18

300 3



56.

57.

Guia para la Preparacion del Examen de Admision al Nivel Superior 2013

58.

59.

60.

61.

d

", : \

c

La sucesion 1, 4. 9. 16. 25, 36, ... tambien se;pued~ ~scribir'(~~o: .
," , I

. . i,', .;: .
.~.".'.' .. i

a

b :/ .
/.

,.' "~;
Utilizando las propiedades de los ex~on·entes"s.~ obtlene.. . .

b
5a s-s 0-=a =a =1as

c

i ?Y II . ~/;;~:/I

Se considera el volum,~n del cilindro. !,1! / ,. ~:}'
~ = Ab·Jz II II' / \ /_:;(.:»:....:... 1/ Jr-' .....

Por 10cu~lla altura esta determinada gii:... .j. .\
V 10m3 10 .!>':' . I . \

h = A
C = 1! m2 = ~ m :':' / \.
b, ! \

\ I '.
I \

\

-~
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62. a

15+16=31
Por tanto, el numero si uiente sera 31

EIcorte corresponde allado del cuadrilatero, por 10 tanto al desdoblar la hoja del
papel se obtiene:

o

Elarea total de la figo~~,es:
Ac =(a+b)(a+b) \\

EIarea de cada rectangulo e : A,. = ab

Como la parte sombreada es a mitad del rectangulo, entonces el area de cada
triangulo es: A,. = ab ~

2
Como son cuatro triangulos ento ces el area sombreada es:

ab
A =4---2ab

4r 2

65.

66_

--,. --:-- - ._.__ .- -------
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67.

68.

69.

c

a

\, .:.if j.. YS·:·;>--;.~.::.

, ,l / .\
\. I \

\.,

b

'.

....
\ '.

._--------------_ ... __ ._--------------
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iil:m

\
\

\
\

21ml

~ra encontrar [aaltura se calcula tan(300) = c.o.
t c.a

Considerando los cinco kilometros, se calcula: 5· tan(300) = h -7 h = ~

Ahora bien. es necesario considerar la altura inicia[de 2 km; por tanto, la altura en
kilometros al pasar por [a costa es:

.
\
\

\
\
\ '"

Lacos~t~ un angu[o se puede escribir como esc () = .Jl + coe ()
" JPor [0 cual csczr = ,,1 + cot! a

"'-Considerando que \etga =-1
=Jl+i=~ .",\\
Pero 270° < a < 360° '~ntonces:
csea =-..fi \ \

\

\
\

71.
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73.

a

a

d

74. c

Dado que
Pitagoras,
Sustituyendo:
32+b2=42

b2 =7
-9

b =..fi "'-'"
\. .

Para obtener la funcion tangente, se tiene\
\

t 8 cateto opuestoan = ------=---
cateto adyacente
3 3..fi

tan8= ..fi =-7-

-....
\

\

Se encuentra la equivalencia de 1110, y mimero de v~elta~ '.
para ello r~lizamos la divisiOn360· 1110· , "', :'\' ,

360011 1100 . '.' ". \

0300 . .... ,.

. ./"./}\. l :
Como sen(360 °)=0, entonces solo se tiene. q.ue ~;h::u!~r;~.en(~OO)"= '2' .s

': ',:
. ,: ,::/

ff ,.a

La f6r~ula ~ = (ll- 2)180
0 determil)a suma"de I?~:-

cuaJqUler pohgono regular, en donde.ri representa el numerodeaados
pohgono. » "':.:. -:

Para el case el pentagono la suma esta dada por:
S = (11 - 2)1800 = (5 - 2)1800 = 5400

75. Los angulos inscritos tien,eh el mismo arco, por 10 tanto fp
!

La

,,
i
!
i
i

\
\
\
,
\ /,'-',

\
\ ,

./
/ .

./
/

.I
..._-_. - ...... _._---------_----
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76. .

Para el cctagono n=8, entonces cada angulo interno mide:

angula = (8 - 2)180° = 6.1800 = 1350
8 8-.

!
I
I
I
I
I
I

c ~.

P~ra calcular el angulo interno de cualquier poligono regular se utiliza la siguiente
!formula:

, I (n-2)180°anguo
1Z

78.

Para dece:;::ar el tipo de trianguio, es necesario conocer 10, angulo, del mismo.

Por hipotesis ~~iene que:
b=2a y cea-b '\
entonces: '.\\

'.
c=a+2a=3a .~
Como los tres angulos son diferentes, entonces el triangulo es escaleno.
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79.
b

De las razones trigonometricas se tiene:

8 cateto opuestosen =------=.--
hipotenusa

8
cateto adyacente

cos =---;:;....._--
hipotenusa

Por hipotesis se sabe que:

cos(O) -= -../2 , si a s0 ~ 1800

2

) ':., .

80. a .,'

-../2

Se calcula el cateto opuesto

\
\.

....
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81. c

Dentro de J~' cloroplasto'i.k lIeva a cabo a f9tosln.te~is, proceso que
se c~racte'fi'za por..n~va"e ii cabo una acoon qUlmlca, ~n do~de a
partir deRagua y b,oxldcf de carbono, pjesenoa de energla [umrnosa
se forfJ}~tgrucosay o)<igelJo..Aqui energia [uminosa (energia solar) se
transfQrma en ener a qUlmlc
la~p~rgia solar ft~ Ia,p.nnapa[ Fuente de energia de un ecosistema, por
[0 I nto para ..qlJe1abiosfera exista, necesita de la radiacion del sol, ya
Cl! e c_9.ll..aytfdcide esta energia, los organismos autetrofos transforman
~lfuioxldo~e carbono (CO) Y el agua (H 0) en alimentos y. oxigeno; si

d ~seinterru piera IC! luz s~far, tamoien S€ i'1terrumpi~ia la fotoslntesi_s,

/
mroceso Sf e garantlza el ahmento a los organlsmos autotrofos y beneficia

I,'Iateralrpente a los heterctrofos: por conslguiente, [aausencia de luz solar
per dgS meses, se manifestaria de manera muy probable en la extinci6n
de es ecies de plantas.y' animales, sobreviviendo unicarnente los que se
ada aran a esas condiciones.

82.

D ntro de un ecoslstema encontramos factores blotlcos, que son
a u~nos que poseen vida, y lo~ abioticos que no la poseen; estos ultimos
~e diferendari en dos categonas.
a) Factores abi6ticos fisicos.- Estos factores son basicos en un ecoslstema
y entre ellos tenemos a:
*luz 'solar
*Temperatura
*Atm6sfera

~on atmosferica
*Agua

*Micro~
*A[titud '\._

'''-.....

\
b) Factores abioticos qufmicos.- Entre ellos tenemos a:

*Suelo \
*Dxigeno (02)\

*Bioxido de carbono (CO) ..

*latitud

\

los productos finales de I~fotoslntesis ~9n glucosa y. oxig~no I]lole~ular
~u~ se,produce como residue. L.ciljcuaClongeneral de la'fotcsintesis es
la slgUiente:

co, +6HzO --7 C6H1206 + q2 **
o significa que seis moles de ioxido de carbono se combinan con

sel~61es d~ agua para produc.ir n mol de molecules de glucosa y seis
mole~j{ieoxrgeno.

84.

.~
r. ,

I
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85. d

~~nci~:~:~~~.f:fJ~~~::'~i~'=~~~~~~~!uia~~:;W;a~~~gt~:
cualla celula o~~e la energia -,pera r~all~!..:,~~·~·-,fui1qOlies,. ,\>::::..:,~:,\-,:::. \~~~\

", " ~" .~:..... , \ \ . ,.:.....,..... " . ,.:~
los lipido~,pependieiid04~ su,estructura,'~e,al.i~n·.variasfuhciones;:P~r~:.. .• \
los fcisfoUPldOsson los consutuyentes prmClp,a,!.~.:de las. membra~.~ . '.
celulares. '._ . <?~~.':: :' : .: '.':"\-,:';'.
Las protefnas por su alta espeofiddad realizail'~~cll'1i?fu~ciorieS,:t.i!l4 de":-}:' . :';;: ": /
elias es el transports de oxigeno, 10cual esrealizado porla hernogloblna, ; _<:.'>':, <~(f
una protema de estructu ra cuaternana. \ . \i':?: ~.,<..•..' , ..." . ..I
El acido desoxirnbonudeico ,(ADN),a partir de,la info ...·7;~19~hetica \). ..:,' ...•.•....
que, a maner~ de codlgo, esta en la sscuenoa de"~usbas .S.inJtfogenadas~ I ."
cumple. funclo(,!es mUy"lmportant~s, entre la~ gue ;.ise·..~ncuentra \
proporcJonar la informacion para la smtesis de protemas::\\\" :... , "i:".

~:~:.~:p::::~:~:::::::~tD!t7~::.';.·.,.::r:.":':~'~::';':J..• :;.·,:.i ...:.i..,..·.:i.. ;~':'.•':.:J'.;,;.I.·.:.·:'.f..,:.!.::•....'.:.:::,:.'.~:..~:•.'::.":". icromatina se condensa y aparece gradualmente como .b~rras.~s y los ..~:,:
cromosomas pueden comenzar a observarse con el.~lc.~~s~~18·.· ).'1. '. ,. ~ !".','.

Cada cromosorna consta de dos hebras lIamadas;cro.ma~\ia·s;\~s tu~I~;; /.;}. ~ : r

se mannenen unidas por una parte lIamada centromero;.p·.Oseenad~.ma,sl.·,~.,~,J,-' ': '
una zona externa lIamada onetororo. A medida.:que lOs cromosomas< .:~.';r: .'.' ! .

se hacen mas visibles ocurren dos eventos ideotro·.'de fa celfil~i}Ja::::' .
membrana del nudeo y una porcion contenida .ei1;:elliamada~n\l·c\eolo,: : J': .
se desintegran_y aparece una nueva estructura!tridime~onaM;~ri'forma • f.;:
de balon de futbol americano denorninada huso l)Iit6tiro ;Co'nsiste !

d~ l)1\crotu~ulos que se extienden por I.a.celula....llls .fibra~ el; huso, ' ..
nutouco guian a los cromosomas en sus movlml~,ntQ~·duranteI~mitosrs . ./
2.- Metalase, es la ,s~gunda etapa de"lig~rnltosl~ .A{J.rant~ la. ~,alj', :
los pares de cromatlcfa;;. se rnueven ~~.~Ia el .~·entro·.~·~ecuad9r:· .~: ;if!
ge la celula. Las cromatidas se dlsp,onen ~n,::~na fila:Jormandp' : .: A
angulos rectos con la~ fibras del )iuso rrutotico. EI cent~O[1~fo . '.'.' ,'::
de cada par de cromatldas se pega. a ~na.·:~.~ra,del huso ml~61:i~g~ ....://.i
3.- Anafase, es la tercera etapa de la'mitosis; al'comlenzo, el centromero>: ..~..,. '.:
de cada par se divide Y. los cr~R1o~omasseparados son jalados hacia'los) ..
polos 0 extremos del huso ml~otlco por las fibras del huso q~~ se;nan ): ':""';.:.'.
pegado al clnetocoro. Ph· . ··:·.:.:.-:.:t

4,- Telofase es la ultima etapa de la mitosis, los cromosomai~~forrianla ..::.....
forma de nilos, se alargari y quedan como estaban al comWnzo!de la.· . ,
profase. EInuso mitotico·se romp'e. reaparece el nucleolo y se?fQrff\auna' '{'j
membrana nuclear alre4edor de,los cromosomas, los cual,pasafl a'~n·.· .: .. ',!.;

::t:;e:f::n::~;::! ~:::::::s nijos (cariocin'esis) {i'~.UPl;s~l~1f"fMi
tambien completa s~ divi~i6n (citocinesis) ~e~iante '/4Ep1e ~mie.nto .;./:i
de la membrana que comlenza desde la penfena en Ja'part media y' ;';:..
progre~a hacia el c,entro ~~ la celu!a, de tal n:t~ne~7que ~n~lmente ,.
s~ obtlenen 4qs. ,ce!ulas hllas con Igual dotaclon.Jle cro7mosQ'nas y ..~ : ..
cltoplasma (diVIsion~cuatoflal). :f" \ .

I.

\

.' f 1
J "

J \
/ I

\, .,
I ,

"./
-:.~~>~

...:":~;~:~~~::...'.' ..
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b87.

88.

\

las--rgacciones que intercambian iones formando nuevos compuestos se
lIamah~acciones de dob[e sustituden,
En este ei~plo, se aprecia que en el primer reactivo se separan los iones
sodio e f1idro'Xi[o,mientras que en ef segundo reactivo [os iones que se
separan son hid,onio y cloro; el intercambio se pone de manifiesto al
combinarse cada uno de los iones del primer reactivo con uno de [os iones
del segundo. ' ".
En esta reacci6n el sodio se combina con e[ cloro y e[ hidroxilo con el
hidronio, formando dorurc de sodio y agua.

. :-'~";:~~'~~'.-~~ : ... - . ~'.--~-
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94. c
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!'> :: _',:',:,.;,~~_~,:~_.~,.,~~",'~,>,,',".,.•_.,.,:,••,..•••,:; \; : ,:,'\ :,"it;:: \\
' .'" " ,:'::';_.>:<

._ . '- '. . \... \. •.•..•• \. . .... '... '.•... ' . '. :.'; t •.....

los signos auxiliares nos dan infQr,naci~p:~~e~~adel estado de~gr~gaciarf S
~: !g~e~~~~~~~~~~.Sl se desprenden:~~,s;e~;:~:!:,seforman precl~~taaos" Sl, "{'" , I
En la siguiente lista se muestran los ~ignri~:·~~uxiliaresy su significado, ~:\~\'~' !1'
eudieuao encontrar los correspondientes a"'~~~ que se desprende" ycalor . ";,~,, ,. ':,V\ ", ',I

,I\~
(g) gas ' '\ ' , .">. f

, ,
i-. .. ... ~(I) Ilquido

d
(s) solido

93.
(ac) soludon acuosa

/). calor ,

t Gas que se desprende
.J,. Solido que prccipita
~ Reaccion irreversible
-v Reaccion reversible "

95.

96.

Una ecuacion quimica, al igual que una ecuaci6il:matematicaio~sta de '2 !

miembros, yes una igualaad entre cantidades de at9m~~"dey(eadivos y
productos. .,,' " \ ' 'J

En la rea~ci6n quimica 2NaOH+SnOi74Na2S1l02+H20 hay
cuatr.o oXigenoS en los, . (;.," , .., . , [:
reactivos y en los productos solo exsten 3:mdlcando que la expresion no
esta balanceada; para ell0 deben existir las rnismas'csntidades en reactiyos
y productos. . ' ", ' '~V:'

; i
:'

d
Debido a que el azufre tiene 6 ele~trones de valencia, forma seis enlace~f 'J

covalentes sencillos (12 electrones), por 10 cual no cumple con I~regia del'
octeto (8 electrones). JJI' .-.::,t

Para P9~er balanFear la~ecuaciones quJm.icaspor el metodo::de oxido-
reduccion se reahza el slgulente precedimientd; i~j i '

1. Asignar el numero de oxidacion a cada uno de los a~9m9s de las
formulas , ~;?,il! ' ' ,

I ' [1, /'2. Identificar los elementos que se oxidan y se reduce~;~' ~'"
• , ~ • Ilj i I

3. lndicar el numero de electrones que se pierden y ~~~ganin!
, ~ ,I

4. lguetar los elect;rones ganados y perdidos ,.P' / l .': "
; .::? ; i' ..

5. Aplicar el metodo de tanteo para belancearles atom os: que no
fueron oxidados 0 reducidos ..: ' ./ I,

/

b .,". r .

-241-

. ':: r , : •.
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97.

EInumero ft.,toxidaFion del.(obre .z~~de cobre IIes +2 y para un
elemento;~1n combmar e.s/cero.

d En el ari~lisis del priqlircaso se d~ tener en cuenta ~ue un compuesto
debeier electric~T1le~~eneutrD:} censiderande qpe el oxfgeno presenta
un mimero de oXldaclol1.;2;al estar asodados un atomo de cobre con un
ato,rob de oxige.ng,_el-Cobredebe adquirir el numero de oxidacion +2.

98.

EJf.ffidroxid«a~ aluminio es un producto cristalino que se da de la forma
.natural y es~ compuesto por un metal (At) mas un anion hidroxido (OH).-"~Jria form~liquimica de ~~te compuesto se debe a l~s mimeros de oxidation/' Z del m,elal (AI) y el amon (OH), +3 Y-1. respectlvamente, por 10 que al/ /' 'II comb~arse,' se cruzan" estos numeros y se adquiere la forma final:

c qJ Alj(OHrl

W I.f /~;I(~:;JJ
D, i

,

\,
\ \,

\ \ fl /f La~e~uaciones quimicas nos dan .inforl'flacionde las prop'~edades fisicas.yI\. 1 qinmrcas de los compuestos que mtervienen en las reaeoones por medio
I '\ ib I de signos auxiliares; en este caso, el slgne referido significa:

''I .J,. Solido que precipita

/ ", -,

'.,
'99.
\.
\
\.

\
100. \

\

los-~ompuestos ionicos forman redes cristalinas constituidas por iones de
carga'Q,puesta, unidos por fuerzas electrostaticas, Este tipo de atracdon
determrna las propiedades observadas. Si la atraccion electrostatka
es fuerte:--s~ forman solidos cristalinos de elevado punto de fusion e
insolubles en~gua; si ~~atracden es menor, como en el caso del NaCI,el
punto de fuslon ....tambren es menor y, en general, son solubles en agua e
insolubles en lrqui40s apolares como el benceno.

\ 1.\'~
\ ,'i'ii'

·0 \";

\ I ~\. • Enlace ionico: altos puntos de fusion y ebullitionl solubilidad en
"l solventes ~olares (a~ual' buenos conductores e ectricos cuando

\ I c':~\~~.. estinfun ides 0 en I\~udon, tienen estructuras cristalinas.
\ ,. • Enlace covalente: bajos ~~ntos de fusion y ebullicion, tienden a ser

insolubles en ag,ua,aunqu~ algunos son muy solubles, tienden a ser
gase,osos 0 IlqUidos a tem.reratura ambiente, estan formados per
moleculas. .\

• Enlace metalico: son ductiles y maleables, buenos conductores de
electricidad. 1

~
~

Las propiedades segulJ el tipo de enlace son:,

101.

_ __. -:--:----- --~--:- -- .. - .-_-----
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102.

103.

104.

105.

lOG.
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107.

c

b

5,2,1,4,3

".,' .
, ;.

a

EIenlace ionico es el gue se da entre un no metal de alta ~l~cttonegatividad \. ... / ".' .
y un metal de baja electronegatividad. . '. . t~\~j;.. ....-. ).

En estos enlaces, el metal transfiere [os ele~rone~'~! no ~\'-al;ejemplo ~~ . /':. / .

.S~:~.~~u~ ~: :'~~_'Ion sod,.y .1,ondora\: l·· ;::..,..:.:..'..:.:';..•...'.'::,..~'.•:/.,.;:.~.:_'.:,',:.:/::~I.'i,:::,~:::~.:: ..::.'.; ..; ::.:~.:.: .. ,

Para que el cakulo estequiometrico este correcto, la .e(uad6ll~ebe estaf~ . .t:
balanceada (equilibrio molecular), ya que los coefidentes nHs~indican .~r
numero de moles que participan en la reacci6n qui.nijc~; \/.1\\ . L: ~/..r /. .'.

l: )jl "x' '///./!!.EI ter!11ino hjbridacionl implica la mezda de orbi~.i~.~ :a~(}!'tko~ "s;(;lP'..'~ 1. ~Ff:' ! .
del mlsm.o nivel energenco y.e?tado b~s~l, par<fJorl"!l~r:orbl~alesNbfldq~ :.... /
que manlfiestan mayor reactlvldad qUlmlca. ./ ".,.:..-:/.. . :>::{:.}::'., ::':
La Segunda ley de Newton establece que F:: (m)(~j:' ",;)~?)/" .
de donde a = F1m, per 10 que, al efectuar los' cak~ios(s~:~;hti~~e: .
1) 100 N 1 50 kg = 2 m/s2 ,.; >,' :.: ~.. '\
2) 50 N 1150 kg = 1/3 m/s2 ,>% . :.>:.: .' :

.:.; ....

d

a

..

b

c
3) 320 N 1 Bo kg = 4 m/s2

4) 15 N 1 5 kg = 3 m/s2

5) 5 N 120 kg = 1/4 m/s2

Asi que, ordenando de menor a mayor, resulta: .::i

'::' ..

lOB.

I
1

/
..

.'.,-
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/
Calculando~fi"eficiencia max(ma del motor.¥..;' /i~ /
h- T~~~Tsa' j/

dfTent I
Ik I

=,§,OO K-3Q9.*-'
/// 60UK,i'~-'"'''''' /t~~1 ./

'/=- "\ /// Jr 2 j/
\ ( Ir S7inImbargo. la eficiencia real es de 5610 eISO% de la eficiencia maxima:

10 . b 1
\. , I71A = 2 (50%)

\
\ Por otra parte, la eficiencia se puede calcular mediante la relacion

"
!

\.
\. I'.

~

"

\
\

\ 1

,

~~ue. el trabajo se despeja y. sustituyende losvalares. tenemos

Wsa,=(160Q~)(~) = 400J
"

.....

\
:

.,..
I
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• :: ,.-':" -,: \:, '0 0 , -. ,:'.,\

!
I

110. c

Enel caso del calculo de la velocidad vertical, sea: ;\ .... o. , "
'~ "" \,

Vy = vosenO+ gt i~~~, '. ..... :

como en caida libre (por haber descompuesto elo.~irop'a~~b6Iicoen dos' r
IT!ovimi,entos,por la colT!ponentes horizontal y vertical (ie mpvimiento) la ' / .::,
distanda se calcula mediante: ". \\{ .',.. ',':./

\ .~\ ; . >./:.
Y=VOyt+

2
1 gt2,con VOyt = 0 "\,. ,~b ,0/ .,',t.:

~ .. , 'i' .J •\ :~\,\. '--> '" A;'"
\ ,. ';1 .: ,: ~~•

donde t= , \' /;, :':,"',.'
:

"

>.f

..~ ,

quedando la expresion:

Vy = vosen(} +.J2iY ,I

,\

asi

V,= ~2(9,8;)<5 m)

v =.J98~
y s

::

..•.
'"

:
,.'

,
\
"

.0. -,



"I

1
-j

'I

I

Guia para la Preparacion del Examen de Admision al Nivel Superior 2013

I'

La cantidad~e calor para/clumentar la !Imperatura esta dada por Ia
ecuacion j.'f / /

I..• /Q/;': me!>.T ~
ii' ." »:J !~----_/

Para arnbas sustandas se tiene:
;7//0///'

~ ~e=mH:!09H:!O~T ,
/ c I!J Q=mmlmnoCmo'ano~T

111/. c filgual,icJo los calores tenemos:

,
1mH20C~O~ T=mmetanoCmotnne~T
ge donde

/ 300 9(1 cal °C}

/

m =mH20C~O - 9
metano C cal

metano 0.523-
9

°C mmelano=573.61 9

\

1\
\\

\ I~

"

113.

114. II

Tenemos que:

.calor perdido por la plata = calor ganado por el agua

~~Ag (Tr-TAg )=m~oC~o(Tf-T~o)
, a Es decir{n~iendo unidades}:

,I -150(O.0564~(Tf-120)=400(1 }(T{-10
I, 1
\ Mi

Despejando r, se ti~ne:

Tr=12.3D
\, -,

/

Recordar que un memento M es igual a la Fuerza aplicada multiplicada por
el braze de palanca (M = Fd) Y que la suma de momentos con respecto ao debe ser Igual al momenfo de la resultante, expresamos el sistema de
fuerzas de la figure mediante\\a siguiente ecuacion: ,

(2.5 m) (5 N) + (10 m) (5 N):: {..x} (to N) ,

"x" corresponde a la distancia \xistente entre 0 y el punto donde se
aplica la fuerza resultante de 10 ~.

~e la ecuacion anterior, despejando se obtiene que

\ Nm + 50 Nm = x (to N)

x =~2.s Nm /10 N

I~\ bti JPor 0 ~Qto, se 0 nene que x = ,.25 m/
d

" la presi6'R~ una p'rofundidad ~en un fluido se debe unicamente al peso'de la columna;.dell1quido; asi q e, sin irnportar la forma del recipiente que
Chfltenga elllquj~o, la presiof)lsera invariable a una altura determinada.

\~
---------~----.......,...___,.,..,.....~-___.,.----------- ' -_'--
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I
~ne~~r;i:~~~~~~~~Si~:fi~~ l~~~~~~~:~::t~~Y;'~;·~~~st~~t:",~~;~~la~{·i~::\.· I
expreston la energia no se crea m se d~struye; '.solo .se transforma " '.' . \::;\\ jI----+-----+-....!...-----------~~~~-...,......----.~.-,...__i..~\~ I:.~:=::::1::::;": 'i<j'{~~ ,.. ~\ /

''\\ ":\ .
83. Laconductividad 6=..!. . ';. '. .>' \ ;
(4. La resistividad i'I= RA Ii .-\ ' '. ' "~,, -,

ni La potence 'lectriC~ polV ~(I\\' )" j'

~~:i~~~~~!~w.~!:~~~~~~~a~:~~~:!ia~\~~r!;).:::·.·.·::·.•.'.:./.•'/',/:.:l~.:.f".,.:'.:.;.!:·(;~'.:>, '

mientras que ~ es I~,fuerzade r,epLXslonque - q2ej~r.cespbre\~ q3'ye$_ta;. ;: '.
fuerza apunta tarnbien a la izquierda '. '. \ . : ~1\ ./'.:/.' .

11S.

116.

117.

d

b

b

118.

las siguientes son propiedades electricas de los:c()~'4uct6r~: ' ,{X{//: :../( ~.:'
A2. La resistividad que es la resistencia interna ~~:iin'conductor,'ii~~:;:: . I •

:.... ,: ····:l· l.
51. La ley de Ohm V = RI , ,/' .',:\' ,

(4. Lasuma de resistencias en serie es ; ,RT::R;'~'Rl~R2+"'\

D3. La suma de resistencias en paralelo es ·'1/~_!_+~+_2__.+ ..
.: RT R, .~2· R3 ....

"J i

b

~' .
. , "

;

I

,1/./
t: ~!

:,,~, it
Ar, //1 .

"~i/· . r .t, Ie
;;:' i II, J,. I

// i
t, / !I'< ',::

r.

Ii \
'1

.( \

.1''' / ... ,'
, .,'

".' "

\,
\

./
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\

\
\.,

\
'.

120.

\

\

Dado que In'' el arreglo de/resistencias ~o'strado en (I) hay un par de
resist~nci.as.en p~ralelo, ~riserie con otrp par de resistencias en paralelo,
la resls~/~i1claeqUivale~te se calcul~ed,ante:

RR DR' 1 ; .....R ::::;-'_1_2_+_"_'3. "-=-,Q-tr-,Q=I,Q
I;J RI +~ RJ +R-I ." 2 .' 2
.'i:' ..•.

. '.'"

\
\
\

~f(':elarreglo mostrado en (II), hay una ~siste.ncia er serie con tres
. .Jeslstencla~ en paralelo, por 10 qu~ la reslst~ncla .equlvalente ~otal ~e

. ',talc~la mediante la suma de la pnmera resistenoa con la resistenoa// .' $ ;equlval~.nte de las tres en paralelo. por 10 tanto:

/ III RIiF RI + R"R3R" = IQ +.!.Q= 1.3Q
1 / R3R" + R2R-I +R"R3 3

ill e~ui.valent~ e cuatro resistencias en paralelo, y se calcula mediante la

11 / fSlgUlenteformu~~ R R 1

/

R 2 3 4 = ,Q 0 25,Q
\ II' RzRaR4 +~aR4 +R,RzR4 +R,RzRa 4' = .

'" 'l 1 Para el arreglo (IV), hay dos resistencias en serie con un par de resistencias
. en paralelo, por ro que el calculo de la resistencia equivalente total se

realize sumando las dos primeras resistencias con el equivalente de dos
-,,. resistencias en paralelo:

" R3R4 .,,... 1,... 2 ,...
...,ft./I' =R, +Rz +--"~,,+-u= .su

"- ~+R4 2
De acuerdo con 10 solicitado, al ordenar los valores de resistencia
equivalerite_total. en orden descendente es IV,II,I.III

\ De acuerdo 'con la segunda ley de Newton la aceleraci6n se calcula
mediante la formula a = F/m, 10 que significa que esta es inversamente
proporcional a la 'masa, as! que para un objeto de una masa grande la
aceleracien es pequeiia y para uno de masa pequeiia la aceleracion es
grande., f\\1

\~'~~\\~1\ Considerando estos hechos, al ser sometidas a la misma fuerza las tres
masas en cuestion. la menor d~ellas sera la que mas se acelere y la mayor
de las masas la que menos se at!~lere,por 10tanto, at> a2 >a3

De manera comparativa, entre dos objetos sometidos a la misma fuerza,
el que posea la menor masa sufrira una mayor aceleraclon ..

\

\\_

. -: ---:-'.--.
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IX.Recomendaciones finales para la presentacian del examen -:'3~R::'~
. '.-..,~l?.t.

\ -. ~. ~~ ~~ "',,: ~~~: ..:...>-.""., \.\.""''''''' ". "\ \\ ....., :" '~:::~'".''''< (Y.::·
Presentar el examen de admision repfesenta para alg~nas~~~s~~:~~.u.h~··sit~·ad6rique genera: .
est res tan alto que suelen cometer erroras 0 afectan su salud~s:PQr:~I.I.oque con la finalidad de
esta experiencia, se listan a continuadon algunas sugerencias'p'a):a:~,q~(ci:delexamen.· :.:.'.:':'. .

. _ \ ~/~;:: v '.. : . . <."
• Ubicar dlas antes, la escuela y el edificio en deride se debera pr~~ntar .el examen, "a~i se

identificar las vias y medios de comunicacion altemos para lIegar a H~tnpo.: : :.:',
. '\ '; ." -,

Procurar agregar una hora a la ruta que se tenga prevista, esto con' iii ~Q'~I!gad,deprevenir alg'llll
contratiempo. Recordar que en las cercanias de las sedes el trafico se in(~ine'nta.. . .

. .\\. "... ",' '.

• Presentarse en la fecha~lugar y hora .indicadas en la ficha de registro, \t\·. . .'. ""....). I:
• Uegar descansado, relaiado y tranquilo, .. :;'Vi~.. .: \ 1//'., !. .
• lIevar la ficha de registro, ya que es el unico documento que sirve de'i~ehi(ijb3d6n al aspira'rit¥::yr .'

sera solicitado por el profesor que aplique el examen. \.: .' t:t '. j/>·:~.<;:X.\:~~:.:
E,n:1sal6n donde se aplicara el examen, se entregar~ el cuaderniUo y lahoi. de~spues~~(co¥K
lapiz, goma y sacapuntas, por 10que NO es necesano lIevar consgo este tj1~ten~t : ;:'::.>9./; ~;';

• NO se permitira el ingreso al examen con ningun tipo de cakuladoras, ni\~e ~~~f;9.{'~i~p;bSi.fi~os•
electronkos, tales como: agendas elertronkas 0 reproductores d~·audio. En ef~S(r~~:I6.Helefonos :
celulares, se deberan apagar al ingresar al edificio correspondiente. '. ./ l:..· . . . I
Considerar que pasara un periodo extenso de tiempo entre el arribo a las (nsi~l~bones y el Jerm inc
del examen, par 10 que se recomienda no descuidar la alimentaci9fl· ..· ': .... ,' \ .J: .. .'

" ./. . .>.,.. . I' ." ,.,

• Ingerir alimentos ligeros (fruta, cereales, leche, verduras, poIl9):~1dfa delexarnen, de es?"fotr(l~;!no
existiran malestares estomacales. ','" . ;.' f' .'/:

• Vestir ropa cornoda que permita desplazarse rapldarnente de Ull lugar a otro, per~~ec.E!(~~ pie
y/o sentado por largos periodos de tiempo. X:'

• Encaso de estar bajo tratamiento farmacologico, y coincidir los horarios de este.~on el del exa'ii1en;
traer consigo el medicamento correspondiente y notificarlo al aplicador al ingr~~arrl salon. ':}j:.'i

• Esaconsejable que solo vaya un familiar con el aspirante, que pueda esperar enilas zonas reservadas
y se establezca entre ellos un punto de reu?ion especifico, jli ",' .'_.'........:/~/]J

i . IY" lJ· '. " <'//::.:tl/1/ 'J j '., '~;:'X;:y
IX Ii' /)
:~.? J ~ ~.,/;' \<~..

. a. ' . ..: ..:t .'.' \
. . I \

. ./ ;

I
./ \.
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f:~'~~;Ei~'E~ame~d{Admision para el ingreso al nivel superior dellnstituto Politec~i
. . " ,'Jl;'pi:oceso de gran relevancia que requiere del esfuerzo de ,.".!:I"<"~<r.';:~
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