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Presentación
La presente guía describe, de manera general, las características y el contenido
temático del examen de ingreso a la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), con el fin de orientar y brindar estrategias de estudio a los estudiantes
interesados en formar parte de esta institución. Presenta, además, una descripción
de la estructura de los reactivos a responder, así como una sección llamada
“Ponte a prueba” con preguntas similares a las que el aspirante encontrará en el
examen en el cual pondrá en práctica sus conocimientos previos; asimismo,
contiene algunas recomendaciones a considerar antes y durante la prueba.
Con este material se busca que el estudiante identifique los conocimientos
que se requieren para presentar, tener éxito en el concurso de admisión y con ello,
asegurar su incorporación a la UANL.
Para aprovechar mejor esta guía, sugerimos llevar a cabo los siguientes
puntos:
1. Hacer una lectura exploratoria de la guía.
2. Identificar cada apartado.
3. Planear las sesiones de estudio y repaso.
4. Determinar un horario y lugar específico de estudio.
5. Tener a la mano los materiales y recursos de apoyo.
6. Tomar un breve descanso después de cada hora de estudio.
7. Investigar, en diferentes fuentes confiables, los contenidos que no son
claros.
Esperamos que este material sea de utilidad para el logro de la meta propuesta,
ya que el éxito no se logra con la suerte, es el resultado de un esfuerzo constante.
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Información general
La

UANL,

por medio de su concurso de ingreso, invita a todos los interesados en

cursar estudios en cualquiera de sus programas educativos a participar en su
examen de selección en línea para nivel superior, garantizando las mismas
condiciones a todos los aspirantes, ya que el diseño, la aplicación y la calificación
de la evaluación se realizan mediante un proceso sistematizado.

Estructura y duración
El examen de admisión está estructurado en dos partes:
1. Conocimientos generales. Consta de cuatro módulos (pensamiento
matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión
lectora).
2. Conocimientos por área. Mide los conocimientos específicos que se
requiere que el aspirante sepa sobre la carrera que desea estudiar.
Ambas partes contienen una serie de reactivos de opción múltiple considerado
como el reactivo más versátil, ya que puede utilizarse para medir logros de
aprendizajes simples y complejos en todos los niveles y áreas temáticas. En esta
ocasión, los reactivos fueron redactados cuidando que cumplan con la estructura:
instrucción, base y opciones; es decir, plantean una problemática a resolver
acompañada de cuatro opciones de respuesta, de las que sólo una responde de
manera correcta.
El tiempo para resolver el examen es de 4 horas y 30 minutos.

Metodología
Uno de los puntos más importantes al momento de diseñar un reactivo, es la
clasificación de objetivos a evaluar. Para este examen, la taxonomía utilizada es
la elaborada por Benjamín Bloom, pues es una clasificación altamente conocida
en el ámbito educativo, la cual va de lo más sencillo a lo más complicado al pasar
por seis niveles de complejidad:
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1. Conocimiento. Nivel menos complejo. Se es capaz de recordar y
reconocer

información,

ideas,

hechos,

fechas,

nombres,

símbolos,

definiciones, etcétera.
2. Comprensión. Comprueba la capacidad de aprender y explicar las
relaciones entre los datos aprendidos, al presentar la información de otra
manera.
3. Aplicación. Cuando se utiliza la información aprendida en situaciones
nuevas para resolver problemas.
4. Análisis. Consiste en descomponer un problema y solucionarlo a partir del
conocimiento adquirido.
5. Síntesis. Se trabaja con fragmentos de información organizándolos,
ordenándolos y combinándolos para formar un todo nuevo y claro.
6. Evaluación. Nivel más alto y complejo. Se emiten juicios respecto al valor
de un producto o material según opiniones personales.
Es importante mencionar que para la elaboración de los reactivos del examen de
la UANL, sólo se utilizaron cinco niveles de complejidad cognoscitiva (del 1 al 5).

Tipos y formatos de reactivos de opción múltiple
utilizados en el examen de la UANL
El tipo de reactivo utilizado en esta prueba es el de opción múltiple simple, el cual
se caracteriza por mostrar un cuestionamiento que debe completarse con la
opción correcta e implica sólo una situación que requiere solución, es decir, no
parte de un planteamiento general ni se desglosan más problemáticas. Acerca de
los formatos usados, la prueba de la UANL presenta los siguientes:
•

Cuestionamiento directo. Se caracteriza por el establecimiento de una
proposición incompleta o cuestionamiento que mediante la respuesta
completa correctamente el enunciado. Ejemplo:
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•

Ordenamiento y selección de elementos. Se caracteriza por ofrecer una
lista de elementos a los que se debe dar un orden de acuerdo con lo que se
indique en la instrucción. Ejemplo:

•

Relación de columnas o apareamiento. Establece la correcta vinculación
de elementos ubicados en dos columnas: en la primera se muestran
aspectos generales y en la segunda propiedades derivadas de la primera
columna. Ejemplo:
3

¿Qué evalúa el examen de la UANL?
El examen de la UANL evalúa lo siguiente:
•

Capacidad de analizar información, encontrar respuestas en ella y tener
entendimiento de ésta.

•

Capacidad de sistematización mediante el uso de fórmulas.

•

Capacidad de análisis lógico y matemático.

•

Habilidad de realizar inferencias y resolver problemas.

Contenido temático
El examen sólo evalúa los conocimientos necesarios tanto generales como para
las asignaturas que se describen más adelante. Es necesario que consideren que
el examen puede no abarcar todos los temas, ya que dada la aleatoriedad de la
plataforma, el examen puede estar compuesto por reactivos que cubran todos o
algunos de los temas aquí propuestos.
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•

Administración.

•

Física.

•

Aritmética.

•

Físico-química.

•

Biología.

•

Historia.

•

Derecho.

•

Literatura.

•

Economía.

•

Matemáticas.

•

Estadística.

•

Psicología.

•

Química.

•

Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Conocimientos generales
Pensamiento matemático
•

Razonamiento aritmético
− Jerarquía de operaciones básicas
o Operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división
con números enteros
o Problemas con suma, resta, multiplicación y división con números
decimales y fracciones
− Relaciones de proporcionalidad
o Problemas con razones
o Problemas con proporciones

•

Razonamiento algebraico
− Expresiones algebraicas
o Operaciones con monomios
o Operaciones con polinomios
− Productos notables
o Binomio al cuadrado: (a + b)2
o Binomios conjugados: (a + b)(a - b)
o Binomios con término común: (a + b)(a + c)
o Binomios al cubo: (a + b)3
− Ecuaciones
o Ecuaciones de primer grado: solución gráfica, matemática o
aplicación
o Ecuaciones de segundo grado: solución gráfica, matemática o
aplicación
− Sistemas de ecuaciones
o Ecuaciones con dos o tres incógnitas: solución gráfica y matemática
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o Ecuaciones con dos o tres incógnitas: aplicación
− Representaciones gráficas
o Funciones
o Relaciones
•

Razonamiento estadístico y probabilístico
− Frecuencias e información gráfica
o Uso e interpretación de tablas de frecuencias
o Gráficos para representar información (barras, circulares, de
polígono)
− Medidas descriptivas
o Medidas de tendencia central (media, mediana y moda)
o Medidas de variabilidad (varianza y desviación estándar)
− Medidas de posición
o Cálculo de percentiles
o Cálculo de deciles
o Cálculo de cuartiles
− Nociones de probabilidad
o Problemas de conteo
o Cálculo de probabilidad

•

Razonamiento geométrico
− Puntos, segmentos y plano cartesiano
o Puntos y coordenadas: ubicación en el plano cartesiano
o Puntos que dividen segmentos
− Línea recta
o Ecuación de la línea recta
o Graficación de rectas

•

Razonamiento trigonométrico
− Funciones trigonométricas
o Función seno: cálculo y graficación
o Función coseno: cálculo y graficación
o Función tangente: cálculo y graficación
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− Triángulos rectángulos u oblicuángulos
o Razones trigonométricas
o Problemas con ley de senos y cosenos
Pensamiento analítico
•

Integración de información
− Información textual
o Conclusiones a partir de dos textos
o Proposiciones erróneas
− Información gráfica
o Conclusiones a partir de un texto y una tabla, imagen o mapa
o Proposiciones erróneas

•

Interpretación de relaciones lógicas
− Analogías
o Frases con el mismo sentido
o Pares de palabras con una relación equivalente
o Proposiciones particulares y universales
− Mensajes y códigos
o Traducción y decodificación
o Completamiento de elementos encriptados

•

Reconocimiento de patrones
− Sucesiones numéricas
o Completamiento con operaciones básicas
o Errores
− Sucesiones alfanuméricas
o Completamiento con patrones regulares
o Errores
− Sucesiones de figuras
o Completamiento con patrones regulares
o Errores

•

Representación espacial
7

Figuras y objetos
o Perspectiva: sombras, reflejos, vistas y rotación
o Combinación de figuras
Modificaciones a objetos
o Armado y desarmado
o Objetos resultantes de cortes
Operaciones con figuras y objetos
o Número de elementos que integran o faltan en figuras u objetos
o Número de lados de un polígono
o Conteo de unidades sombreadas
Estructura de la lengua
•

Categorías gramaticales
Verbos
o Paráfrasis: verbo conjugado y verbo no personal
o Tiempos verbales simples y compuestos
o Tiempos verbales del subjuntivo: presente, pretérito y futuro
o Transitivos e intransitivos: distinción en función de su significado
o Impersonales
o Modos del verbo
Sustantivos
o Formas irregulares al formar plural o diminutivo
o Tipos de sustantivos: propios, comunes y abstractos
Adjetivos
o Sustantivación de adjetivos
o Comparativos y superlativos
Adverbios
o Características generales de los adverbios
o Tipos de adverbios: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación,
negación, adición, exclusión
Preposiciones
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o Características generales de las preposiciones
o Relación que establecen según el contexto
•

Reglas ortográficas
− Puntuación y acentuación
o Signos básicos: coma, punto, punto y coma
o Signos

complementarios:

interrogación,

paréntesis,

guiones,

comillas
o Acento

gráfico

en

palabras

agudas,

graves,

esdrújulas

y

sobreesdrújulas
o Acento diacrítico
− Grafías
o Diferencia entre sonido y grafía
(grafemas): s, c, z, g, j, b, v, h, r, x, y
o Dos consonantes (dígrafos): ll, rr
o Cambios de sonidos en las sílabas
•

Relaciones semánticas
− Sinónimos y antónimos
o Palabras con el mismo significado y diferente grafía
o Uso metafórico y específico de sinónimos en función del contexto
o Palabras con significado opuesto
o Uso metafórico y específico de antónimos en función del contexto
− Parónimos
o

Homófonos: palabras que se escriben de forma distinta, suenan
igual y tienen distinto significado

o

Homónimos: palabras que se escriben igual, suenan igual y tienen
distinto significado

•

Lógica textual
−

Cohesión
o

Tipos de oraciones: copulativas, distributivas, disyuntivas y
adversativas

o

Conectores de subordinación, causales y temporales
9

o
−

Oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales

Estructura
o Oraciones principales y secundarias en un párrafo

Comprensión lectora
Tipos de normas: social, religiosa, moral y jurídica
• Mensaje del texto
Acepciones de la palabra derecho: natural, positivo, vigente, objetivo y
− Explícito
subjetivo
o Estructura de secuencias temporales y narrativas
Conceptos jurídicos fundamentales
o Caracterización de personajes, ambientes y acciones
Fuentes del derecho: formales, reales e históricas
o Información concreta: datos, hechos, explicaciones y opiniones
• Ramas
− Implícito
Derecho constitucional: garantías, formas de gobierno, división de
o Forma sintética del texto
poderes y medios de defensa
o Idea significativa central del texto (tema)
Derecho
civilyyconclusión
derecho familiar
o Premisa
•

Derecho
penal: principios penales fundamentales
Intención
del texto
Derecho dela la
trabajo
y agrario: sujetos del derecho laboral, derecho
− Adecuación
función

individual,
colectivas,alnoción
y tipos
de propiedad
o Léxico relaciones
que corresponde
texto jurídica
(científico,
culto,
coloquial y
Derecho
administrativo: formas de organización administrativa
literario)

•

Aspectos
sociopolíticos
y económicos
Estado
o Fragmentos
adaptados
según del
el tipo
de lector

Concepto
de Estado
y nación (dedicatoria, epígrafe, citas, referencias y
o Elementos
paratextuales
Integración
económica
política
paráfrasis):
relaciónycon
el texto

−

Estructura y funciones del Estado mexicano
Propósito
o Utilidad
del textoy globalización
Derechos
humanos

Administración
Conocimientos específicos
• Introducción a la administración y antecedentes históricos
Aritmética
Origen de la administración
• Problemas con números enteros
Definición de administración
− Problemas con suma y multiplicación de números enteros
Enfoques teóricos de la administración
− Problemas con resta y división de números enteros
•

Enfoque
sistémico
Problemas
con
números racionales
Concepto ycon
clasificación
del enfoque
sistémico
− Problemas
suma y resta
de números
racionales

El papel delcon
administrador
en yorganizaciones
públicas y privadas
Problemas
multiplicación
división de racionales
Áreas funcionales
−

•
10

Mercadotecnia
Finanzas

•

Intención
del texto
Concepto
y clasificación del enfoque sistémico
− Adecuación a la función
El papel del administrador en organizaciones públicas y privadas

o Léxico que corresponde al texto (científico, culto, coloquial y
Áreas funcionales
literario)
Mercadotecnia
o Fragmentos adaptados según el tipo de lector
Finanzas
o Elementos paratextuales (dedicatoria, epígrafe, citas, referencias y
EconomíaProducción y operaciones
paráfrasis): relación con el texto
Recursos humanos
− Propósito
• Proceso administrativo
o Utilidad del texto
Concepto

•

Conocimientos
Etapas específicos
• Generalidades sobre la ciencia económica
Aritmética
Definición
objetivo enteros
de la economía
• Problemas
con ynúmeros

Micro y macroeconomía
Problemas
con suma y multiplicación de números enteros
Primeras
escuelas
pensamiento
económico
− Problemas
con del
resta
y división de
números enteros
−

•
•

Mercantilistas
y fisiócratas
Problemas
con números
racionales
Clásicos con suma y resta de números racionales
− Problemas

•

Elementos
de análisis
del sistemayeconómico
− Problemas
con multiplicación
división de racionales
−

Biología

Agentes decon
la actividad
económica
Problemas
proporciones
directa, inversa y múltiple
Actividades económicas: producción

Indicadores económicos: producto interno bruto, inflación, empleo, flujo
Biología y sociedad
de inversión
−
El carácter científico y metodológico de la biología
• Proceso económico
−
Relación biología-tecnología-sociedad
Curva de oferta
• Célula: unidad de la vida
Curva de la demanda
−
Origen y teoría celular, instrumentos de la biología
Demanda, oferta y determinación de precios
−
Niveles de organización de los seres vivos y biomoléculas presentes en
Tipos de mercado y competencia
las células: función de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos
•

nucleicos
Estadística
Células descriptiva
procariotas, eucariotas: estructura y función
• −Estadística
Procesos
fisiológicos,
través
dedelaaplicación
membrana
Noción y utilidad
de la transporte
estadística molecular
descriptiva:a su
ámbito
celular y su incidencia en aspectos metabólicos (fotosíntesis,
Definición de población y muestra
respiración, reproducción y fermentación)
Variables: tipos de variables (cualitativas y cuantitativas; continuas y
• Genética y herencia
discretas) y nivel de medición (nominal, ordinal e intervalar)
− Conceptos e importancia de la genética y la herencia mendeliana
Distribución de frecuencias: clases, intervalos, límites, límites reales y
− Herencia:
marca unidades y estructura molecular
−

−

Herencia
Medidas ydereproducción
tendencia central: media, mediana, moda, cuartiles, deciles
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respiración, reproducción y fermentación)
•

•

•

Genética y herencia
−

Conceptos e importancia de la genética y la herencia mendeliana

−

Herencia: unidades y estructura molecular

−

Herencia y reproducción

−

Aplicaciones de la genética en la agricultura, ecología y ganadería

Ecología
−

Ecología de poblaciones, comunidad y ecosistema

−

Relaciones intra e inter poblacionales o específicas

−

Estructura y funcionamiento del ecosistema

−

Impacto ambiental por el desarrollo humano

Evolución
−

Origen de la vida

−

Evolución orgánica

−

Teorías de la evolución

Derecho
•

Fundamentos de derecho

Tipos de normas: social, religiosa, moral y jurídica
Acepciones de la palabra derecho: natural, positivo, vigente, objetivo y
subjetivo
Conceptos jurídicos fundamentales
Fuentes del derecho: formales, reales e históricas
•

Ramas
Derecho constitucional: garantías, formas de gobierno, división de
poderes y medios de defensa
Derecho civil y derecho familiar
Derecho penal: principios penales fundamentales
Derecho del trabajo y agrario: sujetos del derecho laboral, derecho
individual, relaciones colectivas, noción jurídica y tipos de propiedad
Derecho administrativo: formas de organización administrativa

•

Aspectos sociopolíticos y económicos del Estado
Concepto de Estado y nación
Integración económica y política
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Estructura y funciones del Estado mexicano
Derechos humanos y globalización

Derecho administrativo: formas de organización administrativa
•

Aspectos sociopolíticos y económicos del Estado

Concepto de Estado y nación
Economía
Integración económica y política
Recursos humanos
Estructura y funciones del Estado mexicano
• Proceso administrativo
Derechos humanos y globalización
Concepto
EconomíaEtapas
Administración
Recursos
humanos
Generalidades
sobre
la ciencia económica
• Introducción
a la
administración
y antecedentes históricos
• Proceso
administrativo
Definición
y objetivo
de la economía
Origen
de la
administración
Concepto
Micro y macroeconomía
Definición
de administración
•

Etapas
Primeras
escuelas
del pensamiento
económico
Enfoques
teóricos
de la administración
Generalidades
sobre
la ciencia económica
Mercantilistas
y fisiócratas
Enfoque
sistémico

•

Definición
objetivo de ladel
economía
Clásicos yy clasificación
Concepto
enfoque sistémico
Micro
yde
macroeconomía
Elementos
análisis
del sistema
económico
El
papel
del
administrador
en organizaciones
públicas y privadas

•

Primeras
escuelas
del pensamiento
económico
Agentes
de la actividad
económica
•• Áreas
funcionales
Mercantilistas
y fisiócratasproducción
Actividades económicas:
Mercadotecnia
•

Clásicos
Indicadores económicos: producto interno bruto, inflación, empleo, flujo
Finanzas
Elementos
de análisis
del sistema económico
de inversión
Producción
y operaciones

•

Agentes
de la actividad económica
Proceso
económico
Actividades
económicas: producción
Curva de oferta
Indicadores
económicos: producto interno bruto, inflación, empleo, flujo
Curva de la demanda
de
inversiónoferta y determinación de precios
Demanda,

•

Proceso
económico
Tipos
de mercado y competencia

Curva de oferta
Estadística
Curva de la demanda
• Estadística descriptiva
Demanda, oferta y determinación de precios
Noción y utilidad de la estadística descriptiva: su ámbito de aplicación
Tipos de mercado y competencia
Definición de población y muestra
EstadísticaVariables: tipos de variables (cualitativas y cuantitativas; continuas y
•

Estadística
descriptiva
discretas)
y nivel de medición (nominal, ordinal e intervalar)
Noción
y utilidad
de la estadística
descriptiva:
ámbito límites
de aplicación
Distribución
de frecuencias:
clases,
intervalos,sulímites,
reales y
Definición de población y muestra
marca
Variables:
de variables
y cuantitativas;
continuas
Medidas detipos
tendencia
central: (cualitativas
media, mediana,
moda, cuartiles,
decilesy
y nivel
medición
(nominal,
e intervalar)
ydiscretas)
percentiles;
paradedatos
agrupados
y noordinal
agrupados
Distribución de frecuencias: clases, intervalos, límites, límites reales y
marca
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− Medidas de dispersión: rango, varianza y desviación típica; para datos
agrupados y no agrupados
− Representaciones gráficas: barras, histograma, polígono, ojiva y
circular
•

Teoría de conjuntos
− Características de la teoría de conjuntos
− Operaciones

de

conjuntos:

unión,

intersección,

diferencia

y

complemento
− Diagramas de Venn-Euler
•

Probabilidad
− Concepto y aplicación de probabilidad
− Noción de la estadística inferencial
− Espacio muestral: diagrama de árbol, combinaciones y técnica de
conteo
− Experimentos aleatorios y determinísticos
− Distribuciones de probabilidad: binomial, normal y teorema de Bayes
− Enfoques de la probabilidad: subjetivo, frecuencial y clásico

Física
•

Fundamentos teórico-prácticos
− Sistemas de unidades y conversiones
− Suma y resta de vectores

•

Mecánica
− Equilibrio estático
− Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado
− Movimiento circular uniforme
− Leyes de Newton: aplicaciones y tipos de fricción
− Trabajo, potencia y energía mecánica
− Presión hidrostática, principio de Arquímedes, principio de Pascal

•

Calor y termodinámica
− Calor y temperatura
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− Transmisión del calor
− Variables termodinámicas: masa, volumen, densidad, presión y
temperatura
− Leyes de la termodinámica: primera, segunda y cero
•

Electricidad
− Carga eléctrica y ley de Coulomb
− Corriente eléctrica y ley de Ohm
− Potencia eléctrica y el efecto Joule
− Circuitos eléctricos

•

Interacción de la materia y la energía
− Electromagnetismo

•

Óptica y acústica
− Reflexión y refracción de la luz
− Ondas longitudinales y transversales

Físico-química
•

Fundamentos de física y química
− Unidades y magnitudes (sistemas de conversiones)
− Características físicas y químicas de la materia

•

Materia
− El átomo: partículas subatómicas, número atómico y masa atómica
− Tabla periódica: grupos y periodos, electronegatividad y radio atómico
− Modelos atómicos: Bohr y cuántico
− Configuraciones electrónicas, niveles energéticos, electrones de
valencia y número de oxidación
− Estados de agregación, cambios físicos, químicos y de estado
− Leyes de los gases
− Leyes termodinámicas
− Clasificación de reacciones químicas: síntesis, descomposición,
desplazamiento simple y doble; óxido-reducción y neutralización
− Balanceo de ecuaciones químicas
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Estequiometría
•

Fuerza y energía
Movimiento uniforme
Leyes de Newton: aplicaciones
Trabajo, potencia y conservación de la energía mecánica
Ley de Coulomb
Corriente eléctrica y ley de Ohm
Potencia eléctrica y el efecto Joule
Magnetismo
Propiedades físicas de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas:
solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y conductividad

Historia
•

Elementos metodológicos para el estudio de la historia
Objeto e importancia del estudio de la historia
La historia y su relación con otras ciencias

•

México antiguo y México independiente
México prehispánico
Estructura política de la Colonia
Desarrollo del movimiento de Independencia (1810-1821)
La restauración de la República

•

Revolución Mexicana y México contemporáneo
El movimiento revolucionario de 1910 a 1920
La reconstrucción económica, política, agraria, laboral y educativa (de
la posrevolución al cardenismo)
Crisis del sistema político mexicano y la transición democrática (19682000), del populismo al neoliberalismo global

•

Historia mundial del siglo XVI al siglo XIX
Transición a la sociedad capitalista y las revoluciones burguesas
El imperialismo: capitalismo monopólico de Europa y América

•
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Primera y Segunda guerras mundiales

− Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa
− Crisis del capitalismo, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría
•

Crisis del mundo bipolar y globalización
− La globalización
− La caída del sistema soviético

Literatura
•

Género épico
− Definición y contexto histórico
− Epopeya griega (características, autores, temas y personajes)
− Cantares de gesta (características, personajes y temas)

•

Género lírico
− Verso, estrofa, poema, rima, métrica (definición y características)
− Figuras retóricas (comparación, metáfora, prosopopeya, hipérbaton,
aliteración, anáfora)
− Soneto, madrigal y silva

•

Género dramático
− Definición y características (estructura y recursos teatrales: diálogo,
acto, escena, acotación, lista de personajes)
− Subgéneros: tragedia y comedia (autores y época clásica, renacentista
y neoclásica)

•

Género narrativo
− Definición

y

características

(tipos

de

narrador:

autodiegético,

intradiegético, extradiegético o metadiegético; tipo de personaje:
principal, secundario o incidental)
− Subgéneros (fábula, mito, leyenda, cuento o novela)
− Tipos de novela (epistolar, romántica, policiaca, fantástica, psicológica,
histórica y de terror)
Matemáticas
•

Aritmética
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− Operaciones de números naturales y enteros (algoritmo de Euclides)
− Operaciones de números reales y notación científica
− Álgebra
− Métodos para la representación de lugares geométricos; ecuaciones
lineales y cuadráticas
− Operaciones básicas con fracciones algebraicas y radicales Leyes de
los exponentes y radicales (ecuaciones logarítmicas y exponenciales)
•

Geometría
− Paralelismo, congruencia, semejanza (teorema de Tales) y rectas
(mediatriz y bisectriz)
− Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas
− Figuras geométricas: perímetro, área y volumen
− Pendiente de la recta y ángulo entre rectas
− Ecuaciones y gráficas de la circunferencia, la parábola, la elipse y la
hipérbola

•

Cálculo
− Dominio, contradominio, tabulación y graficación
− Operaciones con funciones
− Límites de las funciones: polinomiales, racionales, trigonométricas,
logarítmicas o exponenciales
− Derivada de funciones algebraicas y no algebraicas
− Integral definida

Psicología
•

Fundamentos
− Objeto de estudio de la psicología
− Áreas de la psicología: educativa, clínica, de la salud, organizacional,
social, experimental, neuropsicología, del deporte y ambiental

•

Bases biológicas de la conducta
− Anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico
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− Especialización hemisférica: lóbulos de la corteza cerebral, funciones
del hemisferio izquierdo y del derecho
•

Procesos psicológicos
− Sensopercepción
− Aprendizaje y memoria
− Motivación y emoción
− Pensamiento y lenguaje; inteligencia

•

Desarrollo humano
− Factores de influencia en el desarrollo humano: sociales, psicológicos,
biológicos y cognitivos
− Desarrollo biológico, cognitivo, psicosocial y socioafectivo

•

Bases sociales de la conducta
− Psicología social: roles, posición y estructura de grupo, normas y
anomia
− Factores sociales que influyen en la conducta individual y grupal:
relaciones, estrato social, persuasión, propaganda y asociaciones
− Factores culturales: tradiciones, costumbres e identidad

•

Sexualidad
− Dimensión psicosocial de la sexualidad: roles de género, identidad y
cultura

Química
•

Estructura atómica
− El átomo: estructura (partículas subatómicas) y propiedades (número
atómico y masa atómica)
− Tabla

periódica:

grupos

y

periodos,

propiedades

periódicas:

electronegatividad, radio atómico, energía de ionización y estado de
agregación
− Propiedades físicas y químicas de metales, no metales, semimetales y
gases nobles
•

Enlaces químicos
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− Configuración

electrónica:

nivel

energético,

orbitales

atómicos,

configuraciones electrónicas y electrones de valencia
− Regla del octeto y estructura de Lewis
− Tipos de enlaces químicos: metálico, iónico, covalente
− Propiedades físicas de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas:
solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y conductividad
− Fuerzas intermoleculares: puente de hidrógeno y fuerzas dipolo-dipolo
•

Reacciones y ecuaciones químicas
− Clasificación de reacciones químicas: síntesis, descomposición,
desplazamiento simple y doble; óxido-reducción y neutralización
− Balanceo de ecuaciones químicas
− Estequiometría
− Termoquímica: reacciones endotérmicas y exotérmicas
− Equilibrio

químico:

constante

de

equilibrio

y

el

principio

Le Chatelier (catalizador, temperatura, concentración, presión)
Tecnologías de la Información y la Comunicación
•

Procesador de textos
− Elementos de la ventana de un procesador de textos
− Generación y actualización de un archivo de texto
− Edición de un archivo de texto
− Formato de un archivo de texto
− Tablas en un archivo de texto

•

Hojas de cálculo
− Elementos de la ventana en una hoja de cálculo
− Generación y actualización de una hoja de cálculo
− Edición de una hoja de cálculo
− Formato de una hoja de cálculo
− Fórmulas y funciones
− Gráficos
− Filtros
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de

•

Presentadores electrónicos
− Elementos de la ventana de una presentación electrónica
− Generación y actualización de una presentación electrónica
− Diseño de una presentación electrónica
− Formato de la presentación
− Elementos de las presentaciones electrónicas

•

Internet
− Manejo de navegadores
− Buscadores
− Correo electrónico

Recomendaciones

Condiciones
de aplicación y aspectos técnicos
Técnicas
El examen será aplicado en línea y de manera remota por lo que deberás contar
con equipo de cómputo
con las siguientes características:
Instructivos
y manuales
Computadora
Laptop
iMac/Macbook
de escritorio
De acuerdo a la convocatoria oficial, el periodo de registro estará comprendido
del
Mac 10.15 – 10.12;
Mac OSX
10.11 ya
10; 8de
y 72020. EsWindows
10; 8 que
y 7 el aspirante
26
de octubre
al 18 de Windows
noviembre
importante
ingrese
Sistema
operativo
OSX 10.10
la página de la convocatoria oficial y siga los pasos mencionados en el punto 3 del
Google Chrome
53+,la hoja Google
Google
53+,
procedimiento para el registro,
obtenga
de preChrome
registro53+,
y la hoja de
confiChrome
rmación
Microsoft Edge +, Mozilla Microsoft Edge +, Mozilla Microsoft Edge +, Mozilla
de
registro.
Navegador
Firefox 42+, Opera 40+, Firefox 42+, Opera 40+,
Firefox 42+, Opera 40+,
Safari 11+
Safari 11+
Contenido de cadaSafari
hoja:11+

Registro

M ínimo480p; sin
Mínimo 480p; sin
Mínimo 480p; sin
• Pre registro: menciona
los
datos
del aspirante,
unseaviso
de la escuela
de registro,
embargo,
se
recomiendan
embargo,
recomiendan
embargo,
se recomiendan
Webcam/Cámara
720py en la última parte,720p
las indicaciones 720p
para completar su registro
los datos para
realizar
Memoria
RAM / la aportación del examen.
N/A la
Espacio
permanente
• Confi
rmación de registro:N/A
menciona los datos delN/A
aspirante, plataforma para
en disco
duro
aplicación
de los exámenes de prueba y oficial, clave de acceso a la plataforma
512 kpbs
512 kpbs
512 kpbs
Ancho de
de banda
/
exámenes,
fechas y horarios de las pruebas. En la última parte, se dan las
(1 MB recomendado)
(1 MB recomendado)
Velocidad de internet (1MB recomendado)
recomendaciones generales previas al examen.
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Características de equipo de computo y conectividad
Para la toma de fotografía y descarga del “navegador seguro”, se recomienda hacer
uso de los siguientes navegadores: Google Chrome 53+, Microsoft Edge +, Mozilla
Firefox 42+, Opera 40+ y Safari 11+.
Los requerimientos mínimos para la aplicación del examen son:
Requerimientos mínimos
Desktop/Tower
Notebook/Laptop
iMac/Macbook
Windows 10, 8 y 7
Windows 10, 8 y 7
Mac Operating System
10.15 – 10.12; Mac
Sistema operativo
OSX 10.11 y OSX 10.10
Lockdown Browser
Lockdown Browser
Lockdown Browser
(se descarga al
(se descarga al
(se descarga al
momento de accesar a momento de accesar a momento de accesar a
Navegador
la plataforma de examen la plataforma de examen la plataforma de examen
en línea)
en línea)
en línea)
Micrófono / auricular
Micrófono / auricular
Micrófono / auricular
con boquilla (insertado con boquilla (insertado con boquilla (insertado
en el puerto auxiliar o
en el puerto auxiliar o
en el puerto auxiliar o
Micrófono
entrada de sonido de la entrada de sonido de la entrada de sonido de la
computadora)
computadora)
computadora)
Mínimo 480 pixeles
Mínimo 480 pixeles
Mínimo 480 pixeles
Recomendado 720
Recomendado 720
Recomendado 720
Cámara
pixeles
pixeles
pixeles
Requerimiento mínimo
Requerimiento mínimo
Requerimiento mínimo
de Memoria RAM
de Memoria RAM
de Memoria RAM
Memoria RAM
75 MB
75 MB
120 MB
Mínimo 1 Mbps
Mínimo 1 Mbps
Velocidad de Internet Mínimo 1 Mbps

Toma de fotografía, descarga de navegador seguro y encuesta
Dentro del Proceso de Registro al Concurso de Ingreso a Facultades el aspirante
deberá tomarse la fotografía de su rostro y la fotografía de una identificación con
fotografía en la plataforma Territorium, de tal manera que ésta sirva como medio de
identificación el día del examen.
Una vez tomada la fotografía, el sistema mostrará una pantalla para descargar
el navegador seguro, sin él no se podrá presentar el examen. Una vez descargado,
el aspirante deberá dar clic en Iniciar para realizar una breve encuesta que permitirá
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validar que el navegador fue descargado correctamente. Esta encuesta es obligatoria
y deberá ser respondida por todos los aspirantes.
Identificación para el examen
El 21 de noviembre de 2020 se realizará un examen de prueba con el fin de que conozcas
el funcionamiento de la plataforma y confirmes que tu fotografía y reconocimiento facial
funcionan correctamente.
Esta prueba será a la misma hora asignada para tu examen definitivo, el cual
estará descrito en tu hoja de confirmación de registro.
Servicios escolares
El aspirante deberá subir una fotografía (archivo en formato JPG, seguir recomendaciones
del “Manual de Requisitos de la Fotografía para el Proceso de Registro de Aspirantes
a la UANL”), en SIASE, la cual será utilizada para la credencial universitaria en caso
de que el estudiante quede aceptado en la UANL. Esta última fotografía será validada
por la Escuela o Facultad a la que se desea ingresar y podrá ser aceptada o rechazada
según sea el caso.

Examen de prueba
Ingreso a plataforma
Los aspirantes accederán a la plataforma a través del sitio web
https://examenenlinea.tests.mx/, harán uso de un equipo de escritorio con cámara web
o equipo portátil con cámara integrada. Se deberá ingresar a la plataforma utilizando
uno de los siguientes navegadores: Google Chrome o Mozilla Firefox.
Reconocimiento facial
El reconocimiento facial es un proceso en el cual la plataforma de exámenes en línea
verifica que la persona que se está conectando es la misma que se tiene registrada en
la fotografía (este paso se realizó previamente, revisar la sección Toma de fotografía).
Este proceso se realiza al ingresar a la plataforma de examen en línea, que activará la
cámara de tu dispositivo automáticamente y mostrará en el recuadro superior tu rostro
en tiempo real.
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Contestar el examen de prueba
Previo a la aplicación del examen oficial, se ha establecido que el sábado 21 de
noviembre, se lleve a cabo la aplicación del examen de prueba para los sustentantes
que hayan completado su registro, que presenta las siguientes características:
•

No tiene valor de impacto en la evaluación oficial.

•

Es un ejercicio para que los aspirantes prueben el acceso a la plataforma
de exámenes.

•

Contiene un examen dividido en seis áreas, similar a la estructura del
examen oficial.

•

El aspirante debe tener su hoja de confirmación de registro.

Lineamientos y procedimientos durante la aplicación
del examen de Concurso de Ingreso a Licenciatura
La Universidad Autónoma de Nuevo León con el objetivo de ofrecer igualdad de
oportunidades para todos los sustentantes del examen para el Concurso de Ingreso a
Licenciatura y buscar la confiabilidad de los resultados, ha implementado las siguientes
medidas de seguridad para llevarse a cabo antes, durante y después de la aplicación
del examen.

Autenticación del sustentante para la identificación completa
El primer paso para garantizar la confiabilidad es la plena y completa identificación del
sustentante por lo cual se aplicará el siguiente protocolo de autenticación:
•

Para ingresar al examen el sustentante deberá encender la computadora,
acceder a la plataforma con la cámara encendida y permitir el reconocimiento
facial.

• Para una correcta identificación, no deberá portar ningún artefacto, prenda o
cualquier objeto que impida su identificación plena, tales como lentes oscuros,
gorros, cachuchas, sombreros, máscaras, audífonos, etcétera.
•

Para el reconocimiento facial (previamente se realizó la toma de la fotografía
digital con la cámara de la computadora en la cual se realizará el examen), la
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fotografía se toma directamente desde la plataforma en la que se presentará
el examen y además, se debe presentar ante la cámara una identificación
con fotografía; por ejemplo, credencial escolar, credencial para votar(INE) o
pasaporte (se darán las instrucciones para poder realizarlo).

Condiciones para el ingreso al examen
Para ingresar al examen el aspirante debe contar con su usuario y clave de acceso, y
con el reconocimiento facial de manera satisfactoria por el sistema. Es muy importante
que el aspirante haga el examen de prueba, para realizarlo una semana antes del
examen oficial se le enviará invitación para verificar que los aspectos técnicos estén
funcionando correctamente.
Antes de dar acceso al examen, el aspirante debe videograbar el entorno en el que
se encuentra a través de un paneo de 360° que permita verificar que está solo y que
no cuenta con objetos no permitidos como celular, calculadora, audífonos adicionales,
etcétera.

Consideraciones para la aplicación del examen
Es importante tener presente las siguientes consideraciones:
•

El examen se aplicará en línea en una computadora de escritorio (PC) o portátil
(laptop), que es la misma en la que registro su fotografía e identificación y en la
que realizó el examen de prueba.

• Previamente se debe instalar el navegador seguro que bloquea las diferentes
tareas de la computadora, permitiendo únicamente el acceso al examen. Si no
se descarga el navegador seguro, el aspirante no podrá ingresar al examen.
Las instrucciones para instalarlo se establecen en la sección Características de
computo.
•

El aspirante debe presentar su examen de manera individual y no aceptar ayuda
de terceras personas; para ello, se ubicará en un lugar privado ya que durante
el examen no pueden estar otras personas en la misma habitación.

•

La cámara de la computadora se encontrará encendida durante todo el examen,
en una posición tal que permita ver el rostro de manera completa y el espacio
en el que se encuentra.
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•

Durante el examen habrá supervisores que vigilarán el sistema de alertas sobre
cualquier anomalía detectada.

•

En todo momento, el sistema de la plataforma durante el examen, grabará
en tiempo real; por lo que, es necesario que el aspirante dé la autorización
correspondiente.

•

Si durante la grabación se detecta cualquier anomalía e incumplimiento de las
reglas aquí descritas, se remitirá un mensaje al supervisor del examen que
enviará una advertencia o incluso suspender el examen. Como ejemplos de
anomalías son: identificar objetos no permitidos, personas ajenas al sustentante,
falta de imagen en la cámara, ausencia del sustentante, audio con voz externa,
cámara apagada, etcétera.

•

El sistema podrá enviar alertas automáticas al sustentante para advertirle sobre
la anomalía encontrada para que tome las acciones necesarias para evitarla.

•

El aspirante debe abstenerse de pedir ayuda a terceras personas para responder
el examen, por lo que no revelará o reproducirá verbalmente o por cualquier
medio digital, impreso u otro el contenido del examen.

Condiciones para la cancelación del examen
El sustentante se comprometerá a presentar una conducta ética durante la aplicación
del examen de Concurso de Ingreso a Licenciatura, ya que en caso de incurrir
en cualquiera de las faltas de conducta antes mencionadas se hará acreedor a
la cancelación del mismo y por ende, al derecho a ser seleccionado para ingresar a la
UANL.

Carta de aceptación de condiciones éticas
y tecnológicas
Antes de imprimir la hoja de confirmación de registro que dará acceso al examen,
el sustentante deberá aceptar las “Condiciones de aplicación y recomendaciones
técnicas”, así como estar de acuerdo con los lineamientos y procedimientos ahí
publicados. Se recomienda leer cuidadosamente todos los documentos, manuales y
tutoriales que se publican junto con la convocatoria.
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Presentación del examen
El examen de ingreso a licenciatura es una prueba de razonamiento y conocimientos
básicos del nivel de Bachillerato. En total se evalúan 180 reactivos de opción
múltiple, donde el tiempo máximo para resolver la prueba es de cuatro horas
y treinta minutos. El aspirante puede revisar la Guía de estudio publicada en:
https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-licenciatura/

Características del examen
El examen está dividido en dos partes y en total son seis áreas, las que se consideran
para evaluar.
Las áreas de la primera parte son las siguientes:
•

Pensamiento matemático y analítico.

•

Estructura de la lengua y comprensión lectora.

Para la segunda parte se evalúan cuatro áreas: inglés, comprensión lectora y dos áreas
de conocimiento. Es importante revisar las áreas de conocimiento que aparecerán en
el examen de acuerdo a la Facultad para la cual el aspirante se registró, se deberá
basar en el documento de tipos de examen, publicado a la par que la Guía de estudios.

División en módulos
A continuación, presentamos las áreas del examen, el número de reactivos y el tiempo
en minutos para resolver cada una de ellas.
Partes del
examen
Primera

Segunda

Áreas

Número de
reactivos

1. Pensamiento matemático y analítico
2. Estructura de la lengua y comprensión lectora
3. Inglés
4. Comprensión lectora
5. Área de conocimiento 1
6. Área de conocimiento 2
Totales

50
50
20
20
20
20
180

Tiempo
disponible
(min)
90
90
20
30
20
20
270
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Receso
Durante el examen es importante que el aspirante administre su tiempo. La plataforma
de exámenes le presentará en cada área un cronómetro para que tenga presente el
tiempo que lleva.
Si el aspirante desea hacer una pausa o receso, podrá hacerlo al terminar de
resolver alguna de las áreas, es necesario recordar que cada reactivo se guarda una
vez contestado, por lo que no es posible regresar a reactivos ya evaluados.

Entrega de resultados
La entrega de resultados para este Concurso de ingreso, es mediante la descarga de
la carta de resultados obtenidos. La descarga se realiza desde el botón de llenado de
encuestas ubicado en la página de la convocatoria oficial. Este botón se activará hasta
la fecha de publicación de resultados.

Fechas de entrega
La publicación de los resultados se llevará acabo entre el 04 y 11 de diciembre de
2020. Cada Facultad informará a los aspirantes la fecha exacta de publicación, la
comunicación será a través de los diversos medios electrónicos disponibles como
página de internet, redes sociales y correo electrónico.

Consulta de dudas
Al obtener la carta de resultados y conocer si el aspirante fue o no aceptado, se
recomienda considerar lo siguiente:
•

Si el aspirante fue aceptado, la Facultad le dará indicaciones precisas de los
trámites que deben realizarse; para ello, aparecerá impreso un mensaje inicial
en la misma carta de resultados obtenidos.

•

Si el aspirante no fue aceptado, podrá solicitar información en el Módulo de
Información del Centro de Evaluaciones ubicado en Ciudad Universitaria o
también, directo en el centro de ayuda de la UANL (centrodeayuda.uanl.mx).
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Soporte técnico
Apoyo para el registro
El aspirante contará con un Centro de Ayuda donde podrá reportar las incidencias
que se presenten durante su proceso de registro, toma de fotografía y pasos
previos al examen de prueba y examen de ingreso. La dirección electrónica es
www.uanl.mx/centrodeayuda, para registrar la solicitud se solicitará el número de
registro, dependencia a la que está concursando ingresar, correo electrónico personal
y número de celular, así como una breve descripción de su incidencia. Posteriormente,
recibirá respuesta a la solicitud por parte del técnico correspondiente.

Reporte de problemas técnicos con el examen
Durante el examen y dentro del navegador seguro, el aspirante contará con un chat
en el que podrá reportar si presenta algún problema técnico. El personal a cargo dará
• Presentadores electrónicos
respuesta a la incidencia reportada sin necesidad de salir de la plataforma.
− Elementos de la ventana de una presentación electrónica
Previo al examen de prueba, se publicará un manual de usuario para detallar el
− Generación
y actualización de una presentación electrónica
uso de este
chat.
− Diseño de una presentación electrónica
− Formato
de la con
presentación
Problemas
técnicos
internet propio

Te recomendamos preparar tu computadora y reiniciarla con anticipación, así
− Elementos de las presentaciones electrónicas
Si el aspirante presenta problemas con el Internet de su casa o con su equipo de
como no tener otro programa abierto para evitar que tengas alguna interrupción
• Internet
computo,
deberá reportarlo al Centro de Ayuda (www.uanl.mx/centrodeayuda) para
durante el examen.
− Manejo
deelnavegadores
que un técnico
revise
caso y valore si le puede ayudar a resolverlo o si se tiene que
En caso de no contar con una computadora con estas características,
− Buscadores
hacer algún
reporte al proveedor de Internet del aspirante.
deberás comunicarte con la universidad para que se te asigne un espacio en los
− Correo electrónico
centros de cómputo que estarán disponibles en las diferentes sedes de la
institución en el estado.
Recomendaciones

Técnicas
Previas al examen
El
examen
será
aplicado
en línea
y de manera remota por lo que deberás contar
Antes
de que
hagas
la prueba
te recomendamos:
con equipo de cómputo con las siguientes características:
• Dormir bien un día antes.
Computadora
Laptop
iMac/Macbook
• Validar que tengas una
conexión a internet.
de óptima
escritorio
• Asegurar que tu computadora esté funcionando, así como verificar
que– 10.12;
la
Mac 10.15
Windowsno
10;tengan
8 y 7 ningúnWindows
10; 8 y 7
Mac OSX 10.11 y
Sistema
operativo
cámara
y el micrófono
problema.
OSX 10.10
• Recuerda que debes tener un espacio que cubra las características del
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Google Chrome 53+,
Google Chrome 53+,
Google Chrome 53+,
apartado. Consideraciones
la aplicación
examen.
Microsoft Edgepara
+, Mozilla
Microsoftdel
Edge
+, Mozilla Microsoft Edge +, Mozilla

•

Dormir bien un día antes.

•

Validar que tengas una óptima conexión a internet.

•

Asegurar que tu computadora esté funcionando, así como verificar que la
cámara y el micrófono no tengan ningún problema.

•

Recuerda que debes tener un espacio que cubra las características del
apartado "Consideraciones para la aplicación del examen".

Día del examen
Cuando llegue el día del examen te recomendamos hacer lo siguiente:
•

Desayunar ligero antes de la prueba.

•

Hacer ensayos con tu equipo de cómputo.

•

Tener una botella de agua cerca, pues no podrás pararte ni salir mientras
estés presentando el examen.

•

Tener listo papel y lápiz para hacer operaciones.

•

Leer con detenimiento las preguntas y analizar con calma cada una de las

opciones
de respuestas
planteadas,
y cuando
tengas
claropresentas
cuál es la
Importante:
en caso
de que pierdas
conexión
a internet
mientras
el
correcta,
responder.
examen,
el sistema
te permitirá volver a entrar para continuar en donde te
• Contestar
de manera
consecutiva
regresar
quedaste.
Asimismo,
es importante
quelaslopreguntas
informes porque
al áreanodepodrás
soporte
de la
para responder reactivos que hayas dejado sin contestar o quieras revisar.
universidad.

Estrategias de estudio
Lograr el éxito en una prueba no es una cuestión de suerte o sólo de los
inteligentes, el éxito en el examen es una cuestión de constancia y estrategia.
Quizá te preguntes por qué de estrategia. Si entendemos como tal a la
técnica y al conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo, entonces
podemos deducir que para lograr nuestra meta se deben poner en práctica ciertas
acciones de forma intencionada. Estas acciones formarán parte de nuestra
estrategia.
¿Cuántas veces tus profesores te han dicho: “estudia para el examen”?,
pero no te han dicho exactamente cómo hacerlo. Las técnicas de estudio son
estrategias que, con la práctica, te ayudarán a desarrollar los hábitos necesarios
para praparar tu examen de ingreso a la universidad. Lo más importante es que
30cuando las identifiques, aprendas y practiques de forma constante, te darás
cuenta de cómo te ayudan y cuál de éstas te sirve mejor para aprender

pero no te han dicho exactamente cómo hacerlo. Las técnicas de estudio son
estrategias que, con la práctica, te ayudarán a desarrollar los hábitos necesarios
para praparar tu examen de ingreso a la universidad. Lo más importante es que
cuando las identifiques, aprendas y practiques de forma constante, te darás
cuenta de cómo te ayudan y cuál de éstas te sirve mejor para aprender
determinado contenido.
Seguramente conoces algunas de estas técnicas, pero ¿las practicas de
forma estratégica? A continuación te explicaremos las siguientes:
•

Administración del tiempo.

•

Técnicas de lectura.

•

Esquematización.

•

Resumen.

•

Acordeón de estudio.

•

Método de L2SER.

Administración del tiempo
Para que el tiempo que inviertas en el estudio sea efectivo, te sugerimos
organizarte y establecer clara y conscientemente tus metas. Otro aspecto a
considerar es el espacio y tiempo que dedicarás al estudio.
Para estudiar temas que consideras no dominas, te sugerimos disponer de
un espacio que cuente con la mejor iluminación posible y que se encuentre libre
de distractores para que puedas concentrarte y, así, el tiempo de estudio te resulte
provechoso.
Te recomendamos programar un horario específico durante el día para
garantizar que el tiempo destinado a estudiar efectivamente lo emplees para ello.
Haz una lectura pausada y reflexiva de los contenidos, procura evitar
distractores; para ello, de preferencia, mantente apartado del teléfono celular, la
televisión o reproductor de música, ya que pueden distraerte.
Toma en cuenta las ventajas de hacer notas en algún cuaderno,
resúmenes, síntesis, fichas o emplea alguna otra estrategia que te ayude en el
proceso de aprendizaje con el fin de que enfoques tus esfuerzos para obtener los
mejores resultados.
Cuando hablamos de la organización del estudio nos referimos al control
que puedes tener sobre algunos elementos que favorecerán tu proceso de
aprendizaje, como son los factores individuales y ambientales.

Factores individuales

31

resúmenes, síntesis, fichas o emplea alguna otra estrategia que te ayude en el
proceso de aprendizaje con el fin de que enfoques tus esfuerzos para obtener los
mejores resultados.
Cuando hablamos de la organización del estudio nos referimos al control
que puedes tener sobre algunos elementos que favorecerán tu proceso de
aprendizaje, como son los factores individuales y ambientales.

Factores individuales
Cuando vamos a estudiar debemos preparar nuestro cuerpo y mente para que
se encuentre en las mejores condiciones, y así lograr los resultados deseados.
Toma en cuenta lo siguiente:
•
•

•
•

Descansa lo necesario. Mínimo 8 horas diarias.
Desarrolla una rutina de estudio; es decir, procura que en la medida de lo
posible las actividades se realicen todos los días, a la misma hora, con el fin
de desarrollar un hábito.
Aliméntate balanceadamente.

•

Al momento de estudiar mantén una buena postura; es decir, utiliza una
silla cómoda y una mesa a la altura adecuada, pero no te acomodes
demasiado, porque sentarte en una postura muy relajada puede favorecer
la pasividad y, por lo tanto, puedes sentir sueño.
Combina periodos de estudio con momentos de descanso.

•

Mantente motivado.

•

Establece una meta y recuerda que lo importante es trabajar para
conseguirla.

Factores ambientales
La mayoría de las veces, cuando vamos a estudiar, no consideramos la influencia
de los factores ambientales en dicho proceso; sin embargo, a partir de
investigaciones hechas se ha demostrado que estos factores influyen tanto en el
éxito escolar como en el aprendizaje. Hoy sabemos que un lugar de estudio
adecuado requiere de una serie de condiciones que trataremos a continuación.

Lugar de estudio
Se refiere a las condiciones físicas del lugar donde estudiaremos, considerando
elementos como el mobiliario, la luz, la temperatura, la ventilación, etcétera.
Las características del lugar de estudio deben ser las siguientes:
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•

Constante. Trata de estudiar siempre en el mismo lugar.

•

Tranquilo. En la medida de lo posible alejado del ruido y las distracciones.

Se refiere a las condiciones físicas del lugar donde estudiaremos, considerando
elementos como el mobiliario, la luz, la temperatura, la ventilación, etcétera.
Las características del lugar de estudio deben ser las siguientes:
•

Constante. Trata de estudiar siempre en el mismo lugar.

•

Tranquilo. En la medida de lo posible alejado del ruido y las distracciones.

•

Bien iluminado. La luz debe venir de la izquierda si eres diestro o de la
derecha si eres zurdo. Debes evitar la proyección de sombras sobre el
papel, porque provocan cansancio visual. De preferencia estudia cuando
aún haya luz natural.

•

Bien ventilado. Procura que exista una ventana que permita la circulación
del aire.

•

Temperatura adecuada. Entre 18 y 22 grados centígrados.

•

Mobiliario adecuado. Tanto la mesa como la silla deben tener las
siguientes características:

− Mesa. Debe ser plana y amplia, que permita tener encima varias
cosas a la vez para que no tengas necesidad de levantarte
continuamente. En cuanto a la altura de la mesa, una vez sentado,
debe quedar al nivel de tus codos.
− Silla. Debe tener una altura que permita que tus pies lleguen al suelo.
Plan
Plande
deestudio
estudio

Establecer un plan de estudio te ayudará a concentrarte rápidamente y a no
divagar; esto te llevará a desarrollar el hábito de estudio.
Un plan de estudio debe ser flexible, adaptado a cada circunstancia
concreta. Hay dos preguntas que considerar: ¿qué estudiar? y ¿cómo distribuir el
tiempo de estudio?
•

¿Cuándo estudiar? El estudio debe ser constante, por lo menos los cinco
días hábiles de la semana (mínimo tres horas diarias), esto para desarrollar
un hábito y alcanzar un objetivo; recuerda que tus avances depende de ti,
de que seas organizado y persistente.
Considera los siguientes aspectos:
− Cada quien tiene un ritmo diferente de estudio.
− Por la mañana se aprende con mayor facilidad, pero se olvida más
rápido lo aprendido.
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días hábiles de la semana (mínimo tres horas diarias), esto para desarrollar
un hábito y alcanzar un objetivo; recuerda que tus avances depende de ti,
de que seas organizado y persistente.
Considera los siguientes aspectos:
− Cada quien tiene un ritmo diferente de estudio.
− Por la mañana se aprende con mayor facilidad, pero se olvida más
rápido lo aprendido.
− Por la tarde se aprende más despacio, pero lo aprendido perdura más.
•

¿Cómo distribuir el tiempo de estudio? Es importante que entiendas que
durante las sesiones de estudio debes incluir pequeños periodos de
descanso, como ya lo habíamos comentado antes.
Debes considerar que para recordar más información es necesario
que organices tu tiempo, de forma que puedas hacer varios repasos,
ejercicios y actividades de aprendizaje sobre lo estudiado antes de
presentar tu examen.

El psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus (1885) estudió durante 30 años la
forma en la que retenemos la información a lo largo del tiempo y encontró que el
olvido ocurre de forma progresiva, y que la intensidad del recuerdo depende
del nivel de comprensión y del número de repasos.

Técnicas de lectura
La lectura es una parte fundamental de nuestro desarrollo, ya que por medio de
esta técnica adquirimos entre 80 y 90% de los conocimientos académicos a lo
largo de nuestra vida escolar, favoreciendo el conocimiento, el pensamiento, la
resolución de problemas, etc. Por esto resulta esencial convertirla en un hábito.
Vamos a analizar los dos tipos de lectura más utilizados.

Lectura rápida o de exploración
Esta técnica de lectura nos permite tener una visión general de la obra. Al llevar a
cabo una lectura rápida puedes saber de qué trata el tema y encontrar información
general en pocos minutos.
Hacer una lectura rápida o de exploración consiste en leer únicamente los
siguientes elementos del texto:
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•

Título.

•

Subtítulos.

•

Anotaciones al pie de las imágenes.

Hacer una lectura rápida o de exploración consiste en leer únicamente los
siguientes elementos del texto:
•

Título.

•

Subtítulos.

•

Anotaciones al pie de las imágenes.

Lectura de estudio
Es la que llevamos a cabo de forma deliberada, ordenada y cuidadosa sobre algún
tema considerando todas las ideas, los hechos y detalles pertinentes, de acuerdo
con su finalidad.
Al hacer la lectura de estudio debes identificar la idea principal de cada
párrafo, así como los detalles importantes que la sustentan.
Recuerda que la idea principal es generalmente el enunciado que nos
informa sobre el mensaje global del texto y tiene sentido por sí sola.

Interpretación de textos
Interpretar la información de un texto o lectura consiste en reflexionar sobre su
contenido, demostrando su comprensión mediante un ejercicio de síntesis.
A continuación te damos algunos consejos para fortalecer tu interpretación
lectora.
•

Prelectura. Haz una revisión general del texto en la que identifiques los
elementos que contiene para darte una idea general del contenido: tipo de
texto, apartados, imágenes, gráficos, entre otros.

•

Identifica. Dependiendo del tipo de texto, identifica personajes e ideas
principales, lugares, características, conceptos o datos relevantes que te
ayuden a comprender mejor la lectura.

•

Realiza pausas. Haz una pausa en cada párrafo o sección, y analiza lo
leído para asegurarte que lo entendiste.

•

Pregúntate. Al concluir tu lectura, pregúntate sobre el contenido del texto:
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?

•

Diccionario. Recuerda tener un diccionario contigo para aclarar aquellas
palabras que desconozcas.

Comprensión lectora
La comprensión lectora consiste en encontrar significado de lo que se lee,
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•

Diccionario. Recuerda tener un diccionario contigo para aclarar aquellas
palabras que desconozcas.

Comprensión lectora
La comprensión lectora consiste en encontrar significado de lo que se lee,
mediante la relación de los conocimientos que ya se tienen con la información
nueva que aporta el texto.
Para lograr la comprensión lectora debes identificar las características e
intenciones del texto, seleccionar la información más relevante, así como hacer
inferencias a partir del contenido. Este proceso te permitirá relacionar e integrar la
información de un texto, o bien de diferentes tipos de texto. Una vez que adquieras
el hábito de la lectura, podrás seguir este proceso de manera más ágil.
Recuerda que la comprensión lectora es el proceso que te ayuda a la
construcción del significado del texto, a entender su propósito e implicaciones, así
como apropiarse del contenido para la adquisición de herramientas para
desenvolvernos en la sociedad de la información y el conocimiento.
Algunas estrategias para la comprensión lectora son:
•

Localiza la idea principal. ¿Cuál es la idea clave de lo que estás leyendo?

•

Identifica causa y efecto. ¿Qué sucede? ¿Por qué?

•

Busca datos de apoyo. ¿Qué información leída te ayuda a entender la
idea principal?

•

Piensa en el propósito del autor. ¿Para qué escribe esto el autor?

•

Usa pistas del contexto. ¿Qué información de la frase o el párrafo te
ayuda a entender palabras que desconoces?

•

Haz predicciones. ¿Qué crees que va a suceder?

•

Visualiza. ¿De qué modo lo que describe el texto te ayuda a elaborar
imágenes en tu mente?

•

Diferencia entre hechos y opiniones. ¿Qué ideas son ciertas? ¿Cuáles
son sólo opinión del autor?

•

Haz inferencias. ¿Qué descubres a partir de la lectura que el autor no dice
explícitamente?

Subrayado
El subrayado consiste en destacar sobre el texto las ideas principales y los
detalles importantes de cada párrafo: complementa la lectura de estudio. Marcar
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las ideas principales facilita su ubicación en el texto y ayuda a organizarlas en tu

•

Haz inferencias. ¿Qué descubres a partir de la lectura que el autor no dice
explícitamente?

Subrayado
El subrayado consiste en destacar sobre el texto las ideas principales y los
detalles importantes de cada párrafo: complementa la lectura de estudio. Marcar
las ideas principales facilita su ubicación en el texto y ayuda a organizarlas en tu
mente, pero es imprescindible que hayas comprendido totalmente el contenido del
tema leído.
Es importante que, al revisar y leer un texto, identifiques en primera
instancia: el tema o idea dominante del texto, sus ideas principales y las ideas
que las complementan (secundarias).
•

Ideas principales. Expresan la información básica para el desarrollo del
tema (frases que sintetizan lo que busca expresar el autor). Para la
localización de las ideas principales se recomienda dividir el texto en
diferentes apartados, dependiendo de su extensión puede ser por subtítulos
o párrafos.

•

Ideas secundarias. Complementan, demuestran y ejemplifican a la idea
principal mediante detalles. Las ideas secundarias suelen responder a las
preguntas: ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? y ¿por qué?

Ventajas del subrayado
•

Desarrolla nuestra capacidad de análisis y observación.

•

Facilita la comprensión y la estructuración de ideas.

•

Nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario.

•

El estudio se hace más activo; nos obliga a fijar más la atención.

•

Facilita el repaso y la relectura rápida del texto.

Errores más comunes al hacer el subrayado
•

Subrayar antes de haber hecho una lectura completa.

•

Subrayar en exceso.

Esquematización
El propósito de la esquematización es desarrollar una herramienta que a primera
vista nos permita ver toda la información del texto, lo cual activará tanto tu
comprensión como la memoria visual del mismo.
Diseñar un esquema implica que lleves a cabo un proceso de pensamiento
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•

Subrayar antes de haber hecho una lectura completa.

•

Subrayar en exceso.

Esquematización
El propósito de la esquematización es desarrollar una herramienta que a primera
vista nos permita ver toda la información del texto, lo cual activará tanto tu
comprensión como la memoria visual del mismo.
Diseñar un esquema implica que lleves a cabo un proceso de pensamiento
analítico-sintético con el fin de representar jerárquicamente los contenidos de un
texto, pues ubica la importancia de cada idea con relación a los demás y las
organiza en una red de contenidos facilitando su aprendizaje. Esto implica
reconocer las ideas del texto y organizarlas dentro de una estructura clara que
sirva de marco de referencia para representar el contenido del texto, facilitando así
su aprendizaje.
De este tipo de esquemas destacan los mapas mentales y los mapas
conceptuales que se explican a continuación.

Mapas mentales
Los mapas mentales son una herramienta que favorece la memorización
y organización de la información facilitando el proceso de aprendizaje. Son
organizadores gráficos que sirve para estructurar y sintetizar la información de
manera visual. Permiten tener una idea general del tema, plasmando los
conceptos básicos y relacionándolos por medio de palabras clave, colores y
dibujos.
Esta técnica se utiliza para facilitar el análisis de materiales impresos,
organizar ideas, estudiar temas extensos, repasar y prepararse para un examen.
Para hacer un mapa mental, realiza los siguientes pasos:
1. Lee y comprende el texto.
2. Localiza y subraya las ideas o palabras más importantes (palabras clave).
3. Determina la jerarquización de las palabras clave.
4. Utiliza imágenes claras para representar la idea principal y los detalles
importantes.
5. Coloca las imágenes que representan la idea principal en el centro de la
hoja.
6. Ubica alrededor las imágenes que representan los detalles importantes
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(acomódalas siguiendo el sentido de las manecillas del reloj).
7. Encierra las imágenes en círculos.

importantes.
5. Coloca las imágenes que representan la idea principal en el centro de la
hoja.
6. Ubica alrededor las imágenes que representan los detalles importantes
(acomódalas siguiendo el sentido de las manecillas del reloj).
7. Encierra las imágenes en círculos.
8. Acomoda las imágenes en orden jerárquico (los detalles sobresalientes más
cerca del centro).
9. Une los círculos a la idea jerárquicamente anterior por medio de líneas.

Mapas conceptuales
Este tipo de mapas son organizadores gráfico que facilitan la localización de los
conceptos principales e ideas de un tema. Los mapas conceptuales ayudan a
presentar las ideas más importantes sobre cualquier tema, de una manera clara y
simple. Por su estructura, fomentan tu capacidad de análisis y reflexión, así como
tu creatividad, ya que por medio de éstos puedes identificar, jerarquizar y
desarrollar ideas y conceptos para organizar y sintetizar tus conocimientos. Son
especialmente útiles, por ejemplo, para repasar tus aprendizajes y prepararte para
tus exámenes.
Para elaborar un mapa conceptual puedes seguir los siguientes pasos:
•

Leer y comprender el texto.

•

Localizar y subrayar ideas o palabras importantes (palabras clave).

•

Determinar la jerarquización de dichas palabras clave.

•

Establecer relaciones entre ellas.

•

Unir los conceptos que están relacionados con líneas.

La diferencia fundamental entre un mapa mental y uno conceptual consiste en que
el primero se diseña teniendo como base imágenes, mientras que el segundo se
basa en conceptos.
Existen otros esquemas que también pueden ser de utilidad para preparar
un examen como son los cuadros comprartivos y las líneas de tiempo.

Cuadro comparativo
Es una modalidad de organizador gráfico que permite clasificar, ordenar y
comparar datos y conceptos específicos para evidenciar sus diferencias
y similitudes. Como parte de cualquier labor de investigación, permite organizar y
sistematizar la información obtenida sobre un tema determinado.
Por su disposición, permite visualizar con rapidez las similitudes
y diferencias entre los elementos consignados y contrastar la información
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Es una modalidad de organizador gráfico que permite clasificar, ordenar y
comparar datos y conceptos específicos para evidenciar sus diferencias
y similitudes. Como parte de cualquier labor de investigación, permite organizar y
sistematizar la información obtenida sobre un tema determinado.
Por su disposición, permite visualizar con rapidez las similitudes
y diferencias entre los elementos consignados y contrastar la información
contenida en éste.
En términos generales, está compuesto por un número variable de
columnas, que corresponden a categorías que permiten comparar los elementos
de las columnas. En la primera se establecen las categorías o aspectos a
destacar. En la cabecera de las columnas restantes se indica el concepto
a describir.
Estos cuadros son muy útiles al cotejar o comparar datos que se refieren a
una misma categoría identificable.
Para elaborar un cuadro comparativo deberán llevar a cabo los siguientes
pasos:

1. Consultar diversas fuentes para obtener información sobre el tema de
interés.
2. Leer y analizar la información recabada.
3. Distinguir las ideas y los conceptos más importantes.
4. Estructurar y resumir la información relevante.
5. Clasificar y agrupar dicha información conforme a su relación y pertinencia.
6. Identificar las características de estos grupos iniciales para determinar las
categorías de cada columna. Hay que tener presente que algunos grupos
pueden fusionarse.
7. Verificar que las ideas y los conceptos clasificados en los grupos iniciales
cubran el perfil de cada categoría.
8. Al incorporar la información en las columnas de cada categoría, redactar
afirmaciones sencillas y precisas, mediante las cuales se expresen con
claridad las semejanzas y diferencias más relevantes para que la
comparación sea puntual.
9. Agregar un título general que abarque todas las categorías y la información
del cuadro.
10. Analizar los resultados de la clasificación y comparación de los elementos.
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11. Redactar las conclusiones.

El cuadro comparativo constituye un método para mejorar la comprensión de la

comparación sea puntual.
9. Agregar un título general que abarque todas las categorías y la información
del cuadro.
10. Analizar los resultados de la clasificación y comparación de los elementos.
11. Redactar las conclusiones.
El cuadro comparativo constituye un método para mejorar la comprensión de la
información, el cual tiene las siguientes ventajas:
•

La relación entre distintas ideas y conceptos es fácil de distinguir.

•

Ayuda a consignar la información recabada y a establecer interpretaciones
de la información.

•

Facilita la síntesis de la información y la apropiación del aprendizaje.

•

Con la mejor comprensión de los datos y conceptos, se va actualizando y
enriqueciendo la información que ya se posee, lo que posibilita llevar a cabo
comparaciones con los conocimientos previos, así como corregir y ampliar
el conocimiento particular.

•

Por medio de los cuadros comparativos, ya sea durante su realización o
mediante su análisis, resulta más fácil retener la información y
comprenderla.

Línea de tiempo
La línea de tiempo es una representación gráfica que nos permite identificar y
comprender el tiempo histórico, a la vez que aporta claridad sobre la relación entre
distintos periodos con base en cambios, eventos sobresalientes, duraciones,
sucesiones, continuidades y simultaneidades.
Para elaborarla es recomendable llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Utilizar uno o varios organizadores gráficos —mapas mentales, cuadros
sinópticos o esquemas de causa-efecto— para organizar la información
acerca del contexto y circunstancias de las etapas que se representarán.
2. Una vez vaciada la información, establecer periodos, fechas y duración de
cada evento. Pueden ser exactos o aproximados, dependiendo del objetivo
de la línea de tiempo y, por supuesto, de la información con que se cuente.
3. Fijar las fechas de inicio y final, así como la unidad de medida temporal; es
decir, si se mostrarán días, semanas, meses, años o siglos.
4. Dibujar una línea recta que será la guía temporal, donde las fechas correrán
de izquierda a derecha. Hacer sobre ella tantas divisiones como sea
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2. Una vez vaciada la información, establecer periodos, fechas y duración de
cada evento. Pueden ser exactos o aproximados, dependiendo del objetivo
de la línea de tiempo y, por supuesto, de la información con que se cuente.
3. Fijar las fechas de inicio y final, así como la unidad de medida temporal; es
decir, si se mostrarán días, semanas, meses, años o siglos.
4. Dibujar una línea recta que será la guía temporal, donde las fechas correrán
de izquierda a derecha. Hacer sobre ella tantas divisiones como sea
necesario con el fin de marcar la unidad de medida seleccionada.
5. Decidir los acontecimientos que se incluirán y redactar de manera breve su
descripción.
6. Escribir

las

descripciones

correspondientes.

Incluir

de

acontecimientos

fotografías,

imágenes,

en
dibujos

las

fechas

y

objetos

proporcionales al espacio asignado.
7. Determinar un título.
Al momento de preparar la línea de tiempo, es fundamental tener en cuenta que
los segmentos o espacios disponibles tanto arriba como abajo se utilizan para
organizar la información.

Resumen
Hacer un resumen consiste en sintetizar la información lo más breve posible,
utilizando tu propio lenguaje.
Para hacer un resumen puedes seguir estos pasos:
•

Selecciona. Identifica la información relevante dentro del texto.

•

Suprime. La información innecesaria o repetitiva.

•

Generaliza. Unificar en un solo concepto las características particulares de
una serie de objetos, lugares, personas, acciones o situaciones extrayendo
lo que les es común. Ejemplo, para decir Guatemala, El Salvador,
Nicaragua,

Panamá

se

puede

generalizar

diciendo,

países

de

Centroamérica.
•

Construye. Integra las ideas identificadas en el texto utilizando tus propias
palabras.

Acordeón de estudio
Conforme avances en la revisión de los temas que desees estudiar con mayor
detalle, haz anotaciones de los aspectos más relevantes en cada uno. Puedes
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preparar un acordeón de estudio, en el cual ordenes y resumas la información más

•

Construye. Integra las ideas identificadas en el texto utilizando tus propias
palabras.

Acordeón2 de estudio
Método L SER
Conforme avances en la revisión de los temas que desees estudiar con mayor
Para que obtengas los resultados esperados en la prueba, el estudio debe ser
detalle, haz anotaciones de los aspectos más relevantes en cada uno. Puedes
parte de un proceso planeado, organizado y constante; es decir, debes tener un
preparar un acordeón de estudio, en el cual ordenes y resumas la información más
método.
relevante.
Los pasos que conforman el método L2SER son:
En un acordeón de estudio puedes incluir aspectos concretos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura rápida o de exploración.
Fechas, nombres y lugares difíciles de recordar.
Lectura de estudio.
Palabras clave de definiciones complicadas.
Subrayado.
Procesos (paso a paso).
Esquematización.
Esquemas.
Repaso.
Fórmulas matemáticas.

Ahora
tocará a tiquímicas.
aplicarlo de manera constante e independiente para que logres
• te
Ecuaciones
un buen resultado en el examen de la UANL.

Ponte a prueba
A continuación te presentamos una serie de reactivos para que practiques y
confirmes tus conocimientos.

Aritmética
Administración
1.
automóvil
realiza un
viaje en tres etapas para ir de una ciudad a otra: en la
1. Un
Completa
el siguiente
texto:
primera
etapa recorre
210los
kilómetros,
segunda
y en
la última
360,
La
__________
es lograr
objetivos en
conlaun
mínimo180
costo
y con
la máxima
¿qué
distancia existe entre las ciudades?
calidad.
a)
km
a) 210
Eficiencia.
b)
km
b) 200
Productividad.
c)
km
c) 750
Eficacia.
d)
000 km
d) 1
Excelencia.
2. Completa
Una empresa
de productos
2.
el siguiente
texto: lácteos ocupa, para vender y distribuir leche,
camiones
con una consiste
capacidadende lograr
carga de
cajas, cada
una de ellas
La
__________
los250
objetivos
satisfaciendo
los
contiene 12 litros
el preciode
delcantidad
litro es de
$10, si un supermercado realiza un
requerimientos
enytérminos
y tiempo.
a) Eficiencia
b) Productividad
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c) Eficacia.
d) Excelencia.
2. Completa el siguiente texto:
La

__________

consiste

en

lograr

los

objetivos

satisfaciendo

los

requerimientos en términos de cantidad y tiempo.
a) Eficiencia
b) Productividad
c) Eficacia
d) Excelencia
3. Identifica la característica de la administración que dice que ésta existe en
cualquier grupo social.
a) Flexibilidad.
b) Interdisciplinaridad.
c) Especificidad.
d) Universalidad.
4. Identifica la característica de la administración que dice que ésta es afín a
todas aquellas ciencias y técnicas relacionadas con eficiencia en el trabajo.
a) Flexibilidad.
b) Interdisciplinaridad.
c) Universalidad.
d) Especificidad.
5. Distingue las características de la administración en la época primitiva.
1. División del trabajo.
2. Utilización rudimentaria de técnicas.
3. Vida sedentaria.
4. Aparición del Estado.
a) 1, 2 y 3.
b) 2, 3 y 4.
c) 1, 3 y 4.
d) 1, 2 y 4.
6. ¿Cuáles son las tres escuelas más relevantes en el estudio de la
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administración?
1. Humanista.

c) 1, 3 y 4.
d) 1, 2 y 4.
6. ¿Cuáles son las tres escuelas más relevantes en el estudio de la
administración?
1. Humanista.
2. De las relaciones humanas.
3. Científica.
4. Clásica.
5. Estructural.
a) 1, 2 y 3.
b) 2, 3 y 4.
c) 2, 4 y 5.
d) 1, 3 y 4.
7. La empresa chocolatera “ChocMade” tiene 20 empleados en el área de
operaciones, su rendimiento ha bajado, por lo que la Dirección ha decidido
motivar a sus trabajadores mediante un sistema de incentivos por trabajo
diferencial.
¿Qué representante de la administración científica se debe este modelo?
a) Henrry Rabinson Towne.
b) Henry Lawrence Gantt.
c) Frederick Taylor.
d) Bunker Gilbren Frank.
8. Son las capacidades especiales con que cuenta una empresa y por los que
cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se
desarrollan positivamente, etcétera.
a) Oportunidades.
b) Fortalezas.
c) Amenazas.
d) Debilidades.
9. Son los indicadores que evalúan los procedimientos.
a) Solvencia, liquidez y operatividad.
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parteb)deFortalezas.
un proceso planeado, organizado y constante; es decir, debes tener un
método.
c) Amenazas.
pasos que conforman el método L2SER son:
d)Los
Debilidades.

Lectura
rápida o de
exploración.
9. •Son
los indicadores
que
evalúan los procedimientos.
• a) Lectura
de estudio.
Solvencia,
liquidez y operatividad.
• b) Subrayado.
Productividad, economía y costos.
• c) Esquematización.
Eficiencia, eficacia y efectividad.
• d) Repaso.
Ninguna de las anteriores.
Ahora
te tocará
ti aplicarlo
deprincipios
manera constante
independiente
para que
logres
10. Henry
Fayola habla
de 14
entre loseque
se encuentran:
disciplina,
un buen
resultado
en el examen
UANL. entre otras. ¿A qué escuela de la
autoridad,
jerarquía,
unidad de
delamando,
administración se hace referencia?
a) Científica.
Ponte
a prueba
b) De la burocracia.

c) Clásica.
A continuación te presentamos una serie de reactivos para que practiques y
d) Neoclásica.
confirmes tus conocimientos.

Estadística
Aritmética
1. Los siguientes valores corresponden a las posiciones en las que ha quedado
1. Un automóvil realiza un viaje en tres etapas para ir de una ciudad a otra: en la
un corredor amateur en un maratón.
primera etapa recorre 210 kilómetros, en la segunda 180 y en la última 360,
¿qué distancia89        91        55        7        20        99        25        81        19        82        60
existe entre las ciudades?

a)
210 km el rango, desviación estándar y varianza.
Determina
b) 200 km
c) 750 km
d) 1 000 km

2. Una empresa de productos lácteos ocupa, para vender y distribuir leche,
camiones con una capacidad de carga de 250 cajas, cada una de ellas
contiene 12 litros y el precio del litro es de $10, si un supermercado realiza un
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pedido de 4 cargas, ¿cuánto debe pagar por la compra del lácteo a la
empresa?
a) $150 000
b) $300 000
c) $250 000
d) $120 000
3. Los 3 integrantes de una familia deciden repartir los gastos que se generan en
su casa: el recibo bimestral de luz llega de $320; el recibo del teléfono de $240
mensuales; la televisión por cable $260 mensuales y el predio es de $3 600
anuales. ¿Cuánto dinero le toca aportar mensualmente a cada integrante, si
los gastos se reparten de manera equitativa?
a) $320
b) $250
c) $200
d) $450
4. Representa gráficamente la siguiente fracción:

!
!
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5. En un estadio de béisbol

!
!

de los aficionados apoyan al equipo local, si el

número de asistentes es de 6 300 personas, ¿cuántas apoyan al equipo
visitante?
a) 1 200
b) 4 200
c) 2 000
d) 2 100
6. Representa numéricamente: setecientos mil ciento treinta y ocho.
a) 700 000 135
b) 70 135
c) 700 135
d) 7 135
7. Encuentra la cuarta proporcional de los siguientes números: 7. 7, 5 y 63.
a) 45
b) 55
c) 21
d) 28
8. Encuentra el número del que 200 es el 4 %
a) 2 040
b) 8 000
c) 6 000
d) 5 000
9. Si un televisor cuesta $10 500 y se da un enganche de 8 %, ¿cuánto se
pagará en cada letra si el saldo es a cubrirse en 8 pagos?
a) $1 050.00
b) $1 207.50
c) $955.40
d) $1 500.00
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10. El valor de una casa es de $655 000 al contado, pero al venderla a plazos se
le carga 25.5 % de su precio. ¿Cuál es el costo final de la casa si se vende a
plazos?
a) $822 025.00
b) $491 250.00
c) $725 000.00
d) $742 630.00

Biología
1. ¿Cuál era la misión del Beagle?
a) Realizar estudios orográficos en las costas del Atlántico.
b) Realizar el reconocimiento de minas en el continente americano.
c) Realizar estudios topográficos en las costas del Pacífico sur.
d) Buscar yacimientos de petróleo en el golfo de México.
2. ¿Qué especies observó Darwin durante su estancia en las islas Galápagos?
a) Tortugas laúd y ornitorrincos
b) Kiwis y mamíferos pequeños
c) Ratones y pinzones
d) Tortugas gigantes y pinzones
3. ¿A qué se debían las diferencias que observó Darwin?
a) Al azar en la reproducción de las poblaciones
b) A que cada especie presentaba adaptaciones que la hacían diferente al
resto
c) En los efectos de la densidad de la población
d) A los efectos de la contaminación ambiental
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4. ¿Cuál de las opciones que se muestran a continuación no es una evidencia de
la evolución?
a) Los restos fósiles
b) El material genético
c) Las evidencias biogeográficas
d) La existencia en un poder superior
5. ¿Qué nombre reciben las estructuras que son similares pero tienen funciones
diferentes?
a) Homónimas
b) Homólogas
c) Vestigiales
d) Análogas
6. ¿Qué nombre reciben las estructuras que tienen la misma función pero cuya
estructura y origen son diferentes?
a) Homónimas
b) Homólogas
c) Vestigiales
d) Análogas
7. ¿Qué nombre reciben las estructuras que carecen de una función aparente?
a) Homónimas
b) Homólogas
c) Vestigiales
d) Análogas
8. ¿Cuál de las opciones es ejemplo de una estructura vestigial?
a) El ala de un murciélago
b) La oreja de un elefante
c) El pulgar de un orangután
d) El cóccix del ser humano
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9. ¿Cuál es el término que se refiere a la recapitulación de las relaciones
evolutivas con otros organismos?
a) Ontogenia
b) Filogenia
c) Organogenia
d) Primigenia
10. Naturalista británico que intervino en el desarrollo de la teoría de la evolución
por selección natural.
a) Joseph Dalton Hooker
b) Thomas Maltus
c) Alfred R. Wallace
d) Charles Lyell
11. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular?
1. G1
2. G2
3. Mitosis
4. S
5. Adsorción
6. Lisis
a) 1, 2, 3, 4
b) 1, 2, 4, 5
c) 2, 3, 5, 6
d) 3, 4, 5, 6
12. ¿Qué es la meiosis?
a) Fase en la cual la célula crece, incrementa su volumen y se desarrolla
b) Proceso en el que las células se reproducen y no requieren de otro
organismo
c) Mecanismo por el cual se forman los gametos para la reproducción
sexual
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d) Etapa en la que se forman los núcleos de las nuevas células
13. ¿Cuál es la función de la fuente primaria de un ecosistema?
a) La degradación de la materia para la liberación de energía de sus enlaces
b) La generación del ciclo de la descomposición de la materia orgánica
c) Unir pequeñas moléculas para formar otras más grandes y almacenar
energía
d) Proporcionar aportes energéticos para su funcionamiento
14. ¿Qué áreas de la ciencia se relacionan directamente con la ecología?
1. Sociología
2. Geografía
3. Química
4. Medicina
5. Geología
a) 1, 2, 4
b) 1, 3, 4
c) 2, 3, 5
d) 2, 4, 5
15. ¿Qué es la educación ambiental?
a) Su objetivo es brindar justicia y motivación moral por medio del respeto y la
solidaridad en pro del medio ambiente
b) Proceso planificado para comunicar información, por medio de la cual, se
busca proteger y conservar el medio ambiente
c) Busca alcanzar el progreso de la sociedad sin comprometer el medio
ambiente, los recursos o la calidad de vida
d) Conjunto de acciones tendientes a un manejo, uso y aprovechamiento
adecuado de los recursos y el medio ambiente
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16. ¿Qué es el potencial biótico?
a) Limitante ambiental que impide que la población y los organismos se
reproduzcan y mueran
b) Aspectos que determinan el crecimiento poblacional para determinar el
crecimiento de una población
c) Condiciones máximas favorables para que las poblaciones se desarrollen
ante las limitaciones medioambientales
d) Crecimiento de una comunidad a causa de una interdependencia natural de
las especies que la componen
17. Relaciona los biomas con los ecosistemas que los caracterizan.
Bioma
1. Terrestres
2. Agua dulce
3. Marinos
4. Antropogénicos

Ecosistema
a) Tienen gran extensión territorial y están
representados por los estuarios y arrecifes
b) En ellos, se presentan diferentes formas de
vida microscópica
c) Han sido creados o modificados por el ser
humano, por el desarrollo de sus actividades
d) Se desarrollan en un sistema acuático o estable
dinámico; pueden ser ríos, lagunas o lagos
e) Poseen abundante vegetación y variaciones de
clima; pueden ser tundra, bosque, pastizales,
etcétera

a) 1b, 2d, 3c, 4a
b) 1c, 2b, 3a, 4e
c) 1e, 2a, 3d, 4b
d) 1e, 2d, 3a, 4c
18. ¿Cuál es la importancia de la biosfera?
a) Está constituida por oxígeno, agua y roca para el desarrollo de la vida
b) Garantiza el abasto de recursos naturales para generaciones futuras
c) Genera un proceso para que los seres humanos cuiden el planeta
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d) Se basa en los valores de respeto y solidaridad para el cuidado del medio
ambiente
19. ¿A qué se le llama virus?
a) Una célula
b) Una cápside que rodea al material genético (ADN o ARN)
c) Una bacteria
d) Un protozoario
20. Los nombres científicos están escritos en:
a) Inglés
b) Latín
c) Español
d) Italiano
21. Son características distintivas del Dominio Eukarya:
a) Organismos microscópicos sin membrana nuclear.
b) Organismos macroscópicos sin membrana nuclear.
c) Organismos macro y microscópicos con membrana nuclear.
d) Organismos macro y microscópicos sin organelos.

Derecho
1. Son disposiciones emanadas del Poder Legislativo con el fin de regular la
conducta del ser humano, estableciendo derechos y obligaciones, y
que impone sanciones en caso de incumplimiento.
a) Estatuto.
b) Decreto.
c) Reglamento.
d) Ley.
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2. Es una característica de las normas del Derecho:
a) Autónomas.
b) Unilaterales.
c) Coercibles.
d) Inviolables.
3. Tipo de normas que buscan regular su comportamiento frente a otros, con el
fin de mantener el orden social y, en consecuencia, permitir la convivencia
colectiva de manera pacífica y constructiva:
a) Morales.
b) Jurídicas.
c) Informales.
d) Religiosas.
4. Autoridad ante la cual se deben inscribir los actos relativos al estado civil de
las personas:
a) Juez del Registro Civil.
b) Juez de lo Familiar.
c) Gobernador.
d) Presidente municipal.
5. Entre los siguientes, ¿cuál puede ser considerado como un derecho civil?
a) Acceso a la función pública.
b) A participar en la vida cultural.
c) No discriminación.
d) A la alimentación.
6. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no corresponde a una persona moral?
a) Corporaciones de carácter público.
b) Sociedades cooperativas.
b) Empleados públicos.
c) Asociaciones políticas.
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7. Órganos del Estado responsables de garantizar el ejercicio de la soberanía
nacional.
a) Poderes federales.
b) Ayuntamientos.
c) Alcaldías.
d) Secretarías de Estado.
8. Es, por definición, la ley fundamental de cualquier Estado.
a) Tratados internacionales.
b) Decretos.
c) Reglamentos.
d) Constitución Política.
9. Le corresponde la rectoría en materia económica:
a) Constitución.
b) Estado.
c) Jefe de gobierno.
d) Congreso de la Unión.
10. Respecto a los derechos humanos, la obligación del Estado consiste en:
a) Garantizarlos.
b) Sancionarlos.
c) Investigarlos.
d) Repararlos.

Economía
1. Uno de los mayores dilemas o retos que motivaron el surgimiento de la
economía fue...
a) resolver la escasez de recursos.
b) definir cómo hacer dinero.

56

c) aprender cómo se debe producir bienes.
d) satisfacer todas las necesidades.
2. ¿Cuál de los siguientes es un tema de análisis de la microeconomía?
a) Los acuerdos comerciales establecidos por México con otras naciones.
b) La manera en que el costo del alquiler afecta las decisiones de rentar
departamentos.
c) El ritmo generalizado de crecimiento de los precios y las variaciones de la
inflación.
d) El impacto que tienen los impuestos sobre los niveles de producción de la
economía.
3. La escasez rige la economía debido a que, frente a un número infinito de
necesidades, los recursos disponibles son:
a) muy cotizados.
b) limitados.
c) ilimitados.
d) suntuarios.
4. Factor al que los fisiócratas consideraban como principal generador de
riqueza.
a) Acumulación de metales preciosos.
b) Libre juego de la oferta y la demanda.
c) Impulso al comercio internacional.
d) Desarrollo de las actividades agrícolas.
5. Exponente de la escuela clásica que brindó mayor importancia al análisis de
los aspectos sociales dentro de la teoría económica.
a) David Ricardo.
b) Adam Smith.
c) John Stuart Mill.
d) Thomas Malthus.
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6. De acuerdo con el tipo de economía existente en nuestro país, podemos
considerar que el sistema económico es:
a) centralizado.
b) de mercado.
c) de tipo mixto.
d) privado.
7. ¿Cuál de los siguientes no es un factor productivo?
a) Los salarios pagados a trabajadores.
b) El agua empleada para generar energía.
c) El trabajo realizado por los agricultores.
d) Las actividades realizadas por el gerente de una empresa.
8. De acuerdo con la ley de la demanda, su curva...
a) muestra pendiente hacia abajo.
b) tiene pendiente hacia arriba.
c) se eleva cuando suben los precios.
d) no tiene pendiente.
9. Las decisiones del consumidor están definidas...
a) por su ingreso y el precio de los bienes o servicios.
b) solamente por el nivel de ingresos con que cuente.
c) la cantidad de bienes disponibles en el mercado.
d) exclusivamente por el precio de los bienes o servicios.
10. Situación del mercado en la que el número de vendedores es muy reducido,
de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos.
a) Monopolio.
b) Oligopolio.
c) Escasez.
d) Elasticidad.
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c)
c)
d)
d)
d)

Clásica.
Clásica.
Neoclásica.
Neoclásica.
Neoclásica.

Estadística
Estadística
Estadística

1.
1. Los
Los siguientes
siguientes valores
valores corresponden
corresponden a
a las
las posiciones
posiciones en
en las
las que
que ha
ha quedado
quedado
1. Los siguientes valores corresponden a las posiciones en las que ha quedado
un
un corredor
corredor amateur
amateur en
en un
un maratón.
maratón.
!
corredor
en un𝑠𝑠 maratón.
a)unRango
92,amateur
𝑠𝑠 = 1149.5,
= 33.9
!89        91        55        7        20        99        25        81        19        82        60
a) Rango 92, 𝑠𝑠 !89        91        55        7        20        99        25        81        19        82        60
= 1149.5, 𝑠𝑠 = 33.9
b) Rango 92, 𝑠𝑠 !89        91        55        7        20        99        25        81        19        82        60
= 1149.5, 𝑠𝑠 = 33.9
a)
Rango
92,
𝑠𝑠𝑠𝑠 !! =
𝑠𝑠𝑠𝑠 =
33.9
= 1149.5,
1149.5,
33.9
b)
Rango
92,
desviación
estándar
a)
Rango
𝑠𝑠𝑠𝑠 =
=
33.9
! = 1149.5,
c)Determina
Determina
el𝑠𝑠𝑠𝑠rango,
rango,
desviación
estándar yy varianza.
varianza.
a)
Rango 92,
92,el
=
1149.5,
=
33.9
!
Determina
el
rango,
desviación
estándar y varianza.
! = 1149.5,
b)
Rango
92,
𝑠𝑠
𝑠𝑠
=
33.9
c)
Rango
92,
𝑠𝑠
=
1149.5,
𝑠𝑠
=
33.9
!
= 1149.5,
1149.5, 𝑠𝑠𝑠𝑠 =
= 33.9
33.9
b)
Rango 92,
92, 𝑠𝑠𝑠𝑠 !! =
a)
d)
b) Rango
!
! = 1149.5, 𝑠𝑠 = 33.9
c)
Rango
92,
𝑠𝑠
d)
Rango
c)
Rango 92,
92, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 !! =
= 1149.5,
1149.5, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
= 33.9
33.9
b)
92,
=
1149.5,
=
33.9
c) Rango
!
d) Rango 92, 𝑠𝑠 ! = 1149.5, 𝑠𝑠 = 33.9
!
d)
92,
2. Para
los siguientes
datos determina
= 1149.5,
1149.5,
𝑠𝑠𝑠𝑠 =
c)
Rango
d) Rango
92, 𝑠𝑠𝑠𝑠 ! =
= 33.9
33.9 la media, mediana y moda.
2. Para los siguientes
datos
determina
la media, mediana y moda.
d) Rango
92, 𝑠𝑠 ! = 1149.5, 𝑠𝑠 = 33.9
3600            1700            4000              3900            3100            3800            2200          3000
2. Para los siguientes datos determina la media, mediana y moda.
2. Para
Para los
los
siguientes datos
datos determina
determina la
la media,
media, mediana
mediana yy moda.
moda.
3600            1700            4000              3900            3100            3800            2200          3000
2.
siguientes
a) 𝑥𝑥 = 3162.5,
𝑥𝑥 = 3100, 𝑥𝑥 =  No existe
3600            1700            4000              3900            3100            3800            2200          3000
2. Para
los
siguientes
datos 𝑥𝑥determina
la media, mediana y moda.
3600            1700            4000              3900            3100            3800            2200          3000
a) 𝑥𝑥 = 3162.5,
𝑥𝑥 = 3100,
=  No existe
3600            1700            4000              3900            3100            3800            2200          3000
𝑥𝑥 = 3350, 𝑥𝑥 =  No existe
b) 𝑥𝑥 = 2162.5,
=
3162.5,
𝑥𝑥
3100,
a)
𝑥𝑥
b) 𝑥𝑥
𝑥𝑥 =
= 3162.5,
2162.5,
𝑥𝑥 =
=
3350, 𝑥𝑥
𝑥𝑥 =  No
=  No existe
existe
3600            1700            4000              3900            3100            3800            2200          3000
a)
𝑥𝑥
=
c) 𝑥𝑥 =
3350, 𝑥𝑥
= 3100,
3100,
𝑥𝑥 =  No
=  No existe
existe
a)
3162.5, 𝑥𝑥
b)
𝑥𝑥
=
2162.5,
𝑥𝑥
=
3350,
𝑥𝑥
=  No
existe
c)
𝑥𝑥
=
3162.5,
𝑥𝑥
=
3350,
𝑥𝑥
=  No
existe
b)
𝑥𝑥 =
= 3162.5,
2162.5,
𝑥𝑥 =
= 3350,
3100,
𝑥𝑥 =  No
=  No existe
existe
a)
d) 𝑥𝑥
3600, 𝑥𝑥
b)
2162.5, 𝑥𝑥
3350,
c)
𝑥𝑥
=
3162.5,
𝑥𝑥
=
3350,
𝑥𝑥
=  No
existe
d)
𝑥𝑥
=
3162.5,
𝑥𝑥
=
3600,
𝑥𝑥
=  No
existe
c)
𝑥𝑥
=
3162.5,
𝑥𝑥
=
3350,
𝑥𝑥
=  No
existe
b)
𝑥𝑥
=
2162.5,
𝑥𝑥
=
3350,
𝑥𝑥
=  No
existe
c)
3162.5,
d) 𝑥𝑥 = 3162.5, 𝑥𝑥 = 3600, 𝑥𝑥 =  No existe
=los
3162.5,
𝑥𝑥 =
= 3350,
3600,
𝑥𝑥 =  No
=  No
existela media, mediana, moda y desviación
d)
𝑥𝑥 =
3. Para
siguientes
datos𝑥𝑥
determina
c)
3162.5,
𝑥𝑥
existe
d) 𝑥𝑥
3600,
3. Para los siguientes datos determina la media, mediana, moda y desviación
estándar.
d) 𝑥𝑥 = 3162.5, 𝑥𝑥 = 3600, 𝑥𝑥 =  No existe
3. estándar.
Para los siguientes datos determina la media, mediana, moda y desviación
3.
determina
la
3. Para
Para los
los siguientes
siguientes datos
datos Clases
determinaFrecuencia
la media,
media, mediana,
mediana, moda
moda yy desviación
desviación
estándar.
3. estándar.
Para
los siguientes datos Clases
determina
la media,
mediana, moda y desviación
20
− 29   Frecuencia
1  
estándar.
20 − 39  
29   Frecuencia
1  
30
28  
Clases
estándar.
Clases
Frecuencia
Clases
Frecuencia
30
39  
28  
40
−
49  
36  
20 29  
1  
20
−
29  
1  
40
49  
36  
20
−
29  
1  
50
59  
15  
30
39  
28  
Clases Frecuencia
30
−
39  
28  
50
−
59  
15  
30
39  
28  
60
69  
6  
40
−
49  
36  
20
−
29  
1  
40
−
49  
36  
60
69  
6  
40
−
49  
36  
70
79  
1  
50
59  
15  
30
−
39  
28  
50
−
59  
15  
70
79  
1  
50
−
59  
15  
60
69  
6  
40
−
49  
36  
60
−
69  
6  
60
−
69  
6  
79  
1  
50
−
59  
a) 𝑥𝑥 = 42.76, 𝑥𝑥 = 44.03, 𝑥𝑥 =70
45,
𝑠𝑠 = 8.54 15  
70
−
79  
1  
70
−
79  
𝑠𝑠 = 8.54 1  
a) 𝑥𝑥 = 42.76, 𝑥𝑥 = 44.03, 𝑥𝑥 =6045,
− 69  
6  
b) 𝑥𝑥 = 44.03, 𝑥𝑥 = 45, 𝑥𝑥 = 42.76, 𝑠𝑠 = 7.54
70
−
79  
1  
a) 𝑥𝑥
𝑥𝑥 =
44.03,
= 45, 𝑠𝑠𝑠𝑠 =
b)
= 42.76,
44.03, 𝑥𝑥
𝑥𝑥 =
=
45,
𝑥𝑥 =𝑥𝑥
42.76,
= 8.54
7.54
a)
𝑥𝑥
=
42.76,
𝑥𝑥
=
44.03,
𝑥𝑥
=
45,
𝑠𝑠
=
8.54
c) 𝑥𝑥 = 42.76, 𝑥𝑥 = 44.03, 𝑥𝑥 = 45, 𝑠𝑠 = 8.54
5.54
a)
b)
𝑥𝑥
=
44.03,
𝑥𝑥 =
45,
𝑥𝑥 =𝑥𝑥42.76,
𝑠𝑠 =
= 5.54
7.54
𝑥𝑥
=
42.76,
𝑥𝑥
=
44.03,
=
45,
𝑠𝑠
c)
b)
= 42.76,
44.03,
𝑥𝑥44.03,
=
= 8.54
7.54
a) 𝑥𝑥
= 45,
44.03,
= 45, 𝑠𝑠𝑠𝑠 =
d)
45, 𝑥𝑥 =𝑥𝑥
9.54
b)
𝑥𝑥 =
44.03,
45, 𝑥𝑥
𝑥𝑥 =
=𝑥𝑥42.76,
42.76,
7.54
c)
𝑥𝑥
=
42.76,
𝑥𝑥
=
44.03,
𝑥𝑥
=
45,
𝑠𝑠
=
5.54
d)
𝑥𝑥
=
45,
𝑥𝑥
=
44.03,
𝑥𝑥
=
42.76,
𝑠𝑠
=
9.54
c)
𝑥𝑥 =
= 44.03,
42.76,
𝑥𝑥 =
= 45,
44.03,
=
b)
𝑥𝑥 =𝑥𝑥
= 5.54
7.54
c) 𝑥𝑥
42.76, 𝑥𝑥
44.03,
𝑥𝑥42.76,
= 45,
45, 𝑠𝑠𝑠𝑠 =
5.54
d) 𝑥𝑥 = 45, 𝑥𝑥 = 44.03, 𝑥𝑥 = 42.76, 𝑠𝑠 = 9.54
d)
= 42.76,
45,
𝑥𝑥
𝑥𝑥
=
= la
9.54
4. En
siguiente
muestra
estadística de anotaciones de los 30
c) 𝑥𝑥
𝑥𝑥la=
=tabla
44.03,
=
45, 𝑠𝑠𝑠𝑠 =
5.54
d)
45,
𝑥𝑥 =
=𝑥𝑥44.03,
44.03,
𝑥𝑥 se
=𝑥𝑥42.76,
42.76,
9.54
4. En la siguiente tabla se muestra la estadística de anotaciones de los 30
mejores
historia
de equipos de futbol soccer. Obtén las
d) 𝑥𝑥 = 45,anotadores
𝑥𝑥 = 44.03, 𝑥𝑥de= la
42.76,
𝑠𝑠 = 9.54
4. mejores
En la siguiente
tabladeselamuestra
la
anotaciones
los las
30
anotadores
historia
deestadística
equipos dedefutbol
soccer. de
Obtén
4.
En
tabla
se
la
de tendencia
de la situación.
4. medidas
En la
la siguiente
siguiente
tabla central
se muestra
muestra
la estadística
estadística de
de anotaciones
anotaciones de
de los
los 30
30
mejores de
anotadores
de
la historia
de equipos de futbol soccer. Obtén las
medidas
tendencia
central
de
la
situación.
anotadores
historia
de
equipos
soccer.
Obtén
4. mejores
En
la siguiente
tablade
anotaciones
los las
30
mejores
anotadores
desela
lamuestra
historia la
deestadística
equipos de
dedefutbol
futbol
soccer. de
Obtén
las
medidas de tendencia central de la situación.
medidas
tendencia
central
de
mejores
anotadores
la historia
de equipos de futbol soccer. Obtén las 59
medidas de
de
tendenciade
central
de la
la situación.
situación.
medidas de tendencia central de la situación.

49  

47  

44  

41  

38  

36  

30  

30  

29  

28  

28  

28  

36  
32  
28  

35  
32  
28  

35  
31  
27  

34  
31  
27  

34  
30  
27  

34  
30  
27  

a) Con la información proporcionada indica cuál de las siguientes tablas
representa mejor a los datos.
i.
Número
de
clases

Clases

1

25 ≤ 𝑥𝑥 < 30

4

40 ≤ 𝑥𝑥 < 35

2
3
5

30 ≤ 𝑥𝑥 < 35
35 ≤ 𝑥𝑥 < 40
45 ≤ 𝑥𝑥 < 50

Marca de
clase
𝒙𝒙

Conteo de
clases

27.5

Clases

1

25 < 𝑥𝑥 < 30

4

40 < 𝑥𝑥 < 35

2
3
5

60

30 < 𝑥𝑥 < 35
35 < 𝑥𝑥 < 40
45 < 𝑥𝑥 < 50

247.5  

2  

85  

11  

47.5

3  

37.5
42.5

Marca de
clase
𝒙𝒙

5  

187.5  
142.5

30  

1  020  

Conteo de
clases

Frecuencia
𝒇𝒇

𝒇𝒇𝒇𝒇

10  

32.5
37.5
47.5

357.5  

Total

27.5
42.5

𝒇𝒇𝒇𝒇

9  

32.5

ii.
Número
de
clases

Frecuencia
𝒇𝒇

11  

357.5  

2  

95  

5  

Total

275  

2  

30  

187.5  
85  

1  000  

iii.
Número
de
clases

Clases

1

25 ≤ 𝑥𝑥 < 30

4

40 ≤ 𝑥𝑥 < 35

2

30 ≤ 𝑥𝑥 < 35

3

35 ≤ 𝑥𝑥 < 40

5

45 ≤ 𝑥𝑥 < 50

Marca de
clase
𝒙𝒙

Conteo de
clases

27.5

10  

32.5
37.5
42.5
47.5

Clases

1

25 ≤ 𝑥𝑥 < 30

4

40 ≤ 𝑥𝑥 < 35

2

30 ≤ 𝑥𝑥 < 35

3

35 ≤ 𝑥𝑥 < 40

5

45 ≤ 𝑥𝑥 < 50

b) ¿Cuál es la media?
i.
ii.
iii.
iv.

Marca de
clase
𝒙𝒙

357.5  

2  

95  

2  

187.5  
85  

30  

1  000  

Conteo de
clases

Frecuencia
𝒇𝒇

𝒇𝒇𝒇𝒇

32.5

11  

302.5  

2  

85  

10  

37.5
47.5

275  

Total

27.5
42.5

𝒇𝒇𝒇𝒇

11  
5  

iv.
Número
de
clases

Frecuencia
𝒇𝒇

5  

Total

2  

30  

325  

187.5  
95  

995  

33. 3

33.16

34
33

c) ¿Cuál es la mediana?
i.
ii.
iii.
iv.

33
34

32. 27

33. 1
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d) ¿Cuál es la moda?
i.
ii.
iii.
iv.

31.714
30.714
29.714
32.714

e) Selecciona la gráfica que corresponda al histograma y el polígono de
frecuencias de los datos analizados.
i.

ii.

iii.
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iv.

5. ¿Cuáles de las siguientes opciones son tipos de gráficas de barras?
a) Verticales, horizontales, histograma, bidireccional, ojivas, etc.
b) Verticales, circulares, histograma, bidireccional, pirámide de población,
etcétera.
c) Verticales, horizontales, histograma, bidireccional, pirámide de población,
etcétera.
d) Verticales, horizontales, histograma, bidireccional, seccionada, etc.

6. ¿Para qué se utiliza el Histograma?
a) Se usa para representar las frecuencias de una variable cuantitativa
continua.
b) Se usa para para representar las frecuencias porcentuales acumuladas
ascendentes de una variable cuantitativa.
c) Se usa para para representar las frecuencias porcentuales acumuladas
descendentes de una variable cuantitativa.
d) El histograma no corresponde a un tipo de gráfica de barras.

7. ¿Para qué se utiliza la gráfica de barras?
a) Se utilizan para poder apreciar con claridad los valores netos de la
variable analizada y poder trazar el polígono de frecuencias.
b) Se utilizan en general para comparar magnitudes de varias categorías o la
evolución de una magnitud concreta.
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c) Se utiliza para comparar diferentes magnitudes analizadas representando
los datos de diversas formas.
d) Las graficas barras se utilizan para poder representar de forma pictórica
los valores de las frecuencias acumuladas.

8. Menciona las diferencias que existen entre las gráficas de barras y el
histograma.
a) Las gráficas de barras se trazan con una separación entre las barras y el
histograma no presenta ningún tipo de separación.
b) Los histogramas de barras se trazan con una separación entre las barras y
las gráficas de barras no presenta ningún tipo de separación.
c) Las alturas de las gráficas de barras son mayores en comparación con las
barras de los histogramas.
d) No existen diferencias entre las gráficas de barras y el histograma.

Física
1. Relaciona las siguientes columnas según corresponda.
1. Vector

a) Cantidad física que está completamente
determinada por su magnitud, dirección y
sentido.

2. Cantidad vectorial

b) Cantidad

física que

determinada

por

está completamente
un

número

y

la

unidad correspondiente.
3. Cantidad escalar

c) Magnitud física definida en un sistema de
referencia que se caracteriza por tener
magnitud, dirección y sentido.

a) 1a, 2b, 3c
b) 1b, 2c, 3a
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c) 1c, 2a, 3b
d) 1c, 2b, 3a
2. Observa la siguiente gráfica.

¿Cuál es la velocidad media del movimiento descrito en la gráfica?
a) 3
b) 9
c) 3
d) 9

!
!

!
!

!

!!
!

!!

3. Un automóvil que parte del reposo, acelera uniformemente y alcanza una
velocidad de 7.5

!
!

en 5 s. Suponiendo que mantiene esa misma aceleración,

¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que el automóvil alcance una
!

velocidad de 10.5 ?
a) 1.5 s

!

b) 3 s
c) 5 s
d) 2 s
4. Una niña corre en una pequeña pista circular de 1 m de radio. La niña se tarda
11.2 s en completar una vuelta, entonces, ¿cuál es el periodo del movimiento,
la frecuencia y la rapidez lineal de la niña?
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a) 0.089 s, 11.2 Hz, 5.61
b) 11.2 s, 0.089 Hz, 5.61
c) 11.2 s, 5.61 Hz, 0.089
d) 5.61 s, 0.089 Hz, 11.2

!
!

!
!

!
!

!
!

5. Un bloque con una masa de 1.8 kg se coloca en la parte más alta de un plano
inclinado a un ángulo de 24° respecto a la horizontal. Si el plano tiene
una longitud de 4.7 m, y no existen fuerzas de fricción considerables entre el
bloque y el plano. Encuentra el trabajo producido sobre el bloque y determina
la potencia desarrollada.
a) 33.76 J, 22.42 W
b) 22.42 J, 33.76 W
c) 36.76 J, 28.42 W
d) 28.42 J, 36.76 W
6. Un cuerpo con un volumen de 5 × 10−4 m3 se sumerge en su totalidad en
agua. Si la masa de dicho cuerpo es de 580 g, entonces: encuentra

la magnitud de la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el cuerpo
y determina si el cuerpo flota o se hunde en el agua.
a) 4.9 N, 5.69 N, sí flota.
b) 5.69 N, 4.9 N, sí flota.
c) 4.9 N, 5.69 N, no flota.
d) 5.69 N, 4.9 N, no flota.

7. Durante una expansión isobárica, un gas contenido en un pistón incrementa
su temperatura de 80 °C hasta 135 °C. Si el volumen inicial del gas era de 800
mL, encuentra el volumen final del gas.
a) 1300 mL
b) 1250 mL
c) 1400 mL
d) 1350 mL
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8. Un cable de cobre libera 870 000 cal de calor después de estar conectado a
una fuente de voltaje de 200 V durante 50 minutos. ¿Cuál es el valor de la
intensidad de la corriente que pasa por el cable?
a) 6.96 A
b) 5.40 A
c) 6.04 A
d) 5.08 A
9. Una corriente de 2 A circula por un conductor de 20 cm de longitud que se
encuentra en un campo magnético de 500 µT. Determina la fuerza sobre el
conductor considerando que éste se coloca paralelo al campo.
a) 0.2 N
b) 0.3 N
c) 0.1 N
d) 0.4 N
10. Un haz de luz pasa del vidrio, con índice de refracción igual a 1.66, al agua, la
cual tiene un índice de refracción de 1.33. El ángulo de incidencia es de
40°. ¿Cuál es el seno del ángulo de refracción? ¿Cuál es el valor del ángulo
de refracción?
a) 0.3211, 25.22°
b) 0.2522, 32.11°
c) 0.5335, 80.23°
d) 0.8023, 53.35°

Físico-química
1. ¿Cuál de las siguientes cantidades tiene las mismas dimensiones que
una rapidez?
a)

!
!

  𝑎𝑎𝑡𝑡 !

b) 𝑎𝑎𝑎𝑎  
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c) (2𝑥𝑥/𝑎𝑎)1/2
d) (2𝑎𝑎𝑎𝑎)1/2
2. Supón

que

partes

de

la

posición 𝑥𝑥!    =   4.5  m.

Si

experimentas un

desplazamiento de 6.2 m, ¿cuál es tu posición final?
a) 10.7 m
b) 9.37 m
c) 12.2 m
d) 11.1 m

!

3. El objeto 1 parte en 25 m y se mueve con una velocidad de 25.6 . El objeto 2
!

parte en 13 m y se mueve directamente hacia el objeto 1. Los dos objetos
chocan 0.61 s después de partir. ¿Cuál es la velocidad del objeto 2? ¿Cuál es
la posición de los objetos cuando chocan?
!

a) 22 , 14 m
!

!

b) 18 , 26 m
!

!

c) 26 , 18 m
!

!

d) 14 , 22 m
!

4. ¿Qué constante de resorte debe tener un resorte si debe estirarse 9.5 cm
cuando se aplica una fuerza de 4.8 N?
a) 89
b) 51
c) 61
d) 56

!

!
!

!
!

!
!

!

5. Cuando el Skylab de la NASA ingresó de nuevo a la atmósfera de la Tierra el
11 de julio de 1979, se rompió en miles de pedazos. Uno de los
fragmentos más grandes fue una cámara de video recubierta con plomo de
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1770 kg, y aterrizó con una rapidez estimada de 120
cinética de la cámara de video cuando aterrizó?

!
!

. ¿Cuál fue la energía

a) 12.7 MJ
b) 127 MJ
c) 1.27 MJ
d) 0.127 MJ
6. Un sistema que consiste exclusivamente en electrones y protones tiene una
carga eléctrica total de 2.4  ×  10!!" C y una masa total de 4.5  ×  10!!" kg.

¿Cuántos protones hay en este sistema?
a) 4500 protones
b) 1900 protones
c) 2700 protones
d) 3300 protones

7. El interior del cuerpo humano tiene una resistividad eléctrica de 0.15 Ω •
m. Estima la resistencia para la corriente que fluye a lo largo de tu dedo índice.

(Para este cálculo, ignora la resistencia mucho mayor de tu piel.) Tus

músculos se contraen cuando portan una corriente mayor de 15 mA. ¿Qué
voltaje se necesita para producir esta corriente en tu dedo?
a) 50 Ω , 0.8 V
b) 40 Ω, 1 V
c) 40 Ω, 0.8 V
d) 50 Ω, 1 V
8. La potencia disipada en un calentador eléctrico es 120 W. El calentador se
conecta a un tomacorriente de 120 V. ¿Cuál es la resistencia del calentador?
a) 0.15 kΩ
b) 0.18 kΩ
c) 0.12 kΩ
d) 0.08 kΩ
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9. Dos alambres portadores de corriente están paralelos uno al otro y tienen una
separación de 25 cm. Si los alambres portan corrientes opuestas de 11 a cada
uno, ¿cuál es la magnitud del campo magnético total a medio camino entre
ellos?
a) 3.5  ×  10!!   T  
b) 3.5  ×  10!!   T  
c) 3.5  ×  10!!   T  
d) 3.5  ×  10!!   T  

10. Selecciona el inciso que tenga la relación correcta.
I. Se efectúa entre dos no metales cuyo momento dipolar es cero.
II. Son excelentes conductores de la corriente eléctrica cuando están
disueltos o fundidos y presentan una termorresistencia alta.
III. Enlace que consiste en la atracción que hay entre cargas formales de
signos opuestos.
IV. Las fuerzas intermoleculares que unen a las moléculas que poseen este
tipo de enlace son muy débiles (fuerzas de Van Der Waals).
a) Iónico(IV); covalente polar (I, II); covalente no polar (III).
b) Iónico(II); covalente polar (III); covalente no polar (I, IV).
c) Iónico(II, III); covalente polar (IV); covalente no polar (I).
d) Iónico(II); covalente polar (III); covalente no polar (I, IV).
11. Clasifica cada una de las siguientes opciones como elemento, compuesto,
mezcla homogénea o mezcla heterogénea.
I.

Alambre de cobre.

II. Galleta con chispas de chocolate.
III. Nitrox, una mezcla de oxígeno y nitrógeno para buzos.
a) I (elemento); II (compuesto); III (mezcla homogénea).
b) I (compuesto); II (mezcla heterogénea); III (elementos).
c) I (elemento); II (mezcla heterogénea); III (mezcla homogénea).
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d) I (mezcla homogénea); II (mezcla heterogénea); III (mezcla homogénea).
12. Selecciona el enunciado que es falso.
a) El número de masa es el número de protones.
b) El protón y el electrón tienen aproximadamente la misma masa.
c) La mayor parte de la masa del átomo se debe a los protones y neutrones.
d) La carga de un electrón es igual, pero contraria, a la carga de un neutrón.
13. ¿Cuál es el elemento correspondiente al periodo 4 y grupo 7B?
a) I
b) Ba
c) Mn
d) Au
14. ¿Quién establece que tanto los electrones como otra clase de partículas y
objetos llevan asociada una onda de materia, cuya longitud depende de la
masa de la partícula y de la velocidad con la que se mueve?
a) Niels Bohr
b) Max Planck
c) Louis De Broglie
d) Sommerfeld y Wilson
15. Indica el orbital que tiene un número máximo de 8 electrones.
a) 4𝑓𝑓 !

b) 𝑛𝑛   =   2

c) orbital 2p
d) subnivel 3d
16. Indica si las acciones siguientes son cambios físicos o químicos.
I. Quemar combustible propano en una comida al aire libre en la que se sirve
carne asada a la parrilla.
II. Usar peróxido para cambiar el color del cabello.
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a) I y II (cambio físico).
b) I y II (cambio químico).
c) I (cambio químico); II (cambio físico).
d) I (cambio físico); II (cambio químico).
17. ¿Qué propiedad de los gases es el espacio que ocupa un gas?
a) Volumen
b) Presión
c) Densidad
d) Temperatura
18. ¿Cuál ecuación expresa correctamente la primera ley de la termodinámica?
a) 𝐸𝐸  
! !=
!   𝑄𝑄  
!! ! =
!   𝑊𝑊
!!
b) 𝐸𝐸  
! !=
!   𝑊𝑊  –
!! !#!!
  𝑄𝑄
c) 𝐸𝐸  
! !=
!   0
!!

d) 𝐸𝐸  
! !=
!   𝑄𝑄  –
!! !#!!
  𝑊𝑊

19. De las reacciones siguientes selecciona el inciso que sea la reacción de óxidoreducción.
a) 2Li(s) + F2(g) ⟶2LiF(s)
$ 2LiF(s)

b) 2H2O2(ac) ⟶ 2H2O(g) + O2(g)
c) 2C6H6(l) + 15O2(g) ⟶ 12CO2(g) + 6H2O(g)
d) AgNO3(ac) + NaCl(ac) ⟶ AgCl(s) + NaNO3(ac)
20. Balancea por el método de tanteo o inspección la siguiente ecuación química,
selecciona el inciso que tenga los coeficientes correctos.
∆�

5CO
6H
___ C2H12(g) + __ O2(g) ⟶
____5CO
+ +____6H
2(g)
2O(g)
2(g)
2O(g)
a) 1, 6, 5, 8.
b) 1, 8, 5, 6.
c) 1, 4, 1, 3.
d) 2, 15, 10, 12.
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Historia
1. Un horizonte cultural se define como:
a) la conquista realizada por una civilización más avanzada.
b) las invasiones nómadas emprendidas en Mesoamérica.
c) una nueva manera de clasificar las eras geológicas.
d) periodos fundamentales en el desarrollo de los pueblos mesoamericanos.
2. ¿Cuál fue la principal actividad económica en las culturas desarrolladas en
Mesoamérica?
a) Minería.
b) Agricultura.
c) Comercio.
d) Ganadería.
3. Grupo que impulsó el nacimiento de una identidad nacional en la etapa final
del Virreinato.
a) Mestizos.
b) Insurgentes.
c) Clero.
d) Criollos.
4. ¿Qué tipo de gobierno se estableció con Guadalupe Victoria?
a) Republicano.
b) Central.
c) Imperial.
d) Monárquico.
5. Uno de los propósitos de la Revolución de Ayutla fue:
a) Restituir en el gobierno a Vicente Guerrero.
b) Convocar elecciones para acabar con la república federal.
c) Poner fin al gobierno de Santa Anna.
d) Entregar el gobierno a Benito Juárez.
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6. La política de Roosevelt conocida como el New Deal consistió en:
a) Frenar los efectos del Jueves negro.
b) Reducir las medidas proteccionistas.
c) Dar total libertad al mercado de valores.
d) El impulso de un Estado benefactor.
7. El representante del Rey de España en América, durante tres siglos fue el:
a) Virrey.
b) Alcalde.
c) Inquisidor.
d) Corregidor.
8. Tratados mediante los cuales México perdió más de la mitad de su territorio y
aceptó la anexión definitiva de Texas a Estados Unidos:
a) Adams-Onís
b) Mon-Almonte
c) McLane-Ocampo
d) Guadalupe-Hidalgo
9. Entre los aspectos que caracterizaban al Estado absolutista destaca la
existencia de:
a) monarquías fuertes.
b) Parlamentos poderosos.
c) burguesía desarrollada.
d) creciente industrialización.
10. Detonó el inicio de la Primera Guerra Mundial
a) Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo.
b) Creación del corredor polaco en torno a Danzig.
c) Invasión a Polonia, Austria y Checoslovaquia.
d) Anexión de los Sudestes, en Checoslovaquia.
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Literatura
1. La principal intención comunicativa de los textos literarios es…
a) completar un formulario para un trámite personal o escolar.
b) convencer a otras personas o modificar su percepción de un tema.
c) expresar la imaginación o las emociones en torno a diversos temas.
d) ofrecer información objetiva, clara y precisa sobre algún tema o asunto.
2. ¿Qué opción corresponde a una habilidad útil para escribir textos literarios?
a) Conocer las características de cada género.
b) Citar fuentes especializadas en el tema del texto.
c) Organizar la información por orden de importancia.
d) Emplear apoyos visuales para facilitar la comprensión lectora.
3. ¿Qué época literaria se describe en la siguiente definición? “Su característica
principal es la experimentación, el juego, la ruptura de esquemas y modelos
tradicionales para buscar formas innovadoras de expresión”.
a) Antigua
b) Moderna
c) Vanguardia
d) Contemporánea
4. Elige la opción que corresponda con una de las marcas de literariedad de un texto
literario.
a) Aspira a una comunicación clara.
b) Puede decirse de distintas formas.
c) El lenguaje no es un fin en sí mismo.
d) Se apega estrictamente a las normas gramaticales.
5. ¿Cuál es una temática característica de la literatura contemporánea?
a) El amor y el honor.
b) La angustia existencial.
c)

La creación del mundo.
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d) La imitación de la naturaleza.
6. ¿Cuál es el subgénero dramático en el que se imitan acciones risibles?
a) Drama.
b) Comedia.
c) Tragedia.
d) Tragicomedia.
7. ¿A qué rasgo del ensayo literario corresponde el método del vagabundeo y la
divagación?
a) Digresión.
b) Libertad temática.
c) Estructura no rígida.
d) Búsqueda de sentido.
8. ¿Qué obra de Aristóteles está dedicada al estudio de los géneros literarios?
a) Ética.
b) Poética.
c) Retórica.
d) Metafísica.
9. ¿A qué opción corresponde el narrador omnisciente?
a) Narrador testigo.
b) Narrador subjetivo.
c) Narrador en tercera persona.
d) Narrador en primera persona.
10. El origen del género dramático está ligado a:
a) rituales religiosos.
b) juegos de imitación.
c) composiciones poéticas.
d) narraciones legendarias.
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Matemáticas
1. Al inicio del año en tu cuenta bancaría tenías −$458, en enero recibiste un

depósito por $1  500, durante febrero tus gastos ascendieron a $850, en marzo
uno de tus amigos te pago $200 por un préstamo que le habías realizado. En

abril, por dos meses consecutivos, tuviste que pagar $300 cada mes y te
avisaron que recibiste un depósito, pero no te dieron el monto. Si finalmente en

junio, tu cuenta bancaría tenía $1725. ¿Cuál fue el monto del depósito
desconocido?
a) $763

b) $1  933
c) $1  369
d) $568

2. Durante un año fiscal Roberto realiza cuatro pagos de impuestos provisionales
sobre la renta de $5  896, $2  389, $7  589 y $3  258. Al cierre del año fiscal, en su
declaración anual, el impuesto total a cargo por todas sus actividades fue de
$18  569. ¿Cuánto dinero debería de recibir por concepto de devolución o
cuánto tendría que pagar para terminar en ceros su ejercicio fiscal?
a) Recibirá $563 por concepto de devolución.

b) Debe pagar $563 para terminar en ceros el ejercicio.
c) Su balance financiero está en ceros.

d) Debe pagar −$563 para terminar en ceros el ejercicio.
3. Simplifica la siguiente expresión:

a) 24

−3 + 4 + 4 − 6 + 5 3 − 5 + 2 − 25

b) 56

c) −56
d) −24
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4. Sean 𝑥𝑥 y 𝑦𝑦 dos números. Si a 𝑥𝑥 le sumas tres unidades y al resultado lo divides
entre el doble del segundo número. Como siguiente paso elevas el resultado a

la segunda potencia y después le restas el cuarto número natural,
considerando al cero. ¿Qué valor debe tener esta operación, si sabemos que
𝑥𝑥 = 5 y 𝑦𝑦 = 2?
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4  
5. José ha ahorrado durante su bachillerato $20  000. Como sabe que el próximo

año ingresará a la universidad repartir su dinero en tres partes, no equitativas,
e invertirlo con tres tazas de interés diferentes, 3  %, 5  % y 6%. El segundo
monto es igual al doble del primer monto. Después de haber realizado sus

inversiones le dijeron que recibiría de intereses un total de $1  050. ¿Cuánto
invirtió en cada modalidad?

a) $6  000 a 3  %, $3  000 a 5  % y 11  000 a 6  %
b) $3  000 a 3  %, $11  000 a 5  % y 6  000 a 6  %

c) $11  000 a 3  %, $6  000 a 5  % y 3  000 a 6  %

d) $3  000 a 3  %, $6  000 a 5  % y 11  000 a 6  %

6. Sebastián y Gilberto fueron a comprar a la cafetería de la escuela con sus
novias. Sebastián pago $47 por 2 hot dogs y 3 aguas de sabor y Gilberto pago

$48 por 3 hot dogs y 2 aguas. ¿Qué precio tiene cada producto en la cafetería?
a) Hot dog $9, Agua $10
b) Hot dog $10, Agua $9

c) Hot dog $8, Agua $9
d) Hot dog $9, Agua $9
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7. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:
0.6𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 1.5𝑧𝑧 = 380
0.6𝑥𝑥 + 0.9𝑦𝑦 + 1.2𝑧𝑧 = 330
0.2𝑥𝑥 + 0.3𝑦𝑦 + 0.5𝑧𝑧 = 120

a) 𝑥𝑥 = 200, 𝑦𝑦 = 100 y 𝑧𝑧 = 100
b) 𝑥𝑥 = 50, 𝑦𝑦 = 50 y 𝑧𝑧 = 100

c) 𝑥𝑥 = 50, 𝑦𝑦 = 20 y 𝑧𝑧 = 100

d) 𝑥𝑥 = 50, 𝑦𝑦 = 200 y 𝑧𝑧 = 100

8. En una feria se montó una ruleta para lanzar dardos, la cual está dividida en 4
sectores de 48°, 72°, 96° y 144°. Si quiero ganar el premio más grande, debo

de ensartar un dardo en el sector que tiene una probabilidad de 0.26. ¿A qué

sector debo de atinarle?
a) 48°
b) 72°
c) 96°

d) 144°
9. Al asistir con tu tutor te dice que tienes una probabilidad de 65  % de aprobar tu

curso de probabilidad, 75  % de aprobar inglés y 80% de aprobar biología.
¿Cuál es la probabilidad de que apruebes los tres cursos?
a) 0.39
b) 0.58
c) 0.82
d) 0.75

10. ¿Cuántas placas diferentes se generar si consta de tres números y 4 letras?
Para la fabricación se utilizan 10 dígitos y 27 letras.
a) 19  683  000

b) 2  598  561  265
c) 25  365

d) 258  698
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11. Resuelve el siguiente triangulo.

a) 37°, 38°, 105°
b) 35°, 36°, 109°

c) 36.87°, 36.87°, 106.26°
d) 37.87°, 37.87°, 104.26°
12. En tu clase de matemáticas tu profesor corta un pedazo de hoja rectangular
por una de sus diagonales y te dice que la diagonal mide 34 centímetros y el

perímetro de cada triangulo es de 80 centímetros. ¿Cuáles eran las

dimensiones originales de la hoja?
a) Largo 15  cm y ancho 31  cm
b) Largo 16  cm y ancho 30  cm

c) Largo 16  cm y ancho 31  cm
d) Largo 15  cm y ancho 30  cm

13. Determina la ecuación de la elipse si sabemos que pasa por el punto 0,4 ,
!

está centrada en el origen y tiene excentricidad .
a)
b)
c)
d)

80

!!

!!

+ !" = 1
!"

!!

!!

+ !" = 1
!"

!!

!!

+ !" = 1
!"

!!

!!

+ !" = −1
!"

!

14. Uno de los túneles de una autopista es la mitad de una elipse, si sabemos que
el punto más alto del túnel mide 20 pies y el ancho del túnel es de 24 pies.
Determina la ecuación de la elipse centrada en el origen.
a)
b)
c)
d)

!!

!!

+ !"# = 1
!"
!!

!!

+ !" = 1
!""
!!

!!

+ !"# = 1
!""
!!

!!

+ !"# = 1
!""

15. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1,2 y 5,7 .
a) 5𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = 3

b) 5𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = −3

c) 5𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 = −3

d) 5𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 = 3

16. Se sabe que al ingresar a una empresa el salario base es de $37  855 y al

haber transcurrido cinco años el salario asciende a $47  123. Determina una
función lineal que permita determinar el salario en función del tiempo.
a) 𝐹𝐹 𝑡𝑡 = 1  853.6𝑡𝑡 + 37  855

b) 𝐹𝐹 𝑡𝑡 = −1  853.6𝑡𝑡 + 37  855
c) 𝐹𝐹 𝑡𝑡 = 1  853.6𝑡𝑡 − 37  855

d) 𝐹𝐹 𝑡𝑡 = −1  853.6𝑡𝑡 − 37  855
17. Una recta pasa por los puntos 5,8 y 1, 𝑦𝑦 . Si la pendiente de la recta es
!

𝑚𝑚 =   . ¿Cuál es el valor de 𝑦𝑦?
!

a) 𝑦𝑦 = −1
b) 𝑦𝑦 = −2
c) 𝑦𝑦 = 1
d) 𝑦𝑦 = 2
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18. Determina la ecuación de la familia de las rectas perpendiculares a la recta
𝑦𝑦 = 8𝑥𝑥 + 1.
!

a) 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 𝑏𝑏
!
!

b) 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 5
!

!

c) 𝑦𝑦 = − 𝑥𝑥 + 𝑏𝑏
!
!

d) 𝑦𝑦 = − 𝑥𝑥 + 5
!

19. Determina el área del isodecágono de 15  cm de lado.
a) 7  102.97  cm!

b) 14  205.94  cm!

c) 7  102.97  cm

d) 14  205.94  cm
20. Jorge quiere determinar la altura de un edificio que a cierta hora proyecta una
sombra de 80 metros, si a esa misma hora la sombra de Jorge es de 10

metros, ¿Cuál es la altura del edificio, si se sabe que Jorge mide 2 metros?
a) 17  m
b) 16  m
c) 15  m
d) 14  m
21. Determina la derivada de la función:
𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 5𝑥𝑥 ! + 6𝑥𝑥 ! + 7𝑥𝑥 ! + 8𝑥𝑥 + 1

a) 𝑓𝑓 ! 𝑥𝑥 = 20𝑥𝑥 ! − 18𝑥𝑥 ! + 17𝑥𝑥 + 8
b) 𝑓𝑓 ! 𝑥𝑥 = 20𝑥𝑥 ! + 18𝑥𝑥 ! + 17𝑥𝑥 + 8
c) 𝑓𝑓 ! 𝑥𝑥 = 20𝑥𝑥 ! + 18𝑥𝑥 ! − 17𝑥𝑥 + 8
d) 𝑓𝑓 ! 𝑥𝑥 = 20𝑥𝑥 ! + 18𝑥𝑥 ! + 17𝑥𝑥 − 8
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22. Tienes que delimitar el perímetro de un rectángulo de lados 𝑥𝑥 y 𝑦𝑦 con estambre

y con un pedazo adicional debes agregar un pedazo paralelo a la cara 𝑥𝑥 y al

centro de la cara 𝑦𝑦. Para realizar este trabajo, solo dispones de 100 cm de
estambre. ¿Cuáles son las dimensiones que encierran el área máxima?
a) 𝑥𝑥 = 16.67 y 𝑦𝑦 = 25

b) 𝑥𝑥 = 15.67 y 𝑦𝑦 = 22

c) 𝑥𝑥 = 18.67 y 𝑦𝑦 = 23

d) 𝑥𝑥 = 14.67 y 𝑦𝑦 = 27

23. Calcula el límite de la siguiente función.

a) 8

10𝑥𝑥 ! − 26𝑥𝑥 ! + 22𝑥𝑥 − 6
!→!
𝑥𝑥 − 1 !
lim

b) 4
c) 3

d) 2  
24. Un resorte de 20  cm se estira 4  cm aplicando una fuerza de 12  N. Calcula el
trabajo necesario para que el resorte se estire 10  cm.
a) 2  J

b) 0.75  J
c) 3  J

d) 1.5  J

25. Desarrolla el siguiente binomio al cubo.

a) 27 + 27𝑥𝑥 + 9𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 !

𝑥𝑥 + 3

!

b) 𝑥𝑥 ! + 9𝑥𝑥 ! + 27𝑥𝑥 − 27

c) 𝑥𝑥 ! + 9𝑥𝑥 ! − 27𝑥𝑥 − 27
d) 𝑥𝑥 ! − 9𝑥𝑥 ! + 27𝑥𝑥 − 27
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26. Sean 𝐴𝐴 el conjunto de los números pares del intervalo 0,12 y 𝐵𝐵 el conjunto de
los números primos en el intervalo 1,65 . Determina 𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵.

a) 𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 = 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61
b) 𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 = 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,17,19,23,29,31,41,43,47,53,59,61

c) 𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 = 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61

d) 𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 = 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61

27. Se quiere colocar un tirante de apoyo en la parte superior de poste de la luz de
12  m, el extremo opuesto del tirante se desea colocar a 15  m de la base del
poste. ¿Cuál es el largo del tirante que se debe de comprar?
a) 21.25  m
b) 20.35  m
c) 19.21  m
d) 18.53  m

Psicología
1. ¿Cuáles son los procesos cognoscitivos?
a) La percepción.
b) La memoria y el lenguaje.
c) La solución de problemas y razonamiento abstracto.
d) Todos los anteriores.
2. Al hablar de procesos cognitivos, la producción lingüística atañe a:
a) Lo que dicen las personas (lo que escogen decir cada vez) y los procesos
con los que producen un mensaje.
b) Lo que se ha escrito en la historia de la literatura psicológica.
c) La literatura existente sobre psicología de la educación.
d) La comunicación oral.
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3. ¿Qué comprende el desarrollo humano?
a) Los cambios físicos y cognitivos.
b) Maduración, crecimiento, estabilidad y decrementos a lo largo del ciclo de
vida.
c) El desarrollo psicomotor y psicosexual.
d) Todos los anteriores.
4. Según Freud, ¿cuáles no son las fases del desarrollo psicosexual?
a) Oral.
b) Latencia y genital.
c) Anal y fálica.
d) Genital.
5. Dentro del proceso de envejecimiento, ¿qué tipos de declive puedes
mencionar?
a) Biológico.
b) Físico.
c) Mental.
d) Todos los anteriores.
6. ¿Qué es la igualdad de género?
a) Igualdad de posibilidades y oportunidades de todo tipo a mujeres y
hombres.
b) Permitir que las mujeres se desquiten de los hombres.
c) Favorecer a las mujeres para que erradiquen sus deficiencias
d) Fortalecer con ingeniería genética los músculos de las mujeres.
7. ¿Qué fue la revolución sexual?
a) La rebelión de las mujeres para salir de casa.
b) El surgimiento de la homosexualidad.
c) Cambio social en las conductas sexuales.
d) El ascenso de las mujeres al poder político.
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8. ¿Qué son los neurotansmisores?
a) Sustancias químicas que cumplen una función en el cerebro.
b) Parte de la anatomía del hemisferio izquierdo del cerebro.
c) Emociones exultantes que son transmitidas de los nervios al cerebro.
d) Conexiones nerviosas que comunican ambos hemisferios del cerebro.
9. ¿Cuáles son las funciones de los neurotansmisores?
a) Nutrir las células del cerebro.
b) Estimular las neuronas.
c) Conectar los hemisferios del cerebro.
d) Contener los recuerdos en la memoria.
10. ¿Qué son las neuronas?
a) Nervios especializados del sistema nervioso central.
b) Células nerviosas especializada en comunicación neural.
c) Conectores entre los hemisferios del cerebro.
d) Otra manera de llamar a la capacidad de raciocinio.

Química
1. Considera la información que se proporciona para una serie de átomos cuyos
símbolos estarán representados con la letra “X” y elige el inciso que muestre
qué átomos son isótopos.
I. X1021
II. X1122
III. X1020
IV. X1022
V. X920
a) III y V
b) II y IV
c) I, II y V
d) I, III y IV
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2. Del siguiente listado, coloca los siguientes elementos en orden ascendente de
acuerdo a su electronegatividad.
I. Antimonio
II. Oxígeno
III. Bario
IV. Niobio
a) III < IV < I < II
b) II < I < III < IV
c) II < I < IV < III
d) III < I < II < IV
3. Del siguiente listado, elige las sustancias que sean propiedades químicas.
a) Volumen y peso.
b) Combustión y fermentación.
c) Temperatura y elasticidad.
d) Punto de ebullición y densidad.
4. Selecciona el inciso que indique el número cuántico que muestra la orientación
de los orbitales en el espacio.
a) s
b) n
c) m
d) l
5. Identifica los enunciados que expresan las características de la estructura de
Lewis.
I. Es necesaria la configuración electrónica.
II. No intervienen los electrones de valencia.
III. Los electrones se representan con símbolos, como puntos o cruces.
IV. Participan en su formación los electrones internos del átomo.
a) I, II
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b) I, III
c) II, IV
d) III, IV
6. Molécula que se caracteriza por tener enlace covalente no polar:
a) CH4
b) CaS
c) CH3Cl
d) CH3OH
7. Debido a esta fuerza intermolecular, el agua es un líquido a temperatura
ambiente:
a) Fuerzas dipolo-dipolo.
b) Puentes de hidrógeno.
c) Fuerzas de Van Der Waals.
d) Fuerzas de dispersión de London.
8. En este tipo de reacciones hay un intercambio de iones entre dos compuestos,
generándose un precipitado o una molécula covalente estable.
a) Síntesis.
b) Descomposición.
c) Sustitución doble.
d) Sustitución simple.
9. ¿Cuántos moles de ácido carbónico, H2CO3, se necesitan para obtener 7.14
gramos de bicarbonato de sodio, NaHCO3, suponiendo que la reacción se
lleva a cabo al 100 %?
NaOH(ac) + H2CO3(ac)
a) 0.85 moles.
b) 0.085 moles.
c) 0.0085 moles.
d) Ninguna de las anteriores.
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NaHCO3(ac) + H2O(l)

10. Para elaborar cloruro de hidrógeno gaseoso se puede hacer reaccionar hidrógeno
gaseoso con cloro gaseoso conforme la siguiente reacción.
H2(g) + Cl2(g) + calor

2HCl(g)

Si aumentamos la temperatura, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio o no se
desplaza?
a) No ocurre desplazamiento en el sistema.
b) El sistema se desplaza en la dirección de los reactivos.
c) El sistema se desplaza en la dirección de los productos.
d) El sistema se desplaza primero en la dirección de los reactivos y
posteriormente se desplaza en dirección de los productos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación
1. La parte intangible (que no se puede tocar) de una computadora es conocida
como:
a) Hardware
b) Freeware
c)

Software

d) Internet
2. Concepto de computadora:
a) Dispositivo que contiene todos los programas cargados para cualquier
profesión.
b) Dispositivo encargado de almacenar y filtrar toda la información que se
sube a internet.
c) Dispositivo encargado de ingresar datos, procesarlos y convertirlos en
información útil.
d) Dispositivo encargado de construir páginas web, que luego se transforma
en internet.
3. Un software de consulta es:
a) Aquel que refuerza conocimientos previos.
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b) El que permite obtener información de fuentes confiables.
c)

El que usa la interactividad para entablar un diálogo.

d) El que estimula la creatividad del aprendizaje autónomo.
4. Un algoritmo se representa por medio de:
a) Lenguaje de programación C.
b) Diagrama de flujo.
c)

Código binario.

d) Mapa conceptual.
5. Conjunto finito de pasos ordenados y definidos para resolver un problema o
realizar una tarea:
a) Algoritmo.
b) Problema.
c)

Método.

d) Análisis.
6. El siguiente símbolo representa en el diagrama de flujo:

a) Decisión.
b) Salida por pantalla.
c)

Proceso.

d) Entrada de datos por teclado.
7. Programa que sirve para presentar documentos de manera ordenada y
elegante:
a) Excel.
b) Word.
c)

PowerPoint.

d) Access.
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8. Para que Excel interprete que lo que vas a introducir es una función, lo
primero que debes escribir en una celda es:
a) La operación buscada.
b) El signo igual (=).
c)

Los operadores.

d) Las variables.
9. Programa para utilizar bases de datos no muy grandes, de manera eficiente,
ordenada y con muchas fórmulas.
a) Word.
b) Excel.
c)

PowerPoint.

d) Outlook.
10. Relaciona las aplicaciones de la computadora, con las tareas escolares que te
permitan realizar.
Aplicaciones de computadora
1. Hoja de cálculo.
2. Instagram.
3. Procesador de texto.
4. PowerPoint.
5. Diccionario online.

Tipo de tareas
a) Escritura de textos como resúmenes
o bitácoras por computadora.
b) Red social con fines específicos.
c) Presentaciones dinámicas.
d) Obtener significados.
e) Capturar datos que faciliten la
visualización de estadísticas entre otras
funciones.

a) 1a, 2c, 3e, 4d, 5b
b) 1b, 2a, 3c, 4a, 5e
c) 1c, 2b, 3d, 4e, 5a
d) 1e, 2b, 3a, 4c, 5d
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Conclusión
Confiamos en que las recomendaciones, la información complementaria y las
sugerencias de esta Guía de estudio te resulten provechosas para presentar con
éxito el examen, esperando que esta experiencia haya resultado enriquecedora en
tu formación personal, al demostrarte la gran capacidad con la que cuentas para
aprender y abrirte paso en el conocimiento y en la comprensión del mundo que te
rodea.
Finalmente, para que puedas comprobar tu aprendizaje en la resolución de
la sección “Ponte a prueba”, te invitamos a consultar el anexo que se encuentra al
final de esta guía.
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Anexo
Respuestas a reactivos Ponte a prueba
Administración

4. d)

8. d)

1. a)

5. d)

9. b)

2. c)

6. b)

10. a)

3. d)

7. c)

4. b)

8. d)

5. a)

9. b)

6. b)

10. c)

7. c)

11. a)

8. b)

12. c)

9. c)

13. d)

10. c)

14. c)

Aritmética
1. c)
2. d)
3. a)
4. b)
5. d)
6. c)

15. b)
16. c)
17. d)
18. a)
19. b)
20. b)
21. c)

Economía
1. a)
2. b)
3. b)
4. d)
5. c)
6. c)
7. a)
8. a)
9. a)
10. b)

Estadística
1. b)
2. c)

7. a)

Derecho

3. d)

8. d)

1. d)

4. a) iii.; b) i.; c) iii.;

9. b)

2. a)

10. a)

3. b)

5. c)

4. a)

6. a)

5. c)

7. b)

6. b)

8. a)

Biología
1. c)
2. d)
3. b)

d) ii.; e) iv.

7. a)

93

Física
1. c)
2. a)
3. d)
4. b)
5. a)
6. c)
7. d)
8. c)
9. a)
10. d)

Físico-química
1. b)
2. a)
3. d)
4. b)
5. a)
6. c)
7. d)
8. c)
9. a)
10. d)
11. c)
12. d)
13. c)
14. c)

18. d)

2. a)

19. a)

3. d)

20. b)

4. a)
5. d)

Historia
1. d)
2. a)
3. d)
4. a)
5. c)
6. d)
7. a)
8. d)
9. a)
10. a)

Literatura
1. c)
2. a)
3. c)
4. b)
5. b)
6. b)
7. a)
8. b)
9. c)
10. a)

15. b)
16. b)

Matemáticas

17. a)

1. b)
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6. b)
7. d)
8. c)
9. a)
10. a)
11. c)
12. b)
13. a)
14. d)
15. c)
16. a)
17. c)
18. c)
19. a)
20. b)
21. c)
22. a)
23. a)
24. d)
25. a)
26. d)
27. c)

Psicología
1. d)
2. a)
3. d)

4. d)

5. b)

3. b)

5. d)

6. a)

4. b)

6. a)

7. b)

5. a)

7. c)

8. c)

6. a)

8. a)

9. b)

7. b)

9. b)

10. c)

8. b)
9. b)

10. b)

Tecnologías de la
Química

Información y la

1. d)

Comunicación

2. a)
3. b)
4. c)

10. d)

1. c)
2. c)
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