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Propósito de la guía 

Dar a conocer a los aspirantes los temas que se abordarán durante el Examen de Diagnóstico con el 

fin de alinear los conocimientos adquiridos en la Secundaria con las competencias mínimas requeridas 

para incorporarse al Conalep Puebla. 

 

 

Justificación 

Para Conalep es importante que el estudiante desarrolle las competencias necesarias no solo para 

cursar satisfactoriamente el nivel medio superior y obtener calificaciones aprobatorias, sino que las 

personas sean capaces de hacer frente a situaciones donde los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas, se vuelven fundamentales para desarrollar actividades cotidianas y algunas de 

suma importancia para una mejorar su calidad de vida. 

Por lo anterior esta “Evaluación Diagnóstica para el Reconocimiento de Competencias del Modelo 

Académico de Calidad para la Competitividad”, para el estudiante representa  un acercamiento a las 

habilidades académicas requeridas para ingresar Conalep, que de forma paralela le permitirá 

establecer también establecer Programas de Mejora Continua, ya que al conocer las inconsistencias 

en las habilidades matemáticas y lectoras, se pueden emprender acciones remediales tendientes a 

ejercitar aquellas habilidades que aún no dominan los estudiantes, lo que traerá como resultado, entre 

otros aspectos, incorporarse de manera natural al Conalep, disminuir el índice de reprobación, mejorar 

la calidad educativa y concluir exitosamente su formación de Profesional Técnico Bachiller. 
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Con el propósito de explicar cuál es la composición y estructura del examen, a continuación te 

presentamos la descripción del tipo de habilidades y conocimientos que se evalúan.  

 

Contenido 

ESPAÑOL 

I. Reconocimiento y comprensión de los recursos del lenguaje 

 Valor comunicativo del texto Analogías y relaciones  

 Sinónimos y antónimos  

 Sustantivos 

 Verbos 

 Adverbios 

 Adjetivos. 

 Conjunciones 

 Artículos 

II. Habilidad lectora  

 Discernimiento, análisis y  deducción 

 Análisis y comprensión de lectura 

 Búsqueda y manejo de información 

 Redacción de textos breves. 

 III.  Construcción de textos 

 

MATEMÁTICAS 

IV. Operaciones básicas 

 suma 

 Resta  

 Multiplicación 

 División  

 Potenciación 

 Radicación 

V. Clasificación de los números: 

 Números enteros 

 Decimales 

 Números Primos 

 Números pares e impares 
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 VI.  Fracciones y operaciones con fracciones 

a) Sumas  

b) Restas 

c) Multiplicación  

d) División 

e) Conversión de fracciones a decimales y viceversa 

VII.  Operaciones diversas 

a) Porcentajes 

b) Regla de tres 

c) Notación científica 

d) Conversión de unidades 

VIII.   Manejo de espacios y Cantidades 

a) Recta Numérica 

b) Plano Cartesiano 

c) Resolución de triángulos 

d) Perímetros, área y volumen  

IX. Operaciones con Expresiones Algebraicas 

a) Ecuaciones de primer  y segundo grado  

b) Ecuaciones con monomios y polinomios 

a. Suma 

b. Resta 

c. Multiplicación 

d. División 

X. Sugerencias para el buen uso de la guía 
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ESPAÑOL 

 

I. Reconocimiento y comprensión de los recursos del lenguaje 

 

Distinguimos los siguientes tres tipos de analogías. 

A)      Analogías continuas. 

 

Ejemplos: 

INEPTITUD es a TORPEZA como IGUALDAD es a : 

a) paridad                    b) desequilibrio                c) desnivel                           d) coherencia 

Ineptitud y torpeza son sinónimos, por tanto, la respuesta será aquella palabra que signifique lo mismo que 

igualdad. 

Solución: respuesta a) 

 

 

La estructura es la misma que en el primer tipo, cambian las palabras relacionadas. 

En este caso, la relación se establece entre la primera palabra de cada pareja, por una parte, y entre la segunda 

palabra de la primera pareja y la solución, por la otra. 

  

Ejemplos: 

ALABANZA es a TEMOR como LOA es a :             

a) alabanza                                   b) aprobación                    c) respeto                              d) educación 

Alabanza y Loa son sinónimos. La solución tendrá que ser un sinónimo de Temor. 

Solución: respuesta c) 

 

 

 

B)      Analogías alternas. 
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C)      Analogías incompletas. 

 

En este caso faltan dos palabras: la segunda palabra de la segunda pareja (como en los casos anteriores) y 

también la primera palabra de la primera pareja. Las soluciones, por tanto, contienen siempre dos palabras. 

Este tipo de analogías suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas. 

  

Ejemplos: 

.... es a IMAGEN como RADIO es a: 

a) televisión – sonido                             b) fotografía – palabras 

c) fotografía – sonido                            d) televisión – locutor 

Solución: respuesta a) 

Tenemos que buscar un medio de comunicación que se base en la imagen. El segundo concepto será en qué 

se basa la radio. 

 Los siguientes ejercicios te ayudaran a entender mejor los ejercicios de analogías:  

Ejercicio Nº 1 

PATENTE: LATENTE: 

A) grandioso: oculto 

B) locuaz: lacónico 

C) extrovertido: introvertido 

D) descubierto: copado 

E) ideal: real 

 

PATENTE Significa descubierto, notorio, claro. LATENTE Es oculto y escondido. La relación existente entre 

estos términos es de antonimia. Es decir, patente es antónimo de latente. En las alternativas, notamos que 

locuaz es antónimo de lacónico. El primero se refiere al que se expresa con muchas palabras y el segundo, al 

que se expresa brevemente. Así mismo, hallamos antonimia entre extrovertido e introvertido, lo mismo que entre 

real e ideal. En estas tres posibilidades la relación principal es la misma. Pero, identificando la relación 

secundaria del par base, nos damos cuenta que alude a la forma como las cosas manifiestan su existencia en 

la realidad. Patente se refiere a lo que es de naturaleza evidente y latente, a lo que no se puede percibir 
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usualmente. De manera análoga, EXTROVERTIDO INTROVERTIDO aluden al modo como se manifiesta el 

temperamento humano en su medio social. El primero, es aquel que se inclina por las relaciones interpersonales 

y el segundo, el que rehúye al trato humano. Locuaz y lacónico sólo aluden a la cantidad de palabras. Rpta. (C)  

 

Ejercicio Nº 2 

FRONTERA: PAÍS: 

A) marco: cuadro 

B) perímetro: cuadrado 

C) lindero: terreno 

D) océano: continente 

E) hito: territorio 

 Solución: 

FRONTERA es el confín de un estado y PAÍS , es nación, región o territorio. Aquí se evidencia la relación 

analógica de parte a todo. Verbalizando esta relación, diremos que todo país tiene fronteras. Remitiéndonos a 

las alternativas, se advierte que todo cuadro tiene marco; todo cuadrado tiene perímetro y todo terreno tiene 

linderos. Pero, ¿los continentes tienen océanos? No, ambos se complementan para formar la superficie 

terrestre. Finalmente, vemos que todo territorio tiene hitos. Como se aprecia, cuatro alternativas poseen la 

misma relación principal. Enseguida, procedemos a identificar la relación secundaria del par base. Así, sabemos 

que un país tiene, generalmente, varias fronteras que lo limitan con otros países. El marco delimita al cuadro, 

pero no con respecto a otros cuadros. El perímetro delimita al cuadrado pero no con otros cuadrados. Por su 

parte, los hitos si delimitan un territorio con otros, pero son puntos separados. Por lo tanto, si una frontera 

delimita aun país con otros, un LINDERO delimita un TERRENO con otros. Rpta. (C)  

 

Ejercicio Nº 3 

TIERRA : LODO :: 

 A) aire: lluvia 

B) larva: ninfa 

C) témpera: acuarela 

D) detergente: espuma 

E) leche: queso 
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Solución: 

TIERRA es la materia inorgánica desmenuzable de la cual principalmente se compone el suelo. LODO es la 

mezcla de tierra y agua, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo. Entonces, si tierra más agua es 

lodo, ¿aire más agua es lluvia? Evidentemente, no. Por otro lado, como la larva pertenece a una etapa anterior 

a la ninfa; en realidad, hay contigüidad entre ambos. Témpera y acuarela son dos tipos de pintura. Luego, 

¿detergente más agua es espuma? Ahora. sí. Finalmente ¿leche más agua es queso? No, el queso deriva de 

la leche sin necesidad de agua. Así, vemos que sólo existe una posibilidad. Por lo tanto, así como el lodo es 

una sustancia pastosa que resulta de la combinación de tierra y agua; de modo análogo, la espuma es una 

sustancia ligera y esponjosa que resulta de la combinación de DETERGENTE y agua. Rpta. (D)  

 

Ejercicio Nº 4 

COLISIÓN: ABOLLADURA :: 

A) batalla: muerte 

B) complacencia: abatimiento 

C) grieta: resquebrajadura 

D) altercado: resentimiento 

E) puño: magulladura 

 Solución: 

COLISIÓN es el choque de dos cuerpos ABOLLADURA es la depresión producida en una superficie por acción 

de un golpe. En este caso reconocemos la relación de causa a efecto. Entonces, si una colisión produce 

abolladura, ¿la batalla produciría muerte? Por supuesto que sí. Entre complacencia y abatimiento no hay 

relación de causa a efecto, sino de antonimia. Luego, ¿el altercado produce resentimiento? Claro que sí. ¿El 

puño produce hematoma? No. Porque, realmente, el hematoma es ocasionado por el puñete, que es el golpe 

con el puño. Frente a dos posibilidades, diremos que la colisión produce abolladura únicamente cuando es leve, 

porque si fuera violenta dejaría los vehículos prácticamente inservibles. De modo análogo, un ALTERCADO 

produce RESENTIMIENTO cuando es leve, porque si fuera violento implicaría enfrentamiento físico con 

resultados más graves. Rpta.(D) 

 

Ejercicio Nº 5 

EMPRESA: GERENTE :: 

A) justicia: juez 

B) congreso: congresista 
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C) ministerio: funcionario 

D) barco: capitán 

E) seguidor: líder 

  

Solución: 

EMPRESA es la organización de factores productivos, capital y trabajo que realiza una actividad para obtener 

un beneficio. GERENTE es la persona que dirige los negocios y representa una sociedad o empresa. Entonces, 

si el gerente dirige la empresa. ¿El juez dirige la justicia? Obviamente, no. En realidad, el juez administra o 

imparte justicia. Tampoco, el congresista dirige al Congreso, simplemente es parte de éste. De igual modo, 

cualquier funcionario no dirige un ministerio, sino el ministro. En cambio, el barco si es dirigido por un capitán y 

el adepto también es dirigido por su líder. En conclusión, podemos decir que así como el gerente tiene bajo su 

responsabilidad el destino de una empresa, también el CAPITÁN tiene bajo su responsabilidad el destino de un 

BARCO En ambos casos, existe subordinación de un grupo de personas a un solo individuo, esto es, una 

jerarquía impuesta por razones laborales. Rpta. (D)  

  

Ejercicio Nº 6 

 PRECIO: INFLACIÓN :: 

A) ganancia: lucro 

B) pobreza: hambre 

C) aceleración: velocidad 

D) caudal: inundación 

E) temperatura: fiebre 

Solución:  

PRECIO es la cantidad de dinero que vale una cosa. INFLACIÓN es la elevación general de los precios. Por lo 

tanto, existe una relación de implicancia. El significado del segundo término comprende al segundo. Entonces, 

si la inflación es el aumento de precios, ¿el lucro es el aumento de ganancia?. No, simplemente son sinónimos. 

El hambre tampoco es aumento de la pobreza, más bien es consecuencia de esta situación. La velocidad, ¿será 

el aumento de la aceleración? No, la aceleración es el incremento de la velocidad; está a la inversa. Así mismo, 

la inundación no es el aumento del caudal. En realidad, la inundación puede ser ocasionada por el aumento del 

caudal de un río. Por último, ¿la fiebre es el aumento de la temperatura? ilógico! En consecuencia, así como la 

inflación es la elevación del precio de los productos; también, la FIEBRE es la elevación de la TEMPERATURA 

de un cuerpo. Además, ambos casos implican anomalía. Rpta. (E) 
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Ejercicio Nº 7 

CANCIÓN: ACORDES :: 

A) escultura: moldes 

B) drama: episodio 

C) artista: colores 

D) oración: ruegos 

E) poema: versos 

Solución: 

Una CANCIÓN es la combinación de ACORDES, como un POEMA es la integración estética de VERSOS. En 

una canción, los-sonidos se integran en forma de acordes; en un poema, las palabras se estructuran, 

armoniosamente, en forma de versos. En ambos casos existe la belleza expresiva. Rpta. (E) 

 

Ejercicio Nº 8 

INTELIGENCIA: COMPRENSIÓN :: 

A) fuerza: acción 

B) memoria: recuerdo 

C) razonamiento: conclusión 

D) trabajo: creatividad 

E) luz: visibilidad  

Solución: Así cómo al incrementarse la INTELIGENCIA, mejora la COMPRENSIÓN; también al intensificarse la 

LUZ, en un ambiente, la VISIBILIDAD tiende a mejorar. Rpta. (E) 

  

Ejercicio Nº 9 

PREOCUPACIÓN: INSOMNIO :: 

A) debilidad: anemia 

B) soledad: rencor 
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C) licor: embriaguez 

D) ira: ofuscación 

E) golpe: amnesia 

  

Solución: 

La PREOCUPACIÓN que es "la alteración del estado de ánimo, genera el INSOMNIO que impide el sueño; de 

modo semejante, la IRA, que es también la perturbación del ánimo, causa OFUSCACIÓN que impide el 

razonamiento. En las dos relaciones, se evidencia un desequilibrio del estado anímico. Rpta. (D) 

  

 Sinónimos y antónimos. 

Sinónimos: Cuando en una oración se sustituya una palabra, debe cuidarse de emplear un sinónimo 

que no cambie el sentido de la idea que se desea expresar 

delicadeza: atención, cortesía, finura, suavidad, tacto 

escaso: poco, insuficiente, limitado. 

delicioso: placentero, encantador, agradable, deleitoso, deleitable. 

levantar: animar, alentar, esforzar. 

libertad: autonomía, independencia, autodeterminación. 

pretendiente: aspirante, pretensor, candidato. 

primordial: fundamental, inicial, primitivo. 

abogar: defender, interceder. 

realizar: ejecutar, efectuar, hacer 

Antónimos: son las palabras que se utilizan para expresar ideas contrarias. 

Ejemplo: 

Manuel Pérez es despiadado, en cambio 

Rodolfo González es compasivo. 

Las palabras destacadas en negritas en las oraciones anteriores muestran claramente ideas contrarias: uno es 

despiadado y otro es compasivo. Otro ejemplo: 
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El día es soleado y la noche es oscura. 

Antónimos: 

pretencioso: 

enterar: 

enorme: 

fuerte: 

distinto: 

modesto 

ocultar 

minúsculo 

débil 

idéntico 

 

Estos ejercicios de sinónimos te ayudaran a comprender mejor. 

En cada uno de estos grupos hay una palabra que no es sinónima. Descúbrela y anótala. En esta lista de 

palabras encontraras    

  

1:.-(  d ) 

a) Alegre  b) contento  c) optimista  d) afligido 

2.- ( b )  

 a) Estimar – b)correr – c)amar – d)querer 

3.- ( d ) 

a) Perfume – b) aroma – c) fragancia – d) fetidez 

4.- ( b ) 

a) Gruta –b) montaña – c) cueva – d) caverna 

5.- ( c ) 
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a) Auto b)coche c)moto   d)carro   

Antónimos 

Observa cómo se forman antónimos añadiendo prefijos y completa: 

Con el prefijo -in Con el prefijo -des 

útil → inútil                                                             colgado → descolgado 

insano                                                                           deshecho   

intranquilo                                                                 descansada 

incierta                                                                      desordenado 

 

 

  

 

 

        Podemos 

formar 

antónimos 

Podemos formar antónimos añadiendo a las palabras los prefijos a-, des-, in-. 

 Nombre o sustantivo 

Es el que significa cada cosa de por sí, como: hombre, piedra, entendimiento... 

Gramática de la lengua castellana. Real Academia Española. 1796 

 

Definición: El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. 

El sustantivo es también conocido como el nombre, justamente porque su función es nombrar a distintos seres. 

Ejemplos de sustantivos: 

persona, perro, Antonio, voluntad, bolígrafo, México,computadora. 

Los sustantivos tienen género y número. El género se refiere a que pueden ser másculino o femenino. Por 

ejemplo: 

Prefijo Significado Palabra Significado 

a- Negación anorma Que no es normal 

des- Negación Descolocar 
Des……. 

 

in- Contrario incoloro . . . . . . . . . . . 
.  
in . . 
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- niño (másculino) 

- niña (femenino). 

 

Los sustantivos pueden ir acompañados de artículos. Por ejemplo: 

- El niño. 

- La niña. 

 

Dentro de las oraciones, el sustantivo  funciona como sujeto. Por ejemplo: 

El gato durmió toda la noche. (sustantivo: gato) 

 

Los sustantivos se pueden definir como palabras que se emplean para designar directamente elementos, ideas, 

animales o personas. Son palabras que se denominan así, porque expresan una sustancia o un objeto al que 

se hace referencia. Algunos ejemplos simples de sustantivos pueden ser: tren, profesor, gato, silla, jirafa, etc.  

Los sustantivos son vocablos cuyos referentes son palabras no contextuadas, que según el contexto tienen su 

propio referente. 

Los sustantivos son personas, animales o cosas. 

 

En este ejemplo el sustantivo “perro” designa al ejemplar canino que realiza una acción y el verbo lo relaciona 

con donde lo hace y bajo qué condiciones. 

 

Los sustantivos tienen número. Pueden estar singulares o plurales. 

 

Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo: vaca, lápiz, toro. 

 

Faustino 

ingeniero 

hombre 

      perro 
      libro 
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Los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animes o cosas. Por ejemplo: vacas, lápices, toros. 

Son muchas las clasificaciones de los sustantivos, al tener variadas funciones; veremos las más importantes 

de ellas: 

 

TIPO DE 

SUSTANTIVO 

CONCEPTO EJEMPLOS 

PROPIO Nombran en forma concreta algún sujeto u 

objeto. 

Alberto, Europa, María. 

COMUNES Nombran de forma general a toda persona, 

animal u objeto 

Computadora, perro, mesa, 

etc 

ABSTRACTOS Nombran ideas o sentimientos, es decir, todo 

aquello que no se percibe por lo sentidos. 

Inteligencia, libertad, 

bondad, etc. 

CONCRETOS En contraposición a los abstractos, nombran a 

todo aquello que es perceptible por los sentidos. 

bolígrafo, casa, suave 

CONTABLES Designan cosas que pueden ser enumerados. Dos bolígrafos, tres casas, 

cuatro computadoras. 

NO CONTABLES No son susceptibles de enumeración, pero sí 

pueden medirse. 

Harina, leche 

INDIVIDUALES Se utilizan para nombrar en forma particular a un 

ser que generalmente que pertenece a una 

determinada especie o clase. 

Barco, abeja. 

COLECTIVOS Nombran a seres que engloban a otros de un 

mismo tipo o clase. 

flota (comprende a 

varios barcos, enjambre 

(de abejas) 

DERIVADOS Sustantivos que derivan de otra palabra. Librería, término que deriva 

de libro. 

PRIMITIVOS Son nombres que no derivan de ninguna otra 

palabra 

perro, auto, libro 

 

 

VERBO 

Básicamente podemos decir que el verbo es el que indica qué acción realiza el sujeto gramatical de una 

oración y que puede expresar estados de ánimo, sentimientos, acciones, actitudes o estados. El verbo puede 
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indicarse a través de un término que determine acción en el caso de la voz activa o como un complemento en 

el caso de la pasiva. 

La utilización de un verbo dentro de una oración recibe el nombre de conjugación, en algunos idiomas los verbos 

se utilizan en infinitivo siempre y se interpreta el tiempo verbal con la ayuda de ciertas partículas, en español 

todos los verbos deben ser conjugados para conocerse el real significado que poseen. Es fundamental, 

por tanto, que el verbo se adapte al resto de las palabras para no desentonar ni en género ni en persona o 

número frente a los argumentos o complementos. Si analizamos el idioma español, por ejemplo, advertiremos 

que con el sujeto siempre concuerda en número y en la mayoría de los casos en la variable de persona (a 

excepción del denominado sujeto inclusivo). 

En español, la mayor parte de los verbos se conjuga de modo regular de acuerdo a tres patrones establecidos 

en base a la vocal temática. 

En nuestro idioma para realizar una correcta conjugación de los verbos es importante tener en cuenta que en 

la forma singular existen tres personas (yo-tú-él/ella) y en la plural otras tres (nosotros-ustedes/nosotros-ellos), 

algunas de esas formas comparten las partículas de conjugación (no en todos los casos) otras no. Es importante 

aclarar que el momento en el que ocurre la acción es uno de los determinantes de dicha conjugación. 

 

Los siguientes ejercicios te ayudaran a comprender mejor los verbos. 

Instrucciones: Completa los espacios en blanco conjugando los verbos que se encuentran al final de cada 

oración. 

 

1. Los integrantes del coro cantaron bien aquella noche en el teatro. (cantar) 

  

2. Mi hermano acostumbraba a caminar por la plaza de la ciudad. (acostumbrar) 

 

3. Las autoridades le negaron el acceso al recinto por motivos de seguridad. (negar) 

 

4. Es posible que la madre de Mónica retorne de sus vacaciones el próximo sábado. (retornar) 

 

5. Nos prometió que llegaría (o llegará) a casa hoy para realizar los trabajos pendientes. (llegar) 

 

6. José nos comentó que enseñará en la universidad a partir del lunes. (enseñar) 
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7. Andrea correrá (o correría) en las próxima olimpiadas de Londres. (correr) 

 

8. Su hermano nos dijo que le encantó la ciudad (encantar) 

 

9. Aquel muchacho nos entretenía ( o entretuvo) mucho con sus bromas. (entretener) 

 

10. En algún momento de su vida, Raquel ambicionó ser una política exitosa. (ambicionar) 

 

Para escribir un texto debes primero pensar en que encajan las palabras o frases en tu vida diaria. 

Es más fácil escribir acerca de lo que ya sabes, o tu opinión franca al respecto , sin aparencias o demasiada 

fantasía. 

Intenta leer para que ninguna palabra se te dificulte y puedas expresar excatamente lo que quieres decir. 

Si algo no te queda claro pregunta al aplicador. 

Tiempos Verbales.  

Instrucciones: Reconoce el verbo en la oración e indica en que tiempo se encuentran 
 
 

Llamamos tiempos al conjunto de formas verbales que presentan la acción de la misma manera y 
corresponden a un mismo tiempo (pasado, presente o futuro). Cada tiempo verbal consta de seis formas que 

varían en número y persona. 
 
Tiempos simples y tiempos compuestos 
Las formas verbales simples constan de una sola palabra. 
 
Las formas verbales compuestas constan de dos palabras: una forma del verbo haber y el participio del verbo 
que queremos conjugar. 
 

Hay formas verbales que expresan el mismo tiempo y presenta la acción de la misma manera. Esa forma se 

agrupan en conjuntos a los que llamamos tiempos verbales. 

o Tiempos Simples: Están constituidos por formas verbales simples. Por ejemplo compramos. 

o Tiempos Compuestos: Están constituidos por formas verbales compuestas. Por ejemplo hemos 

comprado. 

o Tiempos Pretéritos: Sitúan la acción del pasado. Por ejemplo compraron. 
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o Tiempos Presentes: Sitúan la acción en el presente. Por ejemplo compran. 

o Tiempos Futuros: Sitúan la acción en el futuro. Por ejemplo compraran. 

o Tiempos Perfectos: Expresan acciones acabadas. Son tiempos perfecto todos los tiempos compuestos y 

el pretérito perfecto simple. Por ejemplo he comprado, compró. 

o Tiempos imperfectos: Expresan acciones no acabadas. Son tiempo imperfectos todos los tiempo simples, 

excepto el pretérito perfecto simple. Por ejemplo compraban, comprarían. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  En el dibujo observamos que un coche corre mucho y un niño corre poco. Un árbol está cerca y otro está 
lejos. el profesor está hablando a los niños. Las palabras mucho y poco modifican al verbo "corre". Las 
palabras cerca y lejos modifican al verbo "está". 

MODOS TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 
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   El adverbio es la parte invariable de la oración que sirve para modificar al verbo, al adjetivo o a otro 
adverbio. 
 
   El adjetivo califica o modifica al nombre. Ejemplos: pizarra negra, el pelo rubio. 
 
   El adverbio modifica al verbo. Ejemplos: corre mucho, corre poco, el árbol está cerca, el árbol está lejos. 
 
Funciones del adverbio.  Son tres: 
 
   a) El adverbio califica o determina al verbo. Ejemplos: te esperaré allí, Luis canta bien, el águila vuela 
pausadamente, el perro juega mucho, nos hemos encontrado hoy. 
 
   b) El adverbio puede modificar el significado de un adjetivo. Ejemplos: era una casa bastante vieja (bastante 
modifica al adjetivo vieja). Lutero es tristemente célebre, el jardín es muy hermoso. 
 
   c) El adverbio también puede modificar a otro adverbio. Ejemplos: Montse hablaba muy bien (muy modifica 
al adverbio bien), mi hermano ha llegado bastante pronto (bastante modifica al adverbio pronto). 
 
Clases de adverbios 
 
 
 

 
 
 
Los Adverbios son palabras que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. 
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 Adjetivos 

Tipos de adjetivos 

Utilizamos varios tipos de adjetivos en la vida diaria tanto al hablar, como al escribir y con ellos le damos sentido 

a las frases y oraciones que utilizamos. Entre ellos podemos contar los adjetivos calificativos, los demostrativos, 

los determinativos y los posesivos entre otros. 

Adjetivos calificativos: 

Adjetivos calificativos.- Son los adjetivos que expresan una sola propiedad del nombre al que están vinculados, 

pueden ser adjetivos invariables en género; estos son los que presentan la misma forma con sustantivos 

masculinos y femeninos, determinándose el género en el artículo o por otros determinantes. Por ejemplo el 

médico, la médico, el juez, la juez. Los otros adjetivos calificativos son los adjetivos variables con 

determinaciones múltiples, estos son diversos nombres o palabras como los gentilicios, los colores, y demás 

adjetivos como grande, pequeño, etc. Determinando la propiedad del nombre como se puede ver en la siguiente 

oración, “el mejor corredor”, en esta oración el adjetivo calificativo expone la propiedad de mejor a un corredor. 

Los adjetivos calificativos otorgan al sustantivo una determinada cualidad. Lo califica. 

Ejemplos: 

Persona mala. 

Silla alta. 

Mesa sucia.  

Adjetivos determinativos 

Son adjetivos que cuando están en presencia de otro adjetivo se encuentran antepuestos; estos adjetivos 

pueden determinar diversas realidades dependiendo del adjetivo, por ejemplo pueden ser numerales, como en 

este caso, tres monedas, pueden determinar la posesión que existe entre el hablante y un objeto como en, mi 

desayuno, o señalando las distancias del objeto y el hablante, como en este otro caso, esa vez fui caminando. 

 Los adjetivos determinativos no califican al nombre, los mismos tienen por función especificar el 

alcance o sentido que puedan tener. 

Ejemplos: 

Esta silla. 

Aquella mesa. 

Mi casa. 

Tres bolígrafos. 
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Tanto esta, aquella, mi, o tres son adjetivos determinativos que tienen por función indicar la posición, la cantidad 

o el orden o número del sustantivo al cual acompañan. Los determinativos vuelven a subdividirse en los 

siguientes grupos: 

Adjetivos indefinidos 

Son un tipo de adjetivos que si bien limitan el sentido o la extensión del nombre, lo hace de una manera vaga. 

En este grupo encontramos términos como algunos, pocos, cierto, cualquier, varios, demás, ambos, ninguno, 

entre otros. 

Ejemplos: 

Algunos niños irán a la escuela. 

Pocas veces vino a mi casa. 
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 Las conjunciones 

 Son enlaces con función coordinante y a veces, subordinante. Estas conjunciones tienen la característica de 

ser  invariables y se utilizan para enlazar oraciones. 

 

Su uso se encuentra ligado a la suma de oraciones donde reúnen dos oraciones principales con la finalidad de 

construir una tercera con sentido completo y complementación lógica. 

Ejemplo de conjunciones: 

 

 

 

 

Ejemplo de oraciones con conjunciones: 

 

a) Conjunciones Copulativas: y, e, ni  

 

 

b) Conjunciones Disyuntivas: o, ya bien, sea 

 

c) Conjunciones Adversativas: pero, mas, sino, sin embargo, empero 

 

d) Conjunciones Consecutivas: luego, pues, conque, así que 

 

e) Conjunciones Causales: porque, puesto que, ya que, pues 

 

f) Conjunciones Condicionales: si, con tal que, siempre que, al menos 

qué.  
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Disyuntivas 

Comemos o cenamos, pero no las dos. 

Vive sano, ya bien haciendo ejercicio o comiendo bien 

Es grande  o sea impresionante 

 

Adversativa 

 

Me gustas mas no puedo casarme contigo. 

Tengo hambre, sin embargo tomaré algo. 

 

Consecutiva 

 

Pienso, luego existo. 

Te dejo pues ya no me quieres como antes. 

Te llevo al partido con tal que dejes de llorar. 

 

Copulativas 

Isabel  y Fernando se aman. 

Roberto estudia francés e ingles 

No quiero comer ni beber nada, gracias. 

 

 

 

Lista de todas las conjunciones aceptadas en el idioma español 
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 a condición de que 
 

a menos que 
 

en cuanto 
 

donde quiera 
que 
 

a pesar de 
 

a pesar de todo 
 

hasta que 
 

el/lo/la/los/las 
mismo/a/os/as  
 

además 
 

además de 
 

lo mismo que 
 

como (modo) 
 

adonde 
 

adonde quiera que 
 

más ... que 
 

desde que 
 

ahora que antes que 
 

menos  ... que 
 

después que 
 

aún así 
 

cualquiera que sea 
 

mientras 
 

donde 
 

aún cuando 
 

cuando 
 

... que  

aunque 
 

cuando (simultaneidad) 
 

como si 
 

 

como (causa) 
 

de lo contrario 
 

con tal que 
 

 

 

 Artículos  

Los artículos son aquellas palabras que carecen de significado y se limitan a presentar al sustantivo.  

Ejemplo, las palabras la y el carecen de significado por sí solas así como también la siguiente frase: sol 

ilumina ciudad. Esta frase cobra sentido cuando se le agregan los artículos: el sol ilumina la ciudad. 

Por otro lado, estas palabras son modificadores directos del sustantivo. Además, si el artículo está escrito en 

singular, también lo estará el sujeto ya que siempre van unidos y deben concordar. Lo mismo ocurre con el 

género, que también debe estar en concordancia. Por ejemplo: Las tazas están en los estantes de arriba. 

 

Se clasifican en: 

Determinados: LA – EL – LOS – LAS 

    

Los determinados, que en total son cuatro, son aquellos que se usan para hacer alusión a elementos que los 

miembros de la comunicación conocen. Algunos ejemplos de artículos determinados son los siguientes: 

Ejemplo: 

La casa es antigua. 
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El auto fue encontrado en la otra punta de la ciudad. 

Las flores se marchitaron. 

Los chicos estudiaron toda la tarde para el examen. 

 

Indeterminados    : UN – UNA – UNOS –UNAS 

 

Estos, en cambio, son los utilizados por los hablantes para hacer alusión a objetos desconocidos por ellos 

mismos y también son cuatro.  

Algunas frases que usan estos artículos son: 

Una especie de mariposa jamás antes vista fue hallada en África. 

Un niño cruzó la calle mientras pasábamos por allí. 

La banda cantó unas canciones muy bonitas. 

Unos chicos pasaron vendiendo torta. 

  

     Indeterminado LO 

 

Lo es el único artículo indeterminado y es aquel que carece de género y número, por lo que sólo se coloca 

junto a adjetivos y no a sustantivos, como en el caso de los dos anteriores. 

 Algunas frases en las que se puede utilizar este artículo pueden ser: 

Lo inentendible es que haya aprobado el examen sin haber estudiado. 

Juan se quejó de lo desordenada que estaba la casa. 

Lo bello del cuadro son sus colores y su sencillez. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el artículo EL se contrae cuando se la ubica junto a las 

preposiciones A y DEL. Por ejemplo: 

María fue AL dentista (Al reemplaza a + el) 

Pablo es fanático DEL helado de chocolate (DEL reemplaza de + el) 
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Esta regla no se aplica cuando el artículo forma parte de algún nombre propio, por ejemplo: El Chocón. En 

este caso se escribiría de la siguiente manera: Voy a El Chocón o Vengo de El Chocón. 

Otro caso en el que se rompe la regla es cuando se produce cacofonía. Esto se da en aquellas palabras que 

comienzan con A tónica, son femeninas y singulares. En estos casos, en lugar de colocarse el artículo LA se 

coloca EL y en vez de UNA, UN. Algunos casos son los siguientes: 

Un águila (en vez de una). 

El agua (en vez de la). 

 

III. Habilidad lectora  

Según el comité de expertos de la OCDE, se entiende por competencia lectora la capacidad de un individuo 

para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos 

personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad. 

En la evaluación de la competencia lectora se toman en cuenta las habilidades para acercarse a textos de 

diferente índole que la prueba agrupa en dos categorías: textos en prosa continua (como una narración breve, 

una nota periodística o una carta) y textos en prosa discontinua (con párrafos separados por imágenes, 

diagramas y espacios, como pueden ser los manuales de operación de algún aparato, los textos publicitarios, 

las argumentaciones científicas, etcétera). De esta forma, la evaluación de la competencia lectora se despega 

de la mera noción del texto literario y se ocupa de una variedad considerable de textos propios de las diferentes 

circunstancias que puede enfrentar un ciudadano contemporáneo en su vida cotidiana. 

. El énfasis en este tipo de ejercicio guarda relación con los nuevos enfoques de enseñanza que tienen como 

uno de sus objetivos básicos el desarrollar la habilidad para leer en forma analítica. Los ejercicios de este tipo 

se basan en una lectura o en un par de lecturas. Cada una de las lecturas tiene una introducción que informa 

de modo general sobre el tema tratado. El propósito de ello es tratar imparcialmente a los estudiantes con 

formaciones educativas variadas. Las lecturas tratan temas sobre los distintos campos del saber: 

humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y otros temas generales que son afines a los distintos 

intereses de los estudiantes. 

En resumen, se evalúa la capacidad para recuperar información, interpretar un texto y reflexionar sobre su 

contenido   

 

 Análisis y comprensión de lectura 

Área: Discernimiento, análisis y  deducción  

Discernimiento m. Juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias 

cosas. 
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Análisis. Estudio minucioso de una obra, de un escrito o de cualquier otro objeto de estudio intelectual. 

Deducción: Método de razonamiento que parte de conceptos generales o principios universales para llegar a 

conclusiones particulares. 

El objetivo de definir los términos es ayudarte a comprender porque son necesarios en el proceso de 

comprensión lectora. 

Para encontrar la respuesta correcta a cada cuestionamiento, necesitas analizar y reflexionar sobre la lectura, 

es recomendable leer cuando menos dos veces el mismo texto te sorprenderá notar algunas ideas que la en 

la primera lectura probablemente pasaron desapercibidas; lee las veces que consideres necesarias para la 

comprensión del texto.   

Es ir más allá de lo descriptivo - el análisis es la identificación de los componentes o partes de una 

determinada situación – interpretas es darle sentido o significado a algo en comparación con algo. - Es 

explicar, demostrar, descartar, confirmar supuestos, establecer tendencias y por ultimo proponer soluciones 

Análisis e interpretación de la información 

¿Qué se necesita para hacer reflexión de fondo? –  

Es necesario penetrar por partes en la experiencia, es decir hacer un ejercicio analítico. - Ubicar las tensiones 

o contradicciones que marcaron el proceso – Establecer relaciones - Con lo anterior, volver a ver el conjunto 

del proceso, es decir realizar una síntesis que permita elaborar una conceptualización ¿ que permite el 

análisis e interpretación? - Elaborar afirmaciones o hipótesis que resulten de la experiencia - Conduce a la 

formulación de conclusiones teóricas y prácticas – Determinar los aprendizajes que permitirán mejorar o 

enriquecer futuras practicas tanto de la organización como ajenas 

 EN CONCLUSION  La sistematización termina cuando llegamos a comprender la lógica interna del proceso y 

obtener un aprendizaje valioso. Como producto de la sistematización pueden también levantarse nuevas 

preguntas que lleven a realizar otros procesos. Además de producir un conocimiento nuevo y más profundo 

sobre la experiencia, puede señalar vacíos que impulsen la búsqueda y la profundización del análisis. 

A continuación te daremos algunos ejemplos: 

FÁBULA DEL LEÓN Y LA LIEBRE 

Un león encontró a una liebre que dormía tranquilamente. Se acercó con cuidado con intención de comérsela, 

pero cuando estaba a punto de devorarla, vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a la liebre para perseguir al 

ciervo.  

La liebre se despertó por los ruidos de la persecución, y no esperando más, se escapó rápidamente.  

Mientras tanto el león, que no pudo dar alcance al ciervo, regresó a comerse la liebre pero se encontró con que 

se había escapado.  

Entonces pensó el león:  
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-Bien me lo merezco, pues teniendo ya una presa en mis manos, la dejé para ir tras la esperanza de obtener 

una mayor.  

Ejercicio. 

Según la moraleja de esta fábula:  

V        F    Existen personas muy avariciosas e interesadas. 

V        F   Esta fábula  puede compararse con una persona que al robar y tratar de obtener las cosas fáciles 

pierde todo.  

V       F  Según la moraleja de la fábula  si se tiene lo indispensable se puede trabajar tener más porque solo 

así se vive bien.    

V        F    Si eres muy avaricioso puedes perderlo todo. 

V        F    Todas las personas deben tener cosas de más para vivir bien. 

 
 

Área: Razonamiento verbal  

Teoría de Oraciones Incompletas 

¿Qué es una Oración Incompleta? 

Una oración incompleta es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos con la intención  

de medir la habilidad que los estudiantes poseen  para  organiza y discernir r las ideas dentro de un contexto 

lingüístico.  

Los ejercicios de oraciones incompletas en un examen de admisión constan de un enunciado seguido de cuatro  

alternativas múltiples. Comúnmente, el postulante empieza a especular acerca de qué términos completan 

mejor el ejercicio, e incluso, en ciertos casos, podría llegar a la respuesta. Sin embargo, el tanteo es una manera 

empírica de resolver este tipo de pregunta, ya que no posee ningún sustento teórico-racional; de ahí que quienes 

lo emplean, por lo común, pierden el tiempo, no desarrollan su intelecto y corren el riesgo de fracasar en su 

intento. 

Lo más conveniente en este caso es analizar la oración sin tomar en cuenta las opciones que nos ofrecen, ya 

que si sólo se ha suprimido ciertos términos, queda aún en el enunciado una buena cantidad de elementos que 

nos pueden servir como guía para deducir los faltantes. 

No olvidemos aquel precepto que dice: "Conociendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta". "Conocer lo 

que tenemos" significa saber distinguir las palabras claves que nos den idea del mensaje original del autor. 

"Saber lo que nos falta" implica descubrir, en función a los rastros de la oración, cuáles son los términos que 

devuelven el sentido al enunciado. 
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Como podemos notar, el análisis y la deducción son fundamentales en el proceso de sistematización de la 

oración incompleta. 

 

Ejemplo:   

 

Ejemplo No.1  

La preocupación por hallar un ............... racional para el ............... humano futuro ha sido con frecuencia el 

motor de la ética. 

A) ser - destino  

B) fondo - género  

C) motivo - tiempo  

D) orden - pensamiento  

E) sostén - comportamiento 

Solución: 

En este ejercicio se trata de deducir cuál ha sido el elemento de impulso en el desarrollo de la ética. Si 

recordamos que la ética es parte de la filosofía; entonces ¿cuál habría sido ese factor que ha permitido su 

desarrollo? Se deduce que ha sido la preocupación por hallar un sostén racional para el comportamiento 

humano futuro .Rpta E 

Ejercicio Nº 2 

Algunos buscan defectos al prójimo con tanta ............... como si les hubiesen ofrecido una ............... para 

hallarlos. 

A) ahínco  - virtud  

B) menosprecio - fortuna 

C) maldad- recompensa 

D) tesón - felicitación 

E) desagrado - sanción 

Solución: Si existen algunas personas que buscan los defectos a su prójimo, de tal manera que pareciera que 

les hubieran ofrecido algo valioso para poder hallarlos, entonces lo harán con mucha malicia. Y si lo hacen de 

esta manera, ¿qué parece ser lo que les ofrecieron? ¿una virtud, una recompensa o una felicitación? 

Obviamente, una recompensa. Rpta. (C) 
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Ejercicio Nº 3 

Mientras la ciencia como persecución del ............... triunfa cada vez más, la ciencia como persecución de la 

verdad está siendo reatada por la  ...............  

A) prejuicio  - utopismo  

B) universo - fanatismo 

C) poder - desconfianza 

D) dogma - conformismo 

E) concepto - dogmatismo 

Solución: El hombre le ha dado a la ciencia diversas orientaciones. Si la orientación de la ciencia como búsqueda 

de la verdad, es decir, como búsqueda de lo objetivo, de lo racional, que es el desarrollo humano, está siendo 

aniquilada, entonces, ¿qué orientación de la ciencia está triunfando? Obviamente, la ciencia como búsqueda 

de la falsedad, del egoísmo, de los intereses particulares, o sea, la ciencia como búsqueda del poder. Por lo 

tanto, si la ciencia se ha subjetividad y convertido en instrumento de poder, ya nadie cree ni confía en ella,. 

Rpta. (C) 

 

Ejercicio Nº 4 

La ............... se pierde por el búsqueda de privilegios actuales, ya que estos constituyen una ............... en que 

los intereses creados aprisionan a los hombres libres. 

A) fe - manía  

B) humildad - desventaja 

C) dignidad  - trampa 

D) guerra - estrategia 

E) formalidad - celda 

Solución: ¿Qué elemento importante de su vida puede perder un hombre libre al dejarse arrastrar por la 

búsqueda  de privilegios  actuales? Su dignidad, su honor, la reputación personal. Ahora, si estos honores 

actuales, es decir, celebraciones pasajeras, premios inmerecidos, felicitaciones superficiales, aprisionan al 

hombre libre, ¿qué cosa puede ser esto que atrapa o aprisiona? Una trampa, la de la felicidad aparente. Rpta. 

(C) 

 

Ejercicio Nº 5 
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El obrero observa............... como se arruinan sus ............... con el inmenso mar de papeles y pesadilla de 

trámites. 

A) maravillado - facultades 

B) pasmado - derechos 

C) entusiasmado - desdichas 

D) asombrado - obligaciones 

E) satisfecho - libertades 

Solución: "Un inmenso mar de papeles y pesadilla de trámites" se entiende como un gran aparato burocrático 

formado por centenares de oficinas. Por consiguiente. si este gran aparato empieza a aniquilar lo que le 

pertenece al obrero, ¿cómo contemplará este trabajador dicho aparato? Espantado, atónito, estupefacto. Ahora, 

¿qué es aquello que pertenece al obrero y se puede aniquilar con ese inmenso mar de trámites impuesto por la 

burocracia? Los derechos de los obreros. Rpta. (B) 

 

Ejercicio Nº 6 

La ciencia no carece de ...............  que hacen avanzar los ...............  y que dejaron monumentos a la posteridad. 

A) intelectuales  - estudios 

B) genios - conocimientos 

C) peritos - descubrimientos 

D) expertos - temas 

E) investigadores  - hechos 

Solución: En el ámbito de la ciencia , "dejar monumentos a la posteridad", equivale a dejar grandes aportes, 

creaciones o inventos científicos para las generaciones venideras. Ahora, ¿quiénes serían los creadores de 

estos "monumentos" científicos? Los genios, peritos o expertos de la ciencia. Y para lograr estos invaluables 

resultados, ¿qué tendrán que hacer avanzar o desarrollar dentro de la ciencia estos grandes hombres? 

Obviamente, los conocimientos. Respecto de los descubrimientos no podemos decir que avanzan sino que se 

logran. Rpta. (B) 

 

Ejercicio Nº 7 

Las fórmulas son como los ............... , tarea de los genios, que han trabajado para el recreo de espíritus 

............... 
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A) caminos - grises 

B) resúmenes - mediocres  

C) ideales - bajos 

D) métodos - comunes 

E) cuentos  - lectores 

Solución: Una fórmula es una regla o principio normativo empleada en una disciplina o ciencia. Los únicos que 

pueden lograr estas normas son los genios. Estos instrumentos de entendimiento, otros individuos solo las 

aplican facilistamente. Entonces, las formula  son como los resumenes, expresiones breves y sustanciales, que 

son aprovechados por los mediocres. Rpta. (B) 

 

Ejercicio Nº 8 

En su naturaleza esencial misma, el hombre moderno parece estar más corrompido por su...............  que por 

sus............... Estas aún conservan su humanismo.. 

A) riqueza  - posibilidades 

B) dinero - deudas 

C) sociedad - congéneres 

D) intelecto - tristezas 

E) razón  - pasiones 

Solución: ¿Cuáles son esos dos aspectos esenciales de la naturaleza humana que pudieron haber corrompido 

al hombre moderno? Necesariamente, el primero es de carácter objetivo y el segundo, subjetivo. El segundo es 

subjetivo porque conserva aún su humanismo, esto es, su carácter emotivo o sentimental. Ahora, por oposición, 

el primero tiene que ser objetivo, es decir, debe estar referido a lo que se hace con conciencia, con 

premeditación. En conclusión, decimos que el hombre moderno, a diferencia del antiguo, parece más 

corrompido por su razón, por su conciencia, que por sus pasiones o emociones. Rpta. (E) 

 

Ejercicio Nº 9 

Vivir en el ............... y en el ............... no hace progresar a los pueblos. Ojalá la educación sirva para alcanzar 

la libertad. 

A) ignorancia - sufrimiento 

B) subdesarrollo - pesimismo 
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C) oscurantismo - despotismo 

D) submundo - conformismo 

E) atraso - mandato 

Solución: En el contexto, se hace alusión a dos situaciones negativas que impiden el progreso de los pueblos, 

es decir, situaciones socio políticas que constituyan un obstáculo para que un pueblo pueda salir del retraso, 

del subdesarrollo en que se halla. alcanzarla. Una de ellas es  la ignorancia del pueblo e implica falta de libertad 

en la educación y la otra es el sufrimiento, que supone esto provoca e impide el progreso  Rpta. (A ) 

 Interpretación de textos. 

Este aspecto requiere que los lectores amplíen sus impresiones iniciales procesando lógicamente la 

información, y así, conseguir una comprensión más completa y específi ca de lo leído. Entre las tareas que 

pueden usarse para evaluar este aspecto se incluyen la comparación y el contraste de información —integrando 

dos o más fragmentos de información del texto, haciendo deducciones acerca de la relación entre distintas 

fuentes de información e identifi cando y enumerando las fuentes de evidencia con objeto de deducir la intención 

del autor. 

 

Instrucción: Observa el siguiente anuncio  y contesta las interrogantes seleccionando la opción que 

corresponda a la respuesta correcta. 

 

 

 

  

 

1.-La idea principal de este anuncio se refiere a: 

a) Debemos utilizar más Facebook ya que está científicamente que es bueno  

b) Recomienda  dejar de utilizar Facebook ya que está científicamente que es bueno 

c) Está científicamente comprobado que  leer es bueno, utilizar Facebook no. 

d)  Concientizar a los jóvenes sobre la importancia que tiene leer  y en utilizar menos tiempo el face. 

 

Solución: 

MENOS FACE Y MÁS BOOK 

Científicamente comprobado leer es bueno
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El uso excesivo de las redes sociales como Facebook a alejado  a los jóvenes, entre otras cosas del hábito de 

la lectura. Por lo que la librería con sus anuncios busca motivar a los jóvenes a reducir el uso de face y fomentar 

la lectura. Rpta. (D) 

 

  

 

De acuerdo a  este anuncio: 

a) Es bueno comer pollo con papas todos los días y combinarlo con huevo. 

b) Es necesario que el pollo sea con papas para ser el  consentido y mejor si se combina con huevo. 

c) El pollo es consentido por sus papás y por eso come huevo diario.  

d) Lo mejor es comer huevo para ser  el consentido de sus papás. 

 

Solución: 

El anuncio supone un pollo pequeño con  papas (papás)  y que para consentirlo comerá huevo de la marca 

señalada. Rpta. (C) 
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61. Las vendas en el globo terráqueo, de manera implícita nos indican que: 

A) Mafalda está triste porque su globo terráqueo se rompió y no puede estudiar. 

B) Siempre debemos tener un botiquín en casa para las emergencias que surgen. 

C) La situación del mundo es tan grave que urge hacer algo para remediarlo. 

D) Debemos ser cuidadosos con nuestros útiles escolares y no dañarlos. 

 

62. El mensaje explícito de la caricatura es que: 

A) La niña está triste por el deterioro de su globo terráqueo. 

B) Conocer la forma correcta de arreglar un objeto deteriorado. 

C) Debemos sentirnos apenados cuando dañamos un objeto. 

D) Los accidentes le pueden ocurrir a cualquiera. 

 

En su forma más simple, un mapa conceptual constaría tan sólo de dos conceptos unidos por una palabra de 

enlace para formar una proposición. Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones 

significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos 

conceptuales unidos por palabras para formar una unidad semántica. «el cielo es azul» representaría un mapa 

conceptual simple que forma una proposición válida referida a los conceptos «cielo» y «azul». Los mapas 

conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

Los mapas conceptuales deben ser jerárquicos; es decir, los conceptos más generales e inclusivos deben 

situarse en la parte superior del mapa y los conceptos progresivamente más específicos y menos inclusivos. 
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COMO ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL:  

Para elaborar un mapa conceptual seguir los siguientes pasos: 

 

• Elija uno o dos párrafos especialmente significativos de un libro o de cualquier material impreso, léalo y 

seleccione los conceptos más importantes; es decir aquellos conceptos necesarios para entender el significado 

del texto. Haga una lista con estos conceptos. Identifique cuál de ellos es el concepto más importante, cuál es 

la idea más inclusiva del texto. 

• Coloque el concepto más inclusivo al principio de una nueva lista ordenada de conceptos y vaya disponiendo 

en ella los restantes conceptos de la primera lista hasta que todos los conceptos queden ordenados de mayor 

a menor generalidad e inclusividad. 

• Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a elaborar un mapa conceptual empleando la lista 

ordenada como guía para construir la jerarquía conceptual. 

• Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de una sección del mapa y los de otra parte 

del "árbol" conceptual. 

• La mayor parte de las veces, en los primeros intentos los mapas tienen una mala simetría o presentan grupos 

de conceptos con una localización deficiente con respecto a otros conceptos o grupos de conceptos con los que 

están estrechamente relacionados. Muchas veces hay que rehacer los mapas para clarificar los conceptos y 

sus relaciones. 

Como alternativa para un primer mapa, o como segundo mapa, escoja un tema con el cual se sienta cómodo. 

Ya escogido el tema hágase una pregunta sobre éste que le sirva como pregunta de enfoque -- la pregunta que 

intentará responder mediante el mapa conceptual. El tipo de pregunta que se haga determinará en gran medida 

el tipo de mapa que resulte. Si se hace una pregunta como "¿Cuáles son las partes del cuerpo Humano?", la 

respuesta será un mapa clasificatorio. Si la pregunta es "¿Para qué sirven las diferentes partes del cuerpo 

humano?", el mapa será más explicatorio que descriptivo.  

Si escoge un tema relacionado con su trabajo o vida profesional, asegúrese que sea un tema que domine. Con 

estos primeros mapas lo que pretendemos es practicar. Ya más adelante habrá tiempo para construir mapas 

de temas complejos. 

Debemos tener cuidado con preguntas cuya respuesta es un proceso lineal que se expresan mejor como un 

procedimiento o diagrama de flujo. Por lo general, estas preguntas comienzan con "¿Cómo... ?". Por ejemplo, 

la respuesta a "¿cómo cambiar la llanta de un carro?" es un proceso lineal que no se presta para un buen mapa 

conceptual, la pregunta "¿por qué debemos cambiar la llanta desinflada de un carro?" se presta para una 

explicación. 

Los siguientes son ejemplos de preguntas de enfoque que podría utilizar. 

¿Por qué es tan bella mi tierra? 
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¿Qué impacto está teniendo el cambio climático? 

¿Por qué debe preocuparnos la posible extinción de especies? 

¿Cuáles son los tipos de baile, en qué se diferencian, y qué tienen en común? 

¿Por qué es importante tener una buena alimentación? 

Mapa conceptual a partir de un Mapa Esqueleto 

Para algunos, empezar un mapa conceptual a partir de una pantalla u hoja de papel en blanco es difícil. Esta 

situación se da no solamente cuando se está aprendiendo a construir mapas, sino también cuando el tema es 

difícil o se está apenas empezando a estudiar un tópico y por lo tanto cuesta establecer cuales son los conceptos 

clave y las relaciones entre los conceptos. 

En estos casos se puede partir de un mapa "esqueleto", o "andamio". Un mapa esqueleto consiste de unos 

pocos conceptos, usualmente los más generales y por lo tanto claves para el tema, que sirven como andamio 

para que construyamos el mapa. Utilizar mapas esqueleto es una estrategia común al trabajar mapas con 

estudiantes, donde además del mapa esqueleto se le provee al estudiante los conceptos que queremos que 

agregue al mapa. 

Retroalimentación sobre sus Mapas Conceptuales 

Aprender a construir mapas conceptuales requiere de práctica. Adicionalmente, es importante recibir 

retroalimentación sobre los mapas de parte de colegas con mayor experiencia. La experiencia nos dice que los 

comentarios por parte de un colega con más experiencia nos hacen ver errores en la construcción de nuestros 

mapas que de otra manera no vemos. 

Lee atentamente el texto y subraya las ideas principales. 

“Existen muchas clases de animales que pueden ser vertebrados o invertebrados. Dentro de los invertebrados 

encontramos insectos y arácnidos como la hormiga o el escarabajo y la araña roja o la tarántula 

respectivamente, que son todos ellos artrópodos. 

Selecciona un número pequeño de conceptos o ideas. 

animales, vertebrados, invertebrados, invertebrados, insectos, arácnidos, hormiga, escarabajo, araña roja, 

artrópodos.  

 

Cangrejo 
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La profesora de español entregó a sus alumnos el siguiente mapa mental que tiene como tema central 

Elaboración de un mapa Conceptual. También les entregó siete preguntas derivadas del contenido del mapa, 

cuyo propósito es saber si los estudiantes logran determinar el tema, jerarquizar ideas y ubicar información. 

Cangrejo 
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 ¿Sobre qué ciencia se concentra la información que se presenta en el mapa mental?  

 
A) Mapas Conceptuales.  
B) Sentimiento o afecto asociado.  
C) Segmentación de Mapas. 
D) Español 
 

 De acuerdo a la distribución de la información ¿qué representa los Mapas Conceptuales?  
 
A) Palabras y Conceptos. 
B) Sentimientos o Afecto asociado  
C) Conocimiento Organizado  
D) Estructura Cognitiva 
 

  ¿cómo se componen los mapas conceptuales?  
 
A) Conceptos y Preposiciones.  
B) Conocimiento Organizado 
C) Segmentación de Mapas. 
D) Palabras y Conceptos. 
 
IV  Construcción de textos 
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Es importante que para la construcción de textos 

No todas las personas nacen con talento para escribir. Pero sí prácticamente cualquiera puede desarrollar 

hábitos para mejorar la calidad y entendimiento de su escritura.  

 Piensa sobre qué escribirás antes de escribir 

No hacerlo es una equivocación que muchos cometen. Antes de sentarte a escribir asegúrate que tienes algo 

que decir y define claramente cómo lo quieres expresar. No centres tu escritura en las palabras, sino en las 

ideas que quieres transmitir. Piensa: ¿Cuál es el objetivo de este texto? A partir de ello empieza a construirlo.  

Tips para la correcta construcción de textos 

. Puntos, puntos, puntos 

Para brindar una escritura fluida debes usar correctamente los signos de puntuación. Evita los párrafos eternos 

de una sola oración. Y siempre que estés tentado a escribir una coma piensa si se puede sustituir por un punto.  

 Dile adiós a los adjetivos y adverbios 

Las descripciones son importantes para conseguir una buena narrativa, pero muchas personas abusan de los 

adjetivos y adverbios. Revisa tu texto y observa todas las palabras que puedes eliminar (por ejemplo: muy, 

realmente, quizás, asombroso, increíble, verdaderamente, justo). Como expresó el cuentista Horacio Quiroga 

“Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil”. 

 No repitas palabras 

La amplitud de vocabulario, así como el nivel cultural de una persona se notan en el uso excesivo de palabras. 

Busca sinónimos o conceptos que pudieran reemplazar lo que escribiste. Lo primero que debes hacer es 

encontrar tus muletillas (las palabras que repites constantemente), y  cambiarlas por otras. El idioma español 

es sumamente amplio; aprovéchalo.  

No abuses de los signos de puntuación ni de las negritas 

La mayoría de las veces puedes omitirte signos de puntuación como los paréntesis y los guiones agregando 

puntos o comas. De esta manera la escritura se ve más limpia.  

 Sé auténtico 

Para conseguir que tus textos ganen tracción es esencial que definas cuál será tu estilo de escritura. No intentes 

sonar muy distinto a como hablas, ya que se notará, y tampoco trates de imitar el estilo ni las ideas de alguien 

más. Ojo: nunca escribas de un tema del que no conoces.  

 Establece una estructura 

En el Periodismo, hay varias formas de estructurar un texto. La más sencilla (y que te puede servir al redactar 

tus entradas) es la de pirámide invertida, que consiste en ir de lo más a lo menos importante. También es 
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recomendable que en el primer párrafo respondas las principales cinco preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, 

¿cómo? y ¿dónde? 

 Ten un principio y un final contundentes 

Como en una buena obra de teatro o película, el principio es básico para cautivar a la audiencia; mientras que 

el desenlace es lo que más recordará el espectador en el largo plazo. Procura iniciar y terminar tus textos con 

fuerza. Una buena idea es comenzar con una pregunta y acabar con la respuesta.  

Lee mucho 

Para ser un buen escritor es necesario ser un buen lector. Los libros, artículos, revistas y posts pueden 

entregarte muchas ideas sobre cómo narrar una historia, así como pistas de ortografía y vocabulario. Lee sobre 

diferentes temas y autores; además podrás usarlos como referencias en tus textos.  

 Escribe diariamente 

Haz de la escritura un hábito. No necesitas redactar 10 cuartillas, sino tener un diario o bloc donde todos los 

días escribas algunas ideas o pensamientos. Igualmente, define y cumple fechas de entrega o publicación de 

tus entradas.   

Elimina la paja 

Como en todo, más no es mejor. Deshazte de esas frases repetitivas que no aportan nada. Un buen texto no 

se mide por su longitud.  

 No te distraigas 

Igual que en muchas otras actividades de tu negocio (como elaborar presupuestos) escribir también requiere 

de enfoque y concentración. Así que antes de escribir asegúrate de encontrarte en un ambiente relajante que 

invite a la inspiración.  

Revisa dos o más veces 

La mayoría de los errores puede evitarse, o al menos disminuirse, con una revisión. Lee cuidadosamente tu 

texto, revisa tu ortografía y las palabras que usaste. Por otro lado, no caigas en el perfeccionismo: siempre 

sentirás que tu texto puede mejorar, por lo que debes saber cuándo dejarlo ir o, de lo contrario, nunca lo 

publicarás. 
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Ejemplo: 

Con las siguientes palabras desarrolla un tema mínimo de 5 líneas. 

Amor, odio, venganza, perdón, justicia, camino, tranquilidad. 

El amor es la mejor arma para solucionar cualquier problema, ya que si buscamos venganza el odio se 

apoderara de nosotros y esto nos quitará la tranquilidad de vivir felices.  

Yo sé que el mejor camino a la felicidad y a esa tranquilidad que se busca es el perdón. Por ello buscaré 

perdonar a quien me haya ofendido alguna vez, no por esa persona, sino porque quiero vivir bien y ser feliz al 

no tener ningún resentimiento hacia nadie, no me lo merezco. 
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MATEMÁTICAS 

En ésta sección el propósito es que desde el inicio te familiarices con los diversos tipos de reactivos que encontraras en 

las pruebas de aptitud en donde se requiere que demuestre su habilidad para procesar, analizar y utilizar la información 

para resolver problemas que impliquen el uso de las herramientas concretas empleando para ello las estrategias tanto 

generales como particulares de solución. 

 

Competencia Matemática  

 La competencia matemática se refiere a la capacidad para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando se 

enuncia, formula y resuelve un problema matemático. La competencia matemática no se limita al conocimiento de la 

terminología, datos y procedimientos matemáticos sino a que el alumno pueda combinar todos estos elementos para 

satisfacer una necesidad del individuo y resolver una situación  de manera constructiva y reflexiva. 

 El aprendizaje de las matemáticas contribuye a mejorar las estructuras mentales y a la formación del individuo al 

generar actitudes y hábitos de estudio, investigación y utilizar diversas técnicas para enfrentar situaciones diversas de la 

vida real, en donde el desarrollo de las matemáticas lleva un proceso de cambio en el individuo iniciando por aumentar la 

capacidad de analizar, razonar y comunicar ideas de manera efectiva mediante el planteamiento, formulación y resolución 

de problemas matemáticos, mediante la reproducción  de cálculos simples y definiciones de hechos, llevar a cabo la 

conexión de ideas y procedimientos  para resolver problemas directos, mediante la construcción de modelos, traducción, 

interpretación y solución de problemas mediante la aplicación de métodos múltiples y  bien definidos y reflexionar sobre la 

comprensión del problema para activar la creatividad en donde hay que identificar conceptos y enlazar conocimientos de 

distintos procedencias para la formulación , reflexión y comprensión del problema 

En la evaluación de la competencia matemática se abarcan los siguientes temas: 

a) Cantidad  

b) Espacio y Forma 

c) Cambio y relaciones 

d) Probabilidad 

Los ejercicios que se incluyen en estas secciones de matemáticas  se identifican cuatro tipos de contexto real o ficticio, 

en los que aplica la competencia matemática, como lo es la situación personal, relacionada con la vida diaria del 

estudiante, situación educativa o laboral, esta se refiere a la escuela o el trabajo, situación pública la cual se refiere a 

la comunidad que lo rodea y una más abstracta la situación científica que implica la comprensión de un proceso 

tecnológico, o una interpretación teórica o un problema específicamente matemático. 

 En estas secciones de conocimiento se hace hincapié en el uso del razonamiento, en lugar de puro conocimiento, 

para resolver los problemas matemáticos donde la diferencia radica en que los ejercicios de conocimiento se resuelve 

mediante la información retenida, como lo pueden ser conceptos, fórmulas, reglas, etc o ideas aprendidas con las 

destrezas desarrolladas en años anteriores, mientras que un ejercicio de razonamiento matemático se resuelve 

mediante el procesamiento de la información para inferir, demostrar, probar, discriminar, argumentar, evaluar y concluir 

la resolución del problema. Los ejercicios que se incluyen aquí están dirigidos para proveer a los estudiantes una 

oportunidad de poner en práctica todas sus estrategias, y habilidades para razonar matemáticamente la solución de 

los problemas aquí planteados 

. 
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En resumen, se evalúa la capacidad para recuperar información, interpretar una gráfica  y reflexionar sobre su 

contenido  y plantear mediante una estrategia su posible solución. 

 

II. Operaciones básicas 

 Una operación es un conjunto de reglas que permiten obtener otras cantidades o expresiones. En aritmética las 

operaciones básicas son: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación (raíz cuadrada). 

Suma: La operación suma consiste en obtener el número total de elementos a partir de dos o más cantidades es decir: a 

+ b = c  donde a y b se les llama sumandos, y a c el resultado de la suma. Esta operación como tal tiene sus propiedades 

como  son: la suma es asociativa, es conmutativa, existe un elemento neutro, y uno opuesto, pero esto se verá más 

adelante. 

Ejemplo1: 

 Pedro tiene 20 rotuladores, Juan tiene 10 y Eva tiene 30, ¿Cuántos rotuladores tienen en total entre los tres? 

                                                     20 + 10 + 30 = _________       

a) 50 

b) 60 

c) 35 

d) 55   

Solución: Como cada una de las personas tiene una cierta cantidad de rotuladores, se trata de saber cuántos rotuladores 

hay si se  juntan todos, por lo que la solución  es b)                              

Ejemplo 2:  

 En un árbol hay 28 ardillas y en otro árbol hay 11, ¿Cuantas ardillas hay entre los dos árboles? 

a) 39 

b) 29 

c) 19 

d) 38                           

Solución: Lo mismo que en el ejercicio anterior, se trata de saber cuántas ardillas hay juntándolas todas, por lo que la 

operación  a realizar es  una suma y  el resultado correcto es a) 

Resta: La resta o sustracción es la operación  inversa de la suma, es decir: a – b = c,  donde los términos que intervienen 

en una resta son:  a minuendo, b sustraendo y c, lo llamamos la diferencia. Al igual que la suma, la resta también tiene 

propiedades como lo son: la resta no es conmutativa es decir a – b ≠ b - a 

Ejemplo 1:   

 Nacho tenía 365 canicas, si después de jugar le quedan 240 canicas, ¿Cuantas canicas ha perdido? 

a) 605 

b) 152 
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c) 175 

d) 125                               

 

Solución: del total de canicas que tenía nacho, le restamos las canicas que le quedan y eso nos da el resultado que 

queremos, y se calcula así:     365 – 240 = _____  y la respuesta correcta es  d) 

 

Ejemplo 2:  

 En una pastelería se han hecho 190 tortas, al final del día solo quedan 30, ¿Cuántas tortas se han vendido? 

       190 – 30 = ____    

a) 220 

b) 340 

c) 160 

d) 150                                 

Solución, Al total de tortas hechas se le resta las tortas que sobraron o que no se vendieron durante el día, encontrando 

que el resultado correcto es c) 

Multiplicación: Multiplicar dos números consiste en sumar uno de los factores consigo mismo tantas veces como indica 

el otro factor. Es decir  a  .  b  =  c   donde a los términos a y b se llaman factores y el resultado c, producto. La 

multiplicación tiene las propiedades: asociativa, conmutativa, elemento neutro, Elemento inverso y distributiva. 

Ejemplo:  

 En una caja caben 15 botellas, ¿Cuántas botellas caben en cuatro cajas?_______ 

a) 60 

b) 45 

c) 20 

d) 59                                   

Solución: Como la multiplicación es el método abreviado de la suma lo podemos hacer así: 15 x 4 = 60 ó por el método 

largo que es sumar cuatro veces 15 + 15 + 15 + 15 = 60, por lo tanto la respuesta correcta es: a) 

División: la división o cociente es  una operación aritmética que consiste en  averiguar cuántas veces un número  está 

contenido  en otro número. Los términos que intervienen en un cociente se llaman: D dividendo,  d divisor. Al resultado, 

c, lo llamamos cociente. Existen dos tipos de divisiones,  la división exacta  cuando el resto es cero, y la división entera 

cuando el resto es distinto de cero.                                                                     
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Ejemplo 1:  

 Si al día se deben de empacar 235 termos rojo y 213 azules en contenedores y en cada contenedor caben 8 termos 

¿Cuantas cajas necesitan utilizar? 

a) 65 

b) 36 

c) 45 

d) 56       

Solución: lo que hacemos  es sumar los termos rojos y  azules 235 + 213 = 448 termos en total a empacar x día y luego lo 

dividimos entre el número de piezas que caben por contenedor que es 8, 
448

8
 =   La respuesta correcta es. d). 

Potenciación: La potenciación es una multiplicación de varios factores iguales  a . a . a . a . . . . . . . .= 𝑎
𝑛

 , donde a es la 

base que multiplicamos por sí mismo y exponente “n” indica el número de veces que se multiplica la base, entre las 

propiedades de las potencias que podemos mencionar son: 

a) 𝑎0 = 1 todo número elevado a la potencia cero es igual a la unidad 

b) 𝑎1= a   todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número 

c) am · a n = am+n  producto de potencias con la misma base es otra potencia con la misma base pero los exponentes 

se suman. 

d) am : a n = am - n  dividir dos exponentes con la misma base es otra potencia con la misma base pero los exponentes 

se restan 

Ejemplos: 

 Encontrar la raíz cuadrada de los siguientes números: 

a) 20 =       

b) 41 =       

c) 32 . 34 = 32+4 = 36 =                    

d) 45 ÷ 43 = 45−3 = 42 =     

Solución: Para encontrar la respuesta correcta hacemos lo siguiente: multiplicamos la base por sí misma tantas veces nos 

indique el  número exponencial que tiene cada base, realizamos la multiplicación sucesiva y encontrando  que  la respuesta 

correcta es b) 

a) 2 x 0 = 1 (esto es por ley de los exponentes, todo número elevado a la potencia cero es igual a 1) 

b) 4 x 1 = 4 

c) 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 729 

d) 4 x 4 = 16 

a) 2, 4, 18, 24 

b) 1, 4, 729, 16 

c) 0, 1, 927, 8 

d) 1, 4, 729, 16            
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Radicación (Raíz cuadrada): Es la operación inversa de la potenciación y consiste en que dados dos números, llamados 

radicando  e índice, hallar un tercer número, llamado raíz, tal que elevado al índice, sea igual al radicando. Es decir:  

                                                                    √𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 = 𝑟𝑎í𝑧
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

                      

Existen ciertas reglas para calcular la raíz cuadrada de un número, como ejemplo calculemos la raíz cuadrada de: 

1. Se hacen grupos de dos cifras, empezando de derecha a izquierda 

2. Buscar un número que elevado al cuadrado se acerque al primer grupo de la izquierda (10)  pero que no se pase. 

3. El número buscado es 3, se multiplica x si mismo dando 9, y se le resta al 10, la diferencia es 1. 

4. A la derecha del número 1 se baja el siguiente par de números (36)  

5. Debajo de la raíz  hallada se escribe su doble (6) 

6. Se busca otro número que aunado al 6 y multiplicado por 2 no se pase de 136 

7. El numero buscado es 2, este número se escribe aun lado del 3 para dar 32 

8. También se escribe junto al  6 para dar  62 y multiplicado por 2 es igual a 124 

9. Este número se le resta a 136  y el resultado es 12 

10. Se baja el 6 y Debajo de la raíz  hallada se escribe su doble (4), para formar el 64 

11. Se busca otro número que aunado al 64 y multiplicado por 2 no se pase de 1289 

12. El numero buscado es 2, este número se escribe aun lado del 32 para dar 322 

13. También se escribe junto al 64  para dar 642 y multiplicado por 2 es igual a 1284 

14. Se realiza la operación de 1289 - 1284 y el resultado es 5 

15. Si quiere encontrar con decimales, se agregan un par de ceros de acuerdo a la cantidad de decimales que se 

quieran encontrar y una vez agregado el primer par de ceros el procedimiento es el mismo. 

Ejemplo 1:  

 Calcula la raíz cuadrada de 467.                         

a) 2.61 

b) 26.1 

c) 21.6 

d) 20.6        

Solución: colocamos el 467 en el símbolo de la raíz cuadrada y comenzamos a resolverlo de acuerdo a las reglas arriba 

descritas   y el resultado correcto es: c) 
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 Ejemplo 2 

 Cuál de las siguientes raíces no es correcta: 

Solución: realizamos el cálculo de las raíces de acuerdo a las reglas arriba descritas y encontramos que la respuesta 

correcta  es a) y c). 

a) √
1222

 =11                                                                                                                                                                                                                                                   

b) √
1692

 = 13 

c) √
2202

 = 14 

d) √
4842

 = 22   

 

CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS 

 

Números Enteros: El conjunto de números enteros lo forman los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Los 

signos + y – que llevan los números enteros no son signos de operaciones (suma, resta) si no que indican simplemente la 

cualidad de ser positivos o negativos. Así tenemos que al tener números positivos y negativos involucrados en una 

operación de suma, resta, multiplicación o división ay que aplicar las siguientes reglas llamadas ley de los signos, la cual 

dice lo siguiente: cuando un signo positivo (+) se multiplica x otro signo positivo (+) el resultado es otro signo positivo (+), 

cuando un signo positivo (+) se multiplica  por un signo negativo (-) el resultado es un signo negativo, etc 

 

 

 

 

Ejemplo:  

Resuelve los siguientes ejercicios: 

(+5) + (+4) =  

 (-5)  + (-4)  =     

Solución: quitamos los paréntesis aplicando la ley de los signos, el resultado es: 

 (+5) + (+4) = +9    es lo mismo que 5 + 4 = 9 

 (-5)  + (-4)  =  9     es lo mismo que -5 -4 = -9 
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Ejemplo  

 Calcula el resultado de las siguientes sumas y restas de números enteros 

  8   +    4    =  

(-8)  +  (-4)  =  

+15  -    8    =  

   9   + (-12) =   

 

Solución: hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, quitamos paréntesis aplicando la ley de los signos y realizamos 

las operaciones descritas una vez que quitamos los paréntesis.  

8   +    4    = 12 

(-8)  +  (-4)  = -8 – 4 = -12 

+15  -    8    = 7 

   9   + (-12) =  9 – 12 = - 3 

En el examen se podrían presentar las siguientes opciones de respuesta, la que da solución a todas las operaciones es la 

opción b). 

a) 12, -4, 23, 3 

b) 12, -12, 7, -3 

c)  -12, 12, -7, 3 

d) 12, -12, 7, 3                   

 

Multiplicación y división de números enteros. Al igual que en la suma y resta Para llevar a cabo estas operaciones es 

necesario aplicar la ley de los signos de la siguiente manera: 

 

  (+8)  . (+3) = +24                                   (-15)  ÷  (-15)   = +1 

  (-3)  .  (-2)  = +6     8      ÷     4      =   2                    

  (+4)  .  (-1)  = -4    (-4)    ÷   (-2)   = +2 

     (-2)  .   (+4)  = -8   10       ÷     2   =   5 
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Ejemplo  

 Realiza las siguientes operaciones y encuentra el resultado correcto. 

(-3)   .   (5)   =  

( 8 )  .  (-7 )  =  

(-12) ÷  (+4)  =  

(-15)   ÷  (-3)  =   

Solución: Aplicamos la ley de los signos para quitar los  paréntesis  y realizamos la operación indicada, 

(-3)   .   (5)   =  -3 . 5    = - 15 

( 8 )  .  (-7 )  =   8 . (-7)  = - 56 

(-12) ÷  (+4)  = −
12

4
   = - 3 

(-15)   ÷  (-3)  =   
15

3
    = 5 

En el examen se podrían presentar las siguientes opciones de respuesta, la que da solución a todas las operaciones es la 

opción d). 

a) 15, 56, 3, 5 

b) -15, 56, -3, -5 

c)  -15, -56, -3, -5  

d) -15, -56, -3, 5            

Ejemplo 5 

 Resuelve los siguientes problemas: 

1. 5  - [ 7  - (2  +  3) ] = 

2. 3  +  [9  -  (4  +  3) ] =  

3. (-8)  +  [  (+7)  -  (-4)  +  (-5) ] = 

4. (2  +  7  )  -  [  5  -(  3  -  10  )  -  (+1)  ] =  

5. 60  ÷  (-4)  -  6  ÷ (+3) =  

6. [  ( +50)  ÷  (-5)  ]  ÷  (-2) =  

7. (-3)  .  [  (-9)  +  (-2)  ] =  

8. (-5)  .  [  (+18)  ÷  (-9)  ] =  

Solución: quitamos los paréntesis aplicando la  ley de los signos y realizamos la operación que se indica. 

1. 5  - [ 7  - (2  +  3) ] =  5 – [ 7 – 5] = 5 – [2] = 5 – 2 = 3 

2. 3  +  [9  -  (4  +  3) ] = 3 + [ 9 – (7)] = 3 + [ 9 – 7 ] = 3 + [ 2] = 3 + 2 = 5 

3. (-8)  +  [  (+7)  -  (-4)  +  (-5) ] = -8 + [ 7 + 4 – 5 ] = -8 + [ 6] = -8 + 6 = -2 

4. (2  +  7  )  -  [  5  -(  3  -  10  )  -  (+1)  ] = 9 – [ 5 – (-7) - 1] = 9 – [ 5 + 7 -1 ] = 9 – 11 = -2 
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5. 60  ÷  (-4)  -  6  ÷ (+3) = [60 ÷ (-10)] ÷ 3 = -6 ÷ 3 = - 2 

6. [  ( +50)  ÷  (-5)  ]  ÷  (-2) = [- 10] ÷ [-2] = 5 

7. (-3)  .  [  (-9)  +  (-2)  ] = -3 [ -9 -2) ]= -3 ( -11) = 33 

8. (-5)  .  [  (+18)  ÷  (-9)  ] = -5 [ 18 ÷ (-9)] = -5 [ -2 ] = 10 

 En el examen se podrían presentar las siguientes opciones de respuesta, la que da solución a todas las operaciones es 

la opción a): 

a) 3 ,  5, -2, -2,  -2,  5,  33,  10 

b) 4,  5,  2,  4,  -2,  -5,  -33,  -10 

c) 5,  3,  -2,  -2,  -2,  -5,  -33,  -10 

d) 6, 5,  2,  2,  2,  2,  5,  33,  10    

 

Los números decimales, son valores que denotan a los números racionales e irracionales, es decir, es una forma de denotar 

a los números no enteros, que a diferencia de los números fraccionarios, no se escriben como el cociente de dos números 

enteros, sino como una aproximación de tal valor. Un número decimal es la expresión de un número no entero que tiene 

una parte decimal, es decir consta de una parte entera y un decimal y que va separada por una coma. 

 

 

 

 

 

Ejemplo  

 Realiza las siguientes operaciones con decimales: 

a) 2.458  +  0.96  + 1.3  =    

b) 8.527  -   2.08  =   

c) 5  -  (0.8  +  0.5)  =  

d) (2.21  + 1.32)  -  (2.5  -  1.32)  =  

e) 54.5  ÷  12 =  

f) 5.7  x  100 = 

g) 2.54  ÷  10 =  

h) 13.4  x  1000 =  

Solución: realizamos la operación indicada, cuidando la posición de los números de acuerdo al punto decimal Podemos 

sumarlas en vertical u horizontal de acuerdo a como se nos facilite.  

a) 2.458  +  0.96  + 1.3  =  4.718                                                                         

b) 8.527  -   2.08  =  6. 447 

c) 5  -  (0.8  +  0.5)  = 5 – 1.3 = 3.7 

d) (2.21  + 1.32)  -  (2.5  -  1.32)  = 3.53 – 1.18 = 2.35  

e) 54.5  ÷  12 = 4.5416 
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f) 5.7  x  100 = 570 

g) 2.54  ÷  10 = 0.254 

h) 13.4  x  1000 = 13400 

En el examen se podrían presentar las siguientes opciones de respuesta, la que da solución a todas las operaciones es la 

opción C) 

a) 1,478,  6,447,   37,  23,5,  45,4166,  57,0,  0025,  134000 

b) 4,817,  6,44,    3,60,  2,35,  4,5416,  570,  0,254,  13400 

c) 4.718,  6.447,  3.7,  2.35,  4.54166,  570,  0.254,  13400 

d) 4,817,   6,44,   3,6,  2,50,   4,5246,    57,    0,254,  1340                    

 

Ejemplo: 

1. De un rollo de alambre de 20m  se cortaron 1,75 m, 4,15 m y 6 m, ¿Cuántos metros quedaron? 

 

2. Margarita, va  a su escuela caminando, el cual queda a 1 km de su casa. Si ha recorrido 70,37 m. ¿Cuántos 

metros le faltan por recorrer? 

 

3. El pasillo de mi casa mide 15.405 m, yo he recorrido 8.75 m. ¿Cuántos pasos tendré que dar para recorrer 

los metros que me faltan si en cada paso yo avanzo 0.605 m? 

 

Solución: Extraemos los datos  y realizamos la operación indicada.  

1. 20 m – 1.75 m - 4.15 m - 6 m = 20 – 11.9 = 8.10 m 

2. 1km = 1000 m entonces 1000 – 70,37 = 929.63 m 

3. 15.405 – 8.75 = 6.655  y este resultado lo dividimos entre 0.605 m que es lo que mide cada paso, es decir: 

 
6.655

0.605
 = 11 pasos 

En el examen se podrían presentar las siguientes opciones de respuesta, la que da solución a todas las operaciones es la 

opción a) 

a) 8,1 m,  929,63 m,  11 pasos 

b) 8,0 m,   930 m,   6,655 pasos 

c) 81 m,  929 m,  11,0 pasos 

d) 8,00 m, 931 m, 11 pasitos               

 

En matemáticas existen otra clase de número que se llaman número primos, el cuál es un número natural mayor que 1 

que tiene la característica de tener solamente dos divisores: el número 1 y él mismo número. El número 1 por convenio,   

no se considera número primo, el resto de los números se consideran números compuestos por tener al menos un divisor 

natural distinto del 1 y de sí mismos. 

Ejercicio: Realizar una lista con los primeros 20 números primos. 

 Ejemplo: 
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De los números: 5,6,4,1, ¿Cuál es un número primo?  

La respuesta correcta es el número 5. 

Solución: 

El número 5 solo puede dividirse entre 1 y entre 5, por lo tanto es un número primo. 

Por convención el número 1 no es primo.  

El número 6 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, y entre 6, por lo tanto no es primo. 

El número 4 se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. Por lo tanto, no es primo. 

 

Ejemplo: 

¿Qué característica presentan los números primos? 

Solución: en vista a los conceptos manejados en los ejemplos anteriores y por la definición de número Primos la respuesta  

correcta es b). 

a) Que solo es divisible por 1 

b) Que solo tiene dos divisores 

c) Que solo tiene un divisor 

d) Que no tiene ningún divisor             

 

Números Pares e Impares (o nones): Un número Par es un entero que es divisible entre 2, los números pares son múltiplos 

de 2, los números pares siempre terminan con un dígito 0, 2, 4 ,6 u 8. Los números impares (o nones) no se pueden dividir 

exactamente entre 2, además de que siempre terminan con un dígito en 1, 3, 5, 7 o 9. 

 Ejemplo: 

De los números: 345, 637, 2349, 8567, 2344 ¿Cuál es un número par?  

La respuesta correcta es el número 2344 

 

En matemáticas una fracción, es la expresión de una cantidad dividida entre otro cantidad, es decir  representa un 

cociente no efectuado de números. El conjunto matemático que contiene a las fracciones es el conjunto de los números 

racionales. De manera general se componen de un numerador, línea divisora y un denominador, y se denotan así  
𝑎

𝑏
 , 

donde “a” representa las partes que se toman del entero y “b” el número de partes iguales en que se divide el entero. Y se 

representa gráficamente así: 

  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PieChartFraction_threeFourths_oneFourth-colored_differently.svg
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Las fracciones se clasifican según la relación entre el numerador y el denominador: 

i. Fracciones mixtas, es la suma de un entero más una fracción:   3
2

4
,     2

1

2
   etc 

ii. Fracción propia, es donde el denominador es mayor que el numerador; 
1   

3 
  

3

8
,   

3

4
, etc 

iii. Fracción impropia, es donde el numerador es mayor que el denominador: 
13

6
    

23

8
  etc 

Entre  muchos más tipos. 

Ejemplo : 

 Calcule el resultado correcto de las siguientes suma y resta de fracciones: 

1 + 
1

2
 =   

3

5
− 6 =   

4

6
−  7 =   

1

4
  -  

3

14
 =  

 

Solución: A las fracciones mixtas lo que se hace primero es convertir la parte entera en fracción mediante la multiplicación 

del número entero por el denominador de la fracción  con la que se está sumando, restando o  etc. Y si es del mismo 

denominador solo se suman los numeradores. Cuando son de denominador diferente y no son múltiplos encontramos el 

máximo común divisor. Todas  las operaciones con fracciones se  reducen a su mínima expresión.  

1 + 
1

2
 =  

2

2
  +  

1

2
  = 

3

2
 

3

5
− 6 =  

3

5
  -  

30

5
 = - 

27

5
 

4

6
−  7 =  

4

6
  -  

42

6
  = - 

38

6
 = −

19

3
 

1

4
  -  

3

14
 = 

7 −  6

28
 = 

1

28
  

En el examen se podrían presentar las siguientes opciones de respuesta, la que da solución a todas las operaciones es la 

opción c) 

a) 1 
3

2
, - 

27

5
,  -5 

19

3
,   

2

7
  

b) 2
3

2
, -3 

27

5
,  - 

19

3
, 1 

2

7
  

c)   
𝟑

𝟐
,  - 

𝟐𝟕

𝟓
,    - 

𝟏𝟗

𝟑
,   

𝟏

𝟐𝟖
  

d) 2
3

4
, - 

27

7
,  -5 

19

3
,   

2

7
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Ejemplo 

 Calcule el resultado de la multiplicación y división de las siguientes fracciones: 

i. (-12)  ÷ [ 
4

−9
] =   

ii.  [ - 
3

4
 ]  ÷  [ 

6

−5 
 ]  = 

iii. [ 
5

3
 ] . [ 

8

5
 ] =  

iv. [ 
5

3
 ] . [ 

1

3
 ] =   

 

Solución: Primero se quitan los paréntesis, aplicando la ley de los signos, luego se realiza la operación indicada. 

i. (-12)  ÷ [ 
4

−9
] =  

−12

1
   ÷ (- 

4

−9
 )  = 

(−12) .  (−  9)

4 𝑥 1
  = 

108

4
 =  dividiendo entre 4 arriba y abajo = 27 

ii.  [ - 
3

4
 ]  ÷  [ 

6

−5 
 ]  = 

(−3).( − 5)

(4 ) 𝑥  ( 6)
  = 

15

24
 = dividiendo entre 3 arriba y abajo  = 

5

8
 

iii. [ 
5

3
 ] . [ 

8

5
 ] = 

40

15
 = dividiendo entre 5 arriba y abajo  = 

8

3
 

iv. [ 
5

3
 ] . [ 

1

3
 ] =  

5

9
  

 

En el examen se podrían presentar las siguientes opciones de respuesta, la que da solución a todas las operaciones es la 

opción b) 

a) 127,  
4

8
,   

8

5
,    

5

3
 

b)   27,  
𝟓

𝟖
,    

𝟖

𝟑
,    

𝟓

𝟗
 

c) 327,  
5

8
,   

40

3
,  

5

3
 

d)   27,  
18

20
,   

8

3
,   

5

9
                      

 

Conversión  de fracciones a decimales, para transformar una fracción a decimal basta dividir el numerador por el 

denominador y listo 

Ejemplo 1 

 
15

4
 = 15 ÷ 4 = 3.75 

 
24

7
  = 24 ÷ 7 = 3.428 

Para convertir de decimal a fracción primero hay  que saber que los decimales se clasifican en; decimales finitos, decimales 

infinitos y que estos  a su vez  se dividen en otras categorías, que por el  momento no mencionaremos. Así, para convertir 
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un decimal finito a fracción  se utilizan las potencias de diez (10, 100, 1000, etc.) se colocan tantos ceros como cifras 

decimales tenga el número. En ambos ejemplos  se divide el numerador y el denominador por un número que sea divisible 

a ambos, y la expresión  se simplifica más. 

Ejemplo 

 0.045  =  
45

1000
   =   

9

200
     

Ejemplo                

 1.2   =  
12

10
   =   

6

5
               

 

Ejercicio: Convertir a fracciones, las siguientes cantidades expresadas en números decimales: 

1)       5.8    =  

2)     9.12    =   

3)     9.32    =  

4)       0.6   =  

 

Solución: convertimos el decimal a fracción, expresando en potencias de diez el denominador dependiendo el 

número de cifras decimales que tenga el número, es decir entre 10, 100 0 1000 según sea el caso, y en el numerador 

re-escribimos el número decimal pero sin punto decimal, quedando una número entero, luego se expresa la fracción 

a su mínima expresión dividiendo tanto el numerador como el denominador entre un mismo número que se a 

divisible a ambos , esto repetirlo hasta que ya no se pueda más dividir.   

1)       5.8    =   
58

10
 , se divide entre 2 arriba y abajo =  

29

5
        

2)     9.12    =  
912

100
 , se divide entre 4 arriba y abajo =  

228

25
  

3)     9.32    = 
932

100
,  se divide entre 4 arriba y abajo =   

233

25
      

4)       0.6   = 
6

10
,   se divide entre 2 arriba y abajo = 

3

5
      

 

 

 

La Regla  de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres o más valores conocidos y una 

incógnita, en la cual se establece una relación de linealidad o proporcionalidad entre los valores involucrados. La regla de 
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tres más conocida es la regla de tres simple directa, aunque también existen la regla de tres inversa y regla de tres 

compuesta. 

.  

Ejemplo 1. 

 Si 5 libros de lectura costaron $210.00. ¿Cuál es el precio de la docena de libros? 

Solución: realizamos el planteamiento, porque hay que deducir si la proporción es directa o inversa, y esto se hace así: 

convenimos usar un signo más, si la segunda  cantidad aumenta o es mayor que la primera y un signo menos, cuando 

disminuye o es menor, es decir 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

     Antecedente         Consecuente   

Razonamiento “Si 5 libros cuestan $210.00, entonces más libros costaran más pesos . Si los dos signos son más, o 

menos existe entre los elementos del problema una correspondencia directamente proporcional. Si los signos fueran uno 

menos y otro más, la correspondencia que existe es inversamente proporcional. Planteamos el problema y deducimos su 

fórmula para resolverlo de la siguiente manera: 

 

                              

                                                                            De aquí que  
5 𝐿

12 𝐿
 =

$210

$𝑋
 despejando x =12 𝐿 .  $210

5 𝐿
  = $504.00 

 

Por lo tanto el precio por la docena de libros es de $ 504.00 

 

Ejemplo 2: 

 Ocho jóvenes piensan salir de campamento con víveres para 24 días; llegado el momento 2 deciden no ir. ¿Para 

cuántos días les alcanzara los víveres a los restantes? 

Solución: Realizando el planteamiento, vemos que es una razón inversamente proporcional, entonces lo que hacemos es 

invertir el antecedente y el consecuente de la siguiente manera   
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        Antecedente          consecuente                 
8𝑗

6 𝑗
 = 

𝑥

24 𝑑
 y despejando para   x = 

8 𝑗 .  24 𝑑

6 𝑗
 = 32 d 

 

Por lo tanto los víveres les alcanzaran para 32 días 

 

Ejemplo 3:  

 Si 6 personas pueden veranear 10 días en Cancún con $30,000.00. ¿Cuánto les costara , en condiciones iguales, 

el veraneo a 2 personas durante 8 días? 

Solución. Realizamos el planteamiento  

 

 

 

   Como ambos signos son menos entonces son directamente 

proporcionales y despejando para x, tenemos 

X = 
2 𝑝 .  $30000

6𝑝
 = $ 10,000.00    Por lo tanto para 2 personas les costara veranear 10días $ 10,000. 

Pero como ellos van solo por 6 días entonces al plantear la segunda proporción, aparece como dato que x = $10,000.00 

hallado en la primera regla de tres, el segundo planteamiento nos queda así:  

 

 

 

Nuevamente como ambos signos son negativos los datos son directamente proporcionales y resolviendo para x nos queda: 

X = 
8 𝑑 .  $10000

10 𝑑
 = $ 8,000.00 Por lo tanto el verano les costara a las dos personas, durante 6 días, $ 8,000.00 
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El porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene como denominador al número 100. 

También se le llama comúnmente, tanto por ciento,   donde por ciento significa “de cada cien unidades” se usa también 

para definir la relación entre dos cantidades. El porcentaje se denota utilizando el símbolo % que matemáticamente equivale 

al factor  0.01 y que se debe de escribir después del número al que se refiere, dejando un espacio de separación, es decir:  

                                      32%  =  32  .  0.01      ó     
32

100
%  =  0.32. 

Ejemplo:  

Calcular el 32% de 2000: 

Solución: 

Si 2000 = 100%, nos planteamos la pregunta, el 32% cuánto será? Y lo colocamos de la siguiente manera: 

                           2000           100% 

                              X                32%     luego lo expresamos de la siguiente manera:    x = 
32%  𝑥 2000 

100%
 = 640      

Otra forma de calcularlo es: 2000 x 0.32 = 640,  es decir 32% equivalen a 640 

Ejercicios 

I. De los 900 alumnos que tiene un colegio, se han ido de viaje solamente 700 estudiantes, ¿Qué porcentaje  de 

alumnos  ha ido al viaje? 

 

900 = 100%    

700       x%    x = 
700   𝑥 100 %  

900
 = 77,78 % 

 

 

II. Una bicicleta en el supermercado costaba $5,000.00, seis meses después  la bicicleta cuesta $5,250.00. ¿Cuál es 

el porcentaje de aumento que tuvo la bicicleta? 

 

Partiendo de que la bicicleta aumentó en $250.00 su precio original tenemos lo siguiente: 

 

5000 = 100% 

250    =   x%  esto es igual a x = 
250  𝑥  100%

5000
 = 5% 

 

III.  Una televisión cuesta $4,500.00  y al momento de comprarla nos hacen un descuento del 18%. ¿Cuánto tenemos 

que pagar? 

 

$4500   =  100% 

     $ x    =   18%     esto igual a  decir que  x = 
$4500 𝑥  18%

100%
 =  $810.00, por lo tanto lo que hay que pagar es : $4500.00 

- $810.00 = $3690.00 

 

IV. En la Secundaria Benito Juárez, 57 de los 900 alumnos que hay en el plantel reprobaron  el año escolar. ¿Cuál es 

el  índice de reprobados? 
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900  = 100% 

57  =    x  %    esto es igual a decir que  x = 
57  𝑥  100%

900
 =  6.33% 

 

 

La Notación científica, es una manera rápida de  expresar un número, utilizando potencias de base diez. Esta notación se 

utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños. Los números se escriben como un 

producto  y se denota de la siguiente manera: a x 10𝑛 donde a es el coeficiente numérico, 10 es la base, y n es el exponente 

Y la denotación es como sigue en ambos sentidos, los múltiplos y submúltiplos de 10 

 100 = 1 

 101 = 10 

 102 = 100 

 103 = 1 000 

 104 = 10 000 

 105 = 100 000 

 106 = 1 000 000 

 107 = 10 000 000 

 108 = 100 000 000 

 109 = 1 000 000 000 

 1010 = 10 000 000 000 

 1020 = 100 000 000 000 000 000 000 

 1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

10 elevado a una potencia entera negativa –n es igual a 1/10n: 

 10–1 = 1/10 = 0,1 

 10–2 = 1/100 = 0,01 

 10–3 = 1/1 000 = 0,001 

 10–9 = 1/1 000 000 000 = 0,000 000 001 

 10-12 = 1/1 000 000 000 000 = 0,000 000 000 001 

 10-15 = 1/1 000 000 000 000 000 = 0,000 000 000 000 001 

 10-17 = 1/ 1 000 000 000 000 000 00 = 0,000 000 000 000 000 01 

Por tanto, un número como: 156 234 000 000 000 000 000 000 000 000 debe ser escrito como 1,56234×1029 

Operaciones matemáticas con notación científica. Suma y Resta 

 

 

 

Ejemplo: 
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 Solución: siempre que las potencias de 10 sea la misma, se deben sumar los coeficientes, dejando la potencia de 

diez con el  mismo grado. En caso de que no tengan el mismo exponente deben convertirse el coeficiente, multiplicándolo 

o dividiéndolo por 10 tantas veces sea necesario para obtener el mismo exponente. 

4×105 + 3×105 = 7×105 
5×105 - 0.8×105 = 4.2×105 
2×104 + 3 ×105 - 6 ×103 = (tomamos el exponente 5 como referencia) 
= 0,2 × 105 + 3 × 105 – 0.06 ×105 = 3.14 ×105 

 

Para la multiplicación de cantidades escritas en notación científica, se deben multiplicar los coeficientes y se suman los 

exponentes, es decir: 

                     (5×1012)   ×  (2×105) = 10 × 1017 

            (6 ×103)  x (3×109 ) =  18 × 1012 

        (6 ×105)  x (7 ×105)  =  42×1010 

 

Para la División  de cantidades escritas en notación científica se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. 

Ejemplo 1 

. 

 

Para las potencias se eleva el coeficiente a la potencia  señalada y los exponentes se multiplican 

Ejemplo 1  

(3×106)2 = 9 ×1012 

Como se puede ver aquí, el coeficiente se eleva a la potencia indicada, y la potencia interna y externa se multiplican  
para dar el resultado con una potencia nueva. 
 

Para la conversión de unidades, es necesario tener presente la tabla de equivalencias o sabérselas de memoria y así 
poder realizar la conversión entre varias unidades, como se explica a continuación: 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciaci%C3%B3n
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Unidades inglesas    Equivalencias 

 1 pulgada  =   2,54 centímetros 

 1 pie  = 

 30,48 centímetros 

 12 pulgadas 

 1 yarda  = 

 3 pies 

 36 pulgadas 

 91,44 centímetros 

 1 milla terrestre  =  1 609,3 metros 
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Para medir el peso: 

 

 
oz lb g kg mg 

 1 oz 1 0,0625 28,35 0,02835 0,009301 

 1 lb 16 1 456,6 0,4536 0,0009484 

 1 g 0,03527 0,002205 1 0,001 3413 

 1 kg 35,27 2,205 1000 1 1,968 

 1 mg 35270 2205 0,000001 1000 1 

 
 

Medidas de tiempo 
 
Milenio = 1000 años 
Mes civil = 30 días 
Siglo = 100 años 
Semana = 7 días 
Década= 10 años 
Día = 24 horas 
Lustro = 5 años 
Hora = 60 minutos 
Año = 12 meses = 365 días 
Minuto = 60 segundos  

 

Medidas de  volumen: 

Unidad de medida    Equivalencia 

 kilolitro (kl)  =  1 000 l 

 hectolitro  =  100 l 

 decalitro  =  10 l 

 litro  =  1l 

 decilitro  =  0,1 l 

 centilitro  =  0,01 l 

 mililitro  =  0,001 l 
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 Unidad de Medida   Equivalencias 

 1 litro  =  0,264 galón (USA) 

 1 galón (USA)  =  3,7853 litros 

 1 barril  =  42 galones 

 

 Unidad de medida    Equivalencia 

 1 dm3  =  1 litro 

 1 m3  =  1000 litros 

 1 cm3  =  1 mililitro 

 1 pie cúbico  =  28,317 litros 

 1 m3  =  6,29 barriles 

 

Ejercicios: 

Realizar las siguientes conversiones de unidades: 

a) Convertir 5.8 km a metros. Solución:      1km   =   1000m   despejando a   x = 5.8 km x 1000 =  5,800 m 

                                                            5.8 km    =      x m                                           1 km 

b) 150 m a km   solución:        1km    =   1000 m    despejando  a    x = 150 m x 1 km  =  o,15 km 

                                               X      =     150 m                                         1000 m  

 

c) 370 cm a dm   solución;      1 dm   =     10 cm   despejando a  x = 370 cm x 1dm  =  37 dm 

                                                 x         370 cm                                      10 cm 

 

d) 3 kg  a g     solución.            1 kg    =     1000 g  despejando a x =  3 kg x 1000 g  =  3,000 g                                                         

                                              3 kg    =         x                                            1 kg 

 

La recta numérica es una gráfica en un plano unidimensional compuesta por un línea recta en la que podemos colocar los 

números enteros y números reales a la misma distancia uno de otro. Esta línea es infinita en ambas direcciones y está 

dividida en dos mitades simétricas donde el  número cero “0” es el que separa o define a los números positivos (derecha 

del cero) y los números negativos (a la izquierda del cero)  
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Todos los números y las fracciones se pueden ubicar en la recta numérica, de tal manera que la forma de representarlos 

y ubicarlos en la recta es de la siguiente manera: 

Fracciones propias: Toda fracción propia se ubica entre el “0”  y el “1” de la recta. Solo habrá que dividir ese segmento de 

recta en las partes que indica el denominador de la fracción; mientras que el numerador nos señala cuantas partes hay 

que tomar. 

Fracciones Impropias; Estas pueden ser transformadas a un número mixto, antes de ubicarlas en la recta numérica, esto 

es  porque las fracciones Impropias son mayores a la unidad. De tal manera que el entero que se obtiene nos indica entre 

que números enteros se encuentra la fracción impropia. 

Ejemplo 1. 

 Encuentre sobre la recta las fracciones siguientes:  
2

3
 ,   

4

3
,   

11

3
,   

5

3
              

Solución: Aquí hay tanto fracciones propias como Impropias,  y como todos los denominadores son iguales, por lo tanto 

dividimos en tres partes iguales a cada unidad  sobre la recta y tomamos las  partes que indica el numerador de cada 

fracción  a partir  del cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2: Encontrar sobre la recta numérica las siguientes fracciones: 
3

4
   

1

4
    y   

7

4
 

Solución: analizando las fracciones, encontramos que las dos primeras fracciones son propias por ser menor 

a la unidad y la última fracción es Impropia por ser mayor a la unidad por lo tanto se representan en la recta 

numérica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4

3
 

 

5

3
 

 

11

3
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ÉXITO EN TU EVALUACIÓN 

Recuerda que la mejor manera de obtener lo que deseas es siempre a base de esfuerzo y disciplina.  

 

 

Recomendaciones  

Descanse bien la víspera del examen, no intente estudiar en esos momentos.  

• Asegúrese de conocer el lugar donde se llevará a cabo el examen y varias rutas de acceso para 

evitar contratiempos. 

 • Tome un desayuno ligero, pero suficiente para evitar sentir hambre durante la primera sesión del 

examen. 

. • Antes de salir de su casa, asegúrese de llevar los papeles y útiles necesarios: Documentos Útiles 

Identificación oficial, 

 • Escuche con atención las instrucciones del aplicador. Asegúrese de que entiende perfectamente: 

no haga suposiciones; pregunte al aplicador lo que no sea claro.  

 Una vez que haya recibido las instrucciones, procederá a iniciar su examen; es importante 

que no trate de adelantarse pues debe entender claramente antes de comenzar a responder. 

 Durante el examen 

 • Evite tener asuntos pendientes, para contestar la prueba sin presiones. 

 • Aproveche y distribuya adecuadamente su tiempo: 

 • No se detenga demasiado en las preguntas que sienta particularmente difíciles. Continúe con el 

examen, márquelas y regrese después a ellas. 
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 • Puede intentar contestar primero todas las preguntas que son fáciles para usted, después regresar 

y contestar las que quedaron pendientes. Si elige esta opción, debe ser muy cuidadoso de que al 

término del examen no queden preguntas sin contestar  

. • El examen no tiene preguntas capciosas. Si alguna le resulta particularmente fácil, simplemente 

respóndala y continúe el examen. 

 • No trate de ser de los primeros en terminar. Si otros acaban rápido o antes que usted, no se 

inquiete, ni se presione. Si le sobra tiempo, revise y verifique sus respuestas. 

 • No se permite el uso de celulares, computadoras portátiles, agendas electrónicas, palms, ni radio-

localizadores 

. • Procure que su calculadora simple no tenga sonido, por respeto a los demás sustentantes. • 

Procure contestar todas las preguntas.  

. • Leer la pregunta con cada una de las opciones de respuesta y seleccionar la que le parezca más 

adecuada.  

• Ir descartando las opciones de respuesta que está seguro que son incorrectas y quedarse sólo con 

aquellas que podrían ser correctas. Después, seleccionar la que le parezca más adecuada.  

• Recuerde que no es ético, ni está permitido, intentar copiar las respuestas de otro sustentante o los 

reactivos del examen; estas conductas serán sancionadas. 

 • El aplicador no podrá atenderle para resolver dudas sobre el contenido o interpretación del 

examen. 

 • Mientras contesta el examen trate de mantenerse tranquilo y relajado. Concentre toda su atención 

en el contenido. En tanto se distraiga menos y se concentre más en la tarea, tendrá un mejor 

desempeño 

• Diez minutos antes de terminar el tiempo destinado a la sesión, el aplicador le indicará que el 

tiempo está por terminarse; manténgase tranquilo y concentrado para aprovechar mejor los últimos 

minutos de la aplicación 

. • Se deberán apagar los teléfonos celulares, radio-localizadores y desactivar alarmas sonoras de 

relojes y calculadoras.  

• No está permitido fumar, comer o ingerir bebidas dentro del lugar de aplicación donde se está 

resolviendo el examen. 

 • Las salidas momentáneas del recinto serán controladas por el aplicador. En ellas no está permitido 

sacar ningún documento ni materiales que se estén empleando para la realización del examen. 
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 • En caso de salir, le sugerimos no tardar demasiado, ya que el tiempo del examen sigue corriendo y 

no podrá recuperarlo 

. • Si tiene algún problema con el examen, debe indicarlo levantando la mano y el aplicador acudirá 

inmediatamente. 

 

El éxito  verdadero no se encuentra se gana. 

 

 

 

 


