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EJERCICIO DE HABILIDAD LECTORA Y MATEMÁTICA

NOMBRE DEL ALUMNO:

PRESENTACIÓN
Los reactivos de este material fueron obtenidos del portal de internet de la Prueba de Enlace EMS
http://www.enlacemedia.sep.gob.mx y seleccionados de acuerdo a su porcentaje de error, para
ponerse a disposición de las escuelas y sobre todo de los alumnos que cursan el último grado de
bachillerato, tienen la finalidad de ejercitar la forma en que se aplica el examen de Enlace media
superior.
El cuadernillo que se ha integrado, tiene el propósito de apoyar a alumnos del último semestre
de educación media superior y a los docentes de las instituciones de este nivel, para que pongan
en práctica la habilidad lectora y la habilidad matemática en el transcurso del ciclo escolar.
La prueba ENLACE evalúa el desempeño individual de los estudiantes de último grado de
Educación Media Superior, en dos habilidades que son fundamentales para el buen desempeño
de los jóvenes, tanto en educación superior, como en el mercado de trabajo y en el ámbito social:
La Habilidad Lectora, incluye en la prueba cuatro tipos de textos, para evaluar los siguientes
procesos: extracción, interpretación, reflexión y evaluación; mientras que la Habilidad
Matemática, evalúa los procesos de reproducción, conexión y reflexión en los siguientes
contenidos matemáticos: cantidad, espacio, forma, cambio, relaciones y matemáticas básicas.
Este cuadernillo de ejercicios contiene algunos reactivos del examen de ENLACE 2010, 2011 y
2012, que permiten explorar el dominio cognitivo de las habilidades comunicativas y matemáticas,
esto implica comprender y aplicar el conocimiento, reconocer y resolver problemas, relacionar y
diferenciar, ser creativos e imaginativos.
Recomendaciones generales para alumnos

Estos ejercicios, permiten poner en práctica las habilidades comunicativas y matemáticas,
desarrolladas en su trayecto escolar, estos son ejercicios similares parecidos a los de la prueba
Enlace, además, son un repaso de conocimientos que debes tener al egresar del bachillerato.



Con tus compañeros de grupo, realicen preguntas y resuelvan problemas matemáticos
aplicados a situaciones reales.



Realiza ejercicios de lectura rápida y de comprensión, haciéndote preguntas claves del
texto que leíste.



Participa en forma responsable, seria y comprometida al momento de realizar los
ejercicios del presente documento.



Si tienes dudas, solicita asesoría con el docente que se te ha asignado, para la preparación
de la prueba o con tu docente asesor.

Recomendaciones generales para los docentes:

Hacer una reflexión sobre el trabajo realizado en el plantel donde se labora, permitirá mejorar la
práctica docente cotidiana. La evaluación externa que realiza la SEP, con la prueba ENLACE,
permite tener un punto de partida del trabajo que se realiza en el colectivo escolar y a partir de
ello, tomar decisiones de mejora, primero a nivel áulico y después a nivel escolar.
Se sabe que la habilidad lectora se practica en las diferentes asignaturas que cada uno de los
estudiantes cursa al seleccionar su carrera o especialidad. Por las características académicas de
nuestros estudiantes en este nivel educativo, es necesario realizar ejercicios con los tipos de
reactivos que se presenten en la prueba Enlace, además de realizar una revisión del programa para
identificar los contenidos más sobresalientes que deben dominar a su egreso del bachillerato. Por
lo que se dan algunas recomendaciones o sugerencias.


Realizar ejercicios de comprensión lectora y aplicación de las matemáticas.



Concientizar al alumno de la importancia de su participación en la Prueba ENLACE.



Los ejercicios se realizarán con los alumnos del último grado, en las asignaturas
relacionadas con las áreas de español y matemáticas, siendo necesario llevar a cabo, de
uno a dos ejercicios por semana.

 La solución de cada uno de los ejercicios deberá ser en el grupo, asegurándose que todos
los alumnos los realicen.

EJERCICIOS PARA:

HABILIDAD
LECTORA
ENLACE MEDIA SUPERIOR
1. Lee con atención todas estas instrucciones, antes de que empieces a resolver las
preguntas.
2. Abajo de cada pregunta, encontrarás las opciones con las letras (A, B, C, D).- Selecciona en
la hoja de respuestas la opción correcta.

Lee el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación

Vega Servicios de Salud
México, D.F., a 7 de febrero de 2012
Lic. Manuel Jáuregui Hernández
Director General
Periódico El Continental
Av. Ruiz Cortines, Núm. 26
Col. Sta. Anita, C.P. 02000
Reciba un atento saludo.
[1]
Como estudiante de medicina, lectora del periódico que usted dirige y colaboradora de la ONG
Listón Rojo, me dirijo a usted para lo siguiente:
[2]
Durante los últimos meses su periódico ha publicado en la sección “Salud” artículos semanales
sobre el sida escritos por la Dra. González y el Dr. Jiménez, los cuales son de sumo interés y
utilidad para quienes queremos estar informados acerca de esta mortal enfermedad.
[3]
Solicito haga llegar a los doctores González y Jiménez mis felicitaciones por su profesionalismo y
capacidad para explicar al público los síntomas, características y evolución de la enfermedad.
[4]
Cabe mencionar que en su edición anterior se informó que el tema de este fin de semana sería
desarrollado por el Dr. Muñoz, reconocido investigador del VIH, lo cual prometía ser muy
atractivo. Sin embargo, no se publicó la sección “Salud”, por lo que espero que el próximo fin de
semana se publique el artículo del Dr. Muñoz.
[5]
De ser posible, le agradeceré que me proporcione lo siguiente:
- La dirección postal de los doctores González y Jiménez
Puesto que me interesa enviarles folletería sobre el trabajo que se realiza en la ONG Listón Rojo,
con respecto a la prevención del sida.
- Una copia de los materiales publicados
Estamos construyendo una biblioteca para las personas que atendemos y que se verán
ampliamente beneficiadas con los materiales que se recomiendan.
Espero que mi petición sea considerada.
Atentamente
C. Rocío Uribe Vega
Vega Servicios de Salud
c.c.p . Dra. González
c.c.p. Dr. Jiménez
c.c.p . Dr. Muñoz
c.c.p. Depto. de Edición

1.- ¿Cuál es el asunto central de la carta?
A) Informar de la importancia que tiene la ONG Listón Rojo, en la prevención del sida
B) Solicitar que se felicite a los doctores González y Jiménez y exigir se publique el artículo del
Dr. Muñoz
C) Informar que los doctores González, Jiménez y Muñoz, son profesionales y muy capaces para
explicar la enfermedad
D) Solicitar la dirección postal de los doctores González y Jiménez y una copia de los materiales
publicados en la sección “Salud” sobre VIH
2.- ¿Cuál de las siguientes frases de despedida es congruente con el texto?
A) Termino esta misiva, confiando en que los doctores continúen con sus investigaciones
respecto al sida, gracias
B) Solicito que se incluyan los temas tratados en los folletos de la ONG Listón Rojo, para darle
realce a su publicación
C) Agradezco de antemano la atención que se le brinde a mi solicitud y le reitero mi
reconocimiento por los artículos de su revista
D) Creo que la sección “Salud”, seguirá siendo de gran ayuda a los estudiantes de medicina y a los
enfermos; así, me despido
3.- La persona que escribe la carta:
A) es una lectora del periódico y solicita información acerca de la ONG Listón Rojo
B) colabora en una ONG y pregunta por qué ya no han publicado la sección “Salud”
C) es una estudiante de medicina y felicita a los doctores que escriben los artículos sobre sida
D) atiende pacientes con sida y agradece el envío de materiales para la biblioteca que está
creando
4.- ¿Quién es el remitente de la carta?
A) Dr. Muñoz
B) Rocío Uribe Vega
C) Dra. González
D) Manuel Jáuregui Hernández
5.- ¿Quién debe dar solución a la solicitud que se hace en la carta?
A) Dr. Jiménez
B) Dra. González
C) Lic. Jáuregui
D) Dr. Muñoz

Ecoturismo, una nueva mentalidad viajera
(Adaptación)
Carlo Alberti (2006). Generación joven. Medio ambiente. Buenos Aires: Planeta, pp 20 – 22.
[1]
El comportamiento del visitante siempre debe ser de bajo impacto. Debe sensibilizarse y apreciar
la diversidad biológica, respaldar los esfuerzos de conservación locales y respetar las culturas del
lugar.
[2]
El ecoturismo puede ofrecer también una alternativa viable de desarrollo económico a las
comunidades locales. Asimismo, puede generar una mayor educación y activismo entre los
visitantes, transformándolos en agentes de conservación más entusiastas y eficaces. El cambio de
mentalidad que promueve el ecoturismo, ya no es sólo un compromiso para el disfrute de la
naturaleza, es una enorme responsabilidad que tenemos con las generaciones venideras.
[3]
Al mismo tiempo que comienza el nuevo milenio, cobramos conciencia de lo vulnerable y preciosa
que es la naturaleza. El ecoturismo busca precisamente combinar los paseos de esparcimiento con
la interacción respetuosa con la naturaleza. Cada vez hay más personas que salen de vacaciones
con la mentalidad de convivir con el medio ambiente.
[4]
Hasta los parajes más remotos hay en día están al alcance del viajero, y sólo demandan que al
visitarlos los respetemos y los cuidemos. Este aprecio creciente por la naturaleza ha creado esta
“nueva ética” de viajes que ahora se denomina ecoturismo. El término ha ganado popularidad en
los ámbitos de la conservación y de los viajes, pero ¿qué significa, exactamente?
[5]
La Unión Internacional para la Naturaleza (IUCN) define al ecoturismo como todos los viajes y
paseos ambientalmente responsables con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza. Brian
Reynolds, miembro fundador de este organismo afirma que el ecoturismo se distingue del simple
“turismo en parajes naturales” por su énfasis en la conservación, promoción de la educación y la
responsabilidad del viajero con su entorno.
[6]
Así pues, si analizamos los cambios que se han presentado a partir de la década de los noventa,
nos sorprenderemos al ver lo lejos que hemos llegado. Hace quince años Internet, por ejemplo,
era un privilegio de unos cuantos; las computadoras estaban al alcance de una minoría y
comparadas sus características y presentaciones con los modelos actuales, eran un armatoste
primitivo. Y qué decir de la telefonía celular, cualquier teléfono móvil de hoy en día es del tamaño
de una tarjeta de crédito, tiene cámara digital y nos puede dar la posibilidad de una cobertura
mundial y de enlazarse a internet. A principios de los noventa, los celulares eran “ladrillos” con
“problemas de cobertura”.

[7]
Beatriz Simmons, también cofundadora de la IUCN (por sus siglas en inglés), sostiene que para
que el aumento del turismo en zonas naturales delicadas no se torne una amenaza a la integridad
de los ecosistemas, debe planificarse, dosificarse y administrarse apropiadamente. Un número
descontrolado de visitantes a áreas delicadas (el santuario de las mariposas monarca, por ejemplo)
puede provocar una considerable degradación del medio ambiente.
[8]
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas también anticipan enormes beneficios en esta
nueva conciencia viajera. El mismo crecimiento crea oportunidades significativas para la
conservación del entorno natural, pues el ecoturismo puede rendir ingresos necesarios para la
protección de los parques nacionales y otros parajes naturales.
[9]
Afortunadamente, la velocidad del avance tecnológico ha ido a la par de un cambio de mentalidad
en la mayoría de las personas. Hoy estamos más conscientes de nuestra salud, comemos más
sanamente, nos ejercitamos con regularidad y tenemos una mayor conciencia ecológica. La
palabra “verde” ha adquirido un nuevo significado. Sin embargo, estos cambios han sido muy
graduales y al parecer de poco alcance, se corre el riesgo de que esta nueva tendencia no deje de
ser una moda. Mucho de lo que se puede hacer para ayudar al ambiente a escala mundial no está
en manos del habitante común del planeta, pero cambios pequeños y significativos replicados a
gran escala pueden comenzar a hacer un cambio.
6.- Un ecoturismo adecuado implica:
1.2.3.4.-

Incorporación de los avances tecnológicos
Viajar con comodidades
Conservación, promoción y educación del viajero
Planeación y administración apropiada

A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

7.- ¿Qué finalidad persigue el autor del texto al reflexionar sobre el ecoturismo?
1.2.3.4.-

Intentar cambiar la mentalidad en las personas
Motivar campañas para impedir la degradación del medio ambiente
Sensibilizar al viajero para que aprecie la diversidad biológica
Dar a conocer el número descontrolado de visitantes

A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y3
2y4

8.- ¿Cuál es el asunto central en el párrafo 6?
A)
B)
C)
D)

La evolución continua de las computadoras
Las ventajas de la nueva telefonía celular
Las posibilidades que nos proporciona contar con una cámara digital
La rapidez de los cambios tecnológicos en las últimas dos décadas

9.- ¿Qué tipo de relación existe entre las siguientes ideas?
- Un número descontrolado de visitantes a áreas delicadas (el santuario de las mariposas monarca,
por ejemplo) puede provocar una considerable degradación del medio ambiente
- El comportamiento del visitante siempre debe ser de bajo impacto. Debe sensibilizarse y apreciar
la diversidad biológica, respaldar los esfuerzos de conservación locales y respetar las culturas del
lugar
A)
B)
C)
D)

Problema-solución
Causa-efecto
Comparación-contraste
Concepto-ejemplo

10.- ¿Cuál de las siguientes frases sintetiza el contenido del texto?
A)
B)
C)
D)

Los avances tecnológicos en beneficio de la ecología
Los peligros de la degradación del ambiente
El ecoturismo en beneficio de la conservación del ambiente
El ecoturismo en el milenio para la toma de conciencia

11.- La finalidad del ecoturismo es…
A)
B)
C)
D)

incentivar que la gente que viaje haga campañas ecológicas
fomentar la convivencia respetuosa con el medio ambiente
promover una nueva moda en cuanto a estilos de vida
promover visitas confortables a lugares remotos

12.- Las acciones que el viajero realiza para la conservación del medio ambiente son:
A)
B)
C)
D)

concientizar, interactuar y transformar
disfrutar, planificar y responsabilizar
comparar, dosificar y sorprender
apreciar, respetar y concientizar

13.- En el párrafo 9, el autor afirma que “Mucho de lo que se puede hacer para ayudar al
ambiente a escala mundial no está en manos del habitante común del planeta, pero cambios
pequeños y significativos replicados a gran escala pueden comenzar a hacer un cambio”.
¿Cuáles de las siguientes explicaciones apoyan el argumento anterior?
1.2.3.4.-

El ecoturismo busca una convivencia respetuosa con la naturaleza
El avance en los medios de comunicación favorece un cambio de mentalidad
El aprecio creciente por la naturaleza ha creado una nueva ética
El acceso a internet ha aumentado notablemente en las últimas décadas

A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

14.- ¿Cuál de los siguientes argumentos es contrario a la postura del autor?
A)
B)
C)
D)

El turismo ecológico promueve que el viajero se transforme en un activista
La visita a sitios naturales aislados exigen que el ecoturista respete el entorno
Un cambio de estilo de vida conlleva una mentalidad con conciencia ecológica
El ecoturismo se limita al disfrute de los parajes naturales remotos

15.- ¿Qué recursos discursivos utiliza el autor en los párrafos 2, 5 y 7, respectivamente?
A) Hechos, citas y citas
B) Datos, hechos y ejemplos
C) Hechos, citas y datos
D) Ejemplos, ejemplos y citas
16.- La postura del autor respecto al ecoturismo es que…
A)
B)
C)
D)

es imperativo que los viajeros conozcan parajes remotos
debe fomentar la conciencia por la preservación del ambiente
es imprudente su práctica porque puede ser nociva para el medio ambiente
promueve un cambio de estilo de vida con hábitos más sanos

17.- ¿Qué opción expresa la opinión del párrafo 6?
A)
B)
C)
D)

El avance tecnológico a partir de la década de los noventas es sorprendente
Hace 15 años, internet era un privilegio de unos cuantos
Hoy en día, cualquier teléfono móvil es del tamaño de una tarjeta de crédito
Actualmente, el teléfono móvil da la posibilidad de cobertura mundial

18.- Relacione las partes de la estructura del texto con el párrafo que le corresponde.
Parte del texto
1. Presentación
2. Argumentos
3. Conclusión

A)
B)
C)
D)

Párrafo
a) 9
b) 3
c) 2, 8
d) 1, 6

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

19.- ¿Qué opción completa correctamente el siguiente enunciado?
Si en la mayoría de las personas se da un cambio de mentalidad respecto a la ecología, entonces…
A)
B)
C)
D)

las actividades eco turísticas aumentarán gradualmente
las organizaciones ambientalistas contarán con más miembros
se amenazará la integridad de los ecosistemas
se puede generar un cambio significativo

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación.
TELAS VALDEMAR, S.A. de C.V.
Bolívar 229, Col. Centro. C. P. 10764
Teléfonos 5531-6572 al 78
Of. GG/238/09
México, D.F., a 3 de julio de 2009
Ing. Germán Urbieta López,
Gerente de Ventas de Ropa Casual, S. A.
Av. Hidalgo # 20, Col. Ciudad Industrial,
C.P. 38010
Celaya, Gto.
Presente
[1]
En su oportunidad envié a usted, por sugerencia del Lic. Óscar Medina Sánchez, apoderado de esta
firma, dos amistosas cartas; sin embargo, tras cuatro meses de silencio, hoy me entero de que usted ni
siquiera quiso recibir a mi agente, el contador Jorge Ramírez, cuando aprovechando su paso por esa
ciudad estuvo en su despacho para solicitarle, una vez más, el pago de los $24,125.00 (veinticuatro mil
ciento veinticinco pesos 00/100 M. N.) que usted me adeuda a cambio de la ropa que le fue fiada el
pasado mes de enero.
[2]
Lo anterior, me da a entender claramente de la poca disposición de su parte para cubrir ese adeudo; error
que asumo como mío por no haber tomado precauciones a tiempo para informarme acerca de su
solvencia económica y moral; más aún, por haber obrado de buena fe creyendo que existían
comerciantes establecidos a quienes se podía fiar, sin riesgo, pequeñas cantidades de ropa para sacar
adelante su negocio.
[3]
Es evidente que la poca cuantía del adeudo no amerita una demanda judicial, pues, en estos casos, el
tiempo y los gastos valen más que lo recuperado. Tendré que limitarme, pues, a informar a todas mis
amistades comerciales acerca de lo que me ha ocurrido, aconsejándoles que se abstengan de tener
tratos con usted.
[4]
Me apena también tener que informar a los bancos y a la delegación local de la Cámara de Comercio lo
acontecido, no con el propósito de dañar el prestigio que usted pueda tener, sino como un acto de
aviso y solidaridad hacia los demás comerciantes que, como yo, actúan de buena fe.
[5]
Ya he dictado a mi secretaria las cartas-informe a que me refiero en los dos párrafos anteriores. No
obstante, éstas no serán puestas en circulación hasta dentro de unos días, dándole a usted con ello,
si así lo desea, una oportunidad para cubrir el adeudo y olvidar el incidente.
[6]
Le pido tomar en cuenta lo expuesto en esta carta para que la relación cordial que llevábamos hasta la
fecha no se vea definitivamente quebrantada, por lo que no tengo inconveniente en manifestarle mi
interés en la solución de nuestras diferencias.

ATENTAMENTE
Lic. Manuel Torres Valdemar
Gerente general
c.c.p. Lic. María Luisa López, Gerente Financiero
c.c.p. Ing. Federico Hernández Ríos, Gerente Comercial
c.c.p. Archivo

20.
De la siguiente lista, ¿cuáles serán las medidas a seguir contra el Ingeniero si no
cubre el adeudo?
1.
2.
3.
4.

Una demanda judicial por la cuantía total del adeudo
Enterar a las amistades comerciales sobre lo ocurrido
Enviar, a sugerencia del apoderado, dos amistosas cartas
Informar a bancos y Cámara de Comercio lo acontecido

A) 1 y 3
21.

B) 1 y 4

C) 2 y 3

D) 2 y 4

¿Cuál es el objetivo del remitente al escribir la carta?
A)
B)
C)
D)

Reclamar al destinatario por no haber recibido a un agente
Reiterar la no solvencia económica y moral del Ing. Urbieta
Demandar formalmente al destinatario por falta de pago
Dar la última oportunidad al ingeniero para cubrir un adeudo

22. ¿Por qué el remitente anota con letra el adeudo del destinatario en el párrafo uno?
A)
B)
C)
D)

Dar una mejor presentación al texto
Precisar el monto exacto para evitar confusiones
Mostrar un nuevo estilo en la carta
Reiterar el adeudo que tiene el distribuidor de ropa

23. ¿Cuál de las siguientes despedidas se ajusta mejor al interés del remitente?
A)
B)
C)
D)

Esperando se encuentre bien, le hago llegar saludos
Con la confianza de contar con su comprensión, le saludo con afecto
Sin más por el momento, reciba mis mejores deseos
Sin otro particular, estaré en espera de su respuesta

24. ¿Qué sucesos le dan a entender al Lic. Manuel Torres Valdemar la poca disposición
del deudor?
1. Obra de mala fe al no pagar la ropa fiada
2. Se niega a recibir al contador Jorge Ramírez
3. Mantiene cuatro largos meses de silencio
4. Oculta su solvencia económica y moral
A) 1 y 2

B) 1 y 3

C) 2 y 3

D) 3 y 4

25. ¿Quién es el remitente de la carta?
A) Telas Valdemar, S .A. de C .V.
C) Ing. Germán Urbieta López

B) Lic. Manuel Torres Valdemar
D) Lic. Óscar Medina Sánchez

26. Quien propuso una solución para resolver el problema que se trata en el texto es el:
A) Lic. Óscar Medina Sánchez
C) Ing. Federico Hernández Ríos

B) C. Jorge Ramírez
D) Ing. Germán Urbieta López

27. En caso de que el deudor aceptase pagar, ¿qué funcionario suspendería los
trámites informativos que darían cuenta del adeudo a otras instancias?
A)
B)
C)
D)

El apoderado de la firma, Lic. Óscar Medina Sánchez
El gerente general, Lic. Manuel Torres Valdemar
El gerente comercial, Ing. Federico Hernández Ríos
La gerente financiero, Lic. María Luisa López

28. ¿Con cuánto tiempo dispone el deudor para el pago del adeudo?
A) Meses

B) Semanas

C) Días

D) Horas

La educación también se muestra en la calle
Salvador Saulés (2007) Texto inédito.

[1]
Cada mañana sucede lo mismo. Susana y su hija Clara intentan resguardarse sin mucho éxito del
asedio vehicular matutino en las prácticamente inexistentes banquetas de la Ciudad de México.
Porque a pesar de los innumerables intentos por mejorar la vialidad de esta ciudad, los resultados
no han sido del todo fructíferos. Y si a esto se le suma el pésimo comportamiento de los peatones,
y sobre todo de los conductores, los problemas se vuelven aún más complejos. Las banquetas son
muy pequeñas para ser cómodamente transitadas por una madre y su hija rumbo a la escuela,
pero más pequeñas aún si a esta situación se le agrega la imprudencia de quienes deciden
estacionar en ellas sus autos, obligando a todos los peatones que por allí caminan a emprender su
marcha por la mitad de la calle. “La reducción de las banquetas es proporcional al tamaño de
nuestra barbarie”, ha dicho alguna vez el poeta Luigi Amara.
[2]
Los habitantes de las grandes ciudades padecemos un mal común: no poseemos una cultura vial
que nos permita desempeñarnos correctamente, ya sea como conductores o como peatones. Nos
pasamos las luces del semáforo en rojo y creemos que la luz amarilla es para aumentar y no para
disminuir la velocidad, no respetamos las señales de tránsito ni las banquetas y sobre todo,
pensamos que somos los únicos que estamos con el tiempo medido y por lo tanto tenemos
derecho a tocar el claxon permanentemente. Pero no sólo los conductores, como peatones no nos
importa exponer nuestra vida al cruzar las calles de manera imprudente si esto implica ganar cinco
minutos de nuestro tiempo que gastaríamos en el recorrido por el puente peatonal.
[3]
La situación es muy alarmante ya que en la Ciudad de México, durante el 2006, según un estudio
del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, de los 1 373 muertos por accidente de
tránsito, 861 fueron peatones. La gran mayoría de ellos fue por imprudencia y por falta de
seguimiento de las normas viales básicas, como cruzar las calles en sitios indebidos o no utilizar el
cinturón de seguridad.
[4]
A pesar de la magnitud del problema, existen varios caminos que podemos transitar para lograr
revertir esta situación. Muchos países han transformado sus caóticos sistemas de vialidad
apostando por medidas prácticas y serias. La educación de una cultura vial basada en el
conocimiento y en el respeto de las reglas de tránsito ha sido un elemento sustancial. Además, en
países como Australia o Canadá los gobiernos han realizado grandes esfuerzos para adecuar un
transporte urbano a las necesidades de sus habitantes, restringiendo de manera real el uso de los
autos y ampliando los espacios para que puedan ser utilizados de manera segura por peatones y
ciclistas.

[5]
Es cierto que estamos hablando de lugares con realidades muy distintas a las nuestras y que quizá
algunos de estos proyectos resultarían de difícil aplicación en México. Pero muchos de ellos no
necesitan de una gran inversión presupuestal y han beneficiado a sus habitantes mejorando su
calidad de vida, registrando descensos en accidentes fatales, embotellamientos y en sus niveles de
contaminación atmosférica y sonora.
[6]
El verdadero problema es imaginarse como una comunidad necesita de todos para poder subsistir.
Si uno saliera en auto o a pie concientizado de que esta ciudad no es sólo nuestra, si saliéramos
pensando en que nuestras acciones equivocadas afectan necesariamente a los demás, entonces
pensaríamos dos veces cuando quisiéramos estacionar nuestro auto en la banqueta, pues
sabríamos que seguramente una madre y su hija, por ejemplo, van a arriesgar su vida si se ven
obligadas a utilizar la calle para caminar. O cuando decidimos no recurrir al paso peatonal porque
está muy alto o muy lejos, pensemos que no sólo estamos arriesgando nuestras vidas, sino la del
conductor que se verá sorprendido ante nuestra imprudencia.
[7]
¿Estamos dispuestos los habitantes de la Ciudad de México a ser una metrópoli con una verdadera
educación vial? Es nuestro reto, basta que nos decidamos a aceptarlo.
29.- De acuerdo con el párrafo dos, a los peatones y a los conductores se les hace difícil respetar
las reglas de tránsito porque:
A)
B)
C)
D)

les falta paciencia y no respetan los semáforos
no tienen una cultura vial y son egoístas
sufren un mal común y desconocen las normas
los espacios son insuficientes y no hay seguridad

30.- El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo considera que la mayoría de
accidentes de peatones ocurren porque los ciudadanos:
A)
B)
C)
D)

cruzan por los puentes y no cuentan con una educación vial
son imprudentes al manejar y no usan el cinturón de seguridad
desconocen las señales de tránsito y cruzan en sitios indebidos
violan las normas viales y son imprudentes al caminar o conducir

31.- Elija la idea central expresada en el párrafo cinco.
A)
B)
C)
D)

En México no se puede hacer nada por mejorar la vialidad porque no hay presupuesto
Se requiere del apoyo de gobiernos extranjeros para poder solucionar los problemas viales
En otros países es más fácil arreglar los conflictos viales porque están menos poblados
Existen proyectos viales que no son tan costosos y se pueden realizar en nuestro país

32.- ¿Qué beneficios se obtienen cuando los ciudadanos tienen una cultura vial?
A)
B)
C)
D)

Ampliación de las banquetas de la ciudad y el uso del cinturón de seguridad
Respetar el semáforo y cruzar avenidas por puentes peatonales cuando sean necesarios
Una convivencia pacífica entre conductores y peatones, y la mejora en la calidad de vida
Caminar en las banquetas obstruidas y usar el claxon cuando sea necesario

33.- Elija el enunciado que presente la idea central del texto.
A) Los accidentes ocurren porque los ciudadanos suelen transitar por las calles pensando en ellos
mismos y en sus necesidades
B) Si se quiere una ciudad segura y ordenada, es necesaria una cultura vial que concientice sobre
el impacto que se tiene en los otros
C) Quienes respetan las señales de tránsito y cruzan por lugares permitidos son ejemplo de
mejores ciudadanos que piensan en los demás
D) Seguir las reglas de vialidad ayuda a reflexionar en la necesidad de usar los cinturones de
seguridad y respetarse entre conductores
34.- Según el texto, se muestra una falta de cultura vial entre los peatones cuando:
A)
B)
C)
D)

no se respetan los semáforos
se toca continuamente el claxon
no se utilizan los pasos peatonales
se camina por la mitad de la calle

35.- ¿Qué beneficios se obtienen al restringir el uso del automóvil y adecuar el transporte
urbano a las necesidades de los usuarios?
A) Aumento de peatones, conductores transformados en ciclistas y menor inversión presupuestal
B) Respeto a las reglas de tránsito, comportamiento cívico y reducción de los 861 muertos
anuales
C) Descenso de accidentes, bajos niveles de contaminación y una mejor calidad de vida
D) Aire limpio, más ruido y una vida más sana entre los mexicanos

36.- Debido a la ________ en la Ciudad de México se provoca una ________.
1.2.3.4.-

falta de inversión presupuestal
insuficiencia en espacios públicos
violación de las normas viales
incidencia diaria de accidentes

A)
B)
C)
D)

1y2
1y3
2y4
3y4

37.- De acuerdo con el texto, ¿por qué resulta difícil para los peatones de la ciudad resguardarse
del caos vial?
A)
B)
C)
D)

El transporte público es insuficiente y el tránsito muy pesado
Hay conductores que no respetan a transeúntes y el mal diseño de la ciudad
Inexistencia de puentes peatonales y de cruces seguros
Autos estacionados en las banquetas y la falta de una cultura vial

38.- Aunque la falta de educación vial es la causante de la mayoría de los accidentes de tránsito,
existen personas que:
A)
B)
C)
D)

sí obedecen las reglas de tránsito, ya sean peatones o conductores
son más inconscientes que otras en su transitar diario por la ciudad
llevan muchos años logrando que los ciudadanos tengan cultura vial
evitan embotellamientos porque no quieren provocar accidentes viales

FOMENTO INDUSTRIAL, S.A.
Calle Alumnos 5, México, D.F., tel. 41-51-90-86
México, D.F., a 17 de marzo de 2009
Ing. Gabino Castro
Av. aztecas 84,
Ciudad de México
[1]
Sirva la presente para saludarlo y para acusar de recibido su comunicado del pasado 7 de marzo
dirigido al C. P. Justino Aguilar, que contiene una solicitud de crédito muy digna de ser tomada en
consideración , debido a los hechos en que se apoya.
[2]
Tiene usted razón al lamentarse de la escasa colaboración que los bancos prestan al comercio en
la presente época. Nosotros también sufrimos recientemente las consecuencias de eso al haber
renovado gran parte de la maquinaria de nuestra fábrica.
[3]
Precisamente, cuando el licenciado Alejandro Espinoza, del Departamento de Finanzas, recibió su
carta, estábamos preparándole a usted el envío de precios relativos a los productos que
fabricaremos con la nueva maquinaria. Adjuntamos la siguiente información:
- Artículos de hule
(como mangueras reforzadas y guantes flexibles para manipulaciones finas, cuyas especificaciones
van anexas).
- Bolsas de plástico
(chicas y elegantes, muy diferentes a las que actualmente se encuentran en el mercado).
[4]
Asimismo, le informo que en apoyo a la economía de nuestros clientes, nos hemos abstenido de
subir nuestros precios.
[5]
Respecto del interés principal de la presente, le informamos que cuando hayamos restablecido
nuestra regularidad económica, con todo gusto le concederemos el crédito, que por causas de
fuerza mayor, ahora no podemos otorgarle.
[6]
Agradeceré mucho nos haga saber su opinión con respecto al material informativo adjunto.
Atentamente
Sr. Carlos Garduño
Gerente de Crédito
c.c.p. Ing. Carlos Becerra, Gerente Comercial
c.c.p. C.P. Justino Aguilar, Departamento de finanzas

39.- El asunto central de la carta es informar que:
A) no subirán los precios de sus artículos
B) en la fábrica han adquirido nueva maquinaria
C) están fabricando nuevos productos de plástico
D) no es posible en este momento conceder un crédito
40.- ¿Qué frase de despedida es congruente con el contenido del texto?
A) Esperamos seguir contando con su preferencia y le agradecemos su comprensión
B) Reciba nuestras más sinceras disculpas por las molestias que le ocasionamos
C) Le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su preferencia
D) Quedamos muy agradecidos por su atención y le ofrecemos todo nuestro apoyo
41.- Ante la negativa de la empresa a la solicitud del Ing. Gabino Castro, ¿qué ofrecimientos se le
hacen?
1.- Abstenerse de subir los precios
2.- Enviarle los precios relativos a los productos
3.- Renovar gran parte de la maquinaria
4.- Acusar de recibido su comunicado del 7 de marzo
5.- Otorgarle el crédito una vez restablecida su economía
A) 1 y 2

B) 1 y 5

C) 2 y 3

D) 4 y 5

42.- ¿Quién es el remitente de esta carta?
A) Sr. Carlos Garduño
B) Ing. Gabino Castro
C) Lic. Alejandro Espinoza
D) C.P. Justino Aguilar
43.- ¿Quién debe responder a la información proporcionada en la carta?
A) Ing. Gabino Castro
B) C.P. Justino Aguilar
C) Ing. Carlos Becerra
D) Sr. Carlos Garduño

El renacimiento del auto
(Adaptación)
Roberto Palmitesta (2008). Analítica.
[1]
Los altos precios del petróleo están logrando algo que se creía una utopía hasta hace un par de
años: la renovación del parque vehicular por automóviles híbridos y en un futuro cercano por
autos totalmente eléctricos. Desde este año, en México, una empresa alemana comercializa el
modelo microhíbrido, que incorpora un motor eléctrico que coordina su funcionamiento con un
micromotor de gasolina. Esta tecnología, permite reducir significativamente las emisiones
contaminantes, el consumo de combustible y el nivel acústico.
[2]
La carrera por el auto híbrido
Las armadoras japonesas ya tienen modelos híbridos en producción y en los Estados Unidos, el
mayor fabricante automotor, anunció en junio que empezaría a ensamblar un auto que también
contará con tecnología híbrida. Para no quedarse atrás, sus competidores norteamericanos
anunciaron planes para producir sus propios modelos híbridos para la siguiente década, y
totalmente eléctricos en un futuro muy cercano.
[3]
El futuro de la industria automotriz
La industria automotriz ahora concentra su interés en desarrollar modelos totalmente eléctricos.
Sin embargo, en este momento la posible comercialización de estos vehículos se ve limitada
porque tienen una autonomía de sólo sesenta kilómetros, una vez recorrido este trayecto la
batería necesita ser recargada conectándola a una red eléctrica.
[4]
Ahí es donde los autos híbridos, que ya son una realidad, demuestran su valor, ya que, además del
motor eléctrico que mantiene su funcionamiento regular, tienen un motor a gasolina que recarga
la batería del motor eléctrico.
[5]
¿Ahora la contaminación se traslada a la planta eléctrica?
A pesar de todas sus ventajas, especialmente en el costo energético, es obvio que estos autos no
son una panacea, pues si bien los híbridos prácticamente tienen cero emisiones, y los eléctricos no
tendrán ninguna emisión contaminante, una mayor demanda de electricidad para alimentar estos
vehículos traslada el problema a la planta generadora de energía eléctrica.
[6]
Autos ecológicos
El futuro nos ha alcanzado y el inevitable destino de estos autos es sustituir a los actuales
vehículos de gasolina. Los modelos híbridos tienen un diseño inteligente, cómodo y compacto que
agiliza el tránsito; para cuando la comercialización de los autos eléctricos sea una realidad, serán

ideales para evitar el alto costo de llenar un tanque de gasolina, pues el costo de la recarga
eléctrica de su batería no llegará a un dólar.
[7]
Posiciones y contraposiciones
¿Seremos capaces los compradores de valorar las grandes ventajas en eficiencia de tráfico y
beneficios para el medio ambiente que los autos híbridos y eléctricos nos ofrecen?, ¿por qué
nuestros gobiernos no facilitan la comercialización de ideas innovadoras?, ¿no sería buena idea
dar estímulos fiscales para la comercialización y adquisición de estos vehículos? y, realmente,
¿qué impide la comercialización global de estas tecnologías?
[8]
Parece que será un proceso que llevará tiempo, pero inevitablemente la eficiencia y el cuidado
que ya exige nuestro medio ambiente requiere de un cambio, incluso cultural, a favor de la
eficiencia que nos ofrecen los autos híbridos y eléctricos.
[9]
Las armadoras de autos se han percatado de lo que los compradores demandan desde principios
de siglo, los consumidores son más conscientes de que no son el centro del universo y que dentro
de sus actividades cotidianas deben coexistir con un planeta verde.
44.- Dos ventajas de los autos híbridos son que disminuyen el ______________ y casi reducen las
emisiones a ______________.
A)
B)
C)
D)

nivel acústico, 60 km/h
kilometraje, niveles imperceptibles
gasto eléctrico, carbono
consumo de gasolina, cero

45.- Los autos eléctricos aún no se comercializan de manera masiva porque:
1.2.3.4.-

tienen una autonomía de 60 km
evitan los altos costos del consumo de combustible
reducen las emisiones acústicas
requieren recargar la batería en una fuente de energía

A)
B)
C)
D)

1y3
1y4
2y3
2y4

46.- ¿Cuál es la idea central del párrafo 3?
A)
B)
C)
D)

Las limitantes en el desarrollo de autos eléctricos
La comercialización de los nuevos modelos de auto
La falta de autonomía de los autos híbridos
La carga de la batería de los autos eléctricos

47.- ¿Cuál es la frase que sintetiza el contenido del texto?
A) La necesidad imperante de la renovación del parque vehicular por autos híbridos y eléctricos
B) La industria automotriz ahora concentra su interés en desarrollar modelos totalmente eléctricos
C) La demanda de electricidad, para alimentar estos vehículos traslada el problema a las plantas
de energía
D) Las limitantes en la comercialización masiva de los autos híbridos y eléctricos
48.- En nuestro país ya se comercializan autos híbridos de fabricación:
A)
B)
C)
D)

alemana
estadounidense
japonesa
mexicana

49.- ¿Qué características de los autos híbridos y eléctricos favorecen el cuidado del medio
ambiente?
A) Son compactos, las armadoras japonesas tienen modelos híbridos en producción y pronto
empezarán a ensamblar autos eléctricos
B) Reducen las emisiones contaminantes, su diseño agiliza el tránsito y disminuyen el costo del
combustible
C) Ya se comercializan, tienen una autonomía de sesenta kilómetros y su diseño compacto agiliza
el tránsito
D) El futuro nos ha alcanzado y estos autos tienen autonomía de sesenta kilómetros y la batería
necesita ser recargada
50.- ¿Cuáles son las ideas que apoyan el argumento planteado en el párrafo 6?
1.2.3.4.5.6.-

Es fundamental cambiar autos de gasolina por unos de diseño cómodo y compacto
Es necesario reemplazar autos de gasolina por híbridos para agilizar el tránsito
Se deben comercializar los autos eléctricos para que sean una realidad
Se requiere la comercialización de autos híbridos para abatir el costo de la gasolina
Es preciso disminuir la recarga eléctrica de la batería de los autos
Es urgente alcanzar el futuro en la comercialización de los autos híbridos

A)
B)
C)
D)

1y3
1y5
2y4
2y6

51.- ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el contraargumento del autor?
A)
B)
C)
D)

En algunos países se producen modelos híbridos y se desarrollarán unos totalmente eléctricos
Con el uso de autos eléctricos se puede eliminar la emisión de contaminantes por gasolina
La demanda energética de los vehículos eléctricos produce otro tipo de contaminación
Los autos híbridos serán ideales, para evitar el alto costo de gasolina

52.- Lea detenidamente los párrafos 1, 3 y 5 del artículo de opinión y seleccione los tres recursos
discursivos que emplea el autor para apoyar su opinión, respectivamente.
A)
B)
C)
D)

Ejemplos, argumentos y citas
Datos, hechos y argumentos
Citas, datos y ejemplos
Datos, ejemplos y citas

53.- ¿Cuál es la postura del autor en cuanto al tema central del texto?
A) El petróleo y los combustibles son muy costosos, por lo que han obligado a renovar el parque
vehicular
B) La renovación del parque vehicular, requiere que las armadoras de autos estén concentradas
en el desarrollo de autos eléctricos
C) Los autos híbridos tendrán un bajo costo de combustible, lo cual representa una gran ventaja
D) Los autos eléctricos e híbridos son benéficos para el medio ambiente y la economía, por ella es
necesaria una renovación del parque vehicular
54.- ¿Cuál es la opinión del autor en el párrafo 5?
A)
B)
C)
D)

Los autos híbridos representan un ahorro energético
Aunque tienen beneficios, estos autos no solucionan todos los problemas
Los híbridos se caracterizan por alcanzar, prácticamente, cero emisiones
Los autos eléctricos no emitirán ningún contaminante

55.- Relacione las siguientes columnas.
Parte del texto
Números de párrafo
1. Presentación
a) 1, 6
del tema
b) 4, 5
2. Argumentos
c) 7, 8
3. Conclusión
d) 9
A)
B)
C)
D)

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

56.- Si se lleva a cabo la comercialización global de modelos híbridos, entonces:
A)
B)
C)
D)

se necesitaría un cambio cultural a favor de la eficiencia de autos híbridos y eléctricos
los consumidores tendrían la conciencia tranquila al coexistir en un planeta verde
se sustituiría la gasolina por combustibles nuevos
se reduciría el costo tan elevado de la gasolina

57.- Identifique la cita que coincida con el punto de vista del autor del artículo.
A) “El inevitable destino de estos autos es sustituir a los actuales vehículos”
B) “¿Qué obstáculos existen para la venta mundial de estos autos?”
C) “Los autos eléctricos, no son una solución definitiva para reducir las emisiones contaminantes”
D) “La comercialización de esta nueva tecnología transfiere el problema energético a la planta
generadora”

EJERCICIOS PARA:

HABILIDADES
MATEMÁTICAS

58.- ¿Cuál de las siguientes opciones es una fracción equivalente a?
A)

B)

C)

D)

59.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

A)

B)

C)

D)

60.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?
A)

B)

C)

D)

61.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

A)
C)

-17
17

B)
D)

-2
35

62.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?
A)

B)

C)

D)

63.- ¿Cuál número es mayor que
A)
C)

-1.25

y menor que 1.29?
B)
D)

-0.75

64.- Inicialmente un recipiente contiene 6 L de agua, se utilizan
agregan

L y posteriormente, se le

L.

¿Cuál es la recta que indica los litros que contiene el recipiente al final?
A)

B)

C)

D)

65.- Una máquina requiere una reparación de ejes, cojinetes y sistema hidráulico. Existen cuatro
diferentes compañías que pueden realizarla; cada una cobra una cantidad determinada por cada
reparación, como se observa en la siguiente tabla:
Empresa

Ejes

Cojinetes

Morgan
Labone
García
Santoyo

$5,900
$4,800
$5,600
$3,900

$3,500
$5,200
$4,200
$6,300

Sistema
hidráulico
$1,200
$3,800
$1,900
$2,500

Identifique la compañía que ofrece el mejor costo para llevar a cabo la reparación.
A)
Morgan
B)
Labone

C)

Santoyo

D)

García

66.-Jorge salió de Naucalpan rumbo a Tepotzotlán. Recorrió una distancia de 40 km a una
velocidad constante de 80 km/h. ¿En cuántos minutos realizó su viaje?
Se sabe qué
A)
C)

30.00
59.50

y que 1 hora = 60 minutos.
B)
D)

53.33
120.00

67.- Joaquín compró cinco cuadernos por $110. Si dos son para su hermana, ¿cuánto debe
cobrarle?
A)
$22
B)
$40
C)
$44
D)
$66

68.- En un restaurante, la distribución del tipo de bebida vendida por cliente se da de la
siguiente forma: 15% pide agua, 20% pide vino y el 65% pide refresco. Si en este momento hay
140 clientes, ¿cuántos de ellos están bebiendo vino?
A)
C)

21
49

B)
D)

28
91

69.- En una universidad, de 180 estudiantes de nuevo ingreso en las carreras de comunicación y
derecho, la mitad son mujeres, de las cuales 60 estudian derecho, mientras que la tercera parte
de la población son alumnos de comunicación. ¿Cuál de los siguientes gráficos indica la
distribución de los estudiantes de nuevo ingreso?

A)

B)

C)

D)

70.- Para un trabajo de sociología, alumnos de secundaria investigaron el nivel de educación de
los pobladores de su comunidad. Se hicieron 3 grupos y obtuvieron los siguientes datos de la
escolaridad del grupo encuestado.

¿Qué tabla representa el número de pobladores con su respectivo nivel escolar?
A)
B)
Habitantes

Habitantes

Primaria Secundaria Preparatoria

Primaria Secundaria Preparatoria

10

20

120

66

C)

20

8

D)
Habitantes

Habitantes

Primaria Secundaria Preparatoria

Primaria Secundaria Preparatoria

100

30

12

116

30

4

71.- Un entomólogo mide el movimiento de los segmentos en una lombriz al moverse. Observa
que por cada
de centímetro que avanza por segundo, el segmento regresa para dar el
siguiente movimiento. Graficando este desplazamiento en una recta numérica, ¿cuántos
centímetros se movió después de 4 segundos?
A)
B)

C)

D)

72.- Se colocan en un contenedor 12 kg de carne de res, 18 kg de carne de cerdo y 30 kg de carne
de pollo, empacados en bolsas con igual peso y con la máxima cantidad de carne posible. ¿Cuál
es el peso, en kilogramos, de cada bolsa?
A)

2

B)

3

C)

6

D)

20

73.- El señor Sánchez tiene 80 m. de tela para hacer las cortinas de los salones de una escuela de
acuerdo con las siguientes medidas:
Salón

Medida

Segundo semestre

250 cm

Cuarto semestre
Sexto semestre
Subdirección
Dirección
Biblioteca
Audiovisual

320 cm
3.5 m
5.2 m
El doble del salón de cuarto semestre
El 10% de la tela
El resto

Aproximadamente, ¿cuántos metros quedan para el salón de audiovisual?
A)
28
B)
31
C)

51

D)

54

74.- Alejandra vende en su negocio artículos relacionados con la informática. Algunos de sus
productos los compra en pesos y otros más en dólares. El importe de sus compras se muestra en
la siguiente gráfica:
Importe por compras

Alejandra decide abrir una sucursal de su negocio y planea incrementar sus compras; en pesos se
incrementarán 35% y en dólares aumentarán 45%. Considerando el total de compras después del
aumento, ¿cuánto dinero en pesos gastará en total?
Considere que 1 dólar = $13.6.
A)

$10,000 a $15,000

B)

$35,000 a $40,000

C)

$55,000 a $60,000

D)

$65,000 a $70,000

75.- Una toma de agua para llenar pipas está compuesta por las siguientes formas geométricas:
prismas rectangular, hexagonal y pentagonal, cilindro y cono. ¿Cuál es la toma que se describe?
A)

B)

C)

D)

76.- La siguiente figura representa la nave espacial Apolo. ¿Qué cuerpos geométricos se pueden
distinguir en la figura? Considere que algunos pueden estar semiocultos, truncados o en distinta
posición.

A)

B)

C)

D)

77.-Una casa se encuentra distribuida como se ilustra en el siguiente plano arquitectónico:

Las coordenadas del centro del comedor y las coordenadas del centro del baño son,
respectivamente:
A)

(1, 1) y (1, -2)

B)

(-1, 1) y (1, 2)

C)

(-1, 1) y (1, -2)

D)

(1, -1) y (-1, -2)

78.- Identifique la figura a la que pertenecen las siguientes vistas.

A)

B)

C)

D)

79.- Se desea colocar barandal a una escalera, como se muestra en la figura:

Si se conocen las longitudes a, b, c, ¿cuál es la secuencia correcta de operaciones para conocer la
longitud total del pasamanos?
Calcular...
1. el largo de la sección A
2. el largo total del pasamanos
3. el largo del pasamanos de la sección B
4. el largo del pasamanos de la sección A, aplicando el teorema de Pitágoras
5. la altura de la escalera
A)

1, 2, 3, 4, 5

B)

1, 5, 4, 3, 2

C)

4, 3, 1, 5, 2

D)

5, 1, 3, 2, 4

80.- Si se hace un corte recto por los puntos B y E de la siguiente figura, ¿cuántas diagonales
tiene la figura resultante con mayor número de vértices?
A)

4

B)

6

C)

14

D)

28

81.- La señora Eva tiene una mesa con la forma y dimensiones mostradas en la figura:

Para que se conserve mejor va a colocarle un recubrimiento de vidrio en la superficie, ¿qué
cantidad de vidrio, en metros cuadrados, usará para cubrir la mesa?
Considere pi como 3.14.
A)
7.57
B)
9.14
C)

12.28

D)

18.56

82.- Para terminar de hacer un soporte para ejes, un herrero debe encontrar la mitad que hace
falta de la pieza que se muestra en la figura. Las piezas entre las que debe buscar están dispersas
sobre una tabla. ¿Cuál de las piezas completa de forma simétrica el soporte que debe
ensamblar?

A)

B)

C)

D)

83.- Es una fracción equivalente de

.

A)

B)

C)

D)

84.- ¿Cuál es el resultado de
A)

B)

C)

D)

85.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

A)

B)

C)

D)

86.- Resuelve la siguiente operación.

A)

-62

B)

-60

C)

63

D)

68

87.- ¿Cuál es el resultado que se obtiene de la operación
A)

B)

C)

D)

88.- ¿Qué número hay entre -2.36 y
A)

-2.40

B)

C)

-2.09

D)

89.- Para conocer la cantidad de agua que contiene una cisterna, ésta se encuentra dividida en 6
niveles. El primer día se encuentra completamente vacía y se suministra agua hasta
Durante la noche desciende

de nivel.

de nivel. Al iniciar el segundo día se suministra agua que equivale

a un nivel y medio, y desciende
niveles, y en la noche desciende

de nivel durante la noche. El tercer día se incrementa 2
de nivel. ¿En qué nivel inicia el agua al cuarto día?

A)

B)

C)

D)

90.- Una empresa de refrescos desea comprar una huerta de mango, para elaborar su producto.
De las opciones de compra se han sintetizado las siguientes características:

Para obtener la mayor cantidad de pulpa al mes, ¿qué huerta conviene comprar?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

91.- Un ingeniero debe medir la aceleración con la que un tren cambia su velocidad de 40
60

en un lapso de tiempo de 5 segundos. Si la aceleración está dada por a=

aceleración en

a

, ¿qué

lleva el tren si 1 pie = 0.30 m?

A)

-13.33

B)

-1.20

C)

1.20

D)

13.33

92.- El automóvil de Jorge consume 12 L de gasolina en 132 km. Si en el tanque hay 5L, ¿cuántos
kilómetros puede recorrer su automóvil?
A)

26.40

B)

45.83

C)

50.00

D)

55.00

93.- Jorge pagó $2,600.00 por una televisión que tenía un descuento del 25%. ¿Cuánto costaba
originalmente?
A)

$3,250.00

B)

$3,466.66

C)

$4,550.00

D)

$7,800.00

94.- Un agente viajero recibe viáticos para 5 días por concepto de transporte, comida y
hospedaje. El gasto diario mínimo y máximo que puede efectuar se presenta en la siguiente
tabla:

Se estima que la cantidad de dinero que gastó durante los 5 días que viajó se encuentra entre:
A)

$1,000 y $1,200

B)

$2,800 y $3,400

C)

$3,500 y $4,500

D)

$4,600 y $5,000

95.- En una sala de cine con cupo para 160 personas se registra la asistencia del público a una
película. La sala se encuentra llena. La gráfica muestra la relación de adultos y menores de edad
en la sala.

Si hay 18 niñas por cada 12 niños presentes, ¿cuántas niñas hay en toda la sala?
A)

12

B)

48

C)

60

D)

72

96.- En la jornada de salud, se le pide a una enfermera que entregue la contabilidad del número
de enfermos por padecimiento. Los diferentes especialistas le entregan los siguientes datos:

¿Cuál es el reporte que debe entregar con la cantidad de pacientes correspondiente?
A)

B)

C)

D)

97.- Santiago tiene $200 para sus gastos de la semana. Utiliza 40% en transporte, de lo que resta
ocupa la mitad para ir al cine y gasta una tercera parte del sobrante en palomitas. ¿Cuánto
dinero le queda al final de la semana?
A)

$13.33

B)

$40.00

C)

$50.80

D)

$60.00

98.- Tres hermanos elaboran adornos para una fiesta. Raúl realiza un adorno en 5 minutos,
Carlos en 2 y María en 4 minutos. ¿Cuántos adornos completos harán en 20 minutos si los tres
trabajan en equipo?
A)

9

B)

14

C)

15

D)

19

99.- Un autobús cuya capacidad es de 30 pasajeros recorre una ruta de 100km. Inicia su
recorrido con 7 personas, en el km 10 suben la mitad de su capacidad, en el km 25 se queda
con
75?

de pasajeros que traía y en el km 75 el camión queda lleno. ¿Cuántos se subieron en el km

A)

B)

C)

D)

100.- Tres ferrocarriles pasan por una estación de vía múltiple con los siguientes intervalos: uno
cada 6 minutos, otro cada 9 minutos y el tercero cada 15 minutos. Si a las 16 horas pasan
simultáneamente, ¿a qué hora pasarán de nuevo los tres trenes al mismo tiempo?
A)

16:45

B)

17:00

C)

17:15

D)

17:30

101.- Una escuela pide a un sastre la fabricación de los uniformes de sus alumnos con las
siguientes especificaciones sobre el porcentaje de color que debe tener cada uno:

Al tomar medidas de los 100 alumnos, el sastre observa que necesita 150 cm de tela en promedio
para cada uniforme. Tomando en cuenta que el alumno más alto necesita 5 cm más y el más bajo
5 cm menos de la media, ¿cuántos metros de tela gris necesitará aproximadamente para el total
de uniformes?
A)

30 a 50

B)

50 a 70

C)

80 a 100

D)

140 a 150

102.- Una empresa tiene dos cuentas de ahorro, una en dólares y otra en euros. Los montos de
cada cuenta se presentan en la siguiente gráfica:

Si la cuenta en dólares crece anualmente un 10%, y la de euros 15%, el capital total de ambas
cuentas, en dólares, después de un año se encuentra entre __________.
Considere que 1 euro = 1.26 dólares.
A)

25,000 y 25,750

B)

26,250 y 27,000

C)

27,500 y 28,250

D)

28,750 y 29,500

103.- Patricia tiene un juego de bloques para construir, ella busca un bloque que tenga cilindro,
cubo, prisma pentagonal y prisma hexagonal. ¿Qué figura es la que busca Patricia?
A)

B)

C)

D)

104.- Las siguientes figuras muestran dos vistas de una casa para aves.

De los siguientes cuerpos geométricos, seleccione tres que la componen.

A)

1, 2, 3

B)

2, 3, 6

C)

2, 4, 5

D)

4, 5, 6

105.- Este es el mapa del centro de un pueblo.

Determine las coordenadas de la ubicación de los hoteles.
A)

(2, 3), (1, -2)

B)

(2, 3), (2, 2)

C)

(3, 2), (-2, -2)

D)

(3, 2), (-2, 2)

106.- ¿A cuál figura tridimensional corresponden las siguientes vistas, frontal, laterales y
superior, respectivamente?

A)

B)

C)

D)

107.- Para instalar la carpa de un circo, el técnico encargado debe fijar cada cable que sostiene
cada mástil vertical a una armella colocada en el piso a cierta distancia de la base del poste y a
cierta altura, además del cable que une ambos mástiles, como se muestra en la figura.

El técnico debe pedir al administrador la cantidad suficiente de cable para lograr este objetivo.
¿Cuáles de los siguientes procesos proporciona la información que el administrador le pide?
Considere que un proceso puede ser utilizado más de una vez.
1. Aplicar Teorema de Pitágoras para calcular longitudes
2. Calcular costos
3. Calcular perímetros
4. Medir distancias
5. Realizar operaciones aritméticas
6. Resolver ecuaciones de segundo grado
A)
1, 3, 6
B)
1, 4, 5

C)

2, 3, 5

D)

2, 4, 6

108.- Elena se encuentra observando una estructura metálica que gira sobre su propio eje, como
se muestra en la figura:

Después de un giro, la figura que Elena observa es la siguiente:
La estructura hizo un giro de ______ en ______ las manecillas del reloj.
A)

90° - sentido contrario a

B)

90° - el sentido de

C)

180° - el sentido de

D)

270° - sentido contrario a

109.- La siguiente figura sufre un cambio: se toma el triángulo BCD y se elimina el resto del
hexágono. Se coloca un espejo que toca los vértices B y D, y se forma una nueva figura, que es la
unión del triángulo BCD y de su reflejo en el espejo. ¿Cuántas diagonales tiene la nueva figura?

A)

0

B)

1

C)

2

D)

3

110.- Un salón de fiestas circular, con 20 metros de diámetro, tiene dos zonas: una para mesas y
una rectangular para la pista de baile, como se muestra en la figura:
Calcule el área, en metros cuadrados, de la zona ocupada por mesas.
Considere pi como 3.14.

A)

80

B)

234

C)

278

D)

394

111.- A continuación se muestra la mitad derecha de un apoyo de cuneta para herramientas:

Para completar la pieza debe soldarse a la izquierda otra pieza simétrica a ésta. ¿Qué imagen
representa dicha pieza?
A)

B)

C)

D)

112.- Se desea transportar cajas cúbicas de 80 cm en contenedores cuyas dimensiones se
muestran en la siguiente figura.

Estime el número máximo de cajas que caben en cada contenedor.
A)

Entre 40 y 62

B)

Entre 63 y 85

C)

Entre 110 y 132

D)

Entre 150 y 172

113.- Identifique una fracción equivalente a

.

A)

B)

C)

D)

114.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación aritmética?

A)

B)

C)

D)

115.- El resultado de la operación

es:

A)

B)

C)

D)

116.- ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión?
A)

-6

B)

7

C)

16

D)

18

117.- Realice la división de las siguientes fracciones:
A)

B)

C)

D)

118.- Relacione el número decimal con su equivalente sexagesimal (grados, minutos y
segundos).

A)

1a y 2c

B)

1a y 2d

C)

1b y 2c

D)

1b y 2d

119.- Identifique el número real que se encuentra entre
A)

-6

B)

-2

C)

5

D)

8

120.- Un investigador químico observa la temperatura de una determinada sustancia durante
una semana en la que se obtuvieron los siguientes datos:

¿En qué día de la semana se registró la menor temperatura de la sustancia?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

121.- En una asamblea vecinal se realizaron votaciones para elegir al representante de colonia.
La fracción del total de votos que obtuvo cada uno de los cuatro candidatos postulados, se
presenta en la siguiente tabla:

¿Cuál de los cuatro candidatos obtuvo el primer lugar por la cantidad de votos que recibió?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

122.- Martha compró 2 metros de listón y utilizó solamente 5 retazos de 1/8 de metro cada uno.
¿Qué opción representa los metros de listón sobrantes?
A)

B)

C)

D)

123.- Un automóvil viaja a una velocidad de 80.3 km/h. ¿Cuántos metros por segundo recorre?
A)

1.338

B)

2.230

C)

22.305

D)

1338.330

124.- Un terreno cuadrado está bardeado en tres de sus cuatro lados. ¿Cuántos metros se deben
bardear en la parte faltante, si el área del terreno mide 196 m2?
A)
C)

14
63

B)
D)

49
98

125.- Jorge desea comprar una crema dental en el supermercado; de las siguientes opciones, la
que ofrece el menor precio por producto es la que contiene __________ gramos, con un precio
de __________.
A)
C)

76, $7.90
200, $16.20

B)
D)

152, $12.80
228, $18.86

126.- En la Ciudad de México la temperatura máxima pronosticada en los noticieros para
mañana es de 75° Fahrenheit. Si la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a Centígrados
es:
, ¿Cuál es la temperatura máxima pronosticada en grados Centígrados?
A)

9.7

B)

23.9

C)

38.1

D)

41.7

127.- La razón de la votación obtenida por el partido A y el partido B que se ha presentado en las
últimas cuatro elecciones fue de 3 a 5, respectivamente. Si en las elecciones pasadas, el partido
B obtuvo 3200 votos, ¿cuál fue la votación que obtuvo el partido A?
A)
C)

1920.0
9600.0

B)
D)

5333.3
16000.0

128.- Una persona compró una computadora de $9,728.20. Al momento de pagar recibió un
descuento de 15%. ¿Cuánto pagó por el aparato?
A)

$1,459.23

B)

$8,268.97

C)

$9,713.20

D)

$11,187.43

129.- El profesor Alberto pide para su curso un libro de ejercicios, cuyo precio unitario es de
$87.50. Si adquiere todos los libros del grupo en una sola compra la librería le cobrará un total
de $2682.50. Si están inscritos 37 estudiantes en el curso, ¿cuánto ahorra todo el grupo al
comprar todos los libros juntos?
A)

$15

B)

$72

C)

$555

D)

$655

130.- El señor Ramón tiene un terreno rectangular cuya área es de 600 m2 y el largo es el doble
de su ancho. ¿Cuál es el ancho del terreno expresado en su forma radical simplificada?
A)

B)

C)

D)

131.- El espesor de cada hoja de papel que se utiliza en una fotocopiadora es de 0.105 mm. Si en
la bandeja donde se coloca el papel caben diez paquetes de 50 mm de ancho, la cantidad de
hojas de papel que caben en la bandeja se encuentra entre:
A)

3000 y 3500

B)

4000 y 4500

C)

4501 y 5000

D)

5001 y 5500

132.- El empleado de una ferretería debe almacenar bloques que tienen 15 cm de ancho, 40 cm
de largo y 20 cm de altura. Si acomoda los bloques por su base, en una caja como la que se
muestra en la figura, ¿cuál es el número máximo de bloques que puede acomodar?

A)
C)

200
500

B)
D)

400
2000

133.- Las estadísticas en una preparatoria muestran que cada 100 estudiantes, 25 fuman y, que
de éstos, 10 son mujeres. Con base en esta relación, en un grupo de 60 estudiantes, ¿cuántas
mujeres fumadoras hay?
A)
C)

3
15

B)
D)

6
24

134.- Fernando vendió 2,000 pollos a diferentes precios: 45% lo vendió a $10.00 cada uno y 55%
a $8.00 cada uno. Si obtuvo una ganancia de $2,670.00, ¿cuál es el porcentaje de la ganancia
sobre el total obtenido?
A)
15.00%
B)
17.64%
C)
82.36%
D)
85.00%

135.- De la población estudiantil de una escuela, son mujeres; de esa cantidad, la tercera parte
son mayores de edad. Si la población total de dicha escuela es de 777 estudiantes, ¿cuántas
mujeres son mayores de edad?
A)
C)

148
259

B)
D)

185
444

136.- Cada día, a uno de tres hermanos le toca llenar una cisterna con agua. Artemio puede
llenarla en 6 horas, Valente en 9 horas y Guillermo en 18 horas. ¿En cuánto tiempo podrían
llenarla si trabajan juntos?
A)
C)

1 hr
3 hr

B)
D)

2 hr
4 hr

137.- Angélica realiza un trabajo en el que emplea
partes de
quedaba de otro trabajo. ¿Qué parte del total de la cartulina utilizó?
A)

B)

C)

D)

de una cartulina que le

138.- De acuerdo con la figura mostrada, ¿cuál es el valor del coseno de 30°?

A)

B)

C)

D)

139.- Dada la ecuación de la elipse
centro y los vértices.

, identifique las coordenadas de su

A)

C(-1, -2), V(-1, -6), V’(-1, 2)

B)

C(-1, -2), V(-5, -2), V’(3, -2)

C)

C(1, 2), V(-3, 2), V’(5, 2)

D)

C(1, 2), V(1, 6), V’(1, -2)

140.- Una recta tiene por ecuación
perpendicular respecto a esta?

, ¿Cuál es el valor de la pendiente de una recta

A)

B)

C)

D)

141.- ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto P(4, -7) y cuya pendiente es

A)

B)

C)

D)

