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PRESENTACIIÓN

El siguiente material aca
adémico qu
ue se te presenta
p
a continuación fue ela
aborado
ccon el obje
etivo de ay
yudarte a ti
t como alu
umno de Quinto
Q
Semestre en
n tu desem
mpeño y
p
preparació
n académica hacia la
a Evaluación Nacion al del Logrro Académ
mico en Educación
M
Media
Sup erior 2012.
La prueba
p
ENLACE eva
alúa el dessempeño de
d cada esstudiante de
d sexto grado de
Educación Media Superior en
E
n dos hab
bilidades: Compren
nsión lecttora y Ha
abilidad
m
matemátic
ca; las cuales son fun
ndamentales para su
u buen dessarrollo académico y laboral
e su entorrno.
en
En la
l parte de
e Compren
nsión Lectora incluyye cuatro tipos
t
de te
extos para evaluar
os de extra
acción, inte
erpretación
n, reflexión y evaluación.
los proceso
En la
l parte de
d Habilid
dad Matem
mática evvalúa los procesos de reprod
ducción,
cconexión y reflexión en los sigu
uientes con
ntenidos matemático
m
os: cantidad
d, espacio, forma,
c
cambio,
rellaciones y matemáticcas básicass.

E 2012, co
ontiene eje
ercicios qu
ue exploran
n el domin
nio de habilidades
Haciia ENLACE
ccognitivas en las área
as de Espa
añol y Mat emáticas, lo que imp
plica que tú
ú como esttudiante
p
puedas
co
omprenderr y aplica
ar el con
nocimiento, reconoccer y resolver prob
blemas,
r
relacionar,
diferenciar y desarro
ollar creativvidad e ima
aginación, etc.

¡No Ha
ay apren
ndizaje sin
s activ
vidad!
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RECOMENDAC
CIONES GENERAL
G
LES
PARA EL DESAR
RROLLO DE EJERCICIOS
S EN EL AULA
A

Para
a los alum
mnos:
La mejorr forma de obtener resultados so
obresalientes en la Prueba ENL
LACE es
habe
er trabajado
o fuertemen
nte en tu aprendizaje
a
os semestre
es anteriore
es en el
durante lo
desa
arrollo de tus
t
clases:: estos eje
ercicios só
ólo son una guía pa
ara tu prep
paración
acad
démica y ac
cercamientto al tipo de
e ejercicios que se rea
alizarán en la prueba, además
de ser un recordatorio y repaso de conocimie
entos que debes
d
dom
minar al egrresar de
bach
hillerato.
En la ev
valuación anterior,
a
la Secretaría
a de Educcación Pública en Ed
ducación
Mediia Superiorr reconoció el esfuerzo
o y resultad
do de los alumnos
a
de
estacados, por esta
razón
n te invitam
mos a pon
ner tu máxximo esfue
erzo para lograr esta distinción a nivel
estattal, por lo que
q
es imp
portante iniiciar tu pre
eparación proporcioná
p
ándote las mejores
herra
amientas ed
ducativas y haciéndote
e las siguie
entes recom
mendacione
es:


Da un re
epaso a tuss exámeness parcialess de las asignaturas re
elacionadas con la
prueba ENLACE,
E
en
n las asigna
aturas del área
á
de Esp
pañol y Matemáticas.



Con tus compañeros de grupo, realiccen pregun
ntas y ressuelvan pro
oblemas
matemátticos aplicad
dos a situaciones realles.



Realiza ejercicios de
d lectura rápida y de
d compre
ensión, hacciéndote prreguntas
claves de
el texto que
e leíste.



Participa en forma responsable
r
e, seria y comprometi
c
da al mome
ento de rea
alizar los
ejercicios
s del presente docume
ento.



Si tienes
s dudas sollicita aseso
oría con el docente qu
ue se te ha
a asignado
o para la
preparac
ción de la prueba o con
n el docentte que te insspire confia
anza.
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Para lo
os docente
es:
Nuestra institución siempre se
e ha disting
guido por el
e prestigio educativo, logrado
graciias al trabajjo y preparación de su
u personal académico
o. Los resulttados de la
a Prueba
ENLA
ACE nos han permitid
do lograr el reconocim
miento de la
a sociedad por ser uno de los
mejo
ores Subsis
stemas de Educación
n Media Su
uperior en el Estado en la Eva
aluación
Nacio
onal del Logro Académ
mico en Ce
entros Esco
olares.
ognitivas
Hacia EN
NLACE 201
12 tiene en
ntre sus objetivos desa
arrollar hab
bilidades co
en nuestros esttudiantes para
p
dismin
nuir nuestro
os índices de insuficie
encia en Habilidad
H
Mate
specto a
ncrementarr en Comprrensión Lecctora el nive
emática e in
el de buenos, con res
los re
esultados de
d la evalua
ación anteriior.
Por las característic
c
cas académ
micas de nu
uestros estu
udiantes ess necesario realizar
ejerc
cicios con lo
os tipos de
e reactivos que prese
entará la prrueba, adem
más de rea
alizar un
breve
orio de loss contenido
e recordato
os más so
obresaliente
es que deb
ben dominar a su
egres
so del bach
hillerato. Po
or ello se ha
acen las sig
guientes reccomendaciones:


Concienttizar al alum
mno de la im
mportancia
a de su partticipación p
para la prep
paración
hacia la Prueba
P
ENLACE.
.



Los ejerc
ealizarán co
on los alum
mnos de Qu
uinto Seme
estre en el periodo
cicios se re
2011-2 en las asign
naturas rela
acionadas con
c las área
as de Español y Matem
máticas,
siendo ne
ecesario lle
o los ejercic
cios que con
nsidere perrtinentes.
evar a cabo



La soluciión de cada
a uno de lo
os ejercicioss deberá se
er en el gru
upo, asegurándose
que todos los alumn
nos los realicen.
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Área de:

Español

Comprensión
Lectora

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación.
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
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3. 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

1. 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
2. ¿Qué frase de despedida es congruente
con el contenido del texto?

A) 1 y 2
C) 2 y 3

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

B) 1 y 5
D) 4 y 5

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

Ing. Gabino Castro
C.P. Justino Aguilar
Ing. Carlos Becerra
Sr. Carlos Garduño

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación.
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.
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[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.
6. 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

10

10. ¿Cuál es la frase que sintetiza el contenido del
texto?

7. Los autos eléctricos aún no se comercializan de
manera masiva porque:
1. tienen una autonomía de 60 km
2. evitan los altos costos del consumo de
combustible
3. reducen las emisiones acústicas
4. requieren recargar la batería en una
fuente de energía
A) 1 y 3
C) 2 y 3

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
11. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa
el contraargumento del autor?
A) En algunos países se producen modelos
híbridos y se desarrollarán unos
totalmente eléctricos
B) Con el uso de autos eléctricos se
pueden eliminar la emisión de
contaminantes por gasolina
C) La demanda energética de los vehículos
eléctricos producen otro tipo de
contaminación
D) Los autos híbridos serán ideales para
evitar el alto costo de gasolina

B) 1 y 4
D) 2 y 4

8. ¿Cuál es la idea central del párrafo 3?
A) Las limitantes en el desarrollo de autos
eléctricos
B) La comercialización de los nuevos modelos
de auto
C) La falta de autonomía de los autos híbridos
D) La carga de la batería de los autos
eléctricos
9. ¿Qué tipo de relación existe entre las
siguientes afirmaciones?
‐ Los altos precios del petróleo están
logrando algo que se creía una utopía hasta
hace un par de años
‐ La industria automotriz ahora concentra
su interés en desarrollar modelos
totalmente eléctricos
A) Problema – solución
B) Causa – efecto
C) Comparación – contraste
D) Concepto – ejemplo

12. En nuestro país ya se comercializan autos
híbridos de fabricación:
A) alemana
B) estadounidense
C) japonesa
D) mexicana

13. ¿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
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14. ¿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) 1 y 3
C) 2 y 4

B) 1 y 5
D) 2 y 6

15. 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

16. ¿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 ello es
necesaria una renovación del parque vehicular
17. ¿Cuál es una 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

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

19. 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

20. Identifique la cita que coincida con el punto de vista del autor del artículo.
A)
B)
C)
D)

“El inevitable destino de estos autos es sustituir a los actuales vehículos”
“¿Qué obstáculos existen para la venta mundial de estos autos?”
“Los autos eléctricos no son una solución definitiva para reducir la emisiones contaminantes”
“La comercialización de esta nueva tecnología transfiere el problema energético a
la planta generadora”

Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación.
La casa nueva
(Adaptación)
Silvia Molina (1985). Narrativa Hispanoamericana 1816‐1981. Historia y antología VI, La generación de 1939 en
adelante. Siglo XXI Editores, pp 203‐206.
[1]
Claro que no creo en la suerte, mamá. Ya está usted como mi papá. No me diga que fue un soñador; era un
enfermo ‐con el perdón de usted‐. ¿Qué otra cosa? Para mí, la fortuna está ahí o de plano no está. Nada de que
nos vamos a sacar la lotería. ¿Cuál lotería? No, mamá. La vida no es ninguna ilusión, es la vida y se acabó. Está
bueno para los niños que creen en todo, en el “te voy a comprar una camita”, y de tanto esperar, pues se van
olvidando. Aunque le diré, a veces, pasa el tiempo y uno se niega olvidar ciertas promesas; como aquella tarde
en que mi papá me llevó a ver aquella casa nueva.
[2]
El trayecto en el camión desde San Rafael me pareció diferente, mamá. Como si fuera otro… Me iba fijando en
los árboles ‐se laman fresnos, insistía él‐, en los camellones repletos de flores anaranjadas y amarillas ‐son
girasoles y margaritas‐, me instruía.
[3]
Miles de veces habíamos recorrido Melchor Ocampo, pero nunca hasta Gutemberg. La amplitud y la limpieza de
las calles me gustaban cada vez más. No quería recordar la San Rafael tan triste y tan vieja: “No está sucia, son
los años”, repelaba usted siempre, mamá. ¿Se acuerda? Tampoco quería pensar en nuestra privada sin
intimidad y sin agua.
[4]
Mi papá se detuvo antes de entrar y me preguntó:
‐¿Qué te parece?, un sueño ¿verdad?
Tenía la reja blanca, recién pintada. A través de ella vi por primera vez la casa nueva…
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[5]
La cuidaba un hombre uniformado. Se me hizo tan… igual que cuando usted compra una tela: olor a nuevo, a
fresco, a ganas de sentirla.
[6]
Abrí bien los ojos, mamá. Él me llevaba de aquí para allá de la mano. Cuando subimos me dijo:
‐Ésta va a ser tu recámara.
Había inflado el pecho y hasta parecía que se le cortaba la voz por la emoción. Para mí solita, pensé. Ya no
tendría que dormir con mis hermanos. Apenas abrí una puerta, él se apresuró:
‐Para que guardes la ropa.
Y la verdad, la puse allí, muy acomodadita en las tablas, y mis tres vestidos colgados; y mis tesoros en aquellos
cajones. Me dieron ganas de saltar en la cama del gusto, pero él me detuvo y abrió la otra puerta:
‐Mira, un baño.
Y yo me tendí con el pensamiento en aquella tina inmensa, suelto mi cuerpo para que el agua lo arrullara.
[7]
Luego me enseñó su recámara, su baño, su vestidor. Se enrollaba el bigote como cuando estaba ansioso.
Después salió usted, recién bañada, olorosa a durazno, a manzana, a limpio. Contenta, mamá, muy contenta de
haberlo abrazado sin la perturbación ni los lloridos de mis hermanos.
[8]
Pasamos por el cuarto de las niñas, rosa como sus cachetes y las camitas gemelas; y luego, mamá, por el cuarto
de los niños que, “ya verás, acá van a poner los cochecitos y los soldados”. Anduvimos por la sala, porque tenía
sala; y por el comedor y la cocina y el cuarto de lavar y planchar. Me subió hasta la azotea y me bajó de prisa
porque “tienes que ver el cuarto para mi restirador”. Y lo encerré para que hiciera sus dibujos, sin gritos ni
peleas, sin niños cállense que su papá está trabajando, que se quema las pestañas de dibujante para darnos de
comer.
[9]
No quería irme de allí nunca, mamá. Aun encerrada viviría feliz. Esperaría a que llegaran ustedes, miraría las
paredes lisitas, me sentaría en los pisos de mosaico, en las alfombras, en la sala acojinada; me bañaría en cada
uno de los baños; subiría y bajaría cientos, miles de veces, la escalera de piedra y la de caracol; hornearía
muchos panes para saborearlos despacito, en el comedor. Allí esperaría la llegada de usted, mamá, la de Anita,
de Rebe, de Gonza, del bebé, y mientras, también, escribiría una composición para la escuela: “La casa nueva”.
[10]
“En esta casa, mi familia va a ser feliz. Mi mamá no se volverá a quejar de la mugre en la que vivimos. Mi papá
no irá a la cantina; llegará temprano a dibujar. Yo voy a tener mi cuarto para mí solita; y mis hermanos…”.
[11]
No sé qué me dio por soltarme de su mano, mamá. Corrí escaleras arriba, a mi recámara, a verla otra vez, a
mirar bien los muebles y su gran ventanal; y toqué la cama para estar segura de que no era una de tantas
promesas de mi papá, que allí estaba todo tan real como yo misma, cuando el hombre uniformado me ordenó:
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‐Bájate, vamos a cerrar.
Casi ruedo por las escaleras, el corazón se me salía por la boca:
‐¿Cómo que van a cerrar, papá? ¿No es esta mi recámara?
Ni con el tiempo he podido olvidar. ¡Qué iba a ser nuestra cuando se hiciera la rifa!

21. Con la frase: “Y yo me tendí con el pensamiento en aquella tina inmensa, suelto mi cuerpo para que el
agua lo arrullara”, el narrador quiere expresar que:
A) imagina que se baña plácidamente
C) sueña con una tina para sumergirse

B) quiere arrullarse dentro de la tina
D) llegó a un lugar hondo para relajarse

22. El ambiente de la historia se desarrolla en:
A)
B)
C)
D)

la ciudad, en una casa que se rifa y durante la tarde
el campo, en una casa pequeña y durante el día
una privada, en una casa abandonada y durante la noche
un barrio, en una casa que se vende y durante la mañana

25. ¿Cuál de las opciones equivale al significado de
la expresión: “Y yo me tendí con el
pensamiento en aquella tina inmensa, suelto
mi cuerpo para que el agua me arrullara”?

23. El padre llevó a la protagonista a conocer la
casa nueva porque:
A) quería demostrar su esfuerzo al haber
ahorrado dinero para comprarla
B) pensó que a su familia le gustaría
mucho conocer una casa nueva
C) necesitaba hacer una composición
sobre “La casa nueva”
D) era un hombre fantasioso que
esperaba tener un golpe de suerte

A) Y pensé estar gozando de la vida
inmensamente
B) Y pensé que crecería feliz sin
preocupaciones
C) Y empecé a mecer mis sueños con una
canción
D) Y me imagine disfrutando de un
relajante baño

24. El personaje que tiene bigotes y pecho ancho
es el:
A)
B)
C)
D)

26. ¿Cuál es la acción principal del párrafo 8?

guardia
papá
hermano
vendedor

A) Mirar con mucha atención la sala, el
comedor y la cocina
B) Observar los alrededores de la casa
desde la azotea
C) Estar en la habitación donde el papá
pondría su restirador
D) Imaginar al papá trabajando sin el
ruido ocasionado por los niños
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27. ¿Por qué razón la protagonista no quiere
recordar la privada en la que vive con su
familia?

29. El tono de desencanto que utiliza el autor a lo
largo del cuento tiene como finalidad…

A) Porque prefiere soñar con la casa
nueva y un baño de tina
B) Por la falta de privacidad y de servicios
básicos
C) Porque su padre comprará la casa
nueva cuando se gane la lotería
D) Por la ausencia de su familia y la
ilusión de su cama nueva

A) enfatizar que los sueños y las ilusiones
se cumplen
B) plantear la posibilidad de que algunos
sueños son irrealizables
C) mostrar que las esperanzas son la base
de la unión familiar
D) indicar que de la buena suerte
depende la felicidad

28. El personaje principal del cuento:
30. El siguiente símil utilizado en el cuento: “Y
pasamos por el cuarto de las niñas, rosa como
sus cachetes y sus camitas gemelas”, significa
que:

A) lleva a su padre a conocer una casa
nueva, hacen un recorrido y salen
felices
B) viaja en autobús por la ciudad, conoce
una casa nueva y piensa en rentarla
para su familia
C) visita una casa nueva, imagina cómo
sería la vida ahí y lleva al resto de la
familia a conocerla
D) recorre la casa con su padre, sueña
despierta que vive ahí y un vigilante la
saca del lugar

A) las niñas son gemelas como las camas
que hay en el cuarto
B) el tono de piel de las niñas es igual al
tono del cuarto
C) las camas gemelas del cuarto son de
tono rosado
D) las
camitas
del
cuarto
son
exclusivamente para las niñas

31. ¿Cuál es la secuencia de los acontecimientos que utiliza el autor para mostrar la desilusión de la
protagonista?
A) La mamá de la protagonista cuenta la historia; describe una casa nueva; habla de las
conversaciones con su hija; y relata cómo es su vida familiar
B) Presenta a los personajes; menciona las ilusiones de la protagonista; narra la pobreza familiar
y enumera las acciones del papá
C) La protagonista recuerda un hecho pasado; narra el trayecto a un casa nueva; describe sus
habitaciones y relata los diálogos con su papá
D) Presenta a los personajes; describe a la protagonista; narra los pensamientos del papá y se
recuerda un hecho pasado
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32. ¿Cuál de los siguientes fragmentos representa el nudo que lleva al desenlace de la historia?
A) Abrí bien los ojos, mamá. Él me llevaba de aquí para allá de la mano. Cuando subimos me dijo:
‐Ésta va a ser tu recámara. Había inflado el pecho […]. Para mí solita, pensé
B) Luego me enseñó su recámara, su baño, su vestidor. Se enrollaba el bigote como cuando
estaba ansioso. Después salió usted, recién bañada, olorosa a durazno, a manzana, a limpio
C) Y lo encerré para que hiciera sus dibujos, sin gritos ni peleas, sin niños cállense que su papá
está trabajando, que se quema las pestañas de dibujante para darnos de comer
D) Corrí escaleras arriba, a mi recámara, a verla otra vez, a mirar bien los muebles y el gran
ventanal […]. Cuando el hombre uniformado me ordenó:
‐Bájate, vamos a cerrar
33. ¿Qué elementos del relato se retoman en la siguiente reseña?
Este es un cuento simpático y tierno, en él una chica empieza por dar a conocer lo que a su juicio son
dos visiones de la vida: una realista, con la cual ella se identifica; otra fantasiosa, que corresponde con
la forma de ser de su padre.
La joven relata con ingenuidad, emoción y sinceridad cómo su padre la llevó a ver la casa nueva. Nos
describe el camino: “me pareció diferente, mamá. Como si fuera otro”; “Se me hizo [la casa] tan…
igual que cuando usted compra una tela: olor a nuevo, a fresco, a ganas de sentirla”; asimismo, nos
refiere otras partes: “Me dieron ganas de saltar en la cama de gusto […] Luego me enseñó su
recámara, su baño y su vestidor”; y, desde luego, nos cuenta cómo descubrió la triste realidad.
A)
B)
C)
D)

Sinónimos e hipérbaton
Metonimia y pleonasmo
Símil y equivoco
Comparación y metáfora

35. ¿Cuál es el tema central del texto?

34. Con base en las características psicológicas de
la protagonista, ¿qué acción realizaría?
A)
B)
C)
D)

A) La decepción ante las promesas en la
infancia
B) El cuestionamiento de la buena
fortuna
C) La capacidad de imaginación de una
niña
D) Los sueños olvidados de la infancia de
una mujer

Comprar billetes de lotería
Despreciar a la gente pobre
Adquirir una casa nueva
Rechazar todo lo incierto
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Con base en el siguiente texto, conteste los reactivos que se presentan a continuación.
Marte, una realidad
(Adaptación)
Álvaro Sevilla (2008). 20 minutos, futuro, Madrid, p. 5.
[1]
2040
La NASA anunció el inicio del Proyecto Constelación, que en colaboración con las principales agencias espaciales
europeas planea llevar nuevamente un hombre a la Luna e iniciar los viajes tripulados a Marte en las próximas
décadas. Nuestra experiencia conjunta nos da los elementos para iniciar este proyecto, que también incluye la
posibilidad de construir una base espacial permanente en la Luna, señaló Scott Horowitz, administrador adjunto
de misiones de la NASA.

[2]
El director de la Agencia Espacial Europea (ESA), jean‐Jacques Dordain, declaró, en el evento paralelo que
anunciaba el inicio del Proyecto Constelación en Europa, que para dentro de treinta años existe el proyecto
conjunto de realizar una misión tripulada a Marte. El proyecto Constelación prevé iniciar su Objetivo: Planeta
Rojo con una fase que arrancará entre los años 2011 y 2013, y que consiste en enviar una sonda robótica que
determinará la posibilidad de existencia de vida en ese planeta. No es una sonda en busca de vida en Marte, sino
que busca elementos atmosféricos que confirmen la posibilidad de que en Marte los humanos puedan
desarrollar vida de manera artificial, plantando cultivos de algas.

[3]
En este sentido, el responsable de la ESA reconoció que por el momento no se sabe con certeza si en algún
momento de su historia en Marte existió alguna forma elemental de vida, aunque la presencia de agua
congelada bajo su superficie y en los polos del planeta rojo es una buena y esperanzadora señal.

[4]
El viaje tripulado a Marte será la parte culminante de este proyecto internacional, que por primera vez conjunta
la experiencia de Estados Unidos y Europa. Será una expedición cuyo viaje de ida, vuelta, más el tiempo para la
misión en Marte, tendrá una duración de cerca de dos años.

[5]
200 metros cuadrados
Cuando la preparación del viaje tripulado a Marte llegue a su fase preparatoria, entre los años 2015 y 2017, seis
personas se encerrarán quinientos días para simular las condiciones de un viaje al planeta rojo. Los voluntarios
para esta simulación tendrán que esta un año y medio totalmente aislados en una base de entrenamiento de
poco más de doscientos metros, similar a la futura estación espacial, y sin más conexión con el exterior que una
breve comunicación, posible cada cuarenta minutos, este periodo de espera entre cada comunicación es
indispensable para simular lo que sería un viaje tripulado a Marte. La única ayuda disponible será la que puedan
proporcionarles desde Tierra a través del sistema de intercomunicaciones que estará activo.
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[6]
La Agencia Espacial Europea elegirá a dos de esos voluntarios para este ejercicio que forma parte de Objetivo:
Planeta Rojo, y que ha sido bautizado Mars 500. Este experimento, organizado y desarrollado por el instituto
para Problemas Biomédicos Ruso (IBMP), en colaboración con la ESA, tiene como objetivo averiguar los efectos
médicos y psicológicos de un encierro tan prolongado.
[7]
La selección de los candidatos será muy parecida a la que actualmente la ESA ya aplica con los astronautas. Los
posibles candidatos deberán tener conocimientos médicos, científicos y de ingeniería.
[8]
Otro objetivo de los investigadores que dirigen esta fase preparatoria de Objetivo: Planeta Rojo es conocer
cómo reacciona un ser humano, durante un encierro tan prolongado, a diversas eventualidades que tendrá que
resolver por él mismo. Todos los problemas que se les planteen: médicos, científicos y técnicos, deberán
resolverlos los mismos voluntarios sin ayuda alguna del exterior, y en situaciones que simulan un entorno
adverso.
[9]
Camino a Marte
La fase de aislamiento prolongado es sólo el principio del programa Objetivo: Planeta Rojo y su éxito es esencial
para que el viaje tripulado a Marte sea un proyecto viable. Mars 500 permitirá diseñar el programa de
entrenamiento para la tripulación que finalmente viaje a Marte.
[10]
Dentro de aproximadamente treinta años, cuando el viaje tripulado a Marte sea una realidad, el entrenamiento
de la tripulación definitiva habrá contemplado todas las situaciones y escenarios posibles: el lanzamiento, el
viaje de más de doscientos cincuenta días, la llegada al planeta rojo, la excursión por su superficie y, por
supuesto, la vuelta a casa.
[11]
La futura tripulación que viaje a Marte será instalada en la misma base de entrenamiento en Moscú, Rusia; en
donde deberá enfrentarse a situaciones normales, pero también a emergencias técnicas, enfermedades o
accidentes, descubiertas por los voluntarios que años antes participaron en Mars 500.
[12]
También, y como parte complementaria de ese ejercicio de entrenamiento, será construido un módulo que
simula el vehículo de descenso para el paseo de exploración por la superficie de Marte, así como un escenario
que simula la superficie marciana, pues en la Tierra no hay ninguna locación idéntica a la superficie marciana.
[13]
La estación espacial
En lugar de vivir en una nave, como ha sucedido en las diferentes misiones que se han efectuado a la fecha, la
tripulación de Objetivo: Planeta Rojo estará en una serie de módulos, conectados por estrechos pasillos,
constituidos por un área médica, laboratorios, la habitación común y la cocina. La extensión total de la estación
espacial es de doscientos metros cuadrados.
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[14]
La futura estación espacial aún no tiene nombre, pero su diseño ha comenzado en colaboración estrecha entre
las diferentes agencias espaciales que ya son parte del Proyecto Constelación.
Misión
Mariner 4

Fecha de
lanzamiento
28.XI.1964

Fecha de
llegada
14.VII.1965

Tipo de
misión
Sobrevuelo

Mariner 9

30.V.1971

13.XI.1971

Orbitador

Viking 1

20.VIII.1975

20.VII.1976

Topógrafo
Global de Marte
Explorador de
Marte
(Pathfinder)
Odyssey Marte
2001

7.XI.1996

11.IX.1997

Módulo de
aterrizaje y
orbitador
Orbitador

4.XII.1996

4.VII.1997

Módulo de
aterrizaje

7.IV.2001

24.X.2001

Orbitador

Aspectos importantes de la misión
Primer sobrevuelo exitoso. Obtuvo las primeras fotografías de la
superficie marciana.
Envió más de 7,329 imágenes, suministrando el primer mapeado
global de Marte.
Obtuvo imágenes, mediciones de los vientos y temperaturas de la
superficie.
Completó el mapeado en alta resolución de la superficie y estudió
la topografía y gravedad de Marte.
Envió desde la órbita de Marte una cápsula con el robot
explorador Pathfinder. El componente estacionario de la cápsula
obtenía su fuente de poder de paneles solares.
Orbitó Marte por tres años y recopiló información acerca de los
químicos y minerales que componen la superficie. Suministró
información acerca de los posibles peligros de radiación para
futuros exploradores humanos.

Glosario:
Intercomunicación: Comunicación recíproca.
Módulo: 1) Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten o encajan en una construcción de cualquier tipo.
2) Cada una de las partes independientes y autónomas de un vehículo espacial.
Sonda: Cohete, globo u otro sistema que se envía al espacio para explorar.
Transbordador: Transbordador espacial es una nave espacial que despega en vertical y aterriza como un avión
convencional.

36. ¿Cuáles son los dos proyectos en que están trabajando la Agencia Espacial Europea y la NASA?
A) El envío de la sonda robótica al planeta
B) El registro fotográfico de la superficie
rojo y el topógrafo global de Marte
marciana y el mapeado de Marte.
D) La medición de los vientos y temperaturas
C) La expedición tripulada a Marte y el
de la superficie de Marte y la cápsula con
ejercicio de aislamiento de seis
paneles solares
voluntarios
37. Entre 1996 y 2001, las misiones _____ y _____ recabaron información sobre la superficie marciana. Éstas y
otras misiones han permitido saber que en Marte hay _____ y, por lo tanto, esperanza de vida.
A) Topógrafo Global de Marte – Odyssey
B) Topógrafo Global de Marte – Mars 500 –
Marte 2001 – agua congelada
polos
C) Objetivo: Planeta Rojo – Viking ‐
D) Proyección Constelación – Odyssey Marte
minerales
2001 – elementos químicos
38. Para el proyecto Mars 500 se construirá un simulador que permitirá explorar _____; en el caso de la
misión Viking 1, ésta fue la primera en utilizar un _____, es decir, la parte independiente de un _____
espacial.
A) Moscú – cohete ‐ orbitador
B) Marte ‐ módulo – vehículo
C) Moscú – orbitador ‐ vehículo
D) Marte – módulo ‐ orbitador
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3 ¿Cuál de las
39.
l siguientess opciones exxpone la ideaa central del párrafo
p
5?
A)
B)
C)
D)

Laa preparación
n del viaje trip
pulado a Marrte ha llegado
o a su fase de diseño
Laa fase de dise
eño del viaje a Marte consistirá en ejerccicios de com
municación a grandes
g
distancias
Seis voluntario
os participan en un ejercicio que simulaará las condicciones del viajje a Marte
Laa intercomunicación con
n el exterior tendrá un tiempo de 40 minutos para simulaar las
co
ondiciones de
e Marte

4 ¿Cuál de las
40.
l siguientess opciones sin
ntetiza la idea principal de
el apartado “Camino
“
a Maarte?
A) Ejercicios de aislamiento y simuladorees que dupliquen la superfficie marcianaa incluirán to
odas las
situaciones y escenarios posibles
p
en el viaje a Martee
de un simulaador del vehíículo de desccenso para laa exploración
B) Se
S prevé la construcción
c
n por la
superficie maarciana realizaada por algun
nos voluntario
os
C) La futura trip
pulación que viaje a Martee enfrentará las emergenccias descubieertas años antes por
los voluntario
os que particiiparon en Maars 500
D) Se
S considera que con la construcción de
d un módulo
o que simula el vehículo de
d descenso, el viaje
t
tripulado
a Marte
M
será un proyecto viable
4 Identifiqu
41.
ue el organizaador gráfico que
q represen
nta la estructu
ura del texto..
A)

B)

C)

D)

21

42. ¿Cuál es la acepción de la palabra eventualidad en el párrafo 8 del texto?
A)
B)
C)
D)

Situaciones inesperadas
Eventos simulados
Eventos temporales
Situaciones complicadas

43. ¿Con qué propósito el autor incluyó la tabla en el texto?
A)
B)
C)
D)

Proporcionar los nombres de las misiones que se han hecho a Marte
Mostrar la evolución que han tenido las misiones a Marte
Comparar el Proyecto Constelación con las antiguas misiones a Marte
Identificar las misiones que han procedido al Proyecto Constelación

44. Identifique el tipo de relación entre las ideas principales de los párrafos 6 y 10, respectivamente.
A)
B)
C)
D)

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

45. Para iniciar los viajes tripulados a Marte, el proyecto _____ necesita de una fase inicial de entrenamiento
que se llama _____.
A)
B)
C)
D)

Objetivo: Planeta Rojo – IBMP
Constelación – Mars 500
Objetivo: Planeta Rojo – Mars 500
Constelación – IBMP

46. ¿Qué medidas se están tomando para resolver el problema de un aislamiento prolongado de los futuros
tripulantes de naves espaciales enviadas a Marte?
A)
B)
C)
D)

Capacitación en conocimientos médicos, científicos y de ingeniería
Confinamiento en una base espacial sin contacto con el exterior
Entrenamiento, simulando todas las condiciones del viaje
Reclusión durante un largo periodo en módulos con espacios habitables

47. Término que se define como “una serie de módulos conectados por estrechos pasillos”.
A)
B)
C)
D)

Sonda robótica
Estación espacial
Exploración de Marte
Base de entrenamiento
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48. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona las misiones a Marte que incluyeron un módulo de aterrizaje?
A)
B)
C)
D)

Viking 1 y Pathfinder
Odyssey 2001 y Pathfinder
Mariner 4 y Topógrafo Global
Mariner 9 y Explorador de Marte

49. ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto?
A)
B)
C)
D)

Destacar la importancia del trabajo de varios países en la exploración espacial
Enfatizar la relevancia de la investigación y el entrenamiento previos a cualquier misión tripulada
Dar conocer el proyecto espacial que permitirá realizar un viaje tripulado a Marte
Informar los riesgos de una exploración espacial a Marte debidos al aislamiento.

50. A partir de la lectura, ¿cuál podría ser el camino de la exploración espacial para alcanzar mejores
resultados en el contexto de la crisis económica mundial?
A) Realizar proyectos para la adaptación gradual de las personas a las condiciones de aislamiento de
los viajes espaciales
B) Construir centros de entrenamiento en el espacio que reproduzcan las condiciones que enfrentarán
los astronautas
C) Seleccionar candidatos de todos los países del mundo capaces de financiar sus viajes espaciales
D) Pactar apoyos financieros por medio de la colaboración entre diferentes países y la iniciativa
privada
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Área de:

Matemáticas

Habilidad
Matemática

1. Es una fracción eq
quivalente de

6
15
1
15
C)
2
20

3
.
5

4 Resuelva la siguiente operación.
4.

{

9
15
18
D)
220

A)

2. ¿Cuál es el resultaado de

1
2
2
22
C)
9

A)

A) ‐62
C) 63

4 6 5
+ + ?
9 188 3
5
B)
6
1
11
D)
3

B) ‐60
D) 68

5 ¿Cuál es el resultado que se obtie
5.
ene de la
operación

7 11
÷ ?
2 4

8
77
14
C)
11

A)

3. ¿Cuál es el ressultado de la siguiente
e
operaación?

11
14
77
D)
8
B)

6 ¿Qué núm
6.
mero hay enttre ‐2.36 y

⎛ 3 ⎞⎛ 5 ⎞⎛ 2 ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ 4 ⎠⎝ 6 ⎠⎝ 4 ⎠

5
A)
16
5
C)
7

}

9 − 2 3 + [− 1 + 8(10 − 3)]

B)

9
B)
2
20
2
20
D)
9

255
?
15
5

A) ‐2.40

B) ‐2.09

29
C)
17

D)

36
13

7. Para conocer
c
la caantidad de aggua que contiiene una ciste
erna, ésta se encuentra dividida en 6 niveles.
n
El
prime
er día se enccuentra completamente vacía y se su
uministra aggua hasta

3
de nivel. Durante la
4

1
de nivel. Al indicar el segundo díaa se suministtra agua que equivale a un
u nivel y
4
1
de nive
medio
o, y desciend
de
el durante la noche. El tercer día se in
ncrementa 2 niveles, y en
n la noche
3
3
de nivel.
descie
ende
n
¿En qué
é nivel inicia el
e agua al cuaarto día?
4
noche
e desciende

A)

B)

C)

D)
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8. 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:
Huerta
1
2
3
4

Periodo de
producción
Bimestral
Anual
Trimestral
Semestral

Cantidad producida
durante el periodo (miles)
5
15
8
4

Cantidad de
pulpa por mango
50 g
100 g
50 g
100 g

Para obtener la mayor cantidad de pulpa al mes, ¿qué huerta conviene comprar?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

9. Un ingeniero debe medir la aceleración con la que un tren cambia su velocidad de 40
en un lapso de tiempo de 5 segundos. Si la aceleración está dada por a =
en

V f − V0
t

pies
pies
a 60
s
s

, ¿qué aceleración

m
lleva el tren si 1 pie = 0.30 m?
s2

A) ‐13.33

B) ‐1.20

C) 1.20

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

10. El automóvil de Jorge consume 12 L de
gasolina en 132 km. Si en el tanque hay 5 L,
¿cuántos kilómetros puede recorrer su
automóvil?
A) 26.40
C) 50.00

B) 45.83
D) 55.00

Concepto
Transporte
Comida
Hospedaje

11. Jorge pagó $2,600 por una televisión que
tenía un descuento del 25%. ¿Cuánto
costaba originalmente?
A) $3,250.00
C) $4,550.00

D) 13.33

Gasto diario
Mínimo
Máximo
$250
$280
$150
$220
$300
$400

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

B) $3,466.66
D) $7,800.00
A)
B)
C)
D)
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$1,000 y $1,200
$2,800 y $3,400
$3,500 y $4,500
$4,600 y $5,000

13. En una saala de cine co
1
on cupo para 160 personaas se registra la asistenciaa del público a una películla. La sala
se encuen
ntra llena. La gráfica muesstra la relació
ón de adultoss y menores de
d edad en laa sala.

da 12 niños presentes,
p
¿cu
uántas niñas hay en toda la sala?
Si hay 18 niñas por cad
B) 48
D) 72

A) 12
C) 60

e pide a unaa enfermera que entregu
ue la contabiilidad del nú
úmero de
14. En la jornada de salud, se le
os diferentess especialistass le entregan
n los siguiente
es datos:
enfermos por padecimiento. Lo

Caries

Población con:
Fiebre
Dermatitiis

15
20

12
60

5%

Total de
d
pacienttes
120

¿Cuál es el reporte
e que debe en
ntregar con la cantidad de
e pacientes correspondien
nte?
A)

B)

Habitantes enfermos con:
H
Cariies
Fiebrre
Dermaatitis
72
2
24
24
4

Habitantes enfermos con:
Caries
F
Fiebre
De
ermatitis
36
60
24

C)

D)
Habitantes enfermos con:
H
Cariies
Fiebrre
Dermaatitis
75
5
5
40
0

Habitantes enfermos con:
Caries
F
Fiebre
De
ermatitis
90
6
24
1 Tres herm
16.
manos elaboran adornos para una
fiesta. Raaúl realiza un adorno en 5 minutos,
Carlos en
n 2 y María en
n 4 minutos. ¿Cuántos
adornos completos harán en 20 minutos
m
si
quipo?
los tres trrabajan en eq

15. Santiaago tiene $2
200 para sus gastos de laa
semana. Utiliza 40%
4
en transsporte, de lo
o
que resta
r
ocupa la
l mitad paraa ir al cine y
gasta una terceraa parte del sobrante en
n
mitas. ¿Cuántto dinero le queda
q
al final
palom
de la semana?
A) $13.33
C) $5
50.80

A) 9
C) 15

B) $40.00
D) $60.00
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B) 14
D) 19

17. Un au
utobús cuya capacidad ess de 30 pasajjeros recorre
e una ruta de
e 100 km. Inicia su recorrido con 7
perso
onas, en el km
m 10 suben laa mitad de su
u capacidad, en el km 25 se queda con
n
A)

1
de pasajeros que
2

traía y en el km 75
5 el camión queda lleno. ¿Cuántos
¿
se subieron
s
en el
e km 75?
B)

C)

D)

18. Tres ferrocarriles
f
u estación de vía múltiple con los siguientes in
ntervalos: un
no cada 6
pasan por una
minuttos, otro cada 9 minutos y el tercero cada
c
15 minu
utos. Si a las 16 horas passan simultáneamente,
¿a qué hora pasarán de nuevo los tres trene
es al mismo tiempo?
t
6:45
A) 16

B) 17:00

D) 17:30

C 17:15
C)

19. Una escuela
e
pide
e a un sastre
e la fabricacción de los uniformes
u
de
e sus alumnos con las siguientes
s
especcificaciones so
obre el porce
entaje de colo
or que debe tener
t
cada un
no:
Color
Gris
Azu
ul
Blan
nco

%
60
30
10

Al tom
mar medidas de los 100 allumnos, el saastre observa que necesitaa 150 cm de tela
t en promedio para
cada uniforme. To
omando en cuenta
c
que el
e alumno máás alto necessita 5 cm máás y el más bajo
b
5 cm
os de la med
dia, ¿cuántos metros de
e tela gris necesitará ap
proximadame
ente para el total de
meno
uniforrmes?
A) 30
0 a 50

B) 50 a 70

C) 80 a 100

D) 140 a 15
50

20. Una empresa
e
tiene dos cuentaas de ahorro, una en dólarres y otra en euros. Los montos
m
de cad
da cuenta
se pre
esentan en laa siguiente grráfica:
Si la cue
enta en dólare
es crece anualmente un 10%
%, y la de
euros 15
5%, el capital total de ambaas cuentas, en
n dólares,
despuéss de un año se encuentran en
ntre_____.
Considerre que 1 euro = 1.26 dólaress.

A)
B)
C)
D)
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25,000 y 25,750
26,250 y 27,000
27,500 y 28,250
28,750 y 29,500

21. Patriccia tiene un juego de blo
oques para construir, ellla busca un bloque que tenga cilind
dro, cubo,
prism
ma pentagonaal y prisma he
exagonal. ¿Qu
ué figura es la que busca Patricia?
P
C)

B)

A)

D)

22. Las sigguientes figu
uras muestran
n dos vistas de
d una casa para
p
aves.

De loss siguientes cuerpos
c
geom
métricos, sele
eccione tres que
q la componen.
1.
3.
4.
2.
5.

B) 2, 3, 6

A) 1,, 2, 3

6.

C) 2, 4, 5

D) 4, 5, 6

23. Este es
e el mapa de
el centro de un
u pueblo.

Deterrmine las coo
ordenadas de la ubicación de los hotele
es.
A) (2
2, 3), (1, ‐2)

B) (2, 3), (2, 2)

C) (3
3, 2), (‐2, ‐2)

D) (3, 2), (‐2, 2))

24. ¿A cu
uál figura tridimensionaal corresponden las sigu
uientes vistaas, frontal, laterales y superior,
respe
ectivamente?

A)

B)

C)
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D)

25. Para instalar
i
la carpa de un cirrco, el técnico encargado debe fijar caada cable que
e sostiene caada mástil
verticcal a una arm
mella colocad
da en el piso
o a cierta disstancia de laa base del po
oste y a cierta altura,
adem
más del cable que une amb
bos mástiles, como se mue
estra en la figgura.

p
al adm
ministrador laa cantidad suficiente
s
de cable para lograr este objetivo.
El téccnico debe pedir
¿Cuáles de los sigu
uientes proce
esos proporciiona la inform
mación que el
e administrad
dor le pide? Considere
C
que un proceso pu
uede ser utilizzado más de una vez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aplicar Teorem
ma de Pitágorras para calcu
ular longitudes
Caalcular costoss
Caalcular perím
metros
M
Medir
distanciias
Re
ealizar operaaciones aritméticas
Re
esolver ecuacciones de seggundo grado

A) 1,, 3, 6

B) 1, 4,
4 5

C) 2,, 3, 5

D) 2, 4, 6

26. Elena se encuentraa observando
o una estructtura metálicaa que gira sob
bre su propio eje, como se
e muestra
en la figura:

D
Después
de un giro, la figu
ura que Elenaa observa es la
l siguiente:
La esttructura hizo un giro de ______ en ______ las manecillas del reloj..
A) 90
0o – sentido contrario
c
a

B) 90o – el sentido de

C) 18
80o – el sentido de

o contrario a
D) 270o – sentido
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27. La sigguiente figura sufre un cambio: se
e
toma el triángulo BCD y se elim
mina el resto
o
del he
exágono. Se coloca
c
un esp
pejo que tocaa
los vé
értices B y D,
D y se forma una nuevaa
figuraa, que es la unión
u
del triáángulo BCD y
de su reflejo en
e el espejo. ¿Cuántass
diago
onales tiene laa nueva figurra?

2 A contin
29.
nuación se muestra la
l mitad
derecha de un apo
oyo de cuneta para
herramie
entas:

Para com
mpletar la pie
eza debe sold
darse a la
izquierdaa otra pieza simétrica
s
a éssta. ¿Qué
imagen re
epresenta diccha pieza?
A)

A) 0

B) 1

C) 2

B
B)

D) 3
C)

28. Un saalón de fiestaas circular, co
on 20 metross
de diiámetro, tien
ne dos zonaas: una paraa
mesas y una recttangular paraa la pista de
e
uestra en la figura:
baile,, como se mu

3 Se deseaa transportarr cajas cúbiccas de 80
30.
cm en co
ontenedores cuyas dimen
nsiones se
muestran
n en la siguiente figura.

Calcule el área, en
n metros cuadrados, de laa
zona ocupada po
or mesas. Considere
C
pi
como 3.14.
A) 80
C) 278

D)

Estime el
e número máximo
m
de cajas
c
que
caben en cada conten
nedor.
A)
B)
C)
D)

B) 23
34
D) 39
94
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Entree 40 y 62
Entree 63 y 85
Entree 110 y 132
Entree 150 y 172

31. ¿Cuál es el enunciaado que corrresponde a laa expresión (aa + b)2?
A)
B)
C)
D)

Ell cuadrado de
e dos número
os
Laa suma y el cu
uadrado de dos números
Ell cuadrado de
e la suma de dos
d números
Laa suma del cu
uadrado de do
os números

32. Identifique la gráfica que repre
esenta a la exxpresión alge
ebraica de la función
f
f(x) = x2 ‐ 2x – 15.
A)

B))

C)

D))

33. Dada la función f(xx) = 2x2 + 3x + 6, indique el
e valor de f(2
2) – f(‐3).
A) ‐13

B) ‐1

C) 5
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D) 23

34. Qué gráfica
g
corressponde a la ecuación

x2 y2
+
= 1?
16 25

A)

B)

C)

D
D)

35. La caantidad de miligramos
m
de
e bacterias (B)
( en un in
ndividuo infe
ectado con el
e microorgan
nismo de
influe
enza después de días (D
D) de contaagio, es k veces el cuad
drado de lo
os días transscurridos.
Considerando la constante
c
de
e proporcion
nalidad k = 2,
2 ¿cuántos miligramos
m
d bacterias tendrá el
de
ontagio?
indiviiduo a los 12 días de su co
A) 48
8
C) 28
88

B) 72
D) 576
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36. El due
eño de un puesto de ham
mburguesas registró sus costos de accuerdo con laas hamburgu
uesas que
cocinaa, con ello ob
btuvo la siguiiente gráfica.

¿Cuán
nto se increm
menta el costo
o al aumentar la producción de 15 a 50
0 hamburgue
esas?
B) $4
45
D) $95

A) $35
C) $65

37. Una compañía
c
de
e seguros ha registrado el
tiemp
po necesario para procesaar demandass
por seguros co
ontra robos,, según se
e
uiente tabla:
muesstra en la sigu
Tiempo días
1
2
3
7
9

3 María compra
38.
c
ace
eite comesstible al
mayoreo. La siguien
nte tabla muestra el
precio total que debe pagar.
Liitros de
acceite (x)
2
4
6

Demandass
25
40
55
‐
85

La expre
esión algebrraica que ayuda
a
al
cálculo del precio total de cualquier
a
es:
cantidad de litros de aceite

De accuerdo con lo
os valores re
egistrados en
n
la taabla, el número
n
de demandass
corresspondiente a 7 días es:
A) 60
0
C) 70
0

Precio
P
(y)
44
88
132

2 =0
A) –x – 22y
C) 22x – y = 0

5
B) 65
D) 75
5
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2y = 0
B) X – 22
D) 22x + y = 0

39. En un
na fiesta hay 7 hombres menos
m
que lass
mujerres presente
es. Si los ho
ombres sólo
o
saludan a las muje
eres habrá 1,,248 saludos.
¿Cuán
ntas mujeres hay en la fiesta?
A) 32
C) 178

4 Un reso
41.
orte soporta un peso (f(x)) de
acuerdo con el groso
or (x) del alam
mbre con
que es construido. La siguien
nte tabla
muestra los ejemplos de algunos de
d ellos.

9
B) 39
D) 18
85

Grossor de
alam
mbre
(ccm)
1
3
4

40. En un
n juego de la feria subió un
u grupo con
n
adulto
os y niños. Los
L adultos pagaron
p
$2 y
los niños
n
$1. En total sub
bieron 40 y
pagarron $55. ¿Cuáántos adultoss eran?
A) 5
C) 15

Peso
s
soportado
(kg)
10
28
40

¿Cuál es la regla de co
orrespondencia de los
datos de la tabla?

B) 10
0
D) 25
5

A)
B)
C)
D)

f(x) = x2 + 4x + 8
f(x) = x2 + 5x + 4
f(x) = 2x2 + 3x + 1
f(x) = 2x2 + 4x + 4

42. En un
n laboratorio se estudia laa reproducció
ón por mes (xx) de un tipo de araña verrde recién de
escubierta
y se compara
c
con
n las arañas negras
n
ya con
nocidas. El comportamiento de ambaas se represe
enta en la
siguie
ente gráfica.
Identifique la expresión
n algebraicaa que
representa el comportaamiento parra las
arañas negraas y verdes, re
espectivamente.
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A) X + 2; 2x + 3

B) X; 2x + 3

C) X2 + 2;
2 3x + 2

D) 2x; x2 + 2

43. Los saalarios de An
ntonio y Jorgge, quienes trabajan
t
ven
ndiendo celullares en com
mpañías diferrentes, se
muesstran en la sigguiente gráficca:

os datos de la gráfica se deduce
d
que el
e pago menssual de Jorge,, en comparaación con el salario
s
de
Con lo
Anton
nio, es…
A)
B)
C)
D)

laa mitad del saalario más mil
el salario más mil
el doble del saalario menos mil
el doble del saalario más mill

44. A Manuel le pagan
n $40 el día si
s trabaja tiem
mpo completo y $25 si es medio tiemp
po. Después de
d 30 días
recibe
e $1,020. Con
n esta información se conccluye que Maanuel trabajó
ó:
A)
B)
C)
D)

iggual número de
d días completos que de medios tiemp
pos
m días de medio tiempo que de tiemp
más
po completo
só
ólo días comp
pletos
m días de tie
más
empo compleeto

45. Una compañía
c
esttablece que sus
s empleado
os recibirán una
u gratificacción del 4% de su percepcción anual
(x) al final del año,
a
más un bono de $1,000. ¿De
e qué formaa calculará el departam
mento de
admin
(y) de cada empleado?
nistración la gratificación
g
e
A)
B)
C)
D)

y = 0.04x + 100
00
y = 0.04 + 1000
0x
y = 4x + 1000
y = 4 +1000x
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46. La can
ntidad de perrsonas que han enfermad
do por dengue en una com
munidad se observa
o
en la siguiente
tabla,, y el número
o de personass que han san
nado se muesstra en la sigu
uiente gráficaa:

Días desde
D
que
empezó
la endemia

Número
Total de
enfermos

10
12
14
16
18
20

300
336
364
384
396
400

¿Desp
pués de cuántos días el nú
úmero de perrsonas aún en
nfermas se en
ncuentra enttre 204 y 144??
A) Entre 12 y 14

B) En
ntre 14 y 16

C) Entre 16 y 18

D) En
ntre 18 y 20

47. Un ve
endedor de autos
a
recibe una comisió
ón diaria que
e depende de
d la cantidad de días traabajados,
como
o se observa en
e la gráfica.

¿Cuál es la expresiión algebraica que describ
be su comisió
ón de los díass 4 al 10?
A) y = 500x + 200
00
C) y = 1000x

B) y = 700x
000
D) y = 2000x ‐ 130
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48. En la gráfica 1 se
e muestran laas ventas de
e cintas (C) diarias
d
en un
na tienda de
e música. A su
s vez, el
núme
ero de discos vendidos (D)), que es iguaal a 3C – 4, está representaado en la grááfica 2.

¿Cuál es el número
o de discos ve
endidos el sé
éptimo día?
A)
B)
C)
D)

6
11
14
17

49. Dada la ecuación de la recta 3xx – y + 5 = 0,, identifique la gráfica de la recta perp
pendicular a ésta cuya
orden
nada al origen
n es ‐1.
A)

B)

C)

D)
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50. José viaja
v
en su au
uto de una ciudad a otra a una velocid
dad constante
e, como se muestra
m
en la siguiente
gráficca:

Pedro
o sale una ho
ora después al
a mismo destino por la misma
m
carrete
era; para alcaanzarlo, aumenta 25%
la velocidad de su
u auto con re
especto a la de José. Con
n base a los datos, es po
osible decir que
q Pedro
alcanzzará a José en
n el kilómetro
o _____ desp
pués de ______ horas transscurridas.
A) 400 – 5
C) 800 – 9

B) 48
80 – 6
D) 80
00 – 10

c
en la siguiente sucesión?
51. ¿Qué figura debe continuar

A)

B)

C)

D)

40

52. Calcule el volumen
n del siguientte prisma.
A) 4

B)

8

C) 10
1

D) 16

53. Un fo
otógrafo obse
erva la siguien
nte esculturaa y decide tom
marle una fotto.
¿Desde qué perspectivva tomó la fo
otografía?
uperior
A) Su
B) Frrontal
C) Derecha
D
D) Izzquierda

54. Obserrve el trapeciio mostrado en
e la figura:
¿Cuál es la medida en
n metros de laa base?
A)

274

C) 33
3

B
B)

514

D 42
D)

esean constru
uir una bode
ega para el almacenamie
a
ento de sus productos
p
55. Directtivos de unaa empresa de
indusstriales. Un arrquitecto les muestra 4 modelos
m
diferrentes. ¿Cuál deben elegirr si quieren almacenar
a
la maayor cantidad de producto
os?
2.
1.
4..
3.

A) 1

B) 2

C) 3
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D) 4

56. En un
n contenedorr se van a accomodar paq
quetes de qu
ueso para su distribución. Las dimenssiones del
conte
enedor y de lo
os paquetes se
s muestran en la siguiente figura.

¿Cuánto
os paquetes de queso se
e pueden
transporrtar como máximo
m
en caada caja?
Considerre 1 in = 2.5 cm.
c
A) 175

B) 420

C) 1020

D) 2448

57. Si el siguiente
s
cub
bo es cortado
o por un plano
o que pasa por
p los puntos a, b y c, ¿cu
uántos vértices tendrá
la figu
ura después del
d corte?

A) 10

B) 11

C) 12

D) 15

58. La em
mpresa AGDI construirá
c
un
na pista de paatinaje como la mostrada en la figura:

Alrededor de la pista se colocará una barrera
s
su lon
ngitud en
de contención. ¿Cuál será
metros? Con
nsidere pi com
mo 3.14.
A) 75.7
C) 122.8
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B) 91.4
D) 185.6

59. Migue
el hizo un disseño para unaa marca de helados, como
o se muestra en la figura.
Como
o el diseño no le gustó, hizo
h
algunos cambios.
Prime
ero, tomó el vértice
v
A y lo
o dobló hasta el punto
B; lue
ego, dobló laa parte que quedó del triángulo
t
hastaa tocar el sem
micírculo peq
queño; rotó la figura
90o en
e sentido horario
h
y, por
p último, ajustó
a
el
nomb
bre de la marca.
m
¿Cóm
mo quedó el
e diseño
despu
ués de los cam
mbios?

A)

B)

C)

D)

60. Un co
ono con diám
metro de 1 m y altura de 2 m se corta por la mitad para colocarrse como esccultura. Si
se dessea pintar lass dos caras pllanas de la esscultura, ¿qué superficie en
e m2 se va a pintar?
Conside
ere pi como 3.14.
3
A) 1.4
B) 2.0
C) 4.0
D) 6.6
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