
 

TEMARIO PARA EL EXAMEN 
 

I. Conocimientos de lingüística y razonamiento verbal 
 
Término excluido: 

 

Mide el manejo adecuado del léxico que tiene el alumno. Se evaluará la capacidad de análisis de 

los elementos comprendidos en una estructura léxica, sobretodo el análisis de su contenido 

semántico. Los contenidos evaluados se relacionan con los siguientes: 

- Procedimientos para la formación de palabras: composición, derivación y parasíntesis. 

Principales raíces griegas y latinas. 

- Otros procedimientos: siglación, acronimia y acortamiento. 

- Préstamos y calcos lingüísticos. 

- Neologismos. 

- Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, homonimia, hiperonimia, cohiponimia, 

paronimia. 
 

Plan de redacción: 
 

Mide si el alumno maneja nociones de composición y redacción. La habilidad evaluada es la 

síntesis de la estructura del sentido de una comunicación, donde el alumno tiene que ordenar 

una serie de enunciados sobre un tema para formar un esquema textual coherente. Los 

contenidos evaluados se relacionan con los siguientes: 

- La oración. El párrafo. El texto. 

- Propiedades del texto: coherencia, cohesión, corrección, adecuación, intencionalidad, 

aceptabilidad, informatividad e intertextualización. 

- Mecanismos de cohesión: repetición, sustitución, elipsis, marcadores textuales. 

- Coherencia textual: progresión temática. 

- Tipología textual y géneros: narración, descripción, exposición, argumentación, diálogo, 

instrucciones, periodísticos, epistolares, administrativos, publicitarios, humorísticos, etc. 
 

Eliminación de oraciones: 
 

Mide el análisis de la estructura del sentido de una comunicación, es decir, la coherencia del 

texto relacionada con la calidad y cantidad de las ideas que contiene. El alumno tiene que 

reconocer, entre distintos enunciados, cuál o cuáles de ellos expresan una información que no 

aporta nada a la comunicación; ya sea porque el enunciado es repetitivo, redundante, 

incompleto, irrelevante o no tiene ninguna relación con el resto de la comunicación. Es necesario 

tener en cuenta los siguientes contenidos: 

 
- Frase. Proposición. Oración. 

- Las estructuras sintácticas: simples, subordinadas y complejas. 

- El orden de colocación de los elementos oracionales. 

- La concordancia gramatical. 

- La coherencia textual 



 

 

Comprensión lectora: 
 

Mediante la lectura de un texto se evalúan una serie de contenidos relacionados con el dominio 

de la comprensión escrita: 
 

- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos. 

- Habilidades lectoras: anticipación (predicción, observación y anticipación propiamente 

dicha), inferencia, tema, idea principal, ideas secundarias, intención comunicativa, 

análisis, síntesis, evaluación, etc. 
 

Expresión escrita: 
 

Mediante la lectura de un texto, se evalúan una serie de contenidos de escritura de textos. Es 

necesario conocer los siguientes temas: 

- La oración. El párrafo. El texto. 

- Propiedades del texto: coherencia, cohesión, corrección, adecuación, intencionalidad, 

aceptabilidad, informatividad e intertextualización. 

- Mecanismos de cohesión: elipsis, repetición, sustitución, relaciones semánticas, 

marcadores textuales, etc. 

- Tipología textual y géneros textuales: narración, descripción, exposición, 

argumentación, diálogo, instrucción, periodísticos, epistolares, administrativos, 

publicitarios, humorísticos, etc. 



 

II. Conocimientos de matemáticas 
 

La prueba de Matemáticas evalúa diferentes habilidades las cuales han sido organizadas en cinco 
categorías: 

 

1. Operatoria directa 
 

Este tipo de problemas pretenden medir tu capacidad para operar conforme a reglas 
aprendidas, descubrir o redescubrir información en sus diferentes formas, fijar 
información recién adquirida y aplicarla de inmediato. 

 
El problema que sigue te dará una idea del tipo de pensamiento matemático requerido, 
para su solución: 

¿Cuál es el valor de s en  − 2  s − (5 − 4 s) + 4 = −3s ? 

A) 1          B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 
Este es un problema que requiere conocer cómo se opera cuando existen signos de 

agrupación en una expresión matemática. 
 

Eliminando el paréntesis se tiene la expresión: 

luego reduciendo términos semejantes se tiene: 

− 2[s − 5 + 4s] + 4 = −3s , 

− 2[5s − 5] + 4 = −3s . 

 

Se repite la regla “cambiar de signo a los términos que están dentro del paréntesis si antes 

se tiene un signo negativo, y mantenerlo, en caso de ser positivo”, obteniéndose 

−10s +10 + 4 = −3s . La respuesta correcta es (B). 

 
2. Razonamiento lógico 

 

Este tipo de problemas pretenden medir tu capacidad para estimar valores sin realizar 
cálculos, estimar el valor de verdad de proposiciones, descubrir relaciones implícitas en el 
problema planteado, comparar magnitudes e inferir conclusiones a parir de un enunciado. 

 
El problema que sigue te dará una idea del tipo de pensamiento matemático requerido, 

para su solución: 

 
Observa la tabla siguiente y luego generaliza una regla para calcular 

f '(x)  si   f (x) = axn 
 
 

f (x) 3x 3x2 3x3 3x4 3x5 … 

f '(x) 3 6x 9x2 12x3 15x4 … 

 

A) f '(x) = 2anxn+1
 

D) f ' (x) = anxn−1
 

B) f ' (x) = an2 xn+1
 

E) f ' (x) = 2anxn−1
 

C)   f '(x) = an2xn−1
 



 

La solución de este problema requiere descubrir regularidades en las expresiones 

matemáticas propuestas. Las expresiones matemáticas de la segunda fila de la tabla 

pueden ser transformadas del siguiente modo: 

 
3 = 3(1) 

6𝑥 = 3(2)𝑥 

9𝑥2 =   3(3)𝑥2 

12𝑥3  =   3(4)𝑥3 

15𝑥4  =   3(5)𝑥4 

 
Puedes observar que, para obtener 𝑓’(𝑥), el exponente n en 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥𝑛 pasa a multiplicar 

al coeficiente y luego se reduce en una unidad. La respuesta correcta es (D). 

 
3. Interpretación simbólica 

 

Este tipo de problemas pretenden medir tu capacidad para transformar palabras en 
símbolos y viceversa, traducir de una forma simbólica a otra (leer gráficos, interpretar 
diagramas, operar con símbolos). 

 

El problema que sigue te dará una idea del tipo de pensamiento matemático requerido, 
para su solución: 

 

El enunciado, “Hace 10 años tenía la mitad de la edad que tendré dentro de 8 años” se 

puede expresar algebraicamente como: 
 

A) x −10 = 
x + 8

 

2 

D) x −10 = 2(x − 8) 

B) 
(x − 10) 

= x + 8
 

2 

E) x + 10 = 
x − 8

 

2 

 
C) x +10 = 2(x + 8) 

 

Se trata de transformar el lenguaje verbal usado en el enunciado del problema a lenguaje 

algebraico. Esto requiere, la asignación adecuada de la variable a la incógnita del 

problema. Si x representa la edad actual, la expresión “hace 10 años”, se traduce como x 

– 10; “tendré dentro de 8 años” equivale algebraicamente a x + 8. Por último, en el 

problema se expresa una relación entre las edades pasada ( Ep ) y futura ( Ef ), ésta se 

puede    esquematizar así 𝐸𝑝 = 
𝐸 

2 
. Por lo tanto, la respuesta correcta es (A). 

 

4. Razonamiento analítico 
 

Este tipo de problemas pretende medir tu capacidad de comprender la información dada, 
organizarla, producir una solución y evaluar el resultado obtenido a la luz del problema 
planteado. 

 
El problema que sigue te dará una idea del tipo de pensamiento matemático requerido, 
en la solución de los problemas de esta sección: 



 

En la bolsa A y en la bolsa B hay un total de 80 bolas. Si pasamos 10 bolas de la bolsa B 

a la bolsa A, el número de bolas de la bolsa A se vuelve el triple del número de la bolsa 

B. ¿Cuántas bolas más, hubo en la bolsa A inicialmente, en relación a la bolsa B? 

 
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 

 
Un primer paso en la solución de este problema es asignar variables a las incógnitas del 

problema. Las incógnitas corresponden a cantidades desconocidas de bolas, en las bolsas 

A y B. Las variables pueden ser x y y , sin embargo, es más conveniente usar las letras A 

y B, esto tiene sus ventajas (variables contextualizadas). Ahora, debemos establecer las 

relaciones básicas entre las variables según el enunciado del problema; te será fácil si has 

practicado la solución de problemas como los de la sección anterior. Las siguientes 

expresiones algebraicas muestran dos relaciones básicas entre las variables A y B: 

 
(1) A+B=80: representa el total de bolas en las bolsas A y B. 
(2) B–10 y A+10: representan el contenido de las bolsas B y A después de pasar 10 bolas 

de una bolsa a la otra. 

 
“Si pasamos 10 bolas de la bolsa B a la bolsa A, el número de bolas de la bolsa A se vuelve 

el triple del número de la bolsa B”. Esta situación problemática se puede representar 

algebraicamente, utilizando la relación básica dada en (2), como A +10 = 3(B −10) , y será 

la tercera relación que establecemos entre las variables A y B. 

 
(3)     A+10 = 3 (B – 10) 

 
5. Análisis de suficiencia de datos 

 

Estos problemas requieren del uso de todas tus habilidades antes mencionadas, 
enfatizando la capacidad para analizar, lógicamente, si la información dada es suficiente 
para resolver la situación problemática que se presenta. 

 

Cada problema consiste de datos iniciales dados en el enunciado y además de información 

adicional proporcionada en los párrafos (1) y (2). Deberás determinar con qué información 

adicional se resuelve el problema y marcar la alternativa: 

 
A:     si solo se requiere de la información dada en (1). B:      

si solo se requiere de la información dada en (2). C: si se 

requiere de la información dada en (1) y (2). 

D:     si la información de (1) o (2) resuelve el problema independientemente. E: 

si se requiere mayor información. 

 
El problema que sigue te dará una idea del tipo de pensamiento matemático requerido, 

para su solución: 



 

Además de los datos de la figura, para determinar el valor de x , se debe conocer: 

 
 

 
(1) VM= 16 
(2) área de QNSV = 64 

 
 
 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Los temas que se proponen a continuación son considerados de manera transversal en la 
evaluación de las habilidades antes descritas: 

 

• Números reales y operaciones. 

• Números naturales. Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad. 

• Fracciones. Fracciones ordinarias. Fracciones decimales finitas y decimales 
periódicas infinitas. 

• Números enteros. División entera. Valor absoluto. 
• Números racionales e irracionales. Operaciones. 

• Números reales. Recta numérica. 

• Potenciación y Radicación. 
• Igualdades y desigualdades numéricas. 

• Conjuntos de números. Intervalos. 
• Álgebra elemental y funciones. 

• Expresiones matemáticas y algebraicas. Operaciones con expresiones algebraicas. 
Valor numérico. 

• Polinomios. Operaciones con polinomios y propiedades. 

• Fracciones algebraicas. 

• Ecuación con una sola incógnita. Ecuación de primer grado. Ecuación cuadrática. 

• Desigualdades con una sola incógnita. Desigualdades de primer grado. Desigualdad 
cuadrática. 

• Ecuaciones con dos incógnitas. Ecuación de primer grado con dos incógnitas. 

• Sistemas de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

• Potencia con exponente entero y racional. Propiedades. Logaritmos. 

• Funciones lineal y cuadrática. Función valor absoluto. Función máximo entero. 
Gráficas de funciones. 

• Ángulos. 

• Triángulos. Congruencia y semejanza de triángulos. 

• Cuadriláteros y otros polígonos. Trapecios. Trapezoides. Paralelogramos. Polígonos 
regulares e irregulares. 

• Áreas de triángulos y cuadriláteros. Circunferencia y círculo. 
• Sistema coordenado rectangular. 

• Ecuaciones y sus gráficas. 
• Paralelepípedos rectangulares. 


