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Presentación
Las personas interesadas en seguir estudios superiores, por primera vez, en el Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (TEC), deben realizar la prueba de aptitud académica (examen de admisión).
El propósito de esta es seleccionar al estudiantado de acuerdo con el perfil requerido para un 
desempeño académico exitoso en esta universidad. Esta prueba, en conjunto con la nota de pre-
sentación de cuarto ciclo de la educación diversificada, constituye la nota de admisión.

Seguidamente, usted encontrará un instructivo que contiene la información necesaria para co-
nocer sobre este examen: los tipos de ítems (preguntas), el nivel de dificultad y el modo de 
resolverlos. Léalo con mucha atención, le será de gran utilidad.

Este folleto incluye una prueba espejo de la que se aplicará para el proceso de admisión 2015-
2016, esto significa que presenta la misma cantidad, orden y tipo de ítems de la convocatoria 
final.
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Dra. Tannia Elena Moreira Mora
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I. Generalidades

A. Propósito de la prueba de ap-
titud académica

Como su nombre lo indica, la prueba se realiza para 
determinar la aptitud académica del educando que 
solicita ingresar al Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
según el perfil requerido.

B. Indicaciones generales para 
realizar la prueba

1. Preséntese en la sede de examen asignada con la 
respectiva identificación vigente: tarjeta de iden-
tificación para menores de edad (TIM), cédula 
de identidad, cédula de residencia, pasaporte o 
licencia para conducir. No se aceptará otro tipo de 
identificación.

2. La persona aplicadora le dará todas las indica-
ciones necesarias. Una vez iniciada la prueba no 
se atenderán consultas; por tanto conviene que 
comprenda claramente las indicaciones que se le 
brinden antes de desarrollarla.

3. En el folleto de examen encontrará las indicacio-
nes necesarias y específicas para realizar cada una 
de las partes que conforman la prueba.

4. Las respuestas deberán anotarse  con  lápiz de 
grafito en la hoja de respuestas, que se le entrega 
por separado (ver anexo C).  Para calificar esta 
prueba no se tomarán en cuenta las anotaciones 
que usted realice en el folleto de examen.

5. En la hoja de respuestas usted deberá:

a. Marcar el número de fórmula correspondien-
te al folleto que le entregaron.

b. Escribir el código de las carreras que desea 
elegir. Es importante marcar dos carreras, el 
orden y las carreras solicitadas son definiti-
vos, no hay periodo para solicitar cambio 
de carrera.

c. Escoger una de las cinco opciones. Ningún 
ítem debe aparecer con las cinco celdas en 
blanco.

d. Rellenar completamente una sola celda para 
cada ítem que contesta, asegúrese de cubrir 
completamente el número correspondiente.  
Si se rellena más de una, no se asignará pun-
taje a ese ítem. 

6.   La prueba consta de 80 ítems y para realizarla, 
usted dispone de un tiempo máximo de 3 horas.  
El tiempo promedio para responder cada pregunta 
es de 2 minutos y 15 segundos; por consiguiente, 
no se detenga tratando de resolver ítems que se le 
dificulten.  

6.   Durante el desarrollo de la prueba, únicamente 
se le permite tener en el pupitre lo siguiente: la 
hoja de respuestas, el folleto de examen, un lá-
piz, un tajador, un borrador y una calculadora que 
puede ser científica, pero no programable. No 
se permite utilizar la calculadora de dispositivos 
electrónicos.

7.  Al finalizar la prueba usted debe devolver el fo-
lleto de examen y la hoja de respuestas. Antes 
de retirarse del aula, es indispensable solicitar el 
comprobante de la prueba.  Sin este documento 
no puede realizar reclamo alguno referente al exa-
men.
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8.   Durante el desarrollo de la prueba debe   mantener 
apagado y guardado su teléfono celular, reproduc-
tor de música o cualquier otro dispositivo electró-
nico.

C. Forma de asignar el puntaje 
de admisión

La calificación de la prueba se realiza en forma obje-
tiva y mecánica.  El puntaje alcanzado en cada una de 
las partes de la prueba se combina con el promedio 

simple de las notas de cuarto ciclo (nota de presenta-
ción),  dependiendo de la modalidad de estudios (ver 
instructivo para el cálculo del promedio de IV ciclo 
para la nota de admisión al TEC, en la página web del 
TEC).  

El puntaje de admisión se obtiene del promedio pon-
derado resultante de los tres criterios: razonamiento 
matemático y verbal corresponden a 60% y nota de 
presentación 40%.  Dicho puntaje se transforma en 
una escala de 200 a 800 puntos (Artículo 8, del Regla-
mento de Admisión del TEC, página 47)

D. Fechas importantes
Entrega citas de examen de admisión. (www.tec.ac.cr) Del 8 al 12 de junio 2015
Entrega de citas de día diferente a sábado por motivos 
religiosos. Del 8 a 12 de junio 2015.

Entrega de la cita del Examen de Admisión con 
adecuaciones.  Del 31 de agosto al 4 de setiembre 2015.

Reporte del promedio de notas de Educación Diversificada Del 8 de junio al 24 de julio 2015.
Verificación de promedios de Educación Diversificada 
vía página WEB (www.tec.ac.cr)  A partir del 17 de agosto 2015

Aplicación ordinaria del examen de admisión Primera aplicación: Sábado 8 de agosto 2015
Segunda aplicación: Sábado 22 de agosto 2015

Aplicación del examen de admisión con adecuaciones. Sábado 19 de setiembre 2015
Aplicación del examen de admisión a solicitantes que no 
realizan examen en día sábado por motivos religiosos

Lunes 31 de agosto 2015 (Únicamente se aplica 
en Sede Central en Cartago a la 1:00 pm)

Consulta del promedio del examen de admisión en www.
tec.ac.cr Del 12 al 16 de octubre 2015

Para mayor detalle puede consultar el documento PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LAS UNIVERSIDADES 
ESTATALES 2015 – 2016, disponible en http://admision.ac.cr/sau/.  

IMPORTANTE
Solo se permitirá realizar el examen a quien porte alguna de las siguientes 
identificaciones: cédula de identidad, tarjeta de identificación de menores 
(TIM), cédula de residencia, pasaporte o licencia de conducir.
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II. Ejemplos de ítems de la  
Prueba de Aptitud Académica

Los ejemplos que se incluyen en este folleto tienen la finalidad de familiarizarlo con el tipo de ítems, mostrarle 
su nivel de dificultad y orientarlo sobre posibles formas de resolverlo.

A.  RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
Esta parte de la prueba contiene ítems para evaluar las siguientes habilidades: razonamiento aritmético, reso-
lución de problemas, razonamiento con figuras y razonamiento probabilístico. Usted requiere conocimientos 
matemáticos mínimos para resolverlos. Para cada uno se explica una posible estrategia de solución.

Algunos ítems están complementados con figuras no necesariamente trazadas a escala.  Vea el anexo B en caso 
de que necesite consultar información para resolver algunos de los ítems.

Ejemplo 1
Observe la siguiente figura:

Al girar la figura anterior alrededor de uno de sus vér-
tices, esta puede quedar de la siguiente manera:

1) 

2) 

3)           

4) 

5) 

Explicación

La rotación es una transformación que no modifica las 
medidas, es decir, si se aplica a un polígono lo trans-
forma en otro congruente a él.

Los segmentos que son congruentes en  la figura 

  deben seguirlo siendo después de rotada. La 
respuesta es la opción 4.

Ejemplo 2 
Si el diámetro de un círculo se triplica, su área con 
respecto a la original será mayor:

1) 3  veces

2) 4  veces

3) 6  veces

4) 9  veces

5) 36  veces
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Explicación

Si se llama r  al radio del círculo original, su área es 
pr2.  Al triplicarse su diámetro, el radio resulta tripli-
cado, de manera que el nuevo radio es  3r  y el área del 
nuevo círculo es entonces p(3r)2=9pr2.

El área del círculo aumentado (9pr2) resulta 9 veces 
mayor que la del círculo original (pr2).  La opción co-
rrecta es la 4.  

Ejemplo 3 
En un rombo cualquiera, como el de la figura adjun-
ta, la opción correcta que relaciona las medidas de los 
ángulos  a  y  b  es:

1)   a = b
2)   b = 2 a
3)   a + b = 90º
4)   a + b < 90º
5)   2 a + b = 90º b

a

Explicación

Los cuatro triángulos determinados por las diagonales 
de un rombo son rectángulos y congruentes entre sí, 
por lo tanto los ángulos a y b son complementarios, 
es decir, sus medidas suman  90º. La opción correcta 
es la 3.

b
b

b
b

a a

a a

Las opciones 1, 2 y 5 son verdaderas solamente para 
casos particulares.

Ejemplo 4  
En la figura adjunta, ¿cuál es el valor de y?

1) 40º
2) 50º
3) 60º
4) 70º 
5) 110º

y

120° 130°

Explicación

Dado que la suma de las medidas de los ángulos que 
forman un par lineal es 180°, entonces los ángulos in-
ternos en la base del triángulo miden 60° y 50°. Por 
otro lado, la suma de las medidas de los ángulos in-
ternos de un triángulo es 180°, por lo que el valor de y 
debe ser 70°. La repuesta correcta es la opción 4.

Ejemplo 5  
En la figura el triángulo mayor es equilátero.  ¿Cuán-
tas veces cabe el triángulo equilátero sombreado en el 
triángulo mayor?

1)  2

2)  3

3)  4 

4)  6

5)  8

h

h

Explicación

Las bases del triángulo sombreado y el triángulo ma-
yor están en la misma razón que sus alturas. Obser-
ve que la altura del triángulo mayor es el doble (2h) 
de la altura del triángulo sombreado (h) por lo que la 
base del triángulo sombreado es la mitad de la base 
del triángulo mayor y por lo tanto se puede dividir el 
área del triángulo de mayor tamaño en cuatro regiones  
congruentes:
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h

h

De lo anterior se deduce que el triángulo sombreado 
cabe 4 veces en el triángulo mayor. La opción correcta 
es la 3.

Ejemplo 6 
Cada día gano ¢5000 más de lo ganado el día anterior.  
Si el jueves gané el triple de lo ganado el lunes, ¿cuán-
to gané el miércoles?

1) ¢7500

2) ¢12500

3) ¢15000

4) ¢17500

5) ¢22500

Explicación

Este problema puede resolverse mediante una ecua-
ción de primer grado, de la siguiente manera: llámese 
x a la cantidad de dinero recibida el lunes.  Como cada 
día gano ¢5000 más de lo obtenido el día anterior, 
el martes gano [x+5000] colones, el miércoles gano 
[(x+5000)+5000]=[x+10 000] colones, y el jueves 
gano [(x+10 000)+5000] = [x+15 000] colones.

Por otra parte, lo ganado el jueves es el triple de lo 
ganado el lunes; entonces: 

x+15 000=3x; y si se despeja la incógnita, se obtiene: 
x=7500.

Así, lo que gané el lunes fue ¢7500 y por tanto, lo que 
gané el miércoles fue ¢17 500.  De aquí que la opción 
correcta es la 4.  

Ejemplo 7  
José tiene 90 naranjas para vender. Al primer com-
prador le vende la tercera parte de ellas; al segundo 
comprador le vende la tercera parte del resto. ¿Cuán-
tas naranjas le quedan a José?

1) 10

2) 20

3) 30

4) 40

5) 50

Explicación

Al primer comprador José le vende la tercera parte del 
total de naranjas; esto es, le vende la tercera parte de 
las 90 naranjas que tiene, es decir  30 naranjas.  El 
resto, después de la primera venta, será 60 naranjas.

Al segundo comprador José le vende la tercera parte 
del resto; esto es, le vende la tercera parte de las 60 
naranjas sobrantes de la primera venta; por tanto al 
segundo comprador José le vende 20 naranjas.

En total, José vendió 50 naranjas, en consecuencia, le 
quedaron sin vender 40.  La opción 4 es la correcta.  

Ejemplo 8  
Un tanque está provisto de dos llaves; la primera pue-
de llenar el tanque en 3 horas y la segunda puede lle-
narlo en 2 horas.  ¿En cuánto tiempo se llena si están 
abiertas las dos llaves?

1) 6 horas

2) 5 horas

3) 10 minutos 

4) 2 horas y 30 minutos

5) 1 hora y 12 minutos
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Explicación

La primera llave tarda 3 horas en llenar el tanque, por 
tanto, en una hora llena 1

3  del tanque. La segunda lla-
ve tarda 2 horas en llenarlo, por lo que ella sola llena 
en una hora 1

2  tanque.  Las dos llaves juntas llenan, en 
una hora, 1

3  + 1
2 , o sea, 5

6  del tanque. Así transcurrida 
una hora falta 1

6  de tanque por llenar.

Como las llaves juntas llenan 5
6  de tanque en una 

hora, llenarán 1
6  de tanque en 1

5  de hora, o sea, lle-
narán 1

6  de tanque en 12 minutos.  Luego, las llaves 
juntas llenarán el tanque en 1 hora y 12 minutos. La 
opción 5 es la correcta.  

Ejemplo 9   
Sea  a  un número entero con el cual se forma la ex-
presión: a(a+1). Esta expresión siempre es un número

1) impar

2) par

3) negativo

4) igual a cero

5) diferente de cero

Explicación

Como a es un número entero, la expresión (a+1) equi-
vale al sucesor de a, por lo que alguno de los dos debe 
ser par y el otro impar.  La expresión a(a+1) corres-
ponde a la multiplicación de un número par por otro 
impar.

En efecto, si  a  es par, el entero siguiente (a+1) será 
impar y, si  a fuera impar, entonces (a+1) sería par.

El producto de un número par por uno impar siempre 
es un número par, por lo que la opción correcta es la 2. 

Ejemplo 10  
Una vendedora de libros recibe una comisión según 
el número de ventas diarias. Si vende más de 6 libros 
recibe ₡ 1000 por cada libro vendido; en caso contra-
rio recibe ₡ 500 por cada libro.  Si el lunes vendió dos 
libros, el martes vendió el triple de lo vendido el lunes  
y el miércoles vendió dos libros más de lo que vendió 
el martes, ¿cuánto recibió de comisión por las ventas 
de los tres días?

1) ₡ 10 500

2) ₡ 12 000 

3) ₡ 15 000

4) ₡ 17 000

5) ₡ 20 000

Explicación

En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de 
libros que vendió cada día y el dinero que recibió por 
comisión:

Día Cantidad Comisión 
Lunes 2 1000
Martes 6 3000

Miércoles 8 8000

La comisión por las ventas de los tres días suma  
₡ 12 000. La opción correcta es 2.

Ejemplo 11  
Si x es un número mayor que 5, ¿Cuál de las siguien-
tes expresiones puede asegurarse con certeza que es 
negativa?

1) x – 4

2) 4x –1

3) x
4  –1

4) 10 – 4x

5) x
4
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Explicación

Si x es mayor que 5, la opción 1 representa un número 
mayor que 1; la opción 2 un número mayor que 19; 
la opción 3 un número mayor que 0,25; la opción 4 
representa un número menor que -10 y la opción 5 un 
número mayor que 1,25. La opción correcta es la 4.

Ejemplo 12  
Mientras la aguja que marca los minutos en un reloj 
(aguja larga) da una vuelta, la que marca las horas 
(aguja corta) da:

1) 1
12 de vuelta 

2) 1
11 de vuelta

3) 1
5  de vuelta

4) 1
24 de vuelta

5) 1
60 de vuelta

Explicación

Si la aguja que marca los minutos da una vuelta enton-
ces ha pasado una hora. La aguja que marca las horas 
da una vuelta cada 12 horas, por lo tanto en una hora 
ha dado 1

12 de vuelta. La opción correcta es la 1.

Ejemplo 13  
¿Cuántos números distintos de cuatro cifras y divisi-
bles por 4 pueden formarse a partir de las cifras 1, 2, 3, 
4, 5, si cada cifra puede emplearse en la escritura del 
número varias veces?

1) 625

2) 125

3) 120

4) 15 

5) 5

Explicación

Para que un número sea divisible por 4 debe ser par 
y además el número formado por las decenas y uni-
dades debe ser también múltiplo de 4. De los dígitos 
indicados en el problema, para la cifra de las unidades 
solamente se tienen dos opciones: 2 y 4.

Si la cifra de las unidades es 2, el de las decenas puede 
ser 1, 3 o 5 (12, 32 y 52 son divisibles por 4). 

Si la cifra de las unidades es 4, el de las decenas puede 
ser 2 o 4 (24 y 44 son múltiplos de 4).

Para cada uno de los cinco casos anteriores, las otras 
dos cifras pueden ser cualquiera de las cinco: 1, 2, 3, 
4 o 5. 

En total se tienen 5·5·5 = 125 opciones. La respuesta 
es la 2. 

Ejemplo 14  
Un juego consiste en lanzar un par de dados y sumar 
el total indicado por las caras. Si se gana cuando dicha 
suma es mayor o igual que 8 ¿cuál es número total de 
maneras en que se podría obtener una victoria?

1) 5

2) 9

3) 12

4) 15 

5) 21

Explicación

Las caras del dado están numeradas del 1 al 6. Si se 
analizan las opciones a partir del número obtenido en 
el primero de los dados, de manera que sumen 8 o más 
se obtienen los siguientes casos: 
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Primer dado Segundo dado Número de casos
6 2, 3, 4 ,5 o 6 5
5 3, 4 ,5 o 6 4
4 4 ,5 o 6 3
3 5 o 6 2
2 6 1
1 -- 0

Por lo tanto, existen 15 maneras en que se podría obte-
ner la victoria. La opción correcta es la 4.

Ejemplo 15 
La diana de un juego de dardos está compuesta por 
cuatro círculos concéntricos, que forman, además del 
círculo central de 5 cm de radio, 3 coronas circulares 
de 5 cm de ancho, tal y como se muestra en la ilustra-
ción:

1 2 3 4

Entonces, se puede decir con certeza que la probabili-
dad de lanzar un dardo y que caiga en:

1) el círculo 1, es 62,5% 

2) la corona 2, es 25% 

3) la corona 3, es 56,25%

4) el círculo 1, es 50%

5) la corona 4, es 43,75% 

Explicación

Los radios de los círculos son 5 cm, 10 cm, 15 cm y 20 
cm. El área total de cada región es la que se muestra 
en la tabla:

Región Área
círculo 1 25 π cm2

corona 2 100 π cm2-25 π cm2=75 π cm2

corona 3 225 π cm2-100 π cm2=125 π cm2

corona 4 400 π cm2-225 π cm2=175 π cm2

La probabilidad de lanzar un dardo y que caiga en:

• el círculo 1 es  25 π cm2 

400 π cm2  = 6,25%

• la corona 2 es  75 π cm2 

400 π cm2  = 18,75%

• la corona 3 es  125 π cm2 

400 π cm2  =31,25%

• la corona 4 es  175 π cm2 

400 π cm2  = 43,75 %

La opción correcta es 5.
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B. RAZONAMIENTO VERBAL
Esta parte de la prueba evalúa las siguientes habilidades: razonamiento con silogismos, comprensión de lectura 
en textos largos y razonamiento semántico. 

1. SILOGISMOS
El silogismo es un argumento que consta de dos o más proposiciones: las premisas y la conclusión. 

Ejemplo 1
Premisa A: Algunas redes sociales son adictivas.

Premisa B: Algunas redes sociales tienen juegos.

Premisa C: Todas las redes sociales entretienen. 

Por lo tanto, de las premisas anteriores se deduce que:  

1)  Todos los juegos de las redes sociales son adicti-
vos. 

2)  Algunos juegos de redes sociales son entreteni-
dos.

3) El entretenimiento es adictivo. 

4)   Todos los juegos entretienen. 

5)  Las redes sociales son necesarias para entretener-
se. 

Explicación

Aquí es importante analizar cada una de las opciones 
y considerar su relación con las premisas. De esta for-
ma se tiene que la segunda opción es la correcta: Al-
gunos juegos de redes sociales son entretenidos, por la 
premisa C: Todas las redes sociales entretienen y por 
la premisa B: Algunos redes sociales tienen juegos. 

2. COMPRENSIÓN DE LECTURA EN TEXTOS LARGOS
La comprensión de lectura mide la aptitud para captar el sentido de un escrito, distinguir entre ideas principales y 
secundarias, extraer conclusiones, hacer interpretaciones y establecer relaciones, sintetizar información y seguir 
instrucciones. 

Consta de textos largos, gráficos o tablas seguidos de ítems referidos a ellos.  Es necesario leer cuidadosamente 
cada texto que se presenta; luego se debe examinar por separado cada ítem y analizar las cinco opciones para 
seleccionar entre ellas la correcta.

Las respuestas de los ítems deben basarse únicamente en la información del texto, gráfico o tabla, sin tomar 
en cuenta los conocimientos o información que al respecto usted posea.
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2.1 Texto largo

Ejemplo 1 
1.  “El tuva es una de las muchas lenguas minoritarias del mundo. Los siete mil millones de personas que pue-

blan la Tierra hablan alrededor de 7.000 lenguas. Si el reparto fuese equitativo, cada una de ellas tendría un 
millón de hablantes. Pero en lingüística las cosas no son equitativas. El 78% de la población mundial habla 
las 85 len  guas mayoritarias, mientras que las 3.500 más minoritarias están repartidas entre apenas 8,25 mi-
llones de hablantes. Así, mientras que el inglés tiene 328 millones de hablantes nativos, y el mandarín, 845, 
los hablantes de tuva residentes en Rusia suman solo 235.000. Los lingüistas creen que en el transcurso de 
este siglo podrían desaparecer casi la mitad de las lenguas vivas del mundo. Más de un millar se consideran 
seriamente en peligro o en situación crítica, el paso previo a su extinción”.

2. “En esta época de globalización y homogeneización, ni las fronteras nacionales ni las naturales protegen ya 
las lenguas habladas en zonas remotas de los idiomas que dominan la comunicación y el comercio mundia-
les. La influencia del mandarín, el español, el inglés, el ruso, el hindi y el árabe parece llegar hasta la última 
aldea, donde compiten con el tuva, el yanomami y las lenguas altaicas en una guerra que se libra casa a casa. 
En las aldeas tribales, los padres animan a los hijos a abandonar poco a poco la lengua privativa de sus ma-
yores y acercarse a los idiomas que les abrirán las puertas a la educación y el éxito”.

(Rymer, 2012)

1. Al comparar los textos se puede deducir que el tuva

1) aleja a sus hablantes de la educación y el éxito.

2) tiene gran presencia en las redes de comunicación 
y comercio mundiales.

3)  está a salvo de su extinción gracias a sus fronteras 
nacionales.

4) siempre será hablado por los padres en las aldeas 
tribales.

5) es una lengua minoritaria, pero no compite con 
el ruso. 

Explicación

En el primer texto se señala que el tuva es una lengua 
minoritaria. En Rusia solo la hablan 235 000 habitan-
tes; los lingüistas aseguran que durante este siglo po-
drían desaparecer casi la mitad de las lenguas vivas 
del mundo. 

En el texto número dos se asevera que, debido a la 
globalización,  las fronteras nacionales no son capa-
ces de proteger las lenguas habladas en zonas remo-
tas. Hay idiomas que dominan la comunicación y el 
comercio.  Actualmente se da una gran competencia 
entre las lenguas, sin embargo en las aldeas tribales  
los padres instan a sus hijos a adoptar los idiomas que 
les abrirán las puertas al éxito y dejar así las lenguas 
primitivas de los mayores. 

En el ítem se solicita que se compare la información 
de ambos textos, con el fin de entender lo que está su-
cediendo con el tuva debido a la globalización actual. 
De esta manera, al analizar las opciones que se dan se 
logra determinar que la opción correcta es  la 1: aleja a 
sus hablantes de la educación y el éxito, ya que al ser 
una lengua minoritaria no presenta un papel relevante 
a nivel mundial, por lo que distancia a sus hablantes 
del éxito y de la educación.  
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2. Del texto uno se puede concluir que

1) el tuva precisa de más hablantes para competir 
con las lenguas altaicas. 

2) en este siglo miles de lenguas nativas se podrían 
extinguir.

3) en lingüística las cosas no son equitativas debido 
a las diferencias entre pueblos.

4) hay 3500 lenguas repartidas entre el 78% de la 
población mundial.

5) los lingüistas desconocen la importancia cultural 
del tuva.

Explicación

Tal y como se observó en el ítem anterior, en el primer 
texto se señala que el tuva es una lengua minoritaria. 
En Rusia solo la hablan 235 000 habitantes; los lin-
güistas aseguran que durante este siglo podrían desa-
parecer casi la mitad de las lenguas vivas del mundo. 

Al analizar las opciones de esta pregunta se logra de-
terminar que la alternativa dos es la respuesta, pues el 
texto uno menciona dicha afirmación. 

3.  Del texto dos se puede deducir que la globalización

1) domina el comercio y la comunicación solo en 
zonas modernizadas 

2) es enemiga de los padres en las aldeas tribales.

3) contribuye a la diversificación y propagación del 
idioma.

4) impone un único idioma solo en las zonas remo-
tas. 

5) representa una amenaza para las lenguas autóc-
tonas.

Explicación

Como se pudo observar en el ítem 1, el texto dos 
asevera que, debido a la globalización,  las fronteras 
nacionales no son capaces de proteger las lenguas ha-
bladas en zonas remotas. Hay idiomas que dominan 
la comunicación y el comercio.  Actualmente se da 
una gran competencia entre las lenguas, sin embargo 
en las aldeas tribales  los padres instan a sus hijos a 
adoptar los idiomas que les abrirán las puertas al éxito 
y dejar así las lenguas primitivas de los mayores. 

Para esta pregunta se debe trabajar con el nivel infe-
rencial del texto, por lo tanto, al analizar las opciones 
se logra establecer que la respuesta correcta del ítem 
está en la opción 5, debido a que del texto se puede in-
ferir que la globalización atenta contra las lenguas au-
tóctonas, pues contribuye a la propagación de idiomas 
como el mandarín, el español, el inglés entre otros. 
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2.2. Seguir indicaciones
Para seguir indicaciones correctamente se necesita comprender el texto y la indicación que se le solicita.  Esta 
habilidad se mide mediante gráficos o tablas. El candidato deberá observar y leer cuidadosamente la información 
para poder responder.

Ejemplo 1  
Observe detenidamente el siguiente diagrama que representa posibles caminos por seguir para ir de inicio a fin.

Se señalan cinco etapas; los círculos con números indican la finalización de la etapa respectiva. De esas, hay una 
totalmente independiente de las demás que no es necesario cumplir para llegar al final. Las otras cuatro deben 
cumplirse en orden numérico ascendente. 

Las flechas indican la o las direcciones posibles y no es necesario seguirlas todas para completar un proceso. 
Cuando se equivoque, usted puede retroceder hasta donde sea necesario. 

Por un círculo cualquiera puede pasarse en más de una ocasión. Cada vez que se pide un número de círculo debe 
tomarse en cuenta el de partida y el de llegada.

Con las instrucciones anteriores, encuentre la solución a los problemas que se le plantean a continuación. 

Z

B

C

D

A 3
M

N

L

F

G

H

1 Y
Ñ 4J

K I
V

T

2

W
E

Q
P

S
U

5

R



TECNOLÓGICO DE COSTA RICA     17

1. Si se sale del círculo de “inicio”, para llegar al  1   
¿Cuántos caminos existen?

1) Solamente 1 

2) Solamente 2

3) Solamente 3

4) Solamente 4

5) Más de 4

Explicación

Para llegar al círculo  1   existen, entre otros los si-
guientes caminos: 

Inicio→B→Z→G→1

Inicio→B→Z→H→J→K→1

Inicio→B→Z→H→J→K→L→F→G→1

Inicio→B→Z→H→J→K→L→W→M→3→L →F→ 
G→1

Inicio→B→Z→H→J→K→L→W→2→P→−
Q→R→N→M→3→L →F→G→1

Puede observarse que existen más de 4 caminos para 
llegar al círculo   1   partiendo del círculo de inicio. Por 
tanto, la alternativa correcta es la 5.

2. Considere las siguientes afirmaciones:

I.  Para llegar al círculo   S   puede pasarse por   
2  →    P

II.  Para llegar al círculo   S   puede pasarse por   
E  →   Q

III.  Para llegar al círculo   S   puede pasarse por   
R  →   5

De las afirmaciones anteriores ¿cuál(es) son verdade-
ras? 

1) Solo la I

2) Solo la II

3) Sola la III

4) Todas 

5) Ninguna 

Explicación:

En este caso es necesario estudiar las 3 afirmaciones, 
para saber si alguna o todas son verdaderas.

La primera proposición nos señala la dirección   2  →  
P  y en el diagrama observamos que desde   P   no 
puede llegarse por ningún camino a   S .

La segunda afirmación nos propone el paso  E  →  Q    
y este camino no puede seguirse.

La tercera proposición nos indica el camino  R   →  5    
que tampoco puede llevar a   S  .

Se concluye entonces que ninguna de las tres afirma-
ciones es verdadera por lo que la alternativa correcta 
es la 5.

3. En el proceso hay una etapa que es totalmente in-
dependiente y no conduce a parte alguna. Es la etapa 
número: 

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5
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Explicación:

El único camino que conduce al círculo  4   es el que 
parte de “inicio” y sigue hacia   B    Z    H   Y   Ñ   V   
4.   Como se ve, no es necesario alcanzar previamente 
alguna otra etapa.

Además de ese círculo  4  no es posible seguir hacia 
otra etapa, por lo que esta se considera totalmente in-
dependiente. La respuesta correcta es la 4. 

4. Si se sale del círculo “inicio” para llegar al círculo 
“fin” siguiendo las instrucciones dadas al inicio, hay 
dos círculos que es necesario pasar siempre y son: 

1) G  →  W

2) M  →  U

3) P  →    S

4) B  →   K

5) C  →   F

Explicación:

Para encontrar la solución a este problema, es necesa-
rio tomar en cuenta las instrucciones dadas al princi-
pio, en particular la que indica que hay 4 etapas que 
deben cumplirse en orden numérico ascendente. Si se 
parte del círculo  inicio  existen varios cambios correc-
tos para llegar al círculo fin . Es necesario observar 
que, no importa el camino que se tome, siempre debe 
pasarse por los círculos   M  y  U . La alternativa 2 es 
la correcta. 



TECNOLÓGICO DE COSTA RICA     19

Completar oraciones
Esta habilidad se mide al completar oraciones. El candidato puede analizar las estructuras y estilos de una oración 
y encontrar el sentido o las relaciones entre las palabras.

El ejercicio consta de frases, a las que les faltan varias palabras. El candidato debe leer cuidadosamente cada 
texto que se presenta y elegir, de las cinco opciones, la que completa la oración apropiadamente.

Las respuestas de los ítems deben basarse únicamente en la información del texto, sin tomar en cuenta los cono-
cimientos o información que al respecto se posean.

Ejemplo 1
“En la pantalla son presentados los techos de 
una ciudad ________ y moderna, con majestuo-
sos edificios y elegantes automóviles. En la ban-
da sonora, ___________, se escucha Linda Cos-
ta Rica, del compositor Tino López Guerra”.                                                                                                                                       
(Murillo,  2012)

1) inmensa / difusa

2) extensa/ confusa

3) estancada/ clara

4) vasta /nítida 

5) desarrollada/ imprecisa

Explicación

En este caso, la respuesta correcta es la número 4, 
“vasta y nítida”, pues completa apropiada y claramen-
te la oración. En el texto se habla de una ciudad mo-
derna, esto representa una pista para buscar la primera 
palabra que también podría ser inmensa, extensa o de-
sarrollada, ya estancada queda por fuera y obviamente 
el término que la acompaña en la opción, es decir, la 
alternativa 3 queda descartada; debido a esto lo que 
debe hacerse es acudir a la palabra dos y hallar alguna 
pista en el contexto que ayude a determinar la opción 
correcta. Se habla de una banda sonora y la forma en 
que se escucha debe ser nítida, ya que el proceso al 
que se refiere es el de escuchar, si no fuera de manera 
clara se utilizaría el término oír. 

Ejemplo 2
“En el momento de la fundación de la Roma Quadra-
ta, el latín era una simple habla primitiva y _______ 
empleada por pastores, campesinos y forajidos solda-
dos rudos; pero, conforme Roma comienza a lograr 
victoria tras victoria sobre otros pueblos, su idioma 
comienza a ___________ por la misma Italia y fuera 
de sus fronteras”.                                  (Quirós, 2000)

1)   diferente/restablecerse

2)   antigua/dividirse

3)   exótica/ distribuirse

4)   arcaica/ transmitirse

5)   rústica/expandirse

Explicación

En este texto se habla del latín como lengua primi-
tiva, la cual era empleada por pastores, campesinos 
y soldados forajidos, este dato funciona como pista 
para encontrar el término número uno: “rústica”, ya 
que esta palabra se relaciona con el campo. Para ha-
llar la segunda palabra es relevante leer el contexto 
que la precede; este señala que Roma logra victoria 
tras victoria y con esto consigue imponer su lengua, el 
latín; por lo tanto el término adecuado para el espacio 
señalado es “expandirse”.  En conclusión, la respuesta 
correcta al ítem es la número 5. 
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III. Práctica para el estudiante
Las indicaciones, que aparecen al principio de cada parte, deben ser leídas cuidadosamente antes de resolver los 
ítems propuestos. En la última página se incluye una hoja con las respuestas correctas.

A. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Indicaciones:

• En cada uno de los ítems usted encontrará un enunciado seguido de cinco opciones. Debe leer cuidado-
samente el enunciado y, de las cinco opciones, escoger aquella que responda correctamente a la situación 
propuesta.

• Las figuras que aparecen en esta parte de la prueba no están necesariamente dibujadas a escala. Si lo requiere, 
puede consultar la información que se le presenta en el anexo B.

1. Observe el siguiente cuadro

?
 ¿Cuál de las siguientes figuras completa el patrón 

en la última casilla del cuadro anterior?

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

2.  Observe las siguientes figuras

A B

 ¿Cuál de las siguientes figuras se obtiene al com-
binar exactamente la figura  Ay B?

1) 

2)  

3)

4) 

5) 
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3.  Observe la siguiente figura, la cual representa un 
papel cuadrado doblado. 

     ¿Cuál opción representa la figura anterior cuando 
se desdobla?

1) 

2)  

3)

4) 

5) 

4.   Observe la siguiente figura

 Se puede asegurar con certeza que el número de 
triángulos equiláteros que forman la figura es:

1) 10

2) 12

3) 15

4) 20

5) 25

5.  ¿Cuál de las áreas de la figura B es igual al área 
sombreada de la figura A?

 

3 1

2
4

5

Figura A Figura B

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5
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6.  ¿Cuántos triángulos diferentes hay en la figura 
adjunta?

1) 3

2) 4

3) 5

4) 8

5) 9

7.  En el rectángulo adjunto, de largo n y ancho m, el 
lado n es equivalente a

1) 2m

2) 3m

3) 4m

4) pm

5) 2pm 

8.  Si en un romboide cualquiera se trazan las bisec-
trices de los cuatro ángulos, se puede garantizar 
que el cuadrilátero que determinan corresponde a 
un

1) rombo.

2) cuadrado.

3) trapecio.

4) rectángulo.

5) romboide.

9.  Considere la siguiente secuencia de figuras que se 
obtienen a partir de la primera dividiendo la base 
en segmentos congruentes. Si el área de la región 
sombreada en la figura 10 es 135 cm2 entonces el 
área sombreada de la figura 2 es

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

1) 50 cm2

2) 75 cm2

3) 150 cm2

4) 607,5 cm2

5) 675 cm2
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10.  Considere una transformación que se aplica a una 
figura en el plano que contiene a las rectas per-
pendiculares AB  y CB la cual consiste en rotarlo 
150° en torno a B en el sentido de las manecillas 
del reloj y la figura resultante se refleja respecto 
a la recta CB . Si se inicia con el triángulo equi-
látero de la siguiente figura y se aplica 5 veces 
consecutivas, ¿cuál es la figura resultante? 

A
B

C

A
B

C

A B

C

A
B

C

A B

C

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

11. ¿Qué porcentaje de la figura adjunta aparece som-
breado?

1) 12%      

2) 30%

3) 48%

4) 50%

5) 52%

A
B

C

A
B

C

A B

C

A
B

C

A B

C
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12.  Se tienen cinco estaciones A,C M, W, X de ellas 
se sabe que:

• A se comunica con todas las estaciones me-
nos con W

• C no se comunica con M, W, X

• M se comunica con C y X

• W se comunica con A y C

• X se comunica con todas.

 Un diagrama que describe la situación anterior, en 
el cual se usan dobles flechas en los casos en que 
se da la comunicación en ambos sentidos, es:

1) 

2) 

3) 

4) 

5)

13.  Dos triángulos son concurrentes si tienen al me-
nos un vértice en común ¿Cuál es el menor núme-
ro de colores que se debe usar para pintar la figura 
adjunta de manera que dos triángulos concurren-
tes deben pintarse de diferente color?

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

5) 6

14.  En la figura que se presenta, el área de la región 
sombreada es igual a:

1) 9p - 12  

2)  9p - 24

3)  18p - 9

4)  12p - 36  

5)  18p - 36 

 
15.   En la figura se representa un rombo cuyas diago-

nales miden 18 cm y 24 cm. A, B, C y D son los 
puntos medios de los lados del rombo. El área de 
la región sombreada corresponde a:

1) 18

2) 108

3) 216

4) 220

5) 436 

M

XW

C

M

X

W

C

M

X

W

C

M

X

W

C

M

X

WC

3 cm

A B

CD
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16.  Suponga que en la confección de un mapa de Cos-
ta Rica se utilizó la escala “ 3

4  cm equivale a 10 
Km”. Si en ese mapa la distancia entre dos ciuda-
des es 6 cm, entonces la distancia real equivale a:

1) 15 km

2) 45 km

3) 50 km

4) 60 km

5) 80 km

17.  En una línea de autobuses se cobra ¢375 por per-
sona para una parte del recorrido y ¢500 por todo 
el recorrido. Del número de pasajeros diarios que 
viajan, la mitad de ellos pagan ¢375 y la otra mi-
tad ¢500.

 Si el empresario de la línea de autobuses aumenta 
las tarifas, entonces; ¿cuál de las siguientes posi-
bilidades le proporcionaría mayores ingresos?

1) Aumentar de ¢375 a ¢400 y de ¢500 a ¢600.

2) Aumentar de ¢375 a ¢425 y de ¢500 a ¢525.

3) Dejar igual los ¢375 y aumentar a ¢650 los 
otros.

4) Dejar igual los ¢375 y aumentar a ¢600 los 
otros.

5) Aumentar  de ¢375 a ¢425  y dejar en ¢500 
los otros.

18.   Pedro y Martha decidieron unir sus ahorros para 
comprar juegos de video, Pedro tiene 78 monedas 
de ¢500 y Martha tiene 48 monedas de ¢100 y 17 
de ¢500. Si cada juego de video cuesta ¢37 500, 
analice las siguientes proposiciones.

I. Pueden comprar 2 juegos y les sobra dinero.

II. Pueden comprar 1 juego y no les sobra di-
nero.

III. Les falta ¢22 700 para comprar 2 juegos.

 De las anteriores se puede afirmar que son correc-
tas solamente

1) I

2) II

3) III

4) I y II

5) II y III

19.   Mientras una rueda delantera de un carruaje da 4 
vueltas, una rueda trasera da 3. Si la rueda delan-
tera da 1440 vueltas, la rueda trasera da

1) 360 vueltas

2) 480 vueltas

3) 1080 vueltas

4) 1440 vueltas

5) 1920 vueltas
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20. Un reloj adelanta 5 minutos por hora. Se pone a fun-
cionar con la hora exacta y 5 horas después marca 
las 7:15 ¿Cuál es la hora exacta en ese momento?

1) 6:50

2) 6:55

3) 7:10

4) 7:35

5) 7:40

21. Se quieren sembrar 60 matas de rosas en fila, se-
paradas dos metros una de la otra. ¿A cuántos me-
tros estará la primera de la última?

1) 116

2) 118

3) 119

4) 120

5) 121

22. Una fábrica produce tres tipos de confites A, B y 
C, por día producen 720 confites del tipo A, 400 
del tipo B y 280 del tipo C. La gerencia decide que 
deben empacarse todos los confites, separados por 
tipo, de manera que en cada empaque haya la ma-
yor cantidad posible de producto, pero que todos 
tengan el mismo número de confites. La cantidad 
de empaques que debe utilizar la empresa por se-
mana, suponiendo que solo se suspende la produc-
ción los domingos,  corresponde a

1) 35

2) 40

3) 140

4) 210

5) 240

23.  En una empresa confeccionadora de pantalones 
han decidido bonificar a los empleados que me-
joren en más de un 10% su rendimiento respecto 
al mes anterior. Carlos produjo 236 pantalones el 
mes anterior, faltan cinco días para que finalice 
este mes y lleva una producción de 220 pantalo-
nes. ¿Cuántos pantalones debe producir Carlos en 
promedio por día para ganarse el bono?

1) A lo sumo 5

2) Menos de 5

3) Al menos 8

4) Exactamente 24

5) Exactamente 260

24. En una fábrica de helados determinaron que por 
cada helado que fabrican se gastan ¢60 en materia 
prima y ¢10 en empaque, la fábrica tiene costos 
fijos por ¢120 000 al mes. Si se representa con x 
el número de helados producidos en una semana 
entonces una expresión que describe los costos de 
la fábrica en un mes corresponde a

1) 60x + 10 x + 120 000 

2) 240 x + 40 x + 120 000 

3) 240 x + 40 + 480 000 x 

4) 60 x + 40 x – 120 000 

5) 240 x + 40 x + 480 000 

25. Sean s, p y q números primos. ¿Cuál es el menor 
número entero positivo que al dividirse por s, p y 
q da como residuo 1?

1) s + p + q – 1 

2) spq

3) spq + 1

4) spq - 1

5) sp + q – 1 
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26. Si llamamos alternados a los números en los cua-
les las cifras de las posiciones impares (unidades, 
centenas, etc.) son impares y los de las posiciones 
pares (decenas, unidades de millar, etc.) son pa-
res. ¿Cuántos números alternados múltiplos de 5 
hay en los cuales las cifras sumen 10?

1) 1

2) 3

3) 5

4) 6

5) 7

27.  Considere la siguiente sucesión numérica 5, 20, 
41, 68, 101, …, 3n2 – 7. Se puede asegurar con 
certeza que la diferencia entre el término n+1 y el 
término n corresponde a

1) 1

2) 3

3) 2n + 7

4) 4n + 8

5) 6n - 3

28. Si a 50 se le quita un número determinado, da el 
mismo resultado que si a 20 se le sumara ese mis-
mo número. ¿Cuál es ese número?

1) 15

2) -15

3) 30

4) -30

5) 35

29. De una clase de p estudiantes q son mujeres. En-
tonces el porcentaje de hombres es:

1) ( p–q
p ) • 100

2) ( p–q
q ) • 100

3) ( q
p–q ) • 100

4) 100 – p
q

5) 100 – q
p

30. Considere las siguientes sucesiones numéricas

a) 4, 9, 14, 19, …

b) 2, 9, 16, 23, …

c) 5, 14, 23, 32, …

 Se puede asegurar con certeza que el número que 
ocupa el sexto lugar en cada una de ellas, respec-
tivamente, es

1) 24, 30, 41

2) 29, 37, 41

3) 24, 30, 50

4) 24, 37, 41

5) 29, 37, 50

31.  Suponga que para los elementos de un conjunto 
A se definen las operaciones ∆ y ⊗ de la siguiente 
manera:  a⊗ b = a – b  + ab    y a∆ b = a⊗b – b⊗a 

 ¿Cuál es el resultado de efectuar la operación  
15∆ 6?

1) 0

2) -18

3) 18

4) 66

5) 84
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32. Una operación ⨁ definida en un conjunto A se 
dice que:

a) Es cerrada si a⨁b∈A para todo a,b∈A

b) Es conmutativa si a⨁b= b⨁a para todo 
a,b∈A

c) Tiene elemento neutro n si n⨁a= a⨁n=a 
para todo a∈A

 El siguiente cuadro presenta los resultados que se 
obtienen al realizar la operación ⨁ en el conjunto 
A={0,1,2,3,4}

⨁ 0 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4
2 0 2 4 1 3
3 0 3 1 4 2
4 0 4 3 2 1

 Con base en la información anterior se pue-
de asegurar que la operación ⨁ en el conjunto 
A={0,1,2,3,4} cumple con las siguientes propie-
dades:

1) Solamente es conmutativa

2) Solamente es conmutativa y cerrada

3) Solamente es cerrada y tiene elemento neutro

4) Solamente es conmutativa y tiene elemento 
neutro

5) Conmutativa, cerrada y tiene elemento neutro

33.  Si a > b; c > d; b > c; d > e  ¿Cuál de las expresio-
nes siguientes es verdadera?

1) e > a

2) d > b

3) c > a

4) a > e

5) d > a

34.  En un estanque de peces, de forma rectangular, 
el ancho mide x + 2 metros y el largo excede al 
ancho en 5 metros. Si el estanque tiene a su alre-
dedor un camino de 3 metros de acho. ¿Cuál de 
las siguientes expresiones representa ambas áreas 
(la del camino y la del estanque)?

1) ( x + 7 ) (x + 2)

2) ( x + 13 ) (x + 8)

3) ( x + 13 ) (x + 5)

4) ( x + 10 ) (x + 8)

5) ( x + 10 ) (x + 5)

35. Si la suma de cuatro enteros impares consecutivos 
es S, entonces en términos de S, el más grande de 
esos números es:

1) S–12
4

2) S–6
4

3) S+6
4

4) S+12
4

5) S+16
4

36. Considere la fracción a+b
c . Si los valores de  a, b 

y c se duplican entonces, el valor de la fracción:

1) aumenta en 4 unidades

2) aumenta en 2 unidades

3) se cuadruplica

4) se duplica

5) no varía 
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37. Una deuda de a  colones se cancela en un pago 
inicial de b colones y el saldo en 4 abonos iguales. 
Entonces el valor de cada abono es:

1)  a – b
4

2) a
4  – b

3) a – b
4

4) a + b
4

5) a
4

38. Una familia está compuesta por el padre, la madre, 
una hija y un hijo. La madre tiene el doble de la 
edad que la hija, el padre tiene el doble de la edad 
que el hijo; además, el hijo tiene 3 años más que 
su hermana. Entonces, con certeza, se tiene que:

1) el padre tiene la misma edad de la madre.

2) la edad del hijo es el doble que la de la hija.

3) la edad del padre hijo es el doble de la edad 
de hija.

4) la edad del hijo es el triple de la de la hija.

5) el padre tiene 6 años más que la madre.

39. En una reunión de 5 personas, cada una entrega 
su fotografía a las otras. ¿Cuántas fotografías se 
reparten en total?

1) 4

2) 5

3) 16

4) 20

5) 25

40.  Se sabe que de cada siete veces que un equipo A 
juega con el equipo B, B gana 3 veces y empata 2. 
Analice las siguientes afirmaciones:

I. Si juegan 21 veces A gana o empata en más 
de 15 de los juegos.

II. Si juegan 18 veces B pierde en más de 12 
juegos.

III. Si juegan 28 veces B pierde 8 juegos y empa-
ta o gana los demás

   De las afirmaciones anteriores son verdaderas so-
lamente:

1) I

2) II

3) III

4) I y II

5) I y III

41. Cuatro personas se sientan en una mesa redonda. 
Consideremos que dos formas de sentarse son 
equivalentes si cada persona tiene los mismos ve-
cinos a ambos lados. Entonces el número de mo-
dos diferentes en que pueden sentarse las cuatro 
personas es

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

5) 8
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42.  Considere todos los números pares de tres cifras 
tales que la cifra de las decenas es el promedio de 
las otras dos. Si se elige uno de ellos al azar, ¿cuál 
es la probabilidad de que el número de las cente-
nas sea 5? 

1) 0

2) 1
10

3) 1
5

4) 1
2

5) 1

43. Se lanzan tres monedas iguales y se anotan los tres 
resultados (escudo  o corona). ¿Cuántos son todos 
los resultados que se podrían obtener?

1) 2

2) 4 

3) 5

4) 6

5) 8

44. Considere todos los números de 3 cifras que se 
pueden formar utilizando los dígitos 2, 3, 5, 8 y 
9.   ¿Cuántos de ellos son menores que 850?

1) 36

2) 42

3) 75

4) 85

5) 100

45. En una competencia de natación participan tres 
personas. ¿Cuál es el número total de posibilida-
des de llegada de los nadadores a la meta?

1) 6

2) 7

3) 10

4) 12

5) 13

46. Tres amigos están jugando a lanzar dos dados al 
mismo tiempo y a predecir el resultado. Para un 
turno determinado señalan lo siguiente:

• Jugador 1: La suma de los números es mayor 
que 10.

• Jugador 2: Un número es el triple del otro.

• Jugador 3: La diferencia entre el número ma-
yor y el número menor es 4.

 Sobre la probabilidad de acertar que tiene cada 
uno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es co-
rrecta?

1) El jugador 1 tiene mayor probabilidad de 
acertar.

2) El jugador 2 tiene menor probabilidad de 
acertar.

3) Los jugadores 1 y 2 tienen igual probabilidad 
de acertar.

4) Los jugadores 1 y 3 tienen igual probabilidad 
de acertar.

5) Los jugadores 2 y 3 tienen igual probabilidad 
de acertar.
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47. Suponga que se lanzan tres bolas iguales hacia 
cinco cajas numeradas del 1 al 5. Con certeza se 
puede garantizar que el número total de maneras 
diferentes en que:

1) las tres bolas caigan en una misma caja es 5. 

2) dos bolas caigan en una misma caja es 10.

3) cada bola caiga en una caja diferente es 5.

4) cada bola caiga en una caja diferente es 20.

5) dos bolas caigan en una misma caja es 15.

48. Se tienen dos bolsas con confites. En una bolsa 
blanca hay 16 confites rojos y 24 verdes, en la 
bolsa amarilla hay 18 confites verdes y 22 rojos. 
Sabiendo que la probabilidad de que ocurra un 
evento es la razón entre el número de casos favo-
rables entre el número de casos posibles, si al azar 
se escoge una de las bolsas y se saca un confite, se 
puede asegurar con certeza que la probabilidad de 
escoger un confite

1) verde de la bolsa  amarilla es mayor

2) rojo de la bolsa blanca es mayor

3) rojo en cualquiera de las bolsas es igual

4) verde en cualquiera de las bolsas es igual

5) verde en la bolsa blanca es mayor

49. En la caja azul hay 17 bolas negras y 13 bolas 
blancas, en la caja  café hay 20 bolas negras y 10 
rojas y en la caja verde hay 12 bolas rojas y 18 
amarillas.

 Se elige al azar una caja y se extrae una bola. Si la 
probabilidad se define como la razón entre even-
tos favorables y eventos posibles, se puede afir-
mar  con certeza que

1) Si se escoge la caja azul es más probable sa-
car una bola amarilla.

2) Si se escoge la caja café es más probable sa-
car una bola negra.

3) Si se escoge la caja verde es más probable sa-
car una bola roja.

4) Si se escoge la caja azul es más probable sa-
car una bola blanca.

5) Si se escoge la caja café es más probable sa-
car una bola roja.

50.  Una empresa decidió poner uniforme a sus em-
pleados, escogieron pantalones de color azul, ver-
de y rojo; camisa beige, blanca, amarilla y negra. 
Se propone combinar todos los pantalones con 
todas las camisas. ¿Cuántos uniformes distintos 
se pueden obtener al combinar los colores de los 
pantalones con los de las camisas?

1) 6

2) 12

3) 24

4) 64

5) 81
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B. RAZONAMIENTO VERBAL

Silogismos
Instrucciones

En este ítem encontrará una afirmación, seguida de cinco proposiciones. Estúdielas cuidadosamente e indique de 
cuál de las opciones se deduce necesariamente la afirmación.

Las diferencias entre las opciones son bastante sutiles, por tanto analice cada una antes de elegir la respuesta. 

51.  Premisa A: Todos los hombres hacen ejercicio.
 Premisa B: Algunos ejercicios se hacen al aire libre.
 Premisa C: Ningún hombre hará ejercicio si está 

enfermo. 
Premisa D: Todos los ejercicios son practicados 
por algún hombre.

 Por lo tanto:

1) Algunos ejercicios producen enfermedades.

2) Algunas enfermedades se curan con ejercicio.

3) Algunos hombres harán ejercicio al aire libre.

4) Ningún ejercicio es realizado por todos los 
hombres.

5) Todo hombre enfermo debe practicar ejercicio 
al aire libre.  

52.  Premisa A: Si tengo dinero iré al cine.
 Premisa B: Si voy al cine comeré palomitas.
 Premisa C: Si como palomitas romperé la dieta.                                    

 Por tanto:

1) Si voy al cine tendré dinero.

2) Si rompo la dieta voy al cine.

3) Si como palomitas voy al cine.

4) Si tengo dinero romperé la dieta.

5) Si no rompo la dieta tendré dinero.

53.  Las maniobras de resucitación son acciones tempora-
les, necesarias para que los paramédicos atiendan si-
tuaciones de emergencia. La reanimación cardiopul-
monar es una maniobra de resucitación. Por tanto,

1) Todo paramédico debe saber practicar reani-
mación cardiopulmonar. 

2) Ningún paramédico necesita conocer en reali-
dad las maniobras de resucitación.

3) Algunos paramédicos necesitan usar manio-
bras de resucitación.

4) Algunas maniobras de resucitación no se em-
plean para atender situaciones de emergencia.

5) La reanimación cardiopulmonar no permite 
que haya resucitación.   

 
54.  Premisa A: Todos los eventos que no son cotidianos 

son inusuales.
 Premisa B: Algunos eventos del presente son coti-

dianos.
 Premisa C: Algunos eventos futuros son inusuales.

 Entonces:

1) Ningún evento del futuro es cotidiano. 

2) Todo evento cotidiano no es del futuro.

3) Todo evento inusual no es del presente.

4) Unos eventos del pasado son cotidianos.

5) Unos eventos del presente son inusuales.                      



TECNOLÓGICO DE COSTA RICA     33

55. Premisa A: Algunos bomberos son especialistas. 
 Premisa B: Algunos  especialistas son paramédicos.
 Premisa C: Todos los paramédicos son rescatistas.               

 De las premisas anteriores se concluye que: 

1) Todos los bomberos son paramédicos.

2) Algunos bomberos son paramédicos.

3) Todos los especialistas son bomberos.

4) Algunos rescatistas son especialistas.

5) Todos los rescatistas son bomberos.

56. Premisa A: Todas las ciudades tienen edificaciones.
 Premisa B: Algunas edificaciones son casas.                       
 De lo anterior se concluye que:

1) Todas las casas están en las ciudades.

2) Todas las ciudades tienen casas. 

3) Solo las edificaciones son casas.

4) Solo las ciudades tienen edificaciones.

5) Algunas casas están en las ciudades.

57. Premisa A: Si A es más rápido que B entonces C es 
más rápido que D.

Premisa B: D es más rápido que A y A más rápido 
que C.

 De lo anterior se puede concluir con certeza que: 

1) B no es más rápido que A.

2) A no es más rápido que B.

3) D no es más rápido que B. 

4) B no es más rápido que C.

5) B no es más rápido que D.                         

58.  Premisa A: Algunos artistas son sensibles.
 Premisa B: Todos los músicos son artistas.
 Premisa C: Solo los poetas son sensibles. 

Premisa D: Ningún músico es poeta.

 De lo anterior se concluye que: 

1) Todos los músicos son poetas.

2) Algunos músicos son poetas.

3) Algunos poetas son músicos.

4) Ningún músico es sensible.  

5) Solo los poetas son artistas.                             

59.  Premisa A: Si Juan fue al cine entonces Marta no 
fue al teatro.

Premisa B: Si Marta no fue al teatro entonces Patri-
cia no fue a cenar.

 De lo anterior se puede concluir con certeza que 

1) Si Patricia fue a cenar entonces Juan no fue al 
cine. 

2) Si Patricia no fue a cenar entonces Juan fue al 
cine. 

3) Si Marta no fue al teatro entonces Juan fue al 
cine.

4) Si Patricia no fue a cenar entonces Juan no fue 
al cine. 

5) Si Juan fue al cine entonces Patricia fue a cenar.                                    
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Comprensión de texto 

Instrucciones generales: 

En cada texto se presentan cinco proposiciones basadas en su contenido. Lea con atención para que seleccione 
la opción que mejor responda al planteamiento inicial, de acuerdo con las ideas de los textos y no por su cono-
cimiento del tema.

Comparación de textos
Texto 1

No usemos la lengua para la guerra, y menos para 
la guerra de las lenguas, sino para la paz, y sobre 
todo para la paz entre las lenguas. De la defensa de 
la lengua, de todas las lenguas, sale su fortaleza, 
y en su cultivo literario y siempre progresivo 
se fundamenta su auge y su elástica y elegante 
vigencia.
Sacudámonos falsos pudores que nos dificultan 
ver claro; os recuerdo a los americanos que habláis 
el español que ésta es la lengua común de todos, 
ni más ni menos nuestra que vuestra ni al revés, 
y que todos, queramos o aun sin quererlo, somos, 
por la lengua que hablamos y escribimos, hispanos 
o hispánicos o íberos o ibéricos. Y bajo cualquiera 
de ambos dobles gentilicios caben también los 
portugueses y los brasileños porque ni Hispania ni 
Iberia quieren ni quisieron decir nunca España, que 
es entidad mucho más moderna, sino que señalaron 
siempre la entera Península Ibérica, esto es, España 
y Portugal. Los hispanohablantes, por fortuna para 
nosotros, somos el arquetipo del antirracismo puesto 
que nuestro denominador común es la cultura y no 
el color de la piel.               (Cela, 1997)

Texto 2

Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. 
La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el 
imperio de las palabras. No es cierto que la imagen 
esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al 
contrario, está potenciándolas: nunca hubo en el 
mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y 
albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. 
Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas 
por la prensa, por los libros desechables, por los 
carteles de publicidad; habladas y cantadas por la 
radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces 
públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de 
la calle o susurradas al oído en las penumbras del 
amor. No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas 
tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que 
ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. 
Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se 
mezclan y confunden, disparados hacia el destino 
ineluctable de un lenguaje global.
La lengua española tiene que prepararse para un 
oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un 
derecho histórico. No por su prepotencia económica, 
como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, 
su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, 
su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito 
propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 
400 millones de hablantes al terminar este siglo.                              
(García, 1997)
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60.  Ambos textos coinciden en que la expansión de 
las lenguas es:

1) un fenómeno inevitable. 

2) un encuentro contraproducente.

3) una imposición  de la globalización. 

4) un suceso antinatural de las lenguas.

5) una secuela de la era de la información.                      

61. Ambos textos proponen que la lengua española se 
ocupa de:

1) elaborar una nueva normativa para sus ha-
blantes.

2) beneficiar a miles de hispanohablantes del 
mundo.

3) intercambiar palabras con otros idiomas.

4) prepararse para el cambio sociolingüístico.

5) ganarle la partida a los medios tecnológicos.                     

62. En cuanto al aumento de palabras que se utilizan 
en las lenguas, los textos exponen que: 

1) los medios de comunicación  ahogan el poder 
de las palabras.

2) se cuenta con un término para cada argumen-
to.

3) extingue  las lenguas maternas.

4) la era de la información atenta contra el ori-
gen de las palabras.

5) favorece la comprensión de otras culturas.
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Interpretación de gráficos

En Internet todo se mueve realmente rápido; en un 
minuto usted puede leer y componer unos cuantos 
tuits, observar cerca de una docena de fotos en 
Facebook, y más. Esta imagen, creada en el 2013,  
le da una idea de lo que sucede, alrededor del 
mundo, durante  un minuto en Internet. 

Así por ejemplo, en un minuto, 278 000 personas 
visitan Twitter, 20 millones observan fotografías en 
Flickr y cerca de   3600 imágenes, por segundo,  son 
compartidas en Instagram.

Tomado de: En línea en 60 segundos. Recuperado de http://pijamasurf.com/2013/08/
cuanta-informacion-se-produce-en-un-minuto-en-internet-infografia/
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Compartir 
fotografías
(red social)

Compartir 
música

Compartir 
datos 

profesionales
(red social)

Comprar 
en línea

Compartir 
estados 

(mensajes)
(red social)

Observar 
videos
(red 

Social)

Llamadas 
y 

mensajes

Elaboración 
de blogs

(red social)

Buscar 
información

Instragram Spotify Linkedin Amazon Facebook Youtube Skype Wordpress Google
Snapchat Twitter Tumblr

Flickr
Pinterest

Responda de acuerdo con la información dada en la imagen y el cuadro.

63.  ¿Cuáles sitios web presenta un movimiento simi-
lar?

1) Skype y Flickr.

2) Snapchat y Twitter.

3) Facebook y Amazon.

4) Linkedin y Pinterest.

5) Wordpress y Youtube.   

                  

64. ¿Cuál sito web tiene más movimiento en un mi-
nuto?

1) Flickr

2) Skype

3) Facebook

4) Instagram

5) Google                                 

65.  ¿Cuál es la actividad que predomina en la web?

1) Compartir música

2) Descargar de videos

3) Compartir imágenes

4) Visitar redes sociales

5) Enviar correos electrónicos                   
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Interpretación de un texto

Actualmente el humor y la risa son estrategias conduc-
tuales muy utilizadas para reducir el miedo, el estrés y 
la ansiedad en el ámbito hospitalario. La intervención 
de los payasos de hospital es uno de los programas 
que emplea el humor para reducir el malestar psico-
lógico infantil en el contexto sanitario. En los últimos 
años ha habido un incremento considerable de la pre-
sencia de los payasos en los hospitales, especialmente 
en pediatría. En muchos países del mundo, miles de 
niños (as) reciben la actuación de los payasos durante 
su hospitalización. Sin embargo, son escasos los es-
tudios empíricos que se han dedicado a comprobar la 
eficacia de sus intervenciones. Se han realizado dos 
estudios pilotos en la Universidad de Columbia que 
tuvieron como objetivo determinar la efectividad de 
los payasos como «presencias distractoras» durante el 
proceso de cateterización cardiaca y de otros procedi-
mientos invasivos en una clínica pediátrica de oncolo-
gía. Los resultados de estos estudios demostraron que 
cuando el payaso estaba presente durante la cateteri-
zación cardiaca hubo una disminución significativa 
de los niveles de malestar psicológico, informado por 
los niños (as) y por los padres. En otro estudio se de-
mostró que los payasos eran una herramienta positiva 
para el cambio y la evolución de pacientes psiquiá-
tricos. Otro estudio, de tipo cualitativo realizado en 
Brasil preguntó a 72 pacientes pediátricos acerca de 
sus experiencias con los payasos mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas. Los participantes ex-
presaron que los payasos eran graciosos y que esto les 
hacía reír y sentirse bien.

(Meisel et al, 2009)

66. Según el texto anterior, es posible concluir que:

1) Cuando uno se enferma, es mejor tener un 
payaso que un médico.

2) Los padres de los niños enfermos prefieren 
tener un payaso cerca cuando sus hijos van a 
recibir un tratamiento.

3) Los payasos resultan útiles para disminuir los 
malestares psicológicos asociados a ciertos 
tratamientos médicos. 

4) Es un hecho irrefutable que las intervencio-
nes de los payasos resultan efectivas siempre.

5) Los payasos son más útiles en casos de pa-
cientes psiquiátricos que pediátricos. 

67. El autor del texto pretende demostrar que:

1) La gran mayoría de los niños intervenidos 
quirúrgicamente pueden presentar cambios 
negativos en su comportamiento días des-
pués.

2) Los payasos de hospital no son útiles en la 
reducción del estrés y la ansiedad de los pa-
cientes pediátricos. 

3) Se debe incrementar la cantidad de payasos 
de hospital.

4) La intervención de los payasos de hospital, 
junto con la presencia de los padres, reduce la 
ansiedad y el estrés por el tratamiento médico 
en los niños. 

5) Los niños prefieren la presencia de los paya-
sos al recibir un tratamiento médico.



TECNOLÓGICO DE COSTA RICA     39

68. Con la información del texto anterior, es posible 
inferir lo siguiente:

1) La cantidad de payasos en los hospitales debe 
aumentar para mejorar el proceso de recupe-
ración de los hospitalizados. 

2) La presencia distractora de un payaso durante 
la recuperación de un niño es vital. 

3) Se requiere estudiar más las intervenciones 
de los payasos en los tratamientos médicos, 
para determinar su efectividad. 

4) Los padres de los niños enfermos y hospitali-
zados solicitan la presencia de un payaso que 
les ayude en la recuperación de sus hijos.

5) La mitad de los niños hospitalizados sufre es-
trés o alteraciones psicológicas producto de 
su intervención. 

La cuna de la humanidad está en África. Ya lo dijo 
Darwin: si queremos encontrar a nuestros antepasa-
dos, hay que viajar a África. No existe otro lugar en 
el mundo con unos primates más parecidos al hombre 
que los chimpancés africanos. La antigüedad de los 
fósiles de homínidos encontrados hasta ahora avala 
dicha hipótesis: fuera de África, tienen menos de dos 
millones de años; en el continente africano se han en-
contrado restos de homínidos de hasta seis millones 
de años.

De las frondosas selvas africanas a la sequedad de la 
sabana. Los cambios climáticos han sido el acelerador 
de la evolución. Adaptados a la vida en los árboles, 
unos primates con largos brazos y dedos prensiles se 
ven obligados a abandonar los ramajes y recorrer las 
praderas en busca de alimentos. Largas caminatas bajo 
el sol. Sobreviven los que mejor se adaptan al nuevo 
medio. La transición a la posición erecta supuso un 
gran número de modificaciones anatómicas: la pelvis, 
la columna vertebral, el fémur, la articulación de la 
rodilla, estructuras óseas que se fueron transforman-
do. Se desarrollaron nuevos músculos para sostener la 
cabeza, entre muchas modificaciones.

(Güell, 2006) 

69. De acuerdo con el texto anterior, es un hecho in-
negable que:

1) Los chimpancés africanos son primates que 
tienen menos de dos millones de años de 
existir.

2) Darwin quería que conociéramos a nuestros 
ancestros y aprendiéramos de ellos para ser 
mejores.

3) Los cambios climáticos hicieron salir rápida-
mente a los primates de África, ya que no los 
soportaron.

4) Los primates sobrevivientes de los cambios 
en la vida de África son los ancestros de 
nuestra humanidad. 

5) Los primates se parecen al ser humano por-
que los dos son africanos. 

70.  La idea que menos se vincula con lo que el texto 
plantea es:

1) Los humanos vienen de África y sufrieron 
diversas modificaciones que los ayudaron a 
sobrevivir.

2) La antigüedad de los fósiles de chimpancés 
africanos es tan remota que no hay rastros de 
las modificaciones de sus cuerpos. 

3) Si en la actualidad repentinamente necesitá-
ramos adaptarnos a la vida en los árboles no 
podríamos hacerlo.

4) Los nuevos músculos empleados para soste-
ner la cabeza del ser humano revelan la mag-
nitud del proceso de supervivencia de esta 
especie.

5) El abandono de la vida en los árboles ocurrió 
por una necesidad alimenticia y de adapta-
ción. 
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71.  Del texto anterior se puede deducir que:

1) los primates descendieron de los árboles para 
desarrollar mejor sus músculos.

2) la adaptación al medio que hicieron los pri-
mates fue motivada, en todo momento, por 
los cambios climáticos, que aceleraron la 
evolución.

3) el paso a la posición erecta fue un proceso 
complejo y largo, que permitió la superviven-
cia de nuestra especie.

4) solo los primates que realizaron largas cami-
natas bajo el sol sobrevivieron de generación 
en generación.

5) los primates se vieron obligados a abandonar 
las selvas africanas para desarrollar modifica-
ciones anatómicas. 
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Completar oraciones
Instrucciones: 

Seguidamente se le presenta un texto con espacios en blanco. Usted debe seleccionar la opción con las palabras 
que completen las ideas de forma coherente y lógica. 

72.  El desarrollo __________ de la tecnología, espe-
cialmente de la mano de la robótica y de internet, 
ha cambiado para siempre la vida en el planeta, 
por un lado brindando acceso casi ilimitado e ins-
tantáneo a todo el conocimiento del hombre, y por 
otro ofreciéndole como nunca nuevas posibilida-
des de interactuar con el afuera, no solo por el he-
cho de poder hacerlo sin salir de casa, a través del 
espacio __________ de la web, sino además por 
la alternativa de establecer diálogos y contactos 
virtuales con total anonimato. 

(Bucay, 2011). 

1) inexorable/supuesto

2) imperioso/implícito

3) avasallador/virtual

4) esencial/apócrifo 

5) arbitrario/tácito         

                                                                                            

73. Alejandro era un __________ hábil, pero más que 
la palabra pura dominaba el arte del acto simbó-
lico. Al cruzar el Helesponto (los Dardanelos), 
realizó en plena travesía una ofrenda al dios del 
mar, Poseidón. Poco después arrojó su lanza a la 
costa anatolia como símbolo de conquista y fue el 
primero en desembarcar __________ con la ar-
madura de combate, tal y como hiciera el héroe 
griego Protesilao en la marcha contra Troya.

(Eggebrecht, 2013)    

1) embustero/engalanado

2) combatiente/temeroso

3) adulador/nervioso

4) guerrero/ perturbado

5) retórico/ataviado                      
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74.  Al principio, en la isla de Nueva Guinea, donde 
hace unos 10.000 años se domesticó la caña de 
azúcar, la gente cogía las cañas y masticaba el ta-
llo hasta sentir la ______ en la lengua. El azúcar 
era una especie de ______, la cura de todos los 
males, y ocupaba un lugar destacado en los anti-
guos ______ de la isla.              

(National Geographic, 2014)

1)  sensación / bebida / relatos

2)  suavidad/ remedio / cuentos

3)  dulzura / elixir / mitos

4)  delicia / bálsamo / ritos 

5)   melaza / jarabe / símbolos                                  

75.  Ambos lugares (un lago ártico helado y una cueva 
tropical saturada de gases tóxicos) podrían pro-
porcionar claves para resolver uno de los mis-
terios más antiguos y apasionantes del mundo: 
¿Hay vida fuera de nuestro planeta? Es posible 
que la vida en otros mundos, ya sea en nuestro 
sistema solar o en torno a estrellas distantes, ten-
ga que __________en océanos cubiertos de hielo, 
como los de Europa, uno de los satélites de Júpi-
ter, o en cuevas llenas de gases, como las que qui-
zás abundan en Marte. Si encontramos la manera 
de ___________ e identificar en la Tierra formas 
de vida capaces de ____________ en ese tipo de 
ambientes extremos, estaremos un paso más cer-
ca de hallar vida en otros planetas

(Lemonick, 2015)

1) mejorar/circundar/evolucionar

2) evolucionar/acordonar/variar

3) florecer/aislar/prosperar

4) prosperar/capturar/mutar

5) aumentar/sitiar/cambiar                                                 

76.  Al observar el cerebro en acción, los neurocien-
tíficos pueden ver también sus _____; de hecho, 
empiezan a identificar diferencias entre la _____ 
de un cerebro corriente y el de otro aquejado por 
trastornos como la esquizofrenia, el autismo o la 
enfermedad de Alzheimer. A medida que avancen 
en la confección de mapas cada vez más detalla-
dos del cerebro, es posible que puedan diagnosti-
car trastornos por sus manifestaciones anatómicas 
y quizás incluso lleguen a comprender su _____.  

 (Zimmer, 2014)

1)  variedades/ representación/ fundamento

2)  conexiones/ configuración/ creación.

3)  similitudes / complexión /raíz

4)  características/ deformación/ fuente

5)  defectos/estructura/génesis      

77. Prometeo era un semidiós que sentía una gran 
______ y amistad por los hombres. Hurtando de 
la diosa Atenea la sabiduría, entregó al hombre 
la ______. Enseguida, robó el fuego del altar de 
Hefesto y se lo regaló al hombre, que empezó a 
calentarse, a vivir y a crear con el fuego. Prome-
teo tomó al género humano bajo su ______ y le 
enseñó todo lo que sabía.

(Mitos y leyendas, s.f.)

1) devoción / lógica/ protección

2) piedad/ cautela / padrinazgo 

3) fe/ razón / influencia

4) veneración/ habilidad/ tutela

5) admiración/ insensatez/ defensa                                        
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78.  Djehuty, hacia 1470 a.C., dotó al Libro de los 
Muertos de tres dimensiones, las de su cámara 
sepulcral. Dando rienda suelta a su afán por de-
mostrar su profundo conocimiento de los textos 
_____, su dominio de la escritura y su capacidad 
para jugar con el aspecto visual y _____, decidió 
escribir las paredes y el techo con el fin de quedar 
literalmente envuelto en letras y descansar eterna-
mente _____ por la palabra escrita.

(Galán, 2014)

1)  profanos/ pintoresco/ envuelto

2)  sagrados / decorativo / arropado 

3)  divinos/ fantástico/  aislado

4)  literarios/ ornamental / descubierto

5)  laicos/ estético / protegido                                                         

79.  Al sustraer del espacio y el tiempo una precio-
sa partícula del mundo y presentarla en absoluta 
______,  una fotografía magistral puede revolu-
cionar nuestro mundo, hacerlo ______ en sus mu-
chas facetas, hasta el punto de que a partir de ese 
momento nunca lo veamos igual.               

(Draper, 2013).

1) naturalidad  / perceptible

2) viveza / notorio

3) inmovilidad / visible

4) pausa / incierto

5) inercia / incomprensible       

                                       

80.  Recorrer la costa noruega es contemplar una dis-
continuidad ______ entre tierra y mar, la inven-
tiva ______ del hielo a lo largo de millones de 
años. Varios kilómetros tierra adentro,  el agua 
alcanza una profundidad de 1.300 metros a solo 
unos cientos de metros de la orilla.

(National Geographic, 2013)

1) temporal / infinita

2) interminable / intermitente 

3)  infinita / incesante 

4) localizada / constante

5)   ilimitada/ esporádica                            
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IV. Otra información de interés

A. INFORMACIÓN GENERAL

a. La sede donde usted debe realizar la prueba se 
indica en el material informativo que envía el 
departamento de Admisión y Registro.  En caso 
de no tener esta información, debe consultar en la 
página web del TEC, en el enlace Admisión.

b. Los resultados de la Prueba de Admisión: du-
rante la primera semana de noviembre se enviará 
a cada colegio la lista de admitidos, así como el 
material de matrícula. A los egresados de colegio, 
Bachillerato por Madurez Suficiente, Educación 
Diversificada a Distancia y extranjeros, el resul-
tado del Examen de Admisión le será enviado por 
medio de Correos de Costa Rica (CORTEL), a 
la dirección indicada en la solicitud de admisión. 
También los pueden consultar en la página web 
del TEC (ver recuadro).

B. REQUISITOS

a. Para efectuar la prueba es requisito estar oficial-
mente inscrito en las listas de solicitantes (esto se 
puede comprobar en las listas que se enviarán a 
cada colegio o en su defecto en la página web del 
TEC. 

b. El día de la prueba debe presentar identificación 
oficial ya sea la tarjeta de identificación para me-
nores de edad (TIM), la cédula de identidad, el 
pasaporte o la licencia de conducir.

c. Debe presentarse en la sede asignada el día co-
rrespondiente, a las 8:30 a.m. 

Es importante que usted verifique que su información personal y que el reporte 
de su nota de presentación de colegio ante el TEC sean correctos. Si desea  
informarse sobre el resultado del empadronamiento  puede ingresar a la página 
web del TEC. 

www.tec.ac.cr 
Seleccione: Admisión

Seleccione: Consulte la solicitud de Admisión
Digite: Número de cédula, pasaporte o carné de refugiado

Digite: Fecha de nacimiento día – mes – año (dd–mm–aaaa)
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C. PRESENTACIÓN DEL 
PROMEDIO DE EDUCACIÓN 
DIVERSIFICADA

a.   Estudiante o egresado del sistema educativo 
formal en Costa Rica:

• Colegio académico diurno o nocturno.

• Colegio técnico.

• Telesecundaria o liceo rural.

• Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Sala-
zar (Programa Nuevas Oportunidades).

• CINDEA (Centros Integrados de Educación 
para Jóvenes y Adultos).

• IPEC (Institutos Profesionales de Educación 
Continua).

• CONED (Colegio Nacional de Educación a 
Distancia).

• Colegios costarricenses que participan en el 
programa Bachillerato Internacional.

- La persona que actualmente cursa el Siste-
ma Educativo Formal o ya es egresada del 
mismo, no debe presentar certificación de 
notas de cuarto ciclo, ya que será solicitada 
al Colegio respectivo por  el TEC, según Ley 
8220, de protección al ciudadano del exceso 
de requisitos y trámites administrativos, del 
14 de marzo de 2002. Cada persona intere-
sada debe verificar que el colegio envíe el 
promedio de notas en las fechas establecidas. 
De no ser así, se le consignará un 70 (se-
tenta) como promedio de presentación de 
IV ciclo.

- La persona egresada que cursó sus estu-
dios de Educación Diversificada en un 
colegio que está actualmente inactivo debe 
solicitar al Ministerio de Educación Pública 
(MEP) la certificación de notas obtenidas en 

el IV ciclo y presentarlas en cualquier sede 
del TEC. De no ser así, se le consignará un 
70 (setenta) como promedio de presenta-
ción de IV ciclo.

- El estudiante que no ha finalizado o haya 
obtenido el título de Bachillerato Interna-
cional, debe ajustarse al decreto 26074 MEP 
1997, que señala: “En Costa Rica las insti-
tuciones que brindan el programa de Ba-
chillerato Internacional y desean acreditar 
sus estudios con el Bachillerato de Edu-
cación Media de Costa Rica, como indica 
el decreto, deben realizar las pruebas na-
cionales en Estudios Sociales y Educación 
Ciudadana. Y se les otorga y firma el título 
específico de Bachiller en Educación Me-
dia.”. De acuerdo con lo estipulado, el MEP 
no puede extender títulos diferentes con va-
lidez para acceso a la Educación Superior a 
personas  egresadas (o que cursen) del Bachi-
llerato Internacional en Costa Rica, si no se 
ajustan al decreto anterior.

b.   Estudiante actual o egresado de Educación 
Abierta: 

• Bachillerato por Madurez Suficiente.

• Bachillerato de la Educación Diversificada a 
Distancia (EDAD).

- Debe presentar la certificación de notas de IV 
ciclo, emitida por MEP en las fechas estable-
cidas. De no ser así, se le consignará un 70 
(setenta) como promedio de presentación 
de IV ciclo.

 Estudiantes de Bachillerato por Madurez Sufi-
ciente

_ Para esta población, el promedio de Educa-
ción Diversificada se calculará utilizando las 
calificaciones obtenidas en las seis pruebas 
de bachillerato que realiza el MEP. Si se en-
cuentra pendiente la calificación de una prue-
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ba, a esa se le asignará un setenta (70) para el 
cálculo del promedio.

 Estudiantes del programa de Bachillerato de 
Educación Diversificada a Distancia 

_ Para esta población, el promedio de Educa-
ción Diversificada se calculará utilizando 
las calificaciones obtenidas en las pruebas 1 
y 2 de cada una de las seis asignaturas que 
componen el programa EDAD: Español, 
Estudios Sociales, Matemáticas, Educación 
Cívica, Idioma Extranjero (Inglés o Francés), 
Ciencias (Biología, Física o Química). Si el 
estudiante no tiene la calificación de alguna 
de las pruebas, a esa se le asignará un setenta 
(70) para el cálculo del promedio.

c.   Título de secundaria emitido en el exterior:

- El estudiante extranjero o costarricense que 
estudia en colegios del exterior o que se gra-
duó de secundaria en el exterior, debe presen-
tar el promedio de notas previamente equipa-
rado por la Dirección Regional del Ministerio 
de Educación Pública. De no ser así, se le 
consignará un 70 (setenta) como promedio 
de presentación de IV ciclo.

 Todo documento emitido en el extranjero debe ser 
autenticado debidamente por:

- Firma del representante del Ministerio de 
Educación o su homólogo del país de proce-
dencia del documento, avalando que la firma 
es auténtica y autorizada para emitir el docu-
mento.

- Firma del representante del Ministerio de Re-
laciones Exteriores o su homólogo del país 
de procedencia del documento, avalando la 
firma del Ministerio de Educación o su ho-
mólogo.

- En algunos países el trámite indicado en los 
incisos a. y b., es sustituido  por: Firma del 

representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores o su homólogo del país de proce-
dencia del documento, avalando que la firma 
es auténtica y autorizada para emitir el docu-
mento.

- Firma del Embajador o Cónsul de Costa Rica 
en el país de origen del documento. Si no hay 
representación diplomática de Costa  Rica, 
debe obtener la firma de alguna embajada de 
un país extranjero acreditado en Costa Rica, 
avalando la firma del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

- Firma del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto de Costa Rica, avalando firma del 
Embajador o Cónsul de Costa Rica en ese 
país.
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V. Artículos de interés relacionados 
con el Reglamento de Admisión

ARTÍCULO 7

Todo estudiante que desee ingresar al TEC, debe ha-
ber obtenido:

a.  Título de Bachiller en Educación Diversificada o 
su equivalente, según lo establecido por el Conse-
jo Superior de Educación de Costa Rica.

b.  El puntaje mínimo de admisión que establezca la 
institución.

ARTÍCULO 8

El puntaje de admisión será el resultado de combinar 
porcentualmente, las calificaciones de la Educación 
Diversificada definidas por la Institución y la califica-
ción del examen de admisión.  La nota de corte será 
el puntaje de admisión mínimo para poder ser elegible 
en el proceso de admisión de la institución.

La distribución de los porcentajes de los componentes 
del puntaje de admisión y la nota de corte serán fijados 
cada año por el Consejo Institucional, con base en la 
recomendación técnica hecha por el Comité de Exa-
men de Admisión, el cual primero presentará su pro-
puesta al Consejo de Docencia, para que este remita 
su pronunciamiento al Consejo Institucional.

ARTÍCULO 9

Podrá realizar el examen de admisión quien posea 
cualesquiera de las siguientes condiciones:

a.   Que se encuentre cursando el último año de Edu-
cación Diversificada.

b. Que haya finalizado sus estudios secundarios 
dentro del sistema de Bachillerato por Madurez o 
que tenga posibilidad de finalizarlos para la época 
de matrícula.

c.   Que en años anteriores haya obtenido el diploma 
de Conclusión de Estudios de la Educación Di-
versificada, certificado de Conclusión de Estudios 
Secundarios o título de Bachiller en Ciencias y (o) 
Letras o título de Bachiller en Educación Diversi-
ficada.

d.  Que haya obtenido el certificado de Conclusión 
de Estudios Secundarios o se encuentre cursando 
el último año de estos, en cualquier otro país, y 
presente los atestados correspondientes para pro-
barlo.

ARTÍCULO 10

El examen de admisión se aplicará en el territorio na-
cional, para los estudiantes costarricenses y extranje-
ros que hayan llenado y entregado la solicitud respec-
tiva.  Se hará la aplicación fuera del territorio nacional 
con la aprobación del Vicerrector de Vida Estudiantil 
y Servicios Académicos, siempre y cuando los costos 
sean cubiertos por cuenta de los solicitantes.
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ARTÍCULO 11

Será responsabilidad del estudiante presentarse en la 
fecha, hora y centro de examen que le ha sido asig-
nado.

ARTÍCULO 12

Para poder ingresar al centro de examen, el candidato 
debe presentar:

a.   Una identificación oficial, ya sea la tarjeta de 
identidad para los costarricenses mayores de doce 
años y menores de dieciocho años, la cédula de 
identidad, el pasaporte o la licencia para conducir 
vehículos automotores.

b.  Otros requisitos establecidos por el Comité de 
Examen de Admisión, que se comunicarán a los 
interesados, por los medios de comunicación co-
lectiva en la fecha previa al examen.

ARTÍCULO 28

El número de extranjeros admitidos por carrera no 
sobrepasará el cinco por ciento (5%) del total de es-
tudiantes en cada grupo de esa carrera.  Se exceptúan 
de esta norma los convenios aprobados por el Consejo 
Institucional del TEC y aquellos casos aprobados por 
el Rector, a propuesta del Consejo de carrera respec-
tiva y con el dictamen favorable del Vicerrector de 
Docencia y el de Vicerrectoría de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos.

ARTÍCULO 33

Todo aspirante a ingresar en el Instituto, bajo las 
condiciones establecidas en este Reglamento, que se 
muestre inconforme con el resultado del examen de 
admisión, tendrá derecho a solicitar revisión, la que 

deberá presentar por escrito ante el Departamento de 
Admisión y Registro, en los cinco (5) días hábiles si-
guientes a la primera publicación de las listas de ad-
mitidos.  La resolución se dará en un plazo no mayor 
a otros cinco días hábiles.  La resolución del Departa-
mento será apelable ante la Rectoría, dentro del quinto 
día hábil.

ARTÍCULO 34

Toda solicitud relacionada con la aplicación de este 
reglamento, debe presentarse por escrito, acompañada 
del papel sellado del TEC, establecido para ese efecto.

ARTÍCULO 36

Todos los documentos relacionados con este regla-
mento que hayan sido extendidos en el extranjero, 
deberán ser debidamente legalizados por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

ARTÍCULO 37

Todo documento que haya sido extendido en lengua 
extranjera, deberá ser traducido oficialmente al idio-
ma español.

ARTÍCULO 38

Todo documento que contenga constancias de califi-
caciones deberá ser acompañado o contener la escala 
utilizada, la nota mínima de aprobación y el significa-
do de la nomenclatura empleada.
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Anexos

ANEXO A

CONCEPTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS
1. OPERACIONES BÁSICAS

• Algoritmos de las operaciones elementales (adi-
ción, sustracción, multiplicación y división).

• Propiedades de esas operaciones.

2. NÚMEROS RACIONALES

• Operaciones elementales.

• Relaciones de orden (> mayor que;  mayor o 
igual que; < menor que;  menor o igual que).

• Notación decimal.

3. POTENCIAS Y RAÍCES

• Definición de potencia y de raíz.

• Teoremas elementales y sus aplicaciones.

4. PORCENTAJES

• Cálculo de porcentajes.

• Resolución de problemas que involucran porcen-
tajes.

5. GEOMETRÍA

• Áreas y perímetros de cuadrados, rectángulos, 
triángulos y círculos.

• Nociones de ángulos y sus aplicaciones.

• Volumen del cubo.

6.  EXPRESIONES ALGEBRAICAS ELEMEN-
TALES

7.  PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS

8.  DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD
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ANEXO B 

FÓRMULAS GEOMÉTRICAS
Seguidamente encontrará una serie de relaciones matemáticas básicas que pueden ser de utilidad para resolver 
algunos de los ítems de la parte de razonamiento matemático de la prueba de aptitud académica. Las figuras no 
están necesariamente trazadas a escala.

1. En el rectángulo

a

b

a) Perímetro:   2 a  +  2 b

b) Área:   a b

2. En el cuadrado

a

a

a) Perímetro: 4 a

b) Área: a2 

3. En el cubo

a

a

a

a) Arista:   a

b) Volumen:   a3

c) Área de cada cara:   a2

4. En el círculo

r

a) Longitud de la circunferencia: 2pr

b) Área: p r2

5. En un triángulo cualquiera

B

a

b

c h
b : 
h : 

Base del triángulo

Altura del triánguloCA

a) Perímetro del triángulo  ABC: a + b + c

b) Área del triángulo ABC:  bh
2

c) La suma de las medidas de los ángulos inter-
nos es  180º.

d) Al lado mayor se opone el ángulo mayor.

e)  La suma de las medidas de dos lados cuales-
quiera es mayor que la medida del tercer lado 
(desigualdad triangular).
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6. Triángulo isósceles

A B

C

α β

a) Es el que tiene dos lados congruentes (de 
igual medida).

b) A lados congruentes se oponen ángulos con-
gruentes;  así:   Si AC= BC entonces a  =  b  

7. Triángulo equilátero

A C

B

a) Es el que tiene los tres lados congruentes (de 
igual medida);  así:  

b)   Además, los tres ángulos internos son con-
gruentes.

8. La suma de las medidas de los ángulos internos de 
un cuadrilátero es  360º.

9. Ángulos opuestos por el vértice son congruentes.

10. Un ángulo recto mide  90º.

11. Un número primo es un número natural mayor 
que 1 y que tiene solamente dos divisores positi-
vos diferentes  (la unidad y el mismo número).

Esta información también aparecerá en el folleto de 
examen y podrá consultarla durante el desarrollo de 

la prueba.
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ANEXO C  

HOJA DE RESPUESTAS 
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Solucionario

FOLLETO 2015-2016

Ítem Solución Ítem Solución Ítem Solución
1. 5 28. 1 55.  2
2. 5 29. 1 56.  5
3. 4 30. 5 57.  2
4. 4 31. 3 58.  4
5. 3 32. 5 59.  1
6. 4 33. 4 60.  1
7. 1 34. 2 61.  4
8. 4 35. 4 62. 5
9. 2 36. 5 63.  4
10. 2 37. 3 64.  1
11. 3 38. 5 65.  5
12. 1 39. 4 66.  3
13. 5 40. 3 67.  4
14. 5 41. 4 68.  3
15. 2 42. 1 69.  4
16. 5 43. 5 70.  2
17. 3 44. 4 71.  3
18. 3 45. 5 72.  3
19. 3 46. 5 73.  5
20. 1 47. 1 74.  3
21. 2 48. 5 75.  3
22. 4 49. 2 76.  5
23. 3 50. 2 77.  1
24. 2 51.  3 78.  2
25. 3 52.  4 79.  3
26. 5 53.  1 80.  3
27. 5 54.  5
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