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Presentación

Las personas interesadas en iniciar sus estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), deben 
realizar el examen de admisión (prueba de aptitud académica), cuyo propósito es seleccionar al estudiantado de 
acuerdo con el perfil requerido para un desempeño académico exitoso en esta universidad. El desempeño en este 
examen, en conjunto con la nota de cuarto ciclo de la educación diversificada, constituye la nota de admisión.

En este documento usted encontrará un instructivo que contiene la información necesaria que debe conocer sobre 
este examen: los tipos de ítems (preguntas) que lo conforman, el nivel de dificultad y sugerencias sobre cómo 
resolverlos. Léalo con mucha atención, le será de gran utilidad.

Este folleto incluye una prueba espejo como la que se aplicará para el proceso de admisión 2017 – 2018, esto sig-
nifica que presenta la misma cantidad de ítems, en el mismo orden y tipo de la convocatoria oficial.
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I. Generalidades

A. Propósito de la prueba de 
aptitud académica

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

B. Indicaciones antes de la prueba

Si usted realizó el proceso de inscripción completo al 
examen de admisión del TEC (registro y pago) en el 
periodo correspondiente, es importante que se man-
tenga informado de los diferentes pasos previos a la 
aplicación del examen:

1.  Lea detenidamente este documento y otros 
relacionados con el proceso de admisión a 
las universidades disponibles en la sección de 
Admisión de la página http://www.tec.ac.cr.

2.  Revisar en la página web del TEC la cita de 
examen asignada (lugar, fecha y hora) en el 
periodo correspondiente (5 al 9 de junio). En 
caso de identificar algún inconveniente con 
respecto a la cita de examen reportarlo al De-
partamento de Admisión y Registro en el pe-
riodo de apelaciones correspondiente (5 al 16 
de junio).

3.  En caso de ser estudiante de secundaria o 
egresado asegúrese de que su centro educati-
vo envíe en el plazo establecido su nota co-
rrecta de IV ciclo (5 al 30 de junio). 

4.  Si usted es estudiante de un colegio del ex-
tranjero o de algún programa de educación 
abierta, debe hacer llegar los documentos 
correspondientes a la nota de IV ciclo en el 
periodo establecido (5 al 30 de junio). 

4.   Verificar en la página web del TEC que la nota 
de IV ciclo fue incluida en el sistema correc-
tamente (a partir del 14 de agosto). En caso de 
identificar algún error realizar el proceso de 
apelación en el periodo correspondiente (del 
14 al 25 de agosto).

5.  Tomar las previsiones con respecto al docu-
mento de identificación que presentará el día 
de la prueba: verificar que está vigente y en 
buen estado. Recuerde que debe ser la cédula, 
TIM, pasaporte, cédula de residencia o licen-
cia de conducir. En particular, no se acepta 
el carné del centro educativo ni ninguna otra 
identificación. 

6.  Si usted solicitó algún tipo de adecuación en 
la aplicación de la prueba debe estar pendiente 
del informe de las adecuaciones aprobadas, el 
cual será enviado a su correo electrónico el 28 
de agosto. En caso de algún error puede reali-
zar la apelación a más tardar el 1 de setiembre.

C. Indicaciones para el día de la prueba

1. Preséntese en la sede de examen asignada con 
la respectiva identificación vigente: tarjeta de 
identificación para menores de edad (TIM), 
cédula de identidad, cédula de residencia, pa-
saporte o licencia para conducir. Si se presen-
ta sin alguno de estos documentos no podrá 
realizar la prueba y no será razón suficiente 
para tener derecho a una reprogramación. No 
se aceptará otro tipo de identificación.

2. El día de la prueba recibirá todas las indica-
ciones necesarias.

3. Las respuestas deberán anotarse con lápiz de 
grafito en la hoja correspondiente que se le 
entrega por separado (ver anexo C de este fo-
lleto).  Para la calificación de la prueba no 
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se tomarán en cuenta las anotaciones que 
usted realice en el folleto de examen.

4. En la hoja de respuestas usted deberá:

a. Marcar el número de fórmula correspon-
diente al folleto que se le asignó.

b. Escribir el código de las carreras que de-
sea elegir (esta información puede verla 
en la contraportada de este documento). 
Es importante marcar dos carreras, el or-
den y las carreras solicitadas ese día son 
definitivos, no hay periodo para solici-
tar cambio de carrera.

c. Para cada ítem, escoger una de las cinco 
opciones. 

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

5.   La prueba consta de 80 ítems y para realizar-
la, usted dispondrá de un tiempo máximo de 
3 horas.  El tiempo promedio para responder 
cada pregunta es de 2 minutos y 15 segundos; 
por consiguiente, no conviene detenerse tra-
tando de resolver ítems que se le dificulten.  

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

7.  Al finalizar la prueba usted deberá devolver 
el folleto 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 examen.

8.   Durante el desarrollo de la prueba deberá 
mantener apagado y guardado su teléfono ce-
lular, reproductor de música o cualquier otro 
dispositivo electrónico.

D. Cálculo de la nota de admisión

La calificación obtenida en la prueba, en una escala de 
0 a 100, se pondera con la nota de IV ciclo reportada 
al TEC (ver instructivo para el cálculo del promedio de 
IV ciclo en la página web del TEC) según lo siguientes 
pesos: 

Nota de examen (NE):  60%
Nota de IV ciclo (NP):  40%

Nota 1 = 0,6 * NE + 0,4 * NP

Esta nota 1 en la escala 0-100 se convierte a una escala 
200-800 con una media de 500 y una desviación están-
dar de 100 (nota 2).

Por último, al mayor puntaje en esta escala se le asigna 
la nota máxima (800) y se ajustan todas las notas 2, 
para obtener la nota de admisión de cada candidato 
que será reportada en la página web.
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E.  Fechas importantes
Consulta de citas de examen de 
admisión. (www.tec.ac.cr) Del 5 al 9 de junio. 

Apelaciones al padrón de 
inscritos y citas de examen. Del 5 al 16 de junio.

Reporte de adecuaciones aprobadas 
a las personas que la solicitaron en la 
inscripción. (Vía correo electrónico)

28 de agosto. 

Recepción de apelaciones y reporte de errores 
en la cita o en las adecuaciones aprobadas.

Del 28 de agosto al 
1 de setiembre.

Reporte del promedio de notas de IV ciclo. Del 5 al 30 de junio.

Verificación de promedios de notas 
de IV ciclo (www.tec.ac.cr)  

A partir del 14 
de agosto.

Apelaciones al promedio de notas de IV ciclo. 14 de agosto al 25 
de setiembre

Aplicación ordinaria del examen de admisión 
según cita de examen de cada candidato.

Sábados 12, 19 o 
26 de agosto

Aplicación del examen de admisión 
con adecuaciones y a quienes guardan 
sábado por motivos religiosos.

Domingo 17 de 
setiembre

Consulta de la nota de admisión 
en www.tec.ac.cr

A partir del 9 
de octubre

Para mayor detalle consulte el documento PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LAS UNIVERSIDADES ESTATA-
LES 2017 – 2018 disponible en http://admision.ac.cr/sau/.  

IMPORTANTE
No se permitirá realizar el examen a quien no porte alguna de las siguientes 
identificaciones: cédula de identidad, tarjeta de identificación de menores 

(TIM), cédula de residencia, pasaporte o licencia de conducir. 

No portar dicha identificación no se considera 
motivo para la reposición de la prueba.
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II. Ejemplos de ítems de la  
 prueba de aptitud académica

Los ejemplos que se incluyen en este folleto tienen el propósito de familiarizarlo con el tipo de ítems, mostrarle 
diferentes niveles 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 deductivo e inductivo, 
resolución de problemas, razonamiento con figuras y razonamiento probabilístico. Usted requiere conocimientos 
matemáticos mínimos para resolverlos (ver anexo A). Para cada uno se propone 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 Considere las siguientes premisas:

Premisa 1:  Ninguna pesadilla es agradable. 
Premisa 2:  Las experiencias desagradables no se 

buscan. 
A partir de ellas se puede concluir que

1) Nadie se acuesta buscando padecer una pesadilla. 

2) No todos buscan sufrir experiencias desagrada-
bles.

3) Todos se acuestan buscando padecer una pesadi-
lla.

4) Las pesadillas son experiencias individuales que 
todos buscan.

5) Algunas personas se acuestan buscando padecer 
una pesadilla. 

Explicación

De la premisa 1 se tiene que las pesadillas son desagra-
dables y entonces, por la premisa 2, se cumple que no 
se buscan las pesadillas. Por lo tanto, la opción correcta 
es la 1).  

Ejemplo 2 Considere las siguientes premisas:

Premisa 1:  Algunas personas son sabias. 
Premisa 2:  Todas las personas son seres vivientes.

Se puede concluir que:

1) Ningún sabio es persona.

2) Ningún ser viviente es sabio. 

3) Todos los sabios son personas.

4) Algunos seres vivientes son sabios. 

5) Todos los seres vivientes son sabios.

Explicación

Como algunas personas son sabias según la premisa 1, 
entonces, por ser personas, son seres vivientes según 
la premisa 2. Por lo tanto, se concluye que la opción 
correcta es la 4).
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Ejemplo 3 Considere las siguientes premisas:

I.  Algunas redes sociales son adictivas.
II.  Algunas redes sociales tienen juegos.
III.  Todo en las redes sociales entretiene.

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 adictivos.

3)  El entretenimiento es adictivo. 

4)  Todos los juegos entretienen. 

5)  Hay juegos en las redes sociales que entretienen. 

Explicación

Proposición 5): De la proposición II se tiene que hay 
redes sociales que tienen juegos y de la proposición III 
se deduce que ellas entretienen.  

Por lo tanto, la respuesta es la opción 5.

Ejemplo 4 Considere las siguientes sucesiones numé-
ricas

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, respectivamente, es

1) 24, 30 y 41

2) 29, 37 y 41

3) 24, 30 y 50

4) 24, 37 y 41

5) 29, 37 y 50

Explicación

En la primera sucesión, a partir del segundo término, 
cada uno se obtiene sumando 5 al anterior: 

4, 9 = 4 + 5, 14 = 9 + 5, 19 = 14 + 5, … 

En la segunda, a partir del segundo término, cada uno 
se obtiene sumando 7 al anterior: 

2, 9 = 2 +7, 16 = 9 + 7, 23 = 16 + 7, … 

En la tercera, a partir del segundo término, cada uno se 
obtiene sumando 9 al anterior: 

5, 14 = 5 + 9, 23 = 14 + 9, 32 = 23 + 9, … 

Por lo tanto, los siguientes términos de cada una de las 
sucesiones son:  19 + 5 = 24, 23 + 7 = 30 y 32 + 9 = 41, 
respectivamente. La opción correcta es la 5).

Ejemplo 5 Una deuda de a colones se cancela en un 
pago inicial de b colones y el saldo en 4 abonos igua-
les. 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

Explicación

Si a la deuda de a colones se le abonan b colones en-
tonces el saldo es a – b colones.

Como el saldo se cancelará con 4 abonos iguales en-
tonces cada uno debe ser de a – b

4 . La opción correcta 
es la 3).
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Ejemplo 6  Considere la fracción a + b
c . Si el valor de 

a, b y c se duplica 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.

Explicación

Si cada uno de los números se duplica entonces la nue-
va fracción sería 2a + 2b

2c =2(a + b)
2c = a + b

c . Por lo tan-
to, el valor de ambas fracciones es igual y la respuesta 
corresponde a la opción 5).

Ejemplo 7 En una fábrica de pantalones se decidió bo-
nificar a los empleados que mejoren su rendimiento en 
más de un 10% respecto al mes anterior. 

Si se sabe que Carlos produjo 236 pantalones el mes 
anterior, faltan cinco días para que finalice este mes y 
lleva una producción de 220 pantalones, ¿cuántos debe 
producir en promedio por día para ganarse el bono?

1) Al menos 8

2) Menos de 5

3) A lo sumo 5

4) Exactamente 24

5) Exactamente 260

Explicación

Como Carlos produjo el mes anterior 236 pantalones 
entonces para recibir la bonificación debe aumentar en, 
al menos, 24 pantalones (el 10% de 236 es 23,6), es de-
cir, debe producir 236 + 24 = 260 pantalones en total. 

Como lleva 220 entonces en los 5 días que restan debe 
hacer por lo menos los 40 restantes, o sea, 8 diarios en 
promedio. La opción correcta es la 1).

Ejemplo 8 Cada día gano ¢5000 más de lo ganado el 
día anterior.  Si el jueves gané el triple de lo ganado el 
lunes, ¿cuánto gané el miércoles?

1) ¢7500

2) ¢12 500

3) ¢15 000

4) ¢17 500

5) ¢22 500

Explicación

Este problema puede resolverse mediante una ecua-
ción de primer grado de la siguiente manera: lláme-
se x  la cantidad de dinero recibida el lunes.  Como 
cada día gano ¢500 más de lo obtenido el día anterior, 
el martes gano [x+5000] colones, el miércoles gano 
[(x+5000)+5000]=[x+10000] colones, y el jueves gano 
[(x+10000)+5000] = [x+15000] colones.

Por otra parte, lo ganado el jueves es el triple de lo ga-
nado el lunes entonces, x+15000=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.  La opción correcta es la 4.  

Ejemplo 9   Sea  a  un número entero con el cual se 
forma la expresión: 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) correspon-
de 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.
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Ejemplo 10 Observe la siguiente figura, la cual repre-
senta un papel cuadrado doblado. 

Si al desdoblar el papel la figura obtenida presenta si-
metría respecto a ambas diagonales, ¿cuál opción pue-
de representar dicha figura?

Explicación

Como se indica que la figura presenta simetría respecto 
a ambas diagonales, entonces en la otra mitad del papel 
que no se observa en la figura, debe haber también un 
rombo y se debe completar el rectángulo del centro. 
Además, estas dos figuras no se intersecan y están ali-
neadas en una diagonal del papel. Por lo tanto, la op-
ción correcta es la 4).

Ejemplo 11 Observe la siguiente figura cuyas caras 
son triángulos equiláteros. 

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

Explicación

Si se consideran las caras “del frente” que correspon-
den a aquellas cuyos lados están marcados con trazos 
continuos, se pueden contar 10 triángulos equiláteros. 

En total el sólido tiene 20 caras. La opción correcta es 
la 4).

Ejemplo 12 Suponga que se lanzan tres bolas iguales 
hacia cinco cajas numeradas del 1 al 5. Con certeza se 
puede garantizar que

1) el número total de maneras diferentes en que las 
tres bolas caigan en una misma caja es 5.

2) el número total de maneras diferentes en que solo 
dos bolas caigan en una misma caja es 10.

3) el número total de maneras distintas en que cada 
bola caiga en una caja diferente es 5.

4) el número total de maneras distintas en que cada 
bola caiga en una caja diferente es 20.

5) el número total de maneras diferentes en que dos 
bolas caigan en una misma caja es 15.
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Explicación

Maneras diferentes en 
que las tres bolas caigan 
en una misma caja.

Una por cada caja, 5 en to-
tal.  

Maneras diferentes 
en que solo dos bolas 
caigan en una misma 
caja.

Cinco formas de que dos 
bolas caigan en una caja y 
por cada una de ellas hay 4 
opciones para la caja donde 
cae la tercera bola. Por lo 
tanto, hay 5 • 4 = 20 mane-
ras.

Maneras distintas en 
que cada bola caiga en 
una caja diferente.

Para la primera bola hay 5 
opciones, para la segunda 
hay 4 y para la tercera hay 
3. Por lo tanto, hay 5 • 4 • 3 
= 60 maneras.

La opción correcta es la 1).

Ejemplo 13 Suponga que se lanza una moneda cinco 
veces y luego se escribe el número total de escudos ob-
tenidos. Un conjunto que presente todos los resultados 
posibles sería:

1) {1, 1, 1, 1, 1}

2) {0, 1, 0, 1, 0}

3) {0, 1, 2, 3, 4}

4) {1, 2, 3, 4, 5}

5) {0, 1, 2, 3, 4, 5}

Explicación

En los cinco lanzamientos la cantidad de escudos obte-
nidos pudo haber sido 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Por lo tanto, la 
opción correcta es la 5).

Ejemplo 14 ¿Cuántos números impares de tres dígitos 
distintos pueden formarse a partir de las cifras 1, 2, 3, 
4 y 5?

1) 125

2) 120

3) 75

4) 60 

5) 36

Explicación

Para que sea impar, el dígito de las unidades debe ser 
1, 3 o 5, por lo que para esa posición se tienen tres 
opciones.

Como los dígitos deben ser diferentes, para las decenas 
se tienen 4 opciones y para el de las centenas se tienen 3. 

En total se tienen: 3 • 4 • 3 = 36 posibilidades. La op-
ción correcta es la 5).

Ejemplo 15 Un grupo de cuatro estudiantes dan cen-
tros de matemática, química, física y biología. Si cada 
estudiante imparte solamente una materia y los cuatro 
pueden impartir cualquiera de esas asignaturas. ¿Cuál 
es el número total de maneras distintas en que se puede 
hacer la distribución de materias entre los estudiantes?

1) 6

2) 10

3) 16

4) 24

5) 64

Explicación

Si se hace la distribución en el orden de las materias 
como está en el enunciado, primero se selecciona el 
estudiante que va a impartir matemática y para ello se 
tendrían cuatro posibilidades.

Luego, para elegir al estudiante que impartirá química 
se tendrían tres opciones.

Para elegir al estudiante al que se le asignará física que-
dan dos posibilidades.

El estudiante que queda sería el encargado de biología. 

Asignatura M Q F B
Opciones 4 3 2 1

En total se tienen 4 • 3 • 2 • 1 =24 opciones. La opción 
correcta es la 4.
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B. Razonamiento verbal

Esta parte de la prueba contiene ítems para evaluar las siguientes habilidades: razonamiento semántico, lógica 
discursiva y razonamiento inferencial. Para cada uno se propone una posible estrategia de solución.

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

Ejemplo 1 “En la pantalla son presentados los te-
chos de una ciudad ________ y moderna, con ma-
jestuosos edificios y elegantes automóviles. En 
la banda sonora, ___________, se escucha Linda 
Costa Rica, del compositor Tino López Guerra”.                                                                                                                                       
(Salas,  2011)

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 claramente 
la oración. En el texto se habla de una ciudad moderna, 
esto representa una pista para buscar la primera palabra 
que también podría ser inmensa, extensa o desarrolla-
da. Luego acudir a la palabra dos y hallar alguna pista 
en el contexto que ayude a determinar la opción co-
rrecta. 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. 

Ejemplo 2 “En el momento de la fundación de la 
Roma Quadrata, el latín era una simple habla primitiva 
y _______ empleada por pastores, campesinos y fora-
jidos soldados 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 primitiva, 
la cual era empleada por pastores, campesinos y solda-
dos forajidos; este dato funciona como pista para en-
contrar el término número uno: “rústica”, ya que esta 
palabra se relaciona con el campo. 

Para hallar 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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Ejemplo 3

Aquel juez fue sancionado por desacato.

En relación con el término “desacato”  un sinónimo es: 

1)  desleal

2)  modoso 

3)  miedoso

4)  arbitrariedad 

5)  insubordinación

Explicación

En el contexto, un juez solamente puede ser sanciona-
do por desobedecer la ley, esto califica como desacato; 
es decir, insubordinación a lo dictaminado. La opción 
correcta es la 5. 

Ejemplo 4

“¿Y es necesario que una conversación tenga conti-
nuidad, ilación, sustancia para que no sea aburrida?” 
(Oreamuno, 1994)

De acuerdo con el término “sustancia”, que se encuen-
tra subrayado en el texto, un sinónimo es: 

1) ingenio

2) realidad

3) contenido

4) intimidad

5) simpleza

Explicación

En el contexto, la palabra sustancia se refiere a la con-
versación, para que esta sea interesante debe tener uti-
lidad para algo o algún grado de valor en sí misma. Por 
lo tanto, la opción 3 es la correcta. 

Para resolver los ítems de la siguiente categoría, los 
candidatos deben leer cuidadosamente los textos que 
se le presentan y determinar el lugar en la frase donde 
debe colocarse los signos de puntuación solicitados, 
según sea el caso, para que tenga un sentido lógico en 
el enunciado.

Ejemplo 5

Lea el siguiente texto:

“Ella buscaba las llaves por toda la ciudad a tientas 
en cuatro patas y cuando por fin  encontraba las lla-
ves le decían que no servían para abrir sus puertas.”  
(Galeano, 2001)

Según el contexto, ¿entre qué pares de palabras deben 
estar las comas? 

1) llaves, por / fin, las 

2) tientas, en/ patas, y

3) patas, y / cuando, por

4) ciudad, a /  tientas, en 

5) llaves, por /  decían, que 

Explicación

En el texto se busca enfatizar la manera cómo ella bus-
caba las llaves, a partir de esto se logra determinar que 
una coma debe ir antes de la expresión a tientas y la 
otra inmediatamente después. Por lo tanto, la opción 
correcta es la 4. 
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Ejemplo 6

Lea el siguiente texto:

“Actualmente sentarse frente al televisor parece un 
acto común cotidiano y corriente; sin embargo debe-
mos pensar en todo el trabajo que le antecedió para 
llegar a disfrutarse (…)”                     (Fournier, 2002) 

¿Entre qué pares de palabras se deben colocar las co-
mas?

1) trabajo, que/ antecedió, para

2) común, cotidiano/ trabajo, que

3) televisor, parece/ embargo, debemos

4) actualmente, sentarse/ común, cotidiano

5) actualmente, sentarse/ embargo, debemos

Explicación

A partir de las ideas planteadas en el texto, las comas 
deben utilizarse para: 

1.  Enfatizar que el acto  de ver televisión  es una cos-
tumbre cotidiana en nuestros días.

2.  Marcar la enumeración que describe el mismo 
acto. 

Por lo tanto, la opción correcta es la 4.

Ejemplo 7

Lea el siguiente texto:

“La prevención da sus frutos a largo plazo mientras 
que nuestra cultura celebra la gratificación inmediata: 
aquí y ahora”.                                     (Martín, 2011)

Según el contexto del párrafo, ¿entre qué par de pala-
bras debe estar la coma que falta? 

1) frutos, a

2) que, nuestra

3) prevención, da

4) plazo, mientras

5) cultura, celebra  

Explicación

   En el texto se establece una oposición en el plantea-
miento de las ideas, entonces el uso de la coma marca 
este contraste discursivo al colocarse antes de la pala-
bra adversativa mientras. Por lo tanto, la opción co-
rrecta es la 4.
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Ejemplo 8

Lea los siguientes 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 fortale-
za, 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 ha-
bláis 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 moder-
na, sino que señalaron siempre la entera Penín-
sula Ibérica, esto es, España y Portugal. Los his-
panohablantes, 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, C. (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 ma-
drina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino 
ineluctable de un lenguaje global.
La lengua española tiene que prepararse para un oficio gran-
de 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 expe-
riencia 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, G. (1997)

1. Ambos textos coinciden en que la ex-
pansión 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.           

Explicación

El ítem pregunta por una idea que coincida en ambos 
textos. Según las afirmaciones que se presentan en las 
posibles respuestas, la opción 1 es la correcta puesto 
que se refiere a que la expansión de las lenguas es un 
hecho necesario y natural  para su evolución, como se 
dice en el texto 1, en su cultivo siempre progresivo se 

fundamenta su auge, en tanto que en el texto 2 se alude 
a la dinámica creativa y la fuerza de expansión de las 
lenguas.        

2. Ambos textos proponen que la len-
gua española se ocupa de

1) elaborar una nueva normativa para sus 
hablantes.

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.                   
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Explicación

El sentido del ítem es que a partir de ambos textos se 
pueda extraer una idea común. En cuanto al empleo 
del idioma, se puede encontrar que la lengua española 
lejos de proponer reglas para el uso de sus hablantes 
y triunfar sobre los medios tecnológicos está pasando 
por un proceso de mezcla (texto 2) y al uso de los miles 
de hispanohablantes (texto 1), por lo tanto la respuesta 
correcta es la opción 4.

3. 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.  

Explicación

En cuanto al ítem anterior se refiere a que el aumento 
de las palabras tiene un efecto en la manera de vin-
cularse con otras culturas por lo que favorece a un  
enriquecimiento en el vocabulario de las lenguas. La 
opción 5 es la respuesta correcta. 

En el texto 1 se afirma que, “nuestro denominador co-
mún es la cultura”, en tanto que, en el segundo alude a 
“su vasta experiencia cultural”.
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Ejemplo 12

Considere los siguientes textos:

Texto 1

Texto 2
Costa Rica, el segundo país con más carros en Centroamérica
Con una población cercana a los 4.8 millones de personas, Costa Rica posee el segundo parque automotor 
más grande de Centroamérica.
Al 2014 reportaba 1.399.238 de vehículos. Solo superada por Guatemala, que registró 2.693.335 automo-
tores.
(…) Los datos fueron revelados en el Quinto Informe del Estado de la Región, donde se evidencian los 
serios problemas de movilidad que sufren los países de la región.
(…) En Costa Rica, la venta de automóviles creció un 25% durante el año pasado y representa uno de 
los mercados de mayor crecimiento porcentual en toda América Latina. Solo entre enero y agosto de ese 
año, unos 8 vehículos –entre nuevos y usados- ingresaron al país cada hora.
Dolores de cabeza
El crecimiento arrastra una serie de problemas que se traducen en presas, colapso vial y mucho estrés para 
los habitantes. Al igual que aquí, la situación se replica en los otros países.
“No hay conectividad entre las diversas modalidades y rutas, la mayoría de las cuales no responde a las 
necesidades de la población. Ello ha generado que cada vez más personas opten por el transporte privado, 
en flotas vehiculares que resultan desproporcionadas considerando la extensión territorial y el número de 
habitantes de los países”, alerta el informe.
En vista de la problemática, muchas capitales centroamericanas tomaron medidas para mejorar el trans-
porte: buses de tráfico rápido, carriles segregados, pago electrónico y terminales seguras. (…)                                                              

(Rojas, 2016)
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1.  Ambos textos plantean que un problema del creci-
miento vehicular es

1) el colapso vial.

2) la contaminación.

3) la ausencia de carreteras.

4) el aumento de accidentes. 

5) el consumo de combustible. 

Explicación:

La idea del ítem es comparar la información presente 
en ambos textos; a partir de esto se logra determinar 
que la respuesta es la opción 1, ya que las restantes o 
solo se mencionan en uno de los textos o no se presen-
tan del todo. 

2.  Una solución para la problemática vehicular que 
solo se plantea en un texto es

1) restringir la venta de automóviles.

2) establecer conexiones entre rutas. 

3) mejorar el transporte público. 

4) la adquisición de autos compactos. 

5) preferir las motocicletas a los automóviles.

Explicación:

La respuesta es la opción 3, ya que se menciona solo 
en el texto 2, a diferencia de las otras opciones que no 
se presentan en los textos como solución a la proble-
mática.  

3.  En ambos textos está explícito que

1)  se necesita una mejor educación vial. 

2)  la creación del metro subterráneo es urgente. 

3)  el uso de la motocicleta es la clave para evitar 
las presas. 

4)  las rutas no responden a las necesidades de la 
población. 

5)  la venta de automóviles ha incrementado la 
economía del país. 

Explicación:

La respuesta es la opción 4, pues tanto en la imagen 
como en el texto 2, las vías ya no son aptas para los 
usuarios; en el caso de las otras alternativas o solo se 
mencionan en uno de los textos o no aparecen del todo 
en ninguno de ellos. 
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Ejemplo 13

El siguiente diagrama representa el trabajo asignado a un grupo de funcionarios de una empresa para generar una 
propuesta de implementación de un nuevo proceso. 

Propuesta inicial

Discusión de la
propuesta en
reunión grupal

¿es una idea viable?

¿se acepta 
la propuesta?

Un miembro del 
equipo revisa 
la propuesta

Un miembro del 
grupo busca la 

información faltante

se envía 
la propuesta 

al jefe

Fin del proceso
de propuesta

El equipo revisa 
la propuesta

un miembro del 
grupo redacta una 

nueva versión 
mejorada

se informa al jefe
que se rechaza 

la idea

No

No

Sí

Sí

No hay suficiente información

1. Cada figura utilizada en el diagrama tiene un sig-
nificado. ¿Cuál de ellas se utiliza para representar un 
cuestionamiento?

1)

2)

3)

4)

5)

Explicación

Tal y como se observa en el gráfico, den-
tro de esta figura se ubica una pregunta, la cual conlle-
va a un cuestionamiento sobre la propuesta. Debido a 
esto la opción 2) es la respuesta al ítem.
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2. Saúl, quien es funcionario de la empresa, debía bus-
car cierta información clave para justificar una parte 
de la propuesta; él finalizó su tarea, ahora ¿qué pasó 
seguiría? 

1) Enviar la propuesta al jefe.

2) Aceptar o rechazar la propuesta.

3) Un miembro del grupo revisa la propuesta.

4) El grupo se reúne para revisar la propuesta.

5) Redactar una nueva versión mejorada da la pro-
puesta.

Explicación 

Como se observa en el gráfico, la decisión de acep-
tar o no la propuesta le corresponde a todo el grupo 
de trabajo no solo a un miembro, lo mismo la revisión 
del documento, por lo tanto la opción 2) y 3) no son 
correctas, a diferencia de la alternativa 4) que sí hace 
alusión al trabajo en equipo que conlleva la propuesta.

  

Ejemplo 14

Indicaciones: Observe la siguiente ilustración y responda lo solicitado. 

Proceso de...

1. El gráfico anterior describe el proceso de

1)  control de calidad. 

2)  toma de decisiones.

3)  identificación de problemas.

4)  llamada de atención al personal. 

5)  evaluación de personal nuevo en una compañía. 

Explicación

La pregunta cuestiona sobre el proceso descrito en el 
gráfico, por lo tanto, se debe observar bien cada paso 
para identificar la respuesta. Al tomar en cuenta la se-
cuencia se llega a la conclusión de que es la opción 2.
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2. Según los pasos mencionados en el proceso grafica-
do, ¿cuál debería ser el segundo?

1)  Investigar la ubicación de la contrariedad. 

2)  Estudiar otros problemas relacionados

3)  Determinar la causa de la situación 

4)  Plantear la solución al problema

5)  Analizar el problema

Explicación

Tomando en cuenta la imagen del paso 2 y consideran-
do que el primero fue definir el problema y el tercero 
es la evaluación de las alternativas, se logra determinar 
que el paso faltante corresponde a la opción 5. 

3.  Si se tuviera que agregar un paso más al final del 
proceso, ¿cuál sería?

1)  Buscar problemas relacionados al encontrado.

2)  Evaluar al personal encargado de la situación.

3)  Valorar la efectividad de la decisión tomada.

4)  Determinar futuros contratiempos. 

5)  Documentar todo el proceso.

Explicación

La pregunta está enfocada en la comprensión del pro-
ceso graficado en su totalidad y a partir de la informa-
ción dada se sugiera un paso más. Como el último paso 
del proceso fue aplicar la decisión tomada, lo que co-
rrespondería es valorar el impacto de esa acción, por lo 
tanto, la opción 3 es la respuesta. 
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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:

· Debe leer cuidadosamente el enunciado de cada ítem y, de las cinco opciones que se le ofrecen, esco-
ger 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. Considere las siguientes premisas

Premisa 1: Ningún auténtico deportista es perezoso.

Premisa 2: Algunos practicantes de ejercicios son 
perezosos.

Por consiguiente:

1) Todos los perezosos son deportistas.

2) Todo perezoso es auténtico deportista.

3) Todos los practicantes de ejercicios son pere-
zosos.

4) Algunos practicantes de ejercicio no son au-
ténticos deportistas. 

5) Todos los practicantes de ejercicios son autén-
ticos deportistas.

2. Considere las siguientes premisas

Premisa 1: Las personas perseverantes y trabaja-
doras son exitosas.

Premisa 2: Andrea es perseverante, pero Luis no 
lo es.

Premisa 3: Ernesto y Andrea son personas trabaja-
doras. 

Se puede concluir que 

1) Andrea es exitosa.

2) Luis no es exitoso.

3) Luis no es trabajador.

4) Ernesto no es exitoso.

5) Ernesto es perseverante.
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3. Considere las siguientes premisas:

Premisa 1: Si Andrea lee entonces Jorge escucha 
música y Marta dibuja. 

Premisa 2: Si Jorge escucha música o Lorenzo 
baila entonces Marta pinta.

Premisa 3: Marta no pinta y Andrea no lee. 

Se puede concluir que 

1) Marta dibuja.

2) Lorenzo baila.

3) Marta no dibuja.

4) Jorge escucha música.

5) Jorge no escucha música.

4. Considere las siguientes premisas:

Premisa1:  Todos los ciervos tienen cuernos.

Premisa 2: Algunos rumiantes son ciervos. 

Por tanto:

1) Ningún rumiante tiene cuernos.

2) Algunos ciervos no son rumiantes. 

3) Algunos rumiantes tienen cuernos.

4) Todos los rumiantes tienen cuernos.

5) Algunos rumiantes no tienen cuernos.

5. Considere las siguientes premisas:

Premisa 1: Si Marta canta entonces Luisa dibuja 
o José salta.

Premisa 2: Si Luisa dibuja entonces Pedro no co-
rre. 

Premisa 3: Luisa no dibuja y José no salta.

Se puede concluir que

1) Pedro corre. 

2) José dibuja.

3) Marta canta.

4) Marta no canta.

5) Pedro no corre. 

6. Considere las siguientes premisas:

Premisa 1: Todo C es S.

Premisa 2: Algunos C no son G.

Premisa 3: Algunos F no son C.

Premisa 4: Algunos G son S.

Premisa 5: Todo E no es S.

Premisa 6: C no es igual a S.

De lo anterior se concluye con certeza que:

1) Todo G es E.

2) Todo G no es S.

3) Todo S no es F.

4) Algunos C son E.

5) Algunos S no son C.
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7. Considere las siguientes premisas:

Premisa 1: Toda persona es más joven que sus pa-
dres.

Premisa 2: G no es más joven que J, pero es menor 
que F.

Premisa 3: El padre de G está casado con K.

Luego se puede afirmar que

1) G es el padre de J.

2) K es la madre de J.

3) F está casado con K.

4) F no es el padre de J.

5) J no está casado con K.

8. El término que completa la sucesión:  
1

n2 +1 , 3
n4 +2 , 5

n6 +3 , _____ es:

1) 7
n8 +3

2) 6
n8 +3

3) 7
n8 +4

4) 6
n8 +4

5) 7
n8 +5

9. Se necesita comprar 3 libretas, 5 cuadernos, 4 lápi-
ces y 2 marcadores. Los precios son ₡675, ₡2150, 
₡250 y ₡375, respectivamente. Para ello se dis-
pone de ₡12 000. Entonces se puede asegurar que

1) el dinero alcanza para todo y sobra algo.

2) el dinero alcanza para todo y no sobra nada.

3) se pueden comprar a lo sumo tres cuadernos y 
todo lo demás.

4) el dinero alcanza para cuatro cuadernos y todo 
lo demás, y no sobra nada.

5) se pueden comprar a lo sumo tres cuadernos, 
dos libretas y todo lo demás.

10.  Un mago le dice a un niño que piense un número 
cualquiera y él se lo adivina si sigue las siguientes 
instrucciones:

a. Piense el número y multiplíquelo por 2.

b. Súmele 1 al resultado anterior.

c. Multiplique el número que obtiene por 2. 

d. Súmele x al resultado anterior.

e. Multiplique el número que obtiene por 
5 para obtener el resultado final.

 Después del paso e. el mago da la respuesta al res-
tar 50 del resultado final y luego dividir el número 
que obtuvo por 20. 

¿Cuál número le indica al niño que sume en el 
paso d?

1)  8 

2)  9

3) 40

4) 49

5) 50
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11. Las siguientes tablas muestran la cantidad de pie-
zas de ropa que tienen las tiendas A y B distribui-
das por tallas

Tienda A TALLAS
S M L XL XXL

Camisas 
manga larga 4 7 5 3 4
Camisas 
manga corta 2 9 8 1 3
Camisetas sin 
manga 3 5 6 2 2
Blusas 5 8 4 7 1

Tienda B TALLAS
S M L XL XXL

Camisas 
manga larga 4 3 5 0 0
Camisas 
manga corta 2 5 7 1 5
Camisetas sin 
manga 5 0 4 2 3
Blusas 6 9 8 4 2

 Con base en la información se afirma que:

I En talla XXL la tienda A tiene menos piezas 
que la tienda B.

II Ambas tiendas tienen la misma cantidad de 
camisetas sin manga en talla XL.

III El total de camisas manga larga y manga corta 
en tallas S y M coincide en ambas tiendas.

De las afirmaciones anteriores son verdaderas so-
lamente

1) I.

2) II. 

3) III.

4) I y II.

5) II y III.

12.  Del análisis de las ecuaciones {x + y = 10
x + z = 8

  
se concluye que

1)  y es igual a z.

2) y es el doble de z.

3) y puede ser menor que z.

4) y necesariamente es menor que z.

5) y necesariamente es mayor que z.

13. En cocina se utilizan las siguientes equivalencias:

5 tazas de agua= 1 litro
1 vaso de agua= 200 ml

16 cucharadas de agua= 1 vaso de agua

¿Cuántas tazas de agua se obtienen de 160 cucha-
radas de agua?

1) 10 

2) 20 

3) 25

4) 40

5) 50

14. Una empresa debe empacar en sacos 90 Kg de fri-
joles rojos, 180 Kg de frijoles negros y 150 Kg de 
frijoles blancos, sin mezclarlos.  El peso de todos 
los sacos debe ser el mismo número entero y el 
mayor posible, ¿cuántos kilogramos debe pesar 
cada saco?

1)  5  

2)  6  

3) 10  

4) 15  

5) 30  
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15. Se realizó una encuesta para identificar las bebidas 
favoritas, entre café, chocolate y té. Las respues-
tas quedan representadas por medio del siguiente 
diagrama:

Café

21 16

17

8 7

10

15

Té

Chocolate

 Con base en el diagrama anterior se puede afirmar 
que solo

1) 25 personas toman las tres bebidas.

2) 40 personas toman exactamente dos de las 
bebidas.

3) 22 personas toman solo té y chocolate.

4) 8 personas dicen tomar café y chocolate.

5) 54 personas toman al menos una de las bebi-
das.

16.  El producto de los números naturales A y B es S. 
Si A se aumenta en 2 unidades y luego se multi-
plica por B, el resultado del nuevo producto es

1)  S  + 2

2)  S  + A 

3)  S  + B 

4)  S  + 2A 

5)  S  + 2B 

17. Considere un sistema de numeración en el cual se 
tienen los siguientes símbolos con su valor numé-
rico en el sistema decimal

| = 1 ||| = 3 Γ = 5
|| = 2 |||| = 4 ∆ =10

H = 100

 Por ejemplo, los números 13, 60 y 500 quedan re-
presentados de la siguiente manera:

 13 = ∆|||
 60 = 5 • 10 +10 = Γ∆ ∆
 500 = 5 • 100 = Γ H

La resta de los números representados por Γ HH∆Γ 
y   HHΓ∆∆∆|| corresponde a:

1)  887

2)  615

3)  343  

4)  272

5)  258

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

1)  s + p + q – 1

2)  spq

3)  spq + 1 

4)  spq – 1 

5)  sp + q – 1 

19. Si a > b; b > c; c > d; 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 
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20. 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 ancho. ¿Cuál de 
las siguientes expresiones representa la suma de 
ambas áreas?

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) 

21. De una operación ʈ definida en 
un conjunto A se dice que

a) Es cerrada si a ʈ b ∈ A para todo a, b ∈ A.

b) Es conmutativa si a ʈ b = b ʈ a; para todo a, 
b ∈ A.

c)  x ∈ A es elemento absorbente si  a ʈ x = x ʈ a 
= x para todo a ∈ A.

d)  x ∈ A es elemento neutro si  a ʈ x = x ʈ a = a  
para todo a ∈ A.

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

ʈ 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 puede ase-
gurar que

1) no hay elemento absorbente. 

2) la operación ʈ no es conmutativa.

3) 0 es el elemento neutro de la operación ʈ.

4) la operación ʈ es cerrada y conmutativa. 

5) 1 es el elemento absorbente de la operación ʈ.  

22. Considere la operación ⊗ definida en el conjun-
to de los números naturales de dos cifras tal que  
a ⊗ b representa el producto del dígito de las dece-
nas de  a  por el de las unidades de  b.  

 Si A = nm es un número de dos cifras, n decenas 
y m unidades, ¿cuántos números A satisfacen la 
igualdad 21 ⊗ 34 = nm ⊗ 21?

1) 0

2) 1

3) 8

4) 9

5) 10 

23. Considere la siguiente definición: “Un número primo 
p se llama primo de Germain si 2p + 1 es primo”. 

 Con base en la definición anterior la opción que 
presenta un ejemplo de primo de Germain corres-
ponde a:

1) 1

2) 5 

3) 7

4) 13

5) 17

24. En una casa hay 6 personas celebrando un cum-
pleaños y van a repartir un pastel. El cumpleañero 
se come la mitad. Los demás hacen una fila para 
recibir su porción que corresponde a la mitad de 
lo que queda, excepto el último que se come lo 
restante. ¿Qué porción del pastel le correspondió 
al cuarto de la fila?

1) 1
4

2) 1
8

3) 1
16

4) 1
32

5) 1
64
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25. En un recipiente se tiene cierta cantidad de refres-
co. Se sabe que 7 envases de medio litro de ca-
pacidad alcanzan para envasar la cuarta parte del 
refresco, pero no son suficientes para la tercera 
parte. ¿Cuál podría ser la cantidad de litros de re-
fresco que hay en el recipiente? 

1) 8

2) 10

3) 12 

4) 14 

5) 16 

26.  Observe la siguiente relación

1
1  2

1  3  2
1  4  5  2

1  5  9  7  2

 Si se continúa con el mismo patrón, ¿cuál es la pri-
mera fila en la que la suma de los números sobre-
pasa 96?

1) Sexta

2) Sétima

3) Octava 

4) Novena

5) Décima

27. Una empresa preguntó a 600 personas qué tipos 
de películas les gustan más. Las respuestas son 
las siguientes:

• 250 las de fantasía.
• 220 los dramas.
• 200 las de acción.
• 100 tanto dramas como de acción.
• 120 tanto de acción como fantasía.
• 150 tanto fantasía como dramas.
• 40 los tres tipos de película.

 Con certeza se puede garantizar que solo

1) 290 personas escogieron dramas.

2) 10 personas escogieron solo películas de ac-
ción.

3) 20 personas escogieron solo películas de fan-
tasía.

4) 340 personas no escogieron ninguno de los 
tipos de películas mencionados.

5) 260 personas escogieron al menos uno de los 
tres tipos de película mencionados.
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28. Como el precio de las telas aumentó, un sastre se 
vio en la obligación de subir un 60% cada una de 
las prendas confeccionadas. Por un error involun-
tario, su ayudante redujo en un 60% el precio de 
un saco. ¿Qué porcentaje debe aumentarse del 
precio incorrecto para lograr que el saco tenga el 
precio deseado?

1) 60%

2) 120%

3) 300%

4) 360%

5) 400%

29. Considere lo siguiente:

 Se puede representar el número 12 + 22 con  
 Se puede representar el número 22 + 32 con  

 Se puede representar el número 32 + 42 con  

 De acuerdo con el patrón anterior el número  
52 + 62 se puede representar con 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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30. Observe el siguiente cuadro

 ¿Por cuál de las siguientes figuras se debe sustituir 
el signo de interrogación para completar el patrón?     

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

31. El lado de un cuadrado es el doble del lado de un 
hexágono regular. Entonces podemos afirmar con 
seguridad que

1)  ambos tienen igual área.

2) el hexágono tiene mayor 
área que el cuadrado.

3) el cuadrado tiene mayor área 
que el hexágono.

4) el cuadrado tiene el doble del 
área del hexágono.

5) el hexágono tiene el do-
ble de área del cuadrado.

32. Suponga que cada lado de un cuadrado mide  
2k – 1; donde k es un número entero positivo y 
considere las siguientes afirmaciones sobre el cua-
drado:

I. El área será un múltiplo de k – 1.

II. El perímetro será un número primo.

III. El área será un número impar.

IV. El perímetro será múltiplo de 2k – 1.

 De las afirmaciones anteriores ¿cuáles son verda-
deras para  cualquier valor de k?

1) I y II 

2) I y III

3) II y IV

4) II  y III 

5) III y IV 

33. Se dispone de 2 500 m de alambre para cercar dos 
terrenos con 4 hilos, uno de forma triangular y el 
otro de forma rectangular. Entonces se puede ase-
gurar con certeza que

1) uno de los lados del terreno triangular mide 
125 m.

2) la longitud de la cerca en total no sobrepasa 
los 500 m.

3) el área del terreno triangular es igual al área 
del terreno rectangular.

4) el área del terreno rectangular es exactamente 
1 000 m2.

5) la suma de los perímetros de los dos terrenos 
no debe exceder los 625m.
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34. Si todos los cuadrados pequeños de la cuadrícula 
son congruentes y el área del cuadrado FGHI es 
1, ¿cuál es el área de la región destacada en gris? 

A

B

C

D

E

F G

HI

1) 11

2) 12

3) 13 

4) 14

5) 15

35. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado de área 
1 cm2. P y Q son puntos exteriores al cuadrado ta-
les que los triángulos ABP y BCQ son equiláteros, 
entonces el área del triángulo PBQ corresponde a:

Q

C

D

B

P

A

1) 1 + √ 3
2  

2) √ 3
8  

3) 1
2  

4) √ 3
4  

5) 1
4  

36. 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 equilátero 
de la siguiente figura y se aplica 5 veces consecu-
tivas, ¿cuál es la figura resultante? 

1)  

2) 

3) 

4) 

5) 
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37. En la figura D, E y F son los puntos me-
dios de los lados respectivos. 

 Se puede asegurar con certeza que el área de la 
región sombreada es igual a la suma de las áreas 
de las siguientes dos regiones:

1) 1 y 2

2) 1 y 3

3) 1 y 4

4) 3 y 4

5) 2 y 4

38. En la siguiente figura ¿qué parte del círculo gran-
de corresponde el área de la región sombreada?

1) 5
32

2) 3
32

3) 3
16

4) 5
16

5) 3
8

39. Observe la siguiente secuencia de figuras:

 Tomando como unidad cada cuadrado pequeño, 
¿cuál es el área de la figura 5?

1) 20

2) 22

3) 24 

4) 26

5) 28
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40. Observe la siguiente secuencia de figuras:

Inicio

Inicio

Final
Inicio

Inicio

Final

Final

Final

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

 Note que en las figuras 2 y 3 el punto inicial y el 
punto final son extremos de la diagonal de un cua-
drado. ¿Cuál es la siguiente figura donde sucede 
esto mismo?

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

5) 9  

41.  Considere la siguiente figura

a

a

a

a

b

b

b

b

El área de la región sombreada está dada por:

1) (a – b)2

2) (a – b) (a + b)

3) (a + b)2 – 4ab

4) (a – b)2 + 4ab

5) (a + b)2 – (a – b)2

42. Dos triángulos son adyacentes si tienen un lado en 
común. ¿Cuál es el menor número de colores que 
se debe usar para pintar la figura adjunta de mane-
ra que dos triángulos adyacentes deben pintarse de 
diferente color?

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

5) 6
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43. ¿Cuántos números enteros hay desde 32 hasta 74?

1) 40

2) 41

3) 42

4) 43

5) 44

44. En una heladería se ofrecen cuatro sabores distin-
tos. Suponiendo que se puede escoger solo dos de 
ellos, ¿cuál es el total de combinaciones posibles 
que se pueden hacer al pedir un helado?

1) 4

2) 6 

3) 8

4) 10

5) 12

45.  En una reunión de 100 personas, a 48 les gustan 
las frutas, a 2 les gustan las frutas y el pescado y 
al resto solo les gusta el pescado. ¿Cuál es la pro-
babilidad de elegir a una persona que solo le guste 
el pescado?

1) 0,54

2) 0,52

3) 0,50

4) 0,48

5) 0,46

46. Una tienda tiene una promoción que consiste en 
girar una ruleta como la mostrada en la figura y 
se le aplicará en la compra el descuento indicado.  
Si todos los sectores son congruentes, ¿cuál es la 
probabilidad de que el cliente pague al menos la 
mitad de lo que costaban los artículos?

1) 12,5%

2) 25%

3) 37,5%

4) 50%

5) 62,5%

47. En ocho papeles idénticos se escriben los números 
naturales del 1 al 8 sin que se repitan, se doblan 
y se meten en una bolsa. Dos personas se turnan 
para sacar al azar un papel. Gana el primero que 
obtenga al menos 10 en la suma de los números 
sacados. 

 En el primer turno el primer jugador sacó el 8 y 
el segundo el 7.  Si los números sacados no se re-
gresan a la bolsa y el primer jugador no gana en el 
segundo turno, ¿cuál es la probabilidad de que el 
segundo jugador gane en su segundo turno?

1)  20%

2)  40%

3) 60%

4) 80% 

5) 100%
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48. En una soda ofrecen almuerzos que consisten en 
una ensalada, un plato fuerte, un refresco y un 
postre. Cierto día tienen dos tipos de ensalada, tres 
tipos de refresco y dos opciones de postre. 

 El cocinero sabe que si llegan 30 clientes podrá 
servirle un menú completo diferente a cada uno, 
pero si llegan 40 no podrá lograrlo. ¿Cuántas op-
ciones de plato fuerte ofrece la soda?

1) 2

2) 3

3) 4

4) 23

5) 32

49. En una caja hay cinco fichas numeradas del 1 al 5. 
Si se seleccionan dos fichas al azar, una tras otra y 
sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que los 
números de las fichas sumen 7?

1) 1
25

2) 1
20

3) 1
15

4) 1
10

5) 1
5

50. En cierto país las placas de los vehículos están 
conformadas por varios dígitos y una vocal asig-
nada al azar. Ahí se acordó que los automóviles 
pueden transitar los días de la semana solamente 
cuando la vocal de la placa no forma parte del 
nombre del día.

 Si se asignara una nueva placa, ¿cuál es la probabi-
lidad de que ese vehículo pueda circular los miér-
coles y los martes?

1) 0,1

2) 0,2 

3) 0,4

4) 0,6

5) 0,8
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B. Razonamiento verbal

51.  Lea el siguiente párrafo:

 “La gente sana que se plantea un cambio ra-
dical en su vida está convencida de que una 
respuesta concreta a sus sacrificios, se tra-
ducirá en una mejora real en su bienestar.”              
(Martín, 2011) 

 Según el contexto, un sinónimo para la palabra 
“radical” es

1) difícil.

2) integral.

3) extremo.

4) modesto.

5) saludable.

52. Lea el siguiente texto:

 En la mayoría de las redes sociales, es necesa-
rio que la información personal esté explícita, 
con el fin de que las demás personas compren-
dan mejor dichos datos. 

 Al tomar en cuenta el contexto del párrafo ante-
rior, un sinónimo para la palabra “explícita” es 

1)  real.

2)  clara.

3)  positiva.

4)  efectiva.

5)  práctica.

53. Lea el siguiente párrafo:

 “Nunca duerme esta urbe nacida del tango y 
la alegría, amante del arte y la modernidad. Se 
enorgullece de ser la más europea de las ciu-
dades hispanoamericanas, pero bañada con un 
acento peculiar y genuinamente hispano.” 
(Gómez, 1998)

 Según el contexto del párrafo anterior, un 
sinónimo para la palabra “peculiar” es 

1) distintivo.

2) llamativo.

3) indefinido.

4) imponente.

5) independiente.

54. Lea el siguiente texto:

 La tecnología ha venido a simplificar, en mu-
chos aspectos, la vida del ser humano y ha 
provocado, además,  que muchas herramien-
tas tradicionales queden en el olvido. 

 Al tomar en cuenta el contexto del párrafo ante-
rior, se sugiere que un sinónimo para la palabra 
“tradicionales” es 

1)  antiguas.

2)  oficiales.

3)  habituales.

4)  legalizadas.

5)  necesarias.
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55. Lea el siguiente texto:

 “A un libro digital lo definiría como algo abs-
tracto, insípido, sin cuerpo, algo que nos sirve 
para consultar o leer una historia.”  (Fernán-
dez, 2014)

 Según el contexto del fragmento anterior un sinó-
nimo para “insípido” es 

1) simple.

2) aburrido.

3) monótono. 

4) indiferente.

5) enigmático. 

56. 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 diagnos-
ticar trastornos por sus manifestaciones anató-
micas y quizás incluso lleguen a comprender su 
____________.  

(Zimmer, 2014)

 Las palabras que completan de forma correcta el 
texto son: 

1)  variedades / representación / fundamento

2)  conexiones/ configuración / creación.

3)  similitudes / complexión / raíz

4)  características / deformación / fuente

5)  defectos / estructura / génesis          

                                      

57. Lea el siguiente texto:

 “Disculpen esta impericia, esta torpeza al es-
cribir. Me atropello, nada va en orden. No soy 
escritor…” (Víquez, 1994)

 Según el contexto del fragmento anterior, el térmi-
no “impericia” se define como

1)  evento.

2)  desorden.

3)  accidente.

4)  negligencia. 

5)  incompetencia.

58. Lea el siguiente texto:

  “Tras haber exprimido las buenas condiciones 
turísticas de los países ricos buscan ahora los 
lugares más remotos, donde pueden encontrar 
algo distinto a lo cotidiano: otros países, otra 
naturaleza, otros pueblos.”        (Gómez, 1998)

 Dado el contexto del párrafo anterior, un sinónimo 
para cada palabra subrayada es

1) retirados / diario

2) tradicionales / normal

3) solitarios / tradicional

4) escondidos / corriente

5) marginales / constante

59. Lea el siguiente texto:

 “Según informes estadísticos, en los países 
industrializados una de cada cuatro personas 
padece de cansancio crónico.” (Gómez, 1998)

 En relación con el contexto del párrafo anterior, un 
sinónimo para la palabra “crónico” es

1) grave.

2) habitual.

3) ocasional.

4) incesante.

5) considerable.
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60.  Lea el siguiente párrafo:

  “(…) La cara del bey se llenó de tristeza ante 
la mención del nombre de su padre, ya falle-
cido. A unas sillas de distancia el tío Wayih 
tosió y carraspeó en un obvio intento por dis-
frazar el llanto. Mi padre se mantuvo estoico.” 
(Alameddine, 2012)

 Según el contexto, la palabra “estoico” hace refe-
rencia a que el padre

1) es inexpresivo en sus sentimientos. 

2) está distraído en sus pensamientos.

3) muestra serenidad ante la desgracia.

4) es indiferente ante la reacción de los otros.

5) evidencia extrañeza ante los acontecimientos. 

61.  Lea el siguiente párrafo:

 Ese texto, sin duda, por sus contenidos, por 
la manera en que está redactado, por su gran 
aporte histórico y demás características; pro-
mete tener gran envergadura para todos aque-
llos lectores que logren identificar toda su ri-
queza. 

 Según el contexto de las líneas anteriores, un sinó-
nimo para el término “envergadura” es 

1)  calidad.

2)  sentido.

3)  significado. 

4)  exageración. 

5)  transcendencia.

62. Lea el siguiente texto:

 “Los colonizadores siempre armados, no solo 
han introducido enfermedades, sino también 
ganado que perjudica la tierra frágil y árida de 
los Wichí.” (Gómez, 1998)

 En relación con el contexto del párrafo anterior, un 
sinónimo para la palabra “árida” es 

1) estéril.

2) inhóspita. 

3) desolada.

4) productiva.

5) quebradiza.

63. Lea el siguiente párrafo:

 El jefe de recursos humanos de una empresa 
comunicó a la directora que necesitarán una 
secretaria que supiera informática porque las 
oficinas empezaban a ser un caos con tantos 
papeles desordenados y tantas cartas sin con-
testar”.  (Martín, 2011) 

 En el texto anterior, ¿Entre qué par de palabras 
debe estar la coma que falta? 

1) caos, con 

2) directora, que

3) secretaria, que 

4) informática, porque 

5) empresa, comunicó
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64. Lea el siguiente texto:

 “La bruja abrió el viejo cofre de cedro amargo 
adornado con tachuelas doradas y se dispuso 
a buscar el talismán que habría de dar la felici-
dad a quien lo poseyera.”            (Salazar, 2008) 

 Según el contexto del fragmento anterior, ¿entre 
qué par de palabras debe estar la coma?

1) talismán, que / felicidad, a

2) bruja, abrió / adornado, con

3) cofre, de / amargo, adornado

4) adornado, con / talismán, que

5) amargo, adornado / doradas, y

65.  Lea el siguiente párrafo:

 Los colegiales exhaustos llegaron a sus casas 
los demás siguieron estudiando porque tenían 
muchas tareas por realizar. 

 En el texto anterior, ¿entre qué pares de palabras 
deberán ir las comas para destacar que no todos los 
estudiantes llegaron a sus casas? 

1)  casas, los/ demás, siguieron

2)   llegaron, a/ demás, siguieron

3)   exhaustos, llegaron/ casas, los

4)   colegiales, exhaustos/ casas, los

5)   colegiales, exhaustos/ exhaustos, llegaron

66.  Lea el siguiente párrafo:

 “Mi amor por ti se fue formando lentamente; 
tu personalidad, tu voz, tu cabello tu sentido 
del humor la manera en que me miras y me 
sonríes poco a poco se me iba aclarando todo 
eres lo que yo buscaba.”         Gustavo Cerati

 Según el contexto, ¿entre qué palabras deberá ir 
otro punto y coma? 

1)  ti; se

2)  miras; y  

3) humor; la 

4)  todo; eres

5)  sonríes; poco 

67.  Lea el siguiente párrafo:

 “Piénsese por ejemplo en la profecía que sir-
vió para enemistar al rey con su hermano que 
alguien que inicia con la inicial G le haría trai-
ción.”                                       (Asimov, 1986)

 Según el contexto, ¿entre qué par de palabras debe 
estar la coma para resaltar una orden?

1) sirvió, para

2) ejemplo, en

3) alguien, que

4) piénsese, por 

5) hermano, que
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68.  Lea el siguiente texto:

 “Si una vecina pasa y dice: “qué bonito su jar-
dín Martín” él sonríe y sacando la tijera poda-
dora corta un ramo para alegrar a la señora.”  
(Destarac, s.f.)

  Del fragmento anterior, ¿dónde se deben colocar 
las comas para que la frase refleje la acción de re-
galar?  

1. Martín, él / sonríe, y

2. y, dice / jardín, Martín 

3. para, alegrar / alegrar, a

4. y, sacando / podadora, corta

5. podadora, corta/ ramo, para

Para contestar los ítems 69, 70 y 71 use la información 
que se brinda en el siguiente diagrama:

Definir el tema de
investigación

¿Tengo suficiente 
información?

¿Es clara la 
información?

Resumir la 
información

Realizar búsqueda
en internet

Redactar

Entregar

no

no

2.

1.

Elaboración del trabajo final de un curso

sí
sí

Un componente
de la cultura

Actividad o
producto

es

ARTE

Una forma 
de expresión

El tiempo

La época
La sociedad

El movimiento mediante

La creatividad

Un componente
estético

El artista con finalidad

Estética Comunicativa

Intencionada

Ideas
Emociones

Visión del mundo

de

de forma
desarrollado por

que cambia 
según

tienea lo largo de

69. En caso de que la información encontrada no sea 
clara, ¿cuál sería el paso que se debe agregar en el 
recuadro 2? 

1) Ir a la biblioteca.

2) Cambiar el tema.

3) Empezar nuevamente.

4) Esquematizar la información.

5) Buscar otras fuentes de información.

70. Si cuenta con la información para redactar su tra-
bajo final, ¿cuál sería la acción que completa el 
recuadro 1?  

1) Ampliar

2) Sintetizar

3) Organizar

4) Modificar

5) Seleccionar

71. En el diagrama, ¿qué tipo de información se indica 
dentro de los rectángulos? 

1) Pasos por realizar

2) Resultados parciales 

3) Dirección del proceso

4) Información adicional

5) Instrucciones por seguir 
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Observe el esquema y responda lo solicitado en los 
ítems 72,73 y 74.

Definir el tema de
investigación

¿Tengo suficiente 
información?

¿Es clara la 
información?

Resumir la 
información

Realizar búsqueda
en internet

Redactar

Entregar

no

no

2.

1.

Elaboración del trabajo final de un curso

sí
sí

Un componente
de la cultura

Actividad o
producto

es

ARTE

Una forma 
de expresión

El tiempo

La época
La sociedad

El movimiento mediante

La creatividad

Un componente
estético

El artista con finalidad

Estética Comunicativa

Intencionada

Ideas
Emociones

Visión del mundo

de

de forma
desarrollado por

que cambia 
según

tienea lo largo de

72. Para completar el cuadro en blanco se debe consi-
derar que, además de creatividad, en la obra de un 
artista se debe evidenciar  

1) la época.

2) la técnica.

3) el grupo social.

4) el uso de herramientas.

5) la ubicación geográfica.

73. Considere las siguientes afirmaciones: 

I. Plasmar sus sentimientos en una obra estética. 

II. Transmitir el pensamiento de la época. 

III. Influir en las ideas de la sociedad. 

 ¿Cuáles son objetivos del artista? 

1) I y II

2) I y III

3) II y III

4) Solo I

5) Solo II

74. Considere las siguientes características:

I. Modifica la cultura. 

II. Comunica una visión del mundo. 

III. Transmite la sensibilidad de la época.

IV. Representa la realidad en la sociedad.

 De acuerdo con la información del diagrama, 
¿cuáles son características del arte? 

1) I y II

2) I y III

3) II y III 

4) II y IV      

5) III y IV 
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Para responder los ítems 75, 76 y 77 considere los siguientes textos:

Texto 1
El consumo innecesario

La decisión fundamental de toda acción humana en 
lo que respecta a un bien o servicio es consumir-
lo o ahorrarlo, no consumiéndolo. Las razones que 
llevan a una persona a querer consumir vienen en 
gran medida dadas por la naturaleza biológica del ser 
humano: necesitamos respirar, necesitamos beber y 
necesitamos comer. En caso de tener enfermedades, 
para seguir vivos necesitamos además medicación. 
En caso de querer llevar una vida relativamente có-
moda necesitaremos algún tipo de alojamiento para 
vivir. Y luego en caso de querer aumentar nuestros 
conocimientos podemos querer leer libros, escuchar 
lo que otras personas tengan que decir, o dedicarnos 
a reflexionar e investigar.
Estas necesidades en general son opcionales. La 
vida no es un imperativo biológico. En el extremo, 
uno puede sentarse en una silla a esperar sin comer 
o beber hasta la muerte (…). 
El consumo innecesario es el consumo que, tras el 
acto de consumo, se revela innecesario para el con-
sumidor.
De esta manera, se liga la innecesaridad del bien 
o servicio consumido con un criterio subjetivo per-
sonal de innecesaridad, a la par que se mantiene el 
vínculo con la concepción usual de consumismo 
(…) 

(De Rivera, 2014).

Texto 2
Consumo y consumismo

La palabra consumismo se utiliza para explicar 
la vida ejemplificada por la idea: “cuan-
to más consumo, más feliz soy”, y, en concre-
to, el consumo excesivo de bienes y servicios. 
Una manera distinta de interpretar la palabra “con-
sumismo” es considerarla: como una crítica a la 
organización de la economía de una sociedad, que 
se puede decir que se «despilfarra» ciertos recursos.
 
El consumismo se ve incentivado principalmente 
por:
-La publicidad, que en algunas ocasiones con-
sigue convencer al público de que un gasto es 
necesario cuando antes se consideraba un lujo. 
-La baja calidad de algunos productos que 
conllevan un período de vida relativamente 
bajo los cuales son atractivos por su bajo 
costo pero a largo plazo salen más caros. 
-La cultura y la presión social.
Existe consumismo cuando frecuentemente 
se presenta una o más de los siguientes casos: 
· Un producto se utiliza una sola vez o 
un pequeño número de veces respecto a 
uno similar que podría durar mucho más. 
· La cantidad de basura inorgánica que generamos 
es notablemente superior a la cantidad de basura 
orgánica.

(Andrés, E.J., Arbués, M. y Cros, J.M. ,2007).

75. Al contrastar ambos textos se infiere que las nece-
sidades del ser humano, en relación con el consu-
mismo, 

1)   son opcionales. 

2)   siempre son inevitables. 

3)  tienen un origen biológico. 

4)  frecuentemente nacen de algún lujo. 

5)  siempre van de la mano con la comodidad. 

76.  En ambos textos se infiere que el consumismo es 
el resultado de 

1)   la presión social. 

2)   un imperativo biológico. 

3)   la dependencia cultural y biológica. 

4)  un proceso relacionado con el desperdicio.   

5)  un sistema económico producto de una necesidad 
biológica. 
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77. Al analizar ambos textos, se evidencia que en uno 
de ellos el consumismo se relaciona con la 

1)  prohibición cultural de ciertos productos. 

2)  libertad promovida por la publicidad. 

3)  variedad de enfermedades actuales. 

4)  caducidad de algunos bienes. 

5)  escasez de basura orgánica.

Para contestar los ítems 78, 79 y 80 considere la información brindada en los siguientes textos:

Mala ortografía en las redes  
puede afectar su reputación.

El apogeo de las redes sociales ha convertido internet 
en un papel en blanco donde todos escriben sus cono-
cimientos, vivencias o experiencias personales sin ad-
vertir la repercusión de sus propios usos gramaticales, 
capaces de transformar un lenguaje o de distorsionar 
una reputación.
Los especialistas en lenguaje y tecnología de la infor-
mación han detectado que el contenido, interesante o 
no, está venciendo a la forma, y por ello advierten de 
la necesidad de conservar la corrección de un idioma, 
incluso en su adaptación a los nuevos medios de co-
municación.
El desarrollo de la tecnología en general, y de las re-
laciones sociales a través de internet en particular, ha 
propiciado un escenario en el que “todos escribimos 
más que nunca” a través de los diferentes dispositi-
vos (teléfonos, tabletas, ordenadores) y que “nos hace 
mucho más visibles”.
En comparación con los medios tradicionales de es-
critura y publicación, las pantallas ofrecen un aparen-
te aspecto de informalidad que induce a descuidar el 
uso correcto del lenguaje, y esto está transformando 
el propio lenguaje y puede dañar la reputación de una 
persona (…).          

(Marín, 2013)

Escribir en redes sociales distorsiona la ortografía
A pesar del carácter efímero de las nuevas tecnologías de 
la información, la generalización de la comunicación a 
través de Internet y de los dispositivos de telefonía móvil 
ha significado un inesperado auge de la escritura y la lec-
tura, así como la aparición de la “escritura disortográfica”, 
que puede definirse como aquella que se aparta intencio-
nadamente de la norma académica.
Y es que si bien la generalización del Internet entre los 
jóvenes ha revitalizado la escritura como medio de comu-
nicación cotidiana, no favorece necesariamente el uso de 
la escritura estándar que entendemos comúnmente como 
la norma culta del español.
Esto se debe a que los nuevos procesos de escritura digital 
emplean nuevos géneros textuales en los que la ortografía 
y la gramática pierden importancia frente a la rapidez y la 
funcionalidad de las comunicaciones que se intercambian 
en las redes sociales.
Finalmente, este tipo de comunicación debe entenderse 
como una característica de los nuevos procesos de es-
critura y no como un problema de cultura o aprendizaje, 
sino que por el contrario, la aparición de textos escritos 
en diversos registros muestra la competencia en distintos 
géneros textuales y sus diferentes normas escritas.  

(El Universal, 2014)
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78. Los textos anteriores coinciden en que una expli-
cación del deterioro de la ortografía en el español 
es 

1) la escritura rápida y descuidada en Internet. 

2) la aparición de las redes sociales en Internet.

3) el desconocimiento de las reglas ortográficas. 

4) el uso de diferentes tipos de dispositivos mó-
viles. 

5) el crecimiento en el uso de las redes sociales 
en Internet.

79.  De los siguientes planteamientos:

I. La forma de escribir en las redes afecta la or-
tografía.

II. Los nuevos códigos de escritura enriquecen el 
lenguaje.

III. Las nuevas formas de escribir no evidencian 
problemas de aprendizaje.

IV. El proceso de escritura debe adaptarse al me-
dio.

¿Cuáles se proponen en solo uno de los textos?

1) I y III

2) II y IV

3) III y IV

4) Solo I

5) Solo IV

80. Ambos textos proponen que lo más importante en 
los mensajes escritos en medios digitales es 

1) la forma.

2) la rapidez.

3) el lenguaje. 

4) el contenido.

5) la funcionalidad.
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IV. Otra información de interés

A. Presentación del promedio  
de IV ciclo

a.   Población estudiantil que cursa el último año 
o egresada de la Educación Diversificada en el 
sistema educativo formal

· Liceo Rural.

· Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar 
(Nuevas oportunidades).

· Colegios costarricenses que participan en el 
programa Bachillerato Internacional.

· Colegios artísticos.

· Colegios técnicos profesionales.

· Colegio Nacional de Educación a Distancia 
(CONED)

· Centro Integrado de Educación para Jóvenes 
y Adultos (CINDEA)

· Instituto Profesional de Educación Comunita-
ria (IPEC)

· Colegio académico diurno o nocturno.

· Colegios científicos.

· Colegios humanísticos.

Será solicitada por el TEC al centro educativo de pro-
cedencia correspondiente, según la Ley 8220 del 14 de 
marzo del 2002, Protección al Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y Trámites Administrativo, y su modifi-
cación del 27 de setiembre de 2011.

Debe verificar que la institución envíe el promedio de 
notas en las fechas establecidas (del 5 al 30 de junio) 
de no ser así, se le asignará 70 como promedio de IV 
ciclo.

Si cursó sus estudios de Educación Diversificada en 
una institución que actualmente está inactiva y egresó 

debe solicitar al Ministerio de Educación Pública cer-
tificación del promedio de IV Ciclo y presentarla en 
cualquier sede del TEC del 5 al 30 de junio, de no ser 
así se le consignará 70 como promedio de IV Ciclo.

- El estudiante que esté cursando o haya obtenido el 
título de Bachillerato Internacional, debe ajustarse 
al decreto 26074 MEP 1997, que señala: “En Cos-
ta Rica las instituciones que brindan el programa 
de Bachillerato Internacional y desean acreditar 
sus estudios con el Bachillerato de Educación Me-
dia de Costa Rica, como indica el decreto, deben 
realizar las pruebas nacionales en Estudios Socia-
les y Educación Ciudadana. Y se les otorga y fir-
ma el título específico de Bachiller en Educación 
Media.”. De acuerdo con lo estipulado, el MEP 
NO puede extender títulos diferentes con validez 
para acceso a la Educación Superior de personas 
actuales o egresadas del Bachillerato Internacional 
en Costa Rica, si no se ajustan al decreto anterior.

b.   Población estudiantil actual o egresada de las 
modalidades de educación abierta: 

Bachillerato por Madurez Suficiente:

El promedio de Educación Diversificada se calculará 
utilizando las calificaciones obtenidas en cada una de 
las seis pruebas de bachillerato que realiza el Ministe-
rio de Educación Pública (MEP). Si alguna prueba tie-
ne pendiente la calificación, a esta prueba se asignará 
70 para el cálculo del promedio.

Programa de Bachillerato de Educación  
Diversificada a Distancia (EDAD)

El promedio de Educación 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, a saber: Español, Estudios Socia-
les, Matemáticas, Educación Cívica, Idioma Extranje-
ro, Ciencias (Biología, Física o Química). Si el estu-
diante no tiene la calificación de alguna de las pruebas 
se asignará 70 a la prueba pendiente para el cálculo del 
promedio.
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La persona inscrita, debe entregar una  certificación ex-
tendida por el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
con la calificación obtenida en las pruebas de cada una 
de las asignaturas, en el Departamento de Admisión y 
Registro del TEC, del 5 al 30 de junio. De no presentar 
la certificación indicada se consignará 70 como pro-
medio.

c.   Población estudiantil actual o egresada de Ins-
tituciones de secundaria del exterior:

La persona extranjera o costarricense que se graduó 
de secundaria en colegios del exterior, debe presentar 
certificación de los dos últimos años con las materias 
de secundaria o educación media, con su respectiva 
calificación. 

La certificación debe ser entregada en el Departamento 
de Admisión y Registro del TEC, del 5 al 30 de junio 
de 2017. De no presentar la certificación indicada se 
consignará 70 como promedio.

La persona que estudia el último año de educación se-
cundaria en colegios del exterior debe presentar una 
certificación del último año completo aprobado y las 

calificaciones del primer periodo del año que cursa con 
las materias académicas de secundaria, con su respec-
tiva calificación.

La certificación de notas debe:

A. Estar apostillada conforme con la Ley Nº 8923, 
publicada en la Gaceta Nº 47 del 8 de marzo de 
2011, o autenticada por la Embajada o Consulado 
de Costa Rica en el país de procedencia y autenti-
cada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica.

B. Contener la escala de calificación utilizada en el país 
de origen, con la especificación de nota mínima y 
máxima de aprobación.

C. Si la escala de calificación en el país de origen es 
cualitativa o alfabética, se debe mostrar el valor 
numérico de cada calificación. Debe solicitar la 
escala en la Embajada de Costa Rica, con la equi-
valencia correspondiente.

D. Estar traducida oficialmente al idioma español.

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: Proceso de Admisión

Seleccione: Consultar
Digite: Número de cédula, pasaporte o carné de refugiado

Digite: Fecha de nacimiento día – mes – año (dd–mm–aaaa)
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V. Artículos de interés relacionados  
  con el Reglamento de Admisión

Artículo 7

Todo estudiante que desee ingresar al TEC, debe haber 
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 cua-
lesquiera de las siguientes condiciones:

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

b. Que haya finalizado sus estudios secundarios den-
tro 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 pre-
sente los atestados correspondientes para probarlo.

Artículo 10

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

Artículo 11

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

Artículo 12

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

a.   Una identificación oficial, ya sea la tarjeta de iden-
tidad para los costarricenses mayores de doce años 
y menores de dieciocho años, la cédula de identi-
dad, el pasaporte o la licencia para conducir vehí-
culos automotores.

b.  Otros requisitos establecidos por el Comité de Exa-
men de Admisión, que se comunicarán a los inte-
resados, por los medios de comunicación colecti-
va 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 
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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 condi-
ciones establecidas en este Reglamento, que se muestre 
inconforme con el resultado del examen de admisión, 
tendrá derecho a solicitar revisión, la que deberá pre-
sentar por escrito ante el Departamento de Admisión 
y Registro, en los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la primera publicación de las listas de admitidos.  La 
resolución se dará en un plazo no mayor a otros cin-
co días hábiles.  La resolución del Departamento será 
apelable ante la Rectoría, dentro del quinto día hábil.

Artículo 36

Todos los documentos relacionados con este regla-
mento que hayan sido extendidos en el extranjero, de-
berán 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 idioma 
español.

Artículo 38

Todo documento que contenga constancias de califica-
ciones deberá ser acompañado o contener la escala uti-
lizada, la nota mínima de aprobación y el significado 
de la nomenclatura empleada.
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Anexos

Seguidamente encontrará una serie de símbolos y re-
laciones matemáticas básicas que podrá consultar du-
rante la prueba. Las figuras no están necesariamente 
trazadas a escala.

Símbolo Significado
% Porcentaje o tanto por ciento
m metros
m2 metros cuadrados
m3 metros cúbicos
cm centímetros
cm2 centímetros cuadrados
cm3 centrímetros cúbicos
km kilómetros
km2 kilómetros cuadrados
< menor que
> mayor que
≤ menor o igual que
≥ mayor o igual que
⊥ es perpendicular a
AB segmento de extremos A y B
m ABC medida del ángulo ABC

Relaciones básicas

1.  Un número primo es un número natural mayor 
que 1 que tiene solamente dos divisores positivos 
diferentes: la unidad y el mismo número.

2.  La probabilidad de que ocurra un evento se define 
como el cociente del número de casos favorables 
entre el número de casos probables.

3.  Un ángulo recto mide 90º, un ángulo agudo mide 
menos de 90º y uno obtuso mide más de 90º.

4.  Dos ángulos opuestos por el vértice son congruen-
tes (de igual medida).

5.  Bisecar se define como dividir un objeto geométri-
co en dos partes congruentes.

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

7.  En un triángulo cualquiera:

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

b)  A mayor lado se opone mayor ángulo y vice-
versa.

c)  La suma de las medidas de dos lados cuales-
quiera es mayor que la medida del tercer lado 
(Desigualdad triangular).

8.  En un triángulo isósceles:

a)  Dos lados son congruentes (de igual medida).

b)  A lados congruentes se oponen ángulos con-
gruentes y viceversa.

9.  En un triángulo equilátero:

a) Los tres lados son congruentes.

b) Los tres ángulos internos son congruentes.

10.  Figuras de dos dimensiones:

Figura Perímetro Área
Rectángulo de dimen-
siones l y a

P = 2l + 2a A = la

Cuadrado de lado l P = 4l A = l2

Un triángulo de lados 
a, b, y c y altura h 
sobre la base b

P = a + b + c A = b h
        2

Hexágono regular de 
lado l

P = 6 l A = 3 l 2 √3
       2

11. Figuras de tres dimensiones:

Figura Área total Volumen
Cubo de arista a A = 6 a2 V = a3

Esfera de radio r A = 4pr2
V = 4

3
 pr3

Cilindro de radio r  y 
altura h

A = 2prh + 2 p r2 V = pr2h

Cono de radio r, altura 
h y generatriz g

A = prg + pr2
V = p r2 h

   3
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ANEXO C  Hoja de lectora óptica 
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Solucionario

Prueba espejo 2017-2018

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






