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PRESENTACIÓN  

 

 

Agradecemos tu interés por seleccionar a la Universidad Pedagógica Nacional 

Unidad 291 de Tlaxcala en tus planes educativos de Nivel Superior. 

 

El proceso de admisión a los programas educativos de las Licenciaturas en 

Intervención Educativa y Pedagogía requiere la presentación del Examen de Aptitud 

Académica que es uno de los criterios determinantes en este proceso. 

 

Indiscutiblemente, el mejor indicador para la preparación de este examen es el logro 

académico que has alcanzado durante el trayecto educativo pre-universitario, sin 

embargo, este instrumento proporciona información no solamente de lo que has 

adquirido en algunas de las áreas disciplinares de la Educación Media Superior, 

sino, además, permite conocer el potencial con el que cuentas para un buen 

desempeño en los estudios universitarios.  

 

Esta Guía de estudio para el Examen de Aptitud Académica es un recurso valioso 

que explica las características, contenidos y estrategias que te serán de gran utilidad 

para presentarlo. 
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1.- Propósito de la Guía de estudio para el Examen de 

Aptitud Académica 

   

El principal propósito de esta Guía de estudio para el Examen de Aptitud Académica 

es informar al aspirante a los programas educativos de las Licenciaturas que ofrece 

la UPN Unidad 291- Tlaxcala del tipo de pruebas que contiene este examen, 

proveerle algunos ejemplos con explicaciones que le permitan familiarizarse con los 

ejercicios y tomar en cuenta las sugerencias para responderlos.  

 

 

 

2.- Estructura y contenido del Examen de Aptitud 

académica 

 

Los componentes del examen corresponden a las siguientes áreas disciplinares: 

Español, Matemáticas e Inglés.  

 

Además, el examen incluye una prueba de conocimientos generales y una prueba 

psicométrica.  

 

Los subcomponentes de cada una de las áreas disciplinares son los siguientes: 

 

- Español: Comprensión de lectura -Análisis de textos literarios y no literarios, 

vocabulario en contexto y razonamiento verbal.  

Número de reactivos: 30   Duración de la prueba: 1 hora.  

 

- Matemáticas: Aritmética, Estadística descriptiva general; Probabilidad, 

Muestreo e Interpretación de gráficos. 

Número de reactivos: 15   Duración de la prueba: 1 hora  

 

- Inglés: Lengua y vocabulario y Comprensión de textos. 

Número de reactivos:  25 Duración de la prueba: 40 minutos. 

 

- Prueba de conocimientos generales  

Número de reactivos: 30   Duración de la prueba: 40 minutos 

 

- Prueba psicométrica  
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Duración de la prueba: 40 minutos 

 

Total de reactivos: 100 / Duración total del examen: 4 horas  

 

 

 

3.- Sugerencias para contestar los ejercicios. 

 

A continuación, algunas sugerencias o tácticas que pueden ayudarte a contestar 

adecuadamente los ejercicios del Examen de Aptitud Académica: 

 

- Se trata de un examen en línea. Por lo tanto, el tiempo para cada una de las 

pruebas es preciso, motivo por el cual deberás gestionar el tiempo para 

responder a cada una de las áreas, ya que al término de cada una de ellas el 

sistema se cierra automáticamente, sin posibilidad de retroceder.  

 

- Lee con atención las instrucciones que anteceden los ejercicios y asegúrate 

que las entiendes.  

 

- Analiza, primeramente, las opciones que presenta cada reactivo; esto te 

permite orientar tu lectura y la comprensión de los textos (para las pruebas de 

Español y la Comprensión lectora en Inglés). 

 

- Cuando leas las opciones, identifica las diferencias significativas entre éstas. 

 

- En los que ejercicios que te resulten más difíciles, trata de eliminar opciones 

y volver a leer las respuestas posibles. Eliminar las opciones te ayudará a 

encontrar la respuesta correcta. 

 

- Trata de no dedicarle mucho tiempo, o más del indicado, a un ejercicio. Es 

importante desarrollar el sentido del tiempo para contestar el Examen.   

 

- Debes evaluar el tiempo y programar. Tomar, por ejemplo, 10 minutos en 

contestar 10 ejercicios significa que estás trabajando lentamente; por el 

contrario, tomarse 10 minutos en leer un texto y contestar 10 ejercicios, 

significa que estás trabajando adecuadamente. 
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- Toma en cuenta que los ejercicios no siempre están organizados por orden 

de dificultad en cada parte. No obstante, los ejercicios basados en una lectura 

se organizan, generalmente, según el orden de las ideas o contenido del texto. 

 

- Asegúrate que la respuesta elegida está registrada en la aplicación digital que 

contiene el examen. 

 

- Trata de concentrarte, valiéndote de las técnicas de respiración y 

relajamiento. Estas técnicas ayudan a eliminar la ansiedad que provoca la 

experiencia de los exámenes.  

 

 

 

4. Componentes del Examen de Aptitud Académica. 

 

Español  

 

Los ejercicios de la prueba de Español evalúan la capacidad del aspirante para 

comprender, analizar, establecer relaciones inferenciales entre elementos e 

interpretar tanto textos no literarios -de varias áreas del conocimiento- como 

literarios en sus diferentes géneros.  

 

Se espera que el aspirante:  

 

- Lea, analice, razone y sintetice el contenido de textos literarios y no literarios. 

- Identifique el tema central de un texto y las ideas secundarias. 

- Reconozca las ideas explícitas e infiera las implícitas. 

- Reconozca los esquemas de organización textual utilizados por el autor o 

autora de un texto.  

- Reconozca la tipología textual y géneros textuales.  

- Reconozca la voz y voces de un texto (enunciadores y co -enunciadores) 

- Analice e interprete la información. 

- Reconozca y comprenda los distintos significados que puede tener una 

palabra según el contexto. 

 

¿Cómo se presentan los ejercicios? 

 

- Se trata de ejercicios de opción múltiple (cuatro opciones) 
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- Los temas de las lecturas se relacionan con distintas áreas del saber: ciencias 

naturales, ciencias sociales, historia, áreas tecnológicas, etc. 

- Si la lectura contiene un vocabulario técnico, se explica por medio de una 

nota. 

- Si se trata de un ejercicio de lectura doble, en ambos textos el contenido está 

relacionado. Este contenido de las lecturas puede ser opuesto, 

complementario o similar de manera que el lector analice, evalúe y utilice la 

información de uno de los textos para completarla con el contenido del otro a 

fin de establecer diferencias y semejanzas entre ambos. 

 

¿Qué categorías de ejercicios contiene la prueba? 

 

- Los ejercicios que evalúa la comprensión lectora se clasifican en por lo menos 

siete categorías:  

 

a) Vocabulario en contexto: evalúa la capacidad para reconocer el 

significado de una palabra en el contexto de las ideas expresadas en el 

texto. Se debe prestar atención a las palabras que pueden tener más de 

un sentido (polisemia) y seleccionar el significado que corresponde al 

texto. Generalmente, la lectura permite inferir el significado de las 

palabras y expresiones polisémicas. 

 

b) Reconocimiento de ideas implícitas y explícitas: evalúa la capacidad para 

identificar la información expresada o sugerida en el texto. Los ejercicios 

en esta categoría se refieren a la identificación del sentido literal, de la 

información precisa y ejemplos, el propósito o tesis que se defiende. 

 

c) Análisis textual para lograr procesos de interpretación inferencial: evalúa 

la habilidad para analizar, interpretar, inferir, relacionar, sintetizar y 

comparar la información contenida en un solo texto o en dos, según sea 

el caso. Evalúa también la capacidad de localizar la información que 

prueba las inferencias. Los ejercicios que se incluyen en esta categoría 

se refieren a inferencias (inducción, deducción e implicación), 

identificación de evidencias para validar inferencias, comparación y 

contraste de información y de argumentos, relación entre lo general y lo 

específico, identificación de causa y efecto. Determinación del tema 

central e ideas secundarias. Diferenciación de los tipos de discurso, 

estructura del texto. 
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d) Análisis de información cuantitativa o de gráficos: evalúan la capacidad 

para interpretar, relacionar y utilizar la información cuantitativa contenida 

en tablas, gráficas e ilustraciones que pueden aparecer en los textos.  

 

e) Razonamiento verbal: evalúa la capacidad del lector para reconocer la 

función lingüística de elementos en la composición de unidades de 

sentido. Prueba la habilidad para reconocer las relaciones entre las 

distintas partes de una oración. 

 

f) Análisis literario: evalúan la capacidad del lector para identificar, clasificar, 

analizar e interpretar textos de tipo literario. Los ejercicios que incluye esta 

categoría son la identificación de los géneros literarios; las 

consideraciones espacio-temporales en textos narrativos; los tipos de 

discurso (narración, descripción, exposición y argumentación); análisis de 

la estructura del texto; reconocimiento de las principales figuras retóricas: 

metáfora, símil, personificación, hipérbole, paradoja, onomatopeya, etc. 

 

 

Matemáticas:  

 

La sección correspondiente al área de matemáticas se encuentra formulada de una 

manera tal que te facilite la valoración de tus conocimientos actuales en esta área 

del conocimiento, considerando que dicha valoración te será útil de igual forma para 

que tengas una idea de aquellos conocimientos que requerimos de ti acerca de la 

matemática durante tu estancia como estudiante de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

 

En tal sentido, la matemática en la universidad desemboca en un área denominada 

estadística para la educación. 

 

La presente guía incorpora elementos de la matemática cuyo conocimiento 

consideramos como imprescindibles, de tal manera que inicialmente se realiza un 

abordaje muy somero a la sección de la aritmética y el manejo numérico en temas 

como los números naturales, manejo de prioridades matemáticas y progresiones 

aritméticas. 
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En cuanto a la sección algebraica, esta considera los términos de un monomio y la 

operación de reducción de factores, en cuanto a la trigonometría se abordan las 

propiedades del triángulo y su utilidad en la conformación de las razones 

trigonométricas, mientras que los contenidos de geometría analítica, se insertan 

más en el conocimiento de los conceptos de la misma, los cuales son bastante útiles 

en las operaciones de regresión lineal. 

 

La parte de la estadística, que es relativamente la más amplia, aborda conceptos 

básicos de la estadística descriptiva, tales como las medidas de tendencia central y 

la interpretación gráfica de un conjunto de datos de naturaleza cualitativa. 

 

Como podrás verificar posteriormente, la sección de matemáticas se formuló de una 

manera muy sencilla, pero demanda de ti aquellos conocimientos básicos 

adquiridos en la etapa pre universitaria. 

 

 

Inglés:   

 

Los reactivos que se presentan en la sección del inglés pretenden conocer el nivel 

de dominio de la lengua extranjera que el estudiante posee mediante dos secciones 

a evaluar: una de uso de la lengua y vocabulario y una sección de comprensión 

lectora en inglés. Cada uno de los reactivos en ambas secciones tiene 4 posibles 

opciones de respuesta donde solo una es correcta.  

 

 

Los propósitos de la sección de inglés son: 

 

 Familiarizar a los aspirantes con el tipo de ejercicios incluidos en la sección 

de uso de la lengua y vocabulario.  

 Familiarizar a los aspirantes con el tipo de ejercicios incluidos en la sección 

de lectura de comprensión.  

 Dar a los aspirantes la oportunidad de practicar respondiendo preguntas de 

ejemplo y analizar sus respuestas.  
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Los ejercicios en la sección de Uso de la Lengua y Vocabulario presentan la 

gramática básica del inglés en contexto. Los reactivos evalúan el uso real en la 

lengua, no solamente el concepto gramatical aislado. Por ejemplo, a los aspirantes 

no se les pide identificar cuál es el verbo en una frase. En cambio, se les solicita 

determinar cuál es el tiempo correcto en un contexto específico. La sección de Uso 

de la Lengua y Vocabulario se incluye lo siguiente:  

 

 Situaciones prácticas 

 Situaciones familiares y de la vida cotidiana 

 Presentar información personal 

 Situaciones académicas 

 Oraciones afirmativas y negativas 

 Preguntas y respuestas, incluyendo palabras de pregunta afirmativas y 

negativas.  

 Adjetivos y adverbios 

 Reactivos paralelos en una serie.  

 Preposiciones 

 Pronombres incluyendo: de sujeto, de objeto, reflexivos, pronombres 

posesivos y adjetivos posesivos 

 Conectores 

 Determinantes 

 Verbos incluyendo tiempo, voz, concordancia y verbos modales y auxiliares.  

 Singular, plural y las formas posesivas de los pronombres 

 Estructura paralela 

 
La sección de compresión lectora en inglés evalúa habilidades básicas de lectura, 

las cuales, los estudiantes de preparatoria deberían dominar. Esta sección incluye 

varios textos, los cuales van desde muy pequeños como anuncios, recetas y cartas 

breves a lecturas de más de 500 palabras. Cada texto está acompañado por 

preguntas de opción múltiples. La sección de comprensión lectora incluye reactivos 

que se dirigen a evaluar las siguientes habilidades:  

 Localizar información  

 Identificar el tema principal 

 Establecer relaciones 

 Utilizar claves contextuales para inferir el significado 

 Distinguir entre hechos y opiniones 
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 Establecer conclusiones y hacer inferencias 

 Identificar el tono del autor 

 Identificar el propósito del autor 
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GUÍA DE ESTUDIO DE LOS COMPONENTES  

DEL EXAMEN DE APTITUD ACADÉMICA 

 

Español  

 

Ejemplos con explicaciones  

 

A continuación, encontrarás ejercicios para cada una de las pruebas que contiene 

esta guía. 

Son ejemplos muy similares a los que contiene el Examen de Aptitud Académica. 

Son textos cortos (literario y no literario) para la prueba de Español (comprensión 

lectora).  

Se ofrece también la explicación de las opciones correctas para que las analices y 

las comprendas.   

 

I. Español – Comprensión lectora 

 

La instrucción general es la siguiente: 

 

Después de leer y analizar los textos que contiene la prueba de Lectura, elige la 

mejor respuesta para cada ejercicio solicitado. Responde con base en el contenido 

lo que afirman o sugieren.  

 

 

Texto No. 1 -Texto literario- 

 

 

Una silueta misteriosa se le apareció en el sueño y le entregó un libro cuya 

única señal era un siete. En el desayuno miró servidas siete tazas de café. 

Haciendo un leve ejercicio de memoria reparó en que había nacido un día 

siete, del mes siete, a la hora siete. Abrió el periódico casualmente en la 

página siete y encontró la foto de un caballo con el número 

-5- siete que competiría en la carrera siete. Era hoy su cumpleaños y todo daba 

siete. Entonces recordó la señal del sueño y se arrodilló en muestra de 
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gratitud. Entró al banco a retirar todos sus ahorros. Empeñó sus 

pertenencias, hipotecó la casa y consiguió un préstamo. Luego llegó al 

hipódromo y apostó todo el dinero al caballo del periódico en la ventanilla 

siete. Se sentó — sin darse cuenta— en la butaca siete de la fila siete. 

Esperó.  

-10-  Cuando arrancó la carrera, la grada se puso de pie uniformemente y estalló 

en un desorden ensordecedor; pero él se mantuvo con serenidad. El caballo 

siete cogió la delantera entre el tamborileo de los cascos y la vorágine de 

polvo. La carrera finalizó precisamente a las siete y el caballo siete, de la 

carrera siete, llegó en el lugar número siete.  

 

1.- Según la lectura, la palabra “reparó” (línea 3) se usa en el sentido de: 

  

A) arreglar lo que está roto.  

B) restablecer las fuerzas.  

C) notar o advertir algo.  

D) remediar un daño.  

  

Respuesta correcta: (C)  

Explicación: Este ejercicio es de vocabulario en contexto. El término “reparar” es 

polisémico y tiene once acepciones distintas. La más común remite a arreglar algo 

que está roto o estropeado, opción (A). Es posible que el estudiante conozca esta 

definición por su frecuencia en uso, pero el ejercicio no se trata de saber la definición 

más común, sino de reconocer el significado más preciso y apropiado en el contexto 

de la lectura. Si se lee cuidadosamente la oración en la que se encuentra la palabra, 

sin duda, los distractores (A), (B) y (D) no tendrán sentido, por lo que la respuesta 

correcta es la (C).  

 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes opciones describe el tema de la lectura?  

 

A) La superstición  

B) Las carreras de caballos  

C) El significado de los sueños  

D) El número siete  

  

Respuesta correcta: (A)  
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Explicación: Este ejercicio es de análisis de ideas explícitas e implícitas (tema de la 

lectura). Las opciones (B), (C) y (D) no pueden ser la mejor respuesta porque todas 

remiten a asuntos que aparecen en la lectura con frecuencia o relevancia similares; 

seleccionar cualquiera de ellas implicaría descartar los otros asuntos, a pesar de 

estar estrechamente vinculados. La opción (C)  es un distractor más fuerte que la 

(B) y la (D), pero no puede ser la mejor respuesta porque el personaje no se basa 

solo en el sueño para tomar sus decisiones, sino también, y en igual medida, en la 

serie de “casualidades” relacionadas con el siete que se le presentan ese día. La 

mejor respuesta es la (A) ya que es la única que engloba todos los eventos de la 

lectura en un tema en común: es por superstición que el protagonista le adjudica 

valor premonitorio al sueño, busca e interpreta acordemente la reiteración del 

número siete y decide apostar en la carrera hípica. 

3.- En la lectura, el hombre llega a interpretar que todo lo que le está ocurriendo es: 

 

A) una increíble serie de casualidades. 

B) un sueño tan vívido que parece real. 

C) una revelación que le ha sido concedida.  

D) un misterio que no tiene explicación.  

 

Respuesta correcta: (C)  

Explicación: Este ejercicio es de análisis, interpretación e inferencias. Las opciones 

(A), (B) y (D) son distractores porque aluden a términos explícitamente incluidos en 

el texto: “abrió el periódico casualmente”, “Una silueta misteriosa se le apareció en 

el sueño”; “recordó la señal del sueño”. Sin embargo, la premisa requiere identificar 

qué es lo que el hombre llega a interpretar de los sucesos. Por esto, la mejor opción 

es la (C), porque solo haberlo interpretado como una revelación justifica que se 

arrodille en muestra de agradecimiento y que, a continuación, apueste todos sus 

bienes al número siete.  

 

4.- ¿Cuál opción provee la evidencia para la respuesta del ejercicio anterior?  

 

A) Línea 1-2 (“Una silueta... siete”)  

B) Línea 6 (“Entonces recordó... de gratitud”)  

C) Línea 5 (“Era hoy... daba siete”)  
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D) Líneas 10-11 (“Cuando arrancó... serenidad”)  

 

 

Respuesta correcta: (B)  

Explicación: En este ejercicio de análisis, interpretación e inferencias se evalúa la 

identificación de evidencias en el texto para validar las inferencias. La mejor opción 

es la (B), porque recoge el momento de la epifanía del personaje, cuando éste, 

habiendo recordado la señal del sueño, se arrodilla en muestra de agradecimiento, 

lo que significa que ha interpretado la suma de eventos del día como la concesión 

de una revelación. La opción (D) no es la respuesta correcta porque conservar la 

serenidad durante la carrera es la consecuencia de haber interpretado que se le 

había concedido una revelación. Las opciones (A) y (C) no son la respuesta correcta 

porque aluden, respectivamente, a que se le mostró algo en un sueño y a que era 

su cumpleaños; aunque indirectamente guardan relación con los términos 

“revelación” y “regalo” de la respuesta anterior, no refieren al momento en que el 

personaje así lo interpreta.  

 5.- Seleccione el género literario al que pertenece esta lectura.  

 

A) Ensayo  

B) Memoria  

C) Crónica  

D) Cuento  

 

Respuesta correcta: (D)  

Explicación: Este ejercicio es para identificar el género literario al que pertenece la 

lectura. El estudiante debe conocer las diferencias entre los géneros y subgéneros 

literarios. La respuesta correcta es la (D): la lectura es un cuento porque tiene todas 

las características, técnicas y elementos de una narración. Tiene narrador y exhibe 

un punto de vista narrativo. La narración nos da cuenta de lo que le sucede al 

personaje central a quien se le aparece en un sueño el número siete. Tiene acción 

o trama, como en todo cuento, y esta consiste en que el protagonista, a partir de un 

sueño con el número siete y una creencia limitante, la superstición, apuesta en una 

carrera de caballos todos sus ahorros, pues cree que va a ganar. Tiene conflicto, 

que puede catalogarse como de tipo interno o psicológico, pues el protagonista cree 
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que va hacerse rico a partir de una superstición. Tiene ambiente: la acción se 

desarrolla en tres lugares que son la habitación de su casa (el lugar donde sueña), 

el banco (a donde va a retirar su dinero y a pedir un préstamo) y el hipódromo (lugar 

en donde apuesta y pierde todo lo que tiene). Hay temporalización: el cuento se 

narra en orden cronológico lineal. En la narración no hay prolepsis ni 

retrospecciones. Hay tono: el cuento tiene un tono jocoso e irónico. Es 

incuestionable que la lectura es un cuento, pues exhibe sus características típicas. 

 

6.- En la lectura, la expresión “estalló un desorden ensordecedor” (línea 10) podría 

considerarse una: 

 

A) hipérbole.  

B) metonimia. 

C) imagen táctil.  

D) personificación.  

 

Respuesta correcta: (A)  

Explicación: Este ejercicio es para reconocer figuras retóricas. El estudiante debe 

poder identificar y diferenciar los tropos o recursos estilísticos más importantes 

(metáfora, símil, personificación, onomatopeya, metonimia, paradoja, ironía, 

hipérbole, imágenes sensoriales, etc.). La expresión presentada en el ejercicio es 

una hipérbole. Sin duda, en el ejemplo hallamos una exageración ante un evento o 

acción narrada. El hecho de que el público esté emocionado y “estalle” o manifieste 

de forma repentina, y hasta violenta, su alegría o pasión por la carrera de caballos 

puede ser normal; lo que es una exageración es que se exprese como un “desorden 

ensordecedor”. Es evidente que ha habido una desproporción con respecto a ese 

aspecto de la realidad. La algarabía de un grupo de personas no produce un 

desorden de sordera, pero el tropo cumple su propósito de enfatizar una emoción 

excesiva. Las opciones (B) y (C), metonimia e imagen táctil, no son respuestas 

porque, primero, si fuera metonimia habría un desplazamiento semántico en el que 

se le designa a una parte con el nombre de un todo; y segundo, no es una imagen 

táctil, pues no hay referencia ni concreta ni abstracta al tacto en esa figura. La opción 

(D) es un distractor posible para algunos estudiantes, pero la personificación no es 
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la respuesta porque la sordera no es exclusivamente humana, ni producida solo por 

humanos, por lo que la opción correcta es la (A).  

 

Lectura Doble  

 

Texto No. 2  -Texto no literario-  

 

Gracias al trabajo realizado en las últimas campañas de 

excavación y a los nuevos hallazgos resultantes de las 

mismas, se apoya sobre base segura nuestro conocimiento 

de la arqueología de Caldas de Malavella. 

-5-  La villa, hoy como ayer, debe su existencia a una prodigiosa 

fuente de agua caliente. 

Sobre este lugar, durante el principado de Claudio de 

los años 41 a los 54 de nuestra era, se construyó un gran 

edificio termal aprovechando la proximidad de una de 

-10-  las fuentes. Es una obra plenamente romana, de la que 

se conservan muchos elementos. El centro es la gran 

piscina rectangular, con escaleras en tres de los cuatro 

costados, rodeada de unos pasillos cubiertos y tres 

habitaciones dispuestas a igual distancia en los lados este 

-15-  y oeste. Hacia el norte, un muro ciego servía de pared, 

mientras que, hacia el sur, a través de unos arcos, se 

accedía a otro pasillo cubierto con una gran bóveda, sitio 

que contenía una habitación en cada uno de los extremos 

y, en el centro, otras salas de servicio y la entrada del 

-20-  edificio. 

De las tres dependencias que se hallan dispuestas al  

este de la piscina, la central, mayor y dotada de una triple  

puerta, le daba una distinción sagrada a la fuente de agua  

caliente. La finalidad de las habitaciones enfrente era  

-25-  distinta. El servicio de desagüe de la gran piscina se  

hallaba situado al suroeste, con unas escaleras que  

facilitaban el descenso. Los cimientos de los arcos,  

la estructura periférica y el hallazgo del yacimiento de gran  

cantidad de vidrio plano nos invitan a restituir todo el  

-30-  espacio cerrado con bóveda de arista y grandes  

ventanales. El resultado es un monumento termal distinto  

de los que podemos encontrar en cualquier otro sitio. Se  

trata de un balneario que pretendía aprovechar el valor  
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curativo de unas aguas medicinales y la disposición  

-35-  privilegiada de la fuente. 

La importancia del agua y su situación privilegiada  

aceleraron el proceso de romanización.  

 

 

Texto No. 3  -Texto no literario- 

 

 

A medida que las grandes ciudades evolucionan, se hace  

más arduo el problema del abastecimiento de agua 

-40-  potable. Las instalaciones en un gran centro de población  

constituyen un problema de ingeniería de difícil solución.  

Para demostrar cómo se abastece de agua a una gran  

ciudad, véase como – por ejemplo – el sistema de agua  

corriente de Nueva York, por ser uno de los más  

-45-  complejos e interesantes, se gastaron en él más de  

doscientos millones de dólares. Hubo que traer el agua  

desde un lugar situado a ciento sesenta kilómetros de los  

límites de la ciudad, atravesando montañas y valles y  

pasando por debajo de los ríos y arroyos. Durante más de  

-50-  siete años, millares de hombres trabajaron en esta obra  

gigantesca. Si bien es cierto que su costo fue enorme,  

debe considerarse como muy bien empleado ese dinero,  

ya que la falta de agua aunque sólo fuera por un día,  

produciría una pérdida de vidas y bienes muy superior al  

-55-  costo de la obra. Varios peritos iniciaron un estudio sobre  

todas las corrientes de agua de los alrededores a fin de  

averiguar dónde podría hallarse una mayor y mejor 

  reserva de agua potable. Descubrieron que el lugar más  

cercano que podría interesar estaba situado en las  

-60-  montañas cerca del río Hudson. Poco después,  

empezaron las obras destinadas a traer el agua a la  

ciudad. Se construyó una gran presa cruzando el  

riachuelo llamado Esopus Creek. Ésta tiene cerca de un  

kilómetro y medio de largo a una altura de sesenta y siete  

-65-  metros sobre el “lecho” del riachuelo. El muro de contención  

tiene un espesor de cincuenta y ocho metros,  

reduciéndose gradualmente hasta siete metros en la cima,  

a lo largo de la cual hay una pista para carros.  
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7.- En la lectura del texto No.2, la frase: “hoy como ayer” (línea 5) se refiere a que 

la villa: 

 

A) fue valiosa en un pasado remoto.  

B) perteneció a otra época.  

C) ha interesado a los arqueólogos.  

D) ha permanecido a través del tiempo.  

 

Respuesta correcta: (D) 

Explicación: Este ejercicio es de análisis, interpretación e inferencias. Aunque remite 

a una línea de la lectura, requiere haber comprendido todo el texto para identificar 

entre las expresiones de temporalidad en las opciones, la que expresa el sentido 

del “hoy como ayer”, que es la opción (D). Las opciones (A) y (B) limitan la 

temporalidad del lugar a un pasado dejando fuera la temporalidad enunciativa 

presente del enunciador. La opción (C) funciona como distractor que no responde a 

la pregunta formulada.  

 

8.- Según la lectura del Texto No. 2, el éxito del edificio termal se basa en: 

 

(A) la época de la construcción.  

(B) la extensión de su estructura externa.  

(C) la posición estratégica.  

(D) la gran piscina del centro.  

 

Respuesta correcta: (C)  

Explicación: Este ejercicio es de análisis de ideas explícitas e implícitas. Después 

de leer el texto, se observa que las opciones (A), (B), (D), están relacionadas con el 

diseño arquitectónico de la villa y la construcción que, sin duda, son factores que 

contribuyen a despertar el interés en el lugar. Sin embargo, no necesariamente 

determinan el éxito que implica la ubicación próxima a las fuentes de aguas termales 

que es lo que da ha entender la posición estratégica.  

 

9.- Según el texto No. 3, el gasto de millones de dólares en el sistema de agua 

potable de Nueva York es:  
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(A) una pérdida de bienes.  

(B) una inversión justificable.  

(C) un despilfarro de fondos. 

(D) una pérdida de contribuciones.  

 

 

Respuesta correcta: (B) 

Explicación: Este ejercicio es de análisis de ideas explícitas e implícitas. De acuerdo 

con esta lectura, se puede afirmar que todo esfuerzo que se haga para satisfacer 

una necesidad del ser humano es válido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que para que ese esfuerzo se justifique económicamente, tiene que ser exitoso. 

Esto es precisamente lo que ocurre con el dinero que se invirtió en ese sistema de 

presa que provee agua a los neoyorquinos. La opción (B) afirma que la investigación 

económica conlleva mucho dinero, pero el sistema ha resultado muy eficiente. Las 

opciones (A) y (D) funcionan como distractores pues no guardan relación con el 

tema de la inversión de la obra. La opción (C) corresponde a una apreciación 

contraria a la afirmación que se da en el texto.  

 

 

10.- En la lectura del texto No. 2, a diferencia de la lectura del texto No.3, el elemento 

“agua” se percibe con cierta: 

 

(A)  frialdad.  

(B)  indiferencia 

(C)  gratitud 

(D)  devoción.  

 

 

Respuesta correcta: (D) 

Explicación: Este ejercicio de análisis de análisis de ideas explícitas e implícitas 

Para responder, amerita que se analicen las emociones que conforman la 

percepción del agua en la lectura A y hay que anotar, además, que se trata de una 

percepción distinta a la que se infiere de la lectura B. Las opciones (A) y (B) son 

percepciones negativas mientras que la (C), (D) son positivas. Cuando se analiza el 

texto de la lectura A, se habla de las aguas termales como una solución a problemas 
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de salud y el lugar donde se encuentran las fuentes se considera sagrado. Esto nos 

lleva a considerar que la respuesta está entre las opciones (C) y (D). Ahora bien, la 

gratitud supone “el recibir algo que se agradece” o “el recibir algo que nos llena” en 

contraste con la “devoción” que es acción de admirar algo sin que esto implique 

alguna compensación concreta.  

 

11.- Una idea que comparten ambas lecturas de los textos No.2 y No.3 es:  

 

(A) el uso de la piedra para edificar cerca del agua.  

(B) las técnicas estructurales aplicadas a estas construcciones. 

(C) la construcción de edificaciones en la desembocadura del río.  

(D) la ubicación estratégica de las edificaciones.  

 

Respuesta correcta: B 

Explicación: Este ejercicio es de análisis, interpretación e inferencias. Su respuesta 

requiere establecer una comparación sobre los planteamientos de ambas lecturas 

para describir en qué coinciden y en qué se diferencian. Desde este punto de vista, 

ambos autores describen la forma arquitectónica de estas edificaciones hechas 

para satisfacer las necesidades de los habitantes de una ciudad. Con respecto a la 

ubicación estratégica, ésta se refiere al texto A pero no al B. Lo mismo con respecto 

al tema de la construcción de edificaciones en las desembocaduras de los ríos. No 

es el caso tampoco para el texto B. Ninguna de los textos se focalizan en el tema 

del uso de la piedra como recurso natural para las construcciones a las que aluden 

cada uno de ellos. 

 

Texto No. 4  -Texto no literario-  

 

El más antiguo calendario del que hay noticia fue  

construido por los sumerios en Mesopotamia, hace  

unos 5,000 años a.C. No se basaba en la traslación de la Tierra  

en torno al Sol. Era un calendario lunar, aunque modificado.  

-5- Los calendarios antiguos eran lunares y sus errores y  

   exactitudes se agravaban con el paso de los años. Julio César,  

por consejo de Socígenes, astrónomo de Alejandría,  

estableció en el año 45 a. C. un nuevo calendario para  
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el mundo romano.  

-10- El calendario juliano se basaba en que cada año tiene 365 días y cuarto y 

establecía el sistema de años bisiestos. Como el año tiene exactamente 365 

días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos,  

cada año se iba acumulando un error de 12 minutos  

y 2 segundos. En 1582 cuando el Papa Gregorio XIII  

-15- se decidió a rectificar el calendario juliano,  

el atraso ascendía a 10 días. El Papa Gregorio convirtió  

el primero de julio de aquel año en el día once y estableció  

cuáles serían los años bisiestos para rectificar   

sistemáticamente el error. El calendario gregoriano  

-20- fue aceptado por todos los países, aunque algunas naciones  

no católicas demoraron su adaptación.  

 

 

12.- Según el texto, la palabra noticia se refiere a: 

 

(A) Opción 

(B) Novedad 

(C) Conocimiento 

(D) Actualidad 

 

Respuesta correcta: (C) 

Explicación: Este ejercicio es de vocabulario en contexto.  La opción (A) funciona 

únicamente como distractor y la palabra opción no refiere a la significación 

contextual de la palabra “noticia”. Si se define “noticia” como dar a conocer una 

nueva información sobre cualquier anuncio podrían considerarse las opciones (B) y 

(D). Sin embargo, al remitirse a la línea del texto es evidente que se refiere a la 

opción (C). 

 

13.- En este texto se plantea la importancia de:  

 

(A) Conocer los calendarios antiguos 

(B) Volver al calendario juliano 

(C) Valorar la astronomía romana 

(D) Establecer un calendario mundial 

Respuesta correcta (D) 
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Explicación: Es un ejercicio de análisis, interpretación e inferencias. Se requiere que 

el lector haya comprendido la idea fundamental del texto en donde se mencionan 

diversos calendarios y se explican las modificaciones o cambios que se llevaron a 

cabo para tratar de erradicar errores de cálculo. Es evidente que toda esta gestión 

estaba dirigida a establecer un calendario que fuera útil a las naciones del mundo.  

 

Texto No. 5  -Texto no literario- 

 

 

El VII Congreso de la Lengua, celebrado en Puerto Rico, se llenó de 

“conversatorios”, anunciados con tal palabra en los programas oficiales. 

Conversatorios entre escritores, entre filólogos... Un conversatorio aquí y otro 

allá, continuamente.  

El vocablo se forma a partir de “conversar”, con la adición del sufijo -torio. Sin  

-5- embargo, la nueva palabra rompe con lo que cualquier hablante intuye al 

escuchar un sustantivo creado del mismo modo: que nos estamos refiriendo 

a un lugar. Y más exactamente, a un lugar donde se ejecuta la acción 

mencionada por la raíz; porque en español, el valor locativo de –torio forma 

palabras como “consultorio”, “dormitorio”, “sanatorio”... es decir, los lugares 

donde se consulta, se duerme o se sana. Quizás por eso suene extraño 

“conversatorio”: al oírlo, nuestra mente  

-10-  lingüística puede entender que se menciona el lugar donde se produce una 

conversación, igual que “auditorio” es el lugar donde se oye, y no la acción 

de oír. Sin embargo, aquí se refiere a la acción de conversar ante un público, 

actividad para la que ya tenía nuestra lengua sustantivos como “coloquio” o 

“mesa redonda”.  

El español de América, que tantos vocablos hermosos ha creado, se sale 

aquí del  

-15- carril para formar una palabra atípica. El tiempo dirá si estamos ante una 

simple ruptura de la norma o ante una nueva vía para formar palabras que 

representen una acción. Habría que organizar un buen conversatorio para 

debatirlo.  

 

 

14.- ¿Cuál opción puede sustituir apropiadamente a la palabra “coloquio” (línea 13) 

en la lectura?  

 

A) Diálogo  

B) Conferencia  
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C) Monólogo  

D) Soliloquio  

 

 

Respuesta correcta: (A)  

Explicación: Este es un ejercicio de vocabulario en contexto. Los ejercicios de 

vocabulario están relacionados directamente con la lectura. Analicemos los 

distractores: La opción (B) es incorrecta porque la conferencia es una exposición 

oral ante un público sobre un determinado tema y no requiere de una conversación 

con la audiencia como lo exigiría el coloquio. Las opciones (C) y (D) son incorrectas 

porque el monólogo, al igual que el soliloquio, son pronunciaciones o reflexiones 

que hace una persona en voz alta y a solas, características que no pertenecen al 

coloquio que significa conversar, igual que el diálogo que es la plática entre dos o 

más personas que se manifiestan sus ideas o afectos; por lo que la respuesta 

correcta es la opción (A).  

  

 

15.- Según la lectura, la palabra “conversatorio” en Puerto Rico es: 

  

A) El lugar donde se produce una conversación entre especialistas, ante un 

público.  

B) La conversación que sostienen entre sí los especialistas, en presencia 

de un público.  

C) La conversación que sostienen los especialistas con el público interesado 

en el tema.  

D) un congreso de especialistas que discuten asuntos de lengua ante un 

público.  

 

 

Respuesta correcta: (B)  

Explicación: Este ejercicio es de ideas explícitas e implícitas (sentido literal). La 

dificultad del ejercicio está principalmente en la opción (C), que plantea que un 

“conversatorio” es la conversación entre los especialistas y el público. Si bien es 

cierto que los conversatorios incluyen ese diálogo con los asistentes, ni es éste el 

principal propósito del conversatorio, ni de la lectura se desprende dicha 



26 

 

Guía de Estudio para la Preparación del Examen de Aptitud Académica.  

Ingreso 2020 

interpretación. La única opción correcta es la (B), que queda establecida en el 

contexto de la lectura cuando se ofrece la definición del término en las líneas 11-12: 

“aquí se refiere a la acción de conversar ante un público”.  

 

16.- En esta lectura predomina un discurso: 

 

A) argumentativo.  

B) narrativo.  

C) descriptivo.  

D) expositivo.  

 

Respuesta correcta: (D)  

Explicación: Este ejercicio es de análisis, interpretación e inferencias en el texto 

(tipología discursiva) y de conocimiento. El estudiante debe poder reconocer la 

tipología discursiva que predomina en el texto y para ello debe distinguir las 

características de los cuatro discursos: descripción, narración, exposición y 

argumentación. Analicemos esta lectura: La opción (A), argumentación, es un 

distractor fuerte, porque para explicar lo atípico del término, el autor recurre a 

precedentes que podrían causar la impresión de que está argumentando en contra 

del neologismo. No obstante, las últimas dos oraciones del texto: “El tiempo dirá... 

para debatirlo” apuntan a que su intención ha sido plantear el caso, y no emitir un 

juicio definitivo o argumentar a su favor o en su contra. La opción (B) es fácilmente 

descartable porque la intención del texto no es contar una anécdota sobre el 

Congreso, sino explicar el fenómeno lingüístico observado. La opción (C) no es 

correcta porque la lectura se dedica a explicar, no a describir. La respuesta correcta 

es la (D), porque el autor del texto se dedica primordialmente a documentar el uso 

de la palabra “conversatorio” en Puerto Rico y a explicar el proceso etimológico 

atípico que, en este caso, representa.  

 

17.- Si la raíz latina loqui significa ‘hablar’, ¿cuál de las siguientes opciones 

representa mejor el significado para la palabra “locutorio”?  

 

A) Habitación privada donde se habla en persona o por teléfono  

B) Persona que tiene por oficio hablar por radio o televisión  
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C) Discurso breve que comúnmente dirige un superior a sus subalternos  

D) Facultad de hablar de modo eficaz para conmover o persuadir  

 

 

Respuesta correcta: (A)  

Explicación: Este ejercicio es de análisis, interpretación e inferencias. La opción (B) 

es un distractor débil, que solo podría atraer al estudiante que esté buscando 

arbitrariamente asociaciones en su propio bagaje léxico (como, en este caso, el 

término “locutor”), en vez de aplicar el proceso etimológico descrito por la lectura. 

La opción (C) es un distractor fuerte para el estudiante que, dejándose llevar por la 

formación atípica con el sufijo –torio que se describe en el artículo (la de 

“conversatorio”), ignore que la premisa pide el mejor significado, por lo que debería 

ceñirse al valor usual del sufijo –torio, que el texto ha explicado ampliamente. La (D) 

es un distractor que remitiría a la desinencia adjetiva –orio (como en “ilus-orio”), 

tema que no se presenta en la lectura. El estudiante debe derivar el significado de 

“locutorio” de lo que ha aprendido en la lectura, es decir, que el sufijo –torio tiende 

a referirse al lugar donde se lleva a cabo la acción mencionada por la raíz; debe, 

por ende, deducir que un locutorio es un lugar donde se habla, y además ser capaz 

de trascender lo literal para reconocer que una habitación es un lugar. La única 

respuesta correcta es la (A).  

 

 

18.- Seleccione la opción que provea la mejor evidencia para la respuesta de 

ejercicio anterior.  

 

A) Línea 4 (“El vocablo... -torio”) 

B) Líneas  6-9 (“Y más... se sana”)  

C) Líneas 14-15 (“El español... palabra atípica”) 

D) Líneas 15-16 (“El tiempo... una acción”)  

 

Respuesta correcta: (B)  

Explicación: En este ejercicio de análisis, interpretación e inferencias se evalúa la 

identificación de evidencias en el texto para validar las inferencias. La opción (A), 

que alude a la formación de palabras con el sufijo –torio, es un distractor fuerte. El 
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estudiante puede pensar que, si para responder la pregunta anterior tuvo que inferir 

el significado de la palabra “locutorio” mediante la adición del sufijo –torio a la raíz 

loqui, la evidencia para responder esta pregunta estaba en la oración que anuncia 

la existencia de dicho sufijo. Sin embargo, no es ésta la mejor evidencia, ya que allí 

no se explica el valor locativo de –torio, ni se ofrece indicio alguno sobre su 

significado. La mejor opción es la (B), una oración en la que se explica que, en 

español, el valor locativo de –torio forma palabras que indican los lugares donde se 

lleva a cabo la acción, y además ofrece ejemplos. Las opciones (C) y (D) son meros 

distractores porque remiten a vías atípicas, cuando la premisa del ejercicio anterior 

pedía la definición más probable de locutorio.  

 

 

Texto No. 6   -No literario- 

La independencia de las naciones hispanoamericanas fue  

 una cantera de caudillos. La ruptura del orden colonial  

 mantenido durante siglos, el cual se basaba  

 fundamentalmente en la estructura de la monarquía 

-5-  castellana y en sus instituciones centralistas y  

 absolutistas, lanza a nuestra América al caos político y  

 social. Suspendidas las viejas instituciones, se pretendió  

 sustituirlas por los modelos republicanos y democráticos  

 de Francia y Estados Unidos, los más avanzados de la  

-10- época. Estas nuevas instituciones forasteras, que en nada    

 correspondían a la realidad histórica, estaban destinadas a  

 un fracaso inevitable. En esta situación caótica, el caudillo,  

 que crea en torno a su mando una organización  

 elemental suficiente, constituye la única forma de orden  

-15- posible. Surgen de inmediato por todas partes caudillos  

 regionales de la más variada pinta que, sobre la base de su prestigio  

              y de la adhesión  personal de sus hombres,  

 establecen núcleos de improvisado y frágil orden social.  

 Los casos fueron abundantes. Había que citar a Boves,  

-20- a  Páez, a Mariño, a Bermúdez y a muchos otros. El caso de Bolívar es 

distinto  

              porque veía más alto y más lejos  

 que los caudillos ordinarios, y porque se proponía un  

 orden político de inmensa validez.  

 El General Antonio José de Sucre brota del caldo 
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-25-  mismo en que se formaron los caudillos locales, pero,  

 por sus convicciones y sus características personales, no fue  

 ni quiso ser nunca un caudillo. Son muchas las virtudes  

 y las condiciones excepcionales que lo  destacan en aquella  

 larga guerra y en aquel gran escenario que abarca,  

-30-  prácticamente, toda la América del Sur.  

 Ningún otro General de la Independencia, exceptuando  

 a Bolívar, alcanzó su aptitud de conductor de tropas.  

 Sus campañas son modelos de estrategias y tácticas.  

 Con apenas 25 años de edad, dirigió la difícil Campaña del Sur  

-35- contra la más poderosa concentración del ejército español,  

 la de Ayacucho, que se prolongó por meses y terminó en  

 Suramérica, lo que lo revela como un jefe de incomparables  

              condiciones para la conducción de la guerra.  

 
19.- De acuerdo con la lectura, la palabra “cantera” (línea 2) apunta al hecho de que 

los caudillos fueron: 

 

(A) valientes  

(B) numerosos.  

(C) capaces.  

(D) Resistentes 

 

 

 

Respuesta correcta: (B) 

Explicación: El ejercicio es de vocabulario en contexto. El término “cantera” significa: 

lugar de donde se sacan piedras. Es claro que este significado no tiene cabida en 

el contexto de la primera oración de la lectura. Las opciones (A), (C),(D) son posibles 

características que describen a los caudillos. Sin embargo, numerosos se refiere a 

“cantidad” cuyo sentido provee para asociarlo, en el contexto de la oración, con el 

sentido del referente cantera como fuente inagotable de “piedra” así como 

Hispanoamérica es una fuente de abundantes caudillos.  

 

20.- Según la lectura, la palabra “caldo” (línea 24) tiene el sentido de  

  

(A) país.  
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(B) campo.  

(C) ambiente.  

(D) espacio.  

  

Respuesta correcta (C). 

Explicación: Éste es otro ejercicio de vocabulario en contexto. “Caldo” es un líquido 

que se puede haber extraído de frutas, carne o vegetales, significado que no guarda 

ninguna relación con la lectura. Por lo tanto, cuando se relee la línea 24, hay que 

fijarse en que este término se usa con un sentido distinto a la definición porque hace 

referencia a una persona que brota “del mismo lugar” donde se han formado los 

caudillos, es decir, del mismo “ambiente” que es lo que expresa la opción (C). Las 

opciones (A), (B), (D) son ámbitos específicos y no tienen el sentido “general” o 

global de “ambiente”.  

 

21.- El texto plantea que las nuevas instituciones republicanas en América estaban 

destinadas:  

 

(A) al desastre por las diferencias ideológicas.  

(B) a participar en el rompimiento de relaciones territoriales. 

(C) a ser parte del malogrado régimen absolutista que desapareció.  

   

(D) a desaparecer por desconocer la realidad histórica.  

 

 

Respuesta correcta: (D) 

Explicación: Este ejercicio es análisis, interpretación e inferencias.  En la lectura se 

explica cómo en América se intentó adoptar modelos franceses y norteamericanos 

sin que hubiese un período de transición entre la etapa colonial y estas 

innovaciones. Por ende, la imposición abrupta de estas nuevas estructuras 

(inferencia) tuvo, como era de esperarse, efectos negativos y poco exitosos porque 

no se ajustaban a la cultura e historia desarrolladas durante la etapa de coloniaje. 

Por ello, la respuesta correcta es (D) que, en cierta medida, incluye todas las demás 

opciones (A), (B), y (C) que describen efectos particulares de ese proceso con 

ciertos valores de verdad.  
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22.- Según la lectura, el surgimiento de la figura del caudillo responde 

esencialmente:  

 

  

(A) Al desorden imperante en el período subsiguiente a la Independencia.  

(B) A las campañas militares e intencionadas contra el ejército español.  

(C) Al centralismo que definió las nuevas formas de gobierno. 

(D) Al mundo de las intrigas y de poder de los colonizadores.  

 

 

Respuesta correcta: (A) 

Explicación: El ejercicio es de análisis e interpretación e inferencias. Se requiere 

que se examinen los factores que contribuyen al surgimiento del caudillismo en 

América y a los efectos que este evento histórico tuvo, sobre todo, en América del 

Sur. Cuando en la lectura se hace referencia a la imposición de nuevos modelos y 

a la ruptura de la estructura colonial, se deduce que el efecto debe ser negativo. De 

manera que lo que se dice en cada una de las opciones puede considerarse como 

un factor inherente a todo ese complejo desenvolvimiento histórico. Fue 

fundamentalmente el desorden social lo que hizo que surgieran estos líderes o 

caudillos que intentaron crear organizaciones que, aunque elementales, dieron 

cierta dirección a la sociedad.  Las opciones (B), (C), y (D) no son inferencias que 

se desprendan de la pregunta directamente y tampoco se correlacionan con sus 

planteamientos en el texto. 

 

 

II. Ejercicios de razonamiento verbal.  

 

Cada uno de los siguientes enunciados tiene espacios en blanco. El espacio indica 

que se ha omitido una palabra. Debajo de los enunciados hay cuatro opciones 

señaladas con las letras A, B, C y D. Selecciona la opción que, al insertarse en el 

enunciado, complete mejor su significado.  

 

23.- Los comentarios desagradables del orador al terminar la reunión - - - - las 

buenas intenciones de sus propósitos al dirigirse al grupo. 

 



32 

 

Guía de Estudio para la Preparación del Examen de Aptitud Académica.  

Ingreso 2020 

(A) aumentaron 

(B) fortalecieron 

(C) opacaron 

(D) consumieron 

 

Respuesta correcta: (C)  

Explicación: Cuando analice el enunciado, es necesario tomar en cuenta las 

expresiones “comentarios desagradables” y “buenas intenciones”, porque son 

producto de una relación adversa entre las manifestaciones del orador. Un 

“comentario desagradable” no puede tener el efecto positivo de una “buena 

intención” por ello, hay que descartar las opciones (A) y (B). La opción (D) por 

restricciones de significado, no tiene posibilidad alguna en el contexto del 

enunciado. De este modo, la opción (C) es la correcta, porque la palabra “opacaron” 

expresa el efecto de los “comentarios desagradables” a las “buenas intenciones”.  

 

24.- La  - - - - -  es la raíz de innumerables y terribles males y contraria a la vida      

  - -    

- - - - - . 

 

(A) Desesperación  -  Agitada 

(B) Guerra   -  Celestial  

(C) Violencia   -  Espiritual  

(D) Constancia -  Cotidiana 

 

 

Respuesta correcta: (C) 

Explicación:  El análisis de las opciones (A), (B), y (C) dan cuenta que la 

desesperación, la guerra y la violencia provocan males en la sociedad; no así, la 

opción D que es una  virtud humana y, por ende, no tienen cabida en el enunciado.  

Entonces, hay que identificar la respuesta entre las primeras tres opciones (A), (B) 

y (C). Para ello, es necesario analizar el segundo grupo de términos: agitada, 

celestial, espiritual y cotidiana.  

El término “agitada” es probablemente el de un contenido más asociado a males. 

Las palabras: celestial, espiritual  constituyen expresiones opuestas a todo mal. La 

opción (D) cotidiana, guarda más bien, una relación contextual con los males 
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sociales. Entonces, hay que considerar la expresión “y contrario” que indica una 

oposición, es decir, el segundo término del enunciado debe expresar cierta 

“oposición” respecto al primero. Esto hace que se descarte la opción (A) cuyos 

términos no expresan una relación de oposición. De manera que las opciones (B) y 

(C) son las posibles respuestas. Entre estas, se observa que la guerra (B) es una 

manifestación de violencia; no obstante, “celestial” tiene un referente que se aparta 

de la vida del ser humano; por lo tanto, no constituye la respuesta. La opción (C) 

contiene los dos términos que mejor expresan la dualidad vital del ser humano entre 

la “violencia”, como raíz del mal y lo espiritual como una forma de apartarse de ella.  

 

 

III. SINÓNIMOS 

 

Instrucciones: Esta sección incluye diversas palabras. Elige entre las cuatro 

opciones el sinónimo apropiado para de cada una de ellas.  

 

25.- RUFIÁN 

 

A) Déspota 

B) Extraño 

C) Drástico 

D) Abyecto 

 

 

26.- PERVERSIDAD 

 

A) Drasticidad 

B) Egoísmo 

C) Impertinencia 

D) Crueldad 

 

27.- CERTEZA 

(A) Impresión 

(B) Sensación 

(C) Constancia 

(D) Convicción 
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28.- CUESTIONAR 

 

(A) Apoyar 

(B) Contravenir  

(C) Denegar 

(D) Argumentar 

 

 

29.- DIÁFANO 

 

(A) Luminoso 

(B) Limpio  

(C) Frágil 

(D) Delicado 

 

30.- ENGORRO 

 

(A) Aflicción 

(B) Lauro 

(C) Fracaso 

(D) Impedimento  
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Matemáticas:  

 

I.  ARITMÉTICA:  

 

La aritmética es el estudio de los números. La aritmética es una rama de las 

matemáticas y su estudio involucra las operaciones básicas de la aritmética que son 

la suma (+), la resta (-), la multiplicación (x o *) y la división (÷ o /). 

 

1. Los Números naturales son el conjunto N de todos los números enteros mayores 

que cero y son números positivos, de la siguiente serie de números señale la opción 

que se refiere a este tipo de números 

 

a) N = [-1, -2, -3, -4, -5…] 

b) N = [+1, +2, +3, +4, +5…] 

c) N = […-2, -1, 0, +1, +2…] 

 

Respuesta correcta: (b) 

Explicación: dado que el concepto de números naturales es que son números 

enteros positivos mayores que cero. 

El inciso a representa al conjunto N de números negativos, por lo cual dicho conjunto 

no se considera como perteneciente al conjunto de números naturales. 

El inciso c tampoco puede considerarse como un conjunto de número naturales, ya 

que, si bien contiene números positivos, incluye al cero y números negativos, por lo 

cual no se considera como perteneciente al conjunto de números naturales. 

 

2. En la siguiente operación 6/2 (2 + 1), el resultado correcto es: 

 

a) 6/2(2 + 1) = 6/2 (3) = 3 (3) = 9 

b) 6/2(2 + 2) = 6/2 (3) = 6/6 = 1 

 

 

Respuesta correcta: (a) 

Explicación:  Recordemos que el orden en el que deben realizarse las operaciones 

aritméticas básicas son [Paréntesis][Multiplicaciones, Divisiones][Sumas, Restas], a 
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esto se le conoce como jerarquía de las operaciones, o prioridad de las operaciones. 

En tal sentido la respuesta del inciso b no es correcta debido a que multiplica 2 x 3 

= 6/6 = 1. 

Realizando las operaciones correctas queda: 
6

2
 (2 +1)  

Resolviendo los paréntesis  
6

2
 (3) = 

6

2
 (

3

1
) =  

18

2
= 9 

 

Ó    
6

2
 = 3 (3) = 9 

 

Esto significa que primero debemos resolver las operaciones que aparezcan entre 

paréntesis, después las multiplicaciones y las divisiones (en el orden que queramos) 

y después las sumas y las restas (también en el orden que queramos. Si dentro de 

unos paréntesis aparecen otras operaciones se sigue la misma jerarquía. 

El error que se comete en el inciso b, el cual da como resultado 1, es debido a que 

multiplicamos 2 x 3, lo cual es incorrecto pues no podemos multiplicar el 2, que se 

encuentra en el denominador, por 3, el cual se encuentra en el numerador. 

Asimismo, la expresión 3(3) implica una multiplicación, aunque no se anote el signo 

de multiplicación (x o *) antes. No obstante, si realizamos la operación en la 

calculadora o en una hoja de Excel, entonces si es necesario utilizar las expresiones 

(X, *), o utilizar paréntesis (6/2) (2+1), pues si no se hace de esta manera entonces 

el programa o dispositivo puede entender que la multiplicación de 2 x 3 tiene 

prioridad, por lo que nos arrojará como resultado 1, igual que en inciso B. 

 

3. de los siguientes números: 12 y 30, el máximo común divisor es: 

 

a) 3 

b) 6 

c) 8 

 

Respuesta correcta: (b) 

Explicación:  Este resultado es en función de que el máximo común divisor es el 

mayor número por el que se pueden dividir dos o más números. Así, si se 
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encuentran todos los factores de dos o más números y se encuentra que algunos 

factores son los mismos ("Comunes"), entonces el mayor de estos factores 

comunes es el Máximo Común Divisor, el cual generalmente es abreviado como 

"MCD". Para el ejemplo anterior, el MCD de 12 y 30 es 6, porque 1, 2, 3 y 6 son los 

factores comunes de 12 y 30, y 6 es el mayor. 

 

4. El conjunto de números {2, 4, 6} es una progresión… 

 

a) Aritmética, con diferencial d = 3 

b) Geométrica, con diferencial r = 2 

c) Aritmética y finita 

 

Respuesta correcta: (c) 

Explicación: Es una sucesión finita porque sólo consta de tres términos. Es 

aritmética con diferencia d = 2: 

Bajo este contexto en preciso tener en mente que las progresiones son sucesiones 

de números o de términos que están relacionados mediante alguna ley, así, una 

progresión aritmética se compone de una serie de números que tienen una 

diferencia constante cuando son sucesivos dentro de la secuencia en cuestión, así, 

para la secuencia {2, 4, 6] es una progresión aritmética cuya diferencia constante 

es 2, Como puede apreciarse, si a cada término le sumamos 2, obtendremos el 

término que le sigue dentro de la progresión aritmética. 

 a1 = 2 

 a2 = 2 + 2 = 4 

 a3 = 4 + 2 = 6 

 

A la cantidad constante que permite identificar una progresión aritmética se la 

conoce como diferencia o distancia, para la operación que nos encontramos 

realizando, la diferencia es 2. 

 

II. ALGEBRA:  
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Se conoce como álgebra a la rama de la matemática en la cual las operaciones son 

generalizadas empleando números, letras y signos que representan simbólicamente 

un número u otra entidad matemática. 

 

5. Un término algebraico es un sumando de una expresión algebraica y representa 

una cantidad. A todo término algebraico se le denomina monomio y consta de:  

 

a) Coeficiente, signo, base (s) y radical. 

b) Coeficiente, potencia y radical 

c) Coeficiente, signo, base(s) y exponente(s). 

 

Respuesta correcta: (c) 

Explicación: Un término algebraico consta de coeficiente, signo, base y exponente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más variables 

literales. En cada término algebraico se distinguen el coeficiente numérico (que 

incluye el signo y constantes matemáticas) y la parte literal (que incluye variables) 

 

Término Algebraico y sus partes 

Se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas por 

los signos + o -. Así, por ejemplo, xy2 es un término algebraico. 

En todo término algebraico pueden distinguirse cuatro elementos: el signo, el 

coeficiente, la parte literal y el exponente. 

 

Signo 



39 

 

Guía de Estudio para la Preparación del Examen de Aptitud Académica.  

Ingreso 2020 

Los términos que van precedidos del signo + se llaman términos positivos, en tanto 

los términos que van precedidos del signo – se llaman términos negativos. Pero, el 

signo + se acostumbra omitir delante de los términos positivos; así pues, cuando un 

término no va precedido de ningún signo se sobreentiende de que es positivo. 

 

Coeficiente 

Se llama coeficiente al número o letra que se le coloca delante de una cantidad para 

multiplicarla. El coeficiente indica el número de veces que dicha cantidad debe 

tomarse como sumando. En el caso de que una cantidad no vaya precedida de un 

coeficiente numérico se sobreentiende que el coeficiente es la unidad, así X es 1X 

 

Parte literal 

La parte literal está formada por las letras que haya en el término, generalmente son 

las primeras o las últimas letras del alfabeto. 

 

Exponente o grado 

El grado de un término con respecto a una letra es el exponente de dicha letra. Así, 

por ejemplo, el término x3, y2, z, es de tercer grado con respecto a x, de segundo 

grado con respecto a y, y de primer grado con respecto a z. 

 

6. La siguiente operación: 3x -8y +5z + 9x -5y -6z = 12x -13y -z es una. 

 

a) Reducción de términos semejantes 

b) Suma. 

c) Resta. 

 

Respuesta correcta: (a) 

Explicación: Se trata de una reducción de términos semejantes, recordemos que en 

una expresión algebraica se llaman términos semejantes a todos aquellos términos 

que tienen igual factor literal; es decir, a aquellos términos que tienen iguales letras 

(símbolos literales) e iguales exponentes. Así, en nuestro ejercicio 3x y 9x son 
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términos semejantes porque ambos tienen el mismo factor literal a, de igual manera 

lo son -8y y -5y, así como 5z y -6z 

Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en 

una expresión algebraica, que tengan el mismo factor literal. Para desarrollar un 

ejercicio de este tipo, se suman o restan los coeficientes numéricos y se conserva 

el factor literal. 

 

Recordando cómo se suman los números enteros: 

Las reglas de suma se aplican únicamente a dos casos: números de igual signo y 

números con signo distinto. Las reglas por memorizar son las siguientes: 

 

a) Números de igual signo: Cuando dos números tienen igual signo se debe sumar 

y conservar el signo, para nuestro ejercicio  

 

3x + 9x = 12 

(sumo y conservo el signo) 

 

-8y + -5y = -13 

(sumo y conservo el signo) 

 

– 5z + 6z = z 

Tener 6z es lo mismo que tener +6z, por lo tanto, si los números son de distinto 

signo se deben restar: 

 

 

III. TRIGONOMETRÍA:  

 

La trigonometría es una rama de la geometría, cuyo significado etimológico es “la 

medición de los triángulos”. ... En términos generales, la trigonometría es el estudio 

de las razones trigonométricas: seno, coseno; tangente, cotangente; secante y 

cosecante. La trigonometría nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de 

recorrerlas y se establecen por medio de triángulos circunferencia y otros. La 
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trigonometría en la vida real es muy utilizada ya que podemos medir alturas o 

distancias, realizar medición de ángulos, entre otras cosas. 

 

7. El lado opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo se denomina: 

 

a) Cateto opuesto. 

b) Cateto adyacente. 

c) Hipotenusa. 

 

 

Respuesta correcta: (c) 

Explicación: Siendo la hipotenusa el lado opuesto al ángulo recto de un triángulo 

rectángulo, es preciso recordar que un cateto, en geometría, es cualquiera de los 

dos lados menores de un triángulo rectángulo, los que conforman el ángulo recto. 

El lado de mayor medida se denomina hipotenusa –el que es opuesto al ángulo 

recto-. La denominación de catetos e hipotenusa se aplica a los lados de los 

triángulos rectángulos exclusivamente. 

 

 
 

La utilidad del triángulo rectángulo en trigonometría es que de dicha figura se 

derivan las razones trigonométricas, a saber: seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante y cosecante. 

 

IV. GEOMETRÍA ANALÍTICA:  

 

La geometría analítica consiste en el estudio de las características, medidas y 

propiedades de las figuras geométricas mediante expresiones algebraicas de 

fórmulas y números usando conjunto de ejes y coordenadas. 
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8. Se denomina variable a aquello que está sujeto a algún tipo de cambio, así, una 

variable dependiente es aquella que: 

 

a) Los cambios en los valores que experimenta afectan el valor de otras 

variables. 

b) Depende del valor que se le asigne a otros fenómenos o variables. 

c) No permite valores intermedios, sino números exactos. 

 

Respuesta correcta: (b) 

Explicación: La variable en cuestión depende del valor que se le asigne a otros 

fenómenos o variables. Así, una variable dependiente es aquella cuyos valores 

dependen de los que tome otra variable. La variable dependiente en una función se 

suele representar por y. La variable dependiente se representa en el eje ordenadas. 

La variable y está en función de la variable x, que es la variable independiente. 

En geometría, se conoce al eje Y como el eje de las abscisas, en tanto que al eje X 

se le conoce como el eje de las ordenadas, tal como se muestra en la siguiente 

figura: 

Lo anterior permite observar la relación que existe entre dos variables y el tipo de 

relación que se establece. En tal sentido, la figura muestra una relación 

directamente proporcional, donde al incrementarse X también lo hace Y, asimismo, 

existe otro tipo de relaciones en las cuales cuando aumenta X, disminuye Y, las 

cuales se conocen como relaciones inversamente proporcionales. 

 
 

9. En geometría, un sistema de coordenadas, como el mostrado en la figura anterior, 

es un sistema bidimensional conocido como: 
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a) Plano geométrico. 

b) Plano cartesiano. 

c) Plano terrestre. 

 

Respuesta correcta: (b) 

Explicación: Un sistema de coordenadas geométrico es conocido como plano 

cartesiano, La geometría analítica, como una rama de la matemática, conjuga la 

geometría junto con el álgebra en un plano de coordenadas o también llamado plano 

cartesiano, cuya denominación se le dio en honor a uno de sus descubridores, el 

filósofo y matemático francés René Descartes. 

 

 

V. ESTADÍSTICA:  

 

Es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, 

analiza, describe y estudia una serie de datos, a fin de establecer comparaciones o 

variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. La estadística 

se divide en estadística descriptiva, que es aquella que describe un conjunto de 

datos o caracteriza una población o una muestra de la población y nos permite 

establecer hipótesis; la probabilidad estadística, que es una forma de medición de 

la certidumbre asociada a la observación u ocurrencia de un fenómeno, o al hecho 

de que una característica de un objeto de estudio adopte cierto valor; el muestreo 

estadístico, que nos permite extraer el tamaño de muestra y generalizar los 

resultados de la investigación a una población, la estadística aplicada, la cual ofrece 

una serie de técnicas para analizar los resultados de la muestra o de los 

experimentos y extraer conclusiones y la estadística no paramétrica, que nos 

permite acercarnos a la cuantificación de los comportamientos humanos. 

 

 

10. Notación suma: La sumatoria o sumatorio (llamada también notación sigma) es 

una operación matemática que se emplea para calcular la suma de muchos o 

infinitos números denominados sumandos, se representa con la letra griega sigma 

mayúscula 
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∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖−1

 

 

Lo anterior se lee como “la suma de todos los números xi desde x1 hasta xn, 

explícitamente  

 

∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑥1 + 𝑥2  +  …  +  𝑥𝑛 

 

El valor del índice i en la parte inferior de la letra griega sigma nos dice cual es el 

primer término de la suma, y el valor del índice n en la parte superior nos señala el 

último término de la misma. 

 

Considerando el tamaño del pie (en cm) de siete estudiantes de la Licenciatura en 

Intervención Educativa. X1 = 21, x2 = 22, x3 = 22, x4 = 19, x5 = 19, x6 = 21, x7 = 28; 

Calculamos:  

 

∑ 𝑥𝑖 =  𝑥1

7

𝑖=1

+ 𝑥2 +  𝑥3 + 𝑥4 +  𝑥5 +  𝑥6 + 𝑥7 

 

La expresión anterior se lee como “la suma de los números xi, desde x1 hasta x7”, 

desarrollando la expresión se tiene  

 

21 + 22 + 22 + 19 + 19 + 21 + 28 = 152 

 

Con base en lo anterior, determina los valores de las siguientes sumas: 

 

𝑎) ∑ 𝑥𝑖

6

𝑖= 2

=  𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4𝑥5 + 𝑥6 = 

 

𝑏) ∑ 𝑥𝑖

3

𝑖= 1

=  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 

 

𝑐) ∑ 𝑥𝑖

6

𝑖= 4

= 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 = 

 

Para el inciso a) la respuesta es: x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 22+22+19 + 19 + 21 = 103 
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Para el inciso b) la repuesta es: x1 + x2 + x3 = 21 + 22 + 22 = 65 

Para el inciso c) la respuesta es: x4 + x5 + x6 = 19 + 19 + 21 =  

 

 

11. La estadística descriptiva involucra tres tipos de técnicas para caracterizar a una 

muestra, una población o un conjunto de datos, ¿Cuáles de las siguientes son? 

 

a) Medidas de centralización, dispersión y relación. 

b) Medidas de descripción y de incertidumbre. 

c) Medidas de incremento, decremento e igualdad. 

 

Respuesta correcta: (a) 

Explicación: Las medidas de centralización, dispersión y relación son las técnicas 

que utiliza la estadística descriptiva para caracterizar a una muestra, población, o 

una serie de datos, derivado de ello es posible extraer ciertos resultados útiles para 

establecer hipótesis que pueden guiar la investigación o perfilar alguna cuestión útil 

en la toma de decisiones. 

 

12. Las medidas de centralización, o de tendencia central, más utilizadas son: la 

media aritmética (o promedio), la mediana y la moda, en tal sentido la media 

aritmética es: 

 

a) El valor que se obtiene al elevar los datos al cuadrado y dividir el 

resultado entre el número total de esos datos 

b) El valor que se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividir el 

resultado entre el número total de esos datos. 

c) El valor que se obtiene al restar a cada dato el número de la suma de 

todos los datos 

 

Respuesta correcta: (b) 

Explicación: La media aritmética es el valor que se obtiene al sumar todos los datos 

que tenemos y dividir el resultado entre el número total de esos datos, en el lenguaje 

matemático se dice que la media aritmética de n observaciones de la variable X se 

denotará por el símbolo �̅�, y se define como la suma de ellas dividida por n, esto, 

expresado en una formula, queda de la siguiente manera: 
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�̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Así, la media aritmética del tamaño del pie (en cm) de siete estudiantes de la 

Licenciatura en Intervención Educativa: X1 = 21, x2 = 22, x3 = 22, x4 = 19, x5 = 19, x6 

= 21, x7 = 28 es: 

 

�̅� =  
21 +  22 +  22 +  19 +  19 +  21 +  28

7
=  

152

7
= 21.7 

 

La media aritmética es la medida estadística de tendencia central más utilizada de 

las medidas descriptivas, tiene la ventaja de ser muy fácil de calcular, además sus 

propiedades teóricas son muy apreciadas desde el enfoque de la estadística 

inductiva, su principal desventaja es que, por ser el punto de equilibrio de los datos, 

es muy sensible a la presencia de observaciones extremas. 

 

Para nuestro ejemplo, el valor extremo es 28, de tal manera que si lo excluimos del 

cálculo nos queda la siguiente expresión 

 

�̅� =  
21 +  22 +  22 +  19 +  19 +  21

6
=  

124

6
= 20.6 

 

Al resultado de esta operación se le conoce como “media podada”. 

 

 

13. Otra medida importante en la estadística descriptiva es la mediana, la cual es el 

valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos se encuentran 

previamente ordenados de menor a mayor, en otras palabras, la mediana es aquel 

número que divide exactamente en dos a la población, matemáticamente la 

mediana Me de un conjunto de n números, ordenados de menor a mayor, es el 

número central en el arreglo, si n es un número non, sólo hay un valor central. Si n 

es un número par, hay dos valores centrales, y la mediana debe tomarse como la 

media aritmética de estos dos valores. 

 

Calcule la mediana de los valores de las medidas de pie de siete estudiantes de la 

Licenciatura en Intervención Educativa, los datos ordenados son 
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Me = 19, 19, 21, 21, 22, 22, 28 = 21 

 

El valor central posterior al ordenamiento de los datos es 21, por lo tanto, la mediana 

es 21. Cuando los datos de la media aritmética son tan extremos que afectan a la 

misma, la mediana es una mejor medida de tendencia central. 

 

14. De la serie de números siguientes, tomados del ejemplo del tamaño del pie de 

siete estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa, determine de ellos la 

moda (Mo): 

 

19, 19, 21, 21, 22, 22, 28 

 

Respuesta: los números que representan a la moda del anterior conjunto de datos 

son: Mo = 19, 21 y 22, dichos números en función de que tienen una frecuencia de 

2 (se repiten en la serie dos veces cada uno), mientras que el número 28 tiene una 

frecuencia absoluta de 1, de tal manera que nos encontramos ante una distribución 

trimodal. 

En necesario precisar que la moda (Mo) es otra medida de tendencia central que se 

utiliza, aunque con menor frecuencia que las anteriores, cuyo nombre se precisa 

muy bien a partir de su definición: 

Moda: la moda (Mo) de un conjunto de datos es el valor (si existe) que ocurre con 

mayor frecuencia. Si es un valor único decimos que la distribución de frecuencias 

es unimodal. Si se tienen dos o más valores con la misma frecuencia máxima 

decimos que la distribución es bimodal, trimodal, etcétera. 

Por otra parte, la moda es una medida de tendencia central que es poco utilizada 

por las siguientes razones 

1. Puede ocurrir que no exista 

2. A menudo no es un valor único 

 

15. En el siguiente cuadro se presenta una clasificación (cualitativa) de viviendas en 
los medios urbano y rural en México, dibuje una gráfica de “pastel” correspondiente 
a ambos medios y escriba cuál es su opinión respecto de los datos obtenidos de 
cada una de las gráficas. 
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Medio 
Clasificación de viviendas (%) 

Buena Tolerable Mala Muy mala 

Urbano  11.40 14.21 0.35 74.04 

Rural  2.03 3.20 1.35 93.42 

Fuente: Cortesía de Julio Boltvinik 
 
Respuestas: 

Las gráficas en la estadística: estas se encuentran referidas en los llamados 

Métodos gráficos para representar conjuntos de datos, donde una representación 

gráfica de los mismos generalmente ayuda a a que se distingan de manera 

inmediata algunas de las características más importantes de las observaciones. En 

este caso utilizamos un tipo de gráfica conocida como gráfica de “pastel”, debido a 

su forma característica de una circunferencia dividida en sectores, por medio de 

radios que dan la sensación de un pastel cortado en porciones. Se usa para 

representar variables cualitativas en porcentajes o cifras absolutas cuando el 

número de ítems no es superior a 5 y se quiere resaltar uno de ellos. 

 
 
 

11,4
14,21

0,35

74,04

Clasificación de viviendas urbanas en México, en (%)

Buena Tolerable Mala Muy mala



49 

 

Guía de Estudio para la Preparación del Examen de Aptitud Académica.  

Ingreso 2020 

 
 
Interpretación: de acuerdo con las gráficas y de manera general, las condiciones de 

las viviendas en el país son muy malas, no obstante, dicha condición se agudiza en 

las áreas rurales de México, en donde el 93.42% de las viviendas se encuentran en 

situación muy deplorable. Sin embargo, la categoría de “mala” es muy pequeña, 

mientras que la categoría de “tolerable” viene a ser la segunda categoría más 

grande después de “muy mala”, en tanto que la categoría de “buena” viene a ser la 

tercera categoría más numerosa de las que se ubican en la tabla; lo anterior tiene 

fuertes repercusiones desde el punto de vista de las políticas de bienestar, la 

primera; dado que el mejoramiento de la vivienda es una inversión de carácter 

privado, entonces el incremento en los ingresos es necesario, asimismo, también 

deben replantearse algunos aspectos de la política redistributiva, especialmente 

aquella que tiene que ver con la política de vivienda popular. 

 

Ejercicios complementarios de razonamiento 
cuantitativo del examen de matemáticas. 

 
Instrucciones: En esta sección aparecen preguntas y problemas que exigen 
razonamiento cuantitativo. Para cada pregunta se proponen cuatro 
respuestas. Debes elegir la respuesta correcta y señalar su número en el lugar 
correspondiente en la hoja de respuestas. 
 
1. ¿Cuántos kilogramos pesan 28 metros de alambre del mismo grueso, si 154 

metros pesan 11 kilogramos?  

 
A) 2     
B) 28/11 
C) 11/2 
D) 7  

2,033,21,35

93,42

Clasificación de viviendas rurales en México, en (%)

Buena Tolerable Mala Muy mala
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2. El salario mensual (30 días) de María es de $ 3,600.00, ¿cuál será su pago por 

cinco días laborables? 

A) 720 
B) 600 
C) 300 
D) 900 

 
3. Un granjero tiene 8 vacas lecheras, las cuales le proporcionan 24 litros de leche 

diariamente, con el 75 % del total de leche el granjero produce 30 quesos y con 
la leche restante produce 4 kilos de mantequilla. 

a) ¿Cuánta leche obtendría el granjero si tuviera 12 vacas? 
b) Con esa cantidad de leche, ¿cuántos quesos y kilos de mantequilla 
podría producir? 
c) ¿Cuántas vacas necesita el granjero para producir 15 quesos y 2 kilos 
de mantequilla? 

 
A) 12 litros, 45 quesos, 4 kg de mantequilla y 6 vacas   

B) 36 litros, 45 quesos, 6 kg de mantequilla y 4 vacas 

C) 12 litros, 42 quesos, 3 kg de mantequilla y 5 vacas 

D) 36 litros, 45 quesos, 8 kg de mantequilla y 4 vacas  

 
4. ¿Qué relación de orden puede establecerse entre las alturas de Rosa y Juan, si 

se sabe que Rosa es mayor que Miguel y que Juan es menor que Miguel? 

 
A) Rosa  > Juan 
B) Rosa = Juan 
C) Rosa < Juan 
D) Juan >=Rosa 

 
 

5.  En un hormiguero habitan 200 hormigas, todas las hormigas transportan 

aproximadamente 6000 semillas al hormiguero diariamente. 

a) ¿Cuántas semillas transporta en promedio cada hormiga? 
b) De acuerdo a la siguiente tabla, ¿cuántas semillas son transportadas al 

hormiguero al día? 
 
 

No. 
de  
Día 

Número de 
semillas 
transportadas: 

1 5930 

2 6105 

3 5890 

4 6005 
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5 6090 

 
A) 31 y 6004 
B) 30 y 6000 
C) 200 y 6000 
D) 30 y 6004 

 
6. Hace 12 años el padre tenía cuatro veces la edad del hijo y dentro de 12 su 

edad será solamente el doble ¿cuántos años tienen? 
A) Edad del hijo = 15  

Edad del padre=24 

B) Edad del hijo= 13 

Edad del padre=38    

C) Edad del hijo = 24 

Edad del padre=60 

D) Edad del hijo= 5  

Edad del padre=22 

 

7. ¿Cuál es el resultado de la siguiente suma  
3

5 
+

7

4
+   

5

12
 ? 

A) 13/5 
B) 83/30 
C) 15/21 
D) 167/60 

 

8. ¿Cuál es la fracción mínima equivalente de 
156

168
  ? 

A) 2/3 
B) 4/5 
C) 13/14 
D) 3/14 

 
9. ¿Cuál es el valor de m  en la siguiente sucesión?  3, 5, 9, 17, 33, m 

A) 65 

B) 39 

C) 65 

D) 289 

 

10. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 3x+8= -2x-17? 
A) 5 
B) -5 
C) -20 
D) 30 

 

11. ¿Cuál es el valor de 𝑥 en la ecuación 
3

7
 (4𝑥 − 7) = 2𝑥 − 5 ? 

A) 23 
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B) -7 

C) 7 

D) -23 

 

12. ¿Cuál es el valor de 𝑥  en la ecuación 
√3−𝑥

√5𝑥+9
 = 1? 

A) 1 
B) -1 
C) 4 
D) 3/9 

13. Simplifica    ((
𝑥

𝑦3)

1

2
)

2

3

 

A. (
𝑥

𝑦3)

3

5
 

B. (
𝑥

𝑦3)

3

6
 

C.  
𝑥2

𝑦2/9 

 

D. 
𝑥1/3

𝑦
 

 
14.  Pedro ha sembrado a  árboles; Juan ha sembrado la tercera parte de lo de 

Pedro; Enrique la cuarta parte del duplo de lo de Pedro. La suma de lo que han 

sembrado los tres es menor a 1000 árboles. ¿Cuánto falta a esta suma para 

que sea igual a 1000 árboles sembrados? 

A) 354 

 

B) 989 

 

C) 
5989

6
a 

 

D) 
1000

3
 

 

15. La diferencia de las edades de Pedro y Jorge es 9. Pedro es el mayor y se sabe 

que la suma de los cuadrados de las edades es igual a 305. Hallar las edades 

de Pedro y Jorge. 

A) Edad de Jorge=7 

Edad de Pedro=16 

B) Edad de Jorge=16 
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Edad de Pedro=7 

C) Edad de Jorge=9 

Edad de Pedro =18  

D) Edad de Jorge=6 

Edad de Pedro=15 

 

16. Compré a sombreros con x pesos. ¿A cómo habría salido cada sombrero si 

hubiera comprado 3 menos por el mismo precio? 

A) x/(a-3) 

B) x/3 

C) a/3 

D) (a-3)x 

 

17. ¿Cuál es el área de un rectángulo, cuyo perímetro es igual a 20 metros y uno 

de sus lados mide 4 metros? 

A) 10 m2 

B) 24 m2 

C) 16 m2 

D) 28 m2 

 

18. De acuerdo a la siguiente figura, formada por dos pares de rectas paralelas, 

¿cuánto mide el ángulo x? 

 

 

 

 

 

 

A) 35° 

B) 50° 

C) 40° 

D) 20° 

x 

130º 
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19. ¿Cuánto mide la diagonal de un Rectángulo, si su largo mide 4 cm y su ancho 
mide 3 cm? 

A) 5 cm 

B) 7cm 

C) 9 cm 

D) 8cm 

 
20. ¿Cuál es el área de la región sombreada en la siguiente figura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)  a2b2 

B)  4ab 

C) 2ab 

D) 4a2b2 

 
21. ¿Cuál es la figura que representa a la siguiente descripción?: El triángulo 

PQR es un triángulo rectángulo con el ángulo recto en R. El segmento RQ 
es menor que el segmento PR. M es el punto medio del segmento PQ y N es 
el punto medio de QR. S es un punto dentro del triángulo. El segmento MN 
es más grande que el segmento MS. 
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A) A 
B) B 
C) C 
D) D 

 
Respuestas de los ejercicios complementarios  

de razonamiento cuantitativo. 

 

1 (A) 
 

2 (C) 3 (B) 4 (A) 

5 ( D) 6 (C) 7 (B) 8 (C) 
 

9 (C) 10 ( B) 11 ( C) 12 (B) 
 

13 (D) 14 (B) 15 (A) 16 (A) 
 

17 (B) 18 (B) 19 (A) 20 (C) 
 

21 (C)    
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English 

 

Language Usage and Vocabulary and Reading Comprehension Questions  

Purposes: 

This section aims to 

● familiarize students with the type of exercises included in the Language 
Usage and Vocabulary section. 

● familiarize students with the type of exercises included in the Reading 
Comprehension section. 

● give students the opportunity to practice answering sample items and 
analyze their responses. 

The exercises in the Language Usage and Vocabulary section present basic English 

grammar in context. The items test actual use in the language, not the grammatical 

concept in isolation. For example, students are not asked to identify which is the verb 

in a sentence. They would be asked, however, to determine which is the correct verb 

tense in a specific context. The Language Usage section includes the following: 

● practical situations 

● familiar situations and daily life 

● presenting personal information 

● academic situations 

● affirmative and negative statements 

● questions and responses, including yes/no and interrogative words 

● adjectives and adverbs 

● subject and object complements 

● parallel items in a series 

● prepositions 

● pronouns, including subject, object, reflexive, and possessive pronouns and 
possessive adjectives 
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● connectives 

● determiners 

● verbs, including tense, agreement, voice, verbal, and modal auxiliaries 

● singular, plural, and possessive forms of nouns 

● parallel structure 

 

The Reading Comprehension section tests basic reading skills, which English as a 

second language high school students should master. The section includes several 

texts. These texts range from short pieces like advertisements, prescriptions, and 

short letters to readings of up to 500 words. Each text is accompanied by three or 

more multiple-choice exercises. The Reading Comprehension section includes 

items addressing the following skills: 

● locating information  

● identifying topic and theme  

● establishing relationships  

● using context clues for meaning  

● distinguishing between fact and opinion  

● drawing conclusions and making inferences  

● identifying the author’s tone  

● identifying the author’s purpose 

 

Examples and Explanations 

1. Mark and Julie ----- very happy for your new job. 

A. are 

B. is 

C. am 

D. ‘s 
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Answer (a)  

The example presents four different tenses of the verb “to be.” Among the options 

there are 3 singular tenses but only “are” is the plural form which belongs to the right 

verb conjugation for the pronoun “they”, presented in this sentence as “Mark and 

Julie.” 

 

2. Ronnie was late for the airport, his ------ had already left. 

A. bicycle  

B. boat 

C. plane 

D. horse 

Answer (c) 

The example presents four nouns, each one a mean of transport, but if we read 

carefully the sentence, it presents the word “airport” and the only mean of transport 

among the list that we can find there it’s a “plane” (Basic vocabulary included in a 

practical situation). 

3. ----- are considered man’s best friends. 

A. Dog 

B. Dog’s 

C. Dogs’ 

D. Dogs 

Answer (d)  

The example presents four options, three of which sound identical and a fourth 

singular noun. The options b and c are possessives (singular and plural 

possessives), but if we pay attention to the sentence the missing word it’s a noun, 

and the conjugation of the verb to be “are” belongs to a plural noun, that's why the 

right answer is “Dogs” (Basic vocabulary included in a practical situation). 
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4. Henry doesn’t ---- so good, I think he’s sick. 

A. looks 

B. look 

C. looked 

D. looking 

Answer (b) 

The example presents four different tenses of the verb “look”, but the sentence is a 

negative one. Even if the personal pronoun for Henry is “he” which means that in 

positive sentences the conjugation from look changes, we are talking in a negative 

way and in this case, the verb base form doesn’t change. 

5. In yesterday’s match, the team ---- a bad move and lost the game. 

A. made  

B. makes 

C. make 

D. making  

Answer (a) 

The example presents four different tenses of the verb “make” but the sentence talks 

about something that has happened in the past, the only verb tense in past is “made”. 

 

Reading 

1 With queens that can grow to two inches long, Asian giant hornets can use 

mandibles shaped like spiked shark fins to wipe out a honeybee hive in a matter of 

hours, decapitating the bees and flying away with the thoraxes to feed their young. 

For larger targets, the hornet’s potent venom and stinger — long enough to puncture 

5 a beekeeping suit — make for an excruciating combination that victims have 

likened to hot metal driving into their skin. 

Mr. McFall still is not certain that Asian giant hornets were responsible for the plunder 

of his hive. But two of the predatory insects were discovered last fall in the northwest 
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corner of Washington State, a few miles north of his property — the first sightings in 

10 the United States. 

Scientists have since embarked on a full-scale hunt for the hornets, worried that the 

invaders could decimate bee populations in the United States and establish such a 

deep presence that all hope for eradication could be lost. 

Beyond its size, the hornet has a distinctive look, with a cartoonishly fierce face         

15 featuring teardrop eyes like Spider-Man, orange and black stripes that extend 

down its body like a tiger, and broad, wispy wings like a small dragonfly. 

 

1. What does the Asian giant hornet do with bees’ thoraxes?  

A. They feed their Young. 

B. They put their larvae inside. 

C. They use it to scare other bees. 

D. They leave them behind. 

 

Answer (a) 

This question asks us to find specific information inside the text. Some of the 

answers could be or not be in the reading, but we must pay attention at the question 

and the information that it wants us to find. After reading the complete text, we can 

identify the part of the text where we can find the answer. This item is about precise 

information that is or is not in the reading; it is testing the locating information reading 

skill. 

2. What’s the most alarming risk of the Asian giant hornet invasion?  

A. The attacks on humans 

B. The decrease in bees’ populations 

C. The size of giant hornets  

D. The venom in hornet’s stringe 

Answer (b) 
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After reading the whole selection, the main idea or topic can be readily identified. 

Some of the alternatives are incorrect according to the text; others only refer to one 

detail in the reading. This item is testing the identifying main idea or topic reading 

skill. 

3. The word “cartoonishly” in line 14, means 

A. Hornet’s face is scary. 

B. Hornet’s face looks like the one of an animated character. 

C. Hornet’s face is made of carton. 

D. Hornet’s face has a special color. 

Answer (b) 

In line 14 we find the word “cartoonishly” which can be confusing, next we found the 

comparison with the super hero Spider-Man, this clue inside the text help us to 

understand the context and to infer the meaning of strange words. This item tests 

the using context clues for meaning reading skill. 

4. Which of the next animals is not compared with one of the characteristics of the 

giant hornet in the text? 

A. A shark 

B. A bee 

C. A tiger 

D. A dragonfly 

Answer (b) 

Some characteristics of Asian giant hornet are mentioned and compared with other 

animals’ characteristics. Hornet’s mandibles are compared with a shark fins in line 

1, orange and black stripes in hornet’s body are compared with a tiger’s stripes in 

line 15 and 16, finally, hornet’s wings are compared with a dragonfly wings in line 16 

but there are not comparisons with bees in the text. This item is about precise 
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information that is or is not in the reading; it is testing the locating information reading 

skill.  

5. The main idea in text is 

A. The characteristics that Asian giant hornet has 

B. The importance of giant hornet eradication  

C. Mr. McFall’s hive destruction 

D. The victims of giant hornets 

Answer (b) 

After reading the whole selection, the main idea or topic can be readily identified. 

Some of the alternatives are incorrect according to the text; others only refer to one 

detail in the reading. This item is testing the identifying main idea or topic reading 

skill. 

 

PRACTICE TEST 

45 EXERCISES, 50 MINUTES 

 

INSTRUCTIONS: Choose the correct option to answer the following 

questions.  

 

1. She wrote one of the most popular book sagas, she is a very successful -----

. 

A. actress  

B. singer 

C. writer  

D. model 
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2. The ---- is the biggest terrestrial mammal in the world.  

A. elephant 

B. elephant’s 

C. elephants 

D. elephants’ 

 

3. That lady always ---- the same book, I think she loves it. 

A. read 

B. reads 

C. reading 

D. to read 

4. The Eiffel Tower was ---- in 1889. 

A. built 

B. building 

C. build 

D. builds  

 

5. Tania told us that the lady in the picture was ---- mother. 

A. him 

B. his 

C. she 

D. her 

 

6. The sea is divided into seven ----. 

A. continents 

B. countries  

C. rivers 
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D. oceans 

 

7. Richard’s so rude; I don’t want to talk to ----. 

A. him 

B. he 

C. his 

D. he’s 

 

8. My cousin’s father is my ----. 

A. father 

B. aunt 

C. grand-father 

D. uncle 

 

9. Tom deals with animal health, he is ---- 

A. a doctor 

B. a chef 

C. a veterinary  

D. a waiter  

 

10. My sister’s mom is my ---- 

A. aunt 

B. mother 

C. grandmother 

D. sister 
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11. If you need to fix your car, you should see a  

A. doctor.  

B. lawyer.  

C. plumber.  

D. mechanic. 

 

12. John is going to the party with _____. 

A. I 

B. we 

C. us 

D. he 

 

13. Where is the book? _____ is on the table. 

A. He 

B. It 

C. She 

D. The  

 

14. I want _____ apple and two oranges. 

A. An 

B. A 

C. – 

D. the 

 

15. He runs _____ Mondays and Fridays. 

A. At 

B. In 
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C. On 

D. To 

 

16. There is not _____ milk. 

A. Much 

B. Many 

C. Some 

D. No  

 

17. They _____ got a car. 

A. Not 

B. Do not 

C. No 

D. Have not 

 

18. _____ she like ice cream? 

A. Do  

B. Do not 

C. Does  

D. -- 

 

19. He never _____ vegetables. 

A. Eats 

B. Eat 

C. Is eating 

D. Are eating 
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20. What are you doing now? _____. 

A. I study 

B. I be studying. 

C. I am study. 

D. I’m studying. 

 

21. Choose the correct answer: 

A. You perfectly speak English. 

B. You speak English perfectly. 

C. Perfectly you speak English. 

D. You speak perfectly English. 

 

22. New York is _____ than Los Angeles. 

A. more big 

B. the biggest 

C. big 

D. bigger 

 

23. They decided _____ to Australia in May. 

A. moving 

B. to move 

C. move 

D. moved 

 

24. Which of the following is correct? 

A. Where she work? 
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B. Where does she work? 

C. Where work she? 

D. Where do she work? 

 

25. He _____ for an hour in the morning, _____ all afternoon and didn't return 

home until 10 at night. 

A. study, work 

B. studies, works 

C. has studied, worked 

D. studied, worked 

 
Reading 

26. Television has been introduced to almost every country as in the world, 

reaching a large number of viewers on every continent. About 600 million 

people saw the first person walk on the moon, and a billion people watched 

the twentieth Olympic Games. Television has in many ways promoted 

understanding and cooperation among people. It does this by showing 

educational and cultural programs. 

From this passage, a reader can most reasonably that the author believes that  

A. people spend too much time watching television 

B. not every country needs to have television  

C. television can unify people from around the world  

D. television is as important as schools 

 

27. People have different ways of learning. Some are better at making mental 

pictures of new ideas. Others are more comfortable with writing lists of things 

to memorize. Certain people can learn best when listening to music, while o 

others need silence to concentrate. 

Which of the following is the main idea of the passage?  

A. Mental pictures help many to learn.  
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B. Some people prefer lists to making mental pictures. 

C. To learn well you need to be comfortable 

D. Different individuals have different ways of acquiring information. 

 

28. If you hold a piece of copper wire over the flame of a wooden match, heat will 

be conducted by the copper wire to your fingers, and you will be forced to 

drop the wire. You will, however, still be able to hold the match because wood 

is a poor conductor of heat.  

Which of the following is implied in the passage above?  

A. Copper is a good conductor of heat. 

B. Wood and copper conduct heat equally.  

C. Wood is an excellent conductor of heat. 

D. Matches should be made of copper. 

 

29. Many people own different pets. Dogs, cats, birds, and fish are common 

household pets. Others pets are considered to be exotic animals. These 

include snakes, lizards, and hedgehogs.  

According to the passage, snakes are  

A. uncommon pets  

B. likely to be found in a household with dogs  

C. found only in zoos  

D. not allowed in people's homes  

 

30. Cesar Chavez was an influential leader for farmworkers. He fought for their 

rights and better working conditions. Chavez led many strikes that angered 

farm owners. Eventually he succeeded in getting increased wages and better 

living situations for farmworkers.  

The passage indicates that Chavez changed lives by  

A. helping to end the farmworkers' strikes 



70 

 

Guía de Estudio para la Preparación del Examen de Aptitud Académica.  

Ingreso 2020 

B. fighting for the rights of farm owners 

C. working on the farms every day  

D. improving the conditions for farmworkers 

 

31. When cartoonist Charles M. Schulz was a boy in elementary school, other 

boys teased him for being small and not very good at sports, and his art 

teacher told him he had no talent for drawing. He had few friends and was too 

shy to talk to a red-haired girl he admired. Later in life, Schulz used his 

childhood experiences in his comic strip Peanuts: the strip's main character, 

the sad and lonely Charlie Brown, represents Shulz as a little boy. Peanuts 

was unique at the time because it contained no adult characters. Readers fell 

in love with Charlie Brown, and Peanuts eventually became one of most 

popular comic strips of all time.  

 

What is the main idea of the passage?  

A. Peanuts was the world's most widely read comic strip.  

B. Schulz was a very famous cartoonist.  

C. Schulz turned the pain of his youth into success as an adult. 

D. The comic strip Peanuts featured children as its only characters 

 

32. Money has been used for thousands of years in nearly every culture as a 

means of exchange. However, today, the use of cash is becoming less and 

less common in modern societies all over the world. Every year, a higher 

percentage of purchases are made online, and even in stores customers are 

now using credit cards more often than cash. Many people today do all of 

their banking on the Internet rather than going to the bank in person. 

The author of the passage probably assumes that  

A. cash will become virtually obsolete in the near future 

B. using cash will become popular again  

C. paying with credit cards all the time is dangerous 
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D. societies that do business online will struggle r 7 

 

33. Before giving first aid to an accident victim, you should obtain his or her 

consent. Asking for consent takes a simple question. Say to the victim, “I know 

first aid, and I can help until an ambulance arrives. Is that okay?”  

According to the passage, it is wrong to  

A. use first aid on an accident victim without medical training 

B. attempt to help an accident victim without permission 

C. help a victim before an ambulance arrives 

D. call for an ambulance instead of helping the victim 

 

34. Dr. Ellen Ochoa is an inventor and is also the first female Hispanic astronaut. 

Her inventions include technology to help robots inspect equipment in space 

to maintain safety and quality control on spacecraft. Before retiring, she 

logged more than 1,000 hours in space across several space missions. 

According to the passage, Dr. Ochoa is the first 

A. Hispanic person to travel into space 

B. inventor to travel into space 

C. woman to travel into space 

D. Hispanic woman to travel into space 

 

35. Dogs and cats make very different types of pets. Before deciding whether to 

buy or adopt a dog or a cat, prospective owners need to carefully consider 

their own lifestyles and personalities. Dogs may make more affectionate 

companions, but they require more care and attention. They must be taken 

out several times a day and should not be left alone for more than a few hours. 

Larger dogs require significant exercise to remain fit and healthy. Cats are 

usually more independent in nature and interact less with their owners. Also, 

a cat can be left on its own all day, or even for several days, as long as it has 

food and clean water to drink. 

From this passage a reader can conclude that 
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A. owning a cat requires less work than owning a dog 

B. people who are away from home during the day should not own a cat 

C. people who like to play with their pets should own a cat 

D. owning a cat is more responsibility than owning a dog 

  
Questions 36-45 

1 The bees have been declared the most important living beings on this planet, the 

Earthwatch Institute concluded in the last meeting of the Royal Geographical Society 

of London. However, according to wildlife experts and scientists, the bees have 

joined the endangered species long list. 

5 The recent studies show a dramatic decline of the bees' number as almost 90 

percent of the bee population has disappeared in the last few years. The 

uncontrolled use of pesticides, deforestation or lack of flowers is the main reasons 

for their extinction. 

However, why would such a little being be named the most important creature on  

10 Earth? Well, the answer is actually simpler than you ever thought. Seventy 

percent of the world's agriculture depends exclusively on bees. Needless to mention 

the pollination is the bees' job, although the plants would not 10 be able to reproduce, 

therefore the fauna would have been gone in a very short time. More than that, a 

study conducted by the Apiculture Entrepreneurship Center of the Universidad          

15 Mayor (CeapiMayor) and the Apiculture Corporation of Chile (CACH) with the 

support of the Foundation for Agrarian Innovation (FIA) concluded that the bees are 

the only living being that does not carry any type of pathogen. 

36. The reading is MAINLY about 

A. The climate change 

B. The agriculture of the world 

C. The importance of bees 

D. The apiculture 

 

37. The word “However” in line 2, signals 

A. A cause 
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B. A consequence 

C. An opposition 

D. A comparison 

   

38. What percentage of agriculture depends on bees? 

A. 50% 

B. 90% 

C. 40% 

D. 70% 

 

39. The word “therefore” in line 13, signals 

A. An opposition 

B. A conclusion 

C. An addition  

D. A comparison 

 

40. Who has declared bees the most important being on this planet? 

A. The Apiculture Entrepreneurship Center of the Universidad Mayor 

B. The Apiculture Corporation of Chile 

C. The Foundation for Agrarian Innovation 

D. The Earthwatch Institute 

 

41. Which of the following statements is not mentioned in text? 

A. The bees have joined the endangered species long list 

B. Bees are the only living being that does not carry any type of pathogen. 
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C. The honey from the bees is stolen by humans. 

D. The pollination is the bees' job. 

 

42. What percentage of bees has disappeared in the last few years according to 

the text? 

A. 80% 

B. 95% 

C. 90% 

D. 85% 

 

43. Which of the following could be a consequence of bees’ extinction according 

to the text? 

A. The plants would not be able to reproduce. 

B. The rivers would dry up. 

C. The planet would disappear. 

D. The pollination would increase. 

 

44. The sentence “bees are the only living being that does not carry any type of 

pathogen” means that 

A. Bees are immortal. 

B. Bees do not transmit diseases to humans. 

C. Bees are always healthy. 

D. Bees transmit diseases to humans. 

 

 

45. Which of the next is not one of the main reasons for bees’ extinction? 
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A. The uncontrolled use of pesticides 

B. The deforestation 

C. The lack of flowers 

D. The agriculture  

 

 

 

ANSWER KEY 
 

1 C   11 D   21 B   31 C   41 C  
2 A   12 C   22 D   32 A   42 C  
3 B   13 B   23 B   33 B   43 A  
4 A   14 A   24 B   34 D   44 B  
5 D   15 C   25 D   35 A   45 D  
6 D   16 A   26 C   36 C      
7 A   17 D   27 D   37 C      
8 D   18 C   28 A   38 D      
9 C   19 A   29 A   39 B      
10 B   20 D   30 D   40 D      
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