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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Curso de preparación para el Examen de Admisión

Matemáticas 
 

1. Aritmética. 
 
1.1 Operaciones de números naturales. 

 
 

1. El número de tres cifras no repetidas e impares, que es divisible por 3, es: 
 

                a.     369.  
                b.     135.    
                c.     315.  
                d.     195.  

  

     

2. Señale el número que sigue en la serie: 14, 27, 42, 59, 78, ….. 

                a.      99.  
                b.    102.    
                c.      34.  
                d.      91.  

    

3. Obtener el MCD: 36, 30 y 18. 

                a.     1.  
                b.    2.    
                c.     3.  
                d.     6.  

    

4. Hallar el MCM: 36, 15 y 12. 

                a.     120.  
                b.         3.    
                c.     180.  
                d.       90.  

 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS



10

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Curso de preparación para el Examen de Admisión

1.2 Operaciones de números reales.  

     

5. Que numero es mayor que: 50.  

                a.    80.  
                b.   40.    
                c.   60.  
                d.   90.  

 

 

6. El resultado de reducir: 3 4 5 3 .  

                a.      1.  
                b.      5.    
                c.   5.  
                d.   1.  

     

7. El resultado al simplificar: 9 17 5 7  

                a.   10.  
                b.      10.    
                c.        6.  
                d.     6.  

   

8. Al simplificar la siguiente expresión: 

11
2
11
2

, se obtiene: 

                a.   1.  
                b.   2.    
                c.   3.  
                d.   4.  
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2. Álgebra. 
 

2.1 Métodos para la representación de lugares geométricos; ecuaciones lineales y      
      cuadráticas. 

 
 

  

1. Calcula el valor de ¨x¨  para que se cumpla la siguiente ecuación:     1 1 .
2 2

x  

                       a.       1.  
                       b.      2.    
                       c.       0.  
                       d.   1.  

 

 

2. Determinar el valor de ¨x¨  en la siguiente ecuación:    1 1.x  
                        a.    1.   

                         b.       1.  
                        c.       2.  
                        d.       0.  

 
 
 

3. El intervalo de valores de ¨x¨  para que se cumpla la siguiente desigualdad:  
2 1.x  

                    a.  1.x  

                               b.  1.x  

                    c.  1.x  

                    d.  1.x . 

 

 

4. Las soluciones de la ecuación cuadrática  2 4 0.x   son: 

                               a.     4.x  
                               b.     2.x   
                               c.    0.x   
                               d.     1.x  
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5. Las raíces de la ecuación cuadrática  2 1 0.x x  son: 

                               a.    Reales e iguales.      
                               b.    Reales y diferentes       
                               c.    Complejas       
                               d.    No se puede determinar 

 

6. El doble del cuadrado de un número exceda en 9 a su triplo. Si x representa  
a ese número, selecciona cuál de las siguientes ecuaciones representa esta situación. 

 
                                  a.   22 9 3 .x x       
                                  b.  2(2 ) 9 3 .x x   
                                  c.  22 9 3 .x x    
                                  d.  2(2 ) 9 3 .x x  
 

 
2.2 Operaciones básicas con fracciones algebraicas y radicales. 
 

1. Al reducir la fracción algebraica 2

1 .
1

x
x

resulta. 

                               a.   1.x  
                               b.   1.x       

                               c.   1 .
1x

  

                               d.  1 .
1x

 

 

 

2. La simplificación de algebraica    
2 1 .
1 1

x
x x

 resulta. 

                   a.   1.x  

             b.   1.x       

             c.   1 .
1x

  

             d.  1 .
1x  
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3. El producto de las siguientes fracciones algebraicas  
2 2

2

1 .
2 1

x x x
x x x

es: 

                               a.   1.x  
                               b.   1.x       

                               c.   1 .
1x

  

                               d.  1 .
1x

 

 
 
 
 

4. La racionalización de la fracción algebraica racional 1 .
1

x
x

resulta: 

                                a.    1.x   
                                b.    1.x        
                             c.    1.x   
                             d.     1.x  

 
 
 

5. La simplificación de la fracción algebraica compleja 

1

.
x

x
x

es: 

                                a.    1.x
x

  

                               b.    .
1

x
x

       

                            c.    .
1

x
x

  

                             d.     1.x
x
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     2.3 Leyes de los exponentes y radicales (ecuaciones logarítmicas y exponenciales). 
 
 

1. La solución de la ecuación exponencial  2 64.x es: 

                            a.     8.x  
                             b.     2.x   
                             c.    4.x   
                             d.    6.x   

 
 

2. La solución de la ecuación exponencial 1.xe  es: 

                                a.    0.x   
                                b.    1.x        
                             c.    2.x   
                             d.    1.x  

 
 

3. La solución de la ecuación logarítmica  ( ) 0.Ln x es: 

a.    0.x   
b.    1.x        
c.    2.x   

d.    1.x  
 
 
 
 
3. Geometría. 
 
      3.1 Paralelismo, congruencia, semejanza y rectas. (mediatriz y bisectriz). 
      
 

1. Si L1 // L2, halla el valor de x: 
                                                    

a.    020 .x    
                     b.    025 .x   

c.    030 .x   
                      d.    035 .x  
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2. Si l1 // l2, obtener los valores de x y de y en siguiente figura: 
a. 0 045 , 135 .x y   

b. 0 035 , 145 .x y  

c. 0 0135 , 45 .x y  

d. 0 0145 , 35 .x y  
 

 

 

 

3. Encuentra el valor de EC, considerando las dimensiones indicadas y si AC= 25 

            
                    a.  5.    
                    b.  1.8          
                    c.  4.       
                    d.  3.  

 

 

 

 

4. La sombra de un árbol tiene 18 m de largo. Si una persona de 1.80 m de altura 
genera una sombra de longitud de 3.60 m. ¿Cuál es la altura del árbol? (Suponga 
que los rayos del sol son paralelos). 

 
a. 6.00 .m      

b. 9.00 .m    

c. 3.60 .m      

d. 36.0 .m    
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5. ¿Son semejantes los triángulos TMQ y CJX das las condiciones dadas y cuál es la 
razón en caso de serlo? 

 

               a.  .no             
               b.  , 1.8si r          

               c.  , 1.5si r        

               d.  , 2.25si r  

 
 
 3.2 Cálculo de perímetros y áreas de figuras planas. 
 
      

1.  La hoja de un libro mide 23 cm de largo y 15 cm de ancho. Si se deja un margen 
de 2cm en los cuatro lados, ¿cuál es el área de la superficie que queda sin 
imprimir? 

 
     a.  2555 .m             

     b.   272 .m        

     c.  2136 .m        

                  d.  2345 .m                              
 
 
 

 2. La superficie de una mesa está formada por una parte central cuadrada de 1 m 
de lado y dos semicírculos en dos lados opuestos. Calcula el área. 

 

                   a.  27.28 .m   

                   b.  22.57 .m      

                   c.  21.76 .m         

                   d.  21.25 .m  
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3. Determinar el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual al de un 
cuadrado de 12 cm de lado.  

                           a.    4 .cm   

                           b.  48 .cm   

                           c.  16 .cm        

                           d.    3 .cm  

 
 
 

4.  El perímetro de un trapecio isósceles es de 110 cm, las bases miden 40 y 30 cm 
respectivamente. Calcular la longitud de los lados no paralelos 

 
                           a.   40 .cm         

                           b.   70 .cm        

                           c.   55 .cm        

                           d.   20 .cm         

 
 
 

5.  Los catetos de un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia miden 6 cm 
y 8 cm respectivamente. 

    El área del círculo es? 
 
                           a.    248 .cm           

                           b.  2100 .cm        

                           c.   225 .cm          

                           d.    214 .cm           
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3.3 Figuras geométricas. 
 
 

1. ¿Cuál es la superficie de un cubo de arista 10 cm? 
 
           a.   260 .cm         

      b.  2100 .cm       

c.  21000 .cm     

d.   2600 .cm        
 
 
 

2. La relacion entre los volumenes de un cilindro y un cono de base circular y altura  
iguales respectivamente es: 
 

a.  1: 2.         
b.  1:3.        
c.   1:1.          
d.   1: 4.          

 
 
 

 
 

3. La relacion entre los volumenes de dos cilindros V1 y V2, el primero de radio r=5 
cm y altura h=10 cm, respecto a otro segundo de radio r=10 cm y altura h=5 cm. 
 

a.   1 2.v v         
b.   1 2.v v         
c.   1 2.v v          
d.    no se puede determinar 

 
 
 

4. El teorema para determinar la superficie de una esfera de radio r, es: 
 

a.   34 .s r         
b.   23 .s r       
c.    33 .s r      
d.   24 .s r         
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      3.4 Pendiente de la recta y ángulo entre rectas. 
 

1. Cuál es el valor de la pendiente de una recta que cruza por los puntos:   A (-1, -1)  y  B 
(1,1). 
 
                   a.  Negativa 

              b.  Infinita 
              c.  Positiva 
              d.  Cero 

 
 

2. ¿Cuál es la pendiente de una recta, cuya ecuación es 3 4.y x ? 
 

a.   4.m  
b.  3.m  
c.  4.m  
d.   3.m  

 

 

3. Encuentra la ecuación general de la recta que tiene pendiente de  m = 1, y pasa 
por el origen 
 

a.    2 .y x  
b.    .y x  
c. 2 .y x  
d.    .y x  

 
 

3.5  Ecuaciones y gráficas de la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. 
 

 

1. Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio 4 unidades y centro en el origen. (ver 
figura) 

                              
a. 2 2 4 0.x y  
b. 2 2 4 0.x y  
c. 2 2 16 0.x y  
d. 2 2 16 0.x y  
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2. La ecuación de la circunferencia de radio 5 y centro el punto coordenado A(1,1) es: 
 

  a.  2 21 1 25.x y   

  b.  2 21 1 25.x y   

  c.  2 21 1 25.x y   

  d.  2 21 1 25.x y   
 
 

3. La ecuación  2 2 16.x y corresponde a una circunferencia con centro y radio 
 

a.  c(0, 0)  r=16 
b.  c(1, 1)  r= 16 
c.  c(1, 1)  r= 4 
d.  c(0, 0)  r= 4 

 
 
 

4. ¿Cuál es la ecuación que corresponde a la figura? 
             
 

a. 2 .y x  
b. 2 2 .y x  
c. 2 .x y  
d. 2 2 .x y   

 
 
 
 
 

5. La ecuación 2 4 .y x  es una parábola con lado recto: 
 

a. 4.lr  
b.  1.lr  
c.  2.lr  
d. 0.lr   
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6. En la figura se representa una función cuadrática cuya ecuación es:     
 

a. 2 2 1.y x x  
b. 2 2 .y x x  
c. 2 2 .y x x  
d. 2 2 1.y x x  

 

 

 
7. La ecuación 2 24 9 36 0.x y  representa al lugar geométrico: 

   a.     .Parabola       
   b.    .Circunferencia    

c. .Hiperbola         
d.  .Elipse               

 

 

8. ¿Cuál es la ecuación de la Elipse que corresponde a la figura indicada             
 

a. 
2 2

1.
16 4
x y  

b. 
2 2

1.
4 16
x y  

c. 
2 2

1.
4 2
x y  

d. 
2 2

1.
2 4
x y  

 

 

9. ¿Cuál es la ecuación que corresponde a la cónica denominada HIPERBOLA? 
                              

a. 2 24 16.x y  
b. 2 24 16.x y    
c.  2 2 16.x y   
d. 2 24 16.x y  
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4. Cálculo 
 
     4.1 Dominio, contradominio, tabulación y graficación. 
 

  1.  El dominio de la función  1( ) .
3 2
xf x   es: 

                               a.         0, .    

                               b.      ,0 . 

                               c.   , . 

                               d.    no se puede determinar. 

 

 

  

 2.  El dominio de la siguiente función  ( ) 1.f x x   es: 

                                 a.     1, .    

                                 b.  ,1 . 

                                 c.  , 1 . 

                                 d.     1, . 

 

 

    3.  Para qué valor de x , la función 1( ) .
3

f x
x

  no es continua. 

a.  3    

b.  0 
c.   7 
d.   4 
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4.  El dominio de la función  3( ) .
2

xg x
x

 es: 

a.      / 2 .x x     
b.   / 2 .x x  

c.       / 3 .x x  

d.    / 3 .x x  

      

5. El valor de x donde la función 2

2( ) .
1

f x
x

 es discontinua. 

                              a.    1 20, 1x x .   

                              b.    1 20, 1x x   

                              c.   1 21, 1x x  

                              d.   1 20, 2x x  

 

6. El rango de la función 1 .y
x

 es: 

   a.  y / y 0 .     
   b.  y / y 1 . 
   c.  y / y 1 .  
   d.  y . 

 

7. El rango de la siguiente función 21 .y x  es: 

    a.  y / y 0 .     
      b.  y / y 1 .  

     c.  y / y 1 .  

     d.  y / y 0 .                                    
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  8. Para qué valor de “x” la función  2

1( ) .
1

xf x
x

 es indeterminada. 

           a.        0.     
           b.        1.  
           c.    1.  
           d.       2.   

 
 
     4.2 Operaciones con funciones. 
 

1.  Hallar el valor de 2( ) 1 4 .g x x para: 1 .
2

g  

     a.   0.     
b.    1.  
c.   4.  
d.   2.  

 

  2.  El resultado de ( ) .
( )

g x
f x

considerando las siguientes funciones:  ( ) 1.f x x     y    

2( ) 1.g x x                                  

a.   1 .
1x

    

b.   1.x  

c. 1 .
1x

 

d. 1.x  

 

3. Dadas las funciones  ( ) 1.f x x     y    2( ) 1.g x x    Hallar  .f g  

        a.   2 2 .x x     
        b.              1.  

        c.            2.x  

        d.     2 .x x  
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4. Considerando las funciones  1( ) .f x
x

   y   ( ) 1.g x x    calcular  0 .f g  

a.     0.     
b. 1.  
c.     1.  

d.    1 .
2

 

 
 

  4.3 Límites de las funciones. 
 

1.  El análisis de la función  2

2
.

x
y Lim x x  es: 

             a.  0.y     
             b.  6.y  
             c.  2.y  
             d.  2.y  

          

  2.  El valor al simplificar la función  
2

0
.

x

x xy Lim
x

 es: 

             a.  0.y     
             b.  1.y  
             c.  2.y  
             d.  1.y  

   

 

 

 3.  La ecuación de la asíntota horizontal de la función  .
1

xy
x

 es. 

           a.   0.y     
           b.   1.y  
           c.   1.y  
           d.   .y x    
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 4.  El valor al resolver la función   1 .
1x

xy Lim
x

  es. 

             a.  0.y     
             b.  indeteminada.y Forma  

             c.  .y  
             d.  1.y  

 

 

5.  El límite de la siguiente función trigonométrica para el valor de x indicado    
1 .y Lim Sen   es. 

             a.  1.y     
             b.  0.y  
             c.  indeteminada.y Forma  

             d.  .y  

 
 
 

6.  El límite de la siguiente función trigonométrica  
4

1 .
x

y Lim Tan x   es. 

             a.  .y     
             b.  0.y  
             c.  indeteminada.y Forma  

             d.  1.y  

 
 

7.  El límite de la siguiente función exponencial  
0

1 .
xx

x
y Lim e   es. 

             a.  .y     
             b.  0.y  
             c.  indeteminada.y Forma  

             d.  1.y  
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  4.4 Derivada de funciones algebraicas y no algebraicas. 
 

1.  Al derivar la función 1.y x  se obtiene. 

            a.      1.      
            b.      0.  

            c.  1 .
x

  

            d.  2

1 .
x

  

      

   2.  La derivada de la función 2 .y x  es: 

            a.  .y x       

            b.  1 .
2

y
x

    

            c.  1 .y
x

   

            d.  2 .y
x

   

            

   3.  Al derivar la función  2 .y Ln x  se obtiene: 

            a.  2 .y
x

        

            b.  2 .y
x

    

            c.  1 .y
x

   

            d.  1 .y
x
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   4.  Determinar la función derivada de  .xy Ln e  se obtiene: 

a.  .xy e       

b.  1.y    
c.  0.y   
d.  .y x   

 

   5.  Determinar la la función derivada de  2 .y Sen x  se obtiene: 

            a.   2 .y Cos x       

            b.   2 2 .y Cos x     

            c.   2 .y Cos x    

            d.   2 2 .y Cos x   

 

    6.  La derivada de la siguiente función implícita 2 .x y x   es. 

a.   2.dy x
dx

       

b.   2.dy x
dx

   

c.   2 1.dy x
dx

   

d.   2 1.dy x
dx

   

 
 

 

    7.  Al derivar la función implícita  2 2 1.x y   resulta. 

            a.  .dy x
dx y

      

            b.  .dy x
dx y

   

            c.  .dy y
dx x

  

            d.  .dy y
dx x
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   8.  Al derivar la función implícita  1.xy   resulta. 

            a.   .dy x
dx y

      

            b.   .dy x
dx y

   

            c.   .dy y
dx x

  

            d.   .dy y
dx x

   

 
      
4.5 La integral definida. 
32  

 1.  La solución a la integral indefinida 38x dx  es: 

           a.   224 .x C      
           b.   28 .x C  
           c.   48 .x C  
           d.   42 .x C  

 

 

  2.  El resultado de 3 .x dx  es. 

            a.   4 33 .
4

x C     

            b.   3 44 .
3

x C  

            c.   33 .
4

x C  

            d.   4 3 .x C  

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS
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   3.  Al simplificar la integral indefinida  3 24 3 4 .x x x dx   se obtiene. 

            a.    4 3 22 .x x x C     

            b.    4 3 2 .x x x C    

            c.    4 3 22 .x x x C    

            d.   4 3 2 .x x x C    

 

   4.  Al solucionar la integral indefinida  dx
x   se obtiene. 

            a.   1 C
x

       

            b.   2 x C  

            c.  2 x C   

            d.      x C  

 

 

   5.  Al resolver la siguiente integral indefinida 3

dx
x  se obtiene. 

            a.   
3

22
3
x C       

             b.   
2

32
3
x C  

             c.   
2

33
2
x C  

             d.    
3

2x C  
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   6.  Al evaluar la integral definida  
1

0
2 .x dx   se obtiene como resultado. 

            a.     4.      
            b.     1. 
            c.     2.  
            d.     0.  

 

   7.  Simplificando la integral definida  
1 2

1
(4 3 )x x dx


   resulta. 

                       a.      1.    
                       b.      0.  
                       c.    1.  
                       d.   2.  

 

   8.  Al integral la función y evaluarla  
0

Sen .x dx


  se determina. 

                       a.      1.    
                       b.      2.  
                       c.    1.  
                       d.   2.  

 
 

    9.  La solución a la siguiente integral definida 
1

0
.dt

t  es. 

                       a.       0.    
                       b.   .  
                       c.       1.  
                       d.      .  
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FISICA 
 
 

3.1 Fundamentos teóricos y prácticos. 
 

La ciencia alguna vez se llamó filosofía natural, y abarca el estudio de las cosas 

vivientes y no vivientes: las ciencias de la vida y las ciencias físicas. Entre las ciencias 

de la vida están la biología, la zoología y la botánica. Entre las ciencias físicas están la 

geología, la astronomía, la química y la física. La física es más que una parte de las 

ciencias físicas. Es la ciencia básica. Es acerca de la naturaleza de cosas básicas como 

el movimiento, las fuerzas, la energía, la materia, el calor, el sonido, la luz y la estructura 

de los átomos. 

 

A continuación describiremos algunas definiciones de palabras clave a utilizar en el 

estudio de esta ciencia, a saber: 

 

a) Fenómeno físico: es aquel suceso en el cual los cuerpos u objetos únicamente 

modifican su forma o posición, sin alterar su estructura atómica/molecular. 

 

 
Fig. 3.1.- Fenómeno físico. 

 (http://cinematica2015.blogspot.mx/2015/03/lacaida-libre-que-es-lo-que-

queremos.html)  
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b) Definiciones básicas: 
 

1. Magnitud: Propiedad que tienen los cuerpos y que puede ser medida, por 

ejemplo el tamaño, el peso o la extensión. 

 

 

2. Medir: Es la acción de comparar dos o más magnitudes físicas de la misma 

especie, tomando arbitrariamente una de ellas como base, referencia o patrón. 

 

 
Fig. 3.2.- Medición de rosca 

 (http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-manuales/medicion-

identificacion-roscas-pernos-tornillos) 

 

3. Unidad de medida (patrón): Es la magnitud de valor conocido y bien definido 

que se emplea como referencia para medir otras magnitudes de la misma 

especie. 
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Fig. 3.3.- Medición con instrumento patrón. 

(http://metrologiainenec.blogspot.mx/2016/07/trazabilidad-metrologica-tipos-

de.html) 

 

c) Medición de magnitudes:  
 

1. Método directo: Es la medición de una magnitud utilizando de manera directa 

el instrumento de referencia o patrón, un ejemplo de ello es la medición de la 

longitud y anchura de un pizarrón empleando una regla graduada o 

fluxómetro. 

 

2. Método indirecto: Cuando las magnitudes a medir son demasiado grandes o 

demasiado pequeñas, no siempre es posible utilizar el método directo. Por lo 

anterior se realiza la medición en forma indirecta, por ejemplo para medir la 

resistencia eléctrica se puede utilizar un voltímetro y un amperímetro y 

determinar el valor utilizando la Ley de Ohm. 

 
3.1.1 Sistemas de unidades y conversiones. 

 

Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, 

normalizado y uniforme. En general definen unas pocas unidades de medida a partir de 

las cuales se deriva el resto. Existen varios sistemas de unidades: 

El Sistema Internacional de Unidades (SI). 

El Sistema Internacional de Unidades (SI), surgió de la necesidad de unificar y dar 

coherencia a una gran variedad de subsistemas de unidades que dificultaban la 

transferencia de resultado de mediciones en la comunidad internacional. El Sistema 

Internacional se convirtió en un sistema que pudiera ser adoptado por todos los países 

en el campo de la ciencia, la tecnología, las relaciones comerciales, la producción, los 

servicios, la investigación y la docencia. 
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El Sistema Internacional de Unidades (SI) proviene del Sistema Métrico Decimal. El 

Sistema Métrico Decimal fue adoptado en la I Conferencia General de Pesas y Medidas 

(CGPM) y ratificado en 1875 por 15 naciones. Para ese entonces se organizó la 

Convención del Metro, a la que asistieron representantes de 8 países, y en la que se 

nombró un Comité Internacional de Pesas y medidas (CIPM), con la finalidad de: 

 

 Estudiar el establecimiento de un conjunto de reglas para las unidades de 

medida. 

 Conocer la opinión de los círculos científicos, técnicos y educativos en todos los 

países. 

 Brindar recomendaciones para el establecimiento de un sistema práctico de 

unidades de medida para ser adoptado por todos los firmantes de la Convención 

del Metro. 

 

Con el transcurso del tiempo se desarrollaron otros sistemas de medidas como: 

 

 El Sistema CGS sus siglas representan las unidades: centímetro, gramo y 

segundo, que fue utilizada principalmente por los físicos. 

 El sistema Giorgi conocido como el Sistema MKS, sus siglas representan al 

metro, el kilogramo y el segundo. 

 

En el siglo XIX se desarrollaron las llamadas unidades eléctricas absolutas: el ohm, el 

volt y el ampere, impulsadas por el crecimiento de la industria electrotécnica, la cual 

buscaba la unificación internacional de las unidades eléctricas y magnéticas. 

 

A mediados del siglo XX, después de diversos intercambios entre los medios científicos 

y técnicos del mundo, la X CGPM adoptó como unidades básicas: el metro, el 

kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin y la candela. Finalmente, en el año 1960 la 

resolución XII de la XI CGPM adoptó el nombre de Sistema Internacional de Unidades, 

cuya abreviatura es SI. 
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A partir de entonces, a través de las reuniones del CGPM y CIPM se le han añadido 

modificaciones de acuerdo con los avances de la ciencia y las necesidades de los 

usuarios del sistema. 

 

Las ventajas que ofrece el SI, sobre todo los demás son múltiples. Entre ellas 

resaltaremos dos: 

 

 Es universal, ya que abarca todos los campos de la ciencia, la técnica, la 

economía y el comercio. 

 Es coherente, porque no necesita de coeficientes de conversión y todas sus 

unidades guardan proporcionalidad entre sí, simplificando la estructura de las 

unidades de medida y sus cálculos, lo que evita errores en su interpretación. 

 

REGLAS PARA EL USO Y ESCRITURA DE LOS SÍMBOLOS DE LAS UNIDADES 
DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 
 

1. Los nombres de las unidades se escriben con minúscula inicial, con caracteres rectos 

(con raras excepciones como el caso del ohm) independientemente del tipo de letra 

usado: metro, newton, kilogramo, hertzio, vatio, faradio, milibar,... Los símbolos de 

las unidades del SI se escriben con letras romanas, a excepción del ohm. Para los 

nombres de las unidades son aceptables sus denominaciones castellanizadas de uso 

habitual siempre que estén reconocidos por la Real Academia Española. Por 

ejemplo: amperio, culombio, faradio, hercio, julio, ohmio, voltio, vatio,... La Real 

Academia de la lengua Española prefiere para el newton la forma españolizada: 

neutonio. Los símbolos de las unidades se escriben, en general, con letra minúscula: 

m (metro); kg (kilogramo). Pero, los símbolos que corresponden a unidades 

derivadas de nombres propios se escriben con la letra inicial mayúscula, ejemplo: 

newton N, ampere A, hercio) Hz; vatio W. etc.  

 

2. Los símbolos de las unidades no cambian de forma para el plural, no se deben 

utilizar abreviaturas, ni añadir o suprimir letras. Los nombres de las unidades toman 
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una “s” en el plural, salvo que terminen en s, x o z. Por ejemplo: 10 newtons, 3 

pascals. También se aceptan seguir las reglas gramaticales de formación del plural, 

aunque pueda sonar «raro»: 10 newtones, 3 pascales. 

 

El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas, que expresan 

magnitudes físicas. A partir de estas se determinan el resto de unidades (derivadas): 

Magnitud 
física básica 

(símbolo) 

Unidad 
básica 

(símbolo) 
Definición actual 

Longitud (L) metro (m) 

 
Longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío en 
un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 segundos. 
 

Masa (M) kilogramo (kg)  

 
Masa del prototipo internacional del kilogramo, 
adoptado por la Conferencia General de Pesas y 
Medidas y depositado en la Oficina Internacional de 
Pesas y Medidas, en Sèvres, Francia. Este prototipo 
es un cilindro de 39 mm de altura y 39 mm de 
diámetro de una aleación 90 % de platino y 10 % de 
iridio; tiene una densidad de 21 500 kg/m3. 
 

Tiempo (t) segundo (s) 

 
Duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre los dos niveles 
hiperfinos del estado fundamental del átomo de 
cesio 133. 
 

Corriente 
eléctrica (I) amperio (A) 

 
Intensidad de una corriente constante que, mantenida 
en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud 
infinita, de sección circular despreciable y situados a 
una distancia de un metro uno del otro, en el vacío, 
produciría entre estos conductores una fuerza igual a 
2 × 10−7 newton por metro de longitud. De aquí resulta 
que la constante magnética, también conocida con el 
nombre de permeabilidad del vacío, es exactamente 
4π × 10-7 H/m. 
 

Temperatura kelvin (K)  
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termodinámica 
(T) 

Fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica 
del punto triple del agua. De aquí resulta que la 
temperatura termodinámica del punto triple del agua 
es exactamente 273,16 K (0 °C). 
  

Cantidad de 
sustancia (n) mol (mol) 

 
Cantidad de sustancia de un sistema que contiene 
tantas entidades elementales como átomos hay en 
0.012 kilogramos de carbono 12. Cuando se emplea el 
mol, las entidades elementales deben especificarse y 
pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, 
otras partículas o agrupaciones específicas de tales 
partículas. De aquí resulta que la masa molar del 
carbono 12 es exactamente 12 g/mol. 
 

Intensidad 
luminosa (lv) 

candela (cd) 

 
Intensidad luminosa, en una dirección dada, de una 
fuente que emite una radiación monocromática de 
frecuencia 540 × 1012 hercios y cuya intensidad 
energética en esa dirección es 1/683 vatios por 
estereorradián. De aquí resulta que la eficacia 
luminosa espectral de una radiación monocromática 
de frecuencia igual a 540 × 1012 Hz es exactamente 
683 lm/W. 
 

 

Tabla 3.1.- Unidades fundamentales del S.I. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades) 

Unidades Derivadas: Mediante esta denominación se hace referencia a las unidades 

utilizadas para expresar magnitudes físicas que son resultado de combinar magnitudes 

físicas básicas. 

No se debe confundir este concepto con los de múltiplos y submúltiplos, que se utilizan 

tanto en las unidades básicas como en las derivadas, sino que siempre se le ha de 

relacionar con las magnitudes expresadas. 

Ejemplos de unidades derivadas 

 Unidad de volumen o metro cúbico, resultado de combinar tres veces la longitud. 
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 Unidad de densidad o cantidad de masa por unidad de volumen, resultado de 

combinar masa (magnitud básica) con volumen (magnitud derivada). Se expresa 

en kilogramos por metro cúbico. Carece de nombre especial. 

 Unidad de fuerza, magnitud que se define a partir de la segunda ley de Newton 

(fuerza = masa × aceleración). La masa es una de las magnitudes básicas; la 

aceleración es derivada. Por tanto, la unidad resultante (kg · m · s−2) es 

derivada, de nombre especial: newton.  

 Unidad de energía. Es la energía necesaria para mover un objeto a una 

distancia de un metro aplicándole una fuerza de un newton; es decir, fuerza por 

distancia. Se le denomina julio (unidad) (en inglés, joule). Su símbolo es J. Por 

tanto: J = N · m. 

En cualquier caso, mediante las ecuaciones dimensionales correspondientes, siempre 

es posible relacionar unidades derivadas con básicas. 

Sistema ingles de Medida  

El sistema inglés de unidades o sistema imperial, es aún usado ampliamente en los 

Estados Unidos de América y, cada vez en menor medida, en algunos países con 

tradición británica. Debido a la intensa relación comercial que tiene nuestro país con 

los EUA, existen aún en México muchos productos fabricados con especificaciones en 

este sistema. Ejemplos de ello son los productos de madera, tornillería, cables 

conductores y perfiles metálicos. Algunos instrumentos como los medidores de presión 

para neumáticos automotrices y otros tipos de manómetros frecuentemente emplean 

escalas en el sistema inglés.  

El Sistema Inglés de unidades son las unidades no-métricas que se utilizan 

actualmente en los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa (como en 

el Reino Unido), pero existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e 

Inglaterra. Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales a través de 

los siglos, y de los intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas 

tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo 

lentamente reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades, aunque en 
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Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto costo de migración ha impedido 

en gran medida el cambio. 

 

Conversión de unidades:  

La conversión de unidades es la transformación de una cantidad, expresada en una 

cierta unidad de medida, en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de 

unidades o no. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y 

las tablas de conversión. 

 

Frecuentemente basta multiplicar por una fracción (factor de conversión) y el resultado 

es otra medida equivalente, en la que han cambiado las unidades. Cuando el cambio 

de unidades implica la transformación de varias unidades se pueden utilizar varios 

factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final será la medida 

equivalente en las unidades que buscamos, por ejemplo si queremos pasar 8 metros a 

yardas, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 8 metros por el factor de 

conversión 0.914 yardas/metro, resultando por esta operación 7.312 yardas. 

 

Un factor de conversión es una operación matemática, para hacer cambios de 

unidades de la misma magnitud, o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y 

submúltiplos de una determinada unidad de medida. Dicho con palabras más sencillas, 

un factor de conversión es "una operación matemática" que permite expresar una 

medida de diferentes formas. Ejemplos frecuentes de utilización de los factores de 

conversión son: 

 

Ejemplo 1: Convertir 2 horas a minutos. 
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Para convertir esta cantidad el proceso consiste en utilizar el factor de conversión 

correspondiente colocando la unidad de medida que queremos transformar en el 

denominador y la unidad a la que queremos convertir en el numerador, para así poder 

multiplicar el 2 con el numerador que es 60 y así obtener el valor de 120 minutos  

 

 

Ejemplo 2: Convertir 30 cm a m. 

 

 
Ejemplo 3: Convertir 120 km/h a m/s. 

 

 
 

Análisis dimensional:  

El análisis dimensional es la herramienta que permite simplificar el estudio de un 

fenómeno físico en donde se encuentren involucradas magnitudes físicas en forma de 

variables independientes y así poder averiguar el comportamiento o solución de un 

problema, como a continuación se ejemplifica: 

 

¿Cuál es la dimensión de la velocidad para L = longitud, y T = tiempo? 
 

Solución: 

 

El modelo matemático que representa la velocidad es dv
t

  , donde “d” representa la 

dimensión longitud de la distancia recorrida en un lapso de la dimensión tiempo “t”. 

Expresando nuevamente el modelo con las dimensiones descritas se tiene entonces 
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que Lv
T

  , y utilizando las leyes de los exponentes podemos escribir la dimensión 

velocidad como 1v LT    

 

Prefijos:  

Los prefijos del Sistema Internacional se utilizan para nombrar a los múltiplos y 

submúltiplos de cualquier unidad del SI, ya sean unidades básicas o derivadas. Estos 

prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo 

decimal de la misma; del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los 

símbolos de las unidades. 

 

Los prefijos pertenecientes al SI los fija oficialmente la Oficina Internacional de Pesas y 

Medidas (Bureau International des Poids et Mesures), de acuerdo con el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

 

10n Prefijo Símbolo Escala corta Equivalencia decimal en los Prefijos del 
Sistema Internacional 

1024 yotta Y Septillón 1 000 000 000 000 000 000 000 000 
1021 zetta Z Sextillón 1 000 000 000 000 000 000 000 
1018 exa E Quintillón 1 000 000 000 000 000 000 
1015 peta P Cuatrillón 1 000 000 000 000 000 
1012 tera T Trillón 1 000 000 000 000 
109 giga G Billón 1 000 000 000 
106 mega M Millón 1 000 000 
103 kilo k Mil / Millar 1 000 
102 hecto h Cien / Centena 100 
101 deca da Diez / Decena 10 
100 Sin prefijo Uno / Unidad 1 
10−1 deci d Décimo 0.1 
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10−2 centi c Centésimo 0.01 
10−3 mili m Milésimo 0.001 
10−6 micro µ Millonésimo 0.000 001 
10−9 nano n Billonésimo 0.000 000 001 
10−12 pico p Trillonésimo 0.000 000 000 001 
10−15 femto f Cuatrillonésimo 0.000 000 000 000 001 
10−18 atto a Quintillonésimo 0.000 000 000 000 000 001 
10−21 zepto z Sextillonésimo 0.000 000 000 000 000 000 001 
10−24 yocto y Septillonésimo 0.000 000 000 000 000 000 000 001 

 

Tabla 3.2.- Prefijos y Sufijos del S.I. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos_del_Sistema_Internacional) 

 
 
 
 
Ejercicios: 

 
1. Al convertir 10 pies a metros, resulta: 

 
                         a.    3.47 m.              
                         b.  0.347 m.             
                         c.    34.7 m.                 
                         d.     347 m. 
 
 
 
 
 
     

2. El equivalente de 15 m
s

 a km
h

 es : 

            a.  4.16 km
h

           

            b.  54 km
h

        

            c.  150 km
h

   

            d.  416 km
h
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3. El equivalente de 75 km

h
 a m

s
 es : 

            a.  259.2 m
s

           

            b.  155 m
s

        

            c.  40 m
s

   

            d.  20 m
s

  

 
     

4. El prefijo 910  representa a un: 
            a.  nano.           
            b.  Giga.        
            c.  micro.   
            d.  mili.  

 
     

5. El equivalente en metros de 5 m  es: 

            a.  35 10 m             
            b.  65 10 m        
            c.  95 10 m    
            d.  35 10 m   
 

     
6. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad para L=longitud, y T=tiempo?: 

            a.  1MLT              
            b.  2LT         
            c.  1LT     

                d.  MLT  
 
 

     
7. Es la dimensión del trabajo mecánico, si L=longitud, M=masa y T=tiempo : 

            a.  2 3ML T              
            b.  2 2ML T         
            c.  2 2M LT     

                d.  2 3M LT   
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8. Es la dimensión de la fuerza para L=longitud, M=masa y T=tiempo : 

            a.  1MLT              
            b.  2MLT         
            c.  2MLT    

                d.  MLT  
 

 

     
9. Es la dimensión de la aceleración, si L=longitud, M=masa y T=tiempo : 

            a.  2LT              
            b.  3L        
            c.  2MLT    

                d.  MLT  
 

 

     
10. ¿Cuántos 2m  existen en una hectárea?: 

            a.  210             
            b.  310        
            c.  410    

                d.  510  
 

 

 

 

 

 

3.1.2 Suma y resta de vectores. 
 

Una cantidad escalar se especifica totalmente por su magnitud que consta de un 

número y una unidad. 

 

Una cantidad vectorial o vector se especifica totalmente por una magnitud longitud), 

una dirección (ángulo con respecto a la horizontal) y un sentido (cabeza de flecha). 
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Consiste en un número, una unidad y una dirección. Las cantidades vectoriales o 

vectores, representan: fuerzas, aceleraciones, velocidades, entre otras cosas. 

 

Los vectores que se encuentran en un mismo plano se les conoce como vectores 

coplanares y a los vectores que comparten una misma línea de acción se les conoce 

como vectores colineales.  

 

Ejemplo: La figura 3.4 muestra la trayectoria de una partícula del punto A al B a lo largo 

de la trayectoria mostrada por la línea punteada y que la llamaremos distancia de la 
trayectoria de la partícula, representada por una cantidad escalar. 

 

 
Fig. 3.4.- Trayectoria y desplazamiento de una partícula. 

(Presentación power-point chapter03_Serway) 

 

 

La línea sólida que va del punto A al B es conocida como el desplazamiento de la 
partícula y representa lo que designaremos geométricamente como vector. De la figura 

3.4 se puede observar que el desplazamiento es independiente de la trayectoria que 

puede tomar la partícula entre esos dos puntos. 

 

La notación que se debe utilizar para representar vectores es mediante letras 

mayúsculas del abecedario, dibujando además una porción de flecha en la parte 

superior de cada letra. Por ejemplo: A  , AB , X  , etc. 
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Los vectores se pueden representar ya sea en forma cartesiana o en forma polar, esto 

es: 

 

Representación en forma polar 
 
 

 

Donde: 

V es la magnitud, modulo o norma del vector V   

xV  es la componente horizontal de V  

yV  es la componente vertical de V  

  es el ángulo con respecto a la horizontal que 

describe la dirección del vector V   

 

 

 

 

 

Todo vector expresado en forma polar V V    se puede transformar en sus 

componentes rectangulares mediante las siguientes ecuaciones: 

 

 cos( )xV V     ( )yV V sen    

 

Si las componentes rectangulares de un vector son conocidas, entonces se puede 

determinar su magnitud y su dirección mediante las siguientes fórmulas:  

 

 2 2
x yV V V    ( )y

x

V
arctg

V
   

 

Representación en forma rectangular o cartesiana: 
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Los vectores también se pueden representar en forma cartesiana o rectangular, esto 

es: x yV V i V j    , donde i  e j  se conocen como vectores unitarios directores en los 

ejes x e y respectivamente. 

 

 

 

Ejemplo: Al descomponer el vector 120 , 60V km    en sus componentes se obtiene: 

 

 a.  60xV km , 60 3yV km  b.  60xV km , 60yV km  

c.  60 3xV km , 60yV km  d.  60 3xV km , 60 3yV km  

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

120V km   

60    
?
?

x

y

V
V




  

 
cos( )xV V    

 
( )yV V sen    

 
120 cos(60 )xV km   

1
2(120 ) ( )xV km   

60xV km  

120 (60 )yV km sen   
3

2(120 ) ( )yV km   

60 3yV km  
 

 
El resultado es: 
 
Inciso a 
 

60xV km  

60 3yV km  

       
 

Ejemplo: La magnitud del vector 8 6C i j    es de: 

 

a.  -2  b.  100 

c.  10 d.  2 

 

 

 

 



49

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Curso de preparación para el Examen de Admisión
FÍSICA

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

8 6C i j     
 

8
6

?

x

y

C
C

C

 




  

 
2 2
x yC C C   

 
 

 
2 2( 8) (6)C     

64 36C    

100C   

10C   

 

 
El resultado es: 
 
Inciso c 
 

10C   

 

 

 

Operaciones con Vectores: 
 

I) Suma de vectores por el método del polígono: 
 

Método de carácter geométrico que sirve para sumar más de dos vectores, mediante el 

cual los vectores se colocan de manera consecutiva de tal manera que el punto final de 

un vector coincida con el punto inicial de aplicación del siguiente vector y asi 

sucesivamente. Por lo anterior, el vector resultante será aquel que parte del punto 

inicial del primer vector y que llega hasta el punto final del ultimo vector de la suma. 

 

Ejemplo: ¿Cuál es el inciso que representa la operación A B C    

 

 
Solución: La respuesta correcta a esta pregunta corresponde a lo indicado en el inciso 

d), toda vez que la suma de los vectores se está realizando de acuerdo al método del 

polígono. Por otra parte, si solamente se realiza la suma de dos vectores llamaremos a 

esta forma como el “método del triángulo”. 
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II) Suma de vectores por el método del paralelogramo: 
 

En este método los vectores son concurrentes o tienen el mismo punto de aplicación, 

para obtener la resultante o el vector equivalente, se trazan segmentos paralelos a los 

vectores dados, formando así un paralelogramo, el vector resultante es el trazado 

desde el punto de aplicación de ambos vectores al vértice opuesto del paralelogramo. 

 

Ejemplo: ¿Cuál de los siguientes incisos ilustra de manera correcta la resultante A B  

de los vectores dados? 

 

 
 

Solución: La respuesta correcta a esta pregunta corresponde a lo indicado en el inciso 

a), toda vez que la suma de los vectores se está realizando de acuerdo al método 

paralelogramo. 

 

III) Suma de vectores por el método analítico: 
 

En este método cada uno de los vectores se debe descomponer en sus componentes 

rectangulares, para posteriormente sumar los vectores colineales en cada uno de los 

ejes coordenados. 

 

 

Sean los vectores: 

 

x yA A i A j    x yB B i B j   x yC C i C j   

 



51

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Curso de preparación para el Examen de Admisión
FÍSICA

Entonces: 

 

R A B C    x x x xR A B C    y y y yR A B C    x yR R R   

 

 

Ejemplo: Si 3 7A i j    y 2 5B i j   . ¿Cuál es la magnitud de A B ? : 

 

a.  3  b.   7 

c.  169 d.   13 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

3 7A i j     

2 5B i j     
3 y 7x yA A     

2 y 5x yB B    

?R   

 
x x xR A B   

 
y y yR A B   

 
2 2
x yR R R   

 
( 3) ( 2) 5xR        
7 5 12yR     

2 2( 5) (12)R     

25 144 169R     

13R   

 
 

 
El resultado es: 
 
Inciso d 
 

13R   

 

 

 

 

Ejemplo: ¿Cuál es el vector que resulta de la suma de los vectores  1 60 120V    y 

2 60 60V   ?.  

 

a.  60 3 j  b.   60 3 j  

c.  60 3i  d.   60 3i  

 

 



52

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Curso de preparación para el Examen de Admisión
FÍSICA

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

1 60 120V     

2 60 60V     

1 1?  y ?x yV V    

2 2?  y ?x yV V   

?  y ?x yR R   

 

1 1 1cos( )xV V   

1 1 1sen( )yV V   

2 2 2cos( )xV V   

2 2 2sen( )yV V   

1 2x x xR V V   

1 2y y yR V V   

x yR R i R j   
 

 

1 (60)cos(120 )xV   
1

21 (60)( ) 30xV      

1 (60)sen(120 )yV   
3

21 (60)( ) 30 3yV    

2 (60)cos(60 )xV   
1

22 (60)( ) 30xV    

2 60sen(60 )yV   
3

22 (60)( ) 30 3yV    

( 30) (30) 0xR      

30 3 30 3 60 3yR     

0 60 3R i j     

 
El resultado es: 
 
Inciso a 
 

60 3R j  
 

 

IV) Producto escalara de vectores: 
 

Dados los vectores x y zA A i A j A k    y x y zB B i B j B k   , se define A B  como el 

producto escalar o producto punto como: 

 

Forma A Forma B 

( ) ( )x y z x y zA B A i A j A k B i B j B k        

x x y y z zA B A B A B A B     

cos( )B
AA B A B     

Dónde: A  es la magnitud de A ,  B es la 

magnitud de B , y B
A  el ángulo entre los 

vectores. 
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Ejemplo: Si 3 2 5A i j k     y 2 6 1B i j k   , ¿Cuál es el valor de A B ? 

 

a.  23 b.   1 

c.  11 d.   2 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

3 2 5A i j k      

2 6 1B i j k     

?A B   

 

x x y y z zA B A B A B A B     
 
 
 

 
x x y y z zA B A B A B A B     

( 3)(2) (2)(6) ( 5)( 1)A B        
( 6) 12 5A B      

11A B   

 
El resultado 
es: 
 
Inciso c 
 

11A B   
 

 

 
Ejemplo: el ángulo que forman dos vectores es 45º grados, si sus magnitudes son 50 y 

80 respectivamente. ¿Cuál es el valor de su producto escalar? 

 

a.  4000 2   b.   400 2  

c.  200 2  d.   2000 2  

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

50A    

80B    

45B
A    

?A B   

 
cos( )B

AA B A B     

 
 
 

 
50 80 cos(45 )A B     

4000 cos(45 )A B    

 2
24000A B    

2000 2A B   

 
El resultado es: 
 
Inciso d 
 

2000 2A B   
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3.1.3 Ejercicios. 
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3.2 Mecánica. 
 

La mecánica (Griego  y de latín mechanìca o arte de construir una máquina) es la rama de la 

física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la 

acción de fuerzas. Modernamente la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que 

los cuerpos másicos. En ese enfoque la mecánica estudia también las ecuaciones de evolución temporal 

de sistemas físicos como los campos electromagnéticos o los sistemas cuánticos donde propiamente no 

es correcto hablar de cuerpos físicos. 

 

La mecánica es una ciencia perteneciente a la física, ya que los fenómenos que estudia son físicos, por 

ello está relacionada con las matemáticas. Sin embargo, también puede relacionarse con la ingeniería, en 

un modo menos riguroso. Ambos puntos de vista se justifican parcialmente ya que, si bien la mecánica es 

la base para la mayoría de las ciencias de la ingeniería clásica, no tiene un carácter tan empírico como 

éstas y, en cambio, por su rigor y razonamiento deductivo, se parece más a la matemática. 

 

A continuación describiremos algunas definiciones de palabras clave a utilizar en el estudio de esta 

ciencia. 

 

3.2.1 Equilibrio estático. 
 

El concepto de equilibrio estático, o equilibrio mecánico estático, es utilizado en física para describir 

un estado estacionario en el cuál la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el 

tiempo o se mueven todos a una velocidad constante. Dicho en otras palabras, en el estado de equilibrio 
estático el sistema está en reposo o su centro de masas se mueve a velocidad constante. 

 

3.2.2 Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente 
acelerado. 

 

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU): 
 

Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta respecto a un observador, y 

es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. 

 

El movimiento rectilíneo y uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos 

países es MRC, por movimiento rectilíneo constante.  

FÍSICA



57

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

El MRU se caracteriza por: 

 

 Movimiento que se realiza sobre una línea recta. 

 Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes. 

 La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez. 

 Sin aceleración 

 

Para este tipo de movimiento, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad 

por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que 

la rapidez o módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos 

sentidos; una velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que 

convencionalmente hayamos adoptado como positivo. 

 

De acuerdo con la Primera Ley de Newton, toda partícula puntual permanece en reposo o en movimiento 

rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas 

actuales están en equilibrio, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta 

es una situación ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las 

partículas, por lo que en el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es difícil encontrar la fuerza amplificada. 
 

Velocidad media: se define como la razón entre el desplazamiento de un cuerpo y el intervalo de tiempo 

en que sucedió dicho desplazamiento. 

 

Desplazamientov
Tiempo

   

 

En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad media se define como la razón entre la distancia total 

recorrida por el cuerpo y el tiempo total que tarda en recorres dicha distancia. 

 

2 1

2 1

Distancia Total
Tiempo Total

x xv
t t


 


  

 

Donde: 

 

2 Posición final.x    2 Tiempo final.t   

1 Posición inicial.x   1 Tiempo inicial.t   
 

 

 

FÍSICA
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Si hacemos las siguientes sustituciones: 2 1d x x   y 2 1t t t  , entonces: 
dv
t

 , d v t  , 
dt
v

  

 
Ejemplo: Un cuerpo recorre 400 km en 8 horas. ¿Cuál es su velocidad media en ese intervalo de tiempo?: 

 

a. 40 km
h

  b. 50 km
h

 c. 80 km
h

 d. 3,200 km
h

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

400 km.
5 h.
?

d
t
v





 

 

 
dv
t

  

 
 
 
 

 
400 km

5 h
v   

 
km80
h

v   

 

 
El resultado es: 
 
Inciso c 
 

km80
h

v   

 
 
Ejemplo: Un auto va de una ciudad a otra, el viaje lo realiza en dos etapas, en la primera etapa recorre 

300 km en 4 horas. En la segunda etapa recorre 600 km en 5 horas. ¿Cuál es su velocidad media que 

desarrolla el auto en la segunda etapa? ¿Cuál es la velocidad media que desarrolla en el auto en todo el 

recorrido?: 
 

a. 75  y 120km km
h h

  b. 120  y 100km km
h h

 c. 100  y 75km km
h h

 d. 120  y 75km km
h h

 

 

La velocidad media del vehículo en la segunda etapa: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

600 km.
5 h.
?

d
t
v





 

 

 
dv
t

  

 
 
 
 

 
600 km

5 h
v   

 
km120
h

v   

 

 
El resultado es: 
(Segunda etapa) 
 

km120
h

v   
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La velocidad media del vehículo en todo el viaje: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

300 km 600 km=900 km
4 h 5 h=9 h
?

d
t
v

 
 


 

 

 
dv
t

  

 
 
 
 

 
900 km

9 h
v   

 
km100
h

v   

 

 
El resultado es: 
(Todo el recorrido) 

km100
h

v   

La respuesta 
entonces es b 

 

 
Ejemplo: Una partícula viaja a razón de 5 metros cada segundo. ¿Qué distancia recorre al cabo de 4 

minutos?: 
 

a. 20 m.   b. 75 m.  c. 120 m.  d. 1,200 m.  

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

?
4 min.

5 

d
t

mv
s






 

 

 
dv
t

  

 
 

d v t   
 

 
60 s4 min 240 s
1min

   

 

 5 240 s 1,200 mmd
s

    
 

 

 

 
El resultado es: 
 
Inciso d 
 

1,200 md   

 

Gráficas representativas del MRU:  
 

Gráfica V-T  Gráfica D-T 

 

 

 

En la gráfica la velocidad “V” permanece constante, 
el área de la región sombreada representa la 
distancia “d” recorrida por el móvil en un tiempo “t”. 

 La gráfica muestra la distancia “d” recorrida por 
un cuerpo en un tiempo “t”. La pendiente de la 
recta representa la velocidad “V” con que se 
mueve ese cuerpo. 

 

 

 

FÍSICA
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Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA): 
 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), también conocido como movimiento rectilíneo 

uniformemente variado (MRUV), es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta 

estando sometido a una aceleración constante. 

 

Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración interviniente, y 

considerada constante, es la que corresponde a la gravedad. 

 

También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es 

acelerada por una fuerza constante. 

 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) es un caso particular del movimiento 

uniformemente acelerado (MUA). 

 

En mecánica clásica el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) presenta dos 

características fundamentales: 

 

1. La trayectoria es rectilínea. 

2. La aceleración sobre la partícula son constantes. 

 

Sabiendo que F m a  y dado que la masa es una constante, la aceleración constante tiene como causa 

una fuerza resultante constante. Por lo tanto, esto determina que: 

 

 La velocidad varía linealmente respecto del tiempo. 

 La posición varía según una relación cuadrática respecto del tiempo. 

 

Aceleración media: se define como la el cambio en la velocidad de un cuerpo con respecto del tiempo. 

 

2 1

2 1

v va
t t





  

 

Donde: 

 

2 Velocidad final.v    2 Tiempo final.t   

1 Velocidad inicial.v   1 Tiempo inicial.t   
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Ejemplo: Un móvil se mueve a razón de 40 m
s

, después de 8 segundos se mueve a razón de 60 km
h

. 

¿Cuál es la aceleración del móvil en ese intervalo de tiempo?: 
 

a. 20.25 m
s

  b. 22.5 m
s

 c. 212.5 m
s

 d. 225 m
s

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

1

2

2 1

40

60

8
?

mv
s
mv
s

t t s
a





 


 

 

 

2 1

2 1

v va
t t





 

 
 
 
 

 

60 40

8

m m
s sa

s


  

 

22.5 ma
s

  

 

 
El resultado es: 
 
Inciso b 
 

22.5 ma
s

  

 

 

 
Gráficas representativas del MRUA: 

 
 

Gráfica V-T  Gráfica D-T 

 

 

 
En la gráfica la pendiente de la recta representa la 
aceleración con que se mueve una partícula en un 
intervalo de tiempo. 

 La gráfica representa la distancia recorrida por 
una partícula con aceleración constante con 
respecto al tiempo. 

 

Fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA): 
 

f iv v a t      2 2 2f i f iv v x x t      21
2f i ix x v t a t          

2
f i

f i

v v t
x x
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FÍSICA



65

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas
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3.2.3 Movimiento circular uniforme. 
 

En cinemática, el movimiento circular (también llamado movimiento circunferencial) es el que se basa en 

un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además, la velocidad de 

giro es constante (giro ondulatorio), se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular 

de movimiento circular, con radio, centro fijo y velocidad angular constante. 

 

Eje de rotación: Es un punto fijo a través del cual se realizan los giros de un movimiento circular. En el 

caso de los engranes, discos, poleas y llantas el eje de rotación, se encuentra dentro del mismo cuerpo, 

pero en el caso de una honda, el eje de rotación se encuentra fuera de esta, hasta el extremo de la piedra. 

 

Frecuencia (f): Es el número de revoluciones o vueltas completas que realiza un cuerpo por unidad de 

tiempo. La frecuencia se expresa en rev
s

, o bien en 
min
rev  o (r.p.m). 

 

Periodo (T): Es el tiempo que un cuerpo tarda en dar una vuelta completa o revolución. El periodo se 

expresa en segundos o bien en minutos. 

 

Velocidad angular: Es el cociente del desplazamiento angular que describe un objeto con respecto al 

tiempo que tarda en efectuarlo: 

 

 

t
   2 f     

2
T
 

  

 

 

Velocidad tangencial: La velocidad tangencial de una partícula se expresa m
s

, y se representa  mediante 

las siguientes expresiones matemáticas: 

 

 

tV r   2tV f r     
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3.2.3.1 Movimiento circular uniformemente acelerado. 
 

En este movimiento los objetos o partículas siguen una trayectoria circular y su velocidad angular no 

permanece constante, es decir, varía cada unidad de tiempo, mientras que su aceleración angular 

permanece constante. 

 

 

Aceleración angular ( : Es el cambio en la velocidad angular que un objeto sufre con respecto a un 

lapso de tiempo, se expresa en 2
rad
s

 .  

2 1

2 1t t
  




  

 

Donde: 

 

2 Velocidad angular final.    2 Tiempo final.t   

1 Velocidad angular inicial.   1 Tiempo inicial.t   
 

 

Aceleración tangencial  ta  : Es el cambio en la velocidad tangencial que un objeto sufre con respecto a 

un lapso de tiempo, se expresa en 2
m
s

 .  

 

ta r    

 

Donde: 

 

 angular.aceleración     de la circunferencia.r radio  
 

 

Fórmulas para el movimiento circular uniformemente acelerado: 

 

f i t        2 2 2f i f i t         21
2f i i t t             

2
f i

f i

t 
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3.2.4 Leyes de Newton: aplicaciones y tipos de fricción. 
 

 
1. Sobre un cuerpo de 80 kg. actúa una fuerza de 400 N. ¿Qué aceleración le proporciona dicha 

fuerza al cuerpo? 
 
                  a.  0.32 m/s2            
                  b.  32 m/s2        
                  c.  320 m/s2       
                  d.  3200 m/s2   

 

 
2. Sobre un cuerpo de masa “m” actúa una fuerza de magnitud “F” que le imprime una aceleración 

de 4 m/s2. Si la magnitud de la fuerza se reduce a la mitad y la masa se reduce a una cuarta 
parte, ¿Cuál es la nueva aceleración del cuerpo? 
 
                  a.  2 m/s2            
                  b.  4 m/s2        
                  c.  8 m/s2       
                  d.  16 m/s2   

 

 

 
3. Una masa de 25 kg. se mueve a razón de 6 m/s y después de 5 segundos su velocidad es de 18 

m/s, calcular la magnitud de la fuerza que acelera la masa. 
 
                  a.  30 N            
                  b.  60 N        
                  c.  100 N       
                  d.  120 N   

 

 
4. El peso de una masa un cuerpo es de 392.4 N. ¿Cuál es su masa? 

 
                  a.  20 kg           
                  b.  40 kg       
                  c.  80 kg     

                                 d.  392.4 kg 

 

 
5. Al deslizar un bloque de madera de 300 N sobre una superficie horizontal aparece una fuerza de 

fricción entre las superficies de 90 N. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático?  
 
                  a.  0.003        
                  b.  0.03      
                  c.  0.3     
                  d.  3 

 

FÍSICA



75

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

 
6. ¿Qué fuerza de fricción aparece entre una superficie cuyo coeficiente de fricción cinético es de 

0.25 y un cuerpo de 730 N que se desliza sobre ella?  
 
                  a.  182.5 N       
                  b.  193 N 
                  c.  200 N 
                  d.  340 N 

 

 
7. Un automóvil de 600 kilogramos se mueve sobre un camino plano a 30 m/s. Determine: ¿Cuánto 

vale la fuerza (suponiéndola constante) que se requiere para detenerlo en una distancia de 70 
metros?  
 
                  a.  3860 N       
                  b.  3870 N 
                  c.  3880 N 

                                 d.  3890 N 

 

 
8. Un automóvil de 600 kilogramos se mueve sobre un camino plano a 30 m/s. Determine: ¿Cuál es 

el coeficiente mínimo de rozamiento entre los neumáticos y el camino para que esto sea posible?  
 
                  a.   0.64       
                  b.   0.65 
                  c.   0.66 

                                 d.   0.67 

 
 
 

3.2.5 Trabajo, potencia y energía mecánica. 
 

 
1. Una fuerza de 6 N forma un ángulo de 60º con la horizontal. Si esta fuerza se aplica a un cuerpo 

para desplazarlo 5 m, ¿Qué trabajo realiza?  
 
                  a.     3 J       
                  b.   15 J 
                  c.   30 J 

                                 d.   60 J 

 
 
 

 
2. Una fuerza levanta un cuerpo de 1530 N desde el suelo hasta una altura de 1.3 m. ¿Qué trabajo 

realiza la fuerza?  
 
                  a.   1650  J       
                  b.   1989  J 
                  c.   9030  J 

                                 d.   12540 J 
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3. ¿Cuál es la energía de un cuerpo de 8 gramos, si su velocidad es de 260 m/s?  

 
                  a.   270.4J       
                  b.   900.5J 
                  c.   2080.5J 

                                 d.   4000J 

 

 
4. Determinar la velocidad que lleva un cuerpo cuya masa es de 3 kg, si su energía cinética es de 

96 Joules.  
 
                  a.    8 m/s       
                  b.  18 m/s 
                  c.  19.5 m/s 

                                 d.   32 m/s 

 
 

5. Un objeto se mueve a razón de 11 m/s y tiene una energía cinética de 847 J. ¿Cuál es la masa 
del objeto? 
 
                  a.   14 kg       
                  b.   28 kg 
                  c.  103 kg 

                                 d.   154 kg 

 
 

6. Calcular la energía potencial de un cuerpo de 8 kg que se eleva hasta una altura de 4 metros. 
 

                  a.   12.6 J       
                  b.   123.6 J 
                  c.   213.6 J 

                                 d.   313.92 J 

 
 
 

7. ¿A qué altura se debe colocar un cuerpo de 9 kg para que tenga una energía potencial de 180 J? 
(Considera g = 10 m/s2) 

 
                  a.   2 m   
                  b.   4.5 m 
                  c.   6 m 

                                 d.   10 m 
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8. Una caja se encuentra a 8 m de altura y tiene una energía potencial de 360 J. ¿Cuál es la masa 
de la caja? (Considera g = 10 m/s2). 

 
                  a.   0.166 kg   
                  b.   4.5 kg 
                  c.   16.6 kg 

                                 d.   600 kg 

 

 
 

9. Calcular la potencia desarrollada por una grúa que levanta un cuerpo de 250 N hasta una altura 
de 3 metros en un tiempo de 5 segundos. 

 
                  a.   50 watts   
                  b.   150 watts 
                  c.   1500 watt 

                                 d.   4500 watts 

 
 

10. Una cuerpo de 120 kg parte del reposo y es acelerado uniformemente recorriendo 900 m. ¿Qué 
potencia desarrolla el cuerpo si para realizar el recorrido emplea 15 segundos y alcanza una 
velocidad de 60 m/s? (Considera 1 KW = 1000 watts). 

 
                  a.   28.8 KW  
                  b.   288 KW 
                  c.   2880 KW 

                                 d.   288000 KW 

 
 

11. ¿Cuál es la energía mecánica de un cuerpo de 2 kg que se deja caer una cierta altura y alcanza 
una velocidad de 20 m/s, cuando se encuentra a 5 m de altura? (Considera g = 10 m/s2). 

 
                  a.   300 J   
                  b.   500 J 
                  c.   1200 J 

                                 d.   5000 J 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA



78

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

3.2.6 Presión hidrostática, principio de Arquímedes y principio 
de Pascal. 

 

1. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 N que actúa sobre una superficie de 0.040 
m2?          
                 a.    3 480 Pa 
                 b.    8 400 Pa    
                 c.    4 800 Pa  
                 d.    3 000 Pa 
 

 

2. En una prensa el émbolo mayor tiene un diámetro de 42 cm, y el émbolo menor de 2.1 cm. ¿Qué 
fuerza se necesita ejercer en el émbolo menor para levantar un bloque de 50000 N? 
    
                 a.    125 N 
                 b.    251 N    
                 c.    521 N  
                 d.    215 N 
 

 

3. Un cubo de 0.3 m de arista, se sumerge en agua. Calcular el empuje que recibe. (Considera que 
la densidad del agua es de 1000 kg/m3 y la gravedad de 10 m/s2). 
   
                 a.    300 N 
                 b.    720 N    
                 c.    270 N  
                 d.    273 N 

 

4. ¿Cuál es la presión hidrostática en el fondo de una poza de 10 m de profundidad? (Considera 
que la densidad del agua es de 1000 kg/m3 y la gravedad de 10 m/s2). 
  
                 a.   100 000 Pa 
                 b.     10 000 Pa    
                 c.       1 000 Pa  
                 d.          100 Pa 
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5. ¿Cuál es el gasto de agua que fluye por una tubería si pasan 2 m3 en 25 s? 
  
                 a.   0.08  m3/s 
                 b.      50  m3/s    
                 c.   12.5  m3/s 
                 d.   1.25  m3/s 
 

 
6. Por una tubería de 0.08 m de diámetro circula agua a una velocidad de 2 m/s. ¿Cuál es la 

velocidad que llevará el agua, al pasar por un estrecho de la tubería donde el diámetro es de 
0.02 m? 
                  a.    32   m/s 
                  b.    3.2  m/s  
                  c.    16   m/s 
                  d.   1.6   m/s 
 

 
 

7. ¿Cuál es la velocidad de salida de un fluido que se encuentra contenido en un recipiente de 1.55 
m de altura y al cual se le hace un orificio a 30 cm por encima de su base? (Considere la 
gravedad de 10 m/s2)  
                  a.    3    m/s 
                  b.    5    m/s  
                  c.    30  m/s 
                  d.   15   m/s 
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FISICA 
 
 

3.4 Electricidad. 
 

La electricidad (del griego élektron, cuyo significado es „ámbar‟) es el conjunto de fenómenos físicos 

relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de 

fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente 

eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo: 

transporte, climatización, iluminación y computación. 

  

La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas: 

 

Carga eléctrica: una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su interacción 

electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos 

electromagnéticos. 

 

Corriente eléctrica: un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente por un material 

conductor. Se mide en amperios. 

 

Campo eléctrico: un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica, incluso cuando 

no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga, menor cuanto mayor sea 

la distancia que separa las dos cargas. Además, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. 

 

Potencial eléctrico: es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo. Se mide en voltios. 

 

Magnetismo: la corriente eléctrica produce campos magnéticos, y los campos magnéticos variables en el 

tiempo generan corriente eléctrica. 

 

 

A continuación describiremos algunas definiciones de palabras clave a utilizar en el estudio de esta 

ciencia, a saber: 

 

3.4.1 Carga eléctrica y ley de Coulomb. 
 

Carga eléctrica: una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su interacción 

electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos 

electromagnéticos. 
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La materia en general está formada por átomos, que a su vez están constituidos por electrones, protones y 

neutrones. Los electrones, y protones tienen una propiedad conocida como carga eléctrica. Los neutrones 

son partículas eléctricamente neutras, los electrones poseen una carga eléctrica negativa y la carga de los 

protones es positiva. La unidad fundamental de la carga eléctrica en el sistema internacional de unidades 

es el “coulomb” (C). 

 

La carga del electrón es: 191.6 10e C        y la del protón es: 191.6 10e C        

 
Ley de Coulomb: La magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas 

eléctricas, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que los separa. 

 

Cuando las cargas son del mismo signo, la fuerza es repulsiva y cuando son de signos opuestos la fuerza 

es atractiva.  
 

Donde: 

1 2 y :  Cargas Eléctricas.q q   

d :  distancia entre cargas eléctricas.  

2
9

2:  Constante electrica=9 10e
N mk

C


  

:  Fuerza Eléctrica.F  
 

 

Ejemplo: Una carga eléctrica de 66 10 C, se encuentra a 2 metros de otra carga eléctrica de 64 10  C. 

¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las dos cargas? 
 

a. 0.54 N b. 0.054 N c. 5.4 N d. 54 N 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

6
1

6
2

2
9

2

6 10  C
4 10  C

2 m

=9 10

?

e

q
q
d

N mk
C

F





 

  







 

 

 

1 2
2e

q qF k
d


   

 
 
 
 

 

    
 

2

2

6 6
9

2

6 10 4 10
9 10

2
N m
C

F
m

 


 

   

 
 

0.054 NF   

 
El resultado es: 
 
Inciso b 
 

0.054 NF   
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Campo eléctrico: está considerado como la región del espacio que rodea a una carga eléctrica. 

 

La magnitud del campo eléctrico producido por un campo de fuerza F sobre una carga eléctrica de prueba 

“q” se obtiene mediante la ecuación: 
  
 

Donde: 

 magnitud del campo e .

 magnitud del campo de fuerza.

 carga eléctrica de prueba.prueba

E léctrico

F

q







 prueba

F
E

q
   

 

Ejemplo: Una carga eléctrica de 64 10 C, se introduce a una región donde actúa un campo de fuerza 

de 0.032 N. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región? 
 

a. 80 N
C

  b. 80,000 N
C

 c. 800 N
C

 d. 8,000 N
C

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

64 10  C.

0.032 .

?

pruebaq

F N

E

 





 

 

 

prueba

F
E

q
  

 
 
 
 

 

 
6

0.032
4 10

N
E

C


 

 
 

8,000 NE
C

  

 
El resultado es: 
 
Inciso d 
 

8,000 NE
C

  

 
La magnitud del campo eléctrico producido por una carga eléctrica “q” a una distancia “d” se obtiene 

mediante la ecuación: 
  

Donde: 

2

2
9

 magnitud del campo e .

 Carga eléctrica puntual.
 distancia donde se determina el campo.
9 10 N m

e C

E léctrico

Q
d
k 






 

 2e
QE k
d
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Ejemplo: La magnitud del campo eléctrico producido por una carga eléctrica de 96 10 C, a una 

distancia de 15 cm de su centro es: 
 

a. 24 N
C

  b. 2,400 N
C

 c. 24,000 N
C

 d. 240,000 N
C

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

2

2

9

9

?

6 10 .
15

9 10 N m
e C

E

Q C
d cm

k







 


 

 

 

 

2e
QE k
d

  

 
 
 
 

 

 2

2

9
9

2

6 109 10
(0.15 )

N m
C

CE
m


 

   

 
 

2,400 NE
C

  

 
El resultado es: 
 
Inciso b 
 

2,400 NE
C

  

 
 

3.4.2 Corriente eléctrica y ley de Ohm. 
 

Corriente eléctrica: 
 

La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre 

un material. Se debe al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material. En 

el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C/s (coulombios sobre segundo), unidad que se 

denomina amperio (ampere, en México). Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de 

cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. 

 

El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro que, calibrado 

en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que 

se desea medir. 

 

Una corriente eléctrica existe en un lugar cuando una carga neta se transporta desde ese lugar a otro en 

dicha región. Supongamos que la carga se mueve a través de un alambre. Si la carga q se transporta a 

través de una sección transversal dada del alambre, en un tiempo t, entonces la intensidad de corriente I, 

a través del alambre es: 
qI
t

  (amperes). 

Una característica de los electrones libres es que, incluso sin aplicarles un campo eléctrico desde afuera, 

se mueven a través del objeto de forma aleatoria debido a la energía calórica. En el caso de que no hayan 

aplicado ningún campo eléctrico, cumplen con la regla de que la media de estos movimientos aleatorios 

dentro del objeto es igual a cero.  
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Esto es: dado un plano irreal trazado a través del objeto, si sumamos las cargas (electrones) que 

atraviesan dicho plano en un sentido, y sustraemos las cargas que lo recorren en sentido inverso, estas 

cantidades se anulan. 

 

Cuando se aplica una fuente de tensión externa (como, por ejemplo, una batería) a los extremos de un 

material conductor, se está aplicando un campo eléctrico sobre los electrones libres. Este campo provoca 

el movimiento de los mismos en dirección al terminal positivo del material (los electrones son atraídos 

[tomados] por el terminal positivo y rechazados [inyectados] por el negativo). Es decir, los electrones libres 

son los portadores de la corriente eléctrica en los materiales conductores. 

 

Ley de Ohm: 
 
La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simón Ohm, es una ley de la 

electricidad. Establece que la diferencia de potencial V que aparece entre los extremos de un conductor 

determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm 

completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R; que es el factor de proporcionalidad que 

aparece en la relación entre V e I:  
 

V R I       ó    
VI
R

  

Ejemplo: ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que fluye por un conductor de 15 ohms de 

resistencia cuando se aplica en sus extremos una diferencia de potencial de 60 Volts?: 
 

 

 

 

a. 900A   b. 4A  c. 0.25A  d. 2.5A  

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

?
60 Volts.
15 

I
V
R



 

 

 

 
VI
R

  

 
 
 
 

 
60 Volts

15 
I 


 

 
 

4 AI   

 
El resultado es: 
 
Inciso b 
 

4 AI   
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3.4.3 Potencia eléctrica y efecto Joule. 
 

Potencia eléctrica: 
 

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la 

cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el 

Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt). 

 

Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo 

mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, 

como calor, luz (lámpara incandescente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o procesos 

químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía 

eléctrica, o también por la transformación de la luz en las células fotoeléctricas. Por último, se puede 

almacenar químicamente en baterías. 

 

La potencia en vatios (W) o kilovatios (kW) de todos los aparatos eléctricos debe figurar junto con la 

tensión de alimentación en una placa metálica ubicada, generalmente, en la parte trasera de dichos 

equipos. En los motores, esa placa se halla colocada en uno de sus costados y en el caso de las bombillas 

de alumbrado el dato viene impreso en el cristal o en su base. 

 
Ejemplo: ¿Cuál es la potencia que desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de 

potencial de 250 volts y demanda una corriente eléctrica de 8 amperes?: 
 

 

 

 

a. 0.032 Watts    b. 31.25 Watts   c. 2,000 Watts   d. 200 Watts  

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

8 Amperes.
250 Volts.
?

I
V
P





 

 

 
P V I   

 
 
 
 

 
   250 volts 8 amperesP    

 
 

 2,000 wattsP   

 
El resultado es: 
 
Inciso c 
 

 2,000 wattsP   

 

 

 

 

FÍSICA



86

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

Efecto Joule: 
 

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la 

cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el 

Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt). Se conoce como efecto Joule al fenómeno 

irreversible por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor 

por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El movimiento de los electrones en un cable es 

desordenado, esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una 

pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio cable. El nombre es en honor a 

su descubridor, el físico británico James Prescott Joule. 

 

Ejemplo: ¿Cuál es la potencia que disipa un conductor que tiene una resistencia de 100 ohms, si se 

conecta a una diferencia de potencial que hace circular una corriente eléctrica de 2.5 amperes?: 
 

 

 

 

a. 62.5 Watts    b. 625 Watts   c. 6,250 Watts   d. 62,500 Watts  

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

2.5 Amperes.
100 ohms.
?

I
R
P





 

 

 
2P R I   

 
 
 
 

 

   2100 ohms 2.5 amperesP    

 
 

 625 wattsP   

 
El resultado es: 
 
Inciso b 
 

 625 wattsP   
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3.4.4 Circuitos eléctricos. 
 

Un circuito eléctrico es una red de elementos que contiene al menos una trayectoria cerrada. Un circuito 

lineal, consiste de fuentes, componentes lineales (resistores, condensadores, inductores) y elementos de 

distribución lineales (líneas de transmisión o cables). Además son más fáciles de analizar, usando 

métodos en el dominio del tiempo y la frecuencia, para determinar su respuesta en corriente directa, en 

corriente alterna y en forma transitoria. 

Un circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistores y fuentes de voltaje y corriente. El análisis 

de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e 

inductores. Si las fuentes son de corriente directa, es denominado un circuito de corriente directa, y si la 

fuente es de corriente alterna el circuito es de corriente alterna. A continuación se describen los 

elementos de un circuito eléctrico. 

 

 Componente: Un dispositivo con dos o 
más terminales en el que puede fluir 
interiormente una carga. En la figura se 
ven 9 componentes entre resistores y 
fuentes. 

 

 Nodo: Punto de un circuito donde 
concurren más de dos conductores. A, B, 
C, D, E son nodos. Nótese que C no es 
considerado como un nuevo nodo, puesto 
que se puede considerar como un mismo 
nodo en A, ya que entre ellos no existe 
diferencia de potencial o tener tensión 0 
(VA - VC = 0). 

 

 

 Rama: Porción del circuito comprendida 
entre dos nodos consecutivos. En la figura  
se encuentran siete ramales: AB por la 
fuente, BC por R1, AD, AE, BD, BE y DE. 
Obviamente, por un ramal sólo puede 
circular una corriente. 

 

 Malla: Cualquier camino cerrado en un 
circuito eléctrico. 

 

 Fuente: Componente que se encarga de 
transformar algún tipo de energía en 
energía eléctrica. En el circuito de la figura 
hay tres fuentes: una de intensidad, I, y 
dos de tensión, E1 y E2. 

 

 Conductor: Comúnmente llamado cable; 
es un hilo de resistencia despreciable 
(idealmente cero) que une los elementos 
para formar el circuito. 
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Existen unas leyes fundamentales que rigen en cualquier circuito eléctrico. Estas son: 

Ley de corriente de Kirchhoff: La suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la 

suma de las corrientes que salen por ese nodo. 

Ley de tensiones de Kirchhoff: La suma de las tensiones en un lazo debe ser 0. 

Ley de Ohm: La tensión en una resistencia es igual al producto del valor de dicha resistencia por la 

corriente que fluye a través de ella. 

Teorema de Norton: Cualquier red que tenga una fuente de tensión o de corriente y al menos una 

resistencia es equivalente a una fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia. 

Teorema de Thévenin: Cualquier red que tenga una fuente de tensión o de corriente y al menos una 

resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. 

Teorema de superposición: En una red eléctrica con varias fuentes independientes, la respuesta de 

una rama determinada cuando todas las fuentes están activas simultáneamente es igual a la suma lineal 

de las respuestas individuales tomando una fuente independiente a la vez. 

Si el circuito eléctrico tiene componentes no lineales y reactivos, pueden necesitarse otras leyes mucho 

más complejas. Al aplicar estas leyes o teoremas se producirá un sistema de ecuaciones lineales que 

pueden ser resueltas manualmente o por computadora. 

Clasificación de circuitos: 

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los 

dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros) se conectan 

secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del 

dispositivo siguiente. 

Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua se conectarán en serie si la salida del primero se 

conecta a la entrada del segundo. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas 

conectadas en serie, para alcanzar así el voltaje que se precise. 

En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total o equivalente se obtiene con las 

siguientes ecuaciones: 
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Ecuaciones Dispositivos 
Fuentes de voltaje (pilas, generadores, 

fem): 

1 2T nE E E E       

Resistencias: 

1 2T nR R R R       

Capacitores o condensadores: 

1 2

1 1 1 1

T nC C C C
       

Inductores: 

1 2T nL L L L       
 

El circuito paralelo es una conexión de dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, 

bobinas, etc.) en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados 

coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida.  

Siguiendo un símil hidráulico, dos depósitos de agua conectados en paralelo tendrán una entrada común 

que alimentará simultáneamente a ambos, así como una salida común que drenará ambos a la vez. En 

las viviendas todas las cargas se conectan en paralelo para tener el mismo voltaje. 

Ecuaciones Dispositivos 
 

1 2T nE E E E    

 

Fuentes de voltaje (pilas, generadores, fem): 

 

1 2

1 1 1 1

T nR R R R
     

 

Resistencias: 

 

1 2T nC C C C     

 

Capacitores o condensadores: 

 

1 2

1 1 1 1

T nL L L L
     

 

Inductores 
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Ejemplo: Tres resistencias de, 7 , 9 , y 14  respectivamente se conectan en serie. ¿Cuál es la 

resistencia total del circuito?: 
 

 

 

 

a. 2    b. 34   c. 30   d. 80  

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

1

2

3

7 Ohms.
9 Ohms.
14 Ohms.
?T

R
R
R
R






 

 

 

1 2 3TR R R R    

 
 
 
 

 
7 9 14TR      

 
 

30 TR    

 
El resultado es: 
 
Inciso c 
 

30 TR    

 

 
Ejemplo: Tres resistencias de, 8 , 4 , y 2  respectivamente se conectan en paralelo, y una corriente 

total de 21 amperes se distribuye entre las tres. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada al circuito?: 
 

 

 

 

a. 0.66 Volts.    b. 24 Volts.   c. 294 Volts.   d. 400 Volts.  

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

1

2

3

7 Ohms.
9 Ohms.
14 Ohms.
21 Amperes.
?
?

T

T

T

R
R
R
I
R
V








 

 

 

1 2 3

1 1 1 1

TR R R R
    

 

T T TV R I   

 
 
 
 

 
1 1 1 1

8 4 2TR
  

  
 

1 1 2 4 7
8 8TR
 

 
 

 

8 8
1 7 7
T

T
R R

     

 8 21A
7TV     

 
 

24 VoltsTV   

 
El resultado es: 
 
Inciso b 
 

24 VoltsTV   
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Circuitos con capacitores: 
 

Un capacitor es un dispositivo para almacenar carga eléctrica. La capacitancia se obtiene mediante la 

siguiente ecuación: 
QC
V

  , siendo el Faradio (F) la unidad de C en el sistema internacional de unidades. 

 
Ejemplo: Tres capacitores de, 6F , 3F , y 2F  respectivamente se conectan en serie. ¿Cuál es la 

capacitancia total del circuito?: 
 

 

 

 

a. 0.025 F.    b. 0.5 F.   c. 1 F.   d. 11 F.  

 

La solución del problema es la siguiente: 
 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

1

2

3

6 F.
3 F.
2 F.
?T

C
C
C
C






 

 

 

1 2 3

1 1 1 1

TC C C C
    

 
 
 
 
 
 

 
1 1 1 1

6 3 2TC F F F
    

1 1 2 3 6
6 6TC F F
 

   

6 1
1 6

T
T

C F C F    

1TC F  
 

 
El resultado es: 
 
Inciso c 
 

1TC F  

 

 

Ejemplo: Tres capacitores de, 63.5 10 F , 62.5 10 F , y 62 10 F  respectivamente se conectan en paralelo 

a una diferencia de potencial de 25 volts. ¿Cuál es la carga total del circuito?: 
 

 

 

 

a. 62 10 C    b. 631.25 10 C   c. 42 10 C   d. 431.25 10 C  

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
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Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

6
1

6
2

6
3

3.5 10  F.
2.5 10  F.
2 10 F F.
?
25 Volts.
?

T

T

T

C
C
C
C
V
Q







 

 

 




 

 

1 2 3TC C C C    
 

T
T

T

QC
V

  

 

T T TQ C V   

 

 
6 6 63.5 10 2.5 10 2 10TC F F F         

68 10TC F   

   68 10 25TQ F V    

 6200 10TQ C   

 42 10TQ C   

 
El resultado es: 
 
Inciso c 
 

 42 10TQ C   

 

3.4.5  Ejercicios. 
 

1. Una carga de 6x10-6 C se encuentra a 2 m de una carga de -4x10-6 C. ¿Cuál es la magnitud de la 
fuerza de atracción entre las cargas? 
 
                  a.    0.54   N 
                  b.    0.054 N 
                  c.    5.4  N 
                  d.    54   N 

 
 

2. ¿Con qué fuerza se atraen o repelen dos carga eléctricas de 0,5 y 0,8 culombios (C) si se hallan 
separadas por una distancia de 5 metros? 
 
                  a.    104x106  N 
                  b.    100x106  N 
                  c.    140x106  N 
                  d.    144x106  N 
 

 

3. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 15 Ω de resistencia cuando 
se aplica en sus extremos una diferencia de potencial de 60 Volts?. 

 
                               a.      90 A 

                  b.        4 A 
                  c.       40 A 
                  d.         9 A 
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4. Una intensidad de corriente de 5.5 A circula por un conductor de . ¿Cuál es la diferencia de 
potencial aplicado en los extremos del conductor? 

 
                               a.      90 volts 

                  b.    110 volts 
                  c.       80 volts 
                  d.     100 volts 

 

5. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 250 
Volts para que genere una intensidad de corriente de 8 A? 

 
                              a.       100 W 

                  b.   1 000 W 
                  c.      200 W 
                  d.   2 000 W 

 

6. Determinar el calor producido en un conductor que tiene una resistencia de 38 ohm. Y una 
intensidad de corriente eléctrica de 1.6 A en un tiempo de 25 segundos. 

 
                              a.     2 432 J  
                               b.    2 234 J 

                  c.    2 243 J 
                  d.    2 324 J 

 
 

7. La resistencia de 7Ω, 9Ω y 14Ω se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? 
 
                                a.      2 Ω  
                                b.    34 Ω  
                                c.    30 Ω 
                                d.    80 Ω 

 
 

8. Tres resistencias 8 Ω, 4 Ω y 2 Ω respectivamente se conectan en paralelo, y una corriente total 
de 21 A se distribuye entre las tres. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada al circuito? 

 
                                a.    24 V  
                                b.    42 V  
                                c.    14 V 
                                d.    41 V 
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9. El siguiente circuito se ilustra a tres focos iguales conectados a una batería, Si el filamento del 
foco dos se funde, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
 

 
                                a.    Sólo encienden los focos tres y cuatro.  
                                b.    Sólo enciende el foco uno.   
                                c.    Sólo enciende el foco tres. 
                                d.    Sólo encienden los focos uno, 

 
 

 
10. Cuál es la resistencia equivalente para el siguiente circuito, considerando que: 

                            R3=4 Ω, R2=0.5 R3  y  R1=0. 5 R2 
       
                                a.    4.46 Ω  
                                b.    6.46 Ω  
                                c.    6.64 Ω 
                                d.    4.66 Ω 

 

11. Los condensadores de 6F, 3F y 2F se conectan en serie. ¿Cuál es la capacitancia total del 
circuito? 

                                a.    36 F  
                                b.      0 F  
                                c.    11 F 
                                d.      1 F 
 

12. Los condensadores de 6F, 3F y 2F se conectan en serie. ¿Cuál es la capacitancia total del 
circuito? 

                                a.    36 F  
                                b.      0 F  
                                c.    11 F 
                                d.      1 F 
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3.5 Interacción materia y energía. 
 

El electromagnetismo es la interacción que actúa entre partículas con carga eléctrica. Este fenómeno 

incluye a la fuerza electrostática, que actúa entre cargas en reposo, y el efecto combinado de las fuerzas 

eléctrica y magnética que actúan entre cargas que se mueven una respecto a la otra. 

El electromagnetismo también tiene un alcance infinito y como es mucho más fuerte que la gravedad 

describe casi todos los fenómenos de nuestra experiencia cotidiana. Estos van desde el rayo láser y la 

radio, a la estructura atómica y a fenómenos tales como la fricción y el arco iris. 

Los fenómenos eléctricos y magnéticos han sido observados desde la antigüedad, pero fue a partir de 

1800 cuando los científicos descubrieron que la electricidad y el magnetismo son dos aspectos 

fundamentales de la misma interacción. En 1864, las ecuaciones de Maxwell habían unificado 

rigurosamente ambos fenómenos. En 1905, la teoría de Einstein de la relatividad especial resolvió la 

cuestión de la constancia de la velocidad de la luz. También Einstein explicó el efecto fotoeléctrico al 

teorizar que la luz se transmitía también en forma de cuantos, que ahora llamamos fotones. A partir de 

1927, Paul Dirac unifica la mecánica cuántica con la teoría relativista del electromagnetismo, la teoría de la 

electrodinámica cuántica, que se completó en la década de 1940. 

 

3.5.1 Electromagnetismo. 
 

1. Una bobina de 200 vueltas y radio 30 cm se encuentra rodeada de aire. ¿Cuál es la intensidad del 
campo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente de 60 A?: 
 

                         a.    58 10   Teslas.              
                         b.    38 10    Teslas.             
                         c.    38 10   Teslas.                 
                         d.    48 10   Teslas. 
 
     

2.  La intensidad del campo magnético inducido en el centro de una espira de 20 cm de radio que se 
encuentra en aire y por la cual circula una intensidad de corriente de 25/ A, es: 

            a.  52.5 10  Teslas.           
            b.  525 10  Teslas.             
            c.   42.5 10  Teslas.                   
            d.   32.5 10  Teslas. 
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3. Una bobina de 300 vueltas y radio de 20 cm se encuentra rodeada de aire. ¿Cuál es la intensidad 

del campo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente eléctrica de 40 A?  
            a.   512 10   Teslas.           
            b.   412 10   Teslas.             
            c.   312 10   Teslas.                   
            d.   31.2 10   Teslas. 

 
 
 

4. La intensidad del campo magnético inducido en el centro de una espira de 10 cm de radio que se 
encuentra en el aire y por la cual circula una intensidad de 8/ A, es:  

 
            a.  516 10  Teslas.           
            b.  51.6 10  Teslas.             
            c.   41.6 10  Teslas.                   

                         d.   61.6 10  Teslas. 
 
          

5. Una partícula viaja a razón de 20 m/s. ¿Qué distancia recorre al cabo de 10 minutos? 

                              a.  12 000 m.  
                              b.   1 200 m.     
                              c.      120 m.         
                              d.      200 m. 

 
 

6. El enunciado, “En un circuito la fuerza electromotriz inducida por un conductor o una bobina es 
directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético”, corresponde a: 

                              a.    Ampere.  
                              b.    Biot-Savart.   
                              c.    Maxwell.  
                              d.    Faraday. 

 
7. Una espira de 10 cm de radio es hecha girar por un campo magnético uniforme de magnitud 4.2 

Teslas. Calcular el flujo magnético que atraviesa la espira cuando su plano es perpendicular al 
campo. 

                              a.    0.032 Weber.  
                              b.    0.132 Weber.     
                              c.    1.230 Weber.         
                              d.    42      Weber. 
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8. Un solenoide cuya superficie es de 15 cm2 en su sección transversal, se enrolla con 800 vueltas 

de alambre de cobre que conduce una corriente de 2 A. La permeabilidad relativa de su núcleo de 
hierro es de 600. ¿Cuál es el valor del flujo magnético a través del solenoide? 

                              a.    0.0415 Weber.  
                              b.    0.060 Weber.     
                              c.    0.152 Weber.         
                              d.    0.120 Weber. 

 
 

9. ¿Cuál es el flujo magnético que atraviesa de forma perpendicular el plano de una espira de 25 cm 
de radio, la cual es hecha girar por un campo magnético de magnitud 8 Teslas? 

                              a.    0.5  Weber.  
                              b.    0.75 Weber.     
                              c.    1.5  Weber.         
                              d.    2.25  Weber. 

 
 
 

10. Una bobina circular de radio 3 cm tiene su plano perpendicular a un campo magnético de 40 mili 
Teslas. ¿Cuántas espiras debe tener la bobina si el flujo magnético que encierra la bobina es de 
0.015 Webers? 

                              a.    1.33 espiras.  
                              b.    13.33 espiras.     
                              c.    133 espiras.         
                              d.    1333 espiras. 

 
 

11. Una bobina circular de radio 3 cm tiene su plano perpendicular a un campo magnético de 40 mili 
Teslas. ¿Cuál es el valor del flujo magnético que encierra la bobina? 

                              a.    58.48 10  Webers.  
                              b.    48.48 10  Webers.     
                              c.    38.48 10  Webers. 
                              d.    38.48 10  Webers. 



102

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

FÍSICA

FISICA 
 
 

3.6 Óptica y acústica. 

La óptica física es la rama de la física que toma la luz como una onda y explica algunos fenómenos que 

no se podrían explicar tomando la luz como un rayo. Estos fenómenos son: 

 Difracción: Es la capacidad de las ondas para cambiar la dirección alrededor de obstáculos en su 

trayectoria, esto se debe a la propiedad que tienen las ondas de generar nuevos frentes de 

onda. 

 Polarización: Es la propiedad por la cual uno o más de los múltiples planos en que vibran las 

ondas de luz se filtra impidiendo su paso. Esto produce efectos como eliminación de brillos. 

La acústica es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es 

decir ondas mecánicas que se propagan a través de la materia (tanto sólida como líquida o gaseosa) (no 

pueden propagarse en el vacío) por medio de modelos físicos y matemáticos. A efectos prácticos, la 

acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción del sonido. La 

ingeniería acústica es la rama de la ingeniería que trata de las aplicaciones tecnológicas de la acústica. 

La acústica considera el sonido como una vibración que se propaga generalmente en el aire a una 

velocidad de 343 m/s (aproximadamente 1 km cada 3 segundos), o 1235 km/h en condiciones normales 

de presión y temperatura (1 atm y 20 °C). 

A continuación describiremos algunas definiciones de palabras clave a utilizar en el estudio de esta 

ciencia, a saber: 

 

 

3.6.1 Reflexión y refracción de la luz. 
 

Cuando una onda alcanza la superficie de separación de dos medios de distinta naturaleza se producen, 

en general, dos nuevas ondas, una que retrocede hacia el medio de partida y otra que atraviesa la 

superficie límite y se propaga en el segundo medio. El primer fenómeno se denomina reflexión y el 

segundo recibe el nombre de refracción. 

Refracción: El fenómeno de la refracción supone un cambio en la velocidad de propagación de la onda, 

cambio asociado al paso de un medio a otro de diferente naturaleza o de diferentes propiedades.  
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Este cambio de velocidad da lugar a un cambio en la dirección del movimiento ondulatorio. Como 

consecuencia, la onda refractada sé desvía un cierto ángulo respecto de la incidente. 

La refracción se presenta con cierta frecuencia debido a que los medios no son perfectamente 

homogéneos, sino que sus propiedades y, por lo tanto, la velocidad de propagación de las ondas en 

ellos, cambia de un punto a otro. La propagación del sonido en el aire sufre refracciones, dado que su 

temperatura no es uniforme. 

 

Leyes de Refracción: 

I.- El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano. 

II.- Para dos medios dados, la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de 

refracción es constante, esta razón es llamada “índice de refracción” entre los medios y también se 

conoce como la Ley de Snell. 

( )
( )

sen i
sen r

    

 

Índice de refracción: Se denomina índice de refracción al cociente de la velocidad de la luz en el vacío 

y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula.1 Se simboliza con la letra   y se trata de un 

valor adimensional. 

c
v
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Donde: 

C: la velocidad de la luz en el vacío. 

V: velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula (agua, vidrio, etc.). 
 : Índice de refracción del medio. 

 i : Ángulo de incidencia. 

r : Ángulo de refracción. 

El índice de refracción de un medio es una medida para saber cuánto se reduce la velocidad de la luz (o 

de otras ondas tales como ondas acústicas)  

El índice de refracción en el aire es de 1,00029 pero para efectos prácticos se considera como 1, ya que 

la velocidad de la luz en este medio es muy cercana a la del vacío. 

Otros ejemplos de índices de refracción para luz amarilla del sodio (λ=589,6 nm): 

Material Índice de refracción 
Vacío 1 
Aire (*) 1,0002926 
Agua 1,3330 
Acetaldehído 1,35 
Solución de azúcar (30%) 1,38 
1-butanol (a 20 °C) 1,399 
Glicerina 1,473 
Heptanol (a 25 °C) 1,423 
Solución de azúcar (80%) 1,52 
Benceno (a 20 °C) 1,501 
Metanol (a 20 °C) 1,329 
Cuarzo 1,544 
Vidrio (corriente) 1,52 
Disulfuro de carbono 1,6295 
Cloruro de sodio 1,544 
Diamante 2,42 
(*) en condiciones normales de presión y temperatura (1 bar y 0 °C) 

 

Tabla 3.1.- Unidades fundamentales del S.I. 
 (https://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_refracción) 
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Ejemplo: ¿Cuál es el índice de refracción de un material si en él, la velocidad de la luz es de 

240,000 km
s

? 

 

 a.  0.8 b.  2.33 

c.  1.66 d.  1.25 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

240,000 kmv
s

   

300,000 kmc
s

   

?    

 
c
v

   

 
 

 

300,000

240,000

km
s

km
s

   

 
 

1.25   

 
El resultado es: 
 
Inciso d 
 

1.25   
 

 

Ejemplo: ¿Cuál es la velocidad con la que la luz se mueve en un medio si el índice de refracción de esté 

es de 1.2? 

 

 a.  360,000 km
s

 b.  200,000 km
s

 

c.  300,000 km
s

 d.  250,000 km
s

 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

300,000 kmc
s

   

1.2    
 

?v   

 
c
v

   

 
cv


  

 
 

 

300,000

1.2

km
sv   

 
 

250,000 kmv
s

  

 
El resultado es: 
 
Inciso d 
 

250,000 kmv
s
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Reflexión: Al igual que la reflexión de las ondas sonoras, la reflexión luminosa es un fenómeno en virtud 

del cual la luz al incidir sobre la superficie de los cuerpos cambia de dirección, invirtiéndose el sentido de 

su propagación. La visión de los objetos se lleva a cabo precisamente gracias al fenómeno de la 

reflexión. 

De acuerdo con las características de la superficie reflectora, la reflexión luminosa puede ser regular o 

difusa. La reflexión regular tiene lugar cuando la superficie es perfectamente lisa. Un espejo o una lámina 

metálica pulimentada reflejan ordenadamente un haz de rayos conservando la forma del haz. 

La reflexión difusa se da sobre los cuerpos de superficies más o menos rugosas. En ellas un haz 

paralelo, al reflejarse, se dispersa orientándose los rayos en direcciones diferentes. Ésta es la razón por 

la que un espejo es capaz de reflejar la imagen de otro objeto en tanto que una piedra, por ejemplo, sólo 

refleja su propia imagen. 

 

Sobre la base de las observaciones antiguas se establecieron las leyes que rigen el comportamiento de 

la luz en la reflexión regular o especular. Se denominan genéricamente leyes de la reflexión. 

I.- El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. 

II.- El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión i = r. 
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Espejos planos y esféricos: 

Espejo: Superficie lisa y pulida que refleja la luz. 

Imagen: es la forma de un cuerpo producida por el cambio de dirección de los rayos luminosos. 

I.- Espejos planos: Son aquellos cuya superficie reflejante es lisa. 

II.- Espejos esféricos: Son casquetes esféricos pulidos por unas de sus caras. 

Clasificación de los espejos esféricos: 

a) Si la cara pulida es la interna el espejo es cóncavo. 
b) Si la cara pulida es la externa el espejo es convexo. 

 

Elementos de los espejos esféricos: 

Espejo cóncavo Espejo convexo 
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Ecuación de los espejos esféricos: 

 

1 1 1
f p p
 


  

Donde: 

:  Distancia Focal.
:  Distancia del objeto al espejo.
:  Distancia de la imagen al espejo.

f
p
p

  

Si los espejos son cóncavos o convexos: 

i. La distancia “p” es siempre positiva. 

ii. La distancia “p´” es negativa si la imagen es virtual y positiva si la imagen es real. 

iii. La distancia “f” es positiva si el espejo esférico es cóncavo y es negativa si es convexo. 

Ejemplo: A 20 cm de un espejo convexo de distancia focal igual a 12 cm se coloca un objeto. ¿Cuál es 

la distancia a la que se forma la imagen? 

 

a.  -20 cm b.  14.72 cm 

c.  -7.5 cm d.  5.4 cm 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

12 cm
20 cm
?

f
p
p

 

 

 

 
 
 

 
1 1 1
f p p
 


 

 
p fp
p f
 


 

 
 

 
(20 ) ( 12 )
(20 ) ( 12 )

cm cmp
cm cm

  
 

 

 
 

7.5p cm    

 
El resultado es: 
 
Inciso c 
 

7.5p cm    
 
El signo negativo indica 
que la imagen es 
virtual. 
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Lentes convergentes y divergentes: 

Una lente es un cuerpo limitado por dos caras esféricas, o por cara plana y otra esférica. 

 

Lentes convergentes: Son aquellas que son más gruesas en el centro que en los bordes. 

 

Los rayos que llegan paralelos al eje de una lente convergente, se refractan y concurren en el foco. 

 

Elementos de la lente 

 

 

Centros de curvatura (C, C´): son aquellos 
centros de las esferas que limitan las caras 
de la lente. 

Centro óptico (O): Centro de la lente. 

Vértices (V, V´): son aquellos puntos de 
intersección entre la lente y el eje principal.  

Eje principal: es aquella recta que pasa por 
los centros de curvatura.  

Angulo de abertura (): Es el ángulo bajo el 
cual se ve la cara de la lente, desde el centro.  

Foco (F, F´): Es el punto que se encuentra 
entre el centro óptico y el centro de curvatura. 
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Lentes divergentes: Son aquellas que son más gruesas en los bordes que en el centro. 

 

Los rayos que llegan a una lente divergente, se refractan, sus prolongaciones concurren en un foco. 

 

 

Ecuación de los espejos esféricos: 

 

Donde: 

:  Distancia Focal.
:  Distancia del objeto al espejo.
:  Distancia de la imagen al espejo.

f
p
p

 

Cuando el foco está entre el objeto y la 
lente:  

1 1 1
f p p
 


 

Cuando el objeto está entre la lente y el 
foco:  

1 1 1
f p p
 


 

Cuando las lentes son divergentes:  

1 1 1
f p p
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Ejemplo: Un objeto se coloca a 40 cm de una lente convergente que tiene una distancia focal de 25 cm. 

¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? 

 

 a.  66.6 cm b.  50 cm 

c.  30.5 cm d.  25.41 cm 

 

La solución del problema es la siguiente: 
 

Datos Fórmulas Sustitución Resultado 
 

25 cm
40 cm
?

f
p
p



 

 

 

 
1 1 1
f p p
 


 

 
p fp
p f
 


 

 
(40 ) (25 )
(40 ) (25 )

cm cmp
cm cm

 


 

 
 

66.6p cm   

 
El resultado es: 
 
Inciso a. 
 

66.6p cm   

 

La luz (Punto de vista contemporáneo) 

i. Modelo corpuscular o de Isaac Newton. 

Según Newton, la luz está constituida por numerosos corpúsculos que se propagan en línea 

recta a gran velocidad y que al chocar con la retina, producen una sensación luminosa. El 

modelo trata de explicar que al considerar un haz de luz formado por partículas, estas se reflejan 

elásticamente en una superficie lisa y cuando el haz luminoso penetra el agua, se refracta 

debido a que las partículas que forman el haz al aproximarse al agua son atraídas por una fuerza 

que provoca un cambio de dirección del movimiento de estos corpúsculos. 

ii. Modelo ondulatorio de Cristian Huygens. 

Huygens afirmaba que la luz es un fenómeno ondulatorio semejante al sonido y que tiene las mismas 

características de una onda mecánica. Huygens trató de explicar que una onda cualquiera se refleja y 

refracta cumpliendo con las leyes de la reflexión y refracción de un haz luminoso. El principio de 

Huygens Afirma que, “cada punto de un frente de ondas se puede considerar como una nueva fuente de 

ondas” 
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3.6.2 Ondas longitudinales y transversales. 
 

En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por 

ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin 

transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia (aire, agua, etc.) o no (vacío). 

Ondas longitudinales: son aquellas que se caracterizan porque las partículas del medio se mueven o 

vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, un muelle que se comprime 

da lugar a una onda longitudinal. 

Ondas transversales: son aquellas que se caracterizan porque las partículas del medio se mueven o 

vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, las olas en el agua o 

las ondulaciones que se propagan por una cuerda. 

 
 

3.6.3 Ejercicios. 
 
 
 

1. ¿Cuál es el índice de refracción de un material si en él, la velocidad de la luz es de  

 240 000 km/s? 

                                a.    1.25  
                                b.    2.33  
                                c.    0.80 
                                d.    1.66 
 
 
 

2. A 20 cm de un espejo convexo de distancia focal igual a 12 cm se coloca un objeto. ¿Cuál es la 
distancia a la que se forma la imagen? 

                                a.     5.4  cm  
                                b.    -7.5  cm  
                                c.    14.7 cm 
                                d.    -10   cm 
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3. Un objeto se coloca a 40 cm de una lente convergente que tiene una distancia focal de 25 cm, 
¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? 

                                a.     33.3  cm  
                                b.     66.6  cm  
                                c.     44.4  cm 
                                d.     55.5  cm 
 

4. Calcule la velocidad con la que se propaga una onda de 120 Hz y su longitud es de 10 m. 

                                a.     120 km/s  
                                b.     12 km/s  
                                c.     1.2  km/s 
                                d.     1 200 km/s 
 
 

5. Al observarnos frente al espejo, que fenómeno óptico experimentamos. 
 
                                a.     Refracción.  
                                b.     Reflexión.  
                                c.     Rotación. 
                                d.     Polarización. 
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115

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL ESPAÑOL

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

DEL ESPAÑOL 
1. Comprensión Lectora 

1.1 Mensaje del Texto 

1.2 Explícito 

1.3 Estructuras de secuencias temporales y narrativas 

1.4 Caracterización de personajes, ambientes y acciones 

1.5 Información concreta: datos, hechos, explicaciones y opiniones  

1.6 Implícito 

1.7 Forma sintético del texto  

1.8 Idea significativa central del texto 

1.9 Premisa y conclusión 

 

1.2 Intención del texto 

 

1.2.1 Adecuación a la función 

1.2.2 Léxico que corresponde al texto (científico, culto, coloquial y literario) 

1.2.3 Fragmentos adaptados según el tipo de lector 

1.2.4 Elementos paratextuales (dedicatoria, epígrafe, citas, referencias y 

paráfrasis) 

 

2 Relaciones semánticas 

 

2.1  Sinónimos y antónimos  

2.1.1 Palabras con el mismo significado y diferente grafía 

2.1.2 Uso metafórico y específico de sinónimos en función del contexto 

2.1.3 Palabras con significado opuesto 

2.1.4 Uso metafórico y específico de antónimos  en función del contexto 

2.2 Parónimos 
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2.2.1 Homófonos: palabras que se escriben de forma distinta, suenan igual y 

tienen distino significado 

2.2.2 Homónimos: palabras que se escriben igual, suenan igual y tienen distinto 

significado 

 

3 Reglas ortográficas  

 

3.1 Puntuación y acentuación 

3.1.1 Signos básicos: coma, punto, punto y coma  

3.1.2 Signos complementarios: interrogación paréntesis, guiones comillas 

3.1.3 Acento gráfico en palabras agudas, graves esdrújulas y sobresdrújulas 

3.1.4 acento diacrítico   
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1 COMPRENSIÓN LECTORA 

 
1.1. MENSAJE DEL TEXTO 

 
¿Qué es leer? 

LEER es un proceso que permite a un receptor entender el mensaje escrito que ha 

emitido un emisor de la forma más objetiva posible. 

Cuando este proceso de leer es automático, y la mecánica de percibir lo escrito 

está bien aprendida, se produce una correcta comprensión del texto. 

 

¿Qué es la comprensión lectora? 

Es la consecuencia de realizar una lectura correcta. La comprensión lectora es 

inherente al acto mismo de leer. Por lo tanto, no se debería afirmar que se ha leído 

algo si no se ha entendido lo que se lee o no se recuerda la lectura 

inmediatamente después de leerla. 

 

1.2 EXPLÍCITO 

 
Es aquella que encontramos de forma literal, es decir, es fácil de localizar y 

retener a medida que se lee. En este nivel de análisis el lector debe entender la 

información, captar los significados y ser capaz de establecer relaciones entre la 

información y otros contextos. 
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1.3  Estructuras de secuencias temporales y 

narrativas 
 

La secuencia temporal 

O trama narrativa desarrolla procesos históricos y organiza sus datos en una línea 

de tiempo o secuencias temporales. Un ejemplo es el siguiente: 

 

Fases de la Historia 

 

A partir de la invención de la escritura comienza la Historia propiamente dicha, 

dividida para su mejor estudio en cuatro edades: Antigua, Media, Moderna y 
Contemporánea. 
De acuerdo con ello, la Edad Antigua se extiende desde unos cinco mil años a. C. 

hasta el año 476 de la era cristiana e incluye el estudio de los pueblos del antiguo 

Oriente, de Grecia y de Roma. En el año 476, al producirse la caída del Imperio 

Romano de Occidente en poder de los bárbaros, se inicia la Edad Media, que 

abarca casi diez siglos, hasta 1453, fecha de la caída del Imperio Romano de 

Oriente en poder de los turcos. 

La Edad Moderna se extiende desde 1453 hasta 1789, año del estallido de la 

Revolución Francesa, que señala un cambio fundamental en el aspecto social, 

económico y político de la humanidad. Finalmente, la Edad 
Contemporánea transcurre desde 1789 hasta nuestros días. Ha de recordarse 

que estas divisiones son sólo convencionales, ya que el paso de una época a otra 

es prácticamente imperceptible y sólo a la luz del tiempo transcurrido puede 

establecerse diferencia entre una y otra edad histórica. 

Fuente: Carozzi, M. y Samoza, P. (2001). Para escribirte mejor.  

 

Como te pudiste dar cuenta, el autor estructuró su texto en épocas 

o Edades (cronología o secuencias temporales) que te llevaron de la mano para 

comprender la organización del texto y cada etapa histórica. 
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El autor: 

 Desde el primer párrafo señaló las cuatro etapas en que estructuró el texto. 

 En el segundo y tercer párrafos abordó cada etapa en ese orden. 

 Puso letras cursivas para distinguir cada etapa (Texto en verde). 

 

ACTIVIDAD  

Los velos de la opresión 
En otras culturas y en otras religiones la opresión de las mujeres tiene un reflejo 

simbólico en la vestimenta. El burka es una túnica que cubre absolutamente el 
cuerpo y la cabeza de las mujeres afganas y que se hizo tristemente célebre en 

los prolegómenos de la guerra contra el gobierno talibán de Afganistán. 

A la altura de los ojos el burka tiene un velo tupido que permite a las mujeres 

mirar hacia fuera pero las oculta a la mirada pública (a la mirada masculina). La 
introducción de esta vestimenta se produjo en Afganistán a principios de 
siglo XX, durante el mandato de Habibulla (1901-1919), quien impuso su uso a 

las mujeres de su harén con el fin de evitar que su belleza tentara a otros 

hombres. 

El velo islámico que cubre la cabeza a las niñas, adultas, adolescentes y 

adultas sigue siendo obligatorio en la mayoría de las familias y de las 

sociedades musulmanas en África, Oriente Medio y Asia. 

Fuente: Lomas, C. (2008). Los velos de la opresión. ¿El otoño del 
patriarcado? Barcelona: Península, pp. 57-58. 
 
De acuerdo a la lectura ¿Cuáles son los rasgos del burka? 
 
¿Quién, cuándo y en dónde se implementó el uso de esta vestimenta? 
 
De acuerdo a la lectura ¿Cuál es el tipo de estructura que domina en este 
texto? (Secuencia temporal, descripción, comparación/contraste, 
problema/solución, causa/efecto) 
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1.4 Caracterización de personajes, ambientes y 

acciones 

 
El personaje literario se irá definiendo a partir de la descripción física, pero 

también de las características emocionales que el narrador le atribuye e, 

incluso, de la forma como habla y de las acciones que realiza. Estos rasgos 

contribuirán a que el personaje actúe de cierta manera en la obra conforme las 

acciones van sucediendo. Así, habrá personajes que serán impulsivos o 

calmados, coléricos o reflexivos, valientes o cobardes, alegres o amargados. 

 

EJEMPLO: 

 

Un buen espejo* 
 

Rafael Menjívar 

(fragmento) 

 

(...) Ernesto, el moreno (...). Sonreía siempre, pero (...) se veía lleno de un miedo 

que se le escapaba por todas partes. No era timidez sino miedo, miedo a la vida, 

miedo a la muerte, miedo a ser visto y a ser ignorado. Miedo. Lo imaginé capaz de 

jugarse el pellejo en demostraciones de valores estúpidas con tal de convencer de 

que el miedo era sólo un disfraz, cuando era su verdad más íntima. Siempre 

hablaría en voz muy alta y se reiría con carcajadas estruendosas; sin embargo, 

sería tierno con las mujeres, y quizá en la cama les contaría la verdad, buscando 

un poco de lástima. A mí no lograría engañarme: era un cobarde, tan cruel como 

todos los cobardes. Era tan cobarde que prefería morir en medio de torturas antes 

que confesar todo su miedo. Lo odió durante un rato, viendo su foto de frente, de 

perfil y de tres cuartos. Tapaba la secuencia del trigueño. No quería que la lástima 

echara todo a perder (...). 
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*Menjíbar, M. (2005). Un buen espejo. México: Colibrí. 

 

ACTIVIDAD 
 

1. Debes crear un personaje. Para hacerlo tienes que atribuirle ciertas 

características físicas, emocionales y valores. Revisa el formato que se 

encuentra abajo como guía. 

2. Después de que hayas creado un personaje piensa en algo que pueda realizar y 

ponlo en acción. Escribe un texto narrativo de dos cuartillas en las que el 

personaje realice aquello que decidiste. Considera que a lo largo del escrito 

deberás describir al personaje, ponerlo a hablar y actuar, además de tener 

presente los valores que éste posee. 

3. Compártelo con tu profesor o tutor para que lo lea y te de retroalimentación que 

te ayude a mejorar tu escrito. 

 

4. Nombre: 

5. Edad: 

6. Características físicas principales: 

7. Rasgos emocionales principales: 

8. Vestimenta: 

9. Forma del cabello: 

10. Su voz es: 

11. La forma de sus manos: 

12. Miembros de su familia: 

13. Lugar en donde vive: 

14. Lo que más le gusta hacer: 

15. Lo que no le gusta hacer 

16. Color favorito: 

17. Menciona valores positivos de tu personaje 

18. ¿Tiene algún valor negativo? ¿Cuál es? 
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1.6 IMPLÍCITO 
 

Es aquella que no aparece de manera literal, pero se puede descifrar a través de 

lo que se dice en el texto. 

  

ACTIVIDAD 
 

A partir del siguiente texto encuentra la información implícita:  

 

David Lynch es un director raro. Es un hecho objetivo. Un hecho, por otra parte, 

rentable para él y para muchas de sus extrañas películas aunque, no cabe duda, 

es el mejor contando historias estudiadamente incomprensibles. Pero, mucho 

antes de que a los progenitores de Mr. Lynch se les ocurriera concebir a su 

poliédrico vástago, había un tipo de Teruel, mal encarado y de infinito talento: Luis 

Buñuel, que marcó un camino que luego han recorrido muchos cineastas, David 

Lynch el primero. Claro está que, como señalan los críticos, ninguno ha alcanzado 

tal nivel de genialidad. 

Ambos directores se sintieron atraídos en su juventud por la pintura. Siempre se 

consideraron artistas que llegaron al mundo del cine como única salida a la 

desbordante creatividad. Son caminos comparados e incomparables. El genio, 

deslumbra con Un perro andaluz (1929)” y La edad de oro (1930), mientras Lynch 

se hace un hueco en la industria gracias a Cabeza borradora (1977) y El hombre 

elefante (1980). Sin duda y salvando las distancias, ambos han bebido de fuentes 

similares, han tratado de mantenerse al margen de la industria cinematográfica 

como única salida para rodar con libertad e independencia, pero la cosecha ha 

sido bien distinta. Lógico.” 

http://www.puntajenacional.co/pdf/newlanding/lectura/guia-2.pdf 

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad4/personajesCaracter/car

acterizacion 
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2 Relaciones Semánticas 
ACTIVIDAD 
 

1.- Elabora una lista de 10 sinónimos 

2.- Elabora un texto en donde utilices sinónimos 

3.- Elabora una lista de 10 antónimos 

4.- Elabora un texto en donde utilices antónimos 

 

5. Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el mismo significado.  

 · Viejo, remoto, antiguo, arcaico, joven.  

· Aumentar, incrementar, disminuir, crecer, ampliar.  

· Vivienda, castillo, casa, hogar, domicilio.  

· Defender, atacar, proteger, cuidar, resguardar.  

 

6. Subraya la palabra antónima de cada serie.  

· Hablar, comentar, callar, comunicar, expresar.  

· Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre.  

· Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado.  

· Rogar, pedir, demandar, dar, reclamar.  

 

7. Completa las oraciones con antónimas de las palabras entre paréntesis.  

 · ¡Qué ....................... (buen) día hace para pasear!  

· Laura vive en el ....................... (primer) piso de este bloque.  

· He ....................... (suspendido) el examen de Lengua.  

· Mi amigo quiere ....................... (vender) un coche nuevo.  

· Dame el ....................... (último) libro.  

· Deberías ir un poco más ....................... (rápido).  

· Este vestido me queda muy ....................... (estrecho).  

· Cogieron el camino más ....................... (largo).  
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8. Completa las oraciones con sinónimos de las palabras entre paréntesis.  

· Hemos....................... (cortado) el rosal del jardín.  

· Conduce demasiado...................... (rápido) y es peligroso.  

· Fuimos a un restaurante y ....................... (degustamos) productos típicos.  

· El partido terminó con la....................... (éxito) para nuestro equipo.  

· Nos gusta....................... (andar) por el campo.  

· Fuimos al teatro, pero la sala estaba ....................... (llena). 

 · Pedí un ....................... (trozo) de esa tarta de chocolate. 

 

 

2.2  Parónimos 
 

Las palabras parónimas son aquellas que se escriben o suenan de una manera 

muy similar, pero que poseen significados diferentes. 

 

Junto con las palabras homógrafas y homófonas, se trata de términos que pueden 

prestarse a confusión al momento de usarlas, o de cometer errores ortográficos al 

escribirlas. 

 

ACTIVIDAD 

I.- Lee con atención las siguientes expresiones y escribe la palabra correcta en los 

espacios en blanco: 

1.- La miel de (oveja / abeja) _____________ es un excelente endulzante natural. 

2.- Juan está pastoreando las (abejas / ovejas) ____________ en el campo. 

3.- Olivia quiere (adoptar / adaptar) ___________ un perrito para regalárselo a su 

novio. 
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4.- Eloísa está (adoptando / adaptando) ____________ el guión de la película para 

hacer una obra en la escuela. 

5.-Las mascotas necesitan dos cosas para ser felices: cuidados y (efecto / afecto) 

______________ 

6.- Cuando las pastillas hagan (afecto /efecto) ____________ vas a sentirte mejor 

y se te quitará el dolor de cabeza. 

II.- Escribe el significado de las siguientes palabras:  

Apertura  

Abertura  

Aptitud  

Actitud  

Cesto  

Sexto  

Contesto  

Contexto  

Prejuicio  

Perjuicio  
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Sesión  

Sección  

III.- Elige entre las palabras anteriores la palabra correcta para ocupar los 

espacios en blanco. 

1.- En la ____________________ de la tienda llegaron muchas personas que 

querían conocerla por primera vez. 

2.- La ___________________ de comida queda al fondo de la tienda, después de 

la _________ de ropa y la de cosméticos. 

3.- Yo _________________ esa pregunta, es muy sencilla. 

4.- La ________________ en la pared se debe al exceso de humedad. 

5.- En el _______________ grado todos los niños saben leer y escribir. 

6.- ¿En qué _____________ histórico sucedió la Revolución Mexicana? 

7.- Con una ___________________ de triunfador resuelves hasta los problemas 

más complicados. 
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3 Reglas ortográficas 
 

Las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. 

El sistema que forman estas normas, conocido como ortografía, constituye una 

convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua. 

 

3.1 Puntuación y acentuación 
 

ACTIVIDAD 

 

1.- Colocar las mayúsculas y los signos de puntuación necesarios en los 

siguientes textos. 

 

El evangelio de juan rulfo según julio ortegaun día llegué de noche a un pueblo 

en el centro había un árbol cuando me encontré en medio de la plaza me di cuenta 

de que aquel pueblo en apariencia fantasma en realidad estaba habitado me 

rodearon y se fueron acercando hasta que me amarraron a un árbol y se fueron 

pasé toda la noche ahí aunque estaba algo perplejo no estaba asustado pues ni 

siquiera tenía ánimo para ello amaneció y poco a poco aparecieron los mismos 

que me había amarrado me soltaron y me dijeron te amarramos porque cuando 

llegaste vimos que se te había perdido el alma que tu alma te estaba buscando y 

te amarramos para que te encontrara 

 

2. Coloca los acentos, destaca cada una de las palabras acentuadas. 

Cuentan que en epoca remota habia una mujer muy bella y rica de apellido 

Urbina. Al quedar viuda su fama se extendio por la comarca dicen que sus 

atributos femeninos llamaban la atencion y cautivaban a los hombres era tan rica 

que cuando viajaba no pagaba posada sino que compraba el local donde iba a 

pernoctar viajaba constantemente y siempre adquiria su alojamiento aunque 

fuera solo para unas horas se le conocia  desde La Florida a Pregonero, y desde 
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alli  hasta El Llano. En sus viajes dejaba siempre a su alrededor una estela de 

misterio y fantasia ademas de su riqueza se le atribuyeron  poderes magicos. 

Asi nace esta y muchisimas mas leyendas en el estado tachira impregnado 

siempre del misterio de la vida publica e intima de sus habitantes quizas por esto 

el achirense ansia siempre volver a su unica morada de felicidad terrena su 

táchira natal. (Reonstrucción del fragmento tomado del “El Puente de la Urbina” 

En  Leyendas del Táchira) 

 

3. Coloca los acentos y los signos de puntuación correspondientes.   

El tiempo es nuestro invento mas caracteristico mas determinante y tambien 

mas intimidatorio que todos los modelos simbolicos segun los cuales organizan su 

vida los hombres de cualquier cultura sean temporales que no haya comunidad 

que no sepa el pasado y que no se proyecte hacia el futuro es quizás el rasgo 

menos animalesco que hay en nosotros 

Si nos preguntaramos por nuestro transito por la vida deberiamos interrogarnos 

dia a  dia que es el presente  es algo relativo al presente y al futuro es una cosa 

que existe en virtud de que existen otras cosas 

Yo quiero solo la realidad las cosas sin presente no quiero incluir el tiempo en 

mi haber no quiero pensar en las cosas como presentes quiero pensar en ellas 

como cosas no quiero separarlas de si mismas  tratandolas de presentes 

 

4. Coloca los acentos, signos de puntuación  y mayúsculas, si fuera el caso. 

Elisa Lerner (Segundo tiempo II/II Por Márgara Russoto) 

elisa Lerner es una escritora y cronista venezolana  empezó a escribir a los 11 

años gracias a un par de zapatos que le obsequió Noah Lerner y desde entonces 

no ha parado ella dice al respecto   esa edad mi padre me regaló unos zapatos 

abiertos en la punta y adornados con una trenza que remataba en un lazo  me 

pareció que eran zapatos de escritora  mestiza por ser hija de inmigrantes y 

haber nacido en la periferia valencia, 1932  Elisa Lerner cuenta entre sus libros 
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de crónicas Una sonrisa detrás de la metáfora Yo amo a Columbo o la pasión 

dispersa  Crónicas ginecológicas  el recién reeditado Carriel para la fiesta y En el 

entretanto  perteneció al grupo Sardio  obtuvo en 1999 el Premio Nacional de 

Literatura y hace un tiempo dejó de amar a Columbo  

 

5. Escribe punto (.), coma (,), punto y coma (;), dos puntos (:), exclamación 

(¡!), o interrogación (¿?) donde corresponda: 

 

1) 
Mi hermano aprobó lengua  francés  matemáticas e inglés

  

2) 
Mi padre es abogado  el de Joaquín  carpintero  el 

de Pedro  médico   

3) 
El ladrón fue detenido con el dinero  sin embargo  fue puesto 

en libertad a las pocas horas   

4) Tienes hora  
 

5) Qué golazo  
 

6) 
Había muchísima comida  tortilla  huevos fritos  pan

 jamón  piña  y helado   

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL ESPAÑOL



130

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

7) Quieres tomar algo mientras esperas  
 

8) 
Queridos abuelos  tengo muchas ganas de veros  y a papá y 

mamá también   

9) 
El avión llego con adelanto  Los pasajeros estaban muy contentos

  

10) Feliz cumpleaños  
 

11) 
Los ganadores del premio fueron  Ana  José

 Ramón  Paqui  Laura y Mar   

12) Crees que llegaréis a tiempo  
 

13) 
Necesitamos comprar las siguientes cosas  Jamón  agua

 pan y aceite   

14) 
En invierno me gusta mucho viajar  en verano  estar con la 

familia en la playa   

15) Eres el mejor de todos  
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EJERCICIOS DE REPASO 
EJERCICIOS DE PARÓNIMOS, PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN 

PARÓNIMOS: Son aquellas palabras que cuentan con un cierto parecido, ya sea al escribirse o al 
hablarse, pero que cuentan con un significado distinto 

deshecho y desecho; 
consejo y concejo 
desmallar y desmayar 
cocer y coser 
combino y convino 
cabo y cavo 
cayado y callado 
aprender y aprehender 
siervo y ciervo 
halla, haya y aya, allá (en este caso son tres vocablos de igual pronunciación y diferente 

grafía) 
calló y cayó  
hierba y hierva 
hizo e izo. 
cesto y sexto 
arrollo y arroyo 

I.- Lea con atención las siguientes expresiones y escribe la palabra correcta en los 
espacios en blanco. 
1.- La miel de (oveja / abeja) _____________ es un excelente endulzante natural. 
2.- Juan está pastoreando las (abejas / ovejas) ____________ en el campo. 
3.- Olivia quiere (adoptar / adaptar) ___________ un perrito para regalárselo a su novio. 
4.- Eloísa está (adoptando / adaptando) ____________ el guion de la película para hacer una obra 
en la escuela. 
5.-Las mascotas necesitan dos cosas para ser felices: cuidados y (efecto / afecto) 
______________ 
6.- Cuando las pastillas hagan (afecto /efecto) ____________ vas a sentirte mejor y se te quitará 
el dolor de cabeza. 
  
II.- Escriba el significado de las siguientes palabras;   
Apertura  

Abertura  

Aptitud  

Actitud  

Cesto  
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Sexto  

Contesto  

Contexto  

Prejuicio  

Perjuicio  

Sesión  

Sección  

  
III.- Elija entre las palabras anteriores la palabra correcta para ocupar los espacios en 
blanco. 
1.- En la ____________________ de la tienda llegaron muchas personas que querían conocerla 
por primera vez. 
2.- La ___________________ de comida queda al fondo de la tienda, después de la _________ 
de ropa y la de        
      cosméticos. 
3.- Yo _________________ esa pregunta, es muy sencilla. 
4.- La ________________ en la pared se debe al exceso de humedad. 
5.- En el _______________ grado todos los niños saben leer y escribir. 
6.- ¿En qué _____________ histórico sucedió la Revolución Mexicana? 
7.- Con una ___________________ de triunfador resuelves hasta los problemas más 
complicados. 
  
IV.- Escriba F en las oraciones donde se haya aplicado mal la palabra subrayada y una V en 
donde haya sido aplicada correctamente. 
_______ El comino que lleva al río aún no está pavimentado. 
_______ Hay una desviación en el camino; si te vas por ahí llegarás más rápido. 
_______ Ese niño tiene aptitud para el canto, debería ser profesional. 
_______ El comino es una especia que sirve para darle aroma y sabor a los alimentos. 
_______ El lobo mexicano es una especie en peligro de extinción. 
_______ El futbolista terminó con una factura en el pie derecho. 
_______ Ya no ahí refrescos, así que vamos a beber agua. 
_______ Ahí, junto al árbol de manzanas puedes encontrar flores hermosas. 
_______ ¡hay! Me duele la cabeza. 
_______ Hay animales como el pingüino que solo tienen una pareja en toda su vida. 
 
 
 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL ESPAÑOL



133

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

REGLAS DE PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN. 
 
1. El punto. 
a. El punto y seguido: termina una frase con sentido completo y separa enunciados que integran 
un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. 
 
b. El punto y aparte: separa dos párrafos distintos. Después de un punto y aparte, se escribe en 
una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto de 
las líneas que lo componen. 
 
c. El punto final: es el que cierra un texto. 
Ej.: El mar estaba embravecido aquel día. (punto y seguido) Los barcos bailaban sobre el agua 
sorteando las olas con dificultad. (punto y aparte) Miguel, sentado en el muelle, esperaba el 
regreso de su padre. (punto y seguido) Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la 
mirada. (punto final) 
 
d. Detrás de las abreviaturas: 
Ej.: Sr., Sra., Exmo. Se suele escribir también con las siglas (C.S.I.C. = Centro Superior de 
Investigaciones Científicas); aunque la tendencia actual es no ponerlo cuando las siglas no se 
forman con la primera letra de cada una de sus palabras (AVIACO). 
 
2. La coma. 
a. Separa las partes de una enumeración o serie dentro de una oración; incluidos miembros 
gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, a excepción de los casos en los 
que medie alguna de las conjunciones y, e, ni, o, u (sólo se pondrá coma delante de estas 
conjunciones para evitar confusiones): 
 
Ej.: Vimos elefantes, leones, tigres, jirafas… 
Están ocupadas las habitaciones número 28, 55, 134 y 572. 
Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud. 
Corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave.  
 
b. Cuando se cambia el orden regular de las partes de una oración, anteponiendo elementos que 
suelen ir pospuestos, se coloca una coma después del bloque anticipado: 
Ej.: Te compraré el caramelo si me dices la verdad. (Orden regular, no escribimos coma) 
Si me dices la verdad, te compraré el caramelo. (Se antepone la condicional, escribimos coma) 
Escríbenos una carta cuando llegues. (Orden regular, no escribimos coma) 
Cuando llegues, escríbenos una carta. (Se antepone la temporal, escribimos coma) 
 
c. Separa los incisos, las explicaciones que pueden aparecer en una oración: 
Ej.: Llegó Luis, el novio de Mónica, y nos invitó a todos a cenar.  
Cervantes, quien es un gran escritor español, vivió en Valladolid. 
Tiene sólo quince años, es decir, aún no es mayor de edad. 
 
d. Para indicar la omisión de un verbo: 
Ej.: Juan Manuel ha comprado la casa; Marta, los muebles. 
Joaquín es policía nacional; Ana, graduada social. 
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3. El punto y coma; 
a. Separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que 
incluyen comas o son demasiado extensos: 
Ej.: La chaqueta es azul; los pantalones, grises; la camisa, blanca; el abrigo, negro. 
 
b. Separa oraciones no unidas por preposiciones cuando en ellas se ha empleado la coma 
(también se podría optar por el punto y seguido): 
Ej.: La situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos, era preocupante; se 
imponía una acción rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo. 
 
4. Los dos puntos: 
a. Preceden a una enumeración: 
Ej.: Tres son las provincias de Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel. 
 
b. Preceden a las citas textuales: 
Ej.: Las palabras del médico fueron: “Reposo y una alimentación equilibrada”. 
 
c. Detrás de las fórmulas de saludo en las cartas y documentos. La palabra que sigue a los dos 
puntos se escribe con mayúscula y en un renglón aparte: 
Ej.: Querido amigo: 
Te escribo para… 
 
d. Antes de la frase en la que se recogen las conclusiones, causas, consecuencias, etc., o se 
resume lo expuesto con anterioridad: 
Ej.: Suspendieron todos los preparativos, anularon las invitaciones, se lo comunicaron a sus 
padres y a los amigos más cercanos: no se casarían ese año. 
 
5. Los puntos suspensivos… 
a. Al final de enumeraciones o enunciados incompletos: 
Ej.: Puedes hacer lo que te apetezca: leer, ver la televisión, escuchar música… 
Fue todo muy desagradable… No quiero seguir hablando de ello 
 
b. Para expresar duda, temor, emoción, etc.: 
Ej.: Iré, no iré… Debo decidirme pronto. 
 
c. Se usan entre corchetes para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente: 
Ej.: Al salir el marido le dijo la falsa mujer a la buena esposa que, […], buscaría a algún hombre 
que supiera hacer algún encantamiento con que su marido perdiera la mala voluntad que le 
estaba mostrando. 
 
6. Los signos de interrogación ¿ ? y exclamación ¡ ! 
Nótese que en español hay dos, uno que inicia la frase (¡ ¿) y otro que la cierra (! ?): 
 
Ej.: ¿Comiste ayer en casa? 
¡Qué magnífica pintura! 
Si no responde al teléfono, ¿qué hacemos? 
 
Estos signos pueden aparecer seguidos por coma, punto y coma o puntos suspensivos, pero 
nunca de punto y deben colocarse donde empiece la exclamación o la pregunta: 
 
Ej.: Pero tú, ¿cuántos años tienes tú? 
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7. Los paréntesis ( ) 
a. Introducen aclaraciones: 
Ej.: El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua sentado en 
aquel sillón. 
El año de su nacimiento (1616) es el mismo en el que murió Cervantes. 
 
8. Los corchetes [ ] 
a. Enmarcan los incisos dentro de un período que ya va entre paréntesis: 
 
Ej.: Una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós (algunos estudiosos consideran 
su obra Fortunata y Jacinta [1886-87] la mejor novela española del siglo XIX) fue El caballero 
encantado (1909). 
 
b. Enmarcan los puntos suspensivos para indicar la omisión de parte de un texto copiado 
literalmente. 
Ej.: Le sonreí para decírselo; pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa […] por lo negra 
que estaba la noche. 
 
9. La raya — 
a. Introduce aclaraciones (como el paréntesis): 
Ej.: Esperaba a Emilio —un gran amigo—. Lamentablemente, no vino. 
 
b. Señala cada una de las intervenciones en un diálogo: 
Ej.: —¿Deberíamos hablar con él? —preguntó Juan—. Es el único que no lo sabe. 
—Sí —respondió la secretaria—, pero no podemos decirle toda la verdad. 
 
10. El guion – 
a. Se utiliza cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra o para unir dos números 
y no se escribe entre espacios en blanco: 
Ej.: luso-japonés, teórico-práctico. 
1936-37, 1567-1572 
 
11. Las comillas “ ” « » 
a. Para reproducir citas textuales: 
Ej.: Sus palabras fueron: “Por favor, el pasaporte”. 
 
b. Para citar títulos de artículos, poemas, cuadros, lugares… 
Ej.: Nos leyó en voz alta el poema “Romance sonámbulo” de García Lorca. 
 
12. La diéresis ¨ 
a. Se sitúa sobre la vocal u en las combinaciones gue y gui para indicar que la vocal debe 
pronunciarse: 
Ej.: cigüeña, pingüino. 
 
b. Se sitúa sobre la primera vocal de un diptongo en textos poéticos para indicar que tal diptongo 
no existe y que el verso cuenta con una sílaba más: 
Ej.: El dulce murmurar de este ruido. 
 
13. El asterisco * 
a. Como signo de llamada de nota al margen o a pie de página dentro de un texto; en ocasiones 
puede aparecer encerrado entre paréntesis: 
Ej.: La novela fue escrita por García Márquez* un año antes de que se le concediera el Nobel de 
Literatura. 
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Palabras agudas: 
 
Se acentúan si terminan en vocal, o en las consonantes "n" o "s". No se acentúan en el resto de 
los casos. 
Pantalón 
Patín 
Pincel 
Pared 
José 
  
Palabras llanas: 
Se acentúan si terminan en consonante, exceptuando la "n" y la "s". 
Regla 
Cádiz 
Moda 
Perla 
Pérez 
  
Palabras esdrújulas: 
Se acentúan en todos los casos. 
Patético 
Mérito 
Pretérito 
Pérdida 
Básico 
  
Si el acento recae en la cuarta sílaba empezando por el final (palabras sobreesdrújulas) siempre 
se acentúa (son casos poco frecuentes). 
Permítemelo 
Escóndeselo 
Termínatelo 
 
Se denomina "diptongo" cuando en una palabra van dos vocales juntas. 
Pausa 
María 
Merienda 
Poeta 
Cuidado 
 
Según que vocales son las que van juntas, ambas pueden ir en la misma sílaba o formar dos 
sílabas diferentes. Para ello vamos a distinguir entre vocales fuertes y vocales débiles. 
Vocales fuertes 
Vocales débiles 
 
a 
i 
e 
u 
o 
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1.- Si las dos vocales que van juntas son vocales fuertes: 
En este caso forman dos sílabas diferentes y su acentuación sigue las reglas generales (palabras 
agudas, llanas y esdrújulas). En rojo se señala la sílaba tónica. 
 
Poema 
Peón 
Caos 
Caótico 
Maestro 
 
2.- Si las dos vocales que van juntas son vocales débiles: 
Forman una única silaba. Se acentúa en función de las reglas generales y en su caso el acento 
suele recaer sobre la segunda vocal. 
Cuídalo 
Ruido 
Fuimos 
Luisa 
Ruina 
 
3.- Si las dos vocales que van juntas una es fuerte y la otra es débil: 
Si el acento recae sobre la vocal fuerte, forman una única sílaba y sigue la regla general de 
acentuación. 
Pauta 
Pienso 
Reino 
Unión 
Periódico 
 
Si, por el contrario, el acento recae sobre la vocal débil, ésta siempre se acentúa (con 
independencia de que se cumplan o no las reglas generales), formando dos sílabas diferentes. 
María 
Caída 
García 
Maíz 
País 
 
Por regla general los monosílabos (palabras formadas por una única sílaba) no se acentúan. 
Mar 
Sol 
Luis (*) 
Luz 
Fe 
(*) La palabra Luis está formada por una única sílaba. Comentamos en la lección anterior que 
cuando van juntas dos vocales débiles, forman una única sílaba. 
 
Los monosílabos sólo se acentúan cuando existen dos palabras con la misma forma, pero con 
significados diferentes. Los casos más conocidos son: 
 
dé 
Verbo dar (1ª y 3ª pers. sing. del subjuntivo) 
de 
Preposición 
 
 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL ESPAÑOL



138

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

Ejemplo: 
Dile a tu hermano que te dé un libro 
El coche de tu hermano es muy rápido 
 
él 
Pronombre personal 
el 
Artículo 
 
Ejemplo: 
Cuando venga él, dile que pase 
Allí está el monumento del que te hablé 
 
más 
Adverbio de cantidad 
mas 
Conjunción 
 
Ejemplo: 
Dame más dinero 
Dile lo que quieras, mas no le digas que yo te lo conté 
 
mí 
Pronombre personal 
mi 
Adjetivo posesivo 
 
Ejemplo: 
Dámelo a mí 
Ése es mi coche 
 
sé 
Verbo saber 
se 
Pronombre personal 
 
Ejemplo: 
Yo lo sé todo 
Ella se siente regular 
 
sí 
Afirmación 
si 
Condicional 
 
Ejemplo: 
¿Vienes conmigo? sí, voy 
Si tuviera dinero, iría al cine 
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té 
Infusión 
te 
Pronombre personal 
 
Ejemplo: 
Yo tomaría una taza de té 
Te lo regalo 
 
tú 
Pronombre personal 
tu  
Posesivo 
 
Ejemplo: 
No sé si tú puedes venir 
Tu perro me ha mordido 
 
Las partículas qué, quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde y cómo se acentúan únicamente si se 
utilizan con sentido interrogativo o exclamativo. 
 
Cuando se utilizan con significado interrogativo normalmente van al comienzo de la interrogación: 
¿Qué es lo que se ha caído? 
¿Quién me ha llamado? 
¿Cuál es la solución? 
¿Cuándo vas a venir? 
¿Dónde lo conociste? 
¿Cómo dices que te llamas? 
¿Cuánto cuesta este coche? 
 
Aunque también pueden ir a mitad de la interrogación (aunque es menos frecuente), o precedidos 
por preposiciones: 
¿Quieres saber quién me lo ha dicho? 
¿No te imaginas qué ha ocurrido? 
¿No te crees cuánto me ha costado? 
¿De dónde ha salido este niño? 
¿A quién tengo que devolverle el libro? 
 
También se utilizan con sentido interrogativo y, por tanto, van acentuadas, en el discurso indirecto 
(no aparecen signos de la interrogación): 
Él quería saber quién me lo había dicho 
Él me preguntó cuánto costaba mi piso 
Ella no sabía dónde nos habíamos conocido 
Ellos se preguntaban cuál de las soluciones sería la mejor 
Él no sospechaba cómo lo habíamos hecho 
 
En las oraciones exclamativas estas palabras suelen ir también al comienzo de la frase: 
¡Quién se cree que es! 
¡Qué coche más bonito! 
¡Dónde se habrá metido mi hermano! 
¡Cuánto cuesta el cine!, ¡qué barbaridad! 
¡Cómo ha jugado!, es impresionante 
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Estas mismas palabras que, quien, cual, cuando, cuanto, donde y como también se utilizan como 
conjunciones o relativos y, por tanto, sin sentido interrogativo o exclamativo. En estos supuestos 
no se acentúan. 
El niño que ha venido es mi hermano 
La playa donde veraneamos está en Cádiz 
Cuando llegue tu hermana nos vamos al cine 
Ella dijo que como no tenía dinero no iría a la fiesta 
El coche que te has comprado es carísimo 
 
Se puede ver como en estas oraciones estas palabras no se utilizan para preguntar por algo o 
para exclamar algo, sino que funcionan como conjunciones o como relativos. 
 
En castellano existen los siguientes demostrativos: 
Singular 
Plural 
Este, esta, esto 
Estos, estas 
Ese, esa, eso 
Esos, esas 
Aquel, aquella, aquello 
Aquellos, aquellas 
Si estas palabras sustituyen a un nombre funcionan como pronombres demostrativos: 
 
Ése es mi coche 
¿Quién es aquél? 
Aquélla es tu novia 
¿De dónde viene éste? 
Eso no me lo creo 
 
Pero si acompañan a un nombre, entonces funcionan como adjetivos demostrativos: 
Ese coche es el mío 
¿Quién es aquel individuo? 
Aquella niña es tu novia 
¿De dónde viene este señor? 
Esta casa es muy bonita 
 
¿Cuándo se acentúan los demostrativos?: 
Se acentúan los pronombres demostrativos 
No se acentúan los adjetivos demostrativos 
Veamos algunos ejemplos: 
 
Adjetivo  
Este libro es muy caro 
Pronombre  
Hay muchos libros, pero éste es el más caro 
 
Adjetivo  
Ese colegio es el mejor de la ciudad 
Pronombre  
De todos los colegios, ése es el mejor 
 
Adjetivo  
Aquel perro me ha mordido 
Pronombre  
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¿Qué perro te ha mordido?, aquél ha sido 
El pronombre demostrativo se acentúa precisamente para distinguirlo del adjetivo demostrativo, 
por eso mismo, el pronombre demostrativo neutro (esto, eso, aquello) no se acentúa ya que no 
hay una forma adjetiva equivalente con la que se pudiera confundir. 
 
Pronombre  
Éste es el que más me gusta 
Pronombre  
Esto es lo que más me gusta 
 
 
Pronombre  
Aquél es el mejor 
Pronombre  
Aquello es impresionante 
 
1. Clasifique las siguientes palabras en agudas (A), llanas (L) o esdrújulas (E): 
Le sugerimos iniciar sesión para que Ud. pueda hacer seguimiento de sus autoevaluaciones 
1) Llano 
2) Mano 
3) Plagio 
4) Contenido 
5) Suburbio 
6) Ecológico 
7) Campeonato 
8) Esdrújula 
9) Brújula 
10) Polímero 
11) Estandarte 
12) Pan 
13) Sanidad 
14) Solución 
15) Agua 
16) Llavero 
17) Clavo 
18) Rosal 
19) Arroba 
20) Garbanzo 
 
2. Señale si en las siguientes palabras hay (S) o no (N) diptongo: 
Le sugerimos iniciar sesión para que Ud. pueda hacer seguimiento de sus autoevaluaciones 
1) Ciudad 
2) Buitre 
3) Camilla 
4) Paisaje 
5) Áureo 
6) Caoba 
7) Chiita 
8) Piojo 
9) Tierra 
10) Saeta 
11) Línea 
12) Héroe 
13) Púa 
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14) Zoólogo 
15) Real 
16) Transeúnte 
17) Feo 
18) Búho 
19) Buhardilla 
20) Toalla 
 
3. Señale si los siguientes monosílabos están bien acentuados (S) o no (N): 
Le sugerimos iniciar sesión para que Ud. pueda hacer seguimiento de sus autoevaluaciones 
1) Quiero que me dé la carta 
2) Tengo fe en Dios 
3) Me gustaría tomar un té 
4) Quiero beber un te helado 
5) El niño vió el accidente 
6) Enséñame la carta dé despido 
7) El me dijo que fuera a mí casa 
8) Tu eres tonto 
9) Mi casa es grande 
10) Tú perro es peludo 
11) No me dijeron nada más 
12) Cuando se lo repetí por novena vez me dijo que si, que lo había entendido 
13) Le dió un caramelo al niño 
14) Él es creyente, tiene mucha fe 
15) Se sincero, no mientas 
16) Quiero comer más 
17) ¿Que te dé qué? 
18) De vuelta a casa le vimos conducir 
19) Fuí al médico y me curó 
20) Fué un éxito 
 
4. A continuación verá una serie de frases con las palabras "qué, quién, cuál, cuándo, cuánto, 
dónde y cómo", indica si están correctamente acentuadas o no según la acción. Como en los 
ejercicios anteriores, deberá marcar con una S las correctas y con una N las incorrectas: 
1) ¿Que quieres qué? 
2) ¿Cómo te llamas? 
3) ¡Cuánto tiempo sin verte! 
4) ¿Qué? 
5) ¿Donde nos vemos? 
6) Estoy dónde nos vimos ayer 
7) ¿Cual de los dos es tu amigo? 
8) ¿Qué qué cómo? 
9) ¿Como qué que cómo? 
10) ¿Cómo que qué como? 
11) ¿¡Cuándo llegaste!? 
12) ¡Cuánto tiempo sin verte! 
13) ¿Cómo lo has hecho? 
14) ¿Qué dices? 
15) Entra en el apartado "cómo crear un blog" 
16) Nos vemos donde siempre, no llegues tarde 
17) ¿Cuanto sonaron las campanas? 
18) Cuándo vuelvas te haremos una fiesta 
19) Me habló como si fuese un niño chico 
20) Cuando me dijo cuánto esfuerzo puso, me quedé sorprendido 
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Palabras compuestas unidas: 
Guardacoches 
Sacacorchos 
Caradura 
Paracaídas 
Pararrayos 
 
Palabras compuestas separadas por un guion: 
Físico-químico 
Teórico-práctico 
Político-militar 
Médico-odontólogo 
Cirujano-anestesista 
 
La regla de acentuación que se aplica a estas palabras compuestas es la siguiente: 
 
Palabras compuestas unidas: funcionan como una palabra normal, siguiendo las reglas generales 
de acentuación: 
Guardarropa 
Quitamiedos 
Abrecartas 
Todoterreno 
Tiralíneas 
 
Palabras compuestas separadas por un guion: cada una de las palabras que la componen 
funcionan como una palabra independiente, y a cada una de ellas se le aplican las reglas 
generales de acentuación: 
Físico-químico 
Teórico-práctico 
Político-militar 
Médico-odontólogo 
Cirujano-anestesista 
 
a) Acentuación de "solo": 
 
Hay que distinguir cuando funciona como adjetivo, en cuyo caso no se acentúa: 
 
El solo aprobó el examen 
Mi hermano está solo en casa 
Él se ha quedado solo en la defensa de su amigo 
Yo solo conozco la respuesta 
El solo se enfrentó a todos los ladrones 
 
Y cuando funciona como adverbio, que sí va acentuado: 
 
Ella trabaja sólo por las tardes 
Él come sólo hamburguesas 
Yo sólo juego al tenis 
Mi hermano sólo sabe discutir 
Tu primo sólo estudia antes de los exámenes 
 
Se distingue cuando se utiliza como adverbio, porque en este caso se puede sustituir por 
"solamente": 
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Ella trabaja solamente por las tardes 
Él come solamente hamburguesas 
Yo solamente juego al tenis 
Mi hermano solamente sabe discutir 
Tu primo solamente estudia antes de los exámenes 
 
b) Acentuación de "aun": 
 
"Aun" puede tener dos significados: 
 
"Aún" con el significado de "todavía" sí va acentuado: 
Aún no ha llegado el cartero 
Aún puedes comprar la entrada del cine 
Aún no han llamado tus padres 
Él aún no se ha decidido 
Tu hermana aún no ha aparecido 
 
"Aun" con el significado de "incluso" no va acentuado: 
Aun lloviendo, salimos al campo 
Aun no habiendo estudiado, aprobó el examen 
Aun sin razón, seguía discutiendo 
Aun siendo cierto, no supo defender su argumento 
Aun después de la carrera, quería seguir haciendo deporte 
 
c) Adverbios que finalizan en "-mente": 
 
Los adverbios que finalizan en "-mente" proceden de adjetivos y su acentuación depende de si la 
forma adjetiva va acentuada o no. No se le aplican, por tanto, las reglas generales de acentuación. 
 
Adjetivo                               Adverbio 
  
Rápido                            Rápidamente 
Triste                              Tristemente 
Hábil                               Hábilmente. 
Lento                              Lentamente 
Inteligente                     Inteligentemente 
 
El signo ortográfico de la "coma" tiene diversos usos en el lenguaje escrito. Así, se utiliza para: 
 
a) Separar palabras dentro de una enumeración: 
 
Yo desayuno café, galletas, un bizcocho y algo de fruta 
Mi hermano, mi hermana, mi padre y un primo tuvieron un accidente 
Me gusta pintar, bailar, leer y jugar al tenis 
En esa tienda encuentras leche, azúcar, pan, café, ... 
Ellos compraron ginebra, ron, cervezas, refrescos y zumos 
 
b) Separar incisos dentro de una oración: 
 
Mi amigo, que estudió en Londres, no termina de colocarse 
Ricardo, el segundo hijo de mi amiga, es jugador de fútbol 
Mi coche, que me costó tan caro, no para de darme problemas 
España, miembro de la Comunidad Europea, crece aceleradamente 
Tu primo, con el que no me hablo, me parece un impresentable 
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c) Separar partes de la oración que funcionan como complementos circunstanciales (tiempo, 
lugar, modo, etc.) y que van al comienzo: 
 
Tras una noche de tormenta, el día amaneció despejado 
Después de esforzarse, no consiguió aprobar el examen 
Tras las elecciones, el Presidente nombrará al nuevo gobierno 
Sabiendo que no iba a estar, decidimos no acudir a la cita 
Aunque fuera del horario previsto, consiguió terminar el maratón 
 
d) Separar expresiones que sirven para conectar oraciones: "es decir", "por tanto, "por 
consiguiente", "mejor dicho", "sin embargo", "por ejemplo", etc. 
 
Apenas he estudiado, por tanto, dudo que apruebe el examen 
Yo trabajo muchas horas, sin embargo, me gusta mi trabajo 
Él no ha llamado, por consiguiente, no participa en el concurso 
Me gusta el buen vino, es decir, el vino de auténtica calidad 
No me gusta el colegio, mejor dicho, no me gusta estudiar 
 
e) Separar vocativos dentro de la oración: 
 
Tú, Manuel, ven por tus cosas 
¿Te dije, Vicente, que perdimos el partido? 
Alfredo, creo que estabas equivocado 
Don Camilo, no sabe usted cómo está la caldereta 
Oye, Rodrigo, no hagas tanto ruido 
 
f) Cuando en una carta se indica lugar y fecha, van separados por una coma: 
 
Madrid, 17 de julio de 1990 
Sevilla, 22 de octubre de 1964 
Sanlúcar de Barrameda, 19 de septiembre de 1992 
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1  Comprensión lectora 

2  Textos utilizados en lugares públicos 

 

I. Instructions. Read the menu and select the correct answer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lunch is served ___ __________ only.    
a. three hours 
b. all day 
c. all night 
d. two hours 

   
2. Dinner starts at __________.  

a. Three pm 
b. Two pm 
c. In the morning 
d. At six pm 

 
3. Bread and butter __________ with the starters. 

a. come free 
b. are not included 
c. are home-made 
d. are not part of the menu 
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4. The snacks are available for ___________________ 
a. breakfast 
b. dinner 
c. lunch 
d. lunch and dinner. 
 

 
II. Instructions. Look at the map. Follow the directions and select the 

correct destination. 

 

 

1.  From the tourist office, turn left. At the corner of Lincoln Avenue. Turn 
right on  

Main Street, and walk one block. Cross the street. Turn right into 
_____________ 

a. Green Park 
b. National Library 
c. The Art Gallery 
d. New moon restaurant. 
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2. From Central Bus Station, turn left, then turn right on Lincoln Avenue. 
Walk one block to the corner of Lincoln Avenue and Main Street. 
Turn right, and on your left is the _______________________ 

a. Bank 
b. Mega Burgers 
c. National Library 
d. Museum 

 

III. Instructions. Read the article. Chose the words that correctly complete 
each sentence. 

By Ron Finley Activist/Gardener 

A GUERILLA GARDENER IN SOUTH CENTRAL L.A. 

Ron Finley is a gardener and activist. He lives in South Central, a low-
income part of Los Angeles that Finley calls a “food desert.” Food 
deserts are places with no access to fresh, healthy food. 

How many people live in food deserts? In the United States, more than 
26 million. In a food desert, people do not have access to food that is 
fresh, healthy and affordable. There aren’t many grocery stores of 
famers markets. Instead, there are fast food restaurants and 
convenience stores. Many people in food deserts have bad health 
problems because of the unhealthy food. 

Ron Finley wants to solve the problem of food deserts. He believes that 
people can grow their own food, even in the city. In Finley’s 
neighborhood in Los Angeles, there are many vacant lots and others 
small areas of land that can be made into gardens. If there are gardens 
with vegetables and fruits, people will have access to healthy food and 
they can be more healthy. 

1. Ron Finley is and activist who likes to work in _________. 
a. gardens 
b. restaurants 
c. markets 
d. shops 

2. He lives in a part lo Los Angeles where there is a food ________.  
a. store 
b. farmers market 
c. desert 
d. court 
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3. In a______________, it is not easy to get fresh, healthy food. 
a. city 
b. farm 
c. vood desert 
d. market 

4. In the _______________. More than 26 million people live in food deserts. 
a. markets 
b. United states 
c. South of America 
d. world  

5. Ron Finley thinks that people should ___________________ 
a. eat more meat 
b. grow their own food 
c. start a business 
d. sell gardening items. 

 
 

 

3 Textos relativos a la familia o de interés personal 

I. Read the following text. 

Family 

My name is Sangeeta. I am 11. I live in New Delhi, India with my father, mother, 
two brothers and three sisters. My grandparents also live with us. In India, family is 
very important. It is common to have grandparents, aunts, uncles and/or cousins 
living in the same house. My aunts, uncles and cousins also live nearby. We see 
each other often. My older brother is a computer programmer. Right now, he is in 
Australia. His company sent him there for one year. We all miss him a lot. We write 
him letters every week. I want him to come home soon. 

Answer the following questions. 

1.  How old is Sangeeta? ______. 

a. 10 
b. 14 
c. 11 
d. 9        
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2.  Which country does she live in? ________ .    

a. United States of America. 
b. Bali. 
c. India. 
d. Italy. 

3.   Does she live with her parents? ________ . 

   a. No she doesn’t.    
b. She lives with her grandparents    
 c. She lives with her mother, father, brothers, sister and grandparents  
 d. She lives with her cousins.                                                                                                                                                                  

4. What does her older brother do?  _____ . 

 a. He is a lawyer  
 b. He works at a restaurant 
 c. He is a computer programmer 
 d. He works for the government.    
                                                                                                                                                           

5.  Where is he right now? _____ . 

a. India    
b. Australia 
c. United States of America    
d. Indonesia 
 

II. Read the e-mail Max sent to his best friend. 

Dear Mike: 

My last vacations were amazing; my family and I traveled to the beach and we had 
a lot of fun there, it was a pretty and cool place. I met new people and friends, I 
swam with my father and mom, we ate a lot of fish and seafood, the seafood is 
actually delicious but something that I didn´t like was coconut milk, it wasn´t tasty, 
my father said that it is amazing and delicious but I didn´t like it. In conclusion I can 
say that i had a wonderful time with my family, I enjoy the time and the moments 
that I spend in that awesome beach, I hope that one day we will be back there! 
 
Apart from that, when I arrived home, I went out some days at the week with my 
friends and my family, also I visited some places in my city and the mall, actually I 
got a lot of fun in this Vacations, In deed I love it!!! 

Max. 
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  Choose the correct answer.  

1.  Where did Max go for vacation?  __________.                                                                                                              
a. The mall  
b. The mountains 
c. The beach 
d. The hills      
 2.  Who did Max travel with?  ?  __________.                                                                                                                              
a. His Family 
b. His friends    
c. His girlfriend   
d. His class from school.   
3.  What activities did He do?  __________. 

a. He went roller skating    

b. He drank coconut milk    

c. He Swan and ate delicious food    

d. He went hiking    

4.  What does he think about the seafood?  __________.   

a. It is interesting  

b. It is amazing and delicious 

c. He didn’t like it 

d. He loved it. 

 
5. Where did he spend his last days of vacation? __________. 

a. At home  

b. At his city        

c. At a friend’s house  

d. At the mall. 
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4 Intencionalidad y estado de ánimo del autor a través del contexto 

Read the texts and choose the best answer for the questions. Cross the 
letter. 

The Rolling Stones 
The Rolling Stones are one of the most 
famous rock groups in history. They began 
in 1962 and they still play concerts 
throughout the world. Most people agree 
that they are "the World's Greatest Rock 
and Roll Band." The Stones adapt the 
latest sounds and styles, but they still 
remember their origins in blues and rock 
and roll.  

The members of the group include: Mick 
Jagger, Keith Richards, Ron Wood, and 
Charlie Watts. They now have interests 
beyond the concert stage. For example, 
Mick continues to makes movies as a 
producer; Keith is working on a solo album, 
and Charlie Watts has an album with his 
jazz quintet featuring songs by Cole Porter, 
Duke Ellington, and other legendary 
composers. 

Bruce Springsteen and the E Street 
Band 

Bruce Springsteen and the E Street Band 
are one of the most famous rock groups in 
the United States. In 1974 critic Jon 
Landau reported, "I saw rock 'n' roll future, 
and its name is Bruce Springsteen".  In his 
early records, Springsteen writes directly to 
his fans in a language that they 
understand. He’s a working-class 
American. He writes about his job, his car, 
his bike, his girlfriend and his hometown. 
His most recent record is The Rising, 
released in July 2002. It was inspired by 
the terrorist attacks of September 11, and it 
includes songs from the perspective of 
ordinary people whose lives were changed 
by the events of that day. 
 

 
1. The oldest band is _____. 
a. The Rolling Stones. 
b. The E Street Band. 
c. Jon Landau. 
d. The Rising. 
 
2. Mick Jagger likes to_____. 
a. play with a jazz quintet. 
b. make movies. 
c. write about his car. 
d. be an actor. 
 

  

3. Writes about the working-class. 
a. Duke Ellington. 
b. Mick Jagger. 
c. Bruce Springsteen. 
d. Keith Richards. 
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4. Has an album inspired by September 
11th. 
a. Charlie Watts. 
b. Jon Landau. 
c. Cole Porter. 
d. Bruce Springsteen. 

  

 

Read the texts and choose the best answer for the questions. Cross the 
letter. 
 

Charles Lindbergh was a brilliant airplane pilot. He learned to fly in 1922 and 
in 1927, when he was just 25 years old, he entered a competition to be the first 
person to fly alone across the Atlantic. The prize was $ 25,000.  

Lindbergh’s dangerous journey began early on the morning of May 20, 
1927, on an airfield near New York in his airplane, the “Spirit of St. Louis.” There 
was no radio or parachute on the plane, just a lot of fuel and a few sandwiches.  

During the long flight, Lindbergh faced many difficulties, including ice and 
fog. But perhaps his biggest problem was tiredness. He even fell asleep at times. 
He flew the 5,800 kilometers in thirty-three hours and twenty-nine minutes. When 
he landed at Le Bourget airfield near Paris, 100,000 people were there to welcome 
him. From that day, Charles Lindbergh became one of the most famous men in the 
world, an international hero. 
 
1. Lindbergh started flying _____.    
a. when he was 20. 
b. in 1927. 
c. in May 20. 
d. when he was 25. 
 
2.Lindbergh made the journey _____.    
a. to win a race. 
b. to do a job. 
c. to win some money. 
d. to have fun 
 
3.Lindbergh’s journey began _____.       
a. in New York. 
b. in 1922. 
c. in the morning. 
d. in St. Louis.  
 
4.On the journey, Lindbergh felt_____.   
a. tired. 
b. cold. 
c. hungry. 
d. angry. 
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5.The journey lasted_____.    
a. almost two days. 
b. almost one-and-a-half days. 
c. over two days. 
d. less than one day. 
 

 

Read the texts and choose the best answer for the questions. Cross the 
letter. 
 

At 10:50 p.m. on December 8, 1980, John Lennon and his wife Yoko Ono 
pulled up in a car in front of The Dakota Building, New York City, where they had 
their apartment. They were returning from a recording studio, where they had been 
working most of the evening. Lennon stepped out of the car in front of his wife. As 
he was about to enter the building, a man stepped out of the shadow and called 
out his name. As Lennon was turning, the man raised a gun and shot him four 
times. Lennon struggled to the entrance of the building, where he collapsed. He 
was rushed to the hospital in a police car, but died almost immediately. 

Meanwhile, his killer had remained outside the building. Incredibly, he had 
calmly thrown the gun into some bushes, taken out a book and begun reading. He 
was arrested almost immediately after the police arrived. He made no attempt to 
resist arrest and freely admitted the killing. 
 

A photograph taken earlier that evening shows Lennon outside of the 
building signing a copy of his latest album for a fan. The fan was, in fact, the man 
who shot him six hours later. His name was Mark Chapman. He had traveled to 
New York from Honolulu that month and had been staying at a local hotel. There 
he had planned the murder. 

 
People found it hard to understand why an apparent fan of Lennon’s with no 

previous connections with him should want to kill him. A few people suggested a 
conspiracy involving the CIA or other government agencies to assassinate Lennon 
for his political views. The rest of us, however, saw it as a crazed act of a deeply 
disturbed and obsessive individual who had robbed the world of one of the most 
influential musicians of the 20th century. Chapman was sent to jail, where he 
remains today. 
 
1. The Dakota was_____. 
a. Lennon’s recording studio. 
b. Lennon’s home. 
c. Lennon’s hotel. 
d. Lennon’s new album. 
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2. Lennon was shot_____. 
a. in front of the building. 
b. inside the building. 
c. getting out of the car. 
d. inside the car. 
 
3. After the shooting, the man_____. 
a. tried to escape. 
b. shot himself. 
c. behaved unusually. 
d. hid in the bushes. 
 
4. In the earlier photograph, Lennon_____. 
a. is fighting the fan. 
b. is posing for the camera. 
c. is talking to the fan. 
d. is doing something for the fan. 
 
5. Most people think that Chapman, _____. 
a. was working with others. 
b. disagreed with Lennon’s politics. 
c. acted alone. 
d. none. 
 

5 Uso de la gramática. 

Presente simple, comparación de adjetivos, adverbios de frecuencia, 
presente progresivo  

1. My sister __________ English very well. 
a. speak 
b. speaks 
c. to speak 
d. speaking 

2. They ___________ go to school by bus. 
a. aren´t 
b. doesn´t 
c. isn´t 
d. don´t 

3. I _____________ to work every day. 
a. went 
b. gone 
c. go 
d. goes 
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4. ___________ your teacher live in New York? 
a. Does 
b. Is 
c. Do 
d. Are 

5. He __________ like horror movies. 
a. don´t 
b. isn´t 
c. aren´t 
d. doesn´t 

 

4.- Comparación de adjetivos  

4.1 Grado de igualdad 

Escoge la forma comparativa de igualdad correcta para cada oración. 

1.  My bedroom is___________yours. 

a. as big as 

b. as bigger as 

c. bigger than 

d. the biggest 

2. You____________you should. 

a. don`t work as much as. 

b. work as much as 

c. work more as 

d. worked much as. 

3. I have________Mary. 

a. more brothers than 

b. as many brothers as 

c. as brothers as 

d. the most brothers.  

 

   

INGLÉS



158

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

4. I can sing_________________Shakira does.  

a. as good as 

b. as well as 

c. better than 

d. the best. 

5. - He doesn't listen__________I do. 

a. as much music as 

b. as many music as 

c. more music tan 

d. much music.  

 

4.2 Grado de Superioridad 

Escoge la forma de superioridad correcta para cada oración. 

1. Acapulco is __________than Ixtapa. 

a. bigger 

b. more big 

c. the biggest 

d. big 

2. Michael Jordan is___________than LeBron James. 

a. good 

b. better             c) more good         d) good      

3.  Angelina Jolie is___________than Scarlet Johansson. 

a) beautifuler     b) beautiful      c) beautiful       d) more beautiful. 

4. Honda cars are____________ than Ford cars. 

a) nice                 b) nicer               c) more nice      c) nicest. 

5.-Gold is _______________ than silver. 

a) more expensive      b) expensiver       c) expensive      c) more expensiver.   

 

INGLÉS



159

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan
Academia de Ciencias Básicas

 

4.3 Grado Superlativo. Escribe la forma correcta de cada adjetivo en 
superlativo. 

1. - Paul is the __________student in the school. 

a) taller         b) the tallest             c) more tall          d) tall. 

2. - This is the __________ movie I have ever seen. 

a) bad        b) badest            c) more bad         d) worst. 

3.-I am the __________student in my classroom. 

a) Intelligest        b) more intelligent           c) most intelligent          d) intelligent. 

4. - Barranquilla is the _________we have ever visited. 

a) nice         b) most nice             c) nicer          d) nicest. 

 5. - Chile is one of the _________ (beautiful) countries in the world. 

a) most beautiful        b) beautifully             c) beautiful          d) more beautiful. 

Adverbios de frecuencia  

INSTRUCTIONS. Select the correct option.  

1. Tom _______  on time for class. 
a. is always 
b. are always 
c. seldom  always 
d. am is always 

 
2. How _______ does Sam visit his cousin Alan?  Twice a year. 

a. many much 
b. many times 
c. much time 
d. many times 

 
3. I pay my bills ______. 

a. every month ago 
b. every months 
c. every month 
d. every mornings 
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4. Mr. Joe always drives his car  to work. That means he ____ takes the bus to 
work. 

a. never 
b.  sometimes 
c. usually 
d. seldom                                            

 
5. Anna and Hamid _____ drink coffee more than  _____. 

a. doesn´t … once a day 
b. don´t  … once a day 
c. don´t … once a days 
d. are … once a day 

 

Present progressive  

Choose the element that completes best the sentences. 

1.- Mike ________ using the computer right now. 

a) is  b)are  c)am  d) uses 

2.- __________ they watching the game? 

a) is  b) do  c) does  d) are 

3.- I ___________ studying English this semester. 

a) are  b)do  c)am  d) am 

4.- where __________ Susan working this season? 

a) is  b) are  c)am  d) does 

5.- we aren’t _____________ classes right now. 

a) take  b) takes  c) took  d) taking  

 

10.2.2  Pasado simple, used to, presente perfecto  

SIMPLE PAST 

Use the verbs in parenthesis to complete the e-mail. 

     Hi mom, how are you? Yesterday I ____________( not/call) because I 
__________(be) busy with my homework, last week we ______________(have) 
like 5 exams, they ____________ (be) very difficult, anyways I am very happy 
because I __________ (go) to the mall and __________(buy ) a new lap top, it’s 
necessary for me; I love you mom I’ll call you tomorrow. 
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Present perfect questions: 
I. INSTRUCTIONS. Select the correct option.  
 

1- Jill has been in Ireland ____________ Monday. 
a) For 
b) Since 
c) Next 
d) on 
2- Do Sue and Bill want to see the film? No, they have ____________ 

seen it. 
a) Never 
b) Ever 
c) Already 
d) Yet 
3-  ________________ your started your new job yet? 
a) When 
b) Did 
c) Have 
d) why 
4- How long ____________ in this house? About ten years.  
a) Live 
b) Have you lived 
c) Did you live 
d) Were living 
5- My mother has _____________ travelled to Australia. 

a) Always 
b) Sometimes 
c) Ever 
d) never 
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10.2.3 Intentional future (going to),  future simple (will) as a prediction and/or 
willingness.  

 

1. Do you want to go hiking with me ? I______________ tomorrow morning. 

a. go 
b. am going to go 
c. want going 
d. will going 

 
2. I  _______ go to the bank on Friday. 

 
a. would try 
b. going to 
c. am going to 
d. am go to  

 
3. ___ the teacher ___________ a test next week? 

 
a. Will ...going to apply … 
b. Apply … the… 
c. Is going … apply… 
d. Is … going to apply… 

 
4. Ann  _________ to call her sister instead she is sending an e-mail. 

 
a. not  
b. won´t  
c.  not going  
d. Is not going  

    
5.  A: The phone is ringing! 

            B: I _______ it. 
 

       a. am going to get 
       b. am will get 
       c. will get 
       d. will going to get 
 

6.     They _______ probably go to the post office too. 
 
a. will 
b. are will 
c. to 
d. hope 
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7.  Milton __________ come with me. 
        

a. willn´t  
b. won´t 
c. Not 
d.  Is not 

 
8.  ________ you come with us? 
  

a. Are  
b. Will 
c. They 
d. Not 
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