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INTRODUCCIÓN GENERAL  

 

El propósito de este cuadernillo y específicamente en el apartado de las matemáticas, es reforzar los 

contenidos de grados anteriores y desarrollar las habilidades matemáticas necesarias que te sirvan para 

aplicarlas en todas las actividades que aquí se te proponen, que a su vez te posibilitarán enfrentar con 

éxito tu examen de admisión a la enseñanza superior y crear las bases para las materias 

correspondientes al área de las Ciencias Básicas, que te permitan afrontar con mayor éxito las materias 

correspondientes a estas una vez que ingreses al nivel superior. 

 

 En este cuadernillo abarcamos los contenidos que son evaluados en los exámenes de Ceneval, además 

incluimos otras actividades de mayor complejidad que te servirán para las matemáticas de nivel superior. 

Estos contenidos están distribuidos de la manera siguiente: Aritmética, Álgebra, Geometría, Series y 

sucesiones, Probabilidades y estadísticas, Trigonometría, Geometría analítica y Cálculo diferencial e 

integral. Además, se te facilitará las fórmulas que ocuparás en cada tema, así como ejemplos resueltos 

paso a paso que te servirán de guía para el desarrollo de los ejercicios. 

 

      Esperamos que obtengas el mejor provecho de este material, y te invitamos a continuar 

desarrollando tu conocimiento y habilidades matemáticas. 

 

 

 

 

TEMAS 

TEMA 1. Aritmética                                                                      
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1.1 máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (MCM).    (E) 

1.2. Operaciones con números racionales.              (I) 

1.3 Operaciones combinadas con números reales. (I) 

 

TEMA 2. Álgebra                                                          

2.1 Operaciones con polinomios y leyes de exponentes (I) 

2.2 Productos notables (E) 

   Binomios conjugados / Binomios con termino común / Binomio al cuadrado 

2.3 Factorización.         (E) 

    Factor común / Diferencia de cuadrados / Trinomio cuadrado perfecto 

2.4 Ecuaciones de primer grado.                 (E) 

2.5 Ecuaciones cuadráticas.                        (E) 

2.6 Sistemas de ecuaciones líneales 2x2.   (E) 

TEMA 3. Geometría Plana                                            

3.1 Ángulos entre rectas paralelas.  (E) 

3.2. Triángulos, teoremas, clasificación, rectas notables, áreas y perímetro. (T) 

3.4 Semejanza de triángulos (Teorema de Thales).   (E) 

3.5 Congruencia de triángulos.          (T) 

3.6 Circunferencia y círculos, ejercicios y problemas de aplicación.            (T) 

3.7 Áreas y volumen de figuras en el espacio. Problemas de aplicación.    (R) 

(E) Ejercicios en clase     (T) Explicar en teoría      (R) Recomendar a retroalimentar 

     (I) Incluir ejercicios en temas posteriores 

 

Tema 4. Series y Sucesiones                                                              

4.1 Patrón o regla de formación  (T) 

4.2 Series numéricas                   (T) 

4.3 Sucesiones finitas e infinitas (T) 

4.4 Sucesiones aritméticas.        (E) 

4.5 Sucesiones geométricas.      (E) 
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Tema 5. Probabilidad y Estadística                                                         
 
5.1 Medidas de tendencia central: media, mediana, moda. (E) 

5.2 Cálculo de probabilidades.              (E) 

5.3 Combinaciones y permutaciones.   (E) 

 

Tema 6. Trigonometría                                               

6.1 Funciones trigonométricas y ángulos notables (00, 300,450,600 y 900)    (E) 

6.2 Resolución de triángulos rectángulos y problemas de aplicación.           (E) 

6.3 Resolución de triángulos oblicuángulos. Problemas de aplicación.         (E) 

 

Tema 7. Geometría Analítica                                    

7.1 Coordenadas rectangulares. (ubicación y distancia entre dos puntos)    (E) 

7.2 Pendiente y ecuación de la recta (explícita y general)    (E) 

7.3 Circunferencia, ecuación y gráfica (centro en el origen).  (E) 

7.4 Ecuaciones de parábola y gráfica. (vértice en el origen)  (E) 

7.5 Ecuaciones de elipse e hipérbola y sus gráficas (centro en el origen).   (E) 

(E) Ejercicios en clase      (T) Explicar en teoría      (R) Recomendar a retroalimentar 

     (I) Incluir ejercicios en temas posteriores 

 

Tema 8. Cálculo Diferencial e Integral                  

8.1 Funciones. (Dominio, rango, operaciones).               (E) 

8.2 Límites.  

     (Algebraicos, trigonométricos a infinito directos).      (E) 

8.3. Derivadas y aplicaciones. 

    (Algébricas directas, trigonométricas: Seno-Coseno, logarítmicas y exponenciales). (E)  

8.3 Integrales definidas e indefinidas.  

    (Algébricas directas, trigonométricas: Seno-Coseno). (E) 

(E) Ejercicios en clase      (T) Explicar en teoría      (R) Recomendar a retroalimentar 

     (I) Incluir ejercicios en temas posteriores 
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1. ARITMÉTICA 

La Aritmética es la rama más antigua y simple de la matemática en la que se han desarrollado las 

principales operaciones matemáticas conocidas por el hombre, que son: Adición (Suma), Sustracción 

(Resta), Multiplicación y División. La aritmética se encarga de realizar con números y símbolo en 

conjunto con las operaciones antes mencionadas, el desarrollo de propiedades y habilidades las cuales 

pueden ser usadas en la vida cotidiana y asignaturas de estudio que impliquen cálculos matemáticos 

como base fundamental de aprendizaje. 

 

LAS PROPIEDADES CONMUTATIVA, ASOCIATIVA Y DISTRIBUTIVA. 

Las leyes Conmutativas establecen que el orden en el cual sume o multiplique dos números reales no 

afecta el resultado. 

Ley conmutativa de la suma: 

a b b a+ = +   

Ejemplos. 

a) 3 5 5 8 8+ = + =  

b) 20 ( 3) ( 3) 20 17+ − = − + =  

Ley conmutativa de la multiplicación: 

a b b a =   a b b a =   

Ejemplos. 

a) 4 5 5 4 20 =  =  4 5 5 4 20 =  =  

b) ( 2)(8) (8)( 2) 16− = − = −  ( 2)(8) (8)( 2) 16− = − = −  

Las leyes asociativas establecen que cuando suma o multiplica cualesquiera tres números reales, el 

grupo (o asociación) de los números no afecta el resultado. 

La ley asociativa de la suma: 

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

Ejemplos. 

a) (2 3) 5 5 5 10+ + = + =  

b) 2 (3 5) 2 8 10+ + = + =  

La ley asociativa de la multiplicación: 

( ) ( )a b c a b c =   

Ejemplos. 

a) (5 7) 6 35 6 210  =  =  

b) 5 (6 7) 5 42 210  =  =  
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Se conoce como el caso general de la Ley distributiva o la propiedad distributiva:  

( )a b c a b a c+ =  +   ó ( )b c a ba ca+ = +  

Ejemplo 

a) 4(3 7) 4(3) 4(7) 40+ = + =  

 

LEYES DE LOS EXPONENTES. 

Las leyes de los exponentes son el conjunto de reglas establecidas para resolver las operaciones 

matemáticas con potencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAXIMO COMUN DIVISOR (M.C.D.). 

El máximo común divisor de dos o más números, es el mayor número que los divide a todos 

exactamente.  

Ejemplos. 

a) 18 y 24 son divisibles por 2, por 3 y por 6. No existe un número mayor que divida a 18 y a 24. 

Por lo tanto, 6 es el M.C.M de 18 y 24. 

 

b) 60, 100 y 120 son divisibles por 2, 4,5,10 y 20. No existe un número mayor que 20 que los 

divida a los tres. Entonces, 20 es el M.C.D de 60, 100 y 120. 

LEY EJEMPLO 

1a a=  16 6=     

0 1a =  07 1=  

1m

m
a

a

− =  3

3

1 1
4

4 64

− = =  

m n m na a a + =  2 3 2 3 53 3 3 3+ = =  

m n m na a a − =  ( )4 2 4 2 24 4 4 4 16− = = =  

( )m n m na a =  
2 3 2 3 6(2 ) 2 2 64= = =  

( )n n na b a b =   
3 3 3(2 3) 2 3 8 27 216 =  =  =  

n n

n

a a

b b

 
= 

 
 

2 2

2

3 3 9

2 2 4

 
= = 

 
 

1

2a a=   ( )
1

27 7=  

( )
m

n m
na a=  ( )

2
2 3332 (2) 4= =  
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¿Cómo calculamos el máximo común divisor (M.C.D)?  

 

1. Para calcular el máximo común divisor de dos o más números, empezamos por descomponer 

esos números en factores primos. 

2. El máximo común divisor se obtiene seleccionando solos los factores primos comunes a los 

números que hemos descompuesto, elevados al menor exponente. Es decir, tomamos solo los 

factores comunes y estén elevados a la mínima potencia. 

 

Ejemplo: ( ). . 180,200M C D   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (m.c.m). 

Múltiplo común de dos o más números es todo número que contiene exactamente a cada uno de 

ellos. 

Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.) de dos o más números es el menor número que contiene un 

número exacto de veces a cada uno de ellos. Se designa por las iniciales m.c.m. 

Ejemplos. 

a) 36 contiene exactamente a 9 y a 6; 18 también contiene exactamente a 9 y a 6. ¿Hay algún 

número menor que 18 que contenga exactamente a 9 y a 6? No. Entonces 18 es el m.c.m. de 9 

y 6. 

b) 60 es divisible por 2, 3 y 4; 48 también y 12 también. Como no hay ningún número menor que 

12 que sea divisible por 2,3 y 4 se tiene que 12 es el m.c.m. de 2, 3 y 4. 

 

¿Cómo calculamos el mínimo común múltiplo (m.c.m)? 

1. Para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números, empezamos por descomponer 

esos números en factores primos. 

2. El mínimo común múltiplo se obtiene seleccionando todos los factores comunes y no comunes, 

elevados a la máxima potencia. Es decir, cogemos todos los factores, pero los que se repitan los 

cogemos elevados a la máxima potencia. 

3.  Finalmente se hace la multiplicación y se obtiene el mínimo común múltiplo. 
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Vamos a aprenderlo con un ejemplo, calculamos el mínimo común múltiplo de 180 y 324. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ejercicios 

 

A) -64 

B) 64 

C) 12 

D) -12 

 

A) 6 

B) -6 

C) -9 

D) 9 

A) 
7

3
 

B) 
5

10
 

C) 
9

21
 

D) 6

16
 

( ) 2 4. . . ,   13 65 22 0= = mcm 180 324

2. ¿Cuál es el resultado de 
2( 3)− ? 

3. Identifique una fracción equivalente a 
3

7
. 

1. ¿Cuál es el resultado de 
3( 4)− − ? 
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A) 
1

24
 

B) 2  

C) 8  

D) 
3

8
 

A) 22 

B) 11 

C) 12 

D) 24 

A) 32  

B) 24 

C) 16 

D) 8  

 

A) 
18

21
 

B) 21

18
 

C) 
6

21
 

D) 
21

6
 

 

A) 
18

8
 

B) 
10

6
 

C) 
6

10
 

4. 
1/3(8) es equivalente a: 

5. El máximo común divisor de 22, 33 y 44 es: 

6. El máximo común divisor de 32, 48, 64 y 80 es: 

7. ¿Cuál es el resultado de la operación aritmética?  
1 3 2

3 7 21
+ +  

8. El resultado de la operación ( )
1 6

3
2 4
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D) 
8

18
 

A) 6−  

B) 7  

C) 16  

D) 18  

 

A) 
4

8
5

 

B) 
3

8
7

 

C) 
2

7
7

  

D) 
2

8
5

 

 

A) 70  

B) 140  

C) 210  

D) 280  

 

A) 30  

B) 40  

C) 50  

D) 60  

 

 

9. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión?   
52 400

3(3 1)
2

 −
− − +  

 

 

10. Realiza las operaciones y simplifica: 
1 2 4

5 3
2 5 8
+ −  

11. Encuentre el m.c.m. de los siguientes dígitos:  7,14,21,35,70  

12. Encuentre el m.c.m. de los siguientes dígitos:  4,10,15,20,30  
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A) 12m  

B) 14m  

C) 16m  

D) 18m  

 

A) 10003km  

B) 1300km  

C) 13000km  

D) 130000km  

 

A) 6 45minhr  

B) 6 30minhr  

C) 7 15minhr  

D) 7 30minhr  

   A)                 

   B)                            
C)                    

   D)  
 
 
 

3. ÁLGEBRA 

El Álgebra es la rama de la Matemática que sirve para llevar a cabo operaciones aritméticas (suma, 

resta, multiplicación, división) pero que, a diferencia de la aritmética, se vale de símbolos ( ),  ,  a x y  en 

lugar de utilizar números. Esto permite formular leyes generales y hacer referencia a números 

desconocidos (incógnitas), lo que posibilita el desarrollo de ecuaciones y el análisis correspondiente a 

su resolución. 

 

$ 1459.23

$ 8268.97

$ 9713.20

$ 11187.43

13.  Un terreno cuadrado está bardeado por tres de los cuatro lados. ¿Cuántos metros se deben 

bardear en parte faltante, si el área del terreno mide 
2144m ? 

13.  El diámetro de la tierra mide aproximadamente 41.3 10x km , ¿cómo expresar esta cantidad sin 

utilizar notación científica? 

14.  Para hornear un pavo, por cada 
1

2
kg, se requiere 

3

4
de horas al fuego, ¿durante cuánto tiempo se 

debe hornear un pavo de 5  kg? 

15. Una estudiante fue a comprar una computadora que costaba$9728.20 , pero al momento de 

pagar recibió un descuento del 15%. .¿Cuánto pagó finalmente por la computadora?       

https://definicion.de/numeros
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Es de las ramas de las ramas de las matemáticas que mayores aplicaciones poseen, estas permiten dar 

forma y solución a las diferentes situaciones que nos encontramos con nuestro día a día, requiriendo la 

construcción de ecuaciones que representan estas situaciones. Por ejemplo, en el momento de realizar 

la compra mentalmente generamos una ecuación para saber si hemos recibido bien el cambio, o cuando 

queremos pintar una habitación, cuanta pintura nos hará falta. Es por ello que es muy importante conocer 

el proceso y estrategias utilizadas durante la resolución de problemas aritmético-algebraicos. 

El álgebra también nos ayuda visualizar conceptos y relaciones complicadas al crear y entender 

representaciones gráficas de la información, es indispensable su conocimiento para abordar materias 

de matemáticas avanzadas en la instrucción matemática del nivel superior. 

 

FORMULARIO 

Productos notables: 

• Binomio al cuadrado:   + = + +2 2 2( ) 2x y x xy y     y        − = − +2 2 2( ) 2x y x xy y      

• Binomios conjugados: + − = −2 2( )( )x y x y x y    

• Binomios con término común:  + + = + + +2( )( ) ( )x a x b x a b x ab     

• Binomios al cubo: + = + + +3 3 2 2 3( ) 3 3x y x x y xy y    y − = − + −3 3 2 2 3( ) 3 3x y x x y xy y   

        Existen otros productos notables, lo dejamos a consideración de los maestros.                   

Factorización: 

• Factor común monomio: + = +2 ( )x ax x x a  

• Diferencia de cuadrados:  − = + −2 2 ( )( )x y x y x y  

• Trinomio cuadrado perfecto: + + = +2 2 22 ( )x xy y x y  

• Trinomio de la forma:   ( )+ + = + + = + =2      ( )( ) ;    ( )x n d a b ydx e x a x b do e ad be  

• Trinomio de la forma:   + + 2 ; 1ax bx c cona , existen varias formas de factorizar este tipo de 

trinomio, queda a disposición de los maestros.  

• Suma de cubos: + = + − +3 3 2 2( )( )x y x y x xy y  

• Diferencia de cubos: − = − + +3 3 2 2( )( )x y x y x xy y        

     

Es recomendable también saber otras factorizaciones, como la regla de Ruffini 
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EJEMPLOS 

 Productos notables 

▪ Binomio al cuadrado 

         + = + = ++ +2 22 2 4( 2) ( ) 2( )(2) (2) 4xx x xx        

          − = − = −+ +2 22 2 9( 3) ( ) 2( )(3) (3) 6xx x xx  

▪ Binomios conjugados                  

           = −+ − − =2 2 2( 64)( 4) ( ) (4) 1x xx x  

▪ Binomios con término común 

          + + = + + + = + +2 2( 05)( 6) ( ) (5 6) (5)( 16) 1 3xx x xx x  

▪ Binomio al cubo  

          ( ) ( )+ = + + + + + +=
23 3 33 22 8( 2) 3 (2) 3 (2 2 2( ) 6 1) x xx x xx x                        

           Factorización: 

▪ Factor común monomio          

            ++ =2 ( 7)7 x xx x  

▪ Diferencia de cuadrado 

      ( )( )− = − + = − +2 2 2 ( 8)( 8)64 64 64x xx xx  

▪ Trinomio cuadrado perfecto (raíz del primer término, signo del segundo término más la raíz del 

tercer término y todo el binomio se eleva al cuadrado). 

 = −− + 22 10 25 ( 5)xx x  

▪ Trinomio de la forma 
2x bx c+ +        

+ + = + + + += +2 2 )11 18 (9 2 )) (9)(2) ( 9 ( 2x x xx x x   

▪ Trinomio de la forma  + +2ax bx c   
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+ + + + + +
= ++ = = = ++

2 2
2 2(2 3 1) 4 3(2 )

)
2 (2 2)(2 1)

2 3 1 1
2 2

( )(2 1
2

x
xx x x

x x
x x

x   

▪ Suma y diferencia de cubo 

          = + −+ − + = ++3 2 2 2 )64 ( 4)[ (4) ( ( 4)( 44 6) ] 1x x xx x x x  

         +− = + −− + = +3 2 2 2216 ( 6)[ (6) ( )( 6)( 66 6) ] 3x x xx x x x  

 

EJERCICIOS 

1.  Indica cuál de las siguientes expresiones corresponde a la afirmación “dentro de dos años mi edad 

será la mitad de la que tú tendrás dentro de 5  años” 

   A) 
1

2     5     
2

a b+ = +    

   B)
1

2  (   5 ) 
2

a b+ = +     

   C) 
1

2  (   3) 
2

a b+ = +    

   D)    .ninguna de las anteriores  

 

2.  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  3x x+ =          

   B) ( )
2

2  9  3x x− =           

   C) 22  9  3x x− =          

   D) ( )
2

2  9  3x x+ =  

 

3.  Si al doble de a b+  se le resta el triplo de a b−  se obtiene: 

   

   A) 5b a−            

   B) b a− −             

   C)  a−               

   D) 5a b−  
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4. Al sumar 
t

x
 con m se obtiene 

2t

x

+
, entonces ¿cuál es el valor de m? 

 

   A) 
2

t(t 2)

x

+
            

   B)  
2

t(t 2)

x−

+
            

   C)
 (t 2)

x−

+
              

   D) 
2

t(t 2)

−

+
 

 
 

5. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente ( )
2

   –  4 ?  a m n mn+  

 

   A)  ( )
2

 –  m n            

   B)  2 2–  2 b n+           

   C)  2 2–  4   m mn n+          

   D)  2  –  4   2m mn n+  

 

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  3x x+ =      

   B) ( )
2

2  9  3x x− =       

   C) 22  9  3x x− =      

   D) 
2(2   ) 9  3x x+ =  

 

7. El desarrollo de ( )
3

2 23   4 m n mn+    es: 

 

   A) 
3 2 2 4 6    27   18   48  64 m n m n mn m n− + −       

   B) 
6 3 5 2 2 5 3 654  36  96  128 m n m n m n m n+ + +  

   C) 
6 3 5 4 4 5 3 618  6  32  64 m n m n m n m n+ + +  

   D) 
6 3 5 4 4 5 3 627  108  144  64 m n m n m n m n+ + +  

 

8. Al factorizar 2     2x x+ − , se obtiene: 

 

   A) ( ) ( )2  1x x− −         
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   B) ( ) ( )2  1x x− +         

   C) ( ) ( )2  3x x− +        

   D)  ( ) ( )1  2x x− +  

 

9. Factoriza completamente la expresión:                            
                                              

    

  A)  )168( 24 aaaa +−        

   B) 
4)2( −aa    

   C)      

   D) 
22 )2()2( +− aaa  

 

10. ¿Cuál es el resultado del siguiente producto notable?  
1 1

2   2   
3 3

x x
  

− +  
  

 

      A) 2 1
2  

9
x −                

      B) 2 1
4     

9
x −            

      C) 24  9  x −             

      D) 24 9x +  

      A) ( ) ( )2  1x x− −         

      B) ( ) ( )2  1x x− +           

      C) ( ) ( )2  3x x− +         

      D)  ( ) ( )1  2x x− +  

 

12. Al factorizar completamente   
5 38 16a a a− +     se obtiene: 

 

      A) ( )4 2  –  8  16   a a a a+    

      B) ( )
4

 4a a −        

22 )4( +aa

5 38 16a a a− +

11. Al factorizar 2 2x x+ − , se obtiene: 
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      C) ( )
2

2   4a a +        

      D) ( ) ( )
2 2

 2  2a a a− +  

 

 

13. La solución de la ecuación 3  –  1    3  x x= + es: 

 

      A) 
4
     
5

x =          

      B) 
4
 
7

x =              

      C)  2x =              

      D)  5x =  

 

14. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente a ( )3 1 25 4 ?x x− = −  

      A) ( )
25 4

1
3

x
x

−
− = −        

      B) 3 –3 25 4x x+ =       

      C) 
3 28

 
4

x
x

−
− =    

      D) 7 28x = −               

15. ¿Para qué valor de x tiene sentido la siguiente expresión?  
2   3 xe e=   

      A) 
3
   
2

x =                

      B) 
2
   
3

x =              

      C) 
4
 
3

x =              

      D) 
1
 
3

x =  

      

     A)  4                   

      B) 2                       

16. El triplo de un número es igual al número aumentado en 8. ¿Cuál es el número? 
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      C)  5                     

      D)  11  

 

 

 

17. Un costal de arroz está lleno hasta la mitad. Se le añadieron 20  kg y ahora el costal contiene 73  kg. 

El costal lleno pesa: 

     

   A) 53  kg           

    B)  93  kg          

    C) 100  kg        

    D)  106  kg 

18. Seleccione la opción correcta en leguaje algebraico de la proposición: tres veces la mitad de a 
aumentado en con el cuádruplo de b, todo ello al cubo. 

    

  A) 

3     

3   4
2

a
b

 
+ 

 
     

   B) 

3     

3   4
2

a
b

 
+ 

 
   

   C) 

3     

3   
2 4

a b 
 + 
 

         

   D)  

3     

3
1

 
2 4

b

a

 
+ 

 
 

19. ¿cuál es el resultado de ( )
2

2 43    6p q −  

   A)  
4 8 2 43 – 6 9p q p q +                  

   B) 
4 8 2 43 –12 16p q p q +  

   C) 
4 8 2 49 36 36p q p q− +               

   D) 
4 8 2 43 18 36p q p q− +  

 

20. Al descomponer en factores la expresión 24 15 9 n n+ + se obtiene: 

   A)  ( )
2

2 3n+         

   B)  ( )( )3 4 3n n+ +       

   C) ( )( )4 –12 4 3  n n+       
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   D) ( )( )– 3 4 – 3n n  

 
 
 
 

21. Simplificando  

2 5 6

2 6  

x x

ax a

− +

−
 se obtiene: 

    

  A) 
( 2)( 3)

2

x x

a

− −
                

   B) 
( 3)

2 ( 2)

x

a x

−

−
              

   C) 
( 2)

  
2

x

a

−
       

   D) 

2( 2)

2

x

a

−
   

    

   A)  6 3x+             

   B) 4 3x+          

   C) 10 3x+        

   D) 6 12x+  

 

23. ¿Cómo se representa el siguiente enunciado? Eduardo tiene “a” gramos, David tiene la tercera parte 
de lo de Eduardo, Israel la cuarta parte del duplo de lo de Eduardo. La suma de lo que tienen los tres es 
menos que 1000 g . 

   

   A) ( )1000     3   2  a a a g− + +                

   B) ( )1000 –    3   2  1000  a a a g+ +  

   C)
(a 3a 2a)

1  000    g
1000

+ +
−                     

   D) 1  000  (a ) g  
3 2

a a
− + +  

24. Los valores de 0 2y −   son las raíces o soluciones de la ecuación: 

    

22. Al simplificar la expresión algebraica ( ) ( )3  2 4 – 3 – 9 –  x x x− − −   , se obtiene:  
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   A) ( )2 0x x− =         

   B) ( )( )2 2 0x x+ − =      

   C) ( )2 0x x+ =            

   D)  ² 4 0x − =  

 

25.Al resolver el siguiente sistema de ecuaciones obtenemos: 

20
 

2 2 8

x y

x y

+ =


− =
    

 
   A)                   

   B)                    

   C)                 

   D)   

26. Kevin compra en una tienda de segunda mano un videojuego de fútbol y dos de boxeo por       
$550. Itzia compra en la misma tienda tres de fútbol y uno de boxeo por $900,  ¿cuál de los siguientes 
modelos corresponden al planteamiento del problema? 

    

   A)                        

 

   B)                        

  

   C)                        

 

   D)         

 

27.  ¿Cuál es el valor de             cuándo 3x = ? 

   A) 10                   

   B) 16           

   C) 34            

   D) 43 

 

28.  Si al doble de ( )a b+  se le resta el triplo de ( )a b−  se obtiene: 

   

   A)  5b a−          

   B)  b a− −           

   C)  a−            

   D) 5a b−  

29. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente a ( )3 1 25 4 ?x x− = −  

12; 4x y= =

12; 8x y= =

6; 8x y= =

12; 8y y= − =

2 550

3 900

x y

x y

+ =


+ =

2 900

3 550

x y

x y

+ =


+ =

2 550
 

3 900

x y

x y

+ =


+ =

2 550

3 900

x y

x y

+ =


+ =

2 4 2x −
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   A)  ( )
25 4

 1    
3

x
x

−
− =

−
   

   B) 3 –3 25 4x x+ =       

   C) 
3 28

     
4

x
x

−
− =   

   D) 7 28x = −  

30. ¿cuál es el resultado de ( )
2

2 43  6p q −  

   A)  
4 8 2 43 – 6 9p q p q +         

   B)  
4 8 2 43 –12 16p q p q +             

   C)  
4 8 2 49 36 36p q p q− +       

   D) 
4 8 2 43 18 36p q p q− +  

 

31. Al descomponer en factores la expresión 24 15 9n n+ +  se obtiene: 

   A) ( )
2

2   3n +          

   B)  ( )( )3 4 3n n+ +         

   C)  ( )( )4 –12 4 3n n+          

   D) ( )( )– 3 4 – 3n n  

 

32. Al simplificar la expresión algebraica   ( ) ( )3 2 4 – 3 – 9 –  x x x− − −   se obtiene 

   A)  6 3x+             

   B)  4 3x+            

   C) 10 3x+             

   D) 6 12x+  

 

33. Sandra tiene actualmente la mitad de la edad de Verónica, y dentro de doce años tendrá 
5

 
6

  de la 

que Verónica tenga entonces. ¿Cuáles son las edades actuales de Sandra y Verónica?   

   A)  3 6y  años           

   B) 4 7y  años      

   C) 5 8y  años      

   D) 12 15y  años   

 

34. La suma de las edades de tres personas es 88  años. La mayor tiene 20  años más que la menor y 

la de en medio 18  años menos que la mayor. Hallar las respectivas edades. 

 
   A)  44,26,24        

   B)  40,22,20         

   C) 42,24,22      

   D)  48,20,20  
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35. ¿Cuál es el enunciado que describe la siguiente expresión algebraica?  ( )
2

3 2x y−  

 
   A) La diferencia del cubo de un número y el doble del cuadrado de otro 
   B) La diferencia del triple de un número y el cuadrado del doble de otro 
   C) El producto del triple de un número y el cuadrado del doble del otro 
   D) El producto del cubo de un número y el doble del cuadrado del otro 

 
3.GEOMETRÍA PLANA 

La geometría plana es una rama de geometría dedicada al estudio de las figuras bidimensionales, es 
decir, aquellas que se grafican en un plano. Analiza elementos como unidimensionales como la recta, 
la semirrecta y el segmento. Forman parte de este campo de estudios los ángulos y los polígonos. 

La geometría plana tiene sus orígenes en la antigüedad, siendo su principal antecedente la obra Los 
Elementos del matemático griego Euclides y que data del siglo IV A.C. considerado como uno de los 
textos más influyentes de la historia y recopila nociones básicas de elementos como rectas y polígonos 

 
Ángulo 
Definición: Es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común, llamado 
vértice. 

 

 

 

 

                                                                              Imagen 3.1 

Los ángulos se representan con letras griegas ( , , , ,...    ) ubicadas en la abertura de las 

semirrectas o expresiones respecto a valores asignados a las semirrectas ABC o A . 

Medida: Para los ejercicios del presente cuadernillo utilizaremos dos sistemas de medición para los 
ángulos:  
 
Sistema sexagesimal: En este sistema se divide la circunferencia en 360 partes llamadas grados, el 
grado en sesenta minutos y el minuto en sesenta segundos. 

                                            01 60=     1 60 =         

Sistema cíclico o circular: Este sistema tiene como unidad fundamental el radián, el radián es el ángulo 
central subtendido por un arco, igual a la longitud del radio del círculo y se llama valor natural o valor 
circular de un ángulo. 

 

 

  

 

 

                                                                               Imagen 3.2 

 
Conversión de grados a radianes y radianes a grados 

Para convertir grados en radianes se multiplica el número en grados por 
180


 simplifica de ser posible. 

Para convertir radianes en grados se multiplica el número en radianes por 
180


 simplifica de ser 
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posible.  

 

Ejemplo 1.   El ángulo de 0270 en radianes es: 

         A) 
3

2
rad


           B) 

2
rad


           C)  rad            D) 

2

3
rad


 

 

Solución: se multiplica el número en grados por 
0180


. 

0270  0180

 
 
 

= 

0

0

270

180


=  

27

18


=  

3

2
rad


      La respuesta es el inciso A 

 

Ejemplo 2.  El ángulo de 
7

6
rad  es equivalente en grados a: 

          A) 0240           B) 0270            C)  0210            D) 0180  

 
 

Solución: se multiplica el número en radianes por 

0180


 

7

6


0180



 
 
 

= 
7 ( )0180

6
= ( )07 30 = 0210         La respuesta es el inciso C 

Clasificación: Existen distintas clasificaciones de los ángulos, considerando sus relaciones de medida 
entre ellos, los analizados en el presente curso de preparación son:  

Ángulos complementarios (imagen 3.3): Cuya suma es 090        

Ángulos suplementarios (imagen 3.4): Cuya suma es 0180  

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                           

 

              Imagen 3.3                                                                                     Imagen 3.4 
 
Ángulos opuestos por el vértice: Son aquellos que tienen el vértice en común y los lados de uno 
de los ángulos, son la prolongación de los del otro, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes 
(miden lo mismo) ver figura 3.5.   
 

 
1 3=       y     2 4=  

 
Ángulos adyacentes 

Son aquellos que tienen un lado en común y en las rectas paralelas cortadas por una secante suman 
0180 , dos ángulos adyacentes son suplementarios (ambos ángulos suman 0180 ) ver figura 3.5. 

 
01 2 180+ =              03 4 180+ =           02 3 180+ =          01 4 180+ =  

 

0180x y+ =
090x y+ =
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                                                                                                             Imagen 3.5 

 
 

Ejemplo 3. Si A y B son ángulos suplementarios, ¿cuál es el valor del ángulo B si A vale 095 ? 

 

A)  085                      B) 065                     C) 0155                    D) 0245  

 

Solución: atendiendo a definición e imagen 3.4: 0180A B+ =  

Como 095A = , al sustituir se obtiene: 

 0 095 180B+ =        

                 0 0180 95B = −   

                                                           085B =         La respuesta es el inciso A 

 
 

Ejemplo 4. Si X y Y son ángulos complementarios, ¿cuál es el valor del ángulo Y si X vale 025 ? 

 

A)  0155                      B) 065                     C) 0245                    D) 0335  

 

Solución: atendiendo a definición e imagen 3.3: 090X Y+ =  

Como 025X = , al sustituir se obtiene: 

 0 025 90Y+ =        

                 0 090 25Y = −   

                                                           065Y =         La respuesta es el inciso B 
 
 

 

Ejemplo 5. Hallar el valor de BOC  

 

 

 

 

A)  040                      B) 020                     C) 070                    D) 080  

 

Solución: atendiendo a definición e imagen 3.3: 090X Y+ =      
                                   

Para nuestro ejercicio: 090BOC BOA+ =  

Como 020BOC x= −    y    02 10BOA x= − , al sustituir se obtiene: 

 0 0 020 2 10 90x x− + − =        

                 0 03 30 90x − =   

                                   0 03 90 30x = +  
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0
0120

40
3

x = =  

                          020BOC x = −  

                               0 040 20BOC = −  

                               020BOC =                    La respuesta es el inciso B 

 
 
Ejemplo 6. Hallar el valor de X 

 
 

 

 

 A)  030                      B) 040                     C) 020                    D) 060  

 

Solución: atendiendo a definición e imagen 3.4: 0180X Y+ =      
                                   

Para nuestro ejercicio: 0180DOC COB BOA+ + =  

Como 02 10DOC x= − ,  3COB x=    y    010BOA x= + , al sustituir se obtiene: 

 0 0 02 10 3 10 180x x x− + + + =        

                 06 180x =   

                                                                             

0
0180

30
6

x = =        La respuesta es el inciso A 

 
 

Ejemplo 7. ¿Cuál es el valor de X? 
 
 

 

 

 

A)  0180                      B) 070                     C) 040                    D) 020  

 
 

Solución: atendiendo a definición de ángulos adyacentes e imagen 3.5: 01 2 180+ =      
                                   

Como 01 2 15x= +   y  02 45x= −    al sustituir se obtiene: 

 0 0 02 15 45 180x x+ + − =        

                 0 03 30 180x − =  

                                 0 03 180 30x = +   

                                                                                  

0
0210

70
3

x = =        La respuesta es el inciso B 
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Ejemplo 8. ¿Cuál es el valor de x en la figura siguiente? 

 

  

                 

 

  

A)  030                      B) 015                     C) 020                    D) 025  

 

 
 

Solución: atendiendo a definición de ángulos opuestos por el vértice e imagen 3.5: 1 2=      
                                   

Como 01 2 20x= +   y  02 3 5x= −    al sustituir se obtiene: 

 0 02 20 3 5x x+ = −        

  0 020 5 3 2x x+ = −  

                                                                     025 x=               La respuesta es el inciso D 

 

Triángulos 

Definición. Un triángulo puede ser definido como un polígono de tres ángulos o como un polígono con 
tres vértices y tres lados. El triángulo es el polígono más simple y el único que no tiene diagonal.  

 
Clasificación de triángulos según la longitud de sus lados.  
 
Equilátero: Todos sus lados son iguales, tienen la misma longitud. 
Isósceles: Dos de sus tres lados son de igual longitud, los no bases. 
Escaleno: Todos sus lados son de diferente longitud. 

 

Teoremas de los triángulos. 

Teorema 1(suma de los ángulos interiores). La suma de los ángulos interiores de un triángulo 

es igual a 0180 0180  + + =   

 

                                                   
 
                                                   

 
 

                                     Imagen 3.6 
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Teorema 2(teorema del ángulo exterior). En todo triángulo se cumple que la amplitud de un ángulo 
exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él (ver imagen 3.7). 
 
 
 

                                                                                                        A B + =  

                                                                                             
                                                                                                        A C + =  

 
                                                                                                        B C + =  

 
 

                                                 Imagen 3.7 
 

Teorema 3.  La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 0360  
0360  + + =  

(ver imagen 3.7). 

Teorema 4 (tricotomía). La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el otro 
lado y su diferencia menor que el tercer lado (ver imagen 3.8). 

 

                                                 AB AC BC +  

                                                 BC AC AB +  

                                                 AC AB BC +  

 
 

                                    Imagen 3.8 
 

                      

Teorema 5. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado siempre se opone al mayor 

ángulo y viceversa. (ver imagen 3.8). 

 

Si BC AC    entonces  A B  

 
 
Teorema 6. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. 

                                                     (ver imagen 3.8). 

Si A B    entonces  BC AC  

 
 
 
 
 

 

Ejemplo 9. El valor del ángulo A en la figura siguiente, es: 
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     A)  0105                      B) 030                     C) 025                    D) 060  

 
 

Solución: atendiendo al teorema 1 e imagen 3.6:  0180A B C+ + =     
                                   

Como 2A x= ,  02B x= −    y   03 2C x= + , al sustituir se obtiene: 

                                                         0 0 02 2 3 2 180x x x+ − + + =  

                          06 180x =   

                                                                                        

0
0180

30
6

x = =         

La respuesta es el inciso B 

 

 
Teorema 4. La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el otro lado y su 
diferencia menor que el tercer lado (ver imagen 3.8). 

 

 

                                                 AB AC BC +  

                                                 BC AC AB +  

                                                 AC AB BC +  

 
 

                                    Imagen 3.8 
 

Teo                         

Teorema 5. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone mayor ángulo  

                                                      (ver imagen 3.8). 

 

Si BC AC    entonces  A B  

 
 
Teorema 6. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. 

                                                     (ver imagen 3.8). 

Si A B    entonces  BC AC  

 
 
 
 
 

 

Ejemplo 9. El valor del ángulo A en la figura siguiente, es: 
 
 

 

A)  0105                      B) 030                     C) 025                    D) 060  
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Solución: atendiendo al teorema 1 e imagen 3.6:  0180A B C+ + =     
                                   

Como 2A x= ,  02B x= −    y   03 2C x= + , al sustituir se obtiene: 

                                                         0 0 02 2 3 2 180x x x+ − + + =  

                          06 180x =   

                                                                              

0
0180

30
6

x = =        La respuesta es el inciso B 

                                                                                                                                                                                  

Semejanza de triángulos  

Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño 

 

Propiedades fundamentales de los triángulos semejantes 

1. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales o congruentes (ver 
imágenes 3.9 y 3.10). 

                                         A A=         B B=     C C=  

 
2. Dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, 
si sus lados son respectivamente proporcionales (ver imágenes 3.9 y 3.10). 
 

 
                                                  
 
 
 
 
 

                                                                    Imagen 3.9                                            Imagen 3.10 

 
 

Ejemplo 10. Si en la figura  12CE = , 5AB =  y 10BC =  ¿Cuál es el valor de BD ? 

 
 
 

 

 

 

         A)  6                      B) 3                     C) 4                    D) 2  

 
 

Solución: atendiendo a las propiedades e imágenes 3.9 y 3.10:     
AC AB

EC BD
=                                    

Al sustituir se obtiene:   
15 5

12 BD
=                                                                                                                  

a b c

a b c
= =
  



MATEMÁTICAS 

Curso de preparación para el Examen de Admisión 2022 29 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

 

Despejando BD :          
( )12 5

15
BD =              4BD =        La respuesta es el inciso C 

   Fórmulas para calcular áreas y perímetros. 
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Volumen. Se le llama volumen a la magnitud del espacio ocupado por un cuerpo geométrico. 

 

 

Fórmulas para calcular volumen. 
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Ejercicios  

 
1. Convierte 048 a radianes. 

 

   A)  
4

15


                      

   B) 
7

15


                     

   C) 
2

15


                    

    D) 
15


 

2. Convierte 
4

3
rad


 a grados 

 

   A)  
0

120                       

   B) 
0

240                      

   C) 
0

80                     

   D) 
0

300  

 
3. Si M y N son ángulos suplementarios, ¿cuál es el valor del ángulo N si M vale 0115 ? 

 

   A)  085                       

   B) 065                      

   C) 0155                     

   D) 0245  
 

4. Si P y Q son ángulos complementarios, ¿cuál es el valor del ángulo P si Q vale 045 ? 

 

   A)  0135                       

   B) 065                      

   C) 045                     

   D) 0315  
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5. El ángulo AOBen la siguiente figura es  

 

 

 

 

 

 

   A)  015                       

   B) 030                      

   C) 045                     

   D) 010  
 

 
6. Hallar el valor de X 

 

 

 

 

    A)  0180                       

    B) 090                      

   C) 015                     

   D) 030  

 
 

7. Si AB CD y S S es una recta secante, ¿cuál es el valor de X? 

 
 

 

 

 

 

    A)  040                       

    B) 050                      

    C) 030                     

    D) 020  
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8. Hallar el valor del ángulo agudo. 
 

 
 
 
 
 
 

   

   A)  025                       

   B) 0155                      

   C) 070                     

   D) 060  

 
 
9. El valor del ángulo “x” en la siguiente figura es: 

 
 

 

 

 

 

 

   A)  090                       

   B) 0105                      

   C) 0125                     

   D) 0135  

 

10. El valor de “x” en el siguiente triángulo es: 

 

    

 

 

 

 

   A)  0124                       

   B) 014                      

   C) 098                     

   D) 0108  
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11. Si los triángulos de la figura son semejantes, hallar el valor de RS sabiendo que 10ST = ,  

      20QT =  y 16PQ =  

 
 
 
 
 

 

   A)  4                       

   B) 6                      

   C) 8                     

   D) 10  

 
 

12. Si los triángulos de la figura son semejantes, hallar el valor de BC   

 
 
 
 
 

 

 

   A)  42                       

   B) 35                      

   C) 28                     

   D) 7  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

   

   A)  3                       

   B) 4                      

   C) 5                     

   D) 6  
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14. 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 m                       

   B) 3 m                      

   C) 12 m                     

   D) 9 m  

 

15. ¿Son semejantes los triángulos TMQ  y CJX dadas las condiciones dadas y cuál es la razón 

en caso de serlo? 
 

 
 
 
 
 

 

   A)  No                       

   B) , 1.5Si r =                      

   C) , 0.5Si r =                     

   D) , 1.8Si r =  

 

16. La hoja de un libro mide 23cm cm de largo y 15cmde ancho. Si se deja un margen de2cmen los 

cuatro lados, ¿cuál es el área de la superficie que queda sin imprimir? 

 

   A)  2555cm                       

   B) 272cm                      

   C) 2136cm                     

    D) 2345cm  

 

17. La superficie de una mesa está formada por una parte central cuadrada de 2m de lado y dos 

semicírculos en dos lados opuestos. Calcula el área. 
 

   A)  210.14m                       

   B) 29.14m                      

   C) 27.14m                     

   D) 212.14m  
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18. Determinar el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual al de un 
cuadrado de  12cm de lado. 

 

   A)  16cm                           

   B) 48cm                         

   C) 24cm                       

   D) 6cm  

 

19. El perímetro de un trapecio isósceles es de 110cm, las bases miden 40  y 30cmrespectivamente. 

Calcular la longitud de los lados no paralelos 

 

   A)  40cm                           

   B) 70cm                         

   C) 55cm                       

   D) 20cm  

 

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

       respectivamente. ¿El área del círculo es? 

 

   A)  50                           

   B) 25                         

   C) 100                       

   D) 36  

 

21. ¿Cuál es la superficie de un cubo de arista 10cm? 

 

   A)  2600cm               

   B) 21000cm                

   C) 2100cm                   

   D) 2400cm  

 

22. La relación entre los volúmenes de un cilindro y un cono de base circular y altura  

       iguales respectivamente es: 
 

    

   A)  1: 2               

   B) 1:1               

   C) 1:3                   

   D) 1: 4  
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23. La relación entre los volúmenes de dos cilindros 1V  y 2V , el primero de radio 1 5r cm=  y altura 

1 10h cm= , respecto a otro segundo de radio 2 10r cm= y altura 2 5h cm= . 

 

   A)  1 2V V=               

   B) 1 2V V                

   C) 1 2V V                   

   D) No se puede determinar 
 

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

   A)  34S r=               

   B) 24

3
S r=                

   C) 23S r=                   

   D) 24S r=  

 

 
4. SERIES Y SUCESIONES 

Los términos “serie” y “sucesión” se utilizan a menudo como sinónimos, pero en matemáticas tienen 

significados distintos. Una sucesión es un conjunto de números ordenados de acuerdo con algún criterio, 

mientras que una serie es el sumatorio de una sucesión (representado por la letra griega ∑), o sea, la 

suma de sus términos. 

Algunos conceptos que necesitamos conocer antes de seguir: 

Término: cada elemento de una sucesión. Suele identificarse con la letra a y un subíndice que empieza 

en el 1. 

Término enésimo: el término a subíndice n, necesario para indicar el patrón de formación. 

Patrón o reglas de formación 
Fórmula que permite calcular el término enésimo de ciertas sucesiones, es decir, el valor del término 

en la posición n. 
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El patrón de formación indica que la posición del término (n) se multiplica por dos y se le resta uno para 

obtener su valor. El valor del término en la posición nueve será, por tanto, 2(9) – 1=17. 

Hay sucesiones que tienen un patrón de formación que no puede redactarse como una fórmula 

matemática, pero que sí puede observarse y seguirse. Incluso algunas no tienen números, p.e.:  

A, C, E, G… 

Series numéricas 
Las series numéricas, es la secuencia de números ordenados que se le denominan términos de los 

cuales hay una relación, que hay que saber para completar una serie. Ejemplo 1 – 2 – 3 – 4 … 6 en 

este caso la respuesta es 5 ya que la relación es +1. Las series numéricas pueden ser ascendentes o 

descendientes. 

El objetivo de las series numéricas, es tener agilidad mental, es decir que no se trata sólo de usar las 

matemáticas para llegar a la respuesta, pues se debe ser rápido en responder. 

 

 

 

Sucesiones finitas e infinitas 
Finitas: Se presenta cuando el dominio de la función es un subconjunto finito de los números 

naturales. Esto significa que se limita el número de términos que se deben hallar a una cantidad finita. 

Para encontrar los términos de una sucesión finita, hallamos los términos de la sucesión hasta el 

número n que se indique. 

( )
( )

1
1

5

n

nb n
n

+ −
=  = 
 
 

 

Infinitas: Se presenta cuando el dominio de la función es el conjunto de los números enteros positivos, 

es decir cuando el dominio es infinito. En este caso los términos a hallar no se limitan a unos cuantos 

sino a todo el conjunto de números enteros positivos hasta el infinito. 

Como es dispendioso encontrar todos los términos de una sucesión infinita, hallamos en orden 

algunos de los primeros términos e indicamos con puntos suspensivos que la sucesión continua. 

( )
( )

1
1

n

nb
n

+ −
=  
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Sucesiones aritméticas 

Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le 

precede. Este número se denomina diferencia y se denota por d. 

 

 

 

Sucesiones geométricas 
 

Una sucesión geométrica es aquélla en la cual el cociente entre dos términos consecutivos es una 

constante llamada razón r y puede ser positiva o negativa. 
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Ejercicios 

A) 99  

B) 102  

C) 34  

D) 91 

 

 

A) 
10

 
3

−  

B) 
16

 
27

−  

C) 
32

 
81

−  

D)
32

 
27

−  

 
A) 164  

B) 169  

C) 170                 

D)174  

 

 
A) 40  

B) 41  

C) 42  
D) 43 

 
 
 
 
 

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

 

 

2. En la secuencia 
2

3

1

2

0

1

1

0

3

2
;

3

2
;

3

2
;

3

2 −−
−

 ... el valor del sexto término es: 

3. Observa la siguiente sucesión 4,  9,  14,  19,  24,  qué número es el que ocupa la 

posición 34? 

5. Selecciona la opción que contenga el término en la sucesión: 2,  4,  9,  20,  ___  
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A) 20  

B) 36  

C) 38  

D) 37   

 

 

A) 499  

B) 444  
C) 599  

D) 549  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El número que sigue en la sucesión 3,  4,  8,  9,  18,  19... es: 

7. De la siguiente sucesión: 4,  9,  14,  19,  24 . ¿Qué número ocupará el lugar 100  de la 

sucesión? 



MATEMÁTICAS 

Curso de preparación para el Examen de Admisión 2022 42 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

 

5. PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA 
 

Al estudiar Probabilidad y Estadística, construirás conocimientos y desarrollarás habilidades que te 
ayudarán a elaborar argumentaciones, interpretaciones y valoraciones de la información. A su vez, un 
correcto análisis de la información te permite llevar a cabo una toma eficiente de decisiones y contribuye 
a la formación de un pensamiento crítico propio. 
 
Este tipo de conocimientos y habilidades resultarán fundamentales en tus estudios superiores y en 
cualquier actividad de una disciplina que maneje datos, gráficas, tablas o medidas. 
 
Ejercicios 

 

1. En un curso de 50  personas, 25  alumnos obtuvieron 5.2  de promedio; 20  alumnos obtuvieron 

promedio de 5.7  y el demás promedio de 6.4 . La media aritmética del curso fue: 

 
A) 5.70 

 
B) 5.76 

 
C) 5.52 

 
D) 5.60 

2. La señora García tiene 5  hijas, cada una de ellas tiene 4  hijas y cada una de ellas tiene 3  hijas. 

¿Cuántas descendientes tiene la señora García?  

 
A) 95  

 
B) 65 

 
C) 45  

 
D) 85  

3. ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden escribir con los dígitos 6 , 7 , 8  y 9?  

 

A) 4  

 
B) 1250 

 
C) 16  

 
D) 24  
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4. Siete caballos participan en una carrera. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ocupar los tres 
primeros lugares, si no hay empates entre ellos? 

 
A) 720  

 
B) 70  

 
C) 21  

 
D) 210  

 

5. A una fiesta asisten 16  personas, suponiendo que cada uno de los participantes es cortés y se saludan 

todos, ¿cuántos estrechones de manos se dan en total? 

 
A) 240  

 
B) 32  

 
C) 120  

 
D) 30  

 

6. En una reunión todos los asistentes se saludaron entre sí. ¿Cuántas personas había ahí, si en total 

se dieron 66  saludos? 

 
A) 10  

 
B) 12  

 
C) 11 

 
D) 9  

 

7. Si en un recipiente tenemos 6  canicas rojas, 4  blancas y 5  azules, ¿cuál es la probabilidad de que al 

extraer una con los ojos cerrados, ésta sea blanca? 

 

A) 
2

5
 

 
B) 

4

15
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C) 
1

3
 

 
D) 

3

5
 

 

8. ¿Qué probabilidad tenemos de que la primera carta que saquemos de una bajara de 52  cartas, sea 

un As? 

 

A) 
1

4
 

 

B) 
1

13
 

 

C) 
1

16
 

 

D) 
1

52
 

9. En una elección, 8  candidatos se presentan postulándose a 3  cargos diferentes. ¿Cuál es el número 

de resultados distintos que pueden producirse? Nota: Una persona no puede tener más de un cargo. 

 
A) 10  

 
B) 56  

 
C) 60  

 
D) 336  

 

10. El equipo directivo de una empresa está compuesto por 25  personas. El 60% son mujeres y el 

gerente sabe que sólo 5  mujeres y 3  hombres no hablan inglés, pero él debe elegir uno al azar para que 

represente a la empresa internacionalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que el gerente elija a alguien 
que hable inglés? 

 

A) 
2

15
 

 

B) 
17

25
 

 

C) 
17

60
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D) 
8

25
 

 
 

6.TRIGONOMETRÍA 

La trigonometría es una de las más importantes ramas de la matemática, con una historia mayor a 4000 
años y también uno de los cursos más importantes en la escuela, pues nos ayudará mucho en 
otros cursos como física, o geometría. 
 
La trigonometría nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrer y se 
establecen por medio de triángulos circunferencia y otros. La trigonometría en la vida real es muy 
utilizada ya que podemos medir alturas o distancias, realizar medición de ángulos, entre otras cosas. 
 
 
Ejercicios 

 

1. De un triángulo rectángulo se conoce que, el cateto opuesto al ángulo A es de 1cm  y la hipotenusa 

del triángulo es de 2cm , ¿cuál es el valor del coseno del ángulo A? 

 

A) 
2 3

3
 

 

B) 
1

2
 

 

C) 
3

2
 

 

D) 
3

3
 

 

2. De un triángulo rectángulo se conoce que uno de los ángulos agudos es 60 y el cateto adyacente a 

dicho ángulo es 10cm ,  considerando que: cos(60 ) 0.86= , (60 ) 0.50sen = , y tan(60 ) 1.73= , 

entonces el otro cateto debe medir. 
 

 

A) 5cm  

 
B) 8.60cm  

 
C) 17.30cm  

 
D) 20cm  
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3. Si el Cos(A) = 
2

 
5

, entonces la Csc (A) es: 

A) 
21

5
 

 

B) 
5

2
 

 

C) 
21

5
 

 

D) 
5 21

21
 

4. Usando identidades trigonométricas simplifica la siguiente fracción:  
tan c t

 csc

o 



+
 

A) Sen   

 
B) Cos   

 
C) Sec   

 
D) Csc   

5. Al simplificar la siguiente fracción, 

2cot
1

1

senx x

senx


+

+
, se obtiene:  

A) Sen x  

 
B) Cos x  

 
C) Sec x  

 
D) Csc x  

 

 

 

 
 

 

6. Desde lo alto de una torre cuya altura es de 25 m , se observa un automóvil alejándose de la torre, 

con un ángulo de depresión de 45 ; si un instante después el ángulo es de 30 , ¿qué distancia se ha 

desplazado el automóvil? 
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A) 10.5m  

 
B) 10.75m  

 
C) 11.25m  

 
D) 11.50m  

 
 

7. De un triángulo oblicuángulo, se conoce que el  45C =  , 15a cm= , 12.2c cm= , entonces el  A  

tiene una amplitud aproximada de:  
 

 

A) 15  

 
B) 30  

 
C) 45  

 
D) 60  

 
 

8. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre un cable de 8 m  que sujeta a un poste de luz y la 

tierra, si el cable que está amarrado a 4m  de la base del poste? 
 

 

A) 15  

 
B) 30  

 
C) 45  

 
D) 60  

 
 
 
 
 

9. Una persona que camina en tramos rectos, se desplaza hasta cierto punto y cambia de dirección 

girando 150  a su izquierda, avanza 64 m  y se detiene, si para regresar al punto de donde partió debe 

girar 75 , ¿a qué distancia se encuentra del punto de partida? 

 

A) 16 m  
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B) 32 m  

 
C) 16 6 m  

 
D) 32 2 m  

 

7.GEOMETRÍA ANALÍTICA 

La geometría analítica es una rama de la geometría que estudia los cuerpos geométricos a través de 

un sistema de coordenadas. De ese modo, se pueden expresar las figuras como ecuaciones 

algebraicas. La geometría analítica localiza, en un plano bidimensional, cada uno de los puntos que 

forman una figura. En el presente curso se analizará los elementos básicos y ecuaciones de la línea 

recta y cónicas: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. 

 
Plano cartesiano. El plano cartesiano se forma por dos rectas perpendiculares, cuyo punto de 

intersección O se denomina origen. La recta horizontal recibe el nombre de Eje X o eje de las 

abscisas y la recta vertical recibe el nombre de Eje Y o eje de las ordenadas. 

El plano cartesiano está dividido en 4 regiones llamadas "cuadrantes" y a cada punto P se le 

asigna un par coordenado P (x, y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                       Figura 7.1 

 

Localización de puntos. Para localizar un punto ( ),P x y en el plano cartesiano se toma como 
referencia el origen, avanzando tanto como lo indique el primer número (abscisa) hacia la derecha 
o izquierda según sea su signo, a partir de ese punto se avanza hacia arriba o abajo, según lo 
indique el signo del segundo número (ordenada). 
 
 
 

 

   Ejemplo 1. Graficar los puntos  ( )2,2A −   ( )5,3B   ( )1, 3C − −   ( )2, 1D −  

  Solución: atendiendo a definición antes descrita los ubicamos en el Sistema (imagen 7.1).     
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Pendiente de la recta. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. En estas 

condiciones, Tanm =  siendo   el ángulo de inclinación y m la pendiente. 

La pendiente que pasa por dos puntos ( )1 1 1,P x y  y ( )2 2 2,P x y  cualesquiera sean los cuadrantes donde 

se ubiquen 1P  y 2P de se define por: 

 

 

 

                                                          
2 1

2 1

Tan
y y

m
x x


−

= =
−

 

 

                                Ecuación 7a                         

                                                                   Figura 7.2 

 
 

Ejemplo 2. El valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos ( )2,3A −  y ( )4, 4B − ,es: 

A)   
7

6
                     B)  

7

6
−                     C)  

6

7
                   D)  

6

7
−  

 
 

Solución: atendiendo al teorema que define a la pendiente ecuación 7a e imagen 7.2:   
2 1

2 1

y y
m

x x

−
=

−
                                    

 

 

Si se asigna el punto ( )2,3A − como ( )1 1 1,P x y  y el punto ( )4, 4B − como ( )2 2 2,P x y   

Al sustituir en teorema se obtiene: 
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4 3

4 ( 2)
m

− −
=

− −
   

                   
4 3

4 2
m

− −
=

+
    

                    
7

6
m

−
=  

                                      La respuesta es el inciso B 

 

Ecuaciones y lugares geométricos. Los dos problemas fundamentales de la geometría analítica 
son: 

 1. Dada una ecuación, hallar el lugar geométrico que representa. 

       2. Dado un lugar geométrico definido por determinadas condiciones, hallar su ecuación 

matemática. 

Ecuación de recta. Analíticamente, es una ecuación lineal de primer grado en dos variables. 
Recíprocamente, la representación gráfica del lugar geométrico cuya ecuación sea de primer 
grado en dos variables es una recta. 

Una recta queda determinada completamente si se conocen dos condiciones, por ejemplo, 
dos de sus puntos, un punto y su dirección (pendiente), etc. 

 

Formas de la ecuación de la recta 

 

Pendiente ordenada en el origen. La ecuación de la recta de pendiente m y que corta al eje y  en 

( )0,P b -donde b es la ordenada en el origen- es: 

                                                                                                     

 

 

 

 y mx b= +  

 

Ecuación 7b 

 

                                                                                                               

                                                                                                                    Figura 7.3 

 

Simétrica o abscisa y ordenada en el origen. La ecuación de la recta que corta a los ejes x e y  en 

los puntos ( ),0a  y ( )0,b respectivamente -donde a es la abscisa en origen  y b es la ordenada en 

origen- es: 
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                                                  1
x y

a b
+ =  

 

                Ecuación 7c 

 

 

                                                                                              

                                                                                            Figura 7.4 

 

 

Ejemplo 3. Determinar la ecuación de la recta de pendiente 4m= y ordenada en el origen y 2b = − . 

 

A)   4 2y x= +                   B)  2 4y x= −                  C)  2 4y x= +                 D)  4 2y x= −  

 
 
Solución: atendiendo al teorema pendiente ordenada en el origen ecuación 7b e imagen 7.3:              
                          

y mx b= +  

Si se asigna 4m= y  2b = −  

Al sustituir en teorema se obtiene: 

                     y mx b= +    

                     ( ) ( )4 2y x= + −  

                                    4 2y x= −              La respuesta es el inciso D 

 
 

Ejemplo 4. La ecuación de la recta de abscisa 3− y ordenada en el origen y 3 . 

 

A)   3 0x y− + =              B)  3 0x y+ − =             C)  3 3 1 0x y− + =             D)  3 3 1 0x y− + + =  

 
 
Solución: atendiendo al teorema abscisa y ordenada en el origen ecuación 7c e imagen 7.4:           

 

1
x y

a b
+ =  

 

Se determina que:    abscisa en origen 3a = −  y ordenada en origen 3b =  

Al sustituir en teorema se obtiene: 

                                           1
3 3

x y
+ =

−
                      

                                                          1
3

x y− +
=  

                                                          3x y− + =            
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                                                     3 0x y− + − =  

                                                        3 0x y− + =          La respuesta es el inciso A 

                       
 

Circunferencia. Es el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera 

que su distancia a un punto fijo llamado centro, siempre es constante.       

 

Donde: 

                                                               ( ),P x y    Punto cualquiera de la circunferencia 

                                                               ( ),C h k   Centro de la circunferencia 

                                                                     r      Radio de la circunferencia 

 

                                                          Por definición la distancia de ( ),C h k  a ( ),P x y es  

                                                                constante y representa al radio de la circunferencia. 

 

                                        ( ) ( )
2 2

CPd r x h y k= = − + −  

                                                    Ecuación 7d     ( ) ( )
2 22r x h y k= − + −          Ec. ordinaria 

                                                         Ecuación 7e     
2 2 0x y Dx Ey F+ + + + =      Ec. general 

Figura 7.5 

 

 

Ejemplo 5. Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio 2r =  unidades y centro en el origen.    
        

     A)   
2 2 4 0x y+ + =         B)  

2 2 16 0x y+ + =         C) 
2 2 4 0x y+ − =            D)  

2 2 16 0x y+ − =  

 
 

 
Solución: atendiendo a la definición y ecuación ordinaria (ecuación 7d):           

 

( ) ( )
2 2 2x h y k r− + − =  

Se determina que:    radio 2r =  y centro en el origen (0,0)C  entonces 0h = y 0k =  

Al sustituir en ecuación 7d se obtiene: 

 

                                                                        

                                                                       La respuesta es el inciso C 

 
 

Ejemplo 6. Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio 1r =  unidades y centro (2,1)C .    

        

A)   ( ) ( )
2 2

2 1 1x y+ + + =                        B)  ( ) ( )
2 2

2 1 1x y− + − =      

( ) ( )
2 2 2x h y k r− + − =

( ) ( ) ( )
2 2 2

0 0 2x y− + − =

2 2 4x y+ =

2 2 4 0x y+ − =
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C)   ( ) ( )
2 2

2 1 1x y+ + + =                        D)  ( ) ( )
2 2

1 2 1x y− + − =  

 
 
Solución: atendiendo a la definición y ecuación ordinaria (ecuación 7d):           

 

( ) ( )
2 2 2x h y k r− + − =  

 

Se determina que:    radio 1r =  y centro en (2,1)C  entonces 2h = y 1k =  

Al sustituir en ecuación 7d se obtiene: 

( ) ( )
2 2 2x h y k r− + − =  

( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 1x y− + − =  

                                                   ( ) ( )
2 2

2 1 1x y− + − =            

                                                                                         La respuesta es el inciso B 
 

 

Ejemplo 7. La ecuación ( ) ( )
2 2

2 2 4x y− + − = , es una circunferencia de radio y centro    

        

         A)  ( )2,2 2C r =           B) ( )2, 2 4C r− − =       C) ( )2, 2 2C r− − =       D) ( )2,2 4C r =  

 
 
Solución: atendiendo a la definición y ecuación ordinaria (ecuación 7d):           

 

( ) ( )
2 2 2x h y k r− + − =  

 

Se estructura y compara con la ecuación del ejercicio 

 

                                                                 ( ) ( )
2 2

2 2 4x y− + − =  

( ) ( ) ( )
2 2 2

2 2 2x y− + − =  

2h = +     2k = +    2r =                                                                       

                                                                 ( )2,2 2C r =        

                                                                                         La respuesta es el inciso A 

 

 

 

 

 
Parábola. Es el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que 
equidistan de un punto fijo, llamado foco, y una recta fija, llamada directriz. 

 

                      Donde: 
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                                                                          ( ),V h k    Vértice  

                                                                              F        Foco  

                                                                              D        Directriz 

                                                                       ( ),P x y    Punto cualquiera de la parábola 

                                                  1 2E E       Lado recto: 4 p                                            

 
 

                                                                     Por definición, la distancia DP PF=    
                                  

                                                                        

    Figura 7.6                                       

                           Ecuación 7f     ( ) ( )
2

4x h p y k− =  −          Ec. ordinaria vertical 

                             Ecuación 7g     ( ) ( )
2

4y k p x h− =  −          Ec. ordinaria horizontal 

 
 
Ejercicio 8. La ecuación que corresponde a la gráfica indicada es.   
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 

 

A)   
2x y=              B)  

2y x=            C)   
2y x= −             D)  

2x y= −  

 

 

Solución: Se observa que es una parábola vertical positiva, se refiere a la ecuación 7f:   

( ) ( )
2

4x h p y k− = + −         

Gráficamente se determina que el vértice se ubica en el origen ( )0,0V  0 , 0h k = =   

Al sustituir los parámetros en ecuación 

( ) ( )
2 1

0 4 0
4

x y
 

− = + − 
 

 

                                                         
2x y=                        La respuesta es el inciso A 

 

 
Elipse. Es el lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que la 

suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.  

                                                                                                      1 2 2F P F P a+ =  
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                    Donde: 

                                                                               1 2VV    Vértices  

                                                                              1 2F F     Focos  

                                                                           ( , )C h k    Centro 

                                                                           ( ),P x y   Punto cualquiera de la elipse 

                                                                             1 2E E     Eje menor:  2b                                            

                                                                             1 2VV      Eje mayor:  2a                   

 
                            

                   Figura 7.7                                       

                          Ecuación 7h     
( ) ( )

2 2

2 2
1

x h y k

a b

− −
+ =          Ec. ordinaria horizontal 

                             Ecuación 7i      
( ) ( )

2 2

2 2
1

x h y k

b a

− −
+ =          Ec. ordinaria vertical 

 

 Ejercicio 9. ¿Cuál es la ecuación de la Elipse que corresponde a la gráfica? 

 
 
 
 

 
 
  
 
        
 
 
 
 
 
 

A)   

2 2

1
4 1

x y
+ =             B)  

2 2

1
1 2

x y
+ =           C)   

2 2

1
2 1

x y
+ =           D)  

2 2

1
1 4

x y
+ =  

 
 

Solución: Se observa que es una elipse vertical, se refiere a la ecuación 7i:       
( ) ( )

2 2

2 2
1

x h y k

b a

− −
+ =  

       

Gráficamente se determina que el centro se ubica en el origen ( )0,0C  0 , 0h k = =   

Además, el semi eje mayor 2a =  y el semieje menor 1b =  

Al sustituir los parámetros en ecuación: 
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( )

( )

( )

( )

2 2

2 2

0 0
1

1 2

x y− −
+ =  

                                                         

2 2

1
1 4

x y
+ =              La respuesta es el inciso D 

 
 

Ejemplo 10. La ecuación 

2 2

1
9 4

x y
+ = , es una Elipse de vértices    

        

  A)  ( ) ( )1 20, 3 0,3V V−           B) ( ) ( )1 20, 9 0,9V V−       C) ( ) ( )1 20, 2 0,2V V−       D) 

( ) ( )1 20, 4 0,4V V−  

 
Solución: Se observa que es una elipse horizontal, se refiere a la ecuación 7h:        

                    
( ) ( )

2 2

2 2
1

x h y k

a b

− −
+ =  

        

Gráficamente se determina que el centro se ubica en el origen ( )0,0C  0 , 0h k = =   

Estructurando la ecuación del ejercicio a la ecuación general:      
( ) ( )

2 2

2 2
1

3 2

x y
+ =  

Se concluye que el semi eje mayor 3a = , entonces las coordenadas de los vértices son:  

( ) ( )1 2, 0, 3V h a V −                                         La respuesta es el inciso A 

 

 

Ejercicios 
 

 

 1. El valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos ( )1, 1A − −  y ( )1,1B , es: 

 

   A)   0                       

   B)                        

   C)  positiva                     

   D)  negativa  

 
 

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

 

   A)   4−                       

   B)  3                      

   C)  3−                     

   D)  4  
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  3. Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente 1m=  y pasa por el origen ( )0,0 ? 

 

   A)   2y x= −               

   B)  y x=                

   C)  y x= −                 

   D)  2y x=  

 

 

  4. Determinar la ecuación de la recta cuya ordenada en el origen 2−  es y abscisa en origen 4 ? 

 

   A)   2 4x y− =               

   B)  2 4x y− =                

   C)  2 4x y+ =                 

   D)  2 4y x− =  

 

5. Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio 4r =  unidades y centro en el origen.    
        

   A)   
2 2 4 0x y+ + =          

   B)  
2 2 16 0x y+ + =          

   C) 
2 2 4 0x y+ − =              

   D)  
2 2 16 0x y+ − =  

 

6. Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio 5r =  unidades y centro en ( )1,1o .    

        

   A)   ( ) ( )
2 2

1 1 25x y+ + + =                         

   B)  ( ) ( )
2 2

1 1 25x y− + − =      

   C)   ( ) ( )
2 2

1 1 25x y+ + − =                         

   D)  ( ) ( )
2 2

1 1 25x y− + + =  

 

7. La ecuación 
2 2 16x y+ = , es una circunferencia de radio y centro    

        

   A)   ( )0,0 , 16C r =            

   B)  ( )0,0 , 4C r =          

   C)   ( )1,1 , 16C r =           
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   D)  ( )1,1 , 4C r =  

 
8. La ecuación que corresponde a la gráfica indicada es.   
 
 
  
 
 
 
 
  
        
 

   A)   
2x y=            

   B)  
2y x=          

   C)   
2y x= −           

   D)  
2x y= −  

 

9. La ecuación 
2 4y x= , es una parábola de longitud de lado recto.    

        

   A)   4lr =                  

   B)  2lr =                

   C)   1lr =                

   D)  0lr =  

 

  10. En la figura se representa una parábola cuya ecuación es: 
 
 
  

 
 
 
 
        

   A)   
2 2 1y x x= − +              

   B)  
2 2y x x= +            

   C)   
2 2y x x= −            

   D)  
2 2 1y x x= + −  

 

11. La ecuación 
2 24 9 36 0x y+ − = , representa al lugar geométrico.    

        

   A)   Elipse                
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   B)  Circunferencia             

   C)   Parábola              

   D)  Hipérbola  

 

 

 

 
 

 12. ¿Cuál es la ecuación de la Elipse que corresponde a la figura? 

 
 
 
 

 
 
  
 
        
 
 
 

   A)   

2 2

1
4 16

x y
+ =              

   B)  

2 2

1
4 2

x y
+ =            

   C)   

2 2

1
2 4

x y
+ =            

   D)  

2 2

1
16 4

x y
+ =  

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

    A)   
2 24 16x y+ =              

   B)  
2 2 16x y+ =            

   C) 
2 24 16x y− =              

   D)  
2 16x y+ =  
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8. CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

 

El este apartado proponemos las fórmulas básicas que necesitarás para resolver los ejercicios que 

se te proponen, además algunos ejercicios resueltos, esperando que te resulten de mucha ayuda, 

para la preparación para el examen de admisión, así como para enfrentar estas materias una vez 

que hayas ingresado a cursar los estudios en el nivel superior. 

Con el desarrollo de los ejercicios propuestos por parte del alumno se busca desarrollar el 

razonamiento y las habilidades matemáticas en el cálculo, así como ampliar la comprensión y 

utilización del lenguaje básico de las matemáticas. 

Desarrollaremos algunos ejemplos de ejercicios que encontrarás de este tema, así como las 

fórmulas necesarias para que puedas tener éxito en el desarrollo de cada uno de los ejercicios. 

 

Dominio y rango de una función 

 

Dominio de una función: el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente 

( )x Df→  

Rango de una función: conjunto de valores que toma la variable dependiente ( )y Rf→  

 

Ejemplo de domino de una función racional 

( )( )

 

2

2

Debemos encotrar el valor

3

 o los valores que anulan del deno

F

minador 

2 5
( )

unciones raci

0

6

onal

5 6

5 0 3 2 0

3 0 3

e

: 2

( )
( ) ; ( )

( )

0 2

s

2

,

x

p x
f x

x

Df

x

x
f

x x

x x x

x x

q
q x

x x

x

−
=

− +

− +   − − 

−    











−

−

=
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Reglas básicas para límites algebraicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de cálculo de límites algebraicos indeterminados. 

 

2 2

2

5

2

25

25

2

2 5 5

4

25 ( 5) 25 25 25
lim

2 15 ( 5) 2( 5) 15 25 10 15

25 ( 5)( 5) 5 5 5 10
lim lim

5

0
Indet

5

erminado

lim
2 1

5

25 5
l

5 ( )( 3) 3

im
2 15

3

0

48

x

x x x

x

x

x x

factorizando

x x x x

x x x x x

x

x x

→−

→− →− −

→−

→

− − − −
= = =

+ − − + − − − −

− − + − − − −
= = = = = = =

+ − + −

−
 =

+ −

− −

→

− −  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lim 2. lim

3. lim ( ) ( ) lim ( ) lim ( )

4. lim ( ) ( ) lim ( ) lim ( )

lim ( )( )
5. lim lim (

l

) 0 :lim
( ) li

m

m

im ( ) li

( )

( )

x a x a

x a x ax a

x a x a x a

x a

x a xx a
x a

x a x a

k k x a

f x g x f x g x

f x g x f x g x

f

si f x L y g x m

L M

L M

xf x
g x

g g

L

Mx x

→ →

→ →→

→ → →

→

→ →→

→ →

→

= =

 =  =

 =  =

 
=  =

=

 


=








 

( ) 0

6.lim ( ) lim ( )

: 0lim ;

a

x a x a

nx

g x

kf x k f x

c
Teorema cuand

k

o
x

L

x

→ →

→



= =

=



→
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Reglas básicas de derivadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de cálculo de derivadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) ( )

( ) ( )

54
3 2

54 2 5
3 2

3 4

1 1 1 1
3 4 3 4

4 4

1

3

3

1
: ( )

2 3

1 1 1

2

( ) ( )
2 3 2 3

1 2 1 5 1 5
'(

3

1 5
'(

) '( )
2 3 3 4 3 12

1 5

12
)

13

x
Encuentra la derivada dela función f x x

x
f x x f x x x

f x x x f x x x

x

x

x
f x

x

− −

= +

= +  = +

   
= +  = +  

  

 = += +

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

1 1

2

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7)

)

0 1

8)

9) 9) log

10 ( ) 11) ( )

.

'

' '
' '

' '

ln

( ) ' ( ) '

12)

nn n n

a

u

dv
c c

dx

nx nu u

vu uv
uv vu

v

u u

u u a

Cos u u Sen u u

e

dy dy
c x

dx dx

dy dy
cx cv

dx dx

dy dy
x u

dx dx

dy dy u
uv

dx dx v

dy dy
Ln u u

dx dx

dy dy
Sen u Cos u

dx dx

dy
e

dx

− −

= =

= =

= =

 


−

−

= =
 

= =

=

+

=

= l13' )) n( 'u uudy
a u

d
a

x
u u=  
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Reglas básicas de integración. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de cálculo de integrales 

1 2

5 5
1 25 5 2
5 5

1 2
1 1

1 2 5 5
5 5

4 3 4 3

5 5 5 5

Integral inmediata

2 3 2 3
2 3

... 2 3 2 3
1 2

1 1
5 5

10 15
... 2 3

4 3 4 3

5 5

dx dx x x dx
x x

x x

x x
x dx x dx c

x x x x
c c

− −

− + − +
− −

    
 − = − = −   
      

   
   

= − = − +   
   − + − +
   

   
   

= − + = − +   
   
   

  

 

5 54 3

5

5 5

5 2

4 3

2 3 5
5

2

5
5

2

dx x x c
x x

x x c



=


 − = − 

 

− +

+
 

 
1

1. ( ) ( ) 2.

3. ( ) ( ) ( ) ( )

4. ; 1

1
5. 6

1

cos

( )

.

7.

8. 9. co

)

s

: ( ()

n

xx

b

a

x

n

x

x

a

c
n

n x c e c

a

cf x dx c f x dx kdx kx c

f x g x dx f x dx g x dx

x dx n

dx l e dx
x

dx

senxdx xdx

Teorem

c
lna

x c senx c

F b Ff aa fundamental x

+

+
+

+ +

+

− +

=

+

−

= = +

+ = +

=  −

=

=

= =

=

  

  



 



 





MATEMÁTICAS 

Curso de preparación para el Examen de Admisión 

65 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  

( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

2
2 2 2 2 4 2

3 3

0 0 0 0 0

4 2 4 2

Utilizando el teorema fundamental

3
3 1 3

4 2

2 3 2 0 3 0
2 0

4 2 4 2

x x
x x dx x dx xdx dx x

 
+ − = + − = + − 

 

   
= + − − + −   
   
   

   

( )

( )

0

2

3

0

3 1 8

8
3 416

2 4 6 2
4 2

x x dx

= + − = + − =

 + − =
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Ejercicios 

 

A) 0  

B)   

C) 1 

D) forma indefinida  

 

 

A) 2−  

B) 1 

C) 1−  

D) 2  

 

A) 1x−  

B) 
1

1x −
 

C) 
1

1x +
 

D) 1x+  

A) 2−  

B) 1 

C) 1−  

D) 2  

1. Determinar (1)f  para la función: 
1

( )
1

f x
x

=
−

 

2. Dada las funciones: 
2( ) ( )f x x y g x x= =  ;  el resultado de ( )1f g    es: 

3. El resultado de la operación entre funciones  
( )

( )

g x

f x
, considerando  

2( ) 1 ( ) 1f x x y g x x= − = −  es: 

 

 

 

4. Para qué valor de x  la función  
1

( )
2

h x
x

=
−

 es discontinua 

. 
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A) ( ),1  

B)  )1,−   

C)  )1,−   

D) ( )1,−   

A)  / 1y y  −  

B)  / 1y y   

C)  / 0y y   

D)  y  

 

A) 1y = −  

B) 2y =  

C) 2y = −  

D) 1y =  

 

A) ( )1,0−  

A) ( )0, 1−  

B) ( )1,0  

C) ( )0,1  

D)  

5. El dominio de la función  ( ) 1f x x= +  es: 

6. El rango de la función  
1

( )
1

x
f x

x

+
=

−
 es: 

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

( )
2

x
g x

x

+
=

+
 es: 

8. La intersección del gráfico de la función  
2

1
( )

1

x
f x

x

+
=

−
 con el eje Oy , es el punto:  
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A) 24

2
lim

4x

x

x→

− 
 

− 
 

B) 22

2
lim

4x

x

x→−

− 
 

− 
 

C) 24

2
lim

4x

x

x→−

− 
 

− 
 

D) 22

2
lim

4x

x

x→

− 
 

− 
 

A) 0  

B)   

C) 1  

D) Forma indefinida  

 

A) 1y = −  

B) y =   

C) 0y =  

D) 1y =  

 

A) forma indefinida  

B) 0  

C) 1  

D)   

 

 

9. El modelado para la indeterminación de la función 
2

2
( )

4

x
f x

x

−
=

−
 es: 

10. El valor que se obtiene al analizar el siguiente límite 
3

lim 4
x

x
→

−  es: 

11. El valor de la función siguiente 
1

lim
1x

x
y

x→

− 
=  

+ 
 es: 

12. El análisis del límite ( )lim 1
x

sen x
→

−   , resulta: 
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A) 0  

B) forma indefinida  

C)   

D) 1  

 

A) ' 2 2y x a= −  

B) ' 2y x=  

C) ' 2y a= −  

D) 
2' 2y x a= −  

A) '
2

x
y =  

B) 
2

'y
x

=  

C) 
1

'y
x

=  

D) 'y x=  

 

A) '( )f x x=  

B) '( ) 1f x =  

C) '( ) 1f x = −  

D) '( )f x x= −  

 

 

13. Al resolver el límite 
0

1
lim

cosx x→

 
 
 

, se obtiene: 

14. La derivada de la función 
2 2y x a= − , es: 

15. Al derivar la función 2y x= , se obtiene: 

16. La derivada de la función ( )( ) ln xf x e= , es: 
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A) '( ) 2 (2 )g x sen x=  

B) '( ) (2 )g x sen x= −  

C) '( ) 2 (2 )g x sen x= −  

D) '( ) (2 )g x sen x=  

 

A) 

2 2 1
'( )

2 2

x x
f x

x

+ +
=

+
 

B) 
2

2 2
'( )

2 1

x
f x

x x

+
=

+ +
 

C) 
( )

2 2 1
'( )

2 2 ln 2

x x
f x

x

+ +
=

+ 
 

D) 
( )2

2 2
'( )

2 1 ln 2

x
f x

x x

+
=

+ + 
 

 

A) 2
dy

x
dx

=  

B) 2 1
dy

x
dx

= +  

C) 2 1
dy

x
dx

= −  

D) 2
dy

x
dx

= −  

A) 0m =  

B) 1m=  

17. La función trigonométrica ( )( ) cos 2g x x= , al derivarla, resulta: 

18. Al derivar la función ( )2

2( ) log 2 1f x x x= + + , se obtiene: 

19. La derivada de la función implícita 
2 1x y+ = , es: 

20. En el punto (1,0)P , cuál es el valor de la pendiente, para la función 
2 4y x= −  
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C) 2m=  

D) 4m=  

A) 6  

B) 1 

C) 
4

3
 

D) 4  

A) 
3 2

1

3
c

x
+  

B) 

33

4

x x
c+  

C) 

3 44

3

x
c+  

D) 

343

4

x
c+  

 

21. El valor de la integral ( )
1

2

0

3 3x dx+  , es: 

22.  El resultado de la integral 3 xdx  es: 
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TEMA 1. COMPRENSIÓN LECTORA. 

  

El objetivo de este tema es el de medir y evaluar las habilidades cognitivas involucradas en la capacidad 

de comprender completamente un texto, las habilidades necesarias para un buen uso del lenguaje y la 

capacidad de comprender y la generación de discursos. 

                                                                                      

1.1.1 Mensaje de texto.  

Esta sección consta de preguntas de compresión de una serie de textos de extensión variable. Los 

cuestionamientos se deben analizar y responder en función del contenido de los pasajes y de la 

información extraída de este contenido. 

 

 

Ejemplo. 

 

 
De acuerdo a Schmelkes (2013) “México es el país con mayor población indígena de América. 

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (INEGI, 2011), 6.9 millones de 

mexicanos de tres años de edad y más hablan una lengua indígena, lo que significa 6.6% de la 

población nacional. Sin embargo, 15.7 millones (14.86%) se consideran indígenas. Si bien en 

otros países, como Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador, el porcentaje de población indígena es 

considerablemente mayor, en números absolutos México es el país del continente con más 

indígenas” 1  

 

 
La idea central del texto es: 

a. Derecho a la Educación indígena en México. 

b. La importancia de la educación básica. 

c. Aporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

d. Impacto positivo de la educación en México. 

e. Situación de la población indígena en México. 

 

 

 

  

 
1 Schmelkes, Sylvia. (2013). Educación para un México intercultural. Sinéctica, (40), 01-12. Recuperado en 25 de enero de 2022, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000100002&lng=es&tlng=. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000100002&lng=es&tlng=
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1.1.1.1 Ejercicios. Mensaje de texto.   

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, posteriormente analice y responda 

los cuestionamientos correspondientes. 

 

 
En Estados Unidos hace años se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por cada mil 

quinientos habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel bronceada y la más elegante, 

presumía sus andanzas por los balnearios y las playas. Todo esto cambió. En lugar de tenderse 

en la playa, uno debe buscar un lugar sombreado, a donde los rayos del sol lleguen de manera 

indirecta. Además, conviene utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer 

de Estados Unidos.2  

 

 1. La idea central del texto es: 

 

A) El índice de cáncer a la piel en Estados Unidos. 

B) La prevención del cáncer a la piel en Norteamérica. 

C) El cáncer a la piel un estudio estadístico. 

D) El carácter dañino de los días soleados. 

E) El cáncer y su proliferación en Norteamérica. 

 

 
Cuando un animal no tiene un enemigo natural (es decir un depredador), se reproduce sin freno. 

Por lo general, es el ser humano quien genera el problema al llevar ejemplares del reino animal 

a lugares que les son extraños. En la actualidad, hay preocupación en Colombia porque en la 

región cafetalera se ha reproducido mucho la rana toro o mugidora. Esta rana es originaria de 

Estados Unidos, de donde se importó hace trece años. Como en algunos lugares hay demanda 

de ranas, se le empezó a criar en cautiverio. Pero hace cinco años, ejemplares de este anfibio 

aparecieron en Caldas, donde se desperdigaron por toda la región.3  

 

 2. A partir del texto se concluye fundamentalmente que: 

 

A) Los norteamericanos han introducido ranas en una región de Colombia donde la 

multiplicación ha sido vertiginosa. 

B) Los animales se reproducen de una manera rápida si es que se extinguen sus 

depredadores o enemigos naturales. 

C) Una especie de rana ha alcanzado niveles alarmantes de reproducción en una región 

de donde no es originaria. 

D) El ser humano genera grandes problemas al alterar la forma de vida natural de 

especies animales silvestres. 

E) La región cafetalera de Colombia presenta una gran proliferación de anfibios debido 

a causas desconocidas. 

 

 

 
Las mujeres en edad fértil que consumen éxtasis corren un riesgo mayor de morir que otros 

grupos de personas. La alta concentración de estrógenos en la sangre de las mujeres jóvenes 

impide que el organismo reaccione eficazmente ante la acumulación de líquido que se produce 

al tomar la droga. La parafernalia de la llamada droga del amor se basa, sobre todo, en el baile 

desinhibido y continuo, lo que eleva la temperatura corporal; se bebe mucho más y las hormonas 

le indican al cuerpo que retenga líquido y beba más. Es un círculo vicioso cuya explicación se 

 
2 Fuente: Revista Conozca Más. Sección Lo que se investiga. 
3 NEWTON. Revista de Divulgación científica 
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encuentra en el HMMA, un compuesto químico que el cuerpo produce a medida que asimila el 

éxtasis. El HMMA estimula la liberación de la hormona que nos conduce a beber. El desequilibrio 

resultante de la concentración de sodio puede resultar fatal. 4  

 

 3. La información incompatible con el texto es: 

 

A) El consumo de éxtasis promueve el baile desinhibido y continuo. 

B) Las mujeres son más propensas al consumo de drogas como el éxtasis. 

C) No toda mujer padece por igual los efectos de la droga del amor. 

D) El HMMA es un compuesto químico que se produce al consumir éxtasis. 

E) En las mujeres jóvenes la concentración de estrógenos es considerable. 

 

 
¿Podría un videojuego llegara ser considerado un deporte? En opinión de Marco Conti, médico 

deportivo, "determinados aspectos de los videojuegos pueden considerarse como deportes. Al 

igual que en otras disciplinas, también en este caso, es fundamental el entrenamiento para 

mejorar las prestaciones. Las sinapsis cerebrales de las nuevas generaciones son más 

reactivas que en las personas adultas, gracias a los videojuegos. De la misma forma que ocurre 

con la mayoría de los deportes, también el videojuego puede resultar nocivo si es utilizado en 

exceso. Los videojuegos producen un sensible incremento de la tensión. Sin embargo, en contra 

de algunas informaciones, no pueden provocar la epilepsia por sí mismos. A lo sumo, pueden 

producir una chispa que la active en individuos ya predispuestos" 5  

 

 4. A partir de la información brindada en el texto se puede concluir que: 

 

A) Las sinapsis cerebrales se ven estimuladas por la difusión de los videojuegos. 

B) Los videojuegos no pueden provocar por sí solos enfermedades como la epilepsia. 

C) En alguna medida los videojuegos son un deporte, pero deben ser adoptados con 

prudencia. 

D) Los videojuegos son un deporte, pero provocan enfermedades como la epilepsia. 

E) La igual que otras disciplinas deportivas, los videojuegos no son altamente dañinos. 

 

 
El empuje de los conquistadores españoles, después de trescientos años de lucha, los 

araucanos se replegaron hacia aquellas regiones frías. Contra los indios, todas las armas se 

usaron con generosidad: el disparo de carabina, el incendio de sus chozas, y luego, en forma 

más paternal, se empleó la ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el 

despojo de sus tierras, el juez los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con 

el fuego eterno. La venta de aguardiente y las cantinas aumentaron de forma vertiginosa. 

NERUDA, Pablo. Confieso que he vivido.6  

 

 5. La expresión que sintetiza el contenido textual es: 

 
4 Revista Conozca más. Sección Lo que se investiga 

5 Discover en español. Reportajes científicos onozca más. Sección Lo que se investiga 
6 Discover en español. Reportajes científicos onozca más. Sección Lo que se investiga 
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A) De no haber sido por jueces y sacerdotes, la conquista de los araucanos hubiese 

resultado más difícil para España. 

B) El sometimiento político y económico de los araucanos fue una tarea bastante difícil 

para los conquistadores españoles. 

C) La conquista de los araucanos por los españoles se basó en la aplicación de las 

leyes y en el consumo exorbitante de alcohol. 

D) Los araucanos se dedicaron al alcohol no por iniciativa propia sino por el 

sometimiento de los conquistadores españoles. 

E) En su afán de someter a los araucanos, los conquistadores utilizaron desde los 

medios más directos hasta los más sutiles. 
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1.1.2 Mensaje Explícito.   

Esta sección consta de preguntas de compresión de un mensaje claro y directo, no permite la posibilidad 

de interpretación implícita, es decir, el lector no necesariamente necesita analizar profundamente el 

mensaje a transmitir. Los cuestionamientos se deben analizar y responder en función del contenido de los 

pasajes y de la información extraída de este contenido.  

 

 

Ejemplo. 

 

 
El salto constituye una de las actividades que realizan con frecuencia los niños y adolescentes 

en el juego y en la práctica deportiva. Así mismo, es una manera de medir la fuerza y por tanto 

frecuentemente utilizado por investigadores y profesores de educación física con ese fin. El salto 

puede verse afectado por variables tales como el estilo de vida y la nutrición.   (Rendón et al., 

2017) 7  

 

 
Seleccione el mensaje explícito. 

a. El salto es importante para los deportistas de alto rendimiento. 

b. El salto beneficia a los niños y niñas de nuestro país. 

c. El salto puede verse afectado por variables tales como el estilo de vida y la nutrición. 

d. Influencia de la masa grasa en el salto vertical de basquetbolistas de secundaria. 

e.  El salto es una alternativa en el juego y en la práctica deportiva. 

 

 
 
  

 
7 Schmelkes, Sylvia. (2013). Educación para un México intercultural. Sinéctica, (40), 01-12. Recuperado en 25 de enero de 2022, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000100002&lng=es&tlng=. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000100002&lng=es&tlng=
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1.1.2.1 Ejercicios. Mensaje explícito.   

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, posteriormente analice y responda 

los cuestionamientos correspondientes. 

   

 
La figura 1 muestra los cambios del nivel del agua en el lago Chad, situado en el Norte del África 

sahariana. El lago Chad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C., durante la última 

época glacial. Alrededor del 11.000 a.C., reapareció. Hoy, su nivel es aproximadamente el 

mismo que era en el 1.000 d.C.  

 

 
Ilustración 1 Nivel de agua en el lago Chad. 

La figura 2 muestra el arte rupestre sahariano (antiguas pinturas encontradas en las paredes de 

las cuevas) y su relación con los cambios en la distribución de las especies animales.  

 
Ilustración 2 Arte rupestre sahariano y su relación con los cambios en la distribución de las 

especies animales. 

6. ¿Cuál es el nivel actual de profundidad del lago Chad? 

 

 A) Alrededor de los dos metros. 

B) Alrededor de los quince metros. 

C) Alrededor de los cincuenta metros. 

D) Ha desaparecido por completo. 

E) No hay suficiente información. 

 

 



16                    TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Curso Propedéutico 2022 

 

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 
Academia de Ciencias Básicas 

 

7. ¿Cuál es la fecha de comienzo del gráfico en la figura 1? 

 

A) 10000 a. C. 

B) 12000 a. C. 

C) 8000 a. C. 

D) 10500 a. C. 

E)  No es posible determinarlo 

 

8. La figura 2 se basa en el supuesto de que: 

 

A) Los animales representados en el arte rupestre existían en la zona en el momento 

en que se dibujaron. 

B) Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles. 

C) Los artistas que dibujaron los animales tenían la posibilidad de viajar mucho. 

D) No hubo ningún intento de domesticar los animales representados en el arte rupestre 

E) Los animales eran seres mitológicos. 

 

Instrucciones: Lea con atención el siguiente texto, posteriormente analice y responda los 

cuestionamientos 9 - 10. Considere la información de la figura 1 y figura 2.  

 
 

9. La desaparición en el arte rupestre sahariano del rinoceronte, el hipopótamo y el uro 

ocurrió... 

 

A) A principios de la última era glacial. 

B) A mediados del período en el que el lago Chad alcanzó su máximo nivel. 

C) Después de que el nivel del lago Chad hubiera descendido durante más de mil 

años. 

D) A principios de un período continuo de sequía.    

E) Antes de la última glaciación. 

 

10. Los animales que coinciden en un periodo de tiempo entre el año 0 y el 1000 d. C. son: 

 

A) camello, gacela, avestruz y jirafa 

B) camello, uro y jirafa 

C) perro, rinoceronte y búfalo 

D) uro, hipopótamo, avestruz 

E) camello, perro, rinoceronte y uro. 
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1.1.3 Estructuras de secuencias temporales y narrativas.  

Los textos son multi-secuenciales, están formados por más de alguna secuencia. Las secuencias pueden 

ser de sucesión, cuando una secuencia esta después de otra, o de inserción, cuando una secuencia está 

dentro de otra.8 

 

 

 
Siempre existe una secuencia dominante en el texto y que las demás estén al servicio de esta, 

existen 6 tipos de secuencias: 

 

• Textos descriptivos. Es aquel en el que se describen las características de un objeto de 

forma estática. En este tipo de textos aparecen muchos adjetivos, es común que se use un 

lenguaje muy técnico y no transcurre el tiempo. Responde a la pregunta ¿Cómo es? 

Encontramos este tipo de texto en reportajes, descripciones literarias (Caracterización de 

personajes), diarios, guías turísticas. 

 

• Textos narrativos. En este se encuentra acontecimientos relatados, se desarrolla en un 

ambiente y tiempo determinado; las acciones son llevadas a cabo por personajes que están 

siguiendo una secuencia temporal o causal, normalmente responde a ¿Qué ocurre? 

Encontramos este tipo de texto en cuentos, textos de historia, chistes contados, novelas. 

 

• Textos argumentativos. En este tipo de texto se defiende una postura, se toma 

determinada posición, con el fin de argumentar e intentar convencer al interlocutor. Este tipo de 

texto responde a ¿Que se defiende? Encontramos este tipo de texto en artículos de opinión, 

discursos, ensayos, análisis comparativos, valoraciones. 

 

• Textos expositivos. Este tipo de textos explican hechos o realidades. El tema se 

presenta de forma neutral y objetiva (no toma ninguna posición). Normalmente este tipo de texto 

responde a ¿Qué es? Encontramos este tipo de texto en libros de texto, artículos divulgativos, 

diccionarios. 

 

• Textos dialogados. Es una conversación entre dos hablantes, en este las palabras 

aparecen tal y como las dice el personaje. Responde a la pregunta ¿Que dijeron? Encontramos 

este tipo de texto en entrevistas, conversaciones, obras de teatro. 

 

• Textos persuasivos. Un subtipo del argumentativo en el cual se busca convencer al 

lector a través de un texto a que piense de determinada manera o haga determinada cosa. 

Encontramos este tipo de texto en discursos políticos, publicidad. 

 

 

 

 
 

1.1.3.1 Ejercicios. Estructuras de secuencias temporales y narrativas. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, e identifique el tipo de secuencia 

predominante en cada fragmento de lectura. 

 

 

8 Fuente: Explícito ~ Pasatuexam 

https://pasatuexam.blogspot.com/2017/11/explicito.html#:~:text=Estructura%20de%20secuencias%20temporales%20y%20narrativas%20Los%20textos,inserci%C3%B3n%20cuando%20una%20secuencia%20esta%20dentro%20de%20otra.
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Un pequeño bigote negro y un bombín del mismo color. 

     Descripción somera y precisa a la vez del amigo público Nº1: Chaplin. [...] 

 

 11. Seleccione el tipo de secuencia predominante en cada fragmento de lectura. 

 

A) Narrativa. 

B) Descriptiva. 

C) Argumentativa. 

D) Explicativa. 

E) Dialógica. 

 

 
“…Sin embargo, a orillas del lago hay una pequeña hostería: la de la Señora Seyrès. Y en esta 

hostería, un lavarropa Radiola. ¿Por qué un Radiola? Escuchemos a la señora Seyrès: «Incluso 

aquí hace falta un lavarropa. Para nuestra propia ropa, para empezar. Pero, además, aunque 

estemos aislados, en una hostería siempre hay muchos manteles y servilletas para lavar.» «Eso 

sí, se necesita un lavarropa que funcione bien. Porque es muy difícil para los obreros llegar 

hasta aquí para hacer reparaciones. «Por lo tanto, hace falta una máquina resistente. Nosotros 

siempre tuvimos una Radiola. Y nunca tuvimos problemas, Radiola no solo tiene lavarropas que 

no dan problemas: los lavavajillas, las cocinas, los refrigeradores y los congeladores también 

están fabricados para durar, como el lavarropa del lago de Gaube…” 

 

 12. Seleccione el tipo de secuencia predominante en cada fragmento de lectura. 

 

A) Narrativa. 

B) Descriptiva. 

C) Argumentativa. 

D) Explicativa. 

E) Dialógica. 

 

 
“…El cochero le preguntó el motivo. -Yen Tzu apenas supera el metro y medio de estatura- 

replicó la mujer-, pero es primer ministro y goza de renombre entre los señores del reino. Me he 

dado cuenta de que siempre que va de viaje adopta un aire reflexivo y pone cara de humildad. 

Tú mides más de un metro con ochenta centímetros, pero sirves a los demás como cochero y 

pareces estar muy contento. Por eso quiero dejarte. A partir de entonces, el cochero se sintió 

deprimido. A Yen Tzu le chocó aquel cambio y preguntó el motivo. El cochero se lo dijo y Yen 

Tzu le ascendió de categoría.” 

 

 

 

 

 

  

13. Seleccione el tipo de secuencia predominante en cada fragmento de lectura. 
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A) Narrativa. 

B) Descriptiva. 

C) Argumentativa. 

D) Explicativa. 

E) Dialógica. 

 

 
Cuando es muy pura y ha sufrido un proceso de cristalización perfecto, la sal se presenta en 

forma de minúsculos cristales completamente transparentes. En estado puro, la sal es un 

compuesto formado solamente por cloruro sódico, de fórmula química NaCl. Ahora bien, la sal 

que se comercializa contiene diversas impurezas atrapadas en el interior de los cristales salinos, 

desde moléculas de agua hasta arcillas, arenas, sulfato de magnesio y yoduro de potasio. Estos 

compuestos son los responsables de la coloración blanca de la sal, debido a la dispersión, 

reflexión y refracción que experimenta la luz cuando atraviesa los cristales impuros. 

 

 14. Seleccione el tipo de secuencia predominante en cada fragmento de lectura. 

 

A) Narrativa. 

B) Descriptiva. 

C) Argumentativa. 

D) Explicativa. 

E) Dialógica. 

 

 
En la evolución del turismo se distinguen tres grandes fases. En los años cincuenta y sesenta 

se inicia un flujo masivo de turistas europeos hacia las costas mediterráneas gracias a la 

popularización del automóvil. Años después, en la década de los setenta, el abaratamiento del 

transporte aéreo produjo la ampliación a escala mundial de los espacios turísticos. Y en las dos 

últimas décadas se han desarrollado nuevas formas, como el turismo cultural y el ecológico. 

 

 15. Seleccione el tipo de secuencia predominante en cada fragmento de lectura. 

 

A) Narrativa. 

B) Descriptiva. 

C) Argumentativa. 

D) Explicativa. 

E) Dialógica. 
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1.1.4 Caracterización de personajes, ambientes y acciones. 

 

 

 
Pertenecen al género narrativo obras tales como el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y 

otras. Todas ellas tienen como característica fundamental el hecho de que existe un narrador 

que da a conocer los acontecimientos.  

 

Elementos del mundo narrado: Son aquellos aspectos que pueden distinguirse en una obra 

narrativa, los cuales son: narrador, personajes, ambiente, lugar, tiempo, acontecimientos y 

diálogo. 

 

1) Narrador: Es el que entrega la historia imaginaria y sirve de intermediario entre los 

hechos y el lector. Puede estar representado figurando en la narración como un 

personaje o un testigo, o no representado, si es sólo una voz que habla. 

 

a) Narrador personaje: habla en primera persona como un personaje que 

participa de la historia narrada. 

Ejemplo: “Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más 

de media hora de estar con ella...” 

 

b) Narrador testigo: Habla en tercera persona, como alguien que observa 

los hechos sin participar en ellos. 

Ejemplo: “...el chico llegaba a sentarse en la acera...” 

 

También se puede clasificar el narrador según su grado de conocimiento de los 

hechos. 

c) Narrador objetivo: Se limita a contar lo que cualquiera puede ver de un 

acontecimiento, es decir, narra lo que ve.             

Ejemplo: “Andaban dos hombres por un lugar extraviado y se encontraron por 

casualidad un asno. Empezaron a disputar sobre cuál de ellos se quedaría con 

él, pero entre tanto, el asno escapó”.    

 

2) Personajes: Son los seres que pueblan el mundo narrado. Realizan o participan en 

los hechos imaginarios. No es obligatorio que sean personas. Pueden ser animales, 

cosas o seres inexistentes. De acuerdo a su importancia en los hechos narrados, los 

personajes se clasifican en: 

 

a) Personajes principales: Son los de mayor influencia en el desarrollo de 

la historia; aparecen desde el comienzo hasta el desenlace o final. La narración 

carecería de sentido sin ellos. Por ejemplo: Potrillo y Ruibarbo. Es frecuente que 

figuren en el título. 

 

b) Personajes secundarios: Su actuación está limitada por el personaje 

principal; suelen aparecer y desaparecer Raramente figuran a lo largo de toda 

la historia. 

 

Caracterización de los personajes: Es la presentación que el narrador hace de 

sus personajes; es decir, es describir, retratar. Esta caracterización puede ser 

“Física”, si destacan los rasgos exteriores de un personaje, o, “Sicológica”, si da 

a conocer su aspecto moral o espiritual. 
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3) Ambiente: Es el lugar físico y las condiciones en que ocurren los hechos narrados; 

es decir, el medio geográfico, social y cultural. 

 

4) Acontecimientos: Algunos distinguen los actos de los personajes y la acción; es decir, 

los hechos individuales y el carácter que toma la historia. Las formas verbales indican 

los acontecimientos. 

 

El conjunto de acontecimientos constituye el argumento, algunos de ellos son 

muy importantes y se llaman acontecimientos principales; otros pueden 

eliminarse del relato y no se altera el sentido de lo que se narra. Éstos son los 

acontecimientos secundarios. 

 

El orden de los acontecimientos los da el narrador. Él organiza los hechos 

imaginarios en el tiempo, les da una secuencia, es decir, elige el orden en que 

los contará.  Esta disposición puede seguir un orden lógico en que se suponen 

se realizan los hechos, o seguir un orden de importancia o cualquier otro. 

 

5) Diálogo: Corresponde a la conversación entre dos o más personajes que 

alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. 
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1.1.4.1 Ejercicios. Caracterización de personajes, ambientes y acciones. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, y responda los cuestionamientos 

correspondientes. 

 

 
Maxim Kuzmich Salutov es alto, fornido, corpulento. Sin temor a exagerar, puede decirse que 

es de complexión atlética. Posee una fuerza descomunal: dobla con los dedos una moneda de 

veinte kopecs, arranca de cuajo árboles pequeños, levanta pesas con los dientes; y jura que no 

hay en la tierra hombre capaz de medirse con él. Es valiente y audaz. Causa pavor y hace 

palidecer cuando se enfada. Hombres y mujeres chillan y enrojecen al darle la mano. ¡Duele 

tanto! No hay modo de oír su bella voz de barítono, porque hace ensordecer. ¡El vigor en 

persona! No conozco a nadie que le iguale. ¡Pues esa fuerza misteriosa, sobrehumana, propia 

de un buey, se redujo a la nada, a la de una rata muerta, cuando Maxim Kuzmich se declaró a 

Elena Gavrilovna! Maxim Kuzmich palideció, enrojeció, tembló; y no hubiera sido capaz de 

levantar una silla en el momento en que hubo de extraer de su enorme boca el consabido «¡La 

amo!». Se disipó su energía y su corpachón se convirtió en un gran recipiente vacío.  

 

 16. Maxim Kuzmich Salutov emocionalmente estaba: 

 

A) Molesto. 

B) Ensimismado. 

C) Aturdido. 

D) Enamorado. 

 

17. La personalidad de Maxim Kuzmich Salutov era: 

 

A) Sumiso. 

B) Callado. 

C) Introvertido. 

D) Valiente y audaz. 

E) Analítico. 

 

18. El personaje principal del relato es: 

 

A) Los hombres. 

B) Las mujeres. 

C) Maxim Kuzmich Salutov. 

D) Elena Gavrilovna. 

E) No se menciona. 

 

 

 

 
LAS CUALIDADES DE ISH-HA 

 

Ish-ha era un tonto. Era el hombre más tonto de toda la historia. Era tan tonto que, un día, 

mientras estaba sentado en la rama de un árbol, se puso a serrarla por el tronco. Al poco, pasó 

un hombre y le dijo que se iba a caer. Conque Ish-ha acabó de serrar la rama y se cayó al suelo 

con ella. Luego salió corriendo detrás del hombre que le había dicho que se iba a caer, gritando 
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que debía de tratarse de un gran profeta, un vidente sin parangón en adivinar el futuro, por 

haber profetizado tan infaliblemente que él estaba a punto de caerse, solo por haberlo visto 

serrando sentado en la rama. Era un tonto de tal calibre que el Sultán se lo llevó a vivir a su 

Corte, y le ofrecía grandes sumas de dinero en recompensa de sus muchas tonterías. Era tan 

tonto que, cuando murió, se puso su nombre a un barrio entero de la ciudad, para que una 

estupidez como la suya jamás fuese olvidada. En los tiempos de Ish-ha el Tonto, vivían en la 

ciudad de Fez quince hermanos que eran ladrones. Uno de ellos se metió una noche en la casa 

de Ish-ha el Tonto y, como al dueño de la casa se le tildaba de ser el mayor tonto del reino, no 

le importó hacer ruido. Después de forzar la puerta de entrada, anduvo por allí tropezando y 

dando golpes sin ningún cuidado, como si estuviese en su propia casa. Pero, en una habitación 

interior, estaba Ish-ha en la cama con su mujer y, al oír cómo forzaban la puerta, ella lo despertó:  

 

–¡Levántate! Hay un ladrón en casa.  

 

Pero Ish-ha solo gruñó, y le dijo que no lo molestara. Al poco, ella oyó cómo el ladrón volcaba 

una pila de platos en la cocina, armando mucho jaleo, así que despertó a Ish-ha otra vez:    

 

 –¡Levántate! Hay un ladrón y se está llevando todo lo que tenemos. 

–¡No me molestes, mujer! –dijo Ish-ha muy alto, para que el ladrón le oyese 

–. ¡Qué más da que haya un ladrón! He metido todo mi dinero en una bolsa de cuero 

que he escondido en el fondo del pozo de la cocina. Nunca se le ocurrirá buscar allí. 

 

El ladrón, al escuchar eso, se quitó toda la ropa y bajó al pozo. Entonces, Ish-ha salió sin hacer 

ruido, cogió la ropa del ladrón y se volvió a la cama. No había ninguna bolsa de cuero en el 

fondo del pozo, y el agua estaba fría. Y cuando el ladrón salió de allí, su ropa había 

desaparecido. Sabía de sobra que Ish-ha se la había llevado, conque esperó tiritando a que Ish-

ha se volviese a dormir, para poder deslizarse en la habitación de dentro y recuperarla. Pero 

Ish-ha estaba ahora muy despejado y, cada vez que el ladrón ponía la mano sobre el pomo de 

la puerta, empezaba a toser, que era tanto como decirle: «Estoy despierto. Te oigo». Así 

continuó la cosa hasta el amanecer, y el ladrón perdió la esperanza de recuperar su ropa. Si no 

quería que se lo encontrasen de día paseando desnudo por las calles de Fez, tenía que irse 

inmediatamente; y eso fue lo que decidió hacer. Pero, mientras estaba saliendo, Ish-ha lo oyó y 

le llamó en voz alta: 

 

–Por favor, cierre la puerta al salir. 

–Si consigues un traje nuevo por cada uno que intenta robar tu casa –le contestó el ladrón–, 

creo que sería mejor que la dejaras abierta.  

 

RICHARD HUGHES. 

 

  

19. ¿Por qué sabía el hombre que Ish-ha se iba a caer del árbol? 

 

A) Por intuición.  

B) Porque adivinaba el futuro.  

C) Por lógica. 

D) Porque era tonto. 

E) Por casualidad. 
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20. Es un personaje secundario. 

 

A) Fez. 

B) Ish-ha. 

C) La mujer de Ish-ha. 

D) El árbol. 

E) El serrucho. 
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1.1.5 Información concreta: datos, hechos, explicaciones y opiniones. 

 

La manera más sencilla de obtener la información concreta, es a partir de las preguntas básicas: ¿Qué?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿quién? Con ellas podemos construir múltiples preguntas que 

nos den las explicaciones pertinentes sobre los textos; de acuerdo al tipo, se acompañan de 

complementos. 

 

 

Ejemplo. 

 

 
"La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre 

de 1910. Hoy suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo 

XX en México." 9  

 

 
Queremos encontrar el dato "Fecha", ¿En qué año ocurrió la revolución mexicana?  

• El 20 de noviembre de 1910  

 

 

  

 
9 Fuente: Explícito ~ Pasatuexam 
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1.1.5.1 Ejercicios. Información concreta: datos, hechos, explicaciones y opiniones. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, y responda los cuestionamientos 

correspondientes. 

 

 
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 y adolescentes sigue siendo obligatorio en la mayoría de las 

familias y de las sociedades musulmanas en África, Oriente Medio y Asia.10  

 

 21. ¿Cuáles son los rasgos del burka?  

 

A) Un velo 

B) Una túnica que cubre todo el cuerpo de las mujeres, en la cabeza consta de un velo 

tupido que a la altura de los ojos les permite ver. 

C) Es una especie de capa 

D) Es un traje típico de colores. 

E) Es una especie de manto usado en rituales. 

 

22. ¿Quién, implemento el burka? 

 

A) Habibulla 

B) El oriente medio 

C) Autoridades de Asia 

D) Las mujeres de África 

E) Los indúes. 

 

23. ¿Quiénes usan esta vestimenta?        

 

A) Sólo las niñas. 

B) Solo las ancianas. 

C)  La sociedad musulmana. 

D) Las mujeres adultas, niñas y adolescentes. 

E) Ancianas y jóvenes. 

 
HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS DE LA POLICÍA. 

 

Se ha cometido un asesinato, pero el sospechoso lo niega todo. Afirma no conocer a la víctima. 

Dice que nunca le había visto, que nunca estuvo cerca de él, que nunca le tocó... La policía y el 

juez están convencidos de que no dice la verdad. Pero ¿cómo probarlo? En la escena del crimen 

los investigadores han reunido hasta la más mínima evidencia: fibras de tela, cabellos, huellas 

dactilares, colillas. Los pocos cabellos encontrados en la chaqueta de la víctima son pelirrojos. 

 
10 Lomas, C. (2008). Los velos de la opresión. ¿El otoño del patriarcado? Barcelona: Península, pp. 57-58.       
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Y coinciden sospechosamente con los del sospechoso. Si se pudiera probar que estos cabellos 

son realmente suyos, sería una prueba de que él conocía efectivamente a la víctima. 

 

Cada persona es única: Los especialistas se pusieron manos a la obra. Examinaron algunas 

células de la raíz de estos cabellos y algunas células sanguíneas del sospechoso. En el núcleo 

de cada célula de nuestro cuerpo hay ADN. ¿Qué es eso? El ADN es como un collar hecho de 

dos cadenas de perlas enroscadas. Imagine que estas perlas son de cuatro colores diferentes 

y que miles de estas perlas de colores (que forman un gen) están dispuestas en un orden muy 

específico. En cada individuo este orden es exactamente el mismo en todas las células del 

cuerpo: tanto en las de las raíces del cabello como en las del dedo gordo del pie, las del hígado 

y las del estómago o la sangre. Pero el orden de las perlas varía de una persona a otra. Dado 

el número de perlas dispuestas de este modo, hay muy pocas probabilidades de que haya dos 

personas con el mismo ADN, salvo los gemelos idénticos. Como es único para cada individuo, 

el ADN es como un carné de identidad genético. Por lo tanto, los especialistas en genética son 

capaces de comparar el carné de identidad genético del sospechoso (determinado por su 

sangre) con el de la persona pelirroja. Si el carné genético es el mismo, sabrán que el 

sospechoso estuvo en efecto cerca de la víctima que según él nunca había visto.  

 

     Sólo una prueba: Cada vez con mayor frecuencia en casos de abusos sexuales, asesinato, 

robo o delitos, la policía hace análisis genéticos. ¿Por qué? Para intentar encontrar evidencias 

de contacto entre dos personas, dos objetos o una persona y un objeto. Probar dicho contacto 

suele ser muy útil para la investigación. Pero no proporciona necesariamente la prueba de un 

delito. Es sólo una prueba entre muchas otras. Anne Versailles Estamos formados por billones 

de células Todo ser viviente está formado por muchísimas células. Una célula es realmente muy 

pequeña. Incluso puede decirse que es microscópica porque sólo puede verse con la ayuda de 

un microscopio que la aumenta múltiples veces. Cada célula tiene una membrana exterior y un 

núcleo en el que se encuentra el ADN.  

 

    ¿Carné de identidad genético? El ADN está formado por un conjunto de genes, estando 

formado cada uno de ellos por miles de perlas. Todos estos genes juntos forman el carné de 

identidad genético de una persona. ¿Cómo se identifica el carné de identidad genético? El 

especialista en genética coge unas pocas células de la base de los cabellos encontrados en la 

víctima, o de la saliva dejada en una colilla. Las mete en un producto que elimina todo lo que 

hay alrededor del ADN de las células. Después, hace lo mismo con algunas células de la sangre 

del sospechoso. Luego, el ADN se prepara especialmente para su análisis. Más tarde, se 

introduce en un gel especial y se hace pasar una corriente eléctrica a través del gel. Al cabo de 

unas pocas horas, este procedimiento produce unas barras como si fueran un código de barras 

(similares a las que se encuentran en los artículos que compramos) que son visibles bajo una 

lámpara especial. A continuación, el código de barras del ADN del sospechoso se compara con 

el de los cabellos encontrados en la víctima. 

 

  

24. Las células analizadas del sospechoso fueron: 
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A) de la raíz del cabello y sanguíneas. 

B) de la tela y el collar. 

C) del gel. 

D) de las colillas. 

E) huellas dactilares. 

 

25. El cabello de la víctima es de color: 

 

A) castaño. 

B) era calvo. 

C) no indica. 

D) pelirrojo. 

E) negro. 
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1.1.6 Mensaje Implícito.     

Es un mensaje que ya sea a propósito o por casualidad o por estar mal expresado, esconde otro 

significado, otra explicación, es un mensaje indirecto, a veces confuso, que necesita un análisis de mayor 

profundidad para entenderlo o encontrar una verdadera interpretación.11 

 

1.1.6.1 Ejercicios. Mensaje Implícito.     

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, y responda los cuestionamientos 

correspondientes. 

 

 
El descubrimiento de la antimateria nos da lugar a reflexiones interesantes. Por una parte, nos 

podemos preguntar por qué en nuestro planeta sólo hay uno de los tipos de materia. La 

respuesta que dieron algunos científicos fue que de la misma forma que aquí nuestra materia 

está compuesta de electrones y protones, en otra parte del universo deberá haber sistemas 

estelares compuestos de antimateria. Se han propuesto otras respuestas, pero la imaginación 

ha sido encendida por la perspectiva de una colisión de nuestro planeta con otro semejante 

compuesto de antimateria. Los premios Nobel. Sección El premio Nobel de Física. 

 

 26. ¿Cuál de las afirmaciones no concuerda con el texto? 

 

A) No es imposible la existencia de sistemas estelares compuestos por antimateria. 

B) Sí existen sistemas estelares que están constituidos por protones y electrones. 

C) El descubrimiento de la antimateria ha generado debates científicos. 

D) La tesis de la colisión explica por qué la Tierra no posee antimateria. 

E) La antimateria y la materia no poseen los mismos componentes. 

 

 
Cada año se genera una cantidad considerable de residuos informáticos. Sólo en productos IBM 

la cifra se mueve entre 60 000 y 70 000 toneladas. A pesar de ello, Europa todavía la basura 

informática no supone más de un 5% de los residuos totales generados. No es un problema 

medioambiental de primer orden. Además, un ordenador es un equipo tan complejo que su 

reciclado requiere de mucha inversión, y los beneficios que puede generar parece que todavía 

no son considerables.12 

 

 

 

 

 

 

 

  

27. La afirmación central del texto es: 

 
11 Fuente: Mensaje del texto - Guia EXANI-II (google.com) 
12 Revista científica Newton. Sección actualidad 

https://sites.google.com/site/guiaexaniii/mensaje-del-texto


30                    TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Curso Propedéutico 2022 

 

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 
Academia de Ciencias Básicas 

 

A) La proliferación de los residuos informáticos no genera impacto ecológico alguno. 

B) La contaminación con residuos informáticos aún no llega a niveles alarmantes. 

C) La escasa gravedad del problema no amerita mayor preocupación por los daños 

actuales a la ecología. 

D) El escaso impacto ecológico y la poca rentabilidad del reciclaje no fomentan una 

política agresiva contra los residuos informáticos. 

E) Los residuos informáticos no son exorbitantes. sin embargo, causan preocupación 

por el descuido de las autoridades. 

 
 

 
Con cada día que pasaba, y desde ambos lados de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me 

iba acercando cada vez más a esa verdad, cuyo descubrimiento parcial me ha condenado a 

una bajeza tan terrible: que el hombre en verdad no es uno, sino dos. Digo dos, porque el estado 

de mi propio conocimiento no va más allá de ese punto. Seguirán otros que me superarán 

siguiendo-el mismo camino y aventuro la suposición de que el hombre será finalmente conocido 

corno una mera conjunción de personalidades, incongruentes e independientes.  

 

 28. La afirmación principal del texto es: 

 

A) Aparentemente, el hombre es una unidad indivisible; sin embargo, está integrado por 

dos personalidades autónomas e incongruentes. 

B) La mayor bajeza del ser humano es reconocer que en él conviven dos personalidades 

incongruentes e independientes. 

C) El auto-examen impide reconocer que en nuestro ser coexisten dos personalidades 

diferentes e independientes. 

D) En el futuro se demostrará que las personalidades que integran el ser humano no 

son congruentes y dependientes. 

E) Si el ser humano estuviera formado por dos personalidades, éstas tendrían que ser 

irremediablemente incongruentes e independientes. 

 

 
Preguntaron a un proletario en el tribunal qué fórmula elegía para su juzgamiento: la religiosa o 

la laica. "No tengo trabajo", contestó. No fue aquello simple distracción comentó el señor K. Con 

su respuesta, aquel hombre quiso dar a entender que se hallaba en una situación en que ese 

tipo de preguntas, y tal vez incluso el mismo proceso, carecía de sentido.13 

 

 

 

  

29. ¿Cuál es el mensaje que el texto trasmite? 

 
13 BRECHT, Bertolt. Historias de Almanaque. 
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A) La impertinencia de la actitud religiosa o laica. 

B) La necesidad de definir prioridades en la vida. 

C) La vida no tiene por qué carecer de sentido. 

D) Las preguntas precipitadas son metafísicas. 

E) La condición humana vale más que la justicia. 

 

 
La idea que Santo Tomás, resumiendo la tradición griega, nos da del amor es, evidentemente, 

errónea. Para él, amor y odio son dos formas del deseo, del apetito o lo concupiscible. El amor 

es el deseo de algo bueno en cuanto bueno; el odio, un deseo negativo. Se acusa aquí la 

confusión entre los apetitos o deseos y los sentimientos, que ha padecido todo el pasado de la 

psicología hasta el siglo XVIII; confusión que volveremos a encontrar en el Renacimiento, si bien 

transportada al orden estético.14 

 

 30. La afirmación compatible con el texto es: 

 

A) La concepción renacentista sobre el amor no resulta objetiva. 

B) Santo Tomás no conceptualiza el amor como lo hicieron los griegos. 

C) El tema del amor se define al margen de apetitos, deseos o sentimientos. 

D) La religiosidad no puede brindar una idea clara sobre el tema del amor. 

E) La psicología de siglo XVIII distinguió el amor de los apetitos o deseos. 

 

1.1.7 Forma sintética del texto. 

      

La síntesis o forma sintética del texto es aquella que brinda un resumen de un texto determinado, 
exponiendo su idea principal e ideas secundarias relacionadas. La síntesis permite conocer el contenido 
de un texto completo al separar la idea principal y asociarla con ideas secundarias relevantes, permitiendo 
conocer una determinada información en un periodo de tiempo menor. La forma sintética del texto es una 
herramienta de las técnicas de lectura. Tenemos que la forma sintética de un texto es el núcleo informativo 
del texto, es decir la información más relevante y de mayor peso del mismo, el cual se encuentra hasta el 
final del texto, muchas veces expresando como una conclusión. Tenemos que la forma sintética logra 
expresar los puntos esenciales, pero al final del texto, esto expresa una conclusión o diferentes 
conclusiones que hacen comprender la idea principal que quería arrojar todo un texto. 

 

1.1.7.1 Ejercicios. Forma sintética del texto.      

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, y responda los cuestionamientos 
correspondientes. 
 

 
Cuando es realizado un mensaje publicitario se hace con el fin de generar un efecto de 

persuasión en el público para que este adquiera un producto o servicio. Con esta publicidad se 

explican las principales características y beneficios de lo promocionado. En algunos casos, se 

indica la cantidad de ventas que ha tenido. 

Hay múltiples maneras de realizar un mensaje publicitario, esta puede ser gráfica y se imprime 

en folletos, vayas o catálogos. También puede ser auditiva con promociones con mensaje de 

voz y música generalmente para la radio. Asimismo, existe la publicidad audiovisual que 

contempla video con imágenes en movimiento y audio, y es usada en TV y redes sociales. 

 
14 ORTEGA Y GASSET, José. Estudios sobre el amor. 
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Existen algunas publicidades sin ningún tipo de interés económico o comercial, son aquellas 

hechas para llevar un mensaje.  Dichas campañas tienen el fin de prevenir enfermedades o 

sensibilizar al receptor de algún tema en particular, con un bienestar social colectivo. 

Por último, se debe destacar que las publicidades deben realizarse con un alto grado de 

creatividad. La información debe presentarse de manera concreta, con mucho ingenio, con alto 

grado de atractivo y de diversión. Todo esto para que cause impacto en el público en general.       

 

 31. La mejor síntesis es:        

                                                             

A) La publicidad se realiza para promocionar un producto o servicio. Esta puede 

presentarse de forma impresa, en formato de audio o video. Asimismo, pueden ser 

elaboradas con fines comerciales o no. 

B) Hay múltiples maneras de realizar un mensaje publicitario. 

C) La publicidad no tiene intereses económicos 

D) La información es variada en la publicidad. 

E) La publicidad causa un impacto en el público. 

 

 
Estas noticias y esta palabra mágica "Perú" impulsan a Andagoya a emprender el viaje, guiado 

y asesorado por los propios caciques. Navega con rumbo al sur, sin acercarse a la costa y llega, 

en sólo seis o siete días a la desembocadura del río grande, a dos grados norte de la línea 

equinoccial que es. precisamente, la frontera norte, el anhelo Perú. Andagoya asciende veinte 

leguas río arriba y encuentra en ambas margenes numerosas poblaciones y una fortaleza en la 

junta de dos. probablemente la confluencia del Huaytará o Ancasmayo con el Patía. Andagoya 

cree haber alcanzado la provincia del Birú y el territorio cruzado por el río San Juan o Patía lo 

llama Birú. De los indios de esta provincia toma informaciones de cómo es el país de más al 

sur, de sus habitantes, de su manera de vestir, de las poblaciones y ciudades y de cómo estas 

gentes habían dominado muchas tierras por la vía del comercio. Además, Andagoya, 

acompañado por el principal interprete del Birú, explora minuciosamente las puertas que están 

un poco más al sur hasta que un accidente en los manglares hace peligrar su vida. Determina 

entonces regresar a Panamá y detiene definitivamente la coronación de su empresa y la 

posesión del país que había avizorado desde su frontera y cuyo usufructo el destino reservaba 

a otro aventurero más afortunado. 

 

  

32. El viaje de Andagoya resultó relativamente fácil debido a: 

 

A) las informaciones que sobre el Perú le proporcionaron los naturales. 

B) que remontó en poco tiempo unas veinte leguas de un río grande. 

C) que había llegado más allá de los dos grados de la línea equinoccial. 

D) la ayuda de los caciques y de un intérprete. 

E) que estuvo previamente información de Pizarro. 

 

33. Si Andagoya hubiera viajado más al sur, habría: 
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A) establecido comercio con los naturales. 

B) consolidado la sociedad con Pizarro. 

C) conquistado el Perú antes que Pizarro. 

D) evitado el accidente de los manglares. 

E) acertado en dominar Birú al Perú. 

 

 
Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que 

podría tratarse de esos "virus lentos". Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno 

específicamente. Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en 

parte. Algunos han estudiado la relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la 

enfermedad, encontrando que cuando más joven sea la persona cuando comienza a sentir sus 

efectos, mayores serán las posibilidades de que la contraigan los parientes. Cualquiera sea la 

causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina, responsable de la 

comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de administrarles cápsulas de colina en la dieta, 

con resultados desalentadores. Mejores resultados se han tenido con fisostigmina por vía 

intravenosa y por vía oral, con resultados similares: una mejoría leve. Más aún, en algunos 

casos se han combinado la fisostigmina con la lecitina, alcanzando un periodo de mayor mejoría. 

Sin embargo, los médicos no cantan victoria. Últimamente, el tratamiento ha consistido en 

inyectar directamente al cerebro el cloruro de betanecol ya que éste "remeda" la acción de la 

acetilcolina, obteniéndose resultados mejores. En síntesis, los últimos diez años han permitido 

importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es preciso llevar a cabo muchos 

más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de medicamentos 

realmente eficaces para tratar este mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34. De acuerdo con los avances científicos, esta enfermedad. 

 

A) tiene diagnóstico equivocado. 

B) tiene pronóstico recuperativo. 

C) es propia de la edad. 

D) aún es incurable. 

E) es de origen genético. 

 

 

35. La enfermedad de Alzheimer se localiza en: 
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A) un lóbulo cerebral 

B) la sangre 

C) los genes 

D) el ADN 

E) las neuronas 
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1.1.8 Idea significativa central del texto. 

Para comprender el contenido de un texto, lo mejor siempre es identificar su idea principal y el tema que 
se está tratando. Entendemos como tema idea principal a una oración que resume al máximo el texto; y 
el tema es el sujeto de esa oración. Es decir, que idea principal es lo que se dice del tema.15 
 

1.1.8.1 Ejercicios. Idea significativa central del texto. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, e identifique el tema central, la idea 
principal y central del texto. 

 

 
¿Revisas tu Smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? ¿Te llevas 

tu celular a la mesa e incluso hasta el baño? Si es así, seguramente perteneces a los millones 

de personas que padecen «nomofobia». El término surgió como abreviatura de no-mobile-

phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa inglesa de investigación 

demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce es están sin celular.  

Si bien la denominación «fobia» podría se incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo 

Richard Balding de la Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el 

uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los 

compartimientos compulsivos como el buscar incesantemente nuevas alertas, mensajes y 

actualizaciones. Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba 

psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados 

de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso: si bien 

las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato 

extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. La inhabilidad de 

apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la batería 

y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. En 

México, existen más de 190 millones de smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su 

casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile 

Marketing Association. 16  

 

 36. ¿Cuál es el tema central del texto? 

 

A) La preocupante proliferación de smartphones en México. 

B) La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular. 

C) El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital. 

D) La sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone. 

E) El uso necesario de teléfonos inteligentes en la actualidad. 

 

 

 

37. Determinar la idea principal del texto. 

 

A) El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México. 

B) Quienes usan smartphones buscan que este registre nuevos mensajes. 

C) El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no-mobile-phone-phobia. 

D) Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares. 

E) La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. 

 
15 Fuente: Guía PSU - Lengua Castellana y Comunicación Prof. Christian Troncoso Castillo 

16 National Geographic en Español, (2018, 9 de Agosto). 
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¿El arte Egipcio estuvo dominado por la religión. Esta concedió rango de divinidad a los faraones 

y defendió la creencia de la vida después de la muerte. Una necesidad religiosa impulsaba todas 

las creaciones, destacándose entre ellas, la arquitectura. Historia del arte Egipcio. 

 

 38. Señalar la idea principal del párrafo: 

 

A) Los egipcios creían en la vida después de la muerte. 

B) La arquitectura es la mayor expresión de arte en Egipto. 

C) El arte egipcio estuvo dominado por la religión. 

D) Las pirámides son los monumentos más importantes de la Antigüedad. 

 

 
Dos exposiciones paralelas rescatan los extraordinarios dibujos procedentes de los cuadernos 

de bocetos de Leonardo da Vinci (1452-1519), el genio universal del Renacimiento italiano, 

quien en raras ocasiones se presentaba en las cortes como un pintor, sino más bien como un 

ingeniero, arquitecto, músico, diseñador de armas u organizador de fiestas. La muestra 

Leonardo da Vinci: la mecánica del hombre se puede visitar hasta el 10 de noviembre de 2013 

en The Queen’s Gallery, en el Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo; y Leonardo da  Vinci. 

El hombre universal hasta el 1 de diciembre en las Galerías de la Academia, en Venecia. Ambas 

retrospectivas representan una ocasión única para admirar los dibujos del célebre artista 

florentino, que son extremadamente frágiles, y en el caso de la muestra veneciana sólo se 

pueden exponer públicamente una vez durante una generación, ya que deben ser custodiados 

en la oscuridad más absoluta y bajo unas exigentes condiciones ambientales. 

Leonardo da Vinci:  la mecánica del hombre examina los innovadores dibujos que realizó el 

artista sobre el cuerpo humano y demuestra que es uno de los más destacados anatomistas de 

la historia. La muestra reúne 30 obras que incluyen 18 hojas, entre las más preciosas de 

Leonardo, que forman el Manuscrito anatómico a más de 240 dibujos y 13 000 palabras rellenan 

estas páginas, que fueron realizadas durante el invierno de 1510 y 1511. Leonardo ilustró 

prácticamente cada hueso del cuerpo humano y los principales grupos musculares. Estos 

estudios anatómicos no fueron publicados a lo largo de su vida y permanecieron inéditos durante 

varios siglos.  En sus anotaciones, presentes en la exposición, describe un examen post mortem 

de un hombre de 100 años de edad en el que ofrece la primera descripción exacta de una 

cirrosis hepática y del estrechamiento de las arterias. Los cuadernos de Leonardo se exhiben 

junto a imágenes médicas del siglo XXI que revelan el carácter precursor del genio florentino en 

técnicas como el escáner IRM o la modelización informática en 3D. 

Leonardo da Vinci. El hombre universal muestra los excepcionales folios del maestro florentino 

conservados desde el año 1822 en la colección gráfica del Gabinete de los Dibujos de las 

Galerías de la Academia, en Venecia. Un total de 25 obras gráficas que nunca han sido 

mostradas al público. La exposición cuenta también con otras 27 hojas procedentes de 

préstamos de museos italianos y extranjeros como la Biblioteca Real de Turín, la Galería Uffizi 

de Florencia, la Galería Nacional de Parma, la Royal Collection del Castillo de Windsor, el Museo 

Británico de Londres y el Museo Ashmolean de Oxford. La colección dedicada al estudio de las 

proporciones del cuerpo humano incluye el célebre Hombre de Vitruvio, una representación 

armónica que es un símbolo de la perfección clásica del cuerpo y la mente. También se pueden 

admirar sus dibujos de botánica, proyectos geométricos, retratos de hombres, figuras 

femeninas, batallas y proyectos de armas e ingenios militares. 17 

 

 
17 Inventos visionarios de Leonardo Da Vinci - INVDES. Johanna Garvisotecnología. 
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39. ¿Cuál es el tema central del texto? 

 

A) Dos muestras en Edimburgo y Venecia que rescatan dibujos de Da Vinci. 

B) La forma meticulosa en que Leonardo da Vinci dibujó la anatomía humana. 

C) Un conjunto de dibujos inéditos que fueron hechos por Leonardo da Vinci. 

D) El carácter precursor de Leonardo da Vinci respecto de los escáneres IRM. 

E) La armonía alcanzada por Da Vinci en la representación del cuerpo humano. 

 

40. Determina la idea principal del texto. 

 

A) Los dibujos exhibidos en las dos muestras artísticas están en lugares que cuentan 

con condiciones ambientales rigurosas, dada la notoria fragilidad de la muestra. 

B) Dos muestras, una en el Palacio de Holyroodhuse (Edimburgo) y otra en las Galerías 

de la Academia (Venecia), rescatan dibujos de Leonardo da Vinci. 

C) Leonardo da Vinci. El hombre universal presenta al público un total de 25 obras que 

nunca antes han sido mostradas y que se conservan desde 1822. 

D) La colección en que Da Vinci se dedica a representar la armonía de la anatomía 

humana destaca por la obra Hombre de Vitruvio, un símbolo del Renacimiento. 

E) Leonardo da Vinci: la mecánica del hombre examina los innovadores dibujos del 

pintor y demuestra que es uno de los más destacados anatomistas de la historia. 
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1.1.9 Premisa y Conclusión. 

Dentro de un Argumento, una Premisa es una proposición o frase en la cual se afirma o se niega un hecho. 

A partir de las Premisas se obtiene una Conclusión. 

 

 

Ejemplo. 

 

 
Los razonamientos que estudia la lógica se llaman argumentos y su tarea consiste en descubrir 

qué hace que un argumento sea válido y constituya una inferencia correcta. Un argumento es 

una secuencia de oraciones en la que las premisas están al comienzo y la conclusión al final. 

La inferencia es un proceso por el cual se llega a una proposición y se la afirma sobre la base 

de otras proposiciones aceptadas anteriormente. Un razonamiento es una estructura lógica 

formada por proposiciones -verdaderas o falsas- que afirman o niegan algo, por lo que las 

mismas se diferencian de las preguntas, las ordenes o las exclamaciones. No es posible 

identificar la conclusión por su ubicación en el argumento, ya que podría aparecer al final, en el 

medio o al principio; pero si identificarla con palabras o frases como son: " por lo tanto", "por 

ende", "luego", "por consiguiente", etc. Asimismo, para introducir las premisas suelen usarse: 

"puesto que", "porque", "pues", "en tanto que", "en razón de que", etc. 18 

 

 

 

Ana María tiene un año de edad.                           

Todos los niños de un año de edad saben andar.             

Por lo tanto, Ana María sabe andar.   

                       

• Aquí la conclusión se sigue de su premisa. 

 

1.1.9.1 Ejercicios. Premisa y Conclusión. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, y seleccione la respuesta correcta. 

 

 
Cuando un animal no tiene un enemigo natural -es decir un depredador-, se reproduce sin freno. 

Por lo general, es el ser humano quien genera el problema al llevar ejemplares del reino animal 

a lugares que les son extraños. En la actualidad, hay preocupación en Colombia porque en la 

región cafetalera se ha reproducido mucho la rana toro o mugidora. Esta rana es originaria de 

Estados Unidos, de donde se importó́ hace trece años. Como en algunos lugares hay demanda 

de ranas, se le empezó́ a criar en cautiverio. Pero hace cinco años, ejemplares de este anfibio 

aparecieron en Caldas, donde se desperdigaron por toda la región.19  

 

 

 

  

41. A partir del texto anterior se concluye fundamentalmente que: 

 
18 Fuente: Premisa y conclusión - Examen de Admisión a Nivel Superior (google.com) 
19 NEWTON, Revista de divulgación científica. 

 

https://sites.google.com/site/elearning604jadak/premisa-y-conclusion
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A) Los norteamericanos han introducido ranas en una región de Colombia donde la 

multiplicación ha sido vertiginosa.  

B) Los animales se reproducen de una manera rápida si es que se extinguen sus 

depredadores o enemigos naturales.  

C) Una especie de rana ha alcanzado niveles alarmantes de reproducción en una región 

de donde no es originaria.  

D) El ser humano genera grandes problemas al alterar la forma de vida natural de 

especies animales silvestres.  

E) La región cafetalera de Colombia presenta una gran proliferación de anfibios debido 

a causas desconocidas.  

 

42. Identifica las premisas y la conclusión de los siguientes argumentos. Posteriormente 

colócalos en el espacio que corresponda: 

 

A) Puesto que siempre mientes con respecto a tus novias y dado que eres incapaz de 
comprometerte seriamente con alguien es que no eres un buen hombre para 
casarse con mi hija. 

 
 

B) Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los 
seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. 

 
 

Indicador de premisa  

 

 

Premisa  

Indicador conclusión  
 

 

Conclusión  

Indicador de premisa  

 

 

Premisa  

Indicador conclusión  
 

 

Conclusión  
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1.2.1 Intención del texto. 

La intención comunicativa es el objetivo que se persigue al hablar, escribir o emitir un mensaje. Si se 

quiere informar, el mensaje tendrá ciertas características. Si se quiere enseñar cómo se realiza algún 

procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras empleadas en cada caso, son 

diferentes. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. 20 

Así, la intención comunicativa de los distintos tipos de texto se define en la siguiente clasificación basada 

en la intención comunicativa, análisis de recursos lingüísticos y formas textuales: 

 

Tipo de texto Intención 
comunicativa 

Rasgos lingüísticos Formas textuales 

Conversacional Expresa emociones, 

pregunta, ordena, …  

Exclamaciones, interrogativas, 

coloquialismos, … 

Diálogos, cartas, 

conversaciones, … 

Nativo Cuenta historias, 

sucesos. 

Abunda el verbo en pasado. 

Uso de conectores. 

Novelas, noticias, 

cuentos… 

Descriptivo Pinta con palabras. 

Destaca cualidades. 

Predominio de adjetivos. 

Verbos en presente y pasado. 

Folletos, guías, 

catálogos, cuentos, … 

Expositivo Hacer comprender, 

enseñar, … 

Uso de conectores y de 

ejemplificaciones. 

Manuales, definiciones, 

exámenes, … 

Argumentativo Defender una idea y 

convencer. 

Uso de conectores. Sintaxis 

compleja y ordenada. 

Discursos, artículos de 

opinión, editoriales, … 

Instructivo Ordenar, informar para 

recomendar. 

Uso de imperativos. 

Exclamativas. 

Leyes, normas, recetas 

de cocina, … 

Predictivo Anticipar, predecir. Uso de futuros y 

condicionales. 

Horóscopos, profecías, 

meteorología. 

Poético/Literario Expresar belleza. Recursos literarios, léxico 

complejo… 

Géneros literarios, 

publicidad … 
 

  

 
20 Fuente: https://sites.google.com/site/tipologiastextualesupb/contenido/4-clasificacion-segun-la-intencion-comunicativa 

https://sites.google.com/site/tipologiastextualesupb/contenido/4-clasificacion-segun-la-intencion-comunicativa
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1.2.1.1 Ejercicios. Intención del texto. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, e identifique el tipo de texto al que 

corresponde cada una de las siguientes lecturas. 

 

 
Doña Uzeada de Ribera Maldonado de Bracamonte y Anaya era baja, rechoncha, abigotada. 

Ya no existía razón para llamar talle al suyo. Sus colores vivos, sanos, podían mas que el 

albayalde y el solimán del afeite, con que se blanqueaba por simular melancolías. Gastaba dos 

parches oscuros, adheridos a las sienes y que fingían medicamentos. Tenía los ojitos ratoniles, 

maliciosos. Sabia dilatarlos duramente o desmayarlos con recato o levantarlos con disimulo. 

Caminaba contoneando las imposibles caderas y era difícil, al verla, no asociar su estampa 

achaparrada con la de ciertos palmípedos domésticos. Sortijas celestes y azules le ahorcaban 

las falanges.  

 

Manuel Mujica Lainez, Don Galaz de Buenos Aires. 

 

 43. ¿Qué tipo de texto es? 

 

A) Descriptivo. 

B) Narrativo. 

C) Expositivo. 

D) Argumentativo. 

 

 
Un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos fue liberado luego de varios 

años de vida domestica. La vida entre los hombres no había menguado sus fuerzas ni sus 

instintos; en cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos teniéndolo 

otra vez entre ellos, le preguntaron: 

-¿Que has aprendido? 

El tigre medito sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente. Recordó un 

comentario humano: "Los tigres no son inmortales. Creen que son inmortales porque ignoran la 

muerte, ignoran que morirán." 

Ah, pensó el tigre para sus adentros, ese es un pensamiento que los sorprenderá: no somos 

inmortales, la vida no es eterna. -Aprendí esto- dijo por fin-. No somos inmortales solo ignoramos 

que alguna vez vamos a.... 

Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre el, le mordieron el cuello 

y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los enfermos de muerte -dijo uno de los 

felinos-. Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos.'' 

 

Marcelo Birmajer, El tigre enfermo. 

 

 44. ¿Qué tipo de texto es? 

 

A) Descriptivo. 

B) Narrativo. 

C) Expositivo. 

D) Argumentativo. 

 
• Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas, que habitan sistemas 

salinos de donde obtienen su alimento (compuesto generalmente de algas 
microscópicas e invertebrados) y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. 
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• Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el 
sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustre-salinos de salares, El pico 
del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales 
pasan a través de lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La 
alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, 
pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos... 

• Para ingerir el alimento, abren y cierran el pico constantemente produciendo un 
chasquido leve en el agua, y luego levantan la cabeza como para ingerir lo retenido por 
el pico. En ocasiones, se puede observar cierta agresividad entre los miembros de la 
misma especie y frente a las otras especies cuando esta buscando su alimento, 
originada posiblemente por conflictos de territorialidad. 

Omar Rocha, Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación. 

 

 45. ¿Qué tipo de texto es? 

 

A) Descriptivo. 

B) Narrativo. 

C) Expositivo. 

D) Argumentativo. 

 

 
“El reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines energéticos, unido a la 
necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
medioambientalmente más sostenibles, ha hecho de los procesos de tratamiento de aguas 
residuales mediante microalgas una alternativa prometedora desde el punto de vista económico 
y ambiental frente a sus homólogos aerobios y anaerobios. El oxígeno producido 
fotosintéticamente por las microalgas es utilizado para la oxidación de la materia orgánica y el 
NH4+ (con el consiguiente ahorro en costes de aireación), mientras que el crecimiento 
autotrófico y heterotrófico de biomasa algal y bacteriana conlleva mayores recuperaciones de 
nutrientes.”  
 

Universidad de Valladolid, Tratamiento y valorización de aguas residuales mediante 

microalgas. 

 

 46. ¿Qué tipo de texto es? 

 

A) Descriptivo. 

B) Narrativo. 

C) Expositivo. 

D) Argumentativo. 

 
 

 
“—Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir 
una tragedia, o de transformarse en ave marina y el general no ejecutase la orden recibida ¿de 
quién sería la culpa, mía o de él? 
—La culpa sería de usted —le dijo el principito con firmeza. 
—Exactamente. Sólo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno puede dar —continuó el rey. 
La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el 
pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son 
razonables.” 

 

Antoine de Saint-Exupéry (1943). El Principito. 
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 47. ¿Qué tipo de texto es? 

 

A) Descriptivo. 

B) Narrativo. 

C) Expositivo. 

D) Argumentativo. 
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1.2.2 Adecuación a la función. 

La adecuación es la capacidad del texto para adaptarse a determinada situación.21  

 

1.2.2.1 Ejercicios. Adecuación a la función. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, e identifique el tipo de texto al que 

corresponde cada una de las siguientes lecturas. 

 

 
48. Elegir las ideas que integran un párrafo cohesionado. 

 
I. Greenpeace concluyó que el aporte de betacaroteno del arroz transgénico es muy bajo. 
II. Un estudio de laboratorio demostró que el betacaroteno del arroz transgénico es de 

corta vida. 
III. La idea central del arroz transgénico es que aporte betacaroteno. 
IV. Su inestabilidad se debe a que se degrada cuando entra en contacto con el oxígeno. 
V. En condiciones reales, la pérdida del betacaroteno sería mayor y más rápida. 

Ribeiro, S. (2018, 23 de junio). La farsa del arroz dorado transgénico. 

 

 A) II, III, IV 

B) I, IV, V 

C) II, IV, V 

D) I, III, IV 

 

 
49. Ordena las siguientes ideas para que conformen un texto coherente. 

 
I. La galería Ponce cerró en 1989, pero las obras de Negaciones acaban de recuperarse. 
II. Negaciones es un conjunto de 10 pinturas, 11 serigrafías y un dibujo de Vicente Rojo. 

III. La galería Juan Martín inauguró la exposición Negaciones, en México. 
IV. La exposición Negaciones no se había presentado en México porque se encontraba en 

la galería española Ponce, a la que fue enviada para su inauguración en 1974. 
MacMasters, M. (2018, 24 de junio). En mi pintura no he perdido la idea de la infancia: Vicente 

Rojo. 

 

 A) II, IV, I, III 

B) II, III, IV, I 

C) III, IV, I, II 

D) III, II, IV, I 

 

 
50. Los alumnos son personas jóvenes con intereses propios, _______________, son solidarios 

con sus amigos o compañeros de clase.  

  

A) Es decir 

 
21 Fuente: Comprensión Lectora → Adecuación a la función (pasatuexam.mx) 

https://pasatuexam.mx/curso/comprension-lectora/temas/adecuacion-a-la-funcioncopiar-4/
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B) Por lo tanto 

C) Sin embargo 

D) En consecuencia. 

 

 
51. A continuación, se presenta el título de un posible escrito, junto con las ideas que 

conformarían su estructura. Ordenar las ideas para formar un texto coherente.  

 

“Reloj biológico” 

 

1. Produce los llamados ciclos circadianos. 

2. Se encuentra en todos los tejidos y órganos. 

3. El reloj biológico es un temporizador innato del organismo. 

4. Un ciclo carcadiano refiere a los cambios que le ocurren en el organismo cada día. 

 

Aranda, R. (2018, 28 de febrero). Abusos de alcohol debilita al organismo ante enfermedades. 

 

 A) 1, 4, 2, 3 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 3, 2, 1, 4 

D) 3, 2, 4, 1 

 

 
52. Ordenar las siguientes ideas para que formen un texto coherente. 

 

“La literatura en el siglo XXI” 

 

1. Ama Ata escribe poesía. 

2. En el siglo XXI, ha sido abundante la escritura femenina. 

3. Sunila trabajó en la defensa de los derechos de la mujer y escribio sobre los derechos 

humanos. 

4. Las siguientes autoras son las favoritas de este siglo: Sunila Abeysekera y Amada Ata Aidoo. 

 

 A) 4, 3, 1, 2 

B) 2, 4, 3, 1 

C) 2, 3, 1, 4 

D) 4, 1, 3, 2 
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1.2.3 Léxico que corresponde al texto (científico, culto, coloquial y literario). 

• Lenguaje Científico. - Se emplea para hablar o escribir sobre un área determinada de la 
ciencia o la cultura (Se necesitan conocimientos previos para entender de lo que se habla ya 
que utilizan muchos tecnicismos). 

• Lenguaje Culto. - Entre sus principales características se encuentran riqueza de vocabulario, 
pronunciación correcta, cuidadosa y adecuada para la ocasión además tienen orden lógico. 

• Lenguaje Coloquial. - Es el más común, es espontaneo, natural, es muy expresivo y tiene 
matices afectivos, algunas veces tiene algunos errores y se descuida la pronunciación.22 

1.2.3.1 Ejercicios. Léxico que corresponde al texto (científico, culto, coloquial y literario). 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos. 
 

 

 53. Identifique el tipo de texto al que corresponde cada una de las siguientes lecturas 

 

 
El suceso más antiguo que puede datarse en el universo que conocemos se remonta a unos 
12.000 millones de años. En este primer instante, toda la energía (y todo el espacio) del universo 
se encontraba concentrada en un punto, que fue el origen de una gran explosión (big bang). 
Durante los primeros segundos, la temperatura era de más de un billón de grados y toda la 
energía se hallaba en forma de radiación. Durante los primeros 10 segundos se formaron las 
partículas elementales y al cabo de 15 minutos se formaron núcleos de hidrógeno y helio, en 
proporción de cuatro a uno. Unos 10.000 años después la temperatura había descendido a unos 
100.000 grados y se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Al cabo de unos 400.000 años 
el hidrógeno empezó a condensarse en nubes (las futuras estrellas), las cuales a su vez se 
agrupaban en cúmulos mayores (las futuras galaxias).  

 

Publicado en la Enciclopedia Virtual de la Universidad de Valencia, España. El origen del 

hombre. 

 

 A) Culto. 

B) Científico. 

C) Coloquial. 

D) Literario. 

 

 54. Identifique el tipo de texto al que corresponde cada una de las siguientes lecturas 

  

 
 
—¿De ´ónde vienes, Luisito? Te ves cansado —dijo Pedro, haciendo ademanes para llamar la 
atención. 
—Epa, Pedro. Tú siempre andas cómo un samuro, pendiente de la vida de to´o el mundo. 
Vengo de trabajar. El día estuvo fuerte hoy —respondió Luis, con un tono soez. 
—Tú siempre de chistoso… ¿Y qué te mandaron a hacer, pues? —replicó Pedro, un poco 
molesto. 
—Lo mismo de siempre, bicho… Mira, voy apura´o,  hablamos luego —dijo Luis, yéndose al 

instante. 

Publicado en la Enciclopedia Virtual de la Universidad de Valencia, España.  

El origen del hombre. 

 

 A) Culto. 

B) Científico. 

C) Coloquial. 

 
22 Fuente: Comprensión Lectora → Adecuación a la función (pasatuexam.mx) 

https://pasatuexam.mx/curso/comprension-lectora/temas/adecuacion-a-la-funcioncopiar-4/
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D) Literario. 

 

 55. Identifique el tipo de texto al que corresponde cada una de las siguientes lecturas 

  

 

Los ojos de Mío Cid mucho llanto van llorando; hacia atrás vuelve la vista y se quedaba 
mirándolos. Vio como estaban las puertas abiertas y sin candados, vacías quedan las perchas 
ni con pieles ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habló, como siempre 
habla, tan justo tan mesurado: "¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto!. Contra mí 
tramaron esto mis enemigos malvados". 

  

Adiós del Cid a Vivar. El cantar del Mío Cid. 

 A) Culto. 

B) Científico. 

C) Coloquial. 

D) Literario. 

 

 56. Identifique el tipo de texto al que corresponde cada una de las siguientes lecturas 

  

 
“La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa 

agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las 

carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos 

rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de 

ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita”. 

 

Jorge Luis Borges, El Aleph. 

 A) Culto. 

B) Científico. 

C) Coloquial. 

D) Literario. 
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1.2.4 Fragmentos adaptados según el tipo de lector. 

Según el tipo de audiencia al que se desee presentar algún texto este mismo se “adecua” para cada tipo 

de lector empleando un determinado tipo de lenguaje. Por ejemplo, un médico que dará una explicación 

a una población marginada de alguna enfermedad no puede usar tecnicismos para explicarla, mientras 

que si el mismo medico dará una ponencia de la enfermedad en un congreso (con más colegas médicos) 

este podrá con toda libertad usar tecnicismos.23 

 

1.2.4.1 Ejercicios. Fragmentos adaptados según el tipo de lector. 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, y responda los cuestionamientos. 

 

 
57. ¿Cuál es la intención comunicativa del siguiente enunciado?  

 

 

“Los números no son el objeto de las matemáticas, el objeto de las matemáticas es la 

abstracción” 

Jorge Luis Borges, El Aleph. 

 A) Persuadir de una idea.  

B) Describir un problema. 

C) Explicar un proceso. 

D) Señalar una tesis. 

 

 
58. ¿Cuál es la intención comunicativa del siguiente fragmento? 

 

“Mi amigo, los números, a pesar de su simplicidad aparente, no es raro que engañen, aun al 

más capaz. Las proporciones que nos parecen perfectas, no conducen, a veces, a error. De la 

incertidumbre de los cálculos es que resulta indiscutible el prestigio de las matemáticas” 

 

 A) Informar sobre un hecho 

B) Reafirmar un concepto 

C) Cuestionar una idea 

D) Sostener una tesis 

 
 
  

 
23 Fuente: Comprensión Lectora → Adecuación a la función (pasatuexam.mx) 

https://pasatuexam.mx/curso/comprension-lectora/temas/adecuacion-a-la-funcioncopiar-4/
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1.2.5 Elementos paratextuales (dedicatoria, epígrafe, citas, referencias y paráfrasis) 

Dedicatoria. Es una nota en la cual se dirige y se ofrece a un grupo de personas (se dedica). Es un lema 

que a modo de pensamiento o cita de un autor trata de ilustrar la idea general de un libro o de un trabajo 

literario. 

 

Citas. Las citas textuales se utilizan para dar créditos o reconocimiento a un autor cuando se hace uso de 

su contenido, según APA cuando la cita es menor a 40 palabras es necesario colocar el texto entre 

comillas. 

 

Referencias. Junto con las citas textuales se utilizan para dar créditos al autor, las referencias es la lista 

de libros, articulo, páginas web, revista o cualquier otro material consultado que se utilizó para la creación 

de un trabajo. 

 

Paráfrasis. Consiste en que una persona explique un texto escrito por otra, pero esta vez con sus propias 

palabras.24 

 

1.2.5.1 Ejercicios. Elementos paratextuales (dedicatoria, epígrafe, citas, referencias y paráfrasis) 

Instrucciones: Lea con atención cada uno de los siguientes textos, y responda los cuestionamientos. 

 

 
La planificación lingüística es, entonces, "una actividad cuyo fin es el mejoramiento y la 

creación de lenguas" (Tauli, 1964: 608). 

 

59. ¿A cuál de los siguientes elementos paratextuales corresponde? 

 

 A) Epígrafe. 

B) Paráfrasis. 

C) Cita. 

D) Referencia. 

 

 
Los modos de conocimiento se refieren a las diferentes formas de adquirir el saber. Chafe (1986: 

263) toma en cuenta cuatro modos principales: la creencia, la inducción, la información de oídas 

y la deducción. Cada uno de estos modos de conocer tiene a su vez una fuente de conocimiento 

que puede subir o bajar en la escala de confiabilidad. 

 

 

 

 

60. ¿A cuál de los siguientes elementos paratextuales corresponde? 

 

 A) Epígrafe. 

B) Paráfrasis. 

C) Cita. 

D) Referencia. 

 

 
24 Fuente: Comprensión Lectora → Adecuación a la función (pasatuexam.mx) 

https://pasatuexam.mx/curso/comprension-lectora/temas/adecuacion-a-la-funcioncopiar-4/
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Observa la siguiente imagen y responder las preguntas planteadas. 

 

 

 61. ¿Qué tipo de paratexto es? 

 

A) Prólogo. 

B) Índice 

C) Bibliografía 

D) Epílogo. 

 

 

62. ¿Qué información brinda este paratexto? 

 

A) Características de los textos 

B) Los contenidos que presenta un libro, agrupados en capítulos 

C) Datos del autor 

D) Nombre de la editorial 

 

 
Realizar la siguiente lectura y contestar las preguntas correspondientes. 
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La provincia de San Luis presenta dos áreas con características diferenciadas: la de las 

sierras, en el norte, y la de las llanuras. 

Las sierras son bloques de basamento fracturados, elevados e inclinados hacia el este 

por la orogenia andina. Se caracterizan por sus laderas desiguales, las laderas con 

pendiente abrupta se denominan cuesta, mientras que las laderas llamadas falda tienen 

pendiente más suave. Los grupos serranos tienen dirección predominante norte-sur; se 

distinguen tres grandes grupos: 

Las Sierras del oeste provincial, entre las que se encuentran las de Guayaguas, Las 

Quijadas, Del Gigante y Alto Pencoso. Las Sierras de San Luis, en el noreste, se 

presentan en dos cordones separados por el valle de Concarán (recorrido por el río 

Conlara). En ellas hay algunos cerros de origen volcánico.  

La Sierra de Comechingones se ubica en el este y en parte de ella se encuentra el límite 

de Córdoba. Hay planicies áridas con extensas salinas formadas en las depresiones, 

como la Pampa de las salinas, ubicada en el norte, entre las sierras del oeste y las de 

San Luis, o las salinas del bebedero, al sudoeste de la ciudad de San Luis.  

En el sur de la provincia hay extensas planicies arenosas, conocidas como travesías. 

 

Ilustración 3 Relieve de la provincia de San Luis. 
  

  

63. A partir de los paratextos: ¿de qué trata el texto? 

 

A) Características de San Luis y su población. 

B) Tipos de relieve en San Luis. 

C) Importancia de las sierras de San Luis en Argentina. 

D) De las laderas de San Luis. 

 

64. El título acompañado del mapa nos brinda mayor información acerca del texto ya que nos 

ubica geográficamente. 
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A) Verdadero   B) Falso 
 

65. Las palabras destacadas no muestran información relacionada con el mapa.  

 

 
A) Verdadero    B) Falso 

 
 

TEMA 2  
  
  

2.1 Sinónimos y antónimos  
  

2.1.1 Palabras con el mismo significado y diferente grafía (sinónimos)  
  
Las palabras tienen significados asociados, más de uno en ciertas ocasiones, y dichos 
significados pueden, en teoría, coincidir. Cuando ello ocurre, estamos en presencia de un 
fenómeno llamado sinonimia, entendido como una relación de semejanza o identidad de 
significados entre distintos significantes, pertenecientes siempre a la misma categoría gramatical.  
Dicho de otro modo, dos palabras del mismo tipo que poseen prácticamente el mismo 
significado, a pesar de poseer distinta forma, son palabras sinónimas.  
  
Ejemplos de sinónimos:  
  
Brillo – Luminosidad  
Loco – Demente  
Padre – Progenitor  
Rostro – Semblante  
Bruja – Hechicera  
  

  

  
A) Retención                
B) Tristeza               
C) Acusación  
D) Discreción  

  

  
A) Abrumado   
B) Culpable   
C) Aprisionado        
D) Libre      

  
  
  

  
A) Ignorantes   
B) Asalariados   
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C) Educados   
D) Capitalista  
  

  
A) Luminoso  
B) Fulgor  
C) Claridad                    
D) Diáfano  

  

  
A) Inflamar     
B) Abrasar   
C) Apaciguar  
D) Guardar  

  

  
A) Serenar  
B) Tranquilizar  
C) Despreciar  
D) Admirar  
  

  
A) Díscernimiento  
B) Lucidez  
C) Necedad  
D) Asiento  
  
  
  

  

  
A) Apaciguada  
B) Sosegada  
C) Contenida  
D) Errada  

  
2.1.2 Uso metafórico y específico de sinónimos en función del contexto  

  
Identifica la respuesta correcta.  

  
A)  Fácil  
B)  Un don  
C)  Gratuito  
D)  Una dádiva  

  

  
A) Estar bajo la lupa  
B) Estar enamorado  
C) Sintió coraje  
D) No te pongas nervioso  
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A) Está enojado.  
B) Lo están vigilando con rigor  
C) Algo está sucediendo en frente tuyo y no lo ves  
D) Me afectó mucho la noticia  

  

  
A) Los ojos  
B) El cielo se abrió  
C) Comencé a sufrir  
D) Algo muy incipiente  

  

  
A)  Está enojado  
B)  Llegaron muchos  
C)  Pocos invitados  
D)  Pidieron muchas cosas  

  

  
A) Es un lugar muy hermoso  
B) Me gusta escuchar tu voz  
C) Me afectó mucho la noticia  
D) Desastre total  

  

  
A)  Su llanto no es real  
B) Es buena persona  
C)  Un veneno  
D)  Me gusta escuchar tu voz  

  

  
A) Está muy nervioso  
B) Es buena persona  
C) No muestra sentimientos  
D) Está enojado  

  
   
  

  2.1.3 Palabras con significado opuesto (antónimos).  
  

Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es 
decir, que significan lo contrario la una de la otra, siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría 
gramatical (o tipo de palabra).1  
Los antónimos ayudan y facilitan la compresión de un texto o diálogo ya que muchas veces las personas 
pueden tener una mejor comprensión de lo que se transmite a través del conocimiento opuesto.  
  
Ejemplos de Antónimos:  
  
Aceptar - Rechazar  
Flaco - Gordo  
Lindo - Feo  
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Grande - Pequeño  
Lejos - Cerca  

  
  

Selecciona el antónimo de la palabra subrayada.  
  

  
A)  Estático  
B)  Sedentario  
C)  Caminar  
D)  Cavernícola  

  

  
A)  Conceder  
B)  Sustentar  
C)  Acertar  
D)  Donar    
  
  
  
  

  
A)  Ocultar   
B)  Encubrir   
C)  Esconder  
D)  Albergar  
  

  
A)  Humilde  
B)  Sencillo          
C)  Cetrino      
D)  Indigente  

  

  
A)  Sueño     
B)  Desvelo    
C)  Somnolencia     
D)  Pesadilla  

  

  
A)  Irritar  
B)  Afligir     
C)  Angustiar       
D)  Humillar  

  

  
A)  Crédito  
B)  Préstamo  
C)  Tributo  
D)  Gravamen  
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A)  Problema  
B)  Dicha  
C)  Sonrisa  
D)  Orgullo  

  
2.1.4 Uso metafórico y específico de antónimos en función del contexto  

   

  
  

A) ¡Estoy vivo y muerto a la vez!  
B) La noche es negra y fría.  
C) Carlos es un estudiante responsable e inteligente.  
D) El agua del río lucía calmada y cristalina  
  
  

  
  

A)  Amanecer  
B)  Atardecer  
C)  Alba  
D) Crepúsculo  

  

  
  

A)  Comprensivo  
B) Dócil  
C) Rígido  
D) Condescendiente  

  

  
  

A) Desmejorado  
B) Indispuesto  
C) Saludable  
D) Feliz  
  

  
A) Paulatinamente  
B) Suavemente  
C) Agresivamente  
D) Rápidamente  
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A) Realmente hoy me siento exhausta. Sucede que verdaderamente he estudiado mucho hoy.  
B) La victoria fue para el equipo rojo. El triunfo los abrazó nuevamente.  
C) Carlos era un hombre que tenía poco cabello en su juventud, y ahora es calvo.  
D) Según muchas leyendas, la luna es mujer y el sol es hombre.  

  

  
  
A) ¡Estoy vivo y muerto a la vez!  
B) La noche es negra y fría.  
C)  Carlos es un estudiante responsable e inteligente.  
D) El agua del río lucía calmada y cristalina.  

  
  
  
  

2.2 Parónimos   
  
Se le llama parónimos a dos palabras que se escriben de manera muy parecida (pero no igual), se 
pronuncia de manera muy parecida (pero no igual) y tienen significados diferentes.  
  
Ejemplo:  
Deferencia: es una conducta condescendiente, una muestra de respeto o cortesía. (Lo trató con gran 
deferencia).  
Diferencia: es la calidad o accidente por el cual algo se distingue de otra cosa. (¿Cuál es la diferencia 
entre un clavo y un tornillo?).  
  
Identifique dos opciones en donde los parónimos se están utilizando de manera incorrecta.  
  

  
A) El fumar es una adición.   
B) Yo no tengo mucha aptitud para los trabajos manuales.  
C) No me gusta tu actitud tan negativa.  
D) Si suman 8 más 8 hiciste una adicción.  

  

  
A) Trata de pasar por esa obertura.   
B) Tocó una abertura de Tchaikovsky.  
C) Tendremos que soportar esta aflicción y tristeza.  
D) Es aficionado a las chivas.  

  

  
A) Hay que arrear la bandera.   
B) Don luis es un experto arriando mulas.  
C) Esta muy gordo no cabe por esa abertura.  
D) Tocará de solista en la obertura.  

  
  
  
  

  
A) Nos tenemos que adaptar a la cancha de arcilla.  
B) No es su hijo natural, si no que lo adoptaron.  
C) Tendremos que soportar esta aflición y tristeza.  
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D) Es aficcionado a las chivas.  
  

  
A) Aprendieron al ladrón.   
B) Se aprehendieron muy bien los poemas.  
C) No puedes eludir esta obligación.  
D) En tu discurso debes de aludir a la constitución.  

  

  
A) La flor de azar es blanca.   
B) Mi número salió al azahar.  
C) Aprehendieron al ladron.  
D) No me lo voy a  aprender para el viernes.  

  

  
A) El anhídrido acético es un compuesto químico.  
B) Santo tomas es muy ecéptico.  
C) Su tío tiene mucho ascendente sobre él.  
D) La lista va en orden ascendiente.  

  

  
A) Si no llegamos a tiempo, no podremos acceder al salón.   
B) No hay que tomar con exceso.  
C) Hay que absolver depacio para no atragantarse.  
D) Si no te arrepientes no te pueden absorber.  
  
  

  
   2.2.1 Homófonos.  

Son palabras que se escriben de forma distinta, suena igual y tienen distinto significado.  
   
Ejemplo:   
Abrazar, significa estrechar o ceñir con los brazos (te voy a abrazar de cariño).   
Abrasar, significa quemar, calentar demasiado, reducir a brasa. (Esa carne se va a abrasar, ya 
sácala).   
  

Identifique la opción cuyo homófono está siendo utilizado en forma incorrecta.  
  
  

  
A) El ganadero condujo el hatajo de borregos.  
B) Caminamos por un atajo.  
C) No vayas a deshojar el libro.   
D) De tanto ver la tele, te vas a deshojar  

  

  
A) La gente ya no quiere votar en las próximas elecciones.  
B) Ve a botar esa pelota a otro lado.  
C) Lucia compró ropa en aquel bazar.   
D) El proyecto se va a bazar en lo acordado.  
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A) Roberto es exageradamente aficionado a los juegos de azar.  
B) Prende el carbón para asar la carne.  
C) Violeta compró una parrilla para azar.   
D) Sírveme un té de azahar.  

  
  
  
  
  

  
A) Allá vive Luis.  
B) Ojalá no se halla perdido.  
C) Tal vez valla a la cena.   
D) Espero que no vaya a abrirlo.  

  

  
A) La niña estaba siendo cuidado por su aya.  
B) Ojalá que le haya pagado.  
C) El gimnasio no se halla en el mapa.  
D) Quizá para marzo ya halla terminado el trabajo.  

  

  
A) El curso se vasó en temas de superación.  
B) Para que contestes los ejercicios basta con que leas el libro.  
C) Salome preparó una clase muy vasta.  
D) Pásame un vaso de agua por favor.  
  

  
A) Primero debes dejar que el caldo hierva a fuego lento.  
B) La quinceañera estaba acostada sobre la hierba.  
C) Dame el casete que grabó Griselda.  
D) Miguel gravó un corazón en el árbol.  

  

  
A) La losa era muy pesada.  
B) Mientras que Laura lavaba los platos, rompió una vasija de losa.  
C) Este depilador es muy bueno contra el vello.  
D) Éste es un día muy bello.  
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Tema 3: 
 

3.1 Puntuación y acentuación.  
   
La RAE, 2010 establece que la puntuación es para indicar “la correcta expresión y comprensión de los 
mensajes escritos”, y la acentuación permite “escribir de manera correcta las palabras y dar su 
significado”.  
  

    3.1.1 Signos básicos: coma, punto, punto y coma.  
  
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):   

  
Ejemplos:   

1. Vimos elefantes, leones, tigres, jirafas…   
2. Están ocupadas las habitaciones número 28, 55, 134 y 572.   
3. 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:   
  
Ejemplos:   

1. Te compraré el caramelo si me dices la verdad. (Orden regular, no escribimos coma)   
2. Si me dices la verdad, te compraré el caramelo. (Se antepone la condicional, escribimos coma)   
3. Escríbenos una carta cuando llegues. (Orden regular, no escribimos coma)  
4. Cuando llegues, escríbenos una carta. (Se antepone la temporal, escribimos coma)   
  

c)  Separa los incisos, las explicaciones que pueden aparecer en una oración:   
  
Ejemplos:  

1. Llegó Luis, el novio de Mónica, y nos invitó a todos a cenar.   
2. Cervantes, quien es un gran escritor español, vivió en Valladolid.   
3. Tiene sólo quince años, es decir, aún no es mayor de edad.   
  

d) Para indicar la omisión de un verbo:   
  
Ejemplos:   

1. Juan Manuel ha comprado la casa; Marta, los muebles. Joaquín es policía nacional; Ana, 
graduada social.   
2. La señora del abrigo rojo vive en el quinto piso y yo, en el tercero.  
3. Vargas Llosa escribió Los cachorros; García Márquez, Ojos de perro azul.  
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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.   
  
Ejemplos:   
  

1. 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)   

2. En la habitación había varias personas sentadas. (punto y seguido) Sus miradas se 
encontraban con recelo. (punto y seguido) Era como si hubiera un secreto entre ellos que no 
pudiera revelarse. (punto y aparte)   

Fijé mi vista en uno de los invitados y me percaté de que era alguien a quien yo conocía. (punto y 
seguido) No sabía de dónde, pero yo ya había visto a esa persona antes. (punto y aparte)   
Me acerqué a la persona. (punto y seguido) Para mi sorpresa, me reconoció. (punto y 
seguido) Nunca supe de dónde lo había conocido antes, pero desde ese momento nos hicimos 
grandes amigos. (punto final)  

3. “Cien años de soledad” es una novela del escritor Gabriel García Márquez. (punto y 
seguido) Es considerada una de las obras de la literatura hispanoamericana más importantes 
del siglo XX. (punto y seguido) Fue publicada en 1967 por la editorial Sudamericana. (punto y 
aparte)   

Esta novela se compone por 20 capítulos, en los cuales se narra la historia de la familia Buendía 
a lo largo de siete generaciones. (punto y seguido) En 1972 la novela recibió el Premio Rómulo 
Gallegos. (punto final)   

  
d) Detrás de las abreviaturas:   
  
Ejemplos:   

1. Sr.  
2. Sra.  
3. Ing.   
  

EL PUNTO Y COMA  
El punto y coma (;) indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada 

por el punto. Se utiliza en estos casos:   
  
a) Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que 
incluyen comas.   
  
Ejemplos:   

1. La chaqueta es azul; los pantalones, grises; la camisa, blanca; y el abrigo, negro.   
2. Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller: el primer grupo, el taller de cerámica; el 
segundo, el taller de telares; el tercero, el taller de cestería.   
3. Trajo libros, todos llenos de bellas ilustraciones; libretas, algunas realmente voluminosas.  
  

b) Para separar proposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma.   
  
Ejemplos:   

1. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo que establecer turnos.   
2. La muchacha, gozosa, corría hacia su casa; sus padres acababan de llegar.   
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3. 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.  

  
EJERCICIOS PROPUESTOS  
  

  
“Parece que los científicos han descubierto que los hombres prehistóricos ya comían manzanas; También 
parece que ésta era la fruta favorita de griegos y romanos: Lo que sí es seguro es que las manzanas han 
dado pie a muchos relatos ¿Hay algunos que causan admiración?”  
A) Coma          
B) Punto   
C) Punto suspensivos            
D) Dos puntos  
  

  
A) Fátima compró peras, ciruela, caña y uvas.  
B) Fátima compró, peras, ciruela, caña y uvas.  
C) Fátima compró, peras ciruela, caña y uvas.  
D) Fátima compró peras ciruela, caña y uvas.  
  

  
A) La nueva secretaria, es muy eficiente escribe rápido, tiene facilidad de palabra y llega temprano.         
B) La nueva secretaria es muy eficiente, escribe rápido tiene facilidad de palabra y llega temprano.         
C) La nueva secretaria es muy eficiente, escribe rápido, tiene facilidad de palabra y llega temprano.         
D) La nueva, secretaria es muy eficiente, escribe rápido, tiene facilidad de palabra y llega 
temprano.               
  

  
PEDRO1 VEN2 PARA3 ACÁ4 .  
NO5 VAYAS6 A7 TARDAR8 MIRELLA9 .  
BIEN10 KARLA11 TENDRÁS12 QUE13 LLEGAR14, TEMPRANO15 .  
  
A) 2,6,8,14  
B) 1,6,8,11  
C) 1,8,10,11  
D) 2,8,10,14    
  

  
A) El piso está sucio; la ropa está tendida; la mesa ya está limpia.         
B) El piso está sucio la ropa está tendida; la mesa ya está limpia.         
C) El piso; está sucio la ropa esta tendida; la mesa ya está limpia.  
D) El piso; está sucio; la ropa esta tendida; la mesa ya está limpia.    
  

  
A) Finalmente: me dijo "No iré a ninguna parte".   
B) Finalmente, me dijo "No: iré a ninguna parte".   
C) Finalmente, me dijo "No iré a ninguna parte":   
D) Finalmente, me dijo: "No iré a ninguna parte".   
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A) Para aislar información parentética.  
B) Para indicar la presencia de un vocativo.  
C) Para omitir el verbo.  
D) Para separar elementos en serie.  

  
A) Punto y seguido  
B) Punto y aparte  
C) Puntos suspensivos  
D) Dos puntos  
  
  
  
  

3.1.2 Signos complementarios: interrogación, paréntesis, guiones, comillas   
  

Estos signos permiten representar la entonación cuándo se pregunta, exclama,  o cuando se quiere 
resaltar, aclarar, presentar datos, etc.  
   
LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN   
(¿?) indican apertura y cierre; no debe omitirse ninguno.   
a). Se utilizan para delimitar enunciados interrogativos directos y debe colocarse donde empieza la 
pregunta, aunque no comience con él el enunciado.  
Ejemplos:  

1. ¿Dónde compraste ese vestido?  
2. ¿Cómo te llamas?  
3. Con respecto al impacto ambiental, ¿se ha previsto algún tipo de medidas para que su efecto 
sea el menor posible?  
4. Susana, ¿has decidido qué vas a hacer? / ¿Has decidido qué vas a hacer, Susana?  

b) Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, se puede optar 
por considerarlas oraciones independientes, con sus correspondientes signos de apertura y cierre, y con 
mayúscula al comienzo de cada una de ellas.   
Ejemplos:   

1. ¿Dónde estás? ¿A qué hora piensas volver?  
2. ¿A qué hora llega tu vuelo? ¿Quieres que vaya por ti?  
3. ¿En dónde vives? ¿Eres de aquí?  

c) Pero también es posible considerar el conjunto de las preguntas o exclamaciones como un único 
enunciado. En este caso hay que separarlas por comas o por puntos y comas, y solo en la primera se 
escribirá la palabra inicial con mayúscula.   
Ejemplos:  

1. ¿Cómo te llamas?, ¿en qué trabajas?, ¿cuándo naciste?, ¿dónde?  
2. ¿Cómo te fue en el examen?, ¿crees que aprobarás?, ¿cuándo te dan las calificaciones?  
3. ¿Cómo estás?, ¿en dónde ocurrió el accidente? ¿te puedo apoyar en algo?  
  

PARÉNTESIS  
Los paréntesis ( ) son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en 

un enunciado y se usan en los siguientes casos:  
a) Cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental, sobre todo si este 
es largo o de escasa relación con lo anterior o posterior.   
Ejemplos:  

1. El abuelo de Alberto (en su juventud fue un brillante cirujano) parecía una estatua sentado en 
aquel sillón.  
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2. Las asambleas (la última duró cuatro horas sin ningún descanso) se celebran en el salón de 
actos.  
3. La chica que nos atendió (Lucía, según creo recordar), nos dijo que esperáramos sentados.  

  
b) Para intercalar algún dato o precisión: fechas, lugares, significado de siglas, el autor u obra citados.   
Ejemplos:  

1. El año de su nacimiento (1616) es el mismo en que murió Cervantes.  
2. Toda su familia nació en Córdoba (Argentina).  
3. Una ONG (organización no gubernamental) ha de ser, por principio, una asociación sin ánimo 
de lucro.  

c) En ocasiones se utilizan los paréntesis para evitar introducir una opción en el texto. En estos casos se 
puede encerrar dentro del paréntesis una palabra completa o solo uno de sus segmentos.  

  
Ejemplos:  

1. En el documento se indicarán el (los) día(s) en que haya tenido lugar la baja.  
2. Se necesita chico(a) para repartir pedidos  
3. La(s) persona(s) seleccionada(s) deberá(n) rellenar la planilla de solicitud.  

d) En la transcripción de textos se utilizan tres puntos entre paréntesis para dejar constancia de que se 
omite en la cita un fragmento del texto.   
Ejemplo:  

1. Hasta aquí (...) la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la otra: la 
subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También, ¡ay de las posibilidades del 
hombre!, la inconclusa. Esa obra (...) consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la 
primera parte del don Quijote y de un fragmento del capítulo veintidós.  

(Jorge Luis Borges: Ficciones)  
GUIONES  
EL GUION CORTO (-)  
a) Usamos guion corto cuando una palabra no cabe en una línea, separando dos de sus sílabas.   
Ejemplos:  

1. La niña se ha ido al campo con su ca-  
ballo.  
2. El viajero llegó por la tarde al ho-  
tel.  
3. Cerraron en banco justo en el mo-  
mento que llegué.  
  

b) Se utiliza para separar, en determinados casos, los dos elementos que integran una palabra compuesta. 
Los compuestos de nueva creación formados por dos adjetivos, el primero de los cuales conserva 
invariable la terminación masculina singular, mientras el segundo concuerda en género y número con el 
nombre al que se refiere.   
Ejemplos:   

1. Tratado teórico-práctico.  
2. Cuerpos técnico-administrativos.  
3. Bachillerato físico-matemático.  

c) Cuando dos gentilicios forman una palabra compuesta, esta se puede escribir separando o no ambos 
elementos con un guion. Si el compuesto resultante se siente como consolidado, lo escribiremos sin 
guion.   
Ejemplos:   

1. Hispanoárabe  
2. Francocanadiense  
3. Hispanoamericano  

d) Si el compuesto no es sentido como unidad, puede escribirse con guion.   
Ejemplos:   

1. Ïtalo-francesa  
2. Hispano-ruso  
3. Germano-soviéticas  

e) Para separar palabras en sílabas.  
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Ejemplos:  
1. ca-llar, le-chu-ga, ca-rro  
2. in-humano, des-hi-dra-tar  
3. suc-ción, in-ten-tar, es-pal-da  

LA RAYA O GUION LARGO (—).  
a) El guion largo en los diálogos sirve tanto para introducir las intervenciones habladas de los personajes 
como para introducir los incisos del narrador.  
Ejemplos:  

1.   —Maite me ha comentado que llegará tarde —dijo Carmen abriendo el sobre de azúcar.  
2. —Espero que todo salga bien —dijo Azucena con gesto ilusionado.  
3.  —Su abuelo dio el primer trabajo a mi padre —explicó Juan.  

b) Si queremos hacer un inciso en el discurso, podemos meter el texto entre rayas o guiones largos. Su 
uso es exactamente igual al de los paréntesis: se usa una de apertura y una de cierre, y van pegadas a 
las palabras que comprenden.  
Ejemplos:  

1. El perro —canis lupus familiaris es su nombre científico— es el animal.  
2. Quería visitar la playa —un lugar tan mágico—, pero no tenía dinero para el viaje.  
3. Paris es una ciudad —¡sin duda alguna!— muy hermosa.  

  
  
COMILLAS    
Las comillas son un signo ortográfico al que se recurre en español para reproducir textualmente citas de 
personajes célebres o bien parlamentos literales que otras personas han pronunciado en una 
conversación previa.  

a) Al intercalar un comentario literal de un personaje dentro de un discurso referido o indirecto.  
Ejemplos:  

1. Juan me dijo ayer que yo era "la mujer más guapa que había visto nunca".  
2. En vez de saludar a cada uno, dijo “saludo general” y se sentó a beber.  
3. Como bien dijo Einstein, “La estupidez humana es infinita”.  

b) Para citar el título de un artículo, un capítulo de un libro o el nombre de un poema o un programa de 
televisión.  
Ejemplos:   

1. El artículo "cómo usar las comillas" me ha ayudado mucho a escribir mejor en español.  
2. Richard Burton interpretó la canción “Camelot” en el musical de Broadway de 1960.  
3. “Las rosas de colores” es un libro que marcó la literatura española gracias a su excelencia en 
cuanto a su escritura.  

c) Las comillas permiten señalar que un texto o palabra denotan cierta ironía. Además, las mismas se 
emplean cuando se usan palabras o expresiones vulgares, tal como es el caso de las palabras obtenidas 
de otras lenguas.  
Ejemplos:  

1. Esto fue un golpe “malvado” para todos los trabajadores de la empresa. Deberían comenzar a 
cambiar las normativas.  
2. Los “influencers” han comenzado a generar una revolución en los jóvenes actuales. De esta 
forma, parece ser que serán influyentes en las futuras generaciones.  
3. La reunión estuvo “fantástica”, por eso todos se fueron temprano.  

  
d) Comillas en títulos o nombres propios.  
Ejemplos:  

1. En el siguiente trabajo, nos proponemos analizar “El quijote” de Miguel de Cervantes.  
2. Para este curso necesitarán adquirir el libro “Matemática II” de la misma editorial que el del año 
pasado.  
3. “El Álbum Blanco” es seguramente el disco más importante de la historia de los Beatles.  

  
  
  
  
  



66                    TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Curso Propedéutico 2022 

 

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan 
Academia de Ciencias Básicas 

EJERCICIOS PROPUESTOS  
  

  
A) El tío de Ana María en su juventud fue un diligente albañil parecía un (maniquí de escaparate).  
B) El tío de Ana María en su juventud fue un diligente albañil (parecía un maniquí de escaparate).  
C) El tío (de Ana María) en su juventud fue un diligente albañil parecía un maniquí de escaparate.  
D) El tío de Ana María (en su juventud fue un diligente albañil) parecía un maniquí de escaparate.  
  

  
A) La (película El Padrino’ 1972) es una de las más importantes de la historia del cine.  
B) Adiós (Pega un portazo y sale).  
C) MARÍA. Mirando al infinito (No quiero verte nunca más).  
D) Mi hermano el más chico (está estudiando medicina).  
  

  
A) Y si no llega ¿qué hacemos?  
B) Mamá trajiste lo que te pedí?  
C) ¿Este regalo es mío?  
D) Jose, Pedro y Toño, ¿ya comieron?  

  

  
A) ¿Cuál es tu día libre?  
B) ¿En qué lugar será la reunión?  
C) Saliste a pasear sabiendo ¿cómo es él?  
D) ¿Cuántos años tienes?  

  

  
A) En vez de saludar a cada uno, dijo “saludo general” y se sentó a beber.  
B) Cuando llegué ella estaba con las vasijas. “Me voy” me dijo.  
C) Permiso”, dijo el pianista.  
D) Quería que “checáramos” la lista de los invitados  
  

  
A) Es famosa la frase de “Juárez”: El respeto al derecho ajeno es la paz.  
B) Sócrates solía decir: “Sólo sé que no se nada”  
C) El guerrillero del sur llamaban a “Emiliano Zapata”  
D) “Dice el dicho”: Quien bien te quiere te hará llorar.  
  

  
A) Se colocan siempre al principio y al final de palabras o frases de carácter interrogativo o admirativo, 
respectivamente. Nunca debe poner punto después de los signos que indican el cierre.  
B) Se escriben palabras o frases intercaladas relacionadas con lo que va diciendo, pero de carácter 
explicativo.  
C) Para indicar que una palabra termina en la línea siguiente por no caber entera en el renglón, en los 
compuestos de dos o más palabras, sobre todo si están formados por elementos en oposición o 
contraste o por un adjetivo masculino y otros femeninos.  
D) Para indicar una palabra impropia, títulos, apodos, citas textuales, frases célebres, marcar un cambio 
de narrador, utilizar en doble sentido.  

  

  
  
A) Se colocan siempre al principio y al final de palabras o frases de carácter interrogativo o admirativo, 
respectivamente. Nunca debe poner punto después de los signos que indican el cierre.  
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B) Se escriben palabras o frases intercaladas relacionadas con lo que va diciendo, pero de carácter 
explicativo.  
C) Para indicar que una palabra termina en la línea siguiente por no caber entera en el reglón, en los 
compuestos de dos o más palabras, sobre todo si están formados por elementos en oposición 
o contraste o por un adjetivo masculino y otros femeninos.  
D) Para indicar una palabra impropia, títulos, apodos, citas textuales, frases célebres, marcar un cambio 
de narrador, utilizar en doble sentido.  
  

3.1.3 Acento gráfico en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas  
 
Acento gráfico en: 
PALABRAS AGUDAS 
Las palabras agudas se acentúan gráficamente cuando terminan en vocal o con las 
consonantes n y s. 
 
a) Si terminan en vocal deben llevar acento. 
Ejemplos:  
1. Café, bebé, colibrí, consomé. 
2. José, mamá, ojalá, comió. 
3. Perú, allá, acné, ajonjolí, Canadá. 
 
b) Si terminan con la letra ene (n) o ese (s), también se acentúan. 
 
Ejemplo:  
1. Acción, acordeón, adicción, admiración,  
2. Tomás, millón, cajón, campeón, canción. 
3. París, compás, burgués, ciprés, después. 
 
c) La regla de las palabras agudas no se cumple, además del hiato, en algunos otros casos 
como las palabras agudas con s final precedida de otra consonante o terminadas en “y” no 
se acentúan. 
 
Ejemplos:  
1. Orleans, zigzags, tictacs. 
2. Virrey, estoy, maguey. 
3. Uruguay, carey, Paraguay. 
Nota: los monosílabos no se consideran palabras agudas y por regla general no se 
acentúan a menos que se trate de diacríticos. 
 
PALABRAS GRAVES 
 
Las palabras graves o también llamadas llanas, son todas aquellas palabras que tienen una 
carga de pronunciación (acento) en la penúltima sílaba y solamente llevan tilde cuando no 
terminan en vocal o cuando acaban en consonante distinta de -n o -s. Por lo tanto, las 
palabras graves deben ser multi – silábicas, es decir; deben contar con por lo menos dos 
sílabas. 
 
Ejemplos: 
1. Cráter, césped, difícil, móvil, azúcar. 
2. Álbum, clímax, ámbar, lápiz, cárcel. 
3. Alferez, frágil, útil, árbol, cónsul, cáncer. 
Algunas excepciones a las reglas de acentuación gráfica de las palabras graves son: 
a) Las constituyen las palabras que terminan en grupos de dos o más consonantes.  
Ejemplos: 
1. Bíceps 
2. Referéndums 
3. Superávits. 
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b) Los casos de aquellas palabras terminadas en vocal en las cuales el acento se encuentra 
sobre una vocal cerrada contigua a una vocal abierta. 
Ejemplos: 
1. Ideología 
2. Continúa 
3. Convenía 
 
PALABRAS ESDRÚJULAS 
 
Se llaman palabras esdrújulas a aquellas que tienen mayor énfasis en su antepenúltima 
sílaba. Uno de los requisitos de este tipo de palabras es que estén conformadas por al 
menos tres sílabas. La acentuación de palabras esdrújulas se aplica la mayoría de veces.  
Ejemplos: 
1. México, cálido, ejército, película, química. 
2. Ridículo, pájaro, último, rápido, mágico. 
3. Patógeno, crepúsculo, brócoli, árabe, paréntesis. 
Excepciones: esto pasa cuando la palabra pertenece a los adverbios que terminan en 
“mente”; pero el adjetivo no se acentúa originalmente. 
Ejemplos: 
1. Cabalmente 
2. Felizmente. 
3. Velozmente 
 
PALABRAS SOBREESDRÚJULAS 
 
Las palabras sobreesdrújulas son la que presentan la mayor fuerza de voz en la sílaba 
anterior a la antepenúltima, deben tener el acento ortográfico en la sílaba tónica y deben 
tener como mínimo cuatro sílabas. 
Ejemplos: 
1. Apágamelo, cómpramelo, demuéstramelo. 
2. Cántaselo, préstamelo, cuéntamelo. 
3. Débilmente, difícilmente, cálidamente. 
 
 Excepciones: esto pasa cuando la palabra pertenece a los adverbios que terminan en 
“mente”; pero el adjetivo no se acentúa originalmente. 
Ejemplos: 
1. Maravillosamente. 
2. Efectivamente 
3. Inocentemente     
    
 

  
A) Lapicero       
B) Computadora          
C) Excelencia 
D) Escritura 

 

 
 

A) Volumen 

B) Dictamen  

C) Terraqueo 

1. ¿En qué palabra está subrayada la sílaba tónica?  
 

2. ¿Cuál de las siguientes palabras debe llevar acento gráfico? 
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D) Artero 

 

 

 
A) Martín, el que llegó tarde al evento. 

B) El automóvil, que, pasa velózmente 

C) Qué, se puede decir de alguien que vive felizmente 

D) El cuaderno que me diste, lo forre color amarillo 

 

 
A) 3,5,8,12,14 

B) 1,5,14,17 

C) 1,3,5,12,14 

D) 5,8,14,17 

 

 
A) Mis juegos de mesa preferidos son el dominó y el ajedrez. 

B) La administración del consorcio se enojó con el vecino del cuarto. 

C) Estoy recibiendo clases para aprender a hablar en aleman. 

D) El editor puso sus condiciones 

 

 
A) Las palabras agudas no terminadas en vocal, n ó s. 

B) Las palabras graves que no terminen en vocal, n ó s. 

C) Todas las palabras esdrújulas. 

D) La vocal débil, cuando hay que romper el diptongo. 

 

 

3. Selecciona cuál de las siguientes expresiones cumple con las reglas de puntuación y acentuación. 

 

 

4. Seleccione la opción que señala correctamente las palabras que deben escribirse con acento en la 

siguiente frase: 

 

SERA1 NECESARIO2 LEER3 LA4 GUIA5 DE6 ESTE7 EXAMEN8 PARA9 OBTENER10 UN11 

RESULTADO12 DE13 EXITO14, ¡CON15 ELLO16 PODRE17 INGRESAR18 AL19 NIVEL20 SUPERIOR21! 

 

 

5. Selecciona la frase que contiene la palabra mal acentuada. 

 

. 

 

6. La acentuación española es racional, lógica y económica (usa el acento sólo cuando es 

indispensable y en las  situaciones menos frecuentes). ¿Cuál de las siguientes reglas de acentuación 

es incorrecta? 

Se usa el acento gráfico en...?   
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A) fácilmente 

B) química 

C) cóndor 

D) compás 

 

 
 

A) Quemazón 

B) túnel 

C) escóndetela 

D) imágenes 

 

 

3.1.4 Acento diacrítico  
El acento diacrítico es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica escritura, 
pero que tienen diferente significado y pertenecen a categorías gramaticales distintas. 
a) Los monosílabos se escriben sin tilde a excepción de aquellas que necesitan distinguirse 
de otros vocablos formalmente idénticos pero de pronunciación átona.  

Ejemplos: 
1. Más 
2. Té 
3. Sé 
 

b) Los pronombres personales llevan tilde diacrítica para diferenciarse de los pronombres 
posesivos.  
 
Ejemplos:  
1. Mí 
2. Tú 
3. Él 
 
C)  Adverbios interrogativos o exclamativos. Llevan tilde diacrítica para diferenciarlos de la 
forma átona relativa.  

1. Cuándo 
2. Dónde 

      3. Cómo 
 

 
 

 
A) Fui 

7. Es una palabra aguda. 

8. Es una palabra grave ó llana. 

1. Selecciona la opción que muestra el uso correcto del acento diacrítico. 
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B) Cruz 

C) Fe 

D) Tú 

 
 

 
 

A) Él es mi profesor de literatura       

B) Él autor de Las batallas en el desierto y el viento distante es Jose Emilio         Pacheco         

C) El decía que si a todo          

D) Él pianista no tocó bien el si. 

 

 
 

A) Él sé fue.       

B) Ustedes sé divierten mucho.         

C) Ya se me la lección. 

D) Yo solo sé que no sé nada. 

 

 
 

A) Los culpables fueron éstos.       

B) Me gustan muchos éstos cuadros.          

C) Éstos zapatos no me gustan. 

D) Dónde crees que este tu hijo ahora? 

 

 
 

A) ¿Aún no has terminado?        

B) “No ha llegado aun”.     

C) “Aun conociendo la dificultad lo intento”. 

D) Aún no lo he decidido. 

 

 

2. Selecciona la opción que muestra el uso correcto del acento diacrítico. 

3. Selecciona la opción que muestra el uso correcto del acento diacrítico. 

 

4. Selecciona la opción que muestra el uso correcto del acento diacrítico. 

 

5. Selecciona la opción que muestra el uso incorrecto del acento diacrítico. 

 

6. Selecciona la frase que muestra el uso incorrecto del acento diacrítico. 
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A) ¿Quieres que te dé chocolate?        

B) ¡Nos vamos de excursión!      

C) Dile que te de permiso.   

D) Este libro es de mi hermano. 

 

 
 

A) Me gustas tú.      

B) ¿Me prestas tu lápiz?          

C) ¿Eres tu aficionado al deporte? 

D) Procura hacer tu trabajo con esmero. 

 

 
 

A) Me ofrecieron una taza de té     

B) La te es letra consonante          

C) “Te invito a la fiesta” 

D) “Sírvame un te bien caliente por favor” 
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7. Selecciona la opción que muestra el uso incorrecto del acento diacrítico. 

8. Selecciona la frase que muestra el uso incorrecto del acento diacrítico. 
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1. Generalidades 

 

 

La física puede definirse como la ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia, la energía 

y el espacio, así como las relaciones entre ellos. Tippens (2007). Antes de comenzar con los ejes de estudio de 

la física se presentan dos elementos fundamentales, las magnitudes y variables físicas y los vectores. 

1.1. Magnitudes y variables físicas 

 

Se llama magnitud a todo aquello que puede ser medido. La longitud de un objeto o cuerpo físico (ya sea 

largo, ancho, alto, su profundidad, su espesor, su diámetro externo o interno), la masa, el tiempo, el volumen, 

el área, la velocidad, la fuerza, etc., son ejemplos de magnitudes. Los sentimientos como el amor, el odio, la 

felicidad, la ira y la envidia no pueden ser medidos; por tanto, no son magnitudes. Pérez (2015) 

 

Por tanto, unidad de medida o patrón es toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se 

utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. 

 

 

 

Magnitudes son aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y 

una unidad. Las siguientes magnitudes se denominan magnitudes físicas fundamentales: 

 

Magnitudes fundamentales:  

 

Unidades fundamentales Ejemplo 

Longitud m, in, ft 

Masa kg, lb, slug 

Tiempo hr, min, seg 

Temperatura °C, °F, °K 

 

A partir de estas magnitudes pueden expresarse todas las demás magnitudes físicas ó magnitudes derivadas, 

como, por ejemplo: 

 

Unidades derivadas Ejemplo 



Velocidad  km/hr, m/s, in/min, ft/s 

Aceleración m/s2, in/min2, ft/s2 

Superficie m2, in2, ft2 

Volumen m3, in3, ft3 

Fuerza  Newton (N), Libra (Lb) 

Presión o Esfuerzo Pascal (N/m2), Psi (Lb/in2), atm, bar 

Trabajo o Energía Joule, Cal, Btu 

 

Cuando se hablemos de libra masa escribiremos “lb”, y cuando se trate de libras fuerza, entonces escribiremos 

“Lb” para diferenciarlas. 

Una variable física es algo que cambia respecto a algo, por ejemplo, como cambia la posición de un automóvil 

respecto al tiempo, como cambian tus ingresos respecto a las horas que trabajas, etc.  

En física existen muchísimas variables, posición, velocidad, aceleración, etc... Hacemos experimentos con 

ellas, para analizarlas, así toda variable puede ser analizada. 

Para ello utilizamos gráficos en donde los valores en los ejes representan valores de las variables. El eje x 

representa a la variable x, y está muy bien podría representar el tiempo; el eje y representa la variable y, y 

está muy bien podría representar la velocidad. 

 

SISTEMAS DE UNIDADES 

Existen 3 tipos de sistemas de unidades 

 

 Sistema M.K.S. ó 

Internacional 

Sistema c.g.s. ó 

sexagesimal 

Sistema Inglés 

Unidad de longitud metro (m) centímetro (cm) pies (ft) 

Unidad de masa kilogramo (kg) gramos (gr) libra (lb) 

Unidad de tiempo segundo (s) segundo (s)  segundo (s) 

 

 

PREFIJOS 

 

Son aquellos que se anteponen a una unidad y sirven para representar cantidades muy grandes o muy 

pequeñas, todo prefijo representa un múltiplo o submúltiplo de “10”. 

 



 

 

EQUIVALENCIAS 

Las equivalencias son las relaciones que existen entre las unidades fundamentales de los diferentes sistemas 

de unidades. Algunas equivalencias de unidades son las siguientes: 

 

Longitud: 1m = 1000mm = 3.281 ft = 39.37 in masa: 1 kg = 1000 gr = 0.0685 slug = 2.205 lb 

Fuerza: 1 N = 105 dinas = 0.2248 Lb Energía: 1 Btu = 1055 J = 252 Cal = 778 Lb.ft 

Área: 1 m2 = 104 cm2 = 10.76 ft2 Potencia: 1 HP = 746 W = 550 Lb.ft/s 

Volumen: 1 ft3 = 0.02832 m3 = 28.32 litros = 7.477 

galones 

Presión: 1 atm = 1.013x105 Pa = 1.013 bar = 14.7 Psi 

= 2117 Lb/ft2 

 

 



 

 

 

A partir de las equivalencias podemos hacer algunas conversiones de unidades, por ejemplo: 

 

Ejemplo 1: Convertir 10 pies a metros y pulgadas 

 

10 𝑓𝑡 (
1 𝑚

3.281 𝑓𝑡
) = 3.0478 𝑚  10 𝑓𝑡 (

39.37 𝑖𝑛

3.281 𝑓𝑡
) = 119.9939 𝑖𝑛 

 

Como se puede ver en el ejemplo, debemos colocar en el dividendo la magnitud con las unidades que 

deseamos obtener y en el divisor colocamos la equivalencia con las unidades que queremos eliminar. 

 

Ejemplo 2: Convertir 0.045 m/s a in/min y a ft/hr 

 

0.045 
𝑚

𝑠
[
39.37𝑖𝑛

1 𝑚
] [

60 𝑠

1𝑚𝑖𝑛
] = 106.299 𝑖𝑛/𝑚𝑖𝑛 

 

0.045 
𝑚

𝑠
[
3.281𝑓𝑡

1 𝑚
] [

3600𝑠

1ℎ𝑟
] = 531.522 𝑓𝑡/ℎ𝑟 

 

En el ejercicio nos podemos dar cuenta que se acomoda la equivalencia de acuerdo a lo que nos convenga, 

dependiendo en donde estén las unidades que deseamos eliminar. 

 



EJERCICIOS: Resolver las siguientes conversiones de unidades: 

 

a) Convertir 27.7 kg a slugs y libras 

b) Convertir 5000 Dinas a Newtons y Libras 

c) Convertir 1 m3 a Litros y Galones 

d) La longitud de una libreta es de 234.5 mm y su ancho es 158.44 mm. Exprese el área de la libreta en 

m2. 

e) Una llave inglesa mide 6 in. ¿Cuánto mide en cm? 

 

1.2. Vectores 

 

Una vector representa la acción sobre una partícula o cuerpo y se caracteriza por su punto de aplicación, 

magnitud y dirección. La magnitud de una fuerza se caracteriza por cierto número de unidades. Las unidades 

para medir la magnitud de una fuerza son los Newtons o Libras. La dirección de una fuerza se define por la 

línea de acción y el sentido de la fuerza. La línea de acción es la línea recta infinita a lo largo de la cual actúa 

la fuerza; se caracteriza por el ángulo que forma con algún eje fijo. 

 

 

 

 

 

La evidencia experimental muestra que dos fuerzas P y Q que actúan sobre una partícula A pueden sustituirse 

por una sola fuerza R que produce el mismo efecto sobre la partícula. A esta fuerza se le llama resultante de 

las fuerzas, y puede obtenerse construyendo un paralelogramo con P y Q como lados. Esto se conoce como 

“ley del paralelogramo”. 

 

                      

 

En apariencia las fuerzas no obedecen las reglas de la adición definidas en la aritmética o en el álgebra 

ordinaria. Por ejemplo, dos fuerzas que actúan formando un ángulo recto, una de 4 Lb y otra de 3 Lb, suman 

una fuerza de 5 Lb y no una de 7 Lb. Por efectos de facilidad de comprensión del tema de Vectores, estamos 



tratando con fuerzas, pero no son las únicas que se pueden representar con un vector, también podemos 

representar, los desplazamientos, velocidades, aceleraciones y momentos. Dichas cantidades podemos 

representarlas matemáticamente por vectores, mientras que aquellas cantidades físicas que no tienen 

dirección, como volumen, masa o energía se representan por números ordinarios o escalares. 

 

Si se representa con F la magnitud de la fuerza F y con θ el ángulo entre F y el eje x, medido en sentido 

contrario al movimiento de las manecillas del reloj desde el eje x positivo, se pueden expresar las 

componentes escalares de F como sigue: 

 

  

 

Fx = F cos θ  Fy = F sen θ 

 

   

 

 

  

 

Se observa que las relaciones obtenidas se satisfacen para cualquier valor del ángulo θ entre 0 y 360° y que 

éstas definen tanto los signos como los valores absolutos de las componentes escalares Fx y Fy. 

 

 

 

Ejemplo 1. Una fuerza de 800 N se ejerce sobre un perno A como se muestra en la figura. Determine las 

componentes horizontal y vertical de la fuerza. 

 

Para obtener el signo correcto de las componentes escalares Fx y Fy, el 

valor 180° - 35° = 145° debe sustituirse por θ en las ecuaciones 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, es más práctico 

determinar por inspección los signos de Fx y Fy y usar las funciones 

trigonométricas del ángulo α =35°. Por consiguiente, se puede escribir: 

 

        Fx = - F cos α = - (800N) cos 35° = -655N 

 

Fy = + F sen α = + (800N) sen35° = +459N 

 

Las componentes vectoriales de F son entonces 

 

Fx = - (655 N) i Fy = + (459 N) j 

 

 



 

Conocidas las componentes horizontales y verticales de un vector, su magnitud y dirección se obtiene 

empleando  las fórmulas: 

 

𝐹 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2   𝜃 = tan−1[𝐹𝑦 𝐹𝑥⁄ ] 

 

Ejemplo 2: Encontrar la magnitud y dirección del vector  �⃗� = −8𝑖̂ + 6𝑗̂ 

 

Primeramente, identificamos que Fx = - 8 y Fy = 6, necesitaremos estos valores para sustituirlos en las fórmulas 

establecidas anteriormente 

 

𝐹 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 = √(−8)2 + (6)2 = √100 = 10 

 

𝜃 = tan−1[𝐹𝑦 𝐹𝑥⁄ ] = tan−1[6 −8⁄ ] = −36.87° 

 

Es de notar que la resultante se encuentra en el segundo cuadrante, y el signo del ángulo resultante nos indica 

que será medido en sentido antihorario. El ángulo resultante siempre se mide respecto al eje “x” negativo ó 

positivo, según el cuadrante donde nos encontremos.  

 

EJERCICIOS: 

a) Descomponer en sus componentes horizontal y vertical una fuerza de 1200 N que se encuentra a un 

ángulo de 75 °.  

b) Descomponer en sus componentes horizontal y vertical una fuerza de 700 N que se encuentra a un 

ángulo de 310°.  

c) Encontrar la magnitud y dirección del vector  �⃗� = −18 − 26𝑗 ̂. 

d) Encontrar la magnitud y dirección del vector  �⃗� = +38 − 47𝑗 ̂. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2.1. Estática 

La Estática estudia el efecto de las fuerzas que actúan sobre las partículas. En el tema anterior vimos el uso de los vectores, 

y aprendimos a descomponer los vectores de fuerza. En este tema vamos a incluir más fuerzas y analizaremos los sistemas 

visualizando una partícula sobre las que trabajan algunas fuerzas, buscaremos el equilibrio de estas para resolver 

problemas. 

 

 

Ejemplo 1. Las dos fuerzas P y Q actúan sobre el perno A. Determínese su resultante. 

 



Solución gráfica. Dibuje a escala un paralelogramo con lados iguales a P y Q. La magnitud y 

la dirección de la resultante se miden y se encuentra que son 

 

 R=98 N (fuerza resultante)   

 

     α=35° (ángulo resultante) 

 

También puede usarse la regla del triángulo. Las 

fuerzas P y Q se dibujan de punta a cola y otra vez 

se obtienen la magnitud y la dirección de la resultante por medición directa. 

 

R=98 N (fuerza resultante)       α=35° (ángulo resultante) 

 

 

 

 

Solución trigonométrica. Se usa la regla del triángulo; los dos lados y el ángulo de la resultante se conocen. Se aplica la 

ley de los cosenos. 

 

𝑅2 = 𝑃2 + 𝑄2 − 2𝑃𝑄 cos 𝐵 = (40𝑁)2 + (60𝑁)2 − 2(40𝑁)(60𝑁) cos 155° =

97.73 𝑁 

 

Ahora con la aplicación de la ley de los senos, se escribe 

 

𝑠𝑒𝑛 𝐴

𝑄
=

𝑠𝑒𝑛 𝐵

𝑅
                

𝑠𝑒𝑛 𝐴

60 𝑁
=

𝑠𝑒𝑛 155°

97.73 𝑁
         𝑠𝑒𝑛 𝐴 =

(60𝑁)𝑠𝑒𝑛155°

97.73𝑁
 

  

Con la calculadora se obtiene primero el cociente, luego su arcoseno y el resultado es: 

 

A = 15.04°  α= 20° + A = 35.04°      por lo tanto la resultante es 97.73 N < 35.04° 

 

 

 

Solución trigonométrica alternativa. Se construye el triángulo rectángulo BCD y se calcula: 

 

𝐶𝐷 = (60𝑁)𝑠𝑒𝑛25° = 25.36𝑁                             𝐵𝐷 = (60𝑁)𝑐𝑜𝑠25° = 54.38𝑁 

 

Al usar entonces el triángulo ACD, se obtiene: 

 

𝐴 = tan−1
25.36 𝑁

94.38 𝑁
= 15.04° + 20° = 35.04°  

 

   𝑅 =
25.36

𝑠𝑒𝑛 𝐴
= 97.73 𝑁 

 

 



 

Ejemplo 2: Un lanchón es arrastrado por dos remolcadores. Si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores 

es una fuerza de 5000 Lb dirigida a lo largo del eje del lanchón, determine: a) la tensión en cada una de las cuerdas, 

sabiendo que α=45°, y b) el valor de α tal que la tensión en la cuerda 2 sea mínima. 

 

a) Tensión para α=45°. Solución gráfica. 

Se emplea la ley del paralelogramo; la diagonal (resultante) se sabe que 

es igual a 5000 Lb y que está dirigida hacia la derecha; los lados se dibujan 

paralelo a las cuerdas. Si el dibujo se hace a escala puede medirse: 

 

 

T1=3,700 Lb   

 

T2=2,600 Lb 

 

Solución trigonométrica.  

Puede usarse la regla del triángulo. Obsérvese que el triángulo mostrado representa la mitad del paralelogramo que se 

presenta antes. Si se emplea la Ley de los Senos, se escribe: 

 

𝑇1

𝑠𝑒𝑛45°
=

𝑇2

𝑠𝑒𝑛30°
=

5000𝐿𝑏

𝑠𝑒𝑛 105°
 

 

𝑇1 = 3660 𝐿𝑏        𝑦          𝑇2 = 2590 𝐿𝑏 

 

b) Valor de α para T2 mínima.  

Para determinar el valor de α tal que la tensión de la cuerda 2 sea mínima se usa otra vez la regla del triángulo. 

En el esquema mostrado observe que el mínimo valor de T2 ocurre cuando T1 y T2 son perpendiculares. El 

valor mínimo de T2 es: 

 

𝑇2 = (5000𝐿𝑏)𝑠𝑒𝑛30° = 2500𝐿𝑏 

 

𝑇1 = (5000𝐿𝑏)𝑐𝑜𝑠30° = 4330𝐿𝑏 

 

∝= 180° − 90° − 30° = 60° 

 

 

EJERCICIOS: 



 

a) Dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A del gancho que se muestra en la figura. 

Si P=15 Lb y Q=25Lb, determine la magnitud y la dirección de su resultante.  

 

b) Dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A del gancho que se muestra en la figura. 

Si P=45 Lb y Q=15Lb, determine la magnitud y la dirección de su resultante. 

 

c) Dos fuerzas son aplicadas a una armella sujeta a una viga. Determine la magnitud 

y la dirección de su resultante. 

 

 

d) Un automóvil descompuesto es jalado por medio de cuerdas 

sujetas a las dos fuerzas que se muestran en la figura. Determine la 

magnitud y la dirección de su resultante. 

 

 

Nota: Haga un bosquejo de la solución en cada 

uno de los ejercicios. 

 

 

2.2. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente 

acelerado 

 

La Cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, como 

por ejemplo, la caída de un objeto, el movimiento de un auto o el movimiento que describe un proyectil. 

 

El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el cual los cuerpos se desplazan en una trayectoria recta con 

velocidad constante recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. 

 

La velocidad media se define como la razón entre desplazamientos de un cuerpo y el intervalo de tiempo en que sucedió 

dicho desplazamiento. 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

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 recorrer dicha distancia. 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑑2 − 𝑑1

𝑡2 − 𝑡1
 

 

Ejemplo 1: Un cuerpo recorre 350 km en 5 horas. ¿Cuál es su velocidad media en ese intervalo de tiempo? 

 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

d = 350km 

t = 5hr   v = d / t     v = 350 km / 5hr          v = 70 km / hr 

 



Ejemplo 2: 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 la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda 

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

 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

d1=250km                v2=350km/7h            v2=50km/h 

d2=350km  v = d / t    

t1=8h      vT=(250+350)km/(8+7)h            vT=40km/h 

t2=7h 

 

Ejemplo 3: Una partícula viaja a razón de 20 m/s. ¿Qué distancia recorre al cabo de 10 minutos? 

 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

v=20m/s  d=(v)(t)           d=(20m/s)(600s)   d=12000m 

t=10min=600seg 

 

A continuación se muestran las gráficas representativas del movimiento rectilíneo uniforme: 

 

 

Ejemplo 1. Calcular la velocidad media de una partícula en movimiento rectilíneo uniforme, sabiendo que a un tiempo de 

4 segundos la partícula a recorrida 32 m y a un tiempo de 8 segundos lleva recorrido 64 m. 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

t1=4 s  

d1=32 m  𝑣 =
𝑑2−𝑑1

𝑡2−𝑡1
   𝑣 =

64𝑚−32𝑚

8𝑠−4𝑠
   𝑣 = 8𝑚/𝑠 

t2=8 s 

d2=64 m   

 

Ejemplo 2. Determinar la distancia recorrida de 2 a 5 segundos, de una partícula que se mueve a una velocidad media de 

25 m/s     

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

t1=2 s  

t2=5 s        𝑑 = 𝑣(𝑡2 − 𝑡1)         𝑑 = 25𝑚/𝑠(5𝑠 − 2𝑠)              𝑣 = 75𝑚 

v=25 m/s 

 

En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado los cuerpos se desplazan en una trayectoria rectilínea con 

aceleración constante. 



 

La aceleración es el cambio de velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo. 

 

𝑎 =
𝑣𝑓 − 𝑣𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
 

 

Ejemplo 1. Un móvil se mueve a razón de 40 m/s, después de 8 segundos se mueve a razón de 60 m/s. ¿Cuál es la 

aceleración del móvil? 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

vi=40 m/s 

vf=60 m/s  𝑎 =
𝑣𝑓−𝑣𝑖

𝑡𝑓−𝑡𝑖
   𝑎 =

60𝑚/𝑠−40𝑚/𝑠

8𝑠−0𝑠
         𝑎 = 2.5𝑚/𝑠2 ti= 0 s 

tf= 8 s 

 

 

 

 

 

Fórmulas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 + (𝑎)(𝑡)   𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑖

2 + 2(𝑎)(𝑑)      

    𝑑 = 𝑣𝑖𝑡 +
𝑎𝑡2

2
    𝑑 =

(𝑣𝑖+𝑣𝑓)𝑡

2
   

 

Ejemplo 1. Un cuerpo parte del reposo y se acelera a razón de 0.5 m/s2 ¿Qué distancia recorre después de 30 segundos? 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

vi=0 

a=0.5m/s2 𝑑 = 𝑣𝑖𝑡 +
𝑎𝑡2

2
   𝑑 = (0)(30𝑠) +

(0.5)(30𝑠)2

2
   d = 225m 

t=30s       

 

Ejemplo 2. Un móvil se mueve a razón de 25 m/s y se desacelera a un ritmo de 2 m/s2. ¿Cuál es la velocidad al cabo de 9 

segundos? 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

vi=25 m/s 

a= -2m/s2 𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 + (𝑎)(𝑡)         𝑣𝑓 = 25𝑚/𝑠 + (−2𝑚/𝑠2)(9𝑠)    𝑣𝑓 = 7𝑚/𝑠 

t=9s 

 



Ejemplo 3. Un ciclista viaja a razón de 12 m/s y se desacelera a un ritmo de 4 m/s2. ¿En qué distancia se detiene 

completamente? 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

vi=12m/s      𝑑 =
𝑣𝑓

2−𝑣𝑖
2

2𝑎
    

a=-4m/s2  𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑖

2 + 2(𝑎)(𝑑)      𝑑 = 18𝑚 

vf=0       𝑑 =
(0)2−(12𝑚 𝑠2)⁄

2

2(−4𝑚 𝑠2)⁄
 

 

EJERCICIOS: 

a) Calcular la velocidad promedio de un vehículo que recorre 100 km en un tiempo de 2 horas. 

b) Calcular el tiempo de llegada de una persona que ha recorrido una distancias de 5 km a una velocidad constante 

de 60 m/s. 

c) Calcular la aceleración de un ciclista que a los 2 segundos va a una velocidad de 6 km/h, y después a los 6 

segundos lleva una velocidad de 18 km/h. 

d) Una motocicleta partiendo de un semáforo en rojo comienza a acelerar a 90 mm/s2.Calcular la velocidad que 

alcanza en un tiempo de 2.5 minutos. 

e) Una partícula se mueve a una velocidad de 200 km/h y una aceleración de – 10 km/h en movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. ¿Calcular el tiempo en que la partícula  alcanza una velocidad de 50 km/h? 

f) Calcular la distancia recorrida de un cuerpo que parte del reposo cuando alcanza una velocidad de 57 km/h si 

lleva una aceleración de 1.5 m/s2. 

 

 

 

2.3. Leyes de Newton 

 

Las tres leyes fundamentales de Newton fueron formuladas por Sir Isaac Newton a finales del siglo XVII y pueden 

enunciarse como sigue: 

 

PRIMERA LEY DE NEWTON 

 

Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo (si originalmente estaba 

en reposo) o se moverá con velocidad constante en línea recta (si originalmente estaba en movimiento). En los capítulos 

de vectores y estática vistos anteriormente hemos abordado la primera ley de Newton.  

 

SEGUNDA LEY DE NEWTON 

 

Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la 

magnitud de la resultante y en la dirección de ésta. Esta ley puede expresarse así 

 

𝐅 = 𝐦𝐚 

 

donde F, m y a representan, respectivamente, la fuerza resultante que actúa sobre la partícula, la masa de está y la 

aceleración de la misma, expresadas en sistema congruente de unidades. 

 



En el sistema internacional de unidades, la unidad de fuerza se denomina Newton y se define como la fuerza que produce 

una aceleración de 1 m/s2 a una masa de 1 kg. 

 

 𝟏 𝑵 = (𝟏 𝒌𝒈)(𝟏 𝒎 𝒔𝟐⁄ ) = 𝟏 𝒌𝒈. 𝒎 𝒔𝟐⁄  

 

 

 

Se afirma que las unidades del SI forman un sistema absoluto de unidades. Lo anterior significa que las tres unidades 

básicas elegidas son independientes de la ubicación donde se efectúan las mediciones. El metro, el kilogramo y el segundo 

pueden ser utilizados en cualquier parte sobre la Tierra; incluso pueden ser usados en otro planeta. Y siempre tendrían el 

mismo significado. 

 

El peso W de un cuerpo, o la fuerza de gravedad que se ejerce sobre ese 

cuerpo, al igual que otra fuerza, se expresará en Newtons. Puesto que un 

cuerpo sometido a su propio peso adquiere una aceleración igual a la 

aceleración de la gravedad g, se deduce de la segunda Ley de Newton que la 

magnitud W del peso de un cuerpo de masa m es: 

 

𝑾 = 𝒎𝒈 

 

 

Al recordar que g=9.81 m/s2, se encuentra que el peso de un cuerpo de masa de 1 kg es 

 

𝑾 = (𝟏 𝒌𝒈)(𝟗. 𝟖𝟏 𝒎 𝒔𝟐⁄ ) = 𝟗. 𝟖𝟏 𝑵 

 

En el sistema inglés de unidades las unidades básicas son las de la longitud, fuerza y tiempo; estas unidades corresponden, 

respectivamente, al pie, la libra y el segundo. El segundo es el mismo que la unidad correspondiente del SI. El pie se define 

como 0.3048m. La libra se define como el peso de un patrón de platino, denominado libra estándar, que se conserva en 

el National Institute of Standards and Technology, cerca de Washington, y cuya masa equivale a 0.45359243kg. Puesto 

que el peso de un cuerpo depende de la atracción gravitacional de la Tierra, la cual varía con la ubicación, se especifica 

que la libra estándar debe situarse a nivel del mar y a una altura de 45° para definir de manera adecuada una fuerza de 1 

lb. Es claro que las unidades de uso común en Estados Unidos no forman un sistema de unidades absoluto. En virtud de 

su dependencia de la atracción gravitacional terrestre, se señala que forman un sistema gravitacional de unidades. 

 

En tanto que la libra estándar sirve también como la unidad de masa en transacciones comerciales en Estados Unidos, no 

puede utilizarse en cálculos de ingeniería, pues una unidad de ese tipo no será consistente con las unidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

𝟏 𝑳𝒃 = (𝟏 𝒔𝒍𝒖𝒈)(𝟏 𝒇𝒕 𝒔𝟐⁄ ) = 𝟏 𝒔𝒍𝒖𝒈. 𝒇𝒕 𝒔𝟐⁄                           𝑾 = (𝟏 𝒍𝒃)(𝟑𝟐. 𝟐 𝒇𝒕 𝒔𝟐⁄ ) = 𝟏𝑳𝒃 

 



En el sistema inglés de unidades las unidades básicas son las de la longitud, fuerza y tiempo; estas unidades corresponden, 

respectivamente, al pie, la libra y el segundo. El segundo es el mismo que la unidad correspondiente del SI. El pie se define 

como 0.3048m. La libra se define como el peso de un patrón de platino, denominado libra estándar, que se conserva en 

el National Institute of Standards and Technology, cerca de Washington, y cuya masa equivale a 0.45359243kg. Puesto 

que el peso de un cuerpo depende de la atracción gravitacional de la Tierra, la cual varía con la ubicación, se especifica 

que la libra estándar debe situarse a nivel del mar y a una altura de 45° para definir de manera adecuada una fuerza de 1 

lb. Es claro que las unidades de uso común en Estados Unidos no forman un sistema de unidades absoluto. En virtud de 

su dependencia de la atracción gravitacional terrestre, se señala que forman un sistema gravitacional de unidades. 

 

En tanto que la libra estándar sirve también como la unidad de masa en transacciones comerciales en Estados Unidos, no 

puede utilizarse en cálculos de ingeniería, pues una unidad de ese tipo no será consistente con las unidades básicas. 

 

Ejemplo 1. Un bloque de 200 lb descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P que se requiere 

para dar al bloque una aceleración de 10 ft/s 2 hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el 

plano es F= 0.25N 

      

Primeramente dibujamos un diagrama de cuerpo libre 

 

 

 

𝑚 =
𝑊

𝑔
=

200 𝐿𝑏

32.2 𝑓𝑡/𝑠2
= 6.21 𝐿𝑏. 𝑠2/𝑓𝑡 

 

 

 

 

 

Problema 2. Un bloque de 80 kg descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P requerida 

para dar al bloque una aceleración de 2.5 m/s2 hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinemática entre el bloque y el 

plano es de F=0.25 N. 

 

Diagrama de cuerpo libre 

 

 

Se tiene que F=0.25N y que  a=2.5 m/s2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS:  

a) La aceleración debida a la gravedad en la Luna es de 1.62 m/s2. Determine a) el peso en Newtons, b) la masa en 

kilogramos en la Luna, para una barra de oro, cuya masa se ha designado de manera oficial igual a 2 kg. 

 

b) Un satélite de 200 kg está en órbita circular a 1500 km por encima de la superficie de Venus. La aceleración 

debida a la atracción gravitacional de Venus a esta altura es de 5.52 m/s2 . Determine la magnitud de la cantidad 

de movimiento lineal del satélite, si se sabe que su rapidez orbital es de 23.4 x 103 N. 

 

c) ¿Qué fuerza se produce al aplicar una aceleración de 10 m/s2 a un bloque de 10 kg de masa? 

 

d) ¿Cuál es el peso de un cuerpo de 20 kg de masa sometido a la gravedad terrestre? 

 

e) Calcular la masa de un objeto de peso de 30 Lb sometido a la acción de la gravedad en la Luna. 

 

 

 

TERCERA LEY DE NEWTON 

 

Las fuerzas de acción y reacción de cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos 

opuestos. 

 

Cuando uno se apoya en la pared, cuando hay un libro sobre la mesa o cuando se empuja un auto hay fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos, y más de las que uno piensa. En el ejemplo del auto claro que hay una fuerza, la de la persona que 

empuja, pero que sucede con los otros ejemplos. Sobre los cuerpos están actuando muchas fuerzas constantemente como 

la de gravedad, que es la atracción que ejercen todos los cuerpos sobre los otros; la normal, que es la que evitan que los 

cuerpos caigan cuando están sobre algo; la de roce, que actúa contra el sentido del movimiento; la de acción y la de 

reacción. Son estas últimas dos las que son representadas en la tercera ley de Newton. Normalmente en la naturaleza las 

fuerzas no se presentan solas, sino que en pares como son las fuerzas de acción y reacción. 
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La tercera ley de Newton explica las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en 

contacto con otro, así un libro sobre la mesa ejerce una fuerza de acción sobre la mesa y la mesa una fuerza de reacción 

sobre el libro. Estas fuerzas son iguales pero contrarias; es decir tienen el mismo modulo y sentido, pero son opuestas 

en dirección. 

 

Esto significa que siempre en que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro este también ejerce una fuerza sobre él. 

 

Se nombra fuerza de acción a la que es ejercida por el primer cuerpo que origina una fuerza sobre otro, por lo tanto se 

denomina fuerza de reacción a la es originada por el cuerpo que recibe y reacciona (De allí el nombre) con esta otra fuerza 

sobre el primer cuerpo 

. 

¿Pero qué pasa cuando ningún cuerpo origino primariamente la fuerza, como en el ejemplo del libro sobre la mesa? 

Cualquiera puede ser denominada fuerza de acción y obviamente a la otra se le denominará como fuerza de reacción. 

 

a) La fuerza que ejerce la bala sobre la pistola y la que ejerce la pistola 

sobre la bala provocando el disparo de esta. 

b) La fuerza que ejerce el avión sobre el aire, provoca que el aire reaccione 

sobre el avión provocando el desplazamiento de este. 

c) La fuerza que la mano ejerce sobre la mesa y la que esta ejerce de vuelta 

no da como resultado el movimiento debido a que las fuerzas son muy leves 

como para provocarlo. 

d) La fuerza que ejerce el remo sobre el muelle no es suficiente como para 

moverlo pero la fuerza de reacción del muelle si es suficiente como para 

mover al remo hacia atrás, llevando al hombre hacia atrás, por lo que el bote 

es arrastrado hacia atrás. 

Otros ejemplos: 

• Al patear una pelota, el pie ejerce una fuerza sobre ésta; pero, al 

mismo tiempo, puede sentirse una fuerza en dirección contraria ejercida por 

la pelota sobre el pie. 

• Si una persona empuja a una pared la pared. La persona ejerce una fuerza sobre la pared y la pared otra fuerza 

sobre la persona. 

• Cuando una persona camina empuja hacia atrás el suelo, la reacción del suelo es empujarlo hacia adelante, por 

lo que se origina un movimiento de la persona hacia adelante. Lo mismo sucede con un auto en movimiento, las 

ruedas empujan el camino y este la empuja hacia adelante. 

• Un objeto colgando de una cuerda ejerce una fuerza sobre la cuerda hacia abajo, pero la cuerda ejerce una 

fuerza sobre este objeto hacia arriba, dando como resultado que el objeto siga colgando y no caiga. 

 

2.4. Movimiento circular 

 

Un cuerpo describe un movimiento circular cuando éste realiza un giro alrededor de un punto fijo llamado eje de rotación, 

este movimiento se efectúa en un mismo plano y es bidimensional. 
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El 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 del eje de rotación, se encuentra dentro del mismo cuerpo, pero en el caso de una honda, 

el eje de rotación se encuentra fuera de ésta, hasta el otro extremo de la piedra. 

 

La 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 rev/min (r.p.m.) 

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

(s) o bien en minutos (min) 

El movimiento circular uniforme es producido cuando un objeto se mueve con velocidad angular constante y recorre 

ángulos iguales en tiempos iguales. 

 

 

 

 

Ejemplo 1. Un objeto que se hace girar, se desplaza 24 radianes en 0.4 segundos. ¿Cuál es la velocidad angular de dicho 

objeto? 

 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

θ=24rad 

t=0.4s   ω=θ/t   ω=24rad/0.4s=60rad/seg  ω=60 rad/s 

ω=¿? 

 

Ejemplo 2. Una polea gira a razón de 30 r.p.m. durante 4 minutos. ¿Cuál es el desplazamiento de la polea durante este 

tiempo? 

 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

f=30rpm   ω=2πf   30
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
[

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
] = 0.5 𝑟𝑒𝑣/𝑠 

t=4min=240s  ω=θ/t   ω=2(π)(0.5rev/s)=π rad/s        θ = 753.6 rad 



θ=¿?   θ=ωt   θ=(πrad/s)(240s)=753.6rad 

 

La velocidad tangencial de un cuerpo está dada por: 

 

 

 

Ejemplo 3. Un ventilador de 80 cm de diámetro gira a razón de 90 rpm. ¿Cuál es la velocidad tangencial del ventilador? 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

f=90rpm  vt=2πfr   90rev/min(1 min/60s)=1.5 rev/s 

d=80cm=0.8m     ω=2π(1.5rev/s)=9.42rad/s             vt=3.768m/s 

r=40cm=0.4m  vt=ωr   vt=(9.42rad/s)(0.4m)=3.768m/s 

 

EJERCICIOS: 

 

a) Un objeto se hace girar, se desplaza 35 radianes en 0.7 segundos. ¿Cuál es la velocidad angular del objeto? 

b) La velocidad angular de un cuerpo es de 5 r/s. Calcular el desplazamiento del cuerpo después de 1 minuto. 

 

2.5. Trabajo y energía 

 

El trabajo es una magnitud escalar, que es igual al producto de la componente de la fuerza, que actúa en la misma dirección 

en que se efectúa el movimiento del cuerpo, por la distancia que se desplaza el cuerpo. 

 

 

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

5m, ¿qué trabajo realiza? 



 

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

 

 

ENERGÍA 

 

La energía es la capacidad que tiene todo cuerpo para desarrollar un trabajo. Las unidades de la energía en el sistema 

internacional son los Joules (J). Existen dos tipos de energía mecánica: la cinética y la potencial. 

 

La energía cinética es la capacidad que tiene todo cuerpo para desarrollar un trabajo. La energía cinética es aquélla que 

tiene todo cuerpo en movimiento. 

 

 

Ejemplo 1. ¿Cuál es la energía cinética de un cuerpo de 8g, si su velocidad es de 260 m/s? 

 

Ejemplo 2. Determinar la velocidad que lleva un cuerpo cuya masa es de 3kg, si su energía cinética es de 96J. 

 

Ejemplo 3. Un objeto se mueve a razón de 11 m/s y tiene una energía cinética de 847J. ¿Cuál es la masa del objeto? 



 

 

ENERGÍA POTENCIAL 

 

Es aquella que tiene todo cuerpo en virtud de su posición. 

 

 

Ejemplo 1. Calcular la energía potencial de un cuerpo de 8 kg que se eleva hasta una altura de 4m. 

 

 

Ejemplo 2. ¿A qué altura se debe colocar un cuerpo de 9kg para que tenga una energía potencial de 180J? 

 

 

Ejemplo 3. Una caja se encuentra a 8 m de altura y tiene una energía potencial de 360 J. ¿Cuál es la masa de la caja? 

(considere una gravedad de 10 m/ss) 

 



Ejemplo 4. La energía potencial es aquella energía que poseen los cuerpos en virtud 

de su posición, en este caso si observamos la figura, el vaso de precipitados (v2) tiene 

una altura mayor con respecto a la posición al nivel del suelo a la que se encuentra el 

vaso (v1), en consecuencia el vaso que se encuentra en el suelo tiene una mayor 

energía potencial que el que se encuentra encima de la silla. 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 

a) Una persona levanta un cuerpo de 30 N hasta una altura de 1.5 m. ¿Qué trabajo realiza la persona? 

b) Del problema anterior, si la persona mantiene el cuerpo a la misma altura y camina 3.2 m. ¿qué trabajo ha 

realizado? 

c) Un bloque se mueve 5 m sobre una superficie horizontal. ¿Qué trabajo realiza la fuerza de 10 N con un ángulo 

de inclinación de 60° con la horizontal para mover el bloque? 

d) La energía cinética de un cuerpo de masa m que se mueve con una velocidad “v” es de 820 J. Si la velocidad 

permanece constante y la masa incrementa al doble, ¿cuál es el valor de la nueva energía cinética del cuerpo? 

e) Un cuerpo cuyo peso es de 50 N lleva una velocidad de 12 m/s. ¿Cuál es su energía cinética? 

f) Encuentra la velocidad de un cuerpo cuya masa es de 4 kg y tiene una energía cinética de 1250 J. 

g) Un bloque de 8 kg se eleva a una altura de 3.5 m  ¿Cuál es su energía potencial? 

h) Determine la altura a la que debe estar un cuerpo cuya masa es de 50 kg, para que su energía potencial sea de 

14500 J. 

 

2.6. Hidrostática e hidrodinámica 

 

La Hidráulica estudia la Hidrostática e Hidrodinámica. La Hidrostática estudia los fluidos en reposo y la Hidrodinámica 

estudia los fluidos en movimiento. 

 

La presión atmosférica es la presión que la atmósfera ejerce en todas direcciones sobre los cuerpos sumergidos en ella. 

La presión atmosférica varía con la altura, a medida que ésta aumenta, la presión disminuye y al nivel del mar tiene su 

máximo valor que es igual a: 

 

 

 

Se define a la presión como la razón que existe entre la fuerza aplicada por unidad de área o superficie. 

 



 

 

 

 

La fórmula indica que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie. Si 

se disminuye el área sobre la que actúa una fuerza constante, la presión aumenta; si el área sobre la que actúa la fuerza 

constante aumenta, la presión disminuye como se observa en las figuras. 

 

Ejemplo 1. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 N que actúa sobre una superficie de 0.040 m2? 

 

 

PRINCIPIO DE PASCAL 

 

La presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos de 

las paredes del recipiente. 

 

Por ejemplo, en la siguiente figura, al aplicarle la fuerza al émbolo, ésta produce una presión cuya magnitud se transmite 

con la misma intensidad en toda la superficie del globo, reduciendo su tamaño y conservando su forma esférica. 

 

 

La prensa hidráulica emplea el principio de Pascal para su funcionamiento, está formada por dos recipientes cilíndricos 

comunicados, estos recipientes contienen un fluido, la sección transversal de uno de ellos es mayor que la del otro, cada 

recipiente tiene un émbolo, si se ejerce una presión P1=f/a en el émbolo más pequeño, se obtiene una presión P2=F/A en 

el émbolo mayor, de tal forma que P1=P2, por tanto, 

 



 

 

Ejemplo 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? 

 

 

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 

Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del 

volumen desalojado del fluido. 

El empuje será el producto del peso específico del fluido por el volumen sumergido. 

 

 



Ejemplo 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). 

 

En la siguiente figura se observan dos cubos del mismo tamaño, uno de oro y el otro de platino, ambos cubos se sumergen 

en agua hasta el fondo del recipiente, es interesante saber que el empuje que recibe cada cubo es el mismo, ya que ambos 

cubos desalojan la misma cantidad de agua. 

 

La Presión hidrostática que ejerce un líquido sobre el fondo del recipiente que lo contiene es igual a: 

 

 

Ejemplo 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). 

 

La Tensión superficial es la superficie libre de los líquidos que se comporta como una membrana elástica tensa. 

La Adherencia es la fuerza de cohesión entre un líquido y un sólido. 

Relación entre adherencia y tensión superficial: 

a) Se dice que un líquido moja una superficie cuando su adherencia es mayor que su tensión superficial. 

b) Se dice que un líquido no moja una superficie cuando su adherencia es menor a su tensión superficial. 

 

La Capilaridad es la propiedad de los líquidos de guardar un nivel diferente al de los vasos comunicantes cuando están 

comunicados a tubos capilares. 



 

 

HIDRÓDINÁMICA 

 

Como mencionamos anteriormente, la Hidrodinámica es la parte de la Hidráulica que estudia los fluidos en movimiento. 

 

Si un líquido fluye con una velocidad “v” por un tubo, el volumen del líquido es igual al producto del área “A” de la sección 

transversal, la velocidad “v” y el tiempo “t” que tarda el líquido en fluir. 

 

El Gasto es la relación entre el volumen del líquido que fluye en la unidad de tiempo. 

 

 

 

Ejemplo 1. ¿Cuál es el gasto de agua que fluye por una tubería si pasan 2 m3 en 25 s? 

 

 

 

Ejemplo 2. ¿Cuál es el gasto de un líquido que fluye con una velocidad de 5 m/s por una tubería de diámetro de 8 cm? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo es la relación que existe entre la masa del líquido que fluye en la unidad de tiempo. 

 

 

 

Ejemplo 3. ¿Cuál es el flujo de una tubería por la que fluyen 2.5 m3 de agua en 50 s? 

 

 

Un ejemplo de la Ecuación de continuidad, es que, en un tubo de secciones transversales diferentes, como se muestra en 

la figura debajo, el gasto que fluye por la sección transversal “P”, es igual al gasto que fluye por la sección transversal “Q”, 

es decir, la cantidad de líquido que pasa por P y Q es la misma. 

 

 

 

Ejemplo 4. 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? 



 

 

 

Se dice que un flujo es estacionario, si un flujo se mueve de tal manera que en cualquier punto no cambia su velocidad, 

presión y densidad con el transcurrir del tiempo, se dice entonces que el flujo es estacionario. 

La Ecuación de Bernoulli nos dice que, en un fluido cuyo flujo es estacionario, la suma de la energía cinética, potencial y 

la energía de presión que tiene el líquido en el punto “A” es igual a la suma de las mismas energías en el punto B. 

 

 

 

 

TEOREMA DE TORRICELLI: La velocidad de salida de un flujo por un orificio de un recipiente, es la misma que la que 

adquiriría un cuerpo que se dejase caer desde un altura igual a la de la superficie libre del fluido, hasta el nivel del orificio. 

 

 

 

Ejemplo 5. ¿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)  

 



 

 

Ejemplo 6. La velocidad con la que sale un fluido por un orificio de un recipiente es de 6 m/s. ¿Cuál es la altura que tiene 

la columna del fluido por encima del orificio? (Considere la gravedad de 10 m/s2)  

 

 

 

VISCOSIDAD: Viscosidad es la resistencia que opone un líquido a fluir, es decir, es la fricción que se produce en el interior 

de un fluido. La fricción es una fuerza que se aplica a la superficie de deslizamiento paralela y en sentido contrario al 

movimiento. Su magnitud depende de la naturaleza de las capas deslizantes o de la viscosidad del líquido. 

 

EJERCICIOS 

 

a) ¿Qué presión ejerce una fuerza de 250 N al actuar sobre una superficie de 0.05 m2? 

b) Una fuerza de 4500 N produce una presión de 15 KPa. ¿Cuál es la superficie sobre la que actúa la fuerza? 

c) ¿Cuál es la presión que recibe un líquido encerrado en un depósito, si se le aplica una fuerza de 54 N por medio 

de un émbolo cuya área es de 0.06 m2? 

d) Un peso de 5600 N ejerce una presión de 22.4 KPa. ¿Cuál es el área sobre la que actúa el peso? 

e) La presión que ejerce una columna de un fluido en el fondo del recipiente que lo contiene, depende de su: 

f) La presión ejercida por un fluido contenido en un recipiente que se transmite con la misma intensidad a todos 

los puntos de las paredes del recipiente, es conocido como: 

g) Observe la figura y de acuerdo con ella, calcule cuál es la fuerza aplicada en el émbolo menor. 

 

h) El diámetro del émbolo menor de una prensa hidráulica es de 12 cm y se le aplica una fuerza de 300 N. ¿Cuál es 

el diámetro del émbolo mayor si la fuerza en el es de 7500 N? 

i) Un cubo de oro de 40 cm de arista se sumerge en un fluido. ¿Calcular el empuje que recibe el cubo?. Considere 

la densidad del fluido de 19300 kg/m3. 



j) Un prisma rectangular, de volumen igual a 6000 cm3 se sumerge hasta la mitad en un recipiente que contiene 

gasolina. ¿Cuál es el empuje que recibe él?. Considere una densidad de la gasolina de 700 kg/m3. 

k) Se sumerge dos quintas partes de un cilindro en un fluido cuya densidad es de 1500 kg/m3. ¿Cuál es la densidad 

del cilindro? 

l) ¿Cuál es la presión hidrostática en el fondo de un estanque que contiene agua y cuya profundidad es de 1.5 m? 

Considere una densidad del agua de 1000 kg/m3. 

m) ¿Cuál es la presión que ejerce el fluido sobre el cuerpo que se encuentra sumergido en él a una profundidad de 

5 m?. Considere la densidad del fluido de 790 kg/m3. 

n) Se bombea agua con una presión de 6x104 N/m2, ¿cuál es la altura máxima a la que puede subir el agua por una 

tubería despreciando las pérdidas de presión?  

o) Una estatua de 50 kg yace en el fondo del mar. Su volumen es de 3x10-2 m3. ¿Cuál es el valor de la fuerza para 

levantarla? Considere una densidad del agua de 1000 kg/m3. 

p) ¿Cuál es el gasto de agua por una tubería si por ella circulan 2.5 m3 en 5 segundos? 

q) ¿Cuál es el tiempo que tarda en llenarse un tanque cuya capacidad es de 60 m3 al suministrarle un gasto de 0.2 

m3/s? 

r) ¿Cuál es el área de la sección transversal de una tubería, para que su gasto sea de 0.64 m3/s, y el fluido tenga 

una velocidad de 20 m/s? 

s) Por una tubería fluyen 1.5 m3 de gasolina en 20 s. ¿Cuál es el flujo?. Considere la densidad de gasolina es de 700 

kg/m3. 

t) En uno de sus extremos, una tubería tiene un área de sección transversal de 40 cm2 y el agua circula con una 

velocidad de 8 m/s, en el otro extremo de la tubería hay un estrechamiento y el área de la sección transversal es de 10 

cm2. ¿Qué velocidad llevará el agua en este punto? 

u) El enunciado, “Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje o fuerza de 

flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido”, corresponde al: 

v) Es la razón que existe entre el volumen de un fluido y el tiempo. 

w) A la oposición de un líquido a fluir se le llama: 

x) ¿Cuál es la velocidad de salida de un fluido que se encuentra contenido en un recipiente de 3 m de altura y al 

cual se le hace un orificio a 55 cm por encima de su base? 

y) La velocidad con la que sale un fluido por un orificio de un recipiente es de 8 m/s. ¿Cuál es la altura que tiene la 

columna del fluido por encima del orificio?  

 

3.1. Calor y temperatura 

 

El calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, 

también se puede definir al calor como la suma de las energías cinéticas de todas las moléculas de un cuerpo. 

 

EQUILIBRIO TÉRMICO 

Se dice que un sistema de cuerpos se encuentra en equilibrio térmico cuando el intercambio neto de energía entre sus 

elementos es cero, esto, tiene como consecuencia que los cuerpos se encuentren a la misma temperatura. 

 

 

 

 

 

 



 

ESCALAS TERMOMÉTRICAS ABSOLUTAS 

Se define al cero absoluto como la temperatura en la cual la energía cinética de las moléculas del agua es cero. Las 

equivalencias entre grados Kelvin, Celsius y Fahrenheit son las siguientes: 

 

𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273     𝑇𝐶 = 𝑇𝐾 − 273 

 

𝑇𝐹 = 1.8𝑇𝐶 + 32     𝑇𝐶 =
𝑇𝐹−32

1.8
 

 

Ejemplo 1. Convertir 41 °F a grados Celsius 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

TF=41 °F  𝑇𝐶 =
𝑇𝐹−32

1.8
                         𝑇𝐶 =

(41°𝐹)−32

1.8
   TC= 5 °C 

 

Ejemplo 2. Convertir 27 °C a grados Kelvin 

Datos   Fórmula   Sustitución   Resultado 

TC= 27 °C  𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273   TK = 27 °C+273   TK=300 °K 

 

EJERCICIOS: 

a) Convertir 113 °F a grados Celsius 

b) Convertir 65 °F a grados Kelvin 

c) Convertir 50 ° a grados Fahrenheit 

d) Convertir 325K a grados Celsius 

e) Convertir 45 °C a grados Fahrenheit 

 

 

3.2. Transmisión del calor 

 

CONDUCTIVIDAD CALORÍFICA (TRANSFERENCIA DE CALOR): El calor se transfiere o conduce de tres formas diferentes: 

 

Por conducción, es la forma en que el calor se conduce o propaga en los sólidos, debido al choque de las moléculas del 

cuerpo sin que éste modifique su forma. Por ejemplo, cuando uno de los extremos de una varilla metálica se pone en 

contacto con el fuego, después de un cierto tiempo el otro extremo también se calienta. Esto se debe a que las moléculas 

del extremo expuesto al fuego vibran con mayor energía, parte de esa energía se transfiere a las moléculas cercanas, las 

cuales a su vez transfieren ese exceso de energía a las otras moléculas. Así la temperatura del cuerpo aumenta de manera 

uniforme y se distribuye en todo el cuerpo. 

 

Por convección, el calor se propaga a través de un fluido. Por ejemplo, al calentar agua en un recipiente se observa que 

después de un cierto tiempo se produce un movimiento en el líquido. Esto se debe a que al  recibir calor el agua del fondo 

del recipiente a aumenta su temperatura y volumen, en consecuencia disminuye su densidad y esta agua tiende a ser 

reemplazada por agua a menor temperatura (más fría) y de mayor densidad. Al proceso de circulación de masas de agua 

caliente hacia arriba y fría hacia abajo se le conoce como “corrientes de convección”. 

  

Y por radiación, el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas. Un ejemplo cotidiano de la transferencia de 

calor por radiación es el calor que nos llega del Sol, también conocido como “rayos infrarrojos”. 

 



La Caloría es la cantidad de calor necesario para elevar en un grado Celsius la temperatura de un gramo de agua (de 14.5°C 

a 15.5°C). El equivalente del calor en joules es 1 cal=4.2 J. 

 

La Capacidad calorífica se define como la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y el incremento 

de su temperatura. 

 

Calor específico es la razón que existe entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. 

 

Tabla de calores específico de algunas sustancia 

 

 

Ejemplo 1. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a 350 g de agua para elevar su temperatura de 25°C a 65°C? 

 

 

 

 

Ejemplo 2. Se aplican 60.76 Kcal, a una barra de aluminio para que incremente su temperatura en 80 °C. ¿Cuál es la masa 

de la barra? 

 



 

Ejemplo 3. A 300 gramos de una sustancia se le aplican 742.5 cal para elevar su temperatura de 15 °C a 90 °C. ¿Cuál es la 

sustancia? 

 

 

Respuesta: La sustancia cuyo calor específico es de 0.033 cal/g°C es el mercurio. 

 

EJERCICIOS 

 

f) Si se eleva la temperatura de una sustancia de 15° a 75°, determina el incremento de la temperatura en escala 

Kelvin. 

g) ¿Cómo se llama la transferencia de energía debida a una diferencia de temperatura entre 2 o más cuerpos? 

h) ¿Cómo se llama al proceso cuando el calor se transfiere mediante el movimiento real de un fluido? 

i) Es la cantidad de calor necesario para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua: 

j) ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a 1500 gramos de agua para elevar la temperatura del líquido de 20°C a 

45°C? 

k) ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a 500 gramos de agua para elevar su temperatura de 10°C a 120°C? 

l) Se aplican 22.6 Kcal a una barra de hierro para que incremente su temperatura en 250 °C. ¿Cuál es la masa de 

la barra? 

m) A 400 gramos de una sustancia se le aplican 13020 cal para elevar su temperatura de 50°C a 200°C. ¿Cuál es la 

sustancia? 

n) ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a 1.5 kg de mercurio para elevar su temperatura de 60°C a 150°C? 

 

 

 

3.3 Variables termodinámicas: masa, volumen, densidad, presión y temperatura 

 

Las variables termodinámicas o variables de estado son las magnitudes que se emplean para describir el estado de 

un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico objeto de estudio, pueden elegirse 

distintos conjuntos de variables termodinámicas para describirlo. En el caso de un gas, estas variables son: 

• Masa (m ó n): es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. En el Sistema Internacional se expresa 

respectivamente en kilogramos (kg) o en número de moles (mol). 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/sistema.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnitudes/unidades.htm#SI


• Volumen (V): es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el Sistema Internacional se expresa en 

metros cúbicos (m3). Si bien el litro (l) no es una unidad del Sistema Internacional, es ampliamente utilizada. Su 

conversión a metros cúbicos es: 1 l = 10-3 m3. 

• Presión (p): Es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su 

superficie. En el Sistema Internacional se expresa en pascales (Pa). La atmósfera es una unidad de presión 

comúnmente utilizada. Su conversión a pascales es: 1 atm ≅ 105 Pa. 

• Temperatura (T ó t): A nivel microscópico la temperatura de un sistema está relacionada con la energía 

cinética que tienen las moléculas que lo constituyen. Macroscópicamente, la temperatura es una magnitud que 

determina el sentido en que se produce el flujo de calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto. En el Sistema 

Internacional se mide en kelvin (K), aunque la escala Celsius se emplea con frecuencia. La conversión entre las 

dos escalas es: T (K) = t (ºC) + 273. 

En la siguiente figura se ha representado un gas encerrado en un recipiente y las variables termodinámicas que describen 

su estado. 

 

Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, las variables termodinámicas están relacionadas mediante una ecuación 

denominada ecuación de estado. 

Variables extensivas e intensivas 

En termodinámica, una variable extensiva es una magnitud cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que 

describe. Esta magnitud puede ser expresada como suma de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que formen 

el sistema original. Por ejemplo la masa y el volumen son variables extensivas. 

Una variable intensiva es aquella cuyo valor no depende del tamaño ni la cantidad de materia del sistema. Es decir, tiene 

el mismo valor para un sistema que para cada una de sus partes consideradas como subsistemas del mismo. La 

temperatura y la presión son variables intensivas. 

Función de estado 

Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende sólo del estado del sistema, y no de 

la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna y la entropía son funciones de estado. 

El calor y el trabajo no son funciones de estado, ya que su valor depende del tipo de transformación que experimenta un 

sistema desde su estado inicial a su estado final. 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/dinam1p_1.html#segunda
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/cinetica.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/cinetica.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/calor.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/sistema.html#equilibrio
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/estado.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/energiaint.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo2p/entropia.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/calor.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/trabajo.html
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/transformaciones.html


Las funciones de estado pueden verse como propiedades del sistema, mientras que las funciones que no son de estado 

representan procesos en los que las funciones de estado varían. 

 

3.4. Leyes de la termodinámica 

 

La termodinámica es la rama de la Física que estudia la transformación del calor en trabajo y viceversa. 

 

PRIMERA LEY 

 

El calor suministrado a un sistema es igual a la suma del incremento en la energía interna de éste y el trabajo realizado 

por el sistema sobre sus alrededores, esto signidica que la enerdía no se crea ni se destruye sólo se transforma. 

∆𝑄 = ∆𝑈 + ∆𝑊 

Donde: 

∆𝑄 = Calor sumistrado al sistema   [cal,Joules] 

∆𝑈 = Incremento en la energía del sistema  [cal,Joules] 

∆𝑊 = Trabajo realizado por el sistema    [cal,Joules] 

 

El signo de ∆𝑄 es positivo cuando al sistema se le suministra calor y es negativo si el sistema cede calor. El signo de ∆𝑊 

es positivo cuando el sistema realiza trabajo y negativo cuando el trabajo se realiza sobre él. Si el sistema incrementa su 

temperatura el signo de ∆𝑈 es positivo, y si disminuye su temperatura es negativo. 

 

Un proceso térmico es adiabático si el sistema no recibe ni cede calor: 

∆𝑄 = 0 →  ∆𝑊 = −∆𝑈 

 

Un proceso térmico es isocórico cuando el volumen del sistema permanece constante y no se realiza trabajo alguno: 

∆𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 →  ∆𝑊 = 0 → ∆𝑄 = ∆𝑈 

 

Un proceso témico es isobárico cuando la presión del sistema permanece constante. 

Un proceso térmico es isotérmico cuando la temperatura del sistema permanece constante. 

 

∆𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 →  ∆𝑈 = 0 →  ∆𝑄 = ∆𝑊 

 

Ejemplo 1: ¿Cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 800 calorías de calor y se le 

aplica un trabajo de 500 Joules? 

a) 3860 J  b)   3860 J  c)   -2860 J  -d)   3860 J 

 

Solución: 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

∆𝑄 = 800 𝑐𝑎𝑙 𝑥
4.2 𝐽

1 𝑐𝑎𝑙
= 3360 𝐽  

∆𝑊 = −500 𝐽  

∆𝑈 =?  

∆𝑄 = ∆𝑈 + ∆𝑊 

Despeje 

∆𝑈 = ∆𝑄 − ∆𝑊 

∆𝑈 = 3360 𝐽 − (−500𝐽)  

∆𝑈 = 3360 𝐽 + 500 𝐽  

∆𝑈 = 3860 𝐽  

∆𝑈 = 3860 𝐽 

 

Por lo tanto la respuesta correcta es el inciso a. 

 



Ejemplo 2: Un sistema realiza un trabajo de 1.8 Kcal para incrementar su energía interna en 3.2 Kcal. ¿Cuánto calor en 

Joules se le suministró? 

a)   2100 J  b)   -2100 J  c)   21000 J  d)   -21000 J 

 

Solución: 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

∆𝑊 = 1.8 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 1800 𝑐𝑎𝑙  

∆𝑈 = 3.2 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 3200 𝑐𝑎𝑙  

∆𝑄 = ? 

∆𝑄 = ∆𝑈 + ∆𝑊 

∆𝑄 = 3200 𝑐𝑎𝑙 + 1800 𝑐𝑎𝑙  

∆𝑄 = 5000 𝑐𝑎𝑙   

∆𝑄 = 5000 𝑐𝑎𝑙 𝑥
4.2 𝐽

1 𝑐𝑎𝑙
= 21000 𝐽  

∆𝑄 = 21000 𝐽 

 

La respuesta correcta corresponde al inciso “c” 

 

SEGUNDA LEY 

 

Es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. La eficiencia 

de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado. 

 

𝑒 =
𝑇

𝑄1
=

𝑄1 − 𝑄2

𝑄1
=

𝑇1 − 𝑇2

𝑇1
 

Donde: 

 

𝑇 = Calor sumistrado al sistema  [cal,Joules] 𝑇1 = Trabajo de entrada  [cal,Joules]  

𝑄1 = Calor suministrado   [cal,Joules] 𝑇2 = Trabajo de salida   [cal,Joules]  

𝑄2 = Calor obtenido      [cal,Joules] 𝑒 = Eficiencia    [cal,Joules]

  

 

Ejemplo: ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 6000 calorías para obtener 12600 

Joules de calor de salida? 

a) 75%  b)   25%  c)   50%  d)   20% 

 

Solución: 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑄1 = 6000 𝑐𝑎𝑙  

𝑄2 = 12600 𝐽 𝑥
1 𝑐𝑎𝑙

4.2 𝐽
  

𝑄2 = 3000 𝑐𝑎𝑙  

𝑒 =?  

𝑒 =
𝑄1 − 𝑄2

𝑄1
 𝑒 =

6000 𝑐𝑎𝑙−3000 𝑐𝑎𝑙

6000 𝑐𝑎𝑙
=

3000 𝑐𝑎𝑙

6000 𝑐𝑎𝑙
= 0.5 ó 50%  𝑒 = 50% 

 

La respuesta correcta corresponde al inciso “c” 

 

EJERCICIOS: 

 

1. ¿Cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 6000 calorias de calor para que 

realice un trabajo de 12 600 J? 

a) 9 000 J  b)    10 600 J  c)    12 600 J  d)    126 000 J 



2. Se realiza un trabajo de 7000 cal sobre un sistema para incrementar su energía interna en 8000 cal. ¿Cuánto calor 

en joules se le suministró? 

a) 42 000 J  b)    10 000 J  c)    4 200 J  d)    1 000 J 

3. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 10 000 J de trabajo de entrada para 

obtener 6 000 J de trabajo de salida? 

a) 80%  b)    60%  c)    50%  d)    40% 

4. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 150 cal de calor de entrada para obtener 

60 cal de calor de salida? 

a) 80%  b)    60%  c)    40%  d)    10% 

5. En el enunciado “Es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y 

viceversa”. ¿A qué ley de la termodinámica se refiere? 

a) Ninguna  b)    Ley cero  c)    Primera Ley d) Segunda Ley 

6. El enunciado de la Ley Cero de la termodinámica afirma que: 

a) Para una masa de gas dada a temperatura constante, el volumen del gas varía de manera inversamente 

proporcional a la presión absoluta que recibe. 

b) El calor suministrado a un sistema es igual a la suma del incremento en la energía interna de éste y el 

trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores. 

c) Es imposible construir una máquina térmica que se transforme en su totalidad el calor en energía y 

viceversa. 

d) Un sistema de cuerpos se encuentra en equilibrio térmico cuando el inercambio neto de energía entre sus 

elementos es cero. 

 

4.1. Carga eléctrica y ley de Coulomb 

 

Carga eléctrica: La materia en general está formada por átomos, que a su vez están constituidos por electrones, 

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

son partículas electricamente neutras, los electrones poseen una carga eléctrica negativa y la carga de los protones es 

positiva. La unidad fundamental de carga en el sistema internacional es el coulomb [C]. 

 

Carga del electrón [e-] = - 1.6 x 10-19 C 

Carga del protón [e+] = 1.6 x 10-19 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 la 

separa. Cuando las cargas eléctricas son el mismo signo, la fuerza es repulsiva, y cuando son de signos opuestos la fuerza 

es atractiva. 

 

 

𝐹 =
𝐾(𝑞1𝑞2)

𝑑2  

 

Donde: 

 



𝑞1, 𝑞2 = Cargas eléctricas [C] 

K = Constante de Coulomb = 9 𝑥 109 (𝑁 𝑚2)

𝐶2
 

d = Distancia  [m] 

F = Fuerza  [N] 

 

Ejemplo 1 

Una carga de 6 𝑥 10−6𝐶 se encuentra a 2 m de una carga de −4 𝑥 10−8𝐶. ¿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 

 

Solución: 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑞1 = 6 𝑥 10−6𝐶  

𝑞2 = −4 𝑥 10−6𝐶   

𝑑 = 2 𝑚  

𝐾 = 9 𝑥 109 𝑁 𝑚2

𝐶2   

F=? 

𝐹 =
𝐾(𝑞1𝑞2)

𝑑2
 

𝐹 =
9 𝑥 109𝑁 𝑚2

𝐶2 (6 𝑥 10−6𝐶 )(−4 𝑥 10−6𝐶 )

(2𝑚)2
  

𝐹 =
9 𝑥 109𝑁 𝑚2

𝐶2 (24𝑥 10−12𝐶2 )

4𝑚2   

𝐹 = 9 𝑥 109 𝑁 𝑚2

𝐶2 (6 𝑥 10−12 𝐶2

m2 )  

𝐹 = 54 𝑥 10−3𝑁 = 0.054𝑁  

𝐹 =  0.054𝑁 

 

La respuesta correcta es el inciso “b”. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 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? 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑞1 = 0.5 𝐶  

𝑞2 = 0.8 𝐶   

𝑑 = 5 𝑚  

𝐾 = 9 𝑥 109 𝑁 𝑚2

𝐶2   

F=? 

𝐹 =
𝐾(𝑞1𝑞2)

𝑑2
 

𝐹 =
9 𝑥 109 𝑁 𝑚2

𝐶2 (0.5 𝐶  )(0.8 𝐶 )

(5𝑚)2  

𝐹 =
9 𝑥 109 𝑁 𝑚2

𝐶2 (0.4 𝐶2 )

25𝑚2
 

𝐹 = 9 𝑥 109
𝑁 𝑚2

𝐶2 (0.016 
𝐶2

m2 ) 

𝐹 = 144 𝑥 106𝑁 

𝐹 =  144 𝑥 106𝑁 

 

4.2. Corriente eléctrica y Ley de Ohm 

 

a) 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 (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio [A]. 

Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno 

que puede aprovecharse en el electroimán. 



 

b) Ley de Ohm: La intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje 

aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. 

𝐼 =
𝑉

𝑅
    ó    𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 

Ejercicio 1 

¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por unconductor de 15 Ω de resistencia cuando se aplica en sus extremos 

una diferencia de potencial de 60 Volts. 

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

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑅 = 15Ω  

𝑉 = 60 𝑉  

𝐼 =?  

𝐼 =
𝑉

𝑅
 𝐼 =

60 𝑉

15 Ω
= 4 𝐴 𝐼 = 4 𝐴 

Ejercicio 2: ¿Cuál es la ley que establece que la resistencia eléctrica de un dispositivo, está definida como la caida de 

voltaje que experimenta por unidad de corriente que pasa a través de él? 

a) Ley de Inducción de Faraday   b)     Ley de Gauss     

  c)    Ley de Lenz   d)     Ley de Ohm 

Solución: 

La Ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente 

proporcional a la diferencia de potencial (voltaje) aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia 

de dicho conductor. Dicho de otra forma la resistencia eléctrica que presenta el conductor es el cociente de la caida de 

voltaje por la unidad de corriente que circula por él. La respuesta correcta es el inciso “d”. 

 

Ejemplo 3: Identificar por cuál de los circuitos pasa más corriente, suponiendo que en cada uno de los circuitos la f.e.m 

(fuerza electromotriz) [𝜀], es la misma. 

 

a) A   b)    B   c)    C   d)    D 

Solución: 

La Ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente 

proporcional a la diferencia de potencial (en este caso la fuerza electromotriz) e inversamente proporcional a la resistencia 

de dicho conductor. Entonces, si la f.e.m es la misma para todos, significa que a menor resistencia entonces circula una 

mayor cantidad de corriente eléctrica. La respuesta correcta corresponde al inciso “d”. 

 

Ejemplo 4: Una intensidad de corriente de 5.5 A circula por un conductor de  20 Ω. ¿Cuál es la diferencia de potencial 

aplicado en los extremos del conductor? 

a) 0.25 Volts  b)    14.5 Volts   c)    3.63 Volts   d)    

110 Volts 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑅 = 20Ω  

𝐼 = 5.5 𝐴  

𝑉 =?  

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 𝑉 = (5.5 𝐴)(20 Ω) = 110 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 𝑉 = 110 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 



 

 

 

4.3. Potencia eléctrica y el efecto Joule 

a) Potencia eléctrica 

Es la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

Donde: 

𝑉 = Diferencia de potencial (Volt o voltio) [V] 

𝐼 = Intensidad de corriente (Ampere) [A] 

𝑃 = Potencia eléctrica   (watts)  [W] 

 

Con base en la ley de Ohm, se sabe que:  𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 y 𝐼 =
𝑉

𝑅
, con estas relaciones se obtienen otras fórmulas para la 

potencia eléctrica: 

𝑃 = 𝐼2 ∗ 𝑅   ó   𝑃 =
𝑉2

𝑅
 

 

 

 

 

Ejemplo 1: 

¿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 8A? 

a) 0.032 W  b)    31.25 W  c)    2000 W  d)    200 W 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑉 = 250 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠  

𝐼 = 8 𝐴  

𝑃 =?  

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 𝑃 = 250 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 ∗ 8𝐴 = 2000 𝑊 𝑃 = 2000 𝑊 

La respuesta correcta corresponde al inciso “c”. 

 

Ejemplo 2: 

Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220voltios y por el que pasa una intensidad de 

corriente de 2 amperios. 

a) 0.044 W  b)    440 W  c)    4400 W  d)    44 W 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑉 = 220 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠  

𝐼 = 2 𝐴  

𝑃 =?  

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 𝑃 = 220 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 ∗ 2𝐴 = 440 𝑊 𝑃 = 440 𝑊 

La respuesta correcta corresponde al inciso “b”. 

 

Ejemplo 3: 

Calcula la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 220 voltios y que tiene una resistencia de 10 

ohmios. 

a) 4840 W  b)    484 W  c)    2200 W  d)    220 W 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 



𝑉 = 220 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠  

𝑅 = 10 Ω  

𝐼 =?  

𝑃 =?  

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

𝐼 =
220 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠

10 Ω
= 22 𝐴 

𝑃 = 220 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 ∗ 22 𝐴 = 4840 𝑊 

𝑃 = 4840 𝑊 

La respuesta correcta corresponde al inciso “a”. 

a) Efecto Joule 

Energía Eléctrica 

Como se vió en la sección anterior, la potencia eléctrica es el producto de la diferencia de potencial por la corriente que 

consume un aparato o dispositivo.  

Este fenómeno también es conocido como energía eléctrica, la cual es suministrada por el generador (pila, etc.) que 

provoca una diferencia de potencial, que desplaza las cargas eléctricas a lo largo del circuito. Así la fórmula vista: 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

También pude ser expresada como: 

𝑬 = 𝒒 ∗ 𝑽   (Si se considera las cangas que se desplazan) 

Donde: 

𝐸 = Energía eléctrica dada en watts [W] 

 

Esa expresión, pude escribirse de otra manera si se considera que la corriente eléctrica es la relación de cargas desplazadas 

en una unidad de tiempo:  

 

𝐼 =
𝑞

𝑡
     ó     𝑞 = 𝐼 ∗ 𝑡 

Donde: 

𝐼 = Corriente eléctrica    [A]  

𝑞 = Carga eléctrica en Coulomb [C]  

𝑡 = Tiempo     [t] 

 

Sustituyendo esa equivalencia en la fórmula de 𝐸 = 𝑞 ∗ 𝑉 tenemos: 

𝐸 = 𝑞 ∗ 𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑡 ∗ 𝑉 

 

Efecto Joule 

Se conoce como Efecto Joule al fenómeno 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 nombre es en honor a su descubridor el físico británico James 

Prescott Joule. 

Por otro lado, la resistencia es la componente que transforma la energía eléctrica en energía calorífica, por ejemplo en 

un horno eléctrico, una tostadora, un hervidor de agua, una plancha, etc. El efecto Joule puede predecir la cantidad de 

calor que es capaz de entregar (disipar) una resistencia. 

El efecto Joule establece que la cantidad de energía calorífica (Qc)1 producida por una corriente eléctrica depende 

directamente del cuadrado de la intensidad de corriente (I), del tiempo (t) que esta circula por el conductor y de la 

resistencia (R) que opone el mismo al paso de la corriente. Matemáticamente esto es: 

𝑄𝑐 = 𝐼2𝑅𝑡 

Donde: 

 
1 No se confunda con carga eléctrica q, ya que en este manual, estamos utilizando la q minúscula para carga. 
En importante resaltar que existen textos que utilizan indiferentemente mayúsculas para ambos conceptos. 



𝑄𝑐 = Energía calorífica 

𝐼 = Corriente eléctrica 

𝑅 = Resistencia 

𝑡 = tiempo 

 

Debemos recordar que la energía se expresa en Joules (símbolo J) y que la fórmula para determinar la potencia de una 

carga resistiva (a menudo denominada ley de Joule), está dada por: 

𝑃 = 𝐼2𝑅 =
𝑉2

𝑅
 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1 

Se nos ha dado una longitud de alambre de calefacción hecho de una aleación de Níquel – Cromo – Hierro conocida 

como nicromel, y que tienen una resistencia R de 72 ohm. Va a ser conectada a una línea de 120 V. ¿Cuánto calor 

disipará el alambre, si esta conectado a la línea? 

a) 166.7 W  b)    1.67 W  c)    200 W  d)    2000 W 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑉 = 120 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠  

𝑅 = 72 Ω  

𝑃 =?  

𝑃 =
𝑉2

𝑅
 𝑃 =

(120 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠)2

72 Ω
= 200 𝑊 𝑃 = 200 𝑊 

La respuesta correcta es “c” 

 

Ejemplo 2 

Determinar el calor producido en un conductor que tiene una resistencia de 38 ohms. Y una intensidad de corriente 

eléctrica de 1.6 A en un tiempo de 25 segundos. 

a) 1520 J  b)    1.52 J  c)    2.432 J  d)    2432 J 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝐼 = 1.6 𝐴  

𝑅 = 38 Ω  

𝑡 = 25 𝑠  

𝑄𝐶 =?  

𝑄𝑐 = 𝐼2𝑅𝑡 
𝑄𝑐 = (1.6𝐴)2 ∗ (38 Ω) ∗ (25 s) 

𝑄𝑐 = 2432 J 
𝑄𝑐 = 2432 𝐽 

La respuesta correcta es “d” 

 

4.4. Circuitos eléctricos 

 

Circuito eléctrico 

Un circuito es una red eléctrica (interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, 

condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos 

que contienen solo fuentes, componentes lineales (resistores, condensadores, inductores) y elementos de distribución 

lineales (líneas de transmisión o cables) pueden analizarse por métodos algebraicos para determinar su comportamiento 

en corriente directa o en corriente alterna. Un circuito que tiene componentes electrónicos es denominado un circuito 



electrónico. Estas redes son generalmente no lineales y requieren diseños y herramientas de análisis mucho más 

complejos. 

 

 

a) Circuitos de resistencias 

 

 

Circuitos en serie 

Todos los circuitos conectados en serie presentan las siguientes características: 

I. La intensidad de corriente en cada resistencia es la misma. 

𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼3 = ⋯ = 𝐼𝑛 

II. La resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias. 

𝑅𝑡 = 𝑅1 + 𝑅2 +  𝑅3 + ⋯ + 𝑅𝑛 

III. La diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potenciales de cada resistencia. 

𝑉𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 +  𝑉3 + ⋯ + 𝑉𝑛 

 

 

Ejemplo 1 

La resistencia de 7Ω, 9Ω y 14Ω se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

a) 2Ω   b)    34Ω  c)    30Ω  d)    80Ω 

 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑅1 = 7 Ω   

𝑅2 = 9 Ω   

𝑅3 = 14 Ω   

𝑅𝑡 =?   

𝑅𝑡 = 𝑅1 + 𝑅2 +  𝑅3 𝑅𝑡 = 7 Ω + 9 Ω +  14 Ω = 30 Ω 𝑅1 = 30 Ω 

La respuesta correcta es “c” 

 

Ejemplo 2 

En el siguiente circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si el filamento del foco 2 se funde, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a) Todos los focos se apagan   c)    Permanece encendido 𝐹3 únicamente 

b) Se apagan 𝐹2 y 𝐹3 unicaménte   d)    Permanecen encendidos 𝐹1 y 𝐹3 

Solución: 

Al interrumpir la corriente en el filamento o resistencia de 𝐹2 automáticamente 𝐹1 y 𝐹3 ya no encienden por estar 

conectados los focos en serie, por tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso “a”. 

 

Circuito Paralelo 

Todos los circuitos conectados en paralelos presentan las siguientes características: 

I. La intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades en cada resistencia 

𝐼𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + ⋯ + 𝐼𝑛 

 

II. La resistencia total del circuito se obtiene con la fórmula: 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+ ⋯ +

1

𝑅𝑛
 

III. La diferencia de potencial total es igual a la diferencias de potencial de cada resistencia. 

𝑉𝑡 = 𝑉1 = 𝑉2 = ⋯ = 𝑉𝑛 

 

 

Ejercicio 1 

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) 294 Volts  b)    0.66 Volts  c)    400 Volts  d)    24 Volts 

Solución: 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑅1 = 8 Ω   

𝑅2 = 4 Ω   

𝑅3 = 2 Ω   

𝐼𝑡 = 21 𝐴   

𝑅𝑡 =?   

𝑉𝑡 =?   

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
 

𝑉 = 𝐼𝑡 ∗ 𝑅𝑡 

1

𝑅𝑡
=

1

8Ω
+

1

4Ω
+

1

2Ω
 

1

𝑅𝑡
=

1 + 2 + 4

8Ω
=

7

8Ω
 

𝑅𝑡

1
=

8Ω

7
= 𝑅𝑡 =

8

7
Ω 

𝑉 = (21𝐴) (
8

7
Ω) = 24 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

𝑉1 = 24 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

La respuesta correcta corresponde al inciso “d” 

 

Ejemplo 2 

El siguiente circuito se ilustra a 3 focos iguales conectados a una batería: 



 

Se se funde el filamento del foco uno, ¿qué sucede con los focos restantes? 

a) Los focos dos y tres dejan de encender  c)     Permanecen encendidos los focos dos y tres 

b) Solo enciende el foco tres   d)    Se apagan todos 

Solución: 

Los focos se encuentran conectados en paralelo, por tanto, al fundirse el filamento del foco, la corriente total se distribuye 

en los focos restantes en consecuencia estos permanecen encendidos. La respuesta correcta corresponde al inciso “c”. 

 

Circuitos Mixtos 

Estos circuitos se forman por la combinación de circuitos en serie y paralelo 

 

Ejemplo 1 

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.   c)    Sólo enciende el foco tres 

b) Sólo enciende el foco uno    d)    Sólo encienden los focos uno, tres y cuatro 

Solución: 

En el circuito los focos tres y cuatro se encuentran en serie, a su vez se encuentran en paralelo con los focos uno y dos, al 

interrumpirse la corriente en el foco dos, el circuito que forman los focos uno, tres y cuatro es un circuito en serie, por 

tanto estos focos permanecen encendidos y la respuesta correcta corresponde al inciso “d”. 

 

Ejemplo 2 

¿Cuál es la resistencia equivalente para el siguiente circuito, considerando que 𝑅3 = 4Ω  , 𝑅2 =
1

2
𝑅3  y 𝑅1 =

1

2
𝑅2?   

 

a) 13

3
Ω   b)    

14

3
Ω   c)     

15

3
Ω   d)    

16

3
Ω 

 



 

 

 

 

 

Solución: 

Para determinar la resistencia equivalente delcircuito es necesario cosniderar la resistencia 𝑅1 y 𝑅2 como un arreglo en 

paralelo, una vez determinada la resistencia equivalente de esta sección, el resultado junto con 𝑅3 se consideran como 

un arreglo en serie. 

 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑅1 =
1

2
𝑅2 = 1Ω   

𝑅2 =
1

2
𝑅3 = 2Ω   

𝑅3 = 4Ω   

𝑅𝑒𝑞 =?   

Arreglo en paralelo 

1

𝑅4
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
 

Arreglo en serie 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑅4 + 𝑅3   

1

𝑅4
=

1

1Ω
+

1

2Ω
=

2 + 1

2Ω
=

3

2
Ω 

𝑅4 =
2

3
Ω 

Ahora se determina la resistencia 

equivalente del circuito 

𝑅𝑒𝑞 =
2

3
Ω + 4Ω =

14

3
Ω 

𝑅𝑒𝑞 =
14

3
Ω 

La respuesta correcta es el inciso “b” 

 

Circuitos de capacitores o condensadores 

Un capacitor es un dispositivo empleado para almacenar carga. La capaitancia se obtiene con la fórmula: 

𝐶 =
𝑄

𝑉
 

Donde: 

𝑄 = Carga eléctrica  [C] 

𝑉 = Diferencia de potencial [Volts] 

𝐶 = Capacitancia  [
C

volts
= 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑] = [F] 

 

Circuito de capacitores en serie 

I. La caapacitancia total o equivalente del circuito es: 

1

𝐶𝑡
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3
+ ⋯ +

1

𝐶𝑛
 

 

II. La carga total del circuito es la misma en cada capacitor. 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 = ⋯ = 𝑄𝑛 

 

III. La diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potenciales de cada capacitor. 

𝑉𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 +  𝑉3 + ⋯ + 𝑉𝑛 

 



 

Ejemplo 1 

Los capacitores ordenado en serie tienen una capacitancia equivalente a 𝐶𝑒𝑞 =
1

∑
1

𝐶𝑖

𝑛
𝑖

. Relaciona la capacitancia equivalente 

para los siguientes capacitores mostrados en la tabla en términos de las capacitancias dadas. 

 

 

a) 1C, 2D, 3A, 4B 

b) 1C, 2A.3D, 4B 

c) 1C, 2B, 3A, 4D 

d) 1C, 2A, 3B, 4D 

Solución: 

Para relacionar los circuitos con sus respectivas capacitancias equivaletes, es necesario realizar las operaciones empleando 

el modelo de capacitancias en serie de tal forma que: 

 

La respuesta correcta corresponde al inciso “a” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2 

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

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

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝐶1 = 6𝐹   

𝐶2 = 3𝐹   

𝐶3 = 2𝐹  

𝐶𝑡 =?   

1

𝐶𝑡
=

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3
 

  

1

𝐶𝑡
=

1

6F
+

1

3F
+

1

2𝐹
 

1

𝐶𝑡
=

1 + 2 + 3

6𝐹
=

6

6𝐹
 

1

𝐶𝑡
=

1

1𝐹
→ 𝐶𝑡 = 1𝐹 

 

𝐶𝑡 = 1𝐹 

La respuesta correcta corresponde al incuso “d” 

 

Circuito de capacitores en paralelo 

Todos los circuitos conectamos en paralelo presentan las siguientes características: 

I. La capacitancia total o equivalente del circuito es: 

𝐶𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2 +  𝐶3 + ⋯ + 𝐶𝑛 

 

II. La carga total del circuito es la suma de las cargas de carga capacitor. 

𝑄𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 +  𝑄3 + ⋯ + 𝑄𝑛 

 

III. La diferencia de potencial total es igual a las diferencias de potenciales de cada capacitor. 

𝑉𝑡 = 𝑉1 = 𝑉2 =  𝑉3 = ⋯ = 𝑉𝑛 

 

 

Ejemplo 1 

Tres capacitores de 3.5 𝑥 10−6 F, 2.5 𝑥 10−6 F y 2 𝑥 10−6 F se conectan en paralelo a una diferencia de potencial de 25 

Volts. ¿Cuál es la carga total del circuito? 

a) 31.25 𝑥 10−4 𝐶 b)    2 𝑥 10−4 𝐶  c)    2 𝑥 10−6 𝐶  d)    31.25 𝑥 10−6 𝐶 

 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝐶1 = 3.5 𝑥 10−6𝐹   

𝐶2 = 2.5 𝑥 10−6𝐹   
𝐶𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + ⋯ + 𝐶𝑛 

𝐶𝑡 = 3.5 𝑥 10−6𝐹 + 2.5 𝑥 10−6𝐹

+ 2 𝑥 10−6𝐹 
𝑄𝑡 = 2𝑥10−4𝐶 



𝐶3 = 2 𝑥 10−6𝐹  

𝑉𝑡 = 25 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠  

𝐶𝑡 =?  ; 𝑄𝑡 =?   

𝐶𝑡 =
𝑄𝑡

𝑉𝑡
 

Despeje: 𝑄𝑡 = 𝐶𝑡 ∗ 𝑉𝑡 

𝐶𝑡 = 8 𝑥 10−6𝐹 

𝑄𝑡 = (8 𝑥 10−6𝐹)(25 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠) 

𝑄𝑡 = 200 𝑥 10−6𝐶 = 2𝑥10−4𝐶   

La respuesta correcta es el inciso “b” 

 

 

Ejemplo 2 

La capacitancia equivalente de un conjunto de n capacitores en paralelo está dada por 𝐶𝑒𝑞 = ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖  es la capacitancia del 

i-ésimo capacitor. Se tiene 4 capacitores tales que 𝐶4 = 2𝐶3 = 4𝐶2 = 8𝐶1. Relaciona la capacitancia equivalente para los 

siguentes capacitores en la tabla en términos de la capacitancia. 

 

 

a) 1B, 2A, 3D, 4C 

b) 1A, 2B, 3D, 4C 

c) 1B, 2A, 3C, 4D 

d) 1A, 2C, 3B, 4D 

Solución: 

La capacitancia equivalente de todos los circuitos está en función de 𝐶1, entonces todas las capacitancias las vamos a 

expresar precisamente en términos de 𝐶1, de tal forma que 𝐶2 = 2𝐶1, 𝐶3 = 4𝐶1  y 𝐶4 = 8𝐶1. Entonces: 

 

La respuesta correcta es “c” 

EJERCICIOS 

1. De acuerdo con la Ley de Coulomb la magnitud de la fuerza electrostática entre 2 cargas eléctricas es: 

a) Directamente proporcional alproducto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional a la distancia 

que las separa. 

b) Directamente proporcional a la distancia que separa las cargas e inversamente proporcional al producto 

de las mismas. 

c) Directamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas e inversamente proporcional 

al producto de las mismas. 



d) Directamente proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia que las separa. 

 

 

2. ¿Cuál es la carga eléctrica de un neutrón? 

a) Negativa  b)    Positiva  c)    Cero  d)    Insignificante 

 

3. Una carga de 6 𝑥 10−6𝐶 se encuentra a 4 metros de una carga de 8 𝑥 10−6𝐶. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de 

repulsión entre las cargas? 

a) 27 N  b)    2.7 N  c)    0.27 N  d)    0.027N 

 

4. Una carga eléctrica de 8𝜇𝐶, se encuentra a 2mm de otra de −4𝜇𝐶. Determina la magnitud de la fuerza de atracción 

entre dichas cargas? 

a) 72 000 N  b)    7 200 N  c)    1 400 N  d)    144 N 

 

5. Una carga de 5 𝑥 10−6 𝐶 se encuentra a 0.5 cm de una carga de −6 𝑥 10−6 𝐶. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de 

repulsión entre las cargas? 

a) 5400 N  b)    540 N  c)    54 N  d)    5.4N 

 

6. Una capacitancia de un condensador es  85𝜇𝐹, si éste se encuentra conectado a una diferencia de potencial de 

4000 volts. ¿Cuál es la carga eléctrica en el capacitor? 

a) 340 𝑥 10−3𝐹  b)    34.0 𝑥 10−3𝐹 c)    3.4 𝑥 10−3𝐹 d)    0.34 𝑥 10−3𝐹 

 

7. La unidad de capacitancia en el Sistema Internacional son los: 

a) Weber  b)    Joule  c)    Farad  d)    Ampere 

 

8. La capacitancia de un condensador es 25 𝑥 10−6 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑠, si éste se encuentra conectado a una diferencia de 

potencial de 120 Volts, ¿Cuál es el valor de la carga eléctrica? 

a) 8.4 pC  b)    4.8 nC  c)    2.5 C  d)    3 mC 

 

9. En un capacitor plano de 0.12 𝑚2 hay una diferencia de potencial de 220 Volts, si la distancia entre las placas es de 

1 cm, ¿Cuál es la carga eléctrica? 

a) 0.233 nC  b)    2.33 µC  c)    233 pC  d)    23.3 nC 

 

10. ¿Cuál es la energía acumulada en el capacitor, del problema anterior? 

a) 2.53 𝑥 10−6𝐽  b)    2.53 𝑥 10−5𝐽 c)    2.53 𝑥 10−8𝐽 d)    2.53 𝑥 10−12𝐽 

 

11. ¿Cuál es la capacitancia de un condensador de placas paralelas cuya superficie es de 40 𝑐𝑚2, si las placas se 

encuentran separadas 2mm? 

a) 17.7 𝑥 10−6𝐹 b)     17.7 𝑥 10−9𝐹 c)    17.7 𝑥 10−3𝐹 d)    17.7 𝑥 10−12𝐹 

 

12. Determina la energía almacenada por un condensador de placas paralelas cuya capacitancia es 5.87 𝑥 10−10𝐹, si se 

aplica una diferencia de potencial de 220 volts. 

a) 8.63 𝑥 10−6𝐹 b)    7.36 𝑥 10−6𝐹 c)    3.68 𝑥 10−6𝐹 d)    1.42 𝑥 10−6𝐹 

 



 

13. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 35Ω. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado 

en los extremos del conductor? 

a) 1 050 Volts  b)    105 Volts  c)    10.5 Volts  d)    1.05 Volts 

 

14. ¿Cuál es la resistencia de un conductor por el que circula una intensidad de corriente de 6A, cuando se conecta a 

una diferencia de potencial de 90 Volts? 

a) 540Ω  b)    96Ω  c)    15Ω  d)    0.066Ω 

 

15. La unidad de diferencia de potencial eléctrico en Sistema Internacional es: 

a) Watt  b)    Amper  c)   Volts  d)    Ohm 

 

16. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor de 40Ω, al cual se le aplica una diferencia 

de potencial de 240 Volts? 

a) 6A   b)    180A  c)    300A  d)    960A 

 

17. ¿Cuál es la resistencia de un aparato que se encuentra conectado a un circuito por el cual circulan 2.5A si se aplica 

una diferencia de potencial de 110 Volts? 

a) 275 Ω  b)    44 Ω  c)    4.4 Ω  d)    0.022 Ω 

 

18. ¿Por un conductor de 20 ohms circula una corriente de 4.5A, ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado en los 

extremos del conductor? 

a) 9 Volts  b)    24.5 Volts  c)    90 Volts  d)    225 Volts 

 

19. ¿Que potencia desarrolla unmotor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 120 Volts para que 

genere una intensidad de corriente de 18A? 

a) 2 160 Watts b)    2 16 Watts  c)    138 Watts  d)    6.66 Watts 

 

20. ¿Cuál es la potencia desarrollada por un conductor 25Ω de resistencia, por el que circula una corriente de 20 A? 

a) 10 000 Kw  b)    1 000 Kw  c)    100 Kw  d)    10 Kw 

 

21. ¿Cuál es la potencia desarrollada por un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 220 Volts 

para que genere una intensidad de corriente de 15 A? 

a) 3.3 Kw  b)    4.5 Kw  c)    14.66 Kw  d)    49.5 Kw 

 

22. Una lámpara de 20 watts opera con una diferencia de potencial doméstica de 110 Volts. Determina la corriente que 

circula por la lámpara. 

a) 11 A  b)    5.5 A  c)    2.2 A  d)    0.18 A 

 

23. Las resistencias de 5Ω, 2Ω y 10Ω se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

a) 17 Ω  b)    3 Ω   c)    1.25 Ω  d)    0.8 Ω 

24. Dos resistencias de 8Ω y 4Ω se encuentran conectadas en serie a una diferencia de potencial de 96 Volts. ¿Cuál es la 

intensidad de corriente que circula por las resistencias? 

a) 0.125 A  b)    9 Volts  c)    66 Volts  d)    114 Volts 

 



25. En el siguiente circuito: 

 

Si el filamento del foco 3 se funde, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a) Todos los focos se apagan  c)    Permanecen encendidos 𝐹1 y 𝐹2 únicamente 

b) Se apagan 𝐹1 y 𝐹2 únicamente  d)    Permanecen encendidos 𝐹1, 𝐹2 y 𝐹3 

 

26. En la siguiente figura, ¿qué posición guarda la resistencia equivalente de las resistencias 𝑅1, 𝑅2 y 𝑅3, con respecto a 

𝑅4? 

 

a) Paralelo  b)    Serie  c)    Paralelo – serie d) Serie – paralelo  

 

27. En el siguiente arreglo, ¿cuál es la resistencia equivalente del circuito? 

 

 

a) 6.5 Ω  b)    8Ω   c)    15Ω  d)    16Ω 

 

 

28. ¿Cuál es el voltaje total aplicado al circuito? 

 

 

a) 120 Volts  b)    60 Volts  c)    11.1 Volts  d)    0.97 Volts 



29. En el siguiente circuito, ¿Cuál es la corriente en cada resistencia? 

 

a) 0.16 A  b)    6 A   c)    66 A  d)    1 944 A 

 

30. Una resistencia de 4Ω se conecta en paralelo con otra de 12Ω. ¿Cuál es la resistencia total o equivalente del circuito? 

a) 9Ω   b) 3Ω   c)    2Ω   d)    1Ω 

 

5.2. Ondas Longitudinales y transversales 

La Luz (Punto de vista contemporáneo) 

a) Modelo corpuscular o de 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, éstas se reflejan elásticamente en una 

superficie lisa y cuando el haz luminoso penetre el agua, se refracta, debido a que las partículas que forman el haz al 

aproximarse el agua son atraídas por una fuerza que provoca un cambio en la dirección del movimiento de estos 

corpúsculos. 

b) 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 

reflexión y refracción de un haz luminoso. 

El principio de Huygens afirma que, “cada punto de una fuente de onda se puede considerar como una nueva fuente de 

ondas”. 

MOVIMIENTO ONDULATORIO 

La propagación de la energía a través de una perturbación en un medio se llama Movimiento ondulatorio. 

Las sensaciones que percibimos del medio ambiente como la luz y el sonido, nos llegan a través del movimiento 

ondulatorio, es decir, tiene la característica de transportar energía de un punto a otro, sin que haya desplazamiento de 

materia. 

ONDAS 

Movimiento de una perturbación que sin ser algo material transporta energía, pero no materia. Se propaga a través de la 

materia. 

ELEMENTOS DE UNA ONDA 

• Foco Emisor (Fuente): punto del que parte la perturbación.  

• Frente de onda: lugares geométricos de los puntos del medio que tienen igual fase (estado de vibración) en un 

instante dado. (Figura geométrica que se forma al originarse una perturbación). (en 2 dimensiones son líneas y en 3 

dimensiones superficies). 



• Rayos de Onda: son rectas perpendiculares a los frentes de ondas que determinan gráficamente las direcciones de 

propagación.  

 

 

PARA QUE PUEDA PRODUCIRSE UNA ONDA SE REQUIERE. 

1. Una fuente que produzca la perturbación  

2. Un medio que se pueda perturbar (medio material donde propagarse). 

3. Conexión; para que los puntos adyacentes puedan interactuar unos a otros. 

 

TIPOS DE ONDAS 

EN FUNCIÓN DEL MEDIO EN EL QUE SE PROPAGAN 

1. ONDAS MECÁNICAS: las ondas mecánicas necesitan un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) para propagarse. Son 

ejemplos de ondas mecánicas las ondas sonoras y las generadas en la superficie del agua o en cuerdas y muelles las ondas 

elásticas. 

2. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, 

pudiendo por lo tanto propagarse en el vacío. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por las 

oscilaciones de un campo eléctrico, en relación con un campo magnético asociado. Dentro de las ondas electromagnéticas 

tenemos los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio y 

televisión (la radiación que emiten y reciben los teléfonos móviles, por ejemplo, consiste en ondas de radio). 

 

EN FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA PERTURBACIÓN 

1. ONDAS LONGITUDINALES: son aquellas en las que las partículas vibran en la misma dirección que la de propagación 

de la onda.Por ejemplo, un muelle que se comprime da lugar a una onda longitudinal, el sonido, etc. 

2. ONDAS TRANSVERSALES: son aquellas que se caracterizan porque las partículas del medio vibran perpendicularmente 

a la dirección de propagación de la onda. Ejemplos de ondas transversales: las olas en el agua, las ondulaciones que se 

propagan por una cuerda o un resorte, la luz. 

 

EN FUNCIÓN DE SU PROPAGACIÓN O FRENTE DE ONDA 

1. ONDAS UNIDIMENSIONALES: las ondas unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección 

del espacio, como las ondas en los muelles o en las cuerdas. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de 

onda son planos y paralelos.  

2. ONDAS BIDIMENSIONALES O SUPERFICIALES: son ondas que se propagan en dos direcciones. Pueden propagarse, en 

cualquiera de las direcciones de una superficie, por ello, se denominan también ondas superficiales. Un ejemplo son las 

ondas que se producen en la superficie de un lago cuando se deja caer una piedra sobre él.  

Fuente 

Frente de 

ondas Rayos 



3. ONDAS TRIDIMENSIONALES O ESFÉRICAS: son ondas que se propagan en tres direcciones. Las ondas tridimensionales 

se conocen también como ondas esféricas, porque sus frentes de ondas son esferas concéntricas que salen de la fuente 

de perturbación expandiéndose en todas direcciones. El sonido es una onda tridimensional, las ondas de radio, la luz.  

 

EN FUNCIÓN DE SU PERIODICIDAD 

1. ONDAS PERIÓDICAS: son aquellas ondas que muestran periodicidad respecto del tiempo, esto es, describen ciclos 

repetitivos. 

2. ONDAS NO PERIÓDICAS: la perturbación que las origina se da aisladamente o, en el caso de que se repita, las 
perturbaciones sucesivas tienen características diferentes. Las ondas aisladas se denominan también pulsos.  
 
PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UNA ONDA 
Si producimos la misma perturbación periódicamente, se produce una sucesión de ondas similares cuyas características 
pueden quedar representadas en la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CRESTA (C): Es el punto que ocupa la posición más alta en una onda.  
VALLE (V): Es el punto más bajo de la onda. 
LA AMPLITUD (A): se define como la máxima elongación o máxima amplitud de vibración por encima de la posición de 
equilibrio de la onda. 
PERIODO (T): Se define como el intervalo de tiempo necesario para completar una oscilación o ciclo completo.  UNIDADES: 
unidades de tiempo (s, ms) 

LA LONGITUD DE ONDA: La distancia que una onda recorre en un tiempo igual al Periodo (T) de denomina longitud de 

onda y se representa por la letra griega   (Lambda). También es igual a la distancia entre dos crestas consecutivas de una 
misma onda entre dos valles consecutivos; generalmente, la longitud de onda se considera como la distancia entre dos 
puntos que están en el mismo estado de vibración. UNIDADES: unidades de longitud (centímetro, milímetro, micra, 
milimicra, angstrom, etc.) 
 
 

 

 

 

 

FRECUENCIA (f): Se define como el número de ciclos en un determinado tiempo. Como regla general se toma a un segundo 

como unidad de tiempo, por lo que también podemos decir que el número de ciclos que pasan por un segundo. 

UNIDADES: Hertz = Ciclos por segundo (C.P.S) = S-1 

Por definición. 

𝑓 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

Línea de 

V 

VALLE 

CRES

A 

 

X 

(cm

Y 

T 

x (ms) 

T 

 

t (ms) 

Y T 

 

   

 

Y 



RELACIÓN ENTRE FRECUENCIA Y PERIODO 

Por ejemplo, un centro emisor produce una onda en ½ segundo, o sea su periodo es de T= ½ segundo y su frecuencia, f, 

será 2 ondas/segundo. Lo que significa que f y T son reciprocas, es decir:  

𝑓 =
1

𝑇
 

VELOCIDAD DE LAS ONDAS: Recuerde que una onda es una alteración o disturbio que viaja o se mueve. La velocidad de 

la onda es una descripción de cuán rápido viaja una onda.  

 

 

 

 

 

    

La cresta avanza una longitud de onda  en un periodo de relación T, puesto que la velocidad de propagación de la onda 

es la misma en cualquiera de sus crestas, entonces si conocemos  y T podemos determinar la velocidad de propagación: 

𝑣 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 ⇒ 𝑣 =

𝜆

𝑇
 

  Como  es una distancia y periodo T es un tiempo: 

𝑓 =
1

𝑇
⇒ 𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓 

 

Donde: 

𝑣 = la velocidad de la onda [
𝑚

𝑠
,

𝑐𝑚

𝑠
] 

𝜆 = la longitud de onda  [m] 

T = el período   [s] 

f = la frecuencia  [Hz] 

 

 

 

Ejemplo 1 

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

a) 1.2
𝑘𝑚

𝑠
   b)    120 

𝑘𝑚

𝑠
  c)    1200

𝑘𝑚

𝑠
  d)    12 000

𝑘𝑚

𝑠
 

 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝑓 = 120 𝐻𝑧   

𝜆 = 10 𝑚  
𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓 

𝑣 = (10 𝑚) ∗ (120 𝐻𝑧) 

𝑣 = 1200
𝑚

𝑠
= 1.2

𝑘𝑚

𝑠
 

𝑣 = 1.2
𝑘𝑚

𝑠
 

 v 
  

T 



𝑣 =?  

La respuesta correcta es “a” 

 

Ejemplo 2 

Calcule la frecuencia y el periodo de las ondas producidas en una cuerda de guitarra, si tienen una velocidad de 

propagación de 140 m/s y su longitud de onda es de 0.3m. 

a) 4.2 Hz   b)    42 Hz  c)    466.7 Hz  d)    46.7 Hz 

 

Datos Fórmula Sustitución  Resultado 

𝜆 = 0.3 𝑚  

𝑣 = 140
𝑚

𝑠
  

𝑓 =? ; 𝑇 =?   

𝑣 = 𝜆 ∗ 𝑓 

Despejando 

𝑓 =
𝑣

𝜆
 

𝑓 =
140

𝑚
𝑠

0.3 𝑚
= 466.7 𝐻𝑧 𝑓 =  466.7 𝐻𝑧 

La solución correcta es inciso “c 
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10.  Inglés 

10.1 Comprensión lectora 

10.1.1 Textos utilizados en lugares públicos 
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 10.1 Comprensión lectora 

10.1.1 Textos utilizados en lugares públicos 

I. Instructions. Read the menu and select the correct answer. 

THE GRILL RESTAURANT  

STARTERS  

Tomato soup…………………………………………………………………………………$2.00 

French onion soup ......................................................................... $ 2.50 

Tomato salad ................................................................................ $ 2.90 

Chicken salad ................................................................................ $ 3.30 

MAIN COURSES 

German sausage and chips............................................................ $ 6.50 

Grilled fish and potatoes ............................................................... $ 6.25 

Italian cheese and tomato pizza .................................................... $ 4.85 

Thai chicken and rice ..................................................................... $5.95 

Vegetable pasta ............................................................................. $ 4.85 

Roast chicken and potatoes ........................................................... $ 5.95 

DRINKS 

Mineral water ................................................................................ $ 1.00 

Fresh orange juice ........................................................................... $ 1.25 

Soft drinks ........................................................................................ $ 1.30 

English tea ......................................................................................$ 0.90 

Irish tea ........................................................................................... $ 0.90 

SNACKS 

Cheese burger .......................................................................... $ 3.30 

Vegetable omelet ...................................................................... $ 3.25 

Chips   ....................................................................................... $ 2.25 

Cheese and tomato sandwich ................................................. $ 3.25 

Burger .......................................................................................... $ 2.90 

Chicken sandwich ................................................................. $ 3.50 

Cheese omelet .................................................................. $ 3.50 

DESSERTS 

Fruit salad and cream ............................................................... $ 2.25 

Ice cream ......................................................... $ 2.00 

Lemon cake ........................................................... $2.25 

Chocolate cake ............................................................ $ 2.25 

Cheese and biscuits .............................................................. $ 2.50
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1. How many starters does it offer?  

A. four 

B. soup 

C. salad 

D. soup and salad 

2. An example of a dessert is ______. 

A. Vegetable omelette 

B. Lemon cake 

C. Salad  

D. Cheese omelette 

3. Dinner starts at _________. 

A. Three pm 

B. Two pm 

C. In the morning 

D. At six pm 

4. How much is the Thai chicken and rice? 

A. $ 6.25 

B. $ 4.85 

C. $ 5.85 

D. $ 5.95 
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II. Instructions. Look at the map. Follow the directions and select the correct 

destination. 

1. From the corner of East Street, turn left in Main Road. Walk two blocks. Turn left 

into ____________. 

A. Middle Road 

B. Main Road 

C. Station Road 

D. West Street 

 

2. From the corner of East Street go straight ahead. In the stop sign turn right on 

Station road. Walk one block. Cross the street. On your right is the __________. 

A. Restaurant  

B. Bank 

C. Baker 

D. Station 
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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 healthier. 

 

1. Rob Finley is an activist who likes to work in ________. 

A. Gardens 

B. Restaurants 

C. Markets 

D. Shops 

2. He lives in a part of Los Angeles where there is a food ________. 

A. Store 

B. Farmers market 

C. Desert 

D. Court 

3. In a ________, is not easy to get fresh, healthy food. 

A. City 

B. Farm 
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C. Food desert 

D. Market 

4. In the ________, more than 26 million people live in good deserts. 

A. Markets 

B. United States 

C. South 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 

 

10.1.2 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. 

 

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.  

 

 

II. Read the e-mail Max sent to his 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 was 

amazing and delicious but I didn´t like it. In conclusion I can say that I had a wonderful 

time with my family, I enjoyed the time and the moments that I spend in that awesome 

beach, I hope one day we will go back there! 

Apart from that when I arrived home, I went out some days of 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 vacation, In deed I loved it!!! Max. 
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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 swam and ate delicious food.  

D. He went skiing.  

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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10.1.3 Intencionalidad y estado del 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 making 

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. ______. 
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A. Duke Ellington. 

B. Mick Jagger. 

C. Bruce Springsteen. 

D. Keith Richards. 

4. Has an album inspired by September 11th. ______. 

A. Charles Watts. 

B. Jon Landau. 

C. Cole Porter.  

D. Bruce Sprinsteeen. 

 

Read the texts and choose the best answer for the question. 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 ______. 



 

[Escriba aquí] 
 

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.  

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, took out a book and began reading. He was arrested 

almost immediately after the police arrived. He made no attempt to resist arrest and freely 

admitted the killing. 
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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. 

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. Most people think that Chapman, ______.  

A. Was working with others. 

B. Disagreed with Lennon’s politics. 

C. Acted alone. 

D. None. 
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10.2 Uso de la gramática. Use of Grammar. 

10.2.1 Presente simple, comparación de adjetivos, adverbios de frecuencia, presente 

progresivo 

Presente simple/Simple Present 

El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. Se 

suele utilizar el presente simple con los adverbios de tiempo (always, every day, 

usually,often, sometimes, rarely, hardly ever y never). Se utiliza para verdades 

permanentes, para expresar costumbres y para anuncios. 

The simple present is a verb tense which is used to show repetition, habit or 

generalization. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was 

true before, is true now, and will be in the future. It is not important if the speaker is correct 

about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. E.g. Cats 

like milk. 

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 

4. __________ your teacher live in New York? 

A. Does 
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B. Is 

C. Do  

D. Are 

5. He __________ like horror movies. 

A. Don’t  

B. Isn’t  

C. Aren’t 

D. Doesn’t  

 

Equality comparative adjectives 

Usamos estos adjetivos para  comparar dos cosas que tienen  el mismo valor, calidad, 

cantidad etc. Para eso usamos el comparativo de igualdad AS….AS (tan/como) puede 

ser usado con un adjetivo, adverbio o sustantivo  

The comparative as….as expresses that two things, people, animals have equivalent 

aspects of quality (adjective) or manner (adverb) 

 

Choose the equality comparative 

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 more tan 

C. Worke more as 

D. Worked much as. 

3. I have ___________ Mary.  

A. More brothers tan 
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B. As many brothers as 

C. As brothers as 

D. The most brothers 

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 to __________ I do. 

A. Music as much as 

B. As many music as 

C. More music than 

D. Much music 

 

Comparatives  

Un adjetivo comparativo es un adjetivo que expresa una comparación de cualidades 

entre dos elementos. 

Comparative adjectives are words used to describe a noun by comparing it to another 

noun.  The way we form comparative adjectives is based on the number of syllables in 

the adjective and whether or not the adjective ends with letter “y”. 

 

Choose the correct comparative form for each sentence.  

1. Acapulco is ___________ than Ixtapa. 

A) bigger   B) more big   C) the biggest D) big 

 

2. Michael Jordan is ___________ than LeBron James. 

A) badder  B) better C) more good D) good 
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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  D) nicest. 

5. Gold is __________ than silver. 

A) more expensive B) expensiver  C) expensive D) more expensiver. 

 

Superlatives 

El superlative se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior 

o inferior de una cualidad.  

Superlative adjectives are words used to describe a noun when comparing it to two or 

more nouns to the highest or lowest degree. The way we form superlative adjectives is 

based on the number of syllables in the adjective and whether or not the adjectivw ends 

with letter “y”. 

 

Write the correct form of each superlative adjective  

1. Paul is the __________ student in the school. 

A) taller B) 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) Intelligiest B) more intelligent C) most intelligent D) intelligent. 
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4. Barranquilla is the__________ beach we have ever visited. 

A) nice B) most nice  C) nicer  D) nicest. 

 

5. Chile is one of the __________ countries in the world. 

A) most beautiful b) beautifully      c) beautiful d) more beautiful. 

 

Adverbs of frequency 

An adverb of frequency describes how often an action happens. They are adverbs that 

answer the question “How often/ frequently?” There are two types of frequency adverbs 

definite and indefinite. 

Los adverbios de frecuencia se utilizan para indicar con qué frecuencia se realiza la 

acción indicada por el verbo. Son palabras que nos indican qué tan a menudo se realiza 

una acción.  

 

Write the correct form of each adverb of frequency 

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 in a year? 

A. Many much 

B. Many times 

C. Much time 

D. Much times 

3. I pay my bills ______. 
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A. Every month ago 

B. Every months 

C. Every month 

D. Every mornings. 

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 

El presente progresivo se utiliza para expresar una acción en curso, en progresión o 

inconclusa: Los niños están durmiendo en este momento. 

The present progressive tense is used to describe an ongoing activity in the present; i.e., 

one that is currently happening: The children are sleeping right now. 

 

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  
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3. I ____________ studying English this semester. 

A) are  B)do  C)am   D) is 

 

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, Presente Perfecto 

 

Simple past 

El Pasado simple se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior 

al actual. La duración no es relevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el 

pasado reciente o un pasado lejano. 

The simple past (also called past simple, past indefinite or preterite) is a verb tense which 

is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. The 

simple past is also frequently used to talk about past habits and generalizations. 

 

Use the verbs in parenthesis to complete the e-mail. 

Hi mom, how are you? Yesterday I 1.______________ (not/call) because I 

2.______________(be) busy with my homework, last week we 3.______________(have) 

like 5 exams, they 4.______________ (be) very difficult, anyways I am very happy 

because I 5.______________ (go) to the mall and 6.______________ (buy) a new lap 

top, which was necessary ; I love you mom, I’ll call you tomorrow. 
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Present perfect Questions 

El presente perfecto a menudo se usa para una acción que comenzó en algún momento 

en el pasado y continúa ahora. En este caso, las palabras “for” (con una duración o 

período de tiempo) y “since” (con un tiempo de inicio específico) se suelen usar con el 

presente perfecto. Por ejemplo; Ha vivido en Canadá durante cinco años. Aquí se utiliza 

el auxiliar “Have” o “Has” y el verbo en pasado participio.  

The present perfect is often used for an action that started at some time in the past and 

is still continuing now. In this case, the words for (with a length or period of time) and 

since (with a specific starting time) are usually used with the present perfect. He has lived 

in Canada for five years. In the present perfect we use the auxiliary have or has and the 

verb in past participle.  

 

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 watch the movie? No, they have ____________ seen it.  

A. Never 

B. Ever 

C. Already 

D. Yet 

3. ___________ your started your job yet? 

A. When 

B. Did 

C. Have 

D. Why 
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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. Random 

B. Sometimes 

C. Ever 

D. Never  

 

10.2.3 Futuro intencional y futuro simple.  

Intentional future (going to), future simple (will) as a prediction and/or willingness. 

El tiempo futuro con «going to» se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando 

se quiere hacer referencia al futuro inmediato, es decir, a algo que está por ocurrir. 

Ejemplos: She is going to pay with a credit card = Ella va a pagar con una tarjeta de 

crédito (algo que está por ocurrir). 

We use be going to to talk about future plans and intentions. Usually the decision about 

the future plans has already been made: She's going to be a professional dancer when 

she grows up. I'm going to look for a new place to live next month. 

Usamos «Will» se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere 

hacer en el futuro. 

We use will to express beliefs about the present or future, to talk about what people want 

to do or are willing to do and to make promises, offers and requests. 

 

Choose the correct answer to each sentence.  

1. Do you want to go hiking with me? I ________ tomorrow morning? 

A. Go 
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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  

B. am will get  

C. will get 

D. will going to get 

6. The _______ probably go to the post office too. 

A. Will  

B. Are will 

C. To 

D. Hope 

7. Milton _______ come with me. 

A. Willn’t 
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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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