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PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA 2020

Prueba de Aptitud Académica UCR-UNA

El primer paso para entrar a la universidad

P

ara ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR) o
a la Universidad Nacional
(UNA) hay que superar un
paso trascendental: la Prueba de
Aptitud Académica (PAA), popularmente conocida como el “examen de
admisión”.
La PAA contiene ítems de razonamiento verbal y matemático para
los que no es necesario aprenderse
nada de memoria o conocer fórmulas
específicas, pero lo que sí hay que
utilizar es la lógica y leer con mucho
detenimiento lo que se pide en cada
ejercicio.
En muchas ocasiones, los nervios
y el temor pueden invadir a las personas que realizarán esta prueba, ya
sea que se trate de alguien que está
terminando el colegio, que decidió
ingresar a la universidad tiempo después o que vaya a repetir el examen
para pasarse de carrera. Pero lo vital
es la preparación, al conocer desde
antes de qué se trata este reto para
entrar a la U y el tipo de ejercicios
que trae.
Es importante tomar en cuenta
que tanto la UCR como la UNA hacen la misma prueba, pero las inscripciones se debieron hacer meses
atrás por separado. Es decir, si una
persona solo se inscribió para hacer
este examen de admisión en la primera universidad, no podrá optar por
ingresar a la segunda, o viceversa.

¿QUÉ SE ENCONTRARÁ
EN LA PRUEBA?
Karen Calvo, filóloga y especialista en literatura latinoamericana,
forma parte del equipo que desarrolla este examen, que oficialmente se
llama Programa Permanente de la
Prueba de Aptitud Académica.
Ella explica que lo ideal es que
la persona aspirante sepa a qué se
enfrentará, por ejemplo, conociendo
el tipo de ítems con los que se encontrará. Aunque tratan de presentar
un examen claro, destaca lo importante que es contar con preparación

Este examen tiene
75 ítems, cada uno
con cuatro opciones
de respuesta. Las
personas aspirantes
a ingresar a la UCR
o a la UNA cuentan
con tres horas para
realizarlo, a menos
que tengan algún
tipo de adecuación
con la que se les
brinde más tiempo.

CRÉDITOS

y conocer el tipo de preguntas que
aparecen. Además, cree que lo
fundamental es mantener siempre
tranquilidad, confianza y leer con
detenimiento cada ítem, porque la
precipitación no es una buena aliada.
Por eso, recomienda asumirla
como una prueba más, aunque se
sabe que para muchas personas
determina el futuro y algunas decisiones de su vida.
La profesional recalca que no
se trata de una evaluación de conocimiento, pues no hay una lista de
contenidos que se deban aprender
para resolverla. El examen mide la
capacidad de razonar.

INCLUSIÓN PARA LAS
PERSONAS ASPIRANTES
Otra de las investigadoras del
equipo de la PAA es Mónica Arias,
quien es administradora de empresas y tiene un doctorado en pedagogía. Trabaja en el área de adecuación
de la prueba, la que determina las
adaptaciones que se realizan a una
persona con una condición, por ejemplo, de discapacidad o de salud, para
que pueda hacer el examen.
Ella mencionó que las adecuaciones están en función de los formatos ofrecidos y de ayudas técnicas
que pueden acompañar el proceso.
Muestra de esto es que el examen
se realiza en formato de Lenguaje
de Señas Costarricense (Lesco),
formato Braille, letras ampliadas;
además cuenta con más tiempo para
efectuarla o se realiza de forma individual o en grupos pequeños. Estas
medidas pretenden garantizar las
condiciones de salud a nivel psicoemocional, resaltó.
Añadió que tienen derecho a la
adecuación las personas con un diagnóstico a nivel médico o del colegio
(que tienen una adecuación curricular desde la secundaria); pero para
que se tomen estas medidas debió
hacerse la solicitud previamente y
en la cita para realizar el examen se
indican las adecuaciones aprobadas.

Busque en este
suplemento la guía
de práctica con
explicaciones sobre
las categorías en
las que se agrupan
los ítems de la
prueba, ejemplos y
ejercicios.

Páginas 6 a 12.

CONSEJOS PARA LA PAA
Para el 2020, la
Prueba de Aptitud
Académica de la
Universidad de
Costa Rica (UCR) y la
Universidad Nacional
(UNA) se aplicará
entre el 1 y el 20
de diciembre. Más
información en:
Oficina de Registro
e Información, UCR
https://www.ori.ucr.
ac.cr/
Departamento de
Registro, UNA
https://www.registro.
una.ac.cr/
En la página web
http://paa.iip.ucr.
ac.cr/ podrá encontrar
más detalles y
preguntas frecuentes
sobre la Prueba.

Suplemento especial de la Prueba de Aptitud
Académica publicado en el Semanario UNIVERSIDAD:
Revisión de notas: Laura Martínez. • Producción y redacción de notas: Nathalia
Rojas. • Corrección de notas: Claudia Leandro • Publicidad: Róger González.
• Mercadeo: Federico Carmiol. • Fotografía: Katya Alvarado, Laura Rodríguez
(Oficina de Divulgación e Información, UCR) y Comunicación UNA. • Diseño del
suplemento: Luis Arias. • Ilustraciones del suplemento: Erika Jiménez y Luis Arias.

Para afrontar la Prueba de Aptitud Académica se
recomienda seguir varios pasos y consejos, tanto días
antes como al momento de realizarla.

ANTES DE LA PRUEBA
•
•
•
•

Leer para ampliar el vocabulario. Cuanto más
vocabulario, mayor fluidez en la lectura del examen.
Practicar con material que facilita el equipo
desarrollador de la PAA, como el folleto que ofrecen
a la población interesada.
Revisar la página de este examen en la red social
Facebook. Se encuentra como “Prueba de Aptitud
Académica - UCR”.
Revisar la cita y el lugar asignado para evitar
equivocarse; porque puede pasar que la persona
crea que la hará en su colegio, y no necesariamente
es así.

EL DÍA DE LA PRUEBA
•
•
•
•
•
•

Llevar cédula o identificación actualizada.
Llegar a la hora de la cita.
Llevar lápiz de grafito #2, borrador, tajador y
lapicero.
No llevar alimentos o agua, ya que no se permite su
ingreso al lugar donde se hace la prueba.
Llevar mascarilla, debido a la pandemia del
COVID-19.
Durante la prueba:
-Resolver el examen en voz baja.
-Analizar exactamente qué se pregunta y responder
a esa instrucción.
Fuente: Karen Calvo, Mónica Arias y Guaner Rojas, integrantes
del Programa Permanente de la Prueba de Aptitud Académica.
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Práctica y dedicación, las
claves para la nota más alta

R

aquel Gutiérrez cuenta
que le gusta escuchar
géneros
musicales
como pop urbano, pop
latino y k-pop e ir al cine a los
estrenos y estar con fans de las
películas en esos días. Otra de
sus aficiones es leer, aunque ahora es principalmente material
universitario. Ella cursa el primer año de la carrera de medicina en la Universidad de Costa
Rica (UCR), paso que logró luego
de obtener un 800 en la Prueba
de Aptitud Académica, la nota
máxima para el examen en esa
institución.
Raquel, de 19 años y egresada de un colegio técnico, recuerda que al hacer el proceso
de inscripción para entrar a la
Universidad empezó a buscar
información sobre cómo es el
examen y le preguntó a sus primos y hermano, que ya cursaban sus estudios en este nivel.
Cuando recibió el material para
practicar, le aconsejaron que lo
“hiciera muy a conciencia” y que
no viera las respuestas. Luego de
intentar completar esa práctica
por su cuenta, en lugar de irse a
las soluciones, buscaba videos
en Internet o le pedía ayuda a
su hermano o su papá, quien la
apoyaba haciendo los ejercicios.

ASPIRACIÓN DE AÑOS
Raquel, quien estudió informática en desarrollo de software en
el colegio, reconoció que para la
prueba de la UCR se sentía nerviosa. Antes había hecho el examen
de admisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y por ese
motivo no estaba tan confiada,
al pensar que podía toparse con
“cualquier cosa”, según sus palabras. También le preocupaba no
entenderlo o el tiempo.
Pero al empezar la prueba, se
concentró y ya ni se daba cuenta

qué hacían las demás personas,
lo que le dio más tranquilidad.
Recuerda que, mientras lo realizaba, hubo partes en las que sentía
mucha duda, por lo que las dejó
para el final. Esas decisiones se
pueden considerar como claves de
su éxito al momento del examen.
Al terminar, ella no pensaba
que tendría la nota máxima, pero
sí sentía la confianza de que había
hecho lo mejor y que no sería una
calificación baja.
Semanas después, recibió una
llamada de la UCR para informarle que tenía una de las mejores
notas de admisión, y que la esperaban en una actividad de reconocimiento; pero no le mencionaron
ni cuál era su promedio ni la posición que obtuvo. El día del evento,
con dudas, veía cómo llamaban a
todas las personas convocadas, y
fue cuando anunciaron al primer
lugar que su nombre resonó, para
su sorpresa y emoción. Cuando
escuchó “número 1” y “CTP”, la
sigla que hace referencia al colegio técnico profesional donde
estudió se le quedó marcada en
su memoria.
La aspiración de obtener la
nota máxima no le era ajena, porque siempre tuvo calificaciones
altas en el colegio, y su hermano
mayor le decía que debía sacar
800 en la Universidad. Repasa en
sus recuerdos que llegó a pensar
en darle a su familia ese 800 “que
tanto habían soñado”.
Ella considera como un elemento importante en el resultado
de este examen el esfuerzo dado en
la secundaria, ya que el promedio
se toma en cuenta dentro de la nota
de presentación en la que también
tuvo una calificación alta.
Con convencimiento, dice que
incluso el trabajo más mínimo
puede sumar algún punto en la
nota para luchar por un cupo en
la universidad, idea que también
le inculcaron sus docentes en la
etapa colegial.

En el 2019, Raquel Gutiérrez realizó la Prueba de Aptitud Académica para ingresar a la UCR y obtuvo la nota
máxima, un 800.

Si tiene dudas sobre
la fecha y el lugar
que le corresponde
para realizar la
Prueba de Aptitud
Académica, puede
llamar al teléfono
2511-5508 (Oficina
de Registro e
Información de la
UCR) o al 2562-6194
(Departamento de
Registro de la UNA).
Actualmente Raquel cursa su
segundo semestre en la carrera
de medicina y piensa que la Universidad ha sido un cambio muy

RECOMENDACIONES DE RAQUEL PARA LA PRUEBA:
•
•
•
•
•
•

Aprovechar todas las prácticas que envían las
universidades, porque son muy completas.
Pedir ayuda antes de “dejar tirado” un ejercicio.
En el examen, poner mucha atención a lo que se lee,
es un examen de lógica.
Mantener la tranquilidad, porque habrá ruido,
interrupciones y personas que salen al baño.
Evitar ir al ritmo de las demás personas.
Si no se puede responder un ejercicio, seguir
adelante y realizarlo al final.

grande, además de que casi todo
su primer año en la UCR ha sido
virtual, a causa de la pandemia
del COVID-19. Aunque le faltan

varios años para convertirse en
médica, le llama la atención la
pediatría y oncología para una
futura especialización.

La PAA se enfrenta al reto del COVID-19

P

ara el 2020, la Prueba de Aptitud Académica (PAA)
se topa con un gran reto: recibir a las personas que
aspiran por un cupo en la Universidad de Costa Rica
y la Universidad Nacional en medio de la pandemia
del COVID-19.
Guaner Rojas, coordinador del Programa Permanente
de la Prueba de Aptitud Académica, afirma que se ha trabajado con el Ministerio de Salud para efectuar la aplicación
bajo los estándares y protocolos sanitarios requeridos.
Como parte de las acciones, se amplió la cantidad de
sedes y aplicaciones del examen de admisión, para así

reducir el número de personas por aula, con el fin de mantener el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones.
¿Qué pasa si a alguien le diagnostican COVID-19
antes de hacer la Prueba? Rojas explica que al igual
que en cualquier caso de imposibilidad de realizar
el examen, debe presentar una justificación y mostrar la evidencia necesaria para que el examen se le
pueda reponer.
Además, hace un llamado a quienes harán la PAA en
diciembre, para que lleven mascarilla. Esto como parte
de las medidas para evitar la propagación del virus.

Suscríbase al
Semanario UNIVERSIDAD
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Programa cumple 60 años

La Prueba de Aptitud Académica
marca la historia universitaria

A

ño tras año, las ilusiones
de muchas personas por
obtener un cupo en una
carrera en la educación
universitaria pública se depositan
en la Prueba de Aptitud Académica
(PAA). Pero esta no solo consiste
en convocar a la gente y aplicar el
examen, sino que detrás hay una
ardua preparación que ha llevado
a que en el 2020 se conmemoren seis
décadas de existencia.
El 7 de enero de 1960 es la fecha
en la que inició este proceso. La UCR
estaba a meses de cumplir 20 años
de fundación cuando la PAA surgió.
Karen Calvo, una de las investigadoras del equipo desarrollador
de la Prueba, considera que es muy
interesante que la Universidad de
Costa Rica (UCR) haya decidido aplicar desde tan temprano el examen.
La profesional resalta que es una
prueba en movimiento, cuyo propósito es seleccionar al estudiantado

que pueda tener mejor desempeño
y rendimiento en la Universidad.
Mónica Arias, que trabaja en el
mismo equipo, recalca que esos 60
años han implicado procesos muy
serios en investigación; a la vez que
hay un trabajo científico riguroso
para garantizar la igualdad y equidad para acceder a la educación superior pública.
Además, opina que a nivel nacional solo las elecciones presidenciales tienen el impacto de esta prueba,
en lo que significa llegar a diferentes
rincones del país. Destaca la entrega para desarrollar un proceso que
genere oportunidades de movilidad
social.
El coordinador del Programa de
la PAA, Guaner Rojas, menciona que
las personas que han conformado
el equipo desde su fundación han
tenido una capacidad de adaptación,
y que en el presente han sabido cómo
generar investigación para que la
prueba sea moderna y actualizada.

La Prueba de Aptitud Académica es el producto de procesos de investigación y trabajo que llevan a la aplicación del examen a las personas que desean ingresar la UCR y la UNA.

PAA surge de instancia especializada

Instituto de Investigaciones Psicológicas
también celebra su aniversario

E

l Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la
UCR es la instancia que
alberga el Programa Permanente de la Prueba de Aptitud
Académica. Esta unidad también
celebra en el 2020 sus 60 años de
fundación, pues registra su fecha de
creación el 7 de setiembre de 1960.
El director del IIP, Javier Tapia,
indica que justamente los primeros
años de esta instancia se enfocaron
en desarrollar una prueba válida,
confiable y con las condiciones para
evaluar estudiantes que tomaban
decisiones que llaman “de altas
consecuencias”.
Antes de ser creado, el IIP se llamaba Comité de Evaluación, luego
se convirtió en el Centro de Investigaciones Psicológicas. Tapia explica
que en ese entonces, prácticamente
solo existía la prueba dentro de su
trabajo, pero cuando se constituye
en 1960, su labor se amplía.
En la actualidad, el Instituto tiene tres sedes: una en la Facultad de
Ciencias Sociales, otra en la que se
ubica el programa de la PAA y una
tercera donde se trabaja la Prueba
de Habilidades Cuantitativas, que es
un examen adicional para ingresar
a 11 carreras de la universidad.
Tapia destaca que el IIP no
solo tiene una vocación científico-académica, sino también
humanístico-artística.

Por su parte, Andrés Castillo,
coordinador del Programa de Actualización, Capacitación y Difusión del IIP, hace un repaso por la
labor que el Instituto lleva a cabo.
Cuenta con 31 proyectos de investigación, dos programas de investigación de interés institucional —uno
llamado “Violencia y sociedad” y
otro que es precisamente el de la
Prueba de Aptitud Académica— y
cuatro proyectos de acción social.
A su vez, trabaja en seis líneas temáticas: Biopsicología, salud y
bienestar, Desarrollo psicológico
y educación, Medición psicológica y educativa (la que desarrolla
las pruebas), Cognición social y
Violencia y sociedad (programa
de investigación ya mencionado).
Castillo, psicólogo social y especialista en comunicación de
la ciencia, subraya el impacto
que esas seis líneas temáticas
tienen en la sociedad costarricense. Ig ualmente, el II P ha
apoyado a instituciones como
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, así como
iniciativas de organizaciones no
gubernamentales.
También hace énfasis en que hay
nuevos proyectos de investigación
sobre el COVID-19, unos desarrollados dentro de la Universidad y
otros de la UCR con otras instancias
nacionales e internacionales.

El profesional destaca la labor
docente que las personas investigadoras del Instituto cumplen, tanto
en la escuela de Psicología de la
UCR a nivel de grado (bachillerato
y licenciatura), así como en maestrías y doctorados, en este centro de
estudios y en otras universidades
públicas.
Tapia, director del IIP, recalca
que el equipo humano que trabaja
en el Instituto está altamente formado. Además de la psicología, en
el IIP trabajan profesionales de diversos campos, como matemática,
estadística, lingüística y educación
especial, entre otras áreas.
Resalta que trabajan para mejorar la articulación con la escuela
de Psicología de la UCR y que han
creado un espacio de colaboración
y comunicación entre ambas unidades. A su vez, se han originado
vínculos con universidades de
otros países, principalmente de
América Latina y Europa, lo que
les ha permitido desarrollar una
vocación internacional. Además,
cuenta que han recibido personas
investigadoras que han impartido
cursos y han hecho sesiones de
trabajo, y agrega que se están esforzando por avanzar en la investigación conjunta con sus colegas
de otras naciones.

En el marco de su 60 aniversario, el IIP presenta una campaña en la que
expone diversos aportes que realiza. Esta es una imagen de la iniciativa
desarrollada con el apoyo de la Oficina de Divulgación e Información
de la UCR.
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Guía de práctica
presentes durante meses en el Ártico.
D) El Ártico tiene un clima extremo, con
periodos de deshielo, en el que habitan
animales.

INTRODUCCIÓN
Los seres humanos somos muy habilidosos
creando categorías: en diferentes ámbitos
de nuestra vida, formamos conjuntos de
objetos tomando en cuenta algunas de sus
características, o al menos una característica
importante; también podemos agrupar estos
objetos de acuerdo con la percepción que
tenemos de ellos. Por ejemplo, clasificamos
alimentos por preferencia (“me gusta” o “no
me gusta”), por grupo nutricional (proteínas,
carbohidratos, grasas, etc.) o procedencia (de
origen animal o vegetal). La ciencia también
nos ha permitido categorizar objetos: así,
clasificamos los seres vivos en reinos y la
materia, en estados.
Las clasificaciones son útiles por muchas razones:
en la vida cotidiana, nos permiten distinguir entre
un objeto peligroso y uno inofensivo, entre una
acción que podemos realizar individualmente y
otra en la que necesitamos ayuda, o simplemente
diferenciamos entre las personas conocidas y
las desconocidas. Generalmente, las categorías
están relacionadas con decisiones: evitamos
tener contacto con el objeto peligroso, buscamos
apoyo para realizar una tarea o nos reunimos
frecuentemente con las mismas personas.
Así pues, los ítems de la Prueba de Aptitud
Académica también pueden agruparse en
categorías. En este caso, la clasificación está
relacionada con las características de los
ítems y sus procesos de resolución; es decir, si
identificamos las propiedades de un ítem y su
categoría, tendremos más claridad sobre cómo
resolverlo. Ahora bien, algunos rasgos están
presentes en todos los ítems (todos tienen un
texto principal o encabezado, una instrucción y
una respuesta); sin embargo, esas características
compartidas por todos los ítems no son
funcionales para diferenciar posibles procesos
de resolución. Por tanto, es fundamental
enfocarse en los procesos y las particularidades
que permiten crear conjuntos de ítems.
De esta forma, en las siguientes páginas se
exponen las diferentes categorías de los ítems
de la Prueba de Aptitud Académica de la
Universidad de Costa Rica: se explica cuáles son
las características que le permitirán reconocer
los ítems de cada categoría, en qué consisten
y qué operación se espera que usted realice,
además de ejemplos.
Adicionalmente, usted también podrá poner
en práctica las categorías, a través de distintos
tipos de ejercicios. Eso sí, debemos aclarar que
estos ejercicios no coinciden necesariamente
con el formato oficial de los ítems que
componen la PAA.
Finalmente, podrá encontrar las soluciones de
los ejercicios al final del documento.

Encuentre las respuestas
de los ejercicios de cada
categoría en la página 12.

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO

CATEGORÍA 1: SUPONER
¿En qué consiste?
Esta categoría se refiere a la elaboración de
una conjetura semántica. Es decir, con base en
la información relevante y explícita del texto
principal, se debe identificar una idea que no
está presente en el texto, pero que permite
resolver el ítem porque establece o aclara la
relación entre la información del texto principal,
la instrucción y la opción de respuesta correcta.
Estas ideas se extraen del significado de los
enunciados del ítem.
¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
En el caso de los ítems de suponer, usted
debe establecer una relación entre las ideas
del texto principal, la instrucción y la opción
correcta. Para esto, es necesario que identifique
información implícita: debe realizar una
conjetura, debe imaginarse una idea que no
está en el ítem y que, por tanto, no puede
leerse. Ahora bien, esa conjetura se extrae del
contenido semántico de las ideas explícitas:
el significado de la información del ítem no
permite la falsedad de la idea imaginada
(la premisa supuesta es innegablemente
verdadera).
Veamos, en seguida, un ejemplo de un ítem de
esta categoría con su respectiva solución.

EJEMPLO

Lea con atención el siguiente texto:
El Ártico es el área alrededor del Polo Norte;
en este lugar, durante meses, el clima es
extremadamente frío y la luz solar es escasa.
A inicios del verano, la temperatura empieza
a ascender, el hielo comienza a derretirse y
aparecen pequeños riachuelos que crecen
con el avance de la estación. Las condiciones
climáticas no han sido impedimento para que
muchos animales vivan en el Ártico permanente
o temporalmente; este es el caso de las grullas,
los osos polares, los bueyes almizcleros, los
zorros y las focas.
¿Cuál de las siguientes opciones presenta una
idea implícita en el texto anterior?
A) Los riachuelos se desvanecen con las
temperaturas más bajas del año.
B) El clima del Ártico imposibilita que animales
vivan todo el año en este lugar.
C) La poca luz solar y el frío extremo están

Analicemos la respuesta correcta:
La opción A es la respuesta correcta. Según
el texto principal, a inicios del verano, con el
aumento de la temperatura, los riachuelos
aparecen; es decir, antes esos riachuelos no
estaban ahí. Si los riachuelos aparecen cada
verano, en algún momento del año deben
desaparecer o desvanecerse. Por tanto, la
información en el texto principal no permite la
falsedad de la opción A.
En seguida, le presentamos un ejercicio de la
categoría suponer.

EJERCICIO 1
Lea con atención el siguiente texto:
Animales y plantas han evolucionado durante
millones de años. La mayoría de animales
se desplaza por sus propios medios y ha
desarrollado mecanismos para conseguir
alimento o evitar a sus depredadores; en
cambio, las plantas suelen requerir de ciertos
agentes para moverse de un lugar a otro (el
viento, el agua y animales). Solo unas pocas
plantas son depredadoras y la vegetación tiene
formas de defenderse menos notorias. Estas
diferencias han provocado que los humanos
consideremos inteligentes a otros animales,
mientras que a las plantas no se les suele
atribuir dicha característica. No obstante,
estudios recientes sugieren que las plantas y los
animales no son tan distintos.
A continuación, asocie los términos de la
izquierda con los enunciados de la derecha;
coloque la letra “A” en los paréntesis si la idea
está explícita en el texto y “B”, si está
implícita:
A. Información explícita
B. Información Implícita
1.( ) Los seres humanos no solemos percibir
cómo se defienden las plantas.
2.( ) Las plantas dependen de elementos del
contexto para distribuirse en distintos
lugares.
3.( ) Los seres humanos asociamos la capacidad
de buscar alimento o evitar los peligros con
la inteligencia.
4.( ) Según nuevas investigaciones, las plantas
podrían ser más inteligentes de lo que
hemos creído los humanos.
5.( ) Los animales cambian de lugar para
alimentarse o para protegerse.

EJEMPLO:

Lea con atención el siguiente texto:

CATEGORÍA 2: PRESUPONER
¿En qué consiste?
La información explícita también es
importante en los ítems de la categoría
“presuponer”: para resolver estos ítems, es
necesario identificar la relación entre uno
o varios elementos del texto principal con
la respuesta correcta; algunas veces, no
siempre, la instrucción presenta “pistas”
sobre cuál es la respuesta correcta. No
obstante, para descubrir la relación entre
las ideas del texto principal y la instrucción
con respuesta correcta, debe recurrirse a
premisas que no están en el texto.

América Central es un puente natural entre
el norte y el sur del continente americano;
esta es una tierra de paso e intercambio
para muchas especies animales. El
mono aullador, la lapa verde, el quetzal
y la tortuga lora son parte de la fauna
representativa de esta región. Entre los
paisajes de la zona, el bosque nuboso es
uno de los más particulares: la presencia de
niebla, la vegetación espesa y el musgo en
los árboles son imágenes que suelen quedar
en la memoria de los visitantes.
¿Cuál de las siguientes ideas es verdadera
en relación con el texto anterior?
A) El bosque nuboso predomina en el
paisaje de América Central.
B) Los visitantes de América Central siempre
recuerdan algunas características del
bosque nuboso.
C) América Central es un lugar con gran
biodiversidad animal debido a sus
bosques y a su localización.
D) El mono aullador, la lapa verde, el quetzal
y la tortuga lora son los animales más
importantes de América Central.

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO

En resumen…

Analicemos la respuesta correcta:

La categoría “presuponer” agrupa los ítems
con las siguientes características:

La opción C es la respuesta adecuada.
La cantidad de especies de América
Central se debe a que “esta es una tierra
de paso e intercambio para muchas
especies animales”. Aunque el término
“biodiversidad” no está presente en
el texto, este se extrae fácilmente del
contexto temático del ítem; además, la
gran biodiversidad de América Central es
información de dominio popular. De esta
forma, la respuesta correcta se extrae del
texto, pero el saber contextual, el temático,
el cultural y el popular contribuyen con la
resolución del ítem.

1)

Información relevante en el ítem o
información explícita: una o varias
ideas del texto principal, las opciones
de respuesta y, eventualmente, la
instrucción.
2) Conjetura pragmática: una idea que
no está presente en el texto, pero
que permite resolver el ítem porque
establece o aclara la relación entre
la información del texto principal, la
instrucción y la opción de respuesta
correcta. Estas ideas se extraen de
los saberes que dominan todos los
individuos de una sociedad, gracias a
una cultura y un contexto compartidos.
¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
En los ítems de esta categoría, las conjeturas
no se extraen directamente de la semántica
del texto en el ítem; es decir, las inferencias
no son ideas innegablemente verdaderas
extraídas del significado de los enunciados
del ítem. Para seleccionar la opción correcta,
debe recurrirse a información de tipo
pragmático y cultural, a saberes de dominio
general y popular; estos saberes posibilitan
establecer conexiones entre la información
en el texto principal y la instrucción con la
opción de respuesta correcta.
Veamos, en seguida, un ejemplo de un
ítem de esta categoría con su respectiva
solución.
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En seguida, le presentamos un ejercicio de
la categoría presuponer.

EJERCICIO 2

Lea con atención el siguiente texto:
Las hormigas forman sociedades complejas,
se encuentran en todo el mundo y son
animales extraordinarios: en proporción a su
tamaño, soportan pesos enormes, recorren
largas distancias y almacenan grandes
cantidades de comida; además, las hormigas
constituyen un superpoder del universo de
los insectos cuando trabajan en equipo.
A continuación, seleccione las opciones que
presentan información verdadera sobre las
hormigas y puedan asociarse directamente
al texto.
A) Constituyen colectivos organizados.
B) Pueden compartir hábitat con los
humanos.
C) Son insectos con capacidades fuera de

lo común.
D) Consiguen alzar incluso 100 veces su
propio peso.
E) Sobresalen incluso en comparación con
otros insectos.
F) Tienen un miembro central denominado
“hormiga reina”.
G) Recorren grandes distancias para
almacenar recursos o alimentarse.

CATEGORÍA 3: OPONER
¿En qué consiste?
Esta categoría se refiere a un proceso de
razonamiento a través del cual se puede
hallar una contraposición, tanto entre
palabras como entre oraciones.
Debe considerarse la existencia de una
relación de cercanía entre estos elementos,
a pesar de ser contrarios. Justamente esa
relación radica en que uno es el extremo del
otro.
Ahora bien, se sabe que la oposición puede
presentarse de tres maneras diferentes.
En un primer caso, los elementos son
complementarios: pueden excluirse
mutuamente, sin que haya un término
intermedio (como en “muerto” y “vivo”).
En un segundo caso, los elementos son
antónimos: pueden distribuirse en distintos
grados de una misma característica
(como en “frío” y “caliente”). En un tercer
caso, los elementos son recíprocos: pueden
invertirse y pueden darse a nivel léxico o
sintáctico (como en “tío” y “sobrino”).
¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
Esta categoría busca que usted establezca
relaciones sencillas entre contrarios como
el caso de blanco-negro, pero también se
enfrentará a relaciones más elaboradas.
Habrá casos en los que deba considerar
la negación de un enunciado frente a otro
como en el caso de las siguientes oraciones:
“Los planetas orbitan alrededor de una
estrella” versus “El Sol gira alrededor de la
Tierra”; ambas afirmaciones tienen el mismo
campo de significación vinculado al sistema
solar, pero la segunda niega la primera.
No olvide que con la categoría de
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oponer también se ligan los ítems en
cuya instrucción explícitamente se pide
encontrar una opción que no se extraiga del
enunciado anterior o que no se concluya,
justamente porque en este razonamiento se
explicita la oposición de lo ausente versus lo
presente.
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C. El camino hacia
la perfección
del arte implica
modificar
hábitos.

3.( ) El desarrollo del
arte se alcanza
con actitud
pasiva.

Aunque en la actualidad no existen pruebas
de la existencia de El Dorado, la leyenda
incentivó la creatividad humana y a partir de
ella se han producido películas, videojuegos
y relatos fantásticos.

Veamos, en seguida, un ejemplo de un
ítem de esta categoría con su respectiva
solución.

D. La búsqueda de
nuevos rumbos
permite el
crecimiento del
arte.

4.( ) La existencia
en las cavernas
estuvo llena
de elementos
complejos.

¿Cuál de las siguientes opciones presenta
una idea del texto anterior con otras
palabras?

EJEMPLO

E. El arte es una
práctica
efímera.

5.( ) La plenitud
artística se
alcanza con
variaciones
mínimas.

Lea con atención el siguiente texto:
El arte rupestre se refiere a una serie de
bocetos y dibujos que datan de unos 40
000 años, hallados en diferentes cavernas
de todos los continentes, aunque no en
todos los países. El contenido de estas
expresiones impresas en piedras representa
escenas que van desde las típicas funciones
de sobrevivencia como la caza y la vida
cotidiana, hasta la alusión a aspectos
mágicos que revelan las creencias de los
primeros habitantes de nuestro planeta.

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO
Analicemos la opción correcta:
La opción C es la clave porque el Dorado
es una ciudad fantástica (sinónimo de
legendaria o imaginaria), además, se
presenta una sinonimia léxica: “promovió
expediciones de exploradores europeos”;
se deriva de “exploradores europeos eran
enviados en la búsqueda de ese lugar
suramericano”.

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál
de las siguientes opciones se opone a la
información del texto?
A) El arte rupestre se ha mantenido por
siglos.
B) El arte rupestre tuvo connotaciones
religiosas.
C) El arte rupestre sirve como un registro de
la historia.
D) El arte rupestre fue una representación
universal de la vida.

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO
Analicemos la respuesta correcta:
La opción D es la única que se opone
al texto porque el arte rupestre se ha
registrado en todos los continentes, pero no
en todos los países, por lo tanto, no puede
señalarse que tenga un carácter universal.
En seguida, le presentamos un ejercicio
adicional de la categoría oponer.

EJERCICIO 3

CATEGORÍA 4: PARAFRASEAR

En seguida, le presentamos un ejercicio
adicional de la categoría parafrasear.

¿En qué consiste?

EJERCICIO 4

Esta categoría se refiere a una relación entre
conceptos o elementos discursivos, tales
como la sinonimia o las operaciones de
reformulación.
¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
•

•

•

Lea la oración de la izquierda y asóciela con
una idea opuesta de la derecha:

A. La vida durante
el desarrollo del
arte rupestre
tuvo aspectos
muy simples.

1.( ) La permanencia
es una
característica del
arte.

B. El mundo de
hace 40 000
años tenía
desafíos todos
los días.

2.( )El ser humano
de la antigüedad
pocas veces se
enfrentaba a
retos.

A) El Dorado es un lugar del que se obtuvo
mucho oro.
B) El Dorado es una leyenda que incentivó la
popularidad de Suramérica.
C) El Dorado es una ciudad fantástica que
promovió expediciones de exploradores
europeos.
D) El Dorado fue una ciudad esplendorosa
que impulsó la creación de
representaciones ficticias.

Note que una o dos palabras del texto
principal son sinónimas (u paráfrasis en
algún sentido) entre sí o respecto de la
respuesta correcta.
Identifique la igualdad de los
significados entre una o varias
proposiciones del texto principal y la
opción correcta.
Reinterprete el mensaje primario
y busque una manera distinta de
presentarlo.

Veamos, en seguida, un ejemplo de un
ítem de esta categoría con su respectiva
solución.

EJEMPLO
Lea con atención el siguiente texto:
La leyenda de El Dorado se originó en el
siglo XVI y refiere a la existencia de una
ciudad cubierta de oro en las montañas de
los Andes. Muchas personas han intentado
encontrar la ciudad, pero siempre con
resultados infructuosos. Por ejemplo,
exploradores europeos eran enviados en
la búsqueda de ese lugar suramericano.

Lea con atención el siguiente texto:
Existe una rama de la inteligencia
artificial que automatiza la construcción
de modelos de análisis y se basa en la
idea de que los sistemas son capaces de
identificar patrones, aprender datos y tomar
decisiones sin la intervención humana.
Para crear buenos sistemas de este tipo
de inteligencia se emplean algoritmos y la
aplicación de cálculos matemáticos a los
macrodatos para procesar información.
Algunas tecnologías que emplean esta
inteligencia artificial son los carros de
conducción automática o la plataforma
Netflix, la cual busca las series o películas
basadas en las preferencias previas de la
persona espectadora.
Asocie. Relacione las palabras de la
columna A con las definiciones en la
columna B. De las dos definiciones en
la columna B, debe elegir la correcta de
acuerdo con el contexto del párrafo. Sobran
opciones de la columna B.

Columna A

Columna B

A) Patrón

( ) Tablero horizontal,
descubierto y
elevado sobre el
suelo, donde se
colocan personas o
cosas.

B) Aplicación

( ) Metal que se toma
como tipo para
la evaluación de
la moneda en un
sistema monetario.

C) Plataforma

( )Entorno informático
determinado, que
utiliza sistemas
compatibles entre sí.

D)Automatizar

( )Afición y asiduidad
con que se hace
algo, especialmente
el estudio.

E) Intervención

(

) Convertir ciertos
movimientos en
automáticos o
indeliberados.

( ) Programa preparado
para una utilización
específica.
( ) Modelo que sirve de
muestra para sacar
otra cosa igual.
( ) Implantar el uso de
máquinas.
( ) Operación
quirúrgica.
( ) Participación.

¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
Se espera que usted realice dos tareas
posibles: la primera, identificar la síntesis
de la información expuesta en el texto
principal en una proposición; la segunda,
descubrir un elemento en común entre los
significados de varias palabras, frases u
oraciones.
Veamos, en seguida, un ejemplo de un
ítem de esta categoría con su respectiva
solución.

A) Pintor, poeta, escultor, músico:________
_________________________
B) Sirenas, minotauros, ninfas, cíclopes:_
__________________________
C) Edad Media, Renacimiento, Edad
Moderna: __________________________
D) Pinceles, lienzos, paletas, pintura,
diluyente: __________________________
E) Positivismo, empirismo, dogmatismo,
idealismo: _______________________

Lea con atención el siguiente texto:
En 1848, se formó la Cofradía de los
hermanos prerrafaelistas, compuesta por
un grupo de jóvenes pintores y poetas
aburridos de las propuestas del arte
oficial. Este grupo de artistas planteaba
un regreso a las técnicas y a los temas de
la Edad Media, en una clara oposición al
mercantilismo y al positivismo reinantes
de su contexto histórico. Si bien en sus
coloridas pinturas los prerrafaelistas
retomaron temas clásicos derivados de la
mitología y de la religión, los presentaron de
una forma cotidiana y sencilla, lo cual creó
gran controversia en la mojigata sociedad
inglesa de finales del siglo XIX. La cofradía
se disolverá con el tiempo, pero el carácter
innovador de los prerrafaelistas dejará
una honda huella en los movimientos de
vanguardia venideros.

A)
B)
C)
D)

Novatos.
Inventores.
Nostálgicos.
Transgresores.

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO

¿En qué consiste?
Reducir corresponde a la identificación
del tema, que teóricamente se ha definido
como una palabra o grupo de palabras
que explica sobre qué trata el texto. La
coherencia y la cohesión son propiedades
que contribuyen con la unidad del texto.
Esta unidad, a su vez, es necesaria para que
el lector pueda determinar cuál es el tema
del texto: debe existir un eje que permita
la comprensión global de la información
presentada.

Por ejemplo: Prerrafaelismo, vanguardismo,
simbolismo, impresionismo: Movimientos
artísticos.

EJEMPLO

De acuerdo con el texto, ¿cuál de
las siguientes opciones describe
de la forma más acertada a los
prerrafaelistas?

CATEGORÍA 5: REDUCIR
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Analicemos la respuesta correcta:
En la opción D se nos presenta el
adjetivo “transgresores”. Una persona
transgresora es aquella que violenta
las leyes establecidas. Cabe entonces
preguntarse si los prerrafaelistas eran
artistas transgresores. El encabezado
indica que ellos se oponían al arte oficial, al
mercantilismo y al positivismo, en búsqueda
de temas y técnicas ya usados, pero con un
giro innovador. Notemos como el adjetivo
“transgresores” funciona muy bien para
englobar gran parte de las características
de los prerrafaelistas. La opción D es
entonces la clave del ítem.
En seguida, le presentamos un ejercicio
adicional de la categoría reducir.

EJERCICIO 5

Sustituya las series de palabras por un solo
concepto.

CATEGORÍA 6: INDAGAR
¿En qué consiste?
En esta categoría la respuesta al ítem no
se encuentra de forma directa trabajando
con los datos dados inicialmente de forma
explícita en el encabezado. Se requiere
hacer una búsqueda inicial de información
no presente de forma directa, pero a la
que se puede llegar trabajando con datos
proporcionados. La información por
descubrir es esencial para continuar en el
camino de solucionar la situación problema
planteada.
¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
En los ítems de indagación en un primer
paso se debe extraer la información que
se brinda de forma explícita o directa en la
situación planteada. Luego, se contrasta
lo que se está solicitando con esos datos
dados para así ir indagando qué información
no está presente de forma directa y es
requerida para solucionar la situación.
Se continúa trabajando con la información
aportada para manipularla, es decir,
realizando los cálculos o procedimientos
requeridos por ella para descubrir los
nuevos datos.
Una vez encontrados los datos faltantes,
se utilizan para contrastarlos con los
que se proporcionaron al inicio y, si se
requiere, se reformulan nuevos cálculos o
procedimientos que llevarán a la respuesta
de lo solicitado.
Veamos, en seguida, un ejemplo de un
ítem de esta categoría con su respectiva
solución.

10
EJEMPLO

Lea con atención el siguiente texto:
Para participar en una rifa realizada en una
fiesta, Julián entregó a cada invitado un
boleto con un número. Julián fue quien
numeró consecutivamente cada boleto,
empezando con 1. En total, en los boletos
entregados escribió 210 dígitos.
¿Cuántos invitados asistieron a la fiesta?
A)
B)
C)
D)

106
189
198
210

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO
Analicemos la solución:
Al leer el encabezado de la situación
planteada, se procede primero a extraer los
datos que se dan de forma explícita:
Cada invitado tenía un boleto con un número.
Cada boleto fue numerado
consecutivamente, empezando en 1.
Julián escribió 210 dígitos.
Se vuelve a la interrogante y se realiza un
contraste con los datos para identificar
si hay información que se deba averiguar
antes. ¿Cantidad de invitados?, eso se podría
averiguar si se conoce la cantidad de boletos
porque cada uno tenía un boleto con un
número, esto no es información que den y
se necesita averiguar previamente para la
solución final.
Surge una nueva interrogante ¿cuántos
boletos se entregaron?, hay otra información
que se relaciona con los boletos, que
directamente no indica la cantidad de boletos
pero que se puede utilizar para averiguar esa
cantidad, los datos son que la numeración
de boletos inició con 1, se escribieron
consecutivamente y se escribieron 210
dígitos. ¿cómo podemos utilizar o manipular
esta información?
Como paso importante para la resolución
de esta parte, se debe recordar que, en
la numeración decimal, que es la que
comúnmente se utiliza, los dígitos son los
números del 0 al 9, por ejemplo, el número
520 está conformado de 3 dígitos: 5, 2 y 0.
Volviendo a la situación del problema
planteado, se escribieron 210 dígitos a
partir del 1. Se necesita indagar o descubrir
a cuántos números están representando
esos dígitos, este es un dato que no es
proporcionado directamente tampoco.
Pero, conociendo ya lo que son dígitos, se
sabe que, de esos 210 dígitos escritos en los
boletos, 9 eran del número 1 al número 9. A
partir del número 10, todos los números hasta
el 99 tienen 2 dígitos, además, del 10 al 99
hay 90 números, lo que indicaría 180 dígitos
(90 x 2 =180). Hasta este momento se tiene
que en 99 números hay 189 dígitos, y que
los 99 números representan los primeros 99
boletos. De los 210 dígitos, quedan 21 (210 –
189 = 21) que corresponden a números de 3
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dígitos, porque a partir del 100 los números
tienen 3 dígitos, por lo que se divide 21 entre
3 para saber cuántos números son, y se
obtiene 7. Estos 7 números de 3 dígitos cada
uno representan 7 boletos más. Entonces, se
obtiene un total de 99 boletos más otros 7
boletos, para un total de 106 boletos.
Se regresa a leer la interrogante del problema
y preguntan por invitados, no por boletos,
pero ya se hizo la asociación de que a cada
invitado se le dio un boleto, por lo que la
cantidad de boletos e invitados es la misma.
Así, se concluye que a la fiesta asistieron 106
invitados.
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¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
Se espera que usted organice la
información de forma más simple utilizando
gráficas, tablas, signos o palabras.
Se espera que usted pueda utilizar
la información expresada en las
representaciones para llegar a la solución
del problema planteado.

EJERCICIO 6

Veamos, en seguida, un ejemplo de un
ítem de esta categoría con su respectiva
solución.

Lea con atención el siguiente texto:

EJEMPLO

Rafael debe digitar una contraseña de 6
dígitos para desbloquear la pantalla
de inicio de su computadora, pero no
recuerda los últimos 2 dígitos. Lo que
recuerda es que al sumar esos 2 dígitos
el resultado es 10 y al multiplicarlos el
resultado es mayor a 10.

Patricia quiere comprar un desayuno. Ella
tiene monedas tipo P y tipo Q para pagar el
desayuno. De las monedas tipo P necesitaría
245. Por cada 7 monedas tipo P necesitaría
5 tipo Q.

¿Cuántas posibilidades de contraseña tiene
Rafael para digitar?
A) 4
B) 7
C) 9
D) 10

Lea con atención el siguiente texto:

¿Cuántas monedas tipo Q necesita Patricia?
A)
B)
C)
D)

35
49
168
175

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO
Analicemos la solución:

CATEGORÍA 7: REPRESENTAR
¿En qué consiste?
En los ítems de representación se requiere
organizar la información del enunciado
mediante expresiones matemáticas, dibujos
o esquemas. Estas formas de organización
se denominan representaciones de la
información y no son únicas (por lo
general, existen diversas representaciones
igualmente efectivas para resolver un
ejercicio).
Luego de la creación de las
representaciones, los ítems se resuelven
por medio de operaciones directas con
ellas: cálculo de la operación definida en
la representación o sustitución de una
representación en otra.

Este ejercicio se puede resolver por medio
de representaciones de la información, en
forma de igualdades. Note que el precio
del almuerzo es igual a una cantidad
de monedas tipo P, lo cual se puede
representar como:
Precio del almuerzo = 245 monedas de tipo P
Por otro lado, el valor de un grupo de
monedas tipo P es igual al valor de un
grupo de monedas tipo Q, esto se puede
representar como:
7 monedas de tipo P = 5 monedas de tipo Q
Ahora, se pueden combinar ambas
representaciones, para llegar a la respuesta
buscada: el precio del almuerzo en
monedas tipo Q.
El precio del almuerzo se puede expresar
como 35 grupos de 7 monedas tipo P,
debido a que hay 245 monedas de tipo P y
245/7=35. Luego, se pueden cambiar estos
grupos por grupos de 5 monedas tipo Q
(ya que tienen el mismo valor). Finalmente,
el precio del almuerzo es igual a 35 grupos
de 5 moneadas de tipo Q, lo cual equivale
a 175 monedas de tipo Q. Estos pasos se
pueden visualizar mejor en la siguiente
representación del proceso.
Precio del almuerzo = 245 monedas de tipo P
= 35 grupos de 7 monedas de tipo P
= 35 grupos de 5 monedas de tipo Q
= 175 monedas de tipo Q

EJERCICIO 7

Lea con atención el siguiente texto:
Una galaxia tiene dos planetas: P y Q. Cada
año del planeta P tiene 120 días terrestres.
Por otra parte, en el planeta Q, cada año
tiene 140 días terrestres.
¿Qué cantidad de años en Q tiene un
habitante que tiene 7 años en P?
A)
B)
C)
D)

5
6
8
9

PRÁCTICA 1
Elabore una representación adecuada
de la información presentada en los
siguientes enunciados:
•
El camino de una casa a una escuela
empieza con una subida, luego sigue
un trayecto plano y finalmente,
presenta otra subida. Cada tramo del
camino mide el doble del primero.
El camino mide 1400 m. ¿Cuántos
metros del camino son en subida?
•
Mariela dura 3 minutos caminando
100 m en subida y 1 minuto
caminando 100 m en plano. ¿Cuánto
tiempo ocupa Mariela para recorrer
el camino descrito en el ejercicio
previo?
•
Una forma de aproximar la edad
de un perro a la edad humana es la
siguiente: tanto el primero, como el
segundo año de un perro son iguales
a 12 años humanos. Los siguientes
años equivalen a cuatro años
humanos. ¿Cuántos años humanos
tiene un perro de 5 años?
•
¿De cuántas formas puede combinar
dos camisas, dos pantalonetas y tres
gorras?
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la presente en el enunciado, hasta encontrar
el caso que no la invalide.
¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
En los ítems de verificación usted puede
encontrar dos situaciones en las que puede
aplicar estrategias distintas de solución.
En algunas situaciones, para resolver el
ítem, debe analizar y verificar casos que
vienen dados de forma explícita o que
se pueden deducir de la información del
enunciado de forma que logre escoger la
opción que presente elementos que no
invaliden o contradigan la información
brindada en el enunciado.
En otras situaciones se presentan
proposiciones, usted debe utilizar la
información brindada en el enunciado para
construir ejemplos que permiten descubrir
las proposiciones incorrectas debido a que
contradicen parte o toda la información del
enunciado.
Veamos, en seguida, un ejemplo de un
ítem de esta categoría con su respectiva
solución.

EJEMPLO
Lea con atención el siguiente texto:
Una empresa posee dos oficinas. En la
oficina 1 solo hay hombres y en la oficina 2
hay 15 mujeres y varios hombres. Se van a
pasar 9 personas de la oficina 2 a la oficina
1.

que las 9 personas que se pasen de oficina
sean mujeres, con lo cual la oficina 1
tendría hombres y mujeres. En la oficina 2
quedarían varias mujeres y varios hombres.
En la tercera situación podría suceder que
las 9 personas que se pasen de oficina sean
hombres y mujeres, con lo cual la oficina
1 tendría hombres y mujeres. En la oficina
2 quedarían varias mujeres y puede que
queden hombres o no, nuevamente, porque
solo se sabe que hay varios hombres, pero
no el número exacto.
Se obtiene que en las tres situaciones
posibles, lo que se cumple con certeza
es que en la oficina 2 siempre hay varias
mujeres.

EJERCICIO 8
Lea con atención el siguiente texto:
En un vivero hay 60 árboles pequeños
de diferentes tipos: 31 guanacastes, 19
cenízaros y 10 almendros. Los árboles serán
sembrados en una finca por 30 estudiantes.
Cada estudiante sembrará dos árboles.
Según la información anterior, ¿cuál de las
siguientes situaciones ocurrirá con certeza?
A) Uno o más estudiantes sembrarán dos
cenízaros.
B) Uno o más estudiantes sembrarán dos
guanacastes.
C) Uno o más estudiantes sembrarán un
guanacaste y un cenízaro.
D) Uno o más estudiantes sembrarán un
guanacaste y un almendro.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones
sucederá con certeza?
A) La oficina 1 tendrá mujeres y hombres.
B) La oficina 2 tendrá mujeres y hombres.
C) La oficina 1 tendrá varias mujeres.
D) La oficina 2 tendrá varias mujeres.

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO
Analicemos la solución:

CATEGORÍA 8: VERIFICAR
¿En qué consiste?
En los ítems de verificación se brindan datos
que guían la creación de uno o varios casos,
usted debe comprobar la veracidad de
estos y descartar aquellos que invaliden o
contradigan toda o parte de la información
dada. Esa comprobación consiste en
contrastar la información de cada caso con

En este ítem debemos verificar la opción de
respuesta que sucede con certeza en todos
los casos posibles de forma que no invalide
o contradiga la información del enunciado.
En el enunciado se indica que en la oficina
1 solo hay hombres y en la oficina 2 hay 15
mujeres y varios hombres. Se van a pasar
9 personas de la oficina 2 a la oficina 1. A
partir de esa información pueden ocurrir
tres situaciones:
En la primera situación podría suceder que
las 9 personas que se pasen de oficina sean
hombres, con lo cual la oficina 1 tendría
solo hombres. En la oficina 2 quedarían
15 mujeres y puede que queden hombres
o no, porque solo se sabe que hay varios
hombres, pero no el número exacto.
En la segunda situación podría suceder

CATEGORÍA 9: GENERALIZAR
¿En qué consiste?
En los ítems de generalización la intención
es encontrar una conclusión o inferencia,
a partir del análisis de una secuencia dada.
En el enunciado se presentan expresiones
numéricas, algebraicas o geométricas.
En estas, es necesario analizar dichas
expresiones, para así descubrir las
relaciones que pueden estar presentes a
modo de patrón.
¿Qué se espera que usted haga en esta
categoría?
En este tipo de ítems se pueden presentar
dos situaciones:
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Una requiere que se use el patrón de las expresiones
del enunciado, de forma que se represente mediante
una ley o regla general, es decir, la respuesta del
ítem sería esa ley o regla general que encontró.
En la otra situación, además de encontrar una ley
o regla general, se debe utilizar para descubrir
un término o caso específico, es decir, se
deben usar las expresiones del enunciado para
averiguar el patrón que permite continuar con la
secuencia y así encontrar el término solicitado.
Veamos, en seguida, un ejemplo de un ítem de
esta categoría con su respectiva solución.

resolverse, sin embargo, se debe procurar utilizar
la que sea más sencilla y que requiera menos
tiempo. Para este caso, una forma de obtener la
solución es la siguiente:
Normalmente, en una secuencia de números, se
inicia comparando la resta entre un número y el
previo, por ejemplo, en este caso:
3–0
8–3
15 – 8
24 – 15

=
=
=
=

3
5
7
9

Lea con atención el siguiente texto:
Analice la siguiente secuencia y encuentre la ley
que se da en ella:
0, 3, 8, 15, 24, …

El tercer término, que es 8, se obtiene al sumar
los dos números impares, 3 y 5.

De acuerdo con la ley que se da en la secuencia
anterior, ¿cuál es el número correspondiente a la
posición 11?

El cuarto término, que es 15, se obtiene al sumar
los tres números impares, 3, 5 y 7.

A)
B)
C)
D)

De forma semejante, para el quinto término, que
es 24, se suman los primeros 4 números impares,
sin considerar el 1.
Lo anterior sugiere que, desde el segundo
término, se obtiene al sumar estos números
impares. Tiene que ser uno menos al número de
término, es decir, para el término 11, se deberían
sumar los 10 números impares consecutivos
desde el 3, los cuales son:

99
120
132
143

SOLUCIÓN DEL EJEMPLO
Analicemos la solución:
Este tipo de ítems tienen varias formas de
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3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21
Una vez descubierta la regla, se deben efectuar
las operaciones necesarias, que en este caso es
la suma:
3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17+ 19 + 21
Dicha suma da como resultado 120. Por lo
anterior, se concluye que la respuesta es la
opción B.

Para este caso, los resultados de las restas fueron
números impares consecutivos. De estos se debe
concluir lo siguiente:

EJEMPLO
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En seguida, le presentamos un ejercicio de la
categoría generalizar.

EJERCICIO 9
Lea con atención el siguiente texto:
Considere la siguiente secuencia de igualdades:
N1 = 2
N2 = 2
N3 = 6
N4 = 6
N5 = 10
N6 = 10
Si se continúa la secuencia, ¿a cuánto equivale
N116?
A) 226
B) 228
C) 230
D) 232

Respuestas de los ejercicios
Categoría Suponer
Ejercicio 1: R/ 1. Implícita; 2.
Explícita; 3. Explícita; 4. Implícita;
5. Explícita
Categoría Presuponer
Ejercicio 2: R/ A y G
Categoría Oponer
Ejercicio 3: R/ A. (4); B. (2); C. (5);
D. (3); E. (1).
Categoría Parafrasear
Ejercicio 4: R/
A) Modelo que sirve de muestra
para sacar otra cosa igual.

B) Entorno informático
determinado, que utiliza sistemas
compatibles entre sí.
C) Tablero horizontal, descubierto
y elevado sobre el suelo, donde se
colocan personas o cosas.
D)Convertir ciertos movimientos
en automáticos o indeliberados.
E) Programa preparado para una
utilización específica.
Categoría Reducir
Ejercicio 5: R/
A) Artistas.
B) Seres mitológicos.
C) Periodos históricos.

D) Materiales para pintar.
E) Corrientes filosóficas.
Categoría Indagar
Ejercicio 6: R/ B
Categoría Representar
Ejercicio 7: R/ B
Categoría Verificar
Ejercicio 8: R/ D
Categoría Generalizar
Ejercicio 9: R/ C

