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EXPLICACIONES, RECOMENDACIONES Y PRÁCTICA.
PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA UCR-UNA 2021

Preparate para la Prueba de Aptitud Académica
Si te interesa ingresar
a la UCR o a la UNA es
importante que sepás de qué
se trata la Prueba de Aptitud
Académica (PAA), requerida
para buscar una oportunidad
de formar parte de esas
universidades.

P

ara convertirte en estudiante
de la Universidad de Costa
Rica (UCR) o la Universidad Nacional (UNA) una de
las etapas necesarias es realizar la
Prueba de Aptitud Académica, cuyas
siglas son PAA.
Si ya te inscribiste a la Prueba,
ya sea para ambas universidades
—lo que tuviste que hacer por separado— o para alguna de las dos,
tomá en cuenta que la preparación
es esencial, con el fin de completarla
con éxito y buscar un promedio de
admisión que te permita entrar a
la carrera de tu interés. Para quienes ya estudian en alguna de estas
instituciones es una oportunidad de
mejorar su nota si desean pasarse de
carrera o llevar una segunda.
Primero, debés estar al tanto de
que para el 2021, de acuerdo con lo
explicado por el equipo que desarrolla la Prueba, esta tendrá 50 ejercicios relacionados con procesos de
respuesta en contextos verbales y
matemáticos que se deberán resolver
en dos horas, incluyendo llenar la
hoja de respuestas (a excepción de
quienes vayan a tener una adecuación de tiempo). Cada ítem tendrá
cuatro opciones, de las que tendrás
que elegir una.
Karen Calvo, una de las personas que trabaja en el diseño de la
PAA, comentó que no se evalúa un
conocimiento específico en español
o matemática, pues lo que se busca
medir es el razonamiento.
La docente e investigadora detalló que cada ejercicio se conforma
de un enunciado, que no tiene un
lenguaje muy específico o técnico.
Luego, aparece una pregunta, a la
que hay que ponerle atención porque

es la que indica qué se debe hacer con
el enunciado. Finalmente, están las
respuestas. Los ítems se presentan
de tal forma que la persona podrá
encontrar la solución con la información que se le dará allí. La clave
es la lectura cuidadosa y responder
a lo que señala la pregunta, explicó.
Es importante que sepás que los
ítems de la PAA se clasifican en diez
categorías —según lo ha definido el
equipo desarrollador—, y al conocerlas te darán una guía de cómo
resolverlos. Estas son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suponer.
Presuponer.
Oponer.
Parafrasear.
Reducir.
Indagar.
Representar.
Verificar.
Generalizar.
Deducir.

Calvo precisó que esto significa
que pueden aparecer, por ejemplo,
ejercicios en los que se deba responder cuál es la idea que se concluye
del texto que se presenta o cuál es
una idea que más bien lo contradice.
También podría preguntarse cuál
respuesta parafrasea (muestra con
otras palabras) la idea expuesta.
Laura Solano, otra de las integrantes del equipo de la PAA y encargada del área de adecuaciones,
mencionó que practicar para la
Prueba no significa estudiar ejercicios matemáticos o fórmulas, pero
sí implica conocimientos básicos.
Además, sí cree que leer mucho sobre diferentes temas colabora para
realizarla.
Aunque el hábito de la lectura
previa es una recomendación para
afrontar la PAA, señaló que si una
persona sabe de una temática determinada, esos conocimientos podrían
interferir con la resolución del ejercicio, por lo que hay que recordar
que la respuesta se debe basar en lo
que se está preguntando. Al igual que
su compañera, Solano resaltó que
una clave para resolver los ejercicios
es poner atención a lo que se indica
y lo que se está solicitando.

El edificio de Estudios Generales es uno de los lugares que por años ha recibido a alumnos y alumnas de la
UCR, que para lograr un cupo tuvieron que realizar de primero la Prueba de Aptitud Académica. Imagen tomada previo a la pandemia de la COVID-19. (Foto: Miriet Ábrego)

La Prueba se aplicará del 25 de setiembre al 24 de
octubre de 2021. Si te inscribiste, ya en este momento
tenés la cita con la fecha, hora y lugar para efectuarla.
Para apoyarte en el proceso de preparación, en las
páginas 5, 6 y 7 encontrarás dos ejemplos de ejercicios y
cómo resolverlos y una práctica.

CRÉDITOS

Suplemento especial de preparación para la
Prueba de Aptitud Académica UCR-UNA 2021
publicado en el Semanario UNIVERSIDAD
•
•
•
•
•
•

Revisión de notas: Laura Martínez.
Producción y redacción de notas: Nathalia Rojas.
Revisión filológica de notas: Claudia Leandro.
Publicidad: Róger González.
Mercadeo: Federico Carmiol.
Fotografía: Miriet Ábrego, Katya Alvarado, Oficina de
Comunicación UNA y cortesía de Carlos Carvajal.
• Diseño e ilustración de portada: Luis Arias.

La PAA también es una de las etapas iniciales para buscar el ingreso a la UNA. La imagen tiene fines ilustrativos y fue tomada antes de la pandemia de la COVID-19. (Foto: Oficina de Comunicación UNA).
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Consejos de estudiantes de la U a aspirantes

¿Cómo afrontaron la Prueba?
Jóvenes que obtuvieron la
nota de admisión más alta
y que ingresaron a la UCR y
la UNA recuerdan algunas
estrategias para hacer la
PAA.

C

arlos Carvajal tiene 18
años e ingresó a la UCR a
Ingeniería Civil, pero su
objetivo es trasladarse a
la carrera de Física. Perla Villagrán, de 21, cursa su primer año
de Enseñanza del Arte y Comunicación Visual en la UNA. Él y ella
tienen en común un gran logro:
haber obtenido la nota máxima
en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para ingresar a estas universidades —un 800 y 900,
respectivamente— tras realizarla
en el 2020.
Ambas personas contaron
cómo se prepararon para la Prueba
y qué aconsejan a quienes buscan
entrar a esas universidades.

SIN MIEDO
Carlos Carvajal comentó que
hizo prácticas y que sus docentes
de Español y Matemática del colegio lo prepararon en las áreas
lingüística y lógica matemática,
para las cuales estudió bastante.
Recordó que igualmente le ayudó
haber llevado los cursos del Proyecto Matemática para la Enseñanza Media (MATEM).
Si no se hubiera preparado así,
probablemente no habría sacado
una nota tan alta, consideró el
también estudiante de Ingeniería
Física del Tecnológico de Costa
Rica (TEC).
Antes de la Prueba sentía nervios, pero durante la evaluación
se mantuvo concentrado y solo
estaba pendiente del tiempo y no
de lo que hacían las otras personas
que estaban ahí.
Carlos es una persona con Síndrome de Asperger, por lo que requirió algunas adecuaciones en
la Prueba, ya que contó que se
distrae con el ruido del ambiente
y el movimiento. Así, la efectuó
en un recinto aparte donde había
menos personas y le dieron más
tiempo para finalizarla.
Al terminarla se sintió relajado. Reconoció que sentía que le había ido bien, pero no se imaginaba
que su nota sería de 800.
Para quienes harán la PAA con
una adecuación, envió un mensaje
firme: “no se den menos por el hecho de tener la adecuación, ya que
no todas las personas funcionamos
de la misma manera”.
En general, sus recomendaciones son prepararse mucho, pero
sin llegar a “embotarse”, y no tener
muchos nervios, porque “traicionan”. Cree que por hacer la Prueba
con miedo se puede fallar más, y
que hay tenerle respeto, no temor.
Él quiso estudiar Física en la
UCR, pero tenía que hacer una
prueba de habilidades cuantitativas para ingresar y no se dio

cuenta de la fecha, motivo por
el que no pudo entrar, por lo que
espera pasarse el otro año. Por
eso, aconsejó conocer de previo
la información de los requisitos
específicos para cada carrera y
estar muy pendiente de las fechas.
Aseguró que está contento por
estar tanto en la UCR como en el
TEC y que ha conocido personas
con las que se ha llevado muy bien.
A este aficionado a la guitarra y la
lectura sobre ciencias del espacio
y mitología griega le gustaría especializarse en Astrofísica y viajar por el mundo, a lugares como
Europa, Estados Unidos y Japón.

PERSEVERANCIA
Perla Villagrán conoce muy
bien la Prueba de Aptitud Académica, ya que la hizo tres veces.
En el 2019 ingresó a la UCR a la
carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales y siendo alumna
de esa universidad la repitió en
otras dos ocasiones. En la tercera,
inscrita para buscar un cupo en
la UNA, estuvo entre las personas
que alcanzó el promedio máximo
de admisión.
Esta aficionada a los videojuegos, el dibujo y la costura reconoció que debido a que estaba
terminando el ciclo lectivo en la
UCR, para esa última oportunidad
tuvo menos preparación que las
anteriores, porque contó con cerca
de 15 días para practicar, los cuales aprovechó. Sin embargo, con
el apoyo de su hermana y de un
amigo, que son estudiantes a nivel
universitario, se sintió más capacitada y con confianza. Además, la
experiencia de los años anteriores
le ayudó, pues ya conocía el tipo
de preguntas y la dinámica de la
prueba.
Perla intentó resolver los ejercicios varias veces aplicando diferentes técnicas porque comentó
que siempre hay una manera más
rápida de lograrlo. Citó como ejemplo ítems en que es más sencillo
hacer un dibujo y representarlo de
forma gráfica que analizarlo en la
mente o llegar a la solución examinando las opciones de respuesta.
El día de la PAA estaba nerviosa, pero no por el examen, sino por
la pandemia del COVID-19, ya que
había muchas personas. Pero al
ingresar a la sede se sintió mejor
porque se siguieron los protocolos. Sabiendo que el tiempo era
un factor que le causaba estrés,
llevó un reloj analógico, lo que la
hacía estar más tranquila. A la
vez, tenía un periodo determinado
para resolver cada pregunta y dejó
para el final las que le costaban.
Por primera vez, le alcanzaron las
horas establecidas para resolver
toda la Prueba.
Perla sí pensaba que tendría
un resultado diferente a los anteriores, pero al darse cuenta por
medio del sitio web de la UNA de
que logró el 900 quedó “impactada”
e incluso llamó a la universidad
para confirmar si era así, porque
no lo podía creer. Expresó que se

Carlos Carvajal obtuvo la nota más alta para ingresar a la UCR este año, un 800. Este aficionado a tocar guitarra y a la lectura cree que al hacer la Prueba de Aptitud Académica no hay que dar espacio a tener muchos
nervios ni al miedo. (Foto: cortesía de Carlos Carvajal).

Perla Villagrán fue una de las personas que obtuvo la nota máxima para entrar a la UNA este año, tras realizar
la PAA por tercera vez. La estudiante recomendó efectuar a conciencia las prácticas oficiales que se envían.
(Foto: Oficina de Comunicación UNA).

sintió muy feliz y tranquila de saber
que iba a poder ingresar a la carrera
que quería.
Motivó a quienes harán la PAA
a realizar a conciencia las prácticas oficiales que se envían, como si
estuvieran efectuando el examen.

Consideró importante leer las instrucciones que aparecen en ese
mismo material, para conocerlas
de antemano.
La alumna, integrante de la Banda Municipal de Aserrí —donde
toca flauta traversa—, recalcó que

ahora está disfrutando su carrera
en la UNA, porque siempre quiso
estudiar un área relacionada con
el arte. Aunque planea darle prioridad, también desea concluir la
de la UCR.
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Pasos a seguir antes y durante la PAA
Seguí varias recomendaciones para procurar el éxito en el
proceso de realización de la prueba y que no te topés con
algún requisito que desconozcás.

Esta imagen ilustra el ambiente
en la UNA antes de la pandemia
de la COVID-19. (Foto: Oficina de Comunicación UNA).

P

ara la Prueba de Aptitud Académica (PAA) es muy importante
conocer los requisitos por cumplir, materiales por llevar y cuál
debe ser tu forma de desenvolverte ese día.
Guaner Rojas, Karen Calvo y Laura Solano, integrantes del
equipo que confecciona la PAA (conocido como Programa Permanente
de la Prueba de Aptitud Académica), brindan recomendaciones e instrucciones para quienes la efectuarán. En algunos casos, no cumplir
esas indicaciones conllevaría a que a la persona no se le permita hacerla.

Antes de hacer la PAA
•

•

•
•
•

•

Usá el folleto oficial de práctica para familiarizarte con los
ítems. Considerá que algunas academias que dan cursos de
preparación siguen haciendo prácticas con ejercicios como
analogías, que desde hace muchos años no se incluyen en la
prueba.
Comprendé que en la Prueba no van a salir las mismas
preguntas que aparecen en ese folleto, pero sí el
razonamiento para llegar a las respuestas. Recordá que ese
razonamiento es el que se evalúa y lo que tenés que practicar.
Leé mucho. Cuanto más lo hagás, podrás obtener más léxico, lo
cual te ayudará en la Prueba, aunque no sea lo que se mida.
Realizá las prácticas sin calculadora, porque ese dispositi vo
no está permitido (a menos que se te haya aprobado una
adecuación en la que te permiten usarla).
Conocé de antemano los tiempos de la PAA. Tendrás 2 horas
para completarla (también exceptuado si se cuenta con
adecuación) y 20 minutos antes te avisarán que te queda ese
lapso para finalizarla.
Revisá las páginas de la PAA en redes sociales. Tiene perfiles
en Facebook (Prueba de Aptitud Académica - UCR) y en
Instagram (@paa_ucr). Igualmente, cuenta con un canal de
YouTube (Prueba de Aptitud Académica UCR).

Cuando vayás a hacer la PAA
•

•

•
•
•

Llegá a la sede asignada a la hora en la que te convocaron (esa hora contempla entrar al
lugar y acomodarse, no se cuenta dentro del tiempo que tendrás para hacer la Prueba). No hay
problema en llegar antes, pero tomá en cuenta que podría llover, hacer frío o que necesités ir
al baño y quizás la sede aún no esté habilitada para ingresar. Lo que se debe hacer es llegar
puntualmente.
Llevá una identificación vigente en la que se vea tu rostro y nombre, ya sea la cédula,
identificación de menores, pasaporte, licencia de conducir, cédula de residencia, carné de
refugiado, carné del colegio o carné de la uni versidad (solo si sos estudiante de la UCR o la UNA).
Si no mostrás la identificación, no podrás hacer la Prueba y no hay flexibilidad en ese punto.
Además, debe ser el documento físico, si llevás una foto en el celular no te lo aceptarán.
Apagá el celular al momento de ingresar a la sede, lo mismo para cualquier dispositi vo que
capture audio o video. Si no es necesario llevar el celular, no lo andés ese día. Si usás reloj, que
sea uno analógico, porque no podrás entrar con uno inteligente (smart watch ).
Alistá tus objetos personales para hacer la Prueba: lápiz de grafito #2, borrador, tajador y
lapicero negro o azul. No se permitirá el intercambio de materiales ni tampoco comer o beber
(salvo adecuación previamente aprobada).
Ponete una mascarilla; es obligatorio porque hay que seguir los protocolos de salud debido a la
pandemia de la COVID-19. Si querés llevar también careta, está bien, pero esta última es opcional.
Se aplicarán otros protocolos como el lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento
social. El número de personas por cada aula considerará mantener las medidas de seguridad.

Lo que sigue después de la PAA
Luego de realizar la prueba, habrá
momentos para buscar más
información, valorar opciones
académicas y tomar decisiones
para tu futuro.

F

inalizar la Prueba de Aptitud Académica
(PAA) es uno de los primeros escalones
para entrar a la UCR o a la UNA, pero
después de hacerla, hay un proceso de
reflexión en el que debés evaluar cuáles son tus
intereses y habilidades e informarte de una manera responsable sobre las distintas carreras y
áreas de estudio.
Katia Ramírez, del Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) de la UCR, explicó
que la realización de la PAA debe acompañarse
de una reflexión en la que la persona valore el
potencial y qué es lo que le interesa, habilidades,
valores y el estilo de vida que piensa tener; y, a
partir de allí, buscar carreras que le llamen la
atención.
Luego de esto, señaló que es importante que
se busque información de las carreras: objetivos,
planes de estudio, perfil de entrada (es decir,
qué es lo que se espera de vos en la carrera, por
ejemplo, si te gustan los laboratorios, la ciencia,
la matemática pura, etc.).
La profesional añadió que hay recursos con
los que las personas se pueden informar, como

la Feria Vocacional y, en el caso de la UCR, las
fichas profesiográficas (http://orientacion.ucr.
ac.cr/fichas-profesiograficas). También consideró fundamental acudir a la persona profesional
en Orientación del colegio y agregó que el COVO
atiende a personas inscritas en la prueba.
Jazmín Ureña, del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA, recomendó hacer una “pausa activa” mientras se espera el
promedio de la prueba. Cuando se encuentre
una opción de interés, aconsejó profundizar la
información sobre esta, identificar las sedes en
las que se ofrece y las condiciones de ingreso
(por ejemplo, si la carrera tiene como requisito
una prueba específica).
Agregó que una forma de poner en práctica
esa pausa es explorar en medios oficiales como
la página web http://infoues.conare.ac.cr, que
contiene datos de las carreras que ofrecen las
cinco universidades estatales en el país. También
aconsejó visitar la página Radiografía Laboral
(https://radiografia.conare.ac.cr), que muestra
información sobre el mercado de trabajo.
En el caso de la UCR, luego de conocer la nota
de la PAA, las personas deben llevar a cabo el
proceso de elección de carrera, en el que tendrán
la posibilidad de concursar por dos opciones.
Ramírez resaltó el valor que tiene la segunda
opción, que en ocasiones se reduce a ingresar
a esa universidad. Mencionó que hay quienes
creen que es muy fácil ingresar a una carrera y
luego pasarse a otra, lo cual no es así.

Ureña recordó que el proceso de concurso a
carrera en la UNA es diferente, porque las personas interesadas ya tuvieron que haber elegido una
opción que podrán cambiar durante todo el mes
de setiembre de 2021. Esos pasos se hacen antes
de conocer el resultado de la prueba. Posteriormente, la institución abrirá un periodo para que
las personas que no ingresaron a carrera opten
por las que quedaron con cupo.
En línea con Ramírez, la funcionaria de la
UNA recalcó que no es recomendable entrar a
cualquier carrera en la universidad pensando
en trasladarse.
Por otra parte, la orientadora de la UCR resaltó
la importancia de tener un “plan B”. Para ilustrarlo,
mencionó que el A puede ser una carrera en la
UCR, el B en la UNA y el C en la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Aconsejó no “cerrarse”
a una universidad ni a una carrera. Al entender
las propias potencialidades, se comprenderá que
no se trata de una sola carrera sino de un grupo
de carreras en las que se puede sentir comodidad,
subrayó. Si no se ingresa a la UCR, añadió que se
puede repetir la PAA, llevar asignaturas de Estudios Generales en otra institución o inscribirse en
otra universidad.
Ureña explicó que si ninguna opción de carrera se acopla con lo que se aspira, es posible
prepararse para el próximo proceso de admisión
o ingresar a otros centros de educación estatales
como la UNED o la Universidad Técnica Nacional
(UTN) —que no tienen un proceso de admisión

con una PAA— o incluso otros centros de estudio
como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
o privados (tras indagar si tienen la habilitación
del Consejo Nacional de Enseñanza Superior
Universitaria Privada). O mientras se espera,
se puede buscar capacitación en áreas afines o
complementarias, como en herramientas informáticas o inglés, indicó.

En 2021 algunos cursos en la UCR regresaron a
la presencialidad. La imagen muestra una clase
en la Escuela de Tecnología de Alimentos. (Foto:
Katya Alvarado).
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Ejemplos de ejercicios y cómo resolverlos
1 Lea con atención el siguiente 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
Analicemos la respuesta correcta:
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.

2 Lea con atención el siguiente texto:
Analice la siguiente secuencia y encuentre la ley
que se da en ella:
0, 3, 8, 15, 24, …
De acuerdo con la ley que se da en la secuencia
anterior, ¿cuál es el número correspondiente a la
posición 11?
A) 99
B) 120
C) 132
D) 143
Solución
Analicemos la solución:
Este tipo de ítems tienen varias formas de
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=3
8–3=5

15 – 8 = 7
24 – 15 = 9
Para este caso, los resultados de las restas fueron
números impares consecutivos. De estos se debe
concluir lo siguiente:
El tercer término, que es 8, se obtiene al sumar los
dos números impares, 3 y 5.
El cuarto término, que es 15, se obtiene al sumar
los tres números impares, 3, 5 y 7.
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:
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.

Estos ejercicios fueron elaborados por el Programa
Permanente de la Prueba de Aptitud Académica,instancia
adscrita al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la
Universidad de Costa Rica.

Práctica
Te presentamos una práctica para la Prueba de
Aptitud Académica (PAA) UCR-UNA, la cual consta
de 30 ítems. Varios ejercicios tienen cinco opciones
de respuesta, mientras que otros traen cuatro.
En el caso de los que tienen cinco, te invitamos a
pensar cuál de esas opciones definitivamente no
escogerías.
Encontrá las respuestas de los ejercicios en la
página 7.
Recordá que, según indicó el equipo que desarrolla la
PAA, para la Prueba de este año deberás resolver 50
ítems con cuatro opciones de respuesta cada uno.
1. La importancia de la trigonometría en el siglo
pasado derivó de la necesidad de su aplicación a
la astronomía, a la navegación y a la agrimensura.
Del texto anterior, es correcto concluir que,
en el siglo pasado, la trigonometría fue muy
importante por su
A) eficacia técnica.
B) utilidad práctica.

También podés hacer una práctica de la PAA en
línea, en el link http://paa.iip.ucr.ac.cr/?q=node/9

C) importancia social.
D) capacidad productiva.
E) precisión matemática.
2. En una oficina, todos los empleados trabajan
la misma cantidad de horas semanales. Al
hacer las anotaciones del caso, el jefe anotó 25
horas para el primer empleado, 45 horas para
el segundo empleado y 50 horas para el tercer
empleado, como jornada semanal. En cada
anotación, escribió un dígito correcto, pero se
equivocó en el otro.
Según la información anterior, ¿cuál es la jornada
semanal de un empleado?

Si al final Marta tiene 4 bolsitas más que Iveth,
¿de cuánto dinero disponía cada una?
A) 2800 gapes
B) 1400 gapes
C) 700 gapes
D) 280 gapes
E) 200 gapes
4. El presente es producto del pasado, por lo
tanto, es vano el intento de presentar lo que
hoy somos como invento exclusivo de los seres
humanos actuales.
¿A qué se refiere, preferentemente, el texto
anterior?

A) 20 horas
B) 24 horas
C) 40 horas
D) 52 horas
E) 55 horas

A) Al valor del pasado.
B) Al repudio del futuro.
C) Al origen del presente.
D) Al poderío del pasado.
E) Al producto del presente.

3. Iveth y Marta tienen igual número de monedas
de 20 gapes. Ambas deciden agruparlas en
bolsitas, de la siguiente forma:

5. Cuando la verdad alcanza un plano supremo,
se convierte en virtud suprema.

• Iveth puso 7 monedas en cada bolsita.
• Marta puso 5 monedas en cada bolsita.

¿Qué se concluye del texto anterior?
A) Que sin verdad no hay virtud.
B) Que a menos verdad, menos virtud.
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C) Que a menos virtud, menos verdad.
D) Que a mínima verdad, mínima virtud.
E) Que a máxima verdad, máxima virtud.
6. 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) 5
B) 6
C) 8
D) 9
7. Digo que una cosa ha cambiado porque puedo
afirmar que algo de ella no ha cambiado, y me
permite reconocer el objeto de que se trata.
Analice las siguientes proposiciones:
I. Sin que algo permanezca en el objeto, no hay
cambio.
II. Lo permanente reduce el cambio.
III. Todo cambio requiere de permanencia.
Según el texto anterior, es (son) correcta(s) solo la
A) I.
B) II.
C) I y la II.
D) I y la III.
E) II y la III.
8. En una caja se colocan siete tiras de papel.
En cada una de ellas se ha escrito del 0 al 6 un
número entero distinto. Se sacan 2 tiras al azar.
¿Cuál es el mayor número de parejas de tiras que
pueden sacarse tales que la suma de los números
que las identifican sea 6?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
9. La música produce cambios en nosotros;
así, por ejemplo, agudiza la capacidad de
percepción auditiva; por eso, a medida que
escuchamos música, distinguimos sonidos cada
vez más __________ y captamos la coherencia de
imágenes sonoras cada vez más __________.
A) bellos – rápidas
B) finos – complejas
C) raros – combinadas
D) fuertes – pintorescas
E) semejantes – armoniosas
10. En las profundidades del mar, dadas sus
características especiales, existe una fauna
completamente desconocida en otras partes del
mar.
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11. En las sociedades agrícolas o recolectoras, la
transmisión oral de leyendas, mitos y anécdotas
es una actividad importante: sirve tanto para
educar como para entretener.

16. La persona en sociedad permanece,
básicamente, ella misma; solo experimenta
cambios en la medida en que la sociedad
ejerce presión sobre ella y, en consecuencia, le
concede mayor satisfacción.

Los tres procesos centrales que expone el texto
anterior son:

Analice las siguientes proposiciones:

A) leyendas - mitos - anécdotas.
B) anécdotas - educación - entretenimiento.
C) recolección - transmisión oral - leyendas.
D) agricultura - recolección - transmisión oral.
E) transmisión oral - educación - entretenimiento.

I. A mayor presión y más satisfacción, más
cambios en la persona.
II. A mayor presión y más satisfacción, menos
cambios en la persona.
III. A menor presión y menos satisfacción, menos
cambios en la persona.

12. Un sastre pretendía cortar de un pedazo
de tela un mantel de cierta área y de forma
cuadrada, pero no fue posible obtenerlo así.
Por esto, decidió cortarlo en forma rectangular,
de tal manera que tuviera por ancho el lado del
cuadrado disminuido en 2 y por largo el lado del
cuadrado aumentado en 2.
Entonces, el área del mantel rectangular resultó
con respecto a la del cuadrangular
A) igual.
B) 2 unidades menor.
C) 4 unidades menor.
D) 2 unidades mayor.
E) 4 unidades mayor.
13. El ser humano puede sobrevivir tres semanas
sin alimentos y tres días sin agua, pero será
afortunado quien dure tres horas sin el calor
necesario.
Según el texto anterior, el ser humano es
A) más resistente al frío que al hambre.
B) más resistente al hambre que al frío.
C) menos resistente a la sed que al frío.
D) más resistente a la sed que al hambre.
E) menos resistente al hambre que al frío.
14. Analice las siguientes igualdades y descubra
la ley que se da en ellas:
• 22 – 12 = 2 • 1 + 1.
• 32 – 22 = 2 • 2 + 1.
• 42 – 32 = 2 • 3 + 1.
• 52 – 42 = 2 • 4 + 1.
De acuerdo con la ley, ¿cuál de las siguientes
expresiones es equivalente a 1002 – 992?
A) 2 • 98 + 1
B) 2 • 99 + 1
C) 2 • 992 + 1
D) 2 • 100 + 1
E) 2 • 1002 +1
15. Un cuadrilátero P tiene 32 cm de perímetro
y 48 cm2 de área. Un cuadrado Q posee un
perímetro igual a la cuarta parte del perímetro
del cuadrilátero P.

De acuerdo con el texto, ¿cuál opción caracteriza
la fauna de las profundidades del mar en relación
con la fauna de otras partes del mar?

¿Cuál es la diferencia entre las áreas del
cuadrilátero P y el cuadrado Q?

A) Muy compleja.
B) Muy variada.
C) Distinta.
D) Exótica.
E) Rara.

A) 12 cm2
B) 23 cm2
C) 28 cm2
D) 39 cm2
E) 44 cm2

Del texto ¿cuál(es) de la(s) siguiente(s)
proposición(es) se puede(n) deducir?
A) Solo la I.
B) Solo la II.
C) Solo la III.
D) Solo la I y la II.
E) Solo la I y la III.
17. 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.
18. La Teoría de la Evolución recuperó la
continuidad entre el ser humano y los animales,
que había sido negada por Descartes cuando
atribuyó alma solo al ser humano.
Del texto anterior, se concluye que la Teoría de la
Evolución
A) negó la existencia del alma.
B) contradijo la teoría de Descartes.
C) desprestigió la teoría de Descartes.
D) amplió el concepto de continuidad entre el ser
humano y los animales.
E) inventó el concepto de continuidad entre el
ser humano y los animales.
19. En un gas, las moléculas tienen siempre
gran libertad de movimiento porque las fuerzas
de atracción resultan demasiado débiles para
conservarlas unidas entre sí.
Según el texto anterior, las moléculas que
constituyen los gases tienden a
A) separarse.
B) mezclarse.
C) expandirse.
D) evaporarse.
E) multiplicarse.
20. Considere
igualdades:
N1 = 2
N2 = 2

la

siguiente

secuencia

de
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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
21. En una fábrica, por cada artículo que termine
una persona trabajadora le entregan 2 bonos.
Por cada 3 bonos le dan un almuerzo gratis.
César tuvo derecho a 18 almuerzos gratis en el
año y no le sobraron bonos.

Del texto anterior, con certeza, es correcto
concluir que quien alaba,

relación que se establece entre el cerebro y los
otros órganos internos.
C) Si el sistema nervioso se atrofia, se afecta la
relación entre el cerebro y los otros órganos
internos.
D) De las tres formaciones del sistema nervioso,
la más importante es la llamada sistema
nervioso central.
E) Además de las formaciones citadas, hay
innumerables formaciones distintas dentro del
sistema nervioso.

A) acusa.
B) enjuicia.
C) censura.
D) condena.
E) absuelve.

24. Mirta, Óscar y Gloria son estudiantes
universitarios. Gloria ganó 50 créditos más que
Óscar. Óscar ganó el triple de créditos que Mirta.
Si entre los tres han ganado más de 78 créditos
pero menos de 99, entonces, es posible que

¿Cuántas posibilidades de contraseña tiene
Rafael para digitar?

A) Mirta haya ganado 7 créditos.
B) Óscar haya ganado 12 créditos.
C) Óscar haya ganado 15 créditos.
D) Gloria haya ganado 59 créditos.
E) Óscar y Mirta juntos hayan ganado 44 créditos
más que Gloria.

¿Cuál es el número de artículos que César
entregó ese año?
A) 3
B) 12
C) 27
D) 54
E) 108
22. Para una fiesta hay tazas verdes, tazas
amarillas y tazas blancas. Las blancas son tantas
como las verdes y las amarillas juntas. En la
fiesta solamente se utilizaron las dos terceras
partes del total de las tazas.

A) 4
B) 7
C) 9
D) 10

25. Durante mucho tiempo, el ser humano
utilizó las partes de su propio cuerpo como
instrumentos de medición. Todavía hoy se
utilizan unidades como el codo y el pie, pero el
ser humano ha preferido otras. La ____________ de
tales medidas residía en su variabilidad.
A) ventaja.
B) desventaja.
C) única ventaja.
D) mayor ventaja.
E) única desventaja.

Según la información anterior, con certeza,
¿cuáles tazas se usaron?
A) Algunas tazas verdes.
B) Algunas tazas blancas.
C) Algunas tazas amarillas.
D) Todas las tazas verdes.
E) Todas las tazas blancas.
23. La relación más importante entre el cerebro
y los otros órganos internos se establece por
medio del sistema nervioso, el cual se divide
en tres formaciones principales: el sistema
nervioso autónomo, el sistema nervioso central
y el sistema nervioso periférico.
Según lo anterior, ¿cuál de las siguientes
opciones es una conclusión del texto?
A) Es inexistente la posibilidad de otras relaciones
interorgánicas, aparte de la que establece el
sistema nervioso.
B) El sistema nervioso es el producto de la

28. 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.

26. En la mitología griega, las divinidades
agrícolas secundarias se caracterizaban por
su aspecto __________: mitad ser humano, mitad
animal.
A) incompleto
B) imperfecto
C) ambiguo
D) deforme
E) mixto

29. Cierto año, Rebeca tenía 20 años y sus dos
hermanos 6 y 7 años.
¿Cuál es el menor número de años que debe
transcurrir, a partir de ese año, para que la edad
de Rebeca llegue a ser menor que la suma de las
edades que tendrán sus dos hermanos?
A) 28
B) 16
C) 9
D) 8
E) 7
30. Una comerciante compró latas de frutas
para vender 10 cada día. Sucedió que el primer
día logró vender las 10 latas, sin embargo, en los
restantes vendió cada día una menos que el día
anterior, razón por la cual, en el tiempo previsto
para la venta todavía le quedaban 6 latas.
¿Cuántos días le tomó vender todas las latas de
frutas?

27. Cuando recibimos elogios de algunas
personas, nos quedamos pendientes de sus
labios por temer que sus alabanzas no sean sino
un antecedente de críticas. Quien pronuncia
una alabanza asume, al menos por un momento,
la posición de juez.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 9
E) 10

Respuestas

1
B
16
E

2
E
17
D

3
B
18
B

4
C
19
A

5
E
20
C

6
B
21
C

7
D
22
B

8
C
23
C

9
B
24
C

10
C
25
B

11
E
26
E

12
C
27
B

13
B
28
B

14
B
29
D

15
E
30
B
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