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El ingreso a la educación superior implica para el sujeto el despliegue 
de capacidades que le son propias y que le permiten responder a 

las exigencias de cada contexto de acción al que la vida académica 
lo enfrenta. Esto implica, por un lado, un enfoque pluralista de la 
mente, toda vez que los sujetos se enfrentan no solo al avance del 
conocimiento científico y tecnológico, sino también a un mundo cada 
vez más globalizado y complejo. Por otro lado, implica la consideración 
de las cualidades que se esperan de un aspirante para su buen 
desempeño en la vida universitaria. Dentro de estas condiciones se 
encuentran los conocimientos que, hasta hace algunas décadas, eran 
algo imprescindible: el dominio de un conjunto de ellos era suficiente 
para desenvolverse con éxito y soltura en la sociedad, es decir, hasta 
hace unas décadas, bastaba con un conocimiento que tenía un horizonte 
amplio, pero que se circunscribía dentro de lo necesario para tener éxito 
académico y social.

Sin embargo, en la actualidad los conocimientos no constituyen el fin 
o meta, a lo sumo un punto de partida, y esto debido a las exigencias 
cognitivas, sociales y culturales de nuestra actual sociedad. Tal como 
han señalado diferentes reportes sobre el crecimiento exponencial del 
conocimiento, cada vez los saberes específicos se vuelven mayormente 
restrictivos, pues los conocimientos fijos (memorizados o aprendidos en 
rutinas escolares) tienen fecha de caducidad. Como indican Monereo 
y Pozo (2007) es imposible determinar, a futuro, cuáles son los 
conocimientos que deben ser obligatorios de acuerdo con las exigencias 
del sistema educativo, pues este, antes que atender a dicho crecimiento 
vertiginoso, debe responder a las necesidades sociales, y estas, como se 
sabe, están apuntando en otra dirección. 

Es por ello que se hace necesario revisar la capacidad de los aspirantes a 
la universidad para enfrentarse inteligentemente a situaciones nuevas. Es 
aquí, justamente, donde se encuentran las aspiraciones de la educación, 
bien si la comprendemos desde la herencia de los griegos (Werner 
Jaeger) o bien si la consideramos desde las perspectivas contemporáneas 
(Olga Lucía Zuluaga). Se trata de la formación de seres humanos, de 
ciudadanos que respondan a los ideales de la sociedad. En este sentido, 
las universidades definen rutas académicas en la configuración del 
examen de admisión que permiten no solo afinarlo como un instrumento 
de selección sino, también, como una importante herramienta que hace 
posible la definición de las competencias que serán de gran valor para los 
estudiantes en la vida universitaria y profesional, a saber, la competencia 
lectora y el razonamiento lógico. 

La competencia lectora busca examinar condiciones mentales y verbales 
que garanticen el desempeño exitoso de los aspirantes en los procesos 
académicos propios de la universidad. De ahí que analice las operaciones 
intelectuales relacionadas con la comprensión textual. La base de esta 
competencia está en lo que se denomina inteligencia lingüística y en los 
procesos físicos y mentales asociados al lenguaje. [Video] 

Características
de la prueba.

Recomendaciones pra
presentar el examen de 
admisión

Escuchemos con 
atención

https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=63&v=Se3e_Wc-uys&feature=emb_logo



Preguntas
según niveles de 
lectura.

Preguntas
según niveles 
de lectura.

Para resolver el tipo de preguntas desde diversos niveles 
de análisis: literal, inferencial y crítico, debemos efectuar 

una lectura exhaustiva y atenta al texto o fragmento que 
se nos presenta. Luego, elaborar un esquema con la idea 
principal que contiene cada párrafo, con el fin de organizar el 
contenido de lo leído. Finalmente, examinar cada uno de los 
enunciados de las preguntas, para determinar cuál es la tarea 
que involucra y cuál es la respuesta correcta a lo solicitado. 
Con esa información, podremos buscar dentro de las opciones 
aquella que corresponde con la respuesta propia. [Video] 

Niveles de lectura

Ampliaremos el tema
https://www.youtube.com/watch?time_conti-

nue=63&v=Se3e_Wc-uys&feature=emb_logo

¿Cuál es la idea principal de un texto?  

Un texto está formado por enunciados que tratan acerca de 
un mismo tema; cada uno expresa una idea. En los textos bien 
redactados, se distingue claramente una idea que es tratada 
en todo el texto. Esta idea es la más importante, la que nos 
dice todo de manera sintética. Se le denomina idea principal 
porque sin su presencia, las otras ideas no se relacionarían y 
no tendrían una orientación temática.

¿Qué significa analizar un texto? 

Analizar un texto consiste en descomponerlo en sus unidades 
de contenido, que son sus ideas principales y secundarias.

¿Qué significa sintetizar un texto? 

Sintetizar un texto significa determinar cuál es el eje temático 
en el cual giran sus ideas: determinar el tema específico, es 
decir, el campo o ámbito de contenidos en el que se extienden 
o desarrollan sus ideas. La síntesis de un texto es un resumen 
de lo central del mismo.
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¿Cuáles son las preguntas que indagan 
por la síntesis de un texto? 

Las preguntas relacionadas con el reconocimiento del 
eje temático de un texto son las que piden hallar el 
tema, el título o la idea central. La diferencia entre las 
respuestas, más que en su contenido, está en su forma:

• El título y el tema central expresan la idea de forma 
más escueta, pues deben ser planteados no a manera 
de frase verbal, sino a manera de frase nominal, es 
decir, una proposición cuyo núcleo sea un sustantivo o 
nombre.

• La idea central de un texto es una frase o enunciado 
que resume el contenido informativo del texto. Esta 
proposición puede encontrarse explícita o no en el 
mismo. Si no se encuentra explícita, es necesario 
abstraerla y darle la forma de un enunciado, es decir, 
una proposición que tenga verbo conjugado.

En la siguiente actividad se busca identificar el 
tema principal de los textos, teniendo en cuenta la 
información que presentan. 

Lee el siguiente fragmento y aplica lo aprendido:

Fragmentos para un viaje  (Fragmento)

Poco más de un año antes de la muerte de su padre, 
ocurrida en octubre de 1896, Sigmund Freud dio 
inicio a una larga serie de viajes que tenían como 
destino Roma y alguna otra región de Italia o de 
la costa del Mediterráneo. Sus compañeros más 
frecuentes de viaje fueron Alexander Freud (su 
hermano menor), Minna Bernays (su cuñada) y 
Sándor Ferenczi (un discípulo en quien cifró sus 
esperanzas con relación al legado psicoanalítico). 
Freud realizaba esos viajes cada año, entre fines 
de agosto y comienzos de septiembre, y solía 
tener enorme cuidado en su preparación: con 
antelación, se entregaba a una minuciosa labor de 
documentación, así como trazaba con detalle sus 
itinerarios y, atento, seleccionaba al compañero 
más adecuado para cada viaje. 

Actividad 1
Descripción

1. El tema principal 
del texto anterior 
es el viaje
 
a. mítico 
b. físico 
c. onírico 
d. interior 
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Lee el fragmento y responde la pregunta que se 
formula: 

El tazón de madera

Un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera 
y su nieto de cuatro años, ya las manos 

le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos 
flaqueaban. La familia completa comía junta en 
la mesa, pero las manos temblorosas y la vista 
enferma del anciano hacía el alimentarse un 
asunto difícil.

Los guisantes caían de su cuchara al suelo y cuando 
intentaba tomar el vaso, derramaba la leche 
sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron 
de la situación. “Tenemos que hacer algo con 
el abuelo”, dijo el hijo. “Ya he tenido suficiente, 
derrama la leche, hace ruido al comer y tira la 
comida al suelo”. Así fue como el matrimonio 
decidió poner una pequeña mesa en una esquina 
del comedor. Ahí, el abuelo comía solo mientras 
el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. 
Como el abuelo había roto uno o dos platos, su 
comida se la servían en un tazón de madera. 
De vez en cuando miraban hacia donde estaba 
el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos 
mientras estaba ahí sentado solo. Sin embargo, 
las únicas palabras que la pareja le dirigía, eran 
fríos llamados de atención cada vez que dejaba 
caer el tenedor o la comida .

2. ¿Cuál de las siguientes opciones 
presenta el tema principal del 
texto leído?

a. Las dificultades para alimentarse en 
la vejez.

b. La importancia de comer en tazones 
de madera para no quebrar los platos.
 
c. El desprecio por parte de los hijos 
cuando los padres envejecen.

d. Lo bueno de compartir la hora de la 
comida en familia.
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El Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
afirma que en el tipo de lectura literal se estudia 

la posibilidad de leer la superficie del texto, es 
decir, la comprensión se hace de manera local. En 
la lectura literal se analizan tres aspectos básicos:  

• La identificación: reconocimiento literal de 
una palabra, una frase, un gesto a manera de 
transcripción. Asimismo, al reconocimiento de 
sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto. 

• La paráfrasis: reelaboración o traducción del 
significado de una frase o una palabra empleando 
sinónimos o frases diferentes, sin afectar el 
significado literal de estas. 

• Coherencia y cohesión local: identificación y 
explicación del vocabulario empleado, la forma 
cómo se enlazan las palabras para formar 
oraciones con sentido, y como estas oraciones se 
enlazan entre sí para formar el texto. (relaciones 
sintácticas y semánticas) [Video] 

Según Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith 
(1989), citados por Gordillo y Flórez (2009, p. 
97) en el nivel de comprensión literal, el lector 
reconoce las palabras y las frases clave del texto. 
Permite al lector reconstruir el texto sin hacerlo 
mecánicamente, comprendiendo la estructura 
base de este. Existen dos subniveles en la lectura 
literal: 

Nivel 1: se centra en las ideas e información que 
están expuestas de manera explícita en el texto por 
reconocimiento o recuerdo de hechos. Consiste 
en ubicar e identificar los elementos del texto, que 
pueden ser: 

• Ideas principales: las ideas más importantes de 
un relato o párrafo. 

• comparación: identifica caracteres, tiempos y 
lugares evidentes y explícitos. 

Lectura nivel
literal.

• Secuencia: identifica 
el orden de los hechos.
 
• Causa o efecto: 
identifica razones claras 
de ciertos sucesos o 
acciones. 

Nivel 2: aunque sigue 
siendo literal, la lectura 
se hace más profunda, 
reconociendo las ideas 
que se suceden y el 
tema principal del texto, 
es decir, se ahonda en 
la comprensión de este .

Info explícita

Analicemos el siguiente 
video

https://www.youtube.com/watch?v=lU-
H19iOIMCk
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A continuación, se presenta un fragmento del 
texto Cuando leer es hacer del autor Noé Jitrik a 
partir del cual debes resolver el cuestionario que 
le sigue, eligiendo cada vez una sola opción entre 
las dadas. 

Actividad 1
Descripción

Cuando leer es hacer  
(Fragmento).
1. […] Los niveles a los que me refiero son el literal, el indicial y el crítico, y 
es muy probable que algunas “formas” no los contengan a todos, lo cual, 
en definitiva, propondría un proceso completo y acaso ideal o utópico, pero 
también deseable y por el cual se debería trabajar; al contrario, lo más 
probable es que la lectura rápida, por ejemplo, sea predominante literal y 
acaso la interpretativa llegue a ser crítica pero, muy probablemente, se quede 
en indicial. Tampoco voy a establecer estas inclusiones o incidencias ahora; 
me limitaré a retomar la filosofía que guía la formulación del proceso de 
lectura en tres niveles, con la esperanza de que de ella puedan extraerse 
conclusiones metodológicas válidas.

2. Llamamos “literal” a la lectura más espontánea e inmediata que se puede 
hacer; en tal sentido, es el primer momento de un proceso, aunque por lo 
general quienes la practican permanecen en ella sin proseguirlo; la llamo 
“literal” porque considera a la letra como instrumento para otra cosa, que 
valora más y, por lo tanto, a la que atiende: en la medida en que no se “ve” 
la letra, no se ve el proceso de conformación de un escrito; de donde resulta 
que se limita a lo superficial o, dicho de otro modo, entiende que todo lo 
que la lectura puede dar está en la superficie; en tal sentido, la podríamos 
entender como lectura “inconsciente” porque rehúsa crearse las condiciones 
para llevar al plano consciente la diversidad de procesos en los que radican 
tanto el texto como la lectura.

3. En cambio, la lectura “indicial” propone cierta distancia respecto del 
“efecto de superficialidad” con el fin de preparar para otra cosa, aparezca o 
no esta otra cosa; es la lectura de señales, de registros, de observaciones, de 
reacciones que son como indicio de una organización superior, no formulada 
cuando se realizan; si tal organización se lleva a cabo, la lectura indicial 
habrá dado paso a otra; pero mientras ello no ocurra, lo indicial tiene un 
carácter “preconsciente”, porque se atraviesan ciertos límites que en la lectura 
literal parecían infranqueables y se percibe que existen niveles más profundos 
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que ya anuncian su presencia, pero no la asumen 
todavía; esos indicios surgen, por otra parte, como 
prolongaciones de sistemas diversos que actúan 
de manera no concluyente, sino aclaratoria y 
puntual y que pueden aun ser heterogéneos; lo que 
llamamos la “letra”, es decir la “escritura”, aparece 
en esta lectura como enigma o como amenaza: los 
indicios recogidos y enunciados son la expresión, 
justamente, del carácter transitorio de esta lectura, 
aunque muy bien puede ocurrir que, al igual que 
la literal, se prolongue indefinidamente en cierto 
momento y espacio social.

4. La lectura “crítica” sería, en este esquema, 
culminatoria; es la que organiza indicios de forma 
tal que si por un lado recupera todo lo que la lectura 
literal ignora y la indicial promete, por el otro 
lado es o debe ser capaz de canalizar de manera 
orgánica el conocimiento producido en todo el 
proceso de lectura; esto significa que incluye e 
implica los estadios anteriores, lo cual tiene hasta 

cierto punto un alcance metodológico, y en su forma 
puede ser mediatizada; no necesariamente es la 
más plena dentro de las posibilidades enunciadas 
o propuestas. Una lectura crítica, por lo tanto, 
puede ser rápida o lenta, minuciosa o superficial; 
puede ser abierta o dogmática, interpretativa 
o contemplativa, contextualizante o inminente, 
etcétera, aunque se supone que, en la medida en 
que aspira al nivel más alto y abarcativo, la forma 
a la que debe tender, sea cual fuere la dirección 
que siga, es la más perfecta. De este modo, la 
lectura crítica es un objetivo, no el resultado del 
oficio de los críticos, e implica no solo el ejercicio 
de las mayores capacidades lectoras, sino también 
una mayor conciencia de la lectura tanto respecto 
de las virtualidades del texto como de sus propias 
operaciones. En cuanto al texto, contrariamente a 
la lectura literal verá la letra como generadora de 
significación, recuperará su proceso organizativo 
y estructurante y será capaz de hacer consciente 
e inconsciente del texto mediante operaciones 
igualmente conscientes de su acción. La lectura 
crítica, en el sentido en que se presenta aquí, no es 
una lectura “privilegiada” ni de privilegiados, sino 
una lectura “deseable” a la que se debería tender 
de modo que llegue a ser la lectura de todos.

5. Desde luego, estos tres pisos o niveles de la lectura 
existen en la práctica tanto por separado como, en 
el mejor de los casos, en una imbricación lograda 
a veces por mero proceso de maduración cultural, 
a veces por designio propositivo o didáctico. Y 
si el tercero de ellos es el superior, no por ello 
podría decirse que contiene una metodología en 
todos los casos adecuada: vale como actitud que 
puede generar metodologías tendientes a producir 
lecturas adecuadas, pero esta es otra vertiente del 
problema; por lo pronto se podría decir que está 
sometida a incesantes ajustes y correcciones por 
cuanto, para lograrlo, debe dejar entrar elementos 
teóricos nuevos que, sin agotar el campo, obligan 
a revisarlo en lo que concierne fundamentalmente 
a las ideas que se tienen sobre la producción 
del texto y la función misma de la lectura como 
actividad.     



1. Según el párrafo 1 es preciso trabajar para 
llegar a

a. una lectura completa
b. una lectura rápida 
c. una lectura indicial 
d. una lectura literal 

2. De literal dice el diccionario de la Real Academia 
Española (RAE): “Conforme a la letra del texto, o 
al sentido exacto y propio, y no lato ni figurado, 
de las palabras empleadas en él”. Esta definición 
__________ la acepción proporcionada por el 
texto.

a. difiere de
b. se aparta de
c. se aproxima a
d. coincide con

3. En el párrafo 2 con proseguirlo el autor alude
 
a. a la lectura literal.
b. al proceso de lectura.
c. al sentido del texto.
d. a la lectura espontánea.

4. En el párrafo 3 se dice que la lectura indicial, 
EXCEPTO:

a. propone distancia respecto de la superficialidad. 
b. se desenvuelve en un plano preconsciente.
c. es espontánea, inmediata y superficial.
d. anuncia niveles más profundos del texto. 

5. La probabilidad de que la lectura indicial “se 
prolongue indefinidamente en cierto momento y 
espacio social” (párrafo 3) implica que

a.  este nivel sea el más importante para 
comprender un texto.
b.  esta lectura sea temporal.
c. este nivel sea trascendente para la comprensión 
del texto. 
d. en la lectura indicial empiece el proceso de 
lectura.

Nota: Se enumeraron los 
párrafos del texto en función 

del ejercicio. 
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6. En la lectura indicial se rompen los límites 
que parecían infranqueables en la lectura literal 
(párrafo 3), esto se debe a que 

a. es una lectura inconsciente. 
b. se distancia de la superficialidad del texto. 
c. es transitoria y se apoya en lo figurado. 
d. es aclaratoria y puntual. 

7. La siguiente afirmación ___________ lo 
planteado por el autor en el párrafo 4: “la lectura 
crítica recoge el conocimiento adquirido en los 
anteriores niveles”. 

a. se aproxima a
b. difiere de
c. coincide con
d. se aparta de

8. Sin ser exhaustivo, el autor se ha referido al 
proceso o etapas de lectura a partir de tres niveles. 
Un pareamiento simple diría que la lectura literal 
es __________, la indicial es __________ y la crítica 
es __________.

a. espontánea y superficial / preconsciente y 
anunciadora / consciente y culminatoria
b. culminatoria / espontánea y culminatoria / 
preconsciente y superficial
c. superficial y anunciadora / transitoria / 
consciente y culminatoria
d. espontánea y superficial / preconsciente y 
culminatoria / anunciadora y consciente

9. Tal como se aprecia en el párrafo 4, el nivel 
de lectura crítica constituye el culmen o grado 
más alto de comprensión al que se subsumen los 
dos niveles anteriores, el nivel literal y el indicial. 
Para Hugo Sánchez  en La comprensión lectora, 
base del desarrollo del pensamiento crítico, «las 
habilidades cognitivas simples y complejas están 
vinculadas a la formación de un pensamiento 
crítico. Así que la dificultad en la manifestación 
de un adecuado pensamiento crítico se debe a los 
problemas y deficiencias en el aprendizaje de la 
capacidad de comprensión, de manera especial, 
en la comprensión de lectura. Ello se resume en 
la frase: “Si no hay una clara comprensión de un 
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texto no podrá haber un claro juicio crítico”. Por 
ello, se presenta un esfuerzo de integración entre 
las habilidades vinculadas con el pensamiento 
crítico y la comprensión de la lectura considerando 
los niveles: literal, indicial y crítico». 

Este párrafo es:

a. objeción al párrafo 4.
b. ratificación al párrafo 4. 
c. una explicación al párrafo 4.
d. un comentario al párrafo 4.

10. El texto deja en claro que la lectura es un 
proceso complejo y se realiza a partir de tres 
niveles, de esto se puede afirmar que 

a. los tres niveles son importantes y aportan a la 
comprensión adecuada del texto.
b. los tres niveles son importantes, pero solo 
pueden llegar a ellos lectores muy expertos.
c. el nivel crítico es el más importante porque hace 
parte de la lectura culminatoria. 
d. el nivel literal no es importante porque se queda 
solamente en la lectura superficial. 

11. A propósito de La lectura como actividad, Jitrik 
propone una serie de actividades complementarias 
como las observaciones que ponemos al margen, 
los subrayados, las acotaciones, los comentarios, 
las exclamaciones, las negaciones, etc., como 
señales que bien pueden dar lugar a un desarrollo, 
bien pueden permanecer intocadas en el silencio 
del libro que vuelve a cerrarse, bien pueden 
hacerse aparte en papeles o ‘fichas’. La aplicación 
de recursos como estos

a. demuestra las acciones que no son propias de 
una lectura literal ni indicial solo de la crítica. 
b. permite encontrar más fácilmente el sentido, las 
relaciones y los significados del texto. 
c. hace parte de la lectura indicial.  
d. no es muy efectiva para la comprensión del 
texto. 

12. En la comprensión de un texto pueden intervenir 
factores como la motivación para leerlo, el tiempo 
con el que se cuenta, el nivel de concentración a 
la hora de leer, los conocimientos previos sobre 
el tema, entre otros. Según esto, la lectura puede 
depender más del

a. texto que del lector.
b. lector que del texto.
c. tipo de lectura que del nivel de lectura.
d. nivel de lectura que del tipo de lectura.
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Los lineamientos señalan que, en el nivel de lectura literal, cuando el 
lector establece diferentes tipos de relaciones entre los significados de 

palabras, oraciones o párrafos, tiene la capacidad de acceder a información 
o establecer conclusiones que no están dichas de manera evidente en el 
texto. En este nivel se realiza una comprensión global de significados del 
texto y el reconocimiento de relaciones temporales, espaciales, causales, 
correferenciales, sustitucionales del texto, para llegar a conclusiones. Aspectos 
como la coherencia y la cohesión son centrales en este tipo de lectura.

Según Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por Gordillo 
y Flórez (2009, p. 98) el nivel de comprensión inferencial busca relaciones 
que van más allá de lo leído, busca explicar el texto de manera más amplia, 
adiciona experiencias e informaciones anteriores, relaciona lo leído, los 
conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas; este nivel se 
caracteriza por examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente el texto y 
sus circunstancias y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de 
significados que le permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir 
lo implícito; el objetivo principal de la lectura en el nivel inferencial es sacar 
conclusiones. En un texto no está todo explícito, hay una gran cantidad de 
información implícita que el lector puede identificar a través de la actividad 
inferencial. Todo depende del tipo de texto que se esté leyendo y de la forma 
de redactar del autor. [Video] 

Según estos autores, en este nivel se pueden realizar los
siguientes tipos de inferencia:
 
• Inferir datos adicionales que pudieron haberse incluido en el texto para 
hacerlo más interesante, informativo y convincente, todo a juicio del lector. 

• Inferir ideas principales, no incluidas de manera explícita. - Inferir secuencias 
sobre hechos que pudieron haber ocurrido si el relato hubiese concluido de 
otra forma. 

• Inferir relaciones de causa y efecto, haciendo conjeturas sobre las 
motivaciones o personajes y sus relaciones con el tiempo y el lugar de los 
hechos. Se pueden hacer juicios sobre las causas que incitaron al autor a 
incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones y los posibles 
efectos no mencionados en el texto. 

• Predecir hechos partiendo de una lectura inconclusa, premeditadamente o 
no. 

•Inferir el significado literal de un texto partiendo de la interpretación de un 
lenguaje figurativo .

Lectura nivel
inferencial.

Visualicemos y 
aprendamos

https://www.youtube.com/watch?v=-
TP13DLVzkwU
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Responde las preguntas de nivel inferencial 
con base en el fragmento del texto ¡La vida 

es bella! 

Actividad 3
Descripción

¡La vida es bella!
(Fragmento).
Cuando le preguntaron a Mahatma Gandhi por los factores que destruyen al ser humano, él 

respondió: La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría 
sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad, la oración sin caridad. La vida me ha 
enseñado que la gente es amable: que las personas están tristes, si estoy triste; que todos me quieren, 
si yo los quiero; que todos son malos, si yo los odio; que hay caras sonrientes, si les sonrío; y amargas, 
si estoy amargado. Que el mundo está feliz, si yo lo soy; que las personas son agradecidas si yo soy 
agradecido. La vida es como un espejo: si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome 
frente a la vida es la misma que la vida toma frente a mí. El que quiera ser amado que ame.  

1. La expresión “que las personas están 
tristes, si estoy triste”, contempla una relación 
de  

a. equivalencia
b. independencia
c. diferencia
d. interdependencia

2. La belleza de la vida radica en

a. tener una actitud positiva 
b. querer a todas las personas 
c. no estar triste 
d. sonreír todo el tiempo

3. De las reflexiones de Gandhi en el texto se 
puede inferir que

a. tener una felicidad completa es muy difícil. 
b. todos los seres humanos son empáticos. 
c. una vida bella depende de la actitud de 
cada persona. 
d. ningún ser humano es malo. 

4. De los factores que destruyen al ser humano 
se infiere que

a. el más grave es la política sin principios. 
b. son destructivos por la ética y la moral de 
las personas. 
c. el menos grave es la ciencia sin humanidad. 
d. son practicados por la mayoría de personas. 
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Lápiz de
grafito.

Lee el texto y responde las preguntas, ten en 
cuenta que hay preguntas literales y preguntas 

inferenciales. 

El lápiz de grafito se inventó en el año 1795, tal 
como lo conocemos ahora y su creación estuvo 

poco relacionada con el ámbito artístico, pues fue 
creado durante una guerra. 

En 1795 el oficial francés del ejército de Napoleón, 
Nicholas Jacques Conté, recibió una tarea de 
parte de uno de los Ministros de Guerra, Lazare 
Carnot: crear un lápiz que no dependiera de las 
importaciones extranjeras.

En esos tiempos, lo que se usaba para dibujar y 
para hacer trazados eran–además de la tinta y las 
plumas–varillas de grafito puro envueltas en papel 
o tela.

Inglaterra tenía las minas de grafito más grandes 
de Europa, lo que le trajo enormes riquezas a 
la isla. Además de servir para escribir o marcar 
ovejas en el campo, el grafito se utilizaba en los 
moldes de balas de cañón, debido a su resistencia 
al calor, lo que hizo que el gobierno de Inglaterra 
tomara el control de las minas.

El problema para Francia fue que Inglaterra impuso 
un bloqueo económico, que dejó a los franceses 
sin acceso al grafito inglés.

Con menos grafito disponible, Carnot, que estaba 
a cargo de organizar al Ejército Revolucionario 
Francés, que fue el que puso a Napoleón en el 
poder en Francia derrocando al Rey Luis XVI, no 
podía malgastarlo en lápices. Además de mandar a 
fundir campanas para conseguir cobre y conseguir 
químicos para que hicieran rendir mejor el salitre 

Actividad 1
Descripción para pólvora, Carnot le solicitó a Conté que creara 

un lápiz que no usara tanto grafito.
Conté, quien además de soldado era pintor y 
experto en globos aerostáticos, comenzó a buscar 
la manera de obtener un lápiz que permitiera 
dibujar, pero que no requiriera usar varillas 
completas de grafito. Luego de varios días de 
investigación, Conté tuvo la idea de mezclar polvo 
de grafito (de modo que se pudieran usar las 
sobras del material) con arcilla, cocer esta mezcla, 
y presionar la masa resultante entre dos mitades 
de un cilindro de madera.

Así, nació el lápiz moderno. Según la cantidad 
de arcilla se podía regular la dureza del lápiz. 
Esta mezcla todavía se usa hoy en los lápices, 
determinando si es H, HB o B. Conté patentó su 
invención en Francia, que luego se popularizó 
y comenzó a utilizarse el lápiz de grafito en las 
diversas fábricas, que tenía la ventaja de poder 
borrar lo escrito.

Antes de 1795, en Italia inventaron un lápiz con 
una idea muy similar, pero sin los resultados de 
Conté. 

A este invento se agregó, más adelante, otra 
creación: la goma para borrar lo escrito con el 
lápiz, pero esa es otra historia de creación.

1. El papel del ministro Lazare Carnot en la 
creación del lápiz de grafito fue 

a. pensar en el proceso de creación del lápiz 
b. mandar a fundir campanas
c. asignarle la tarea a Conté   
d. organizar al Ejército Revolucionario Francés 

2. Según el texto, el primer lápiz de grafito y arcilla 
apareció en

a. China
b. Francia
c. Inglaterra
d. Egipto
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3. Cuando el texto se refiere a que Inglaterra tenía 
las minas más grandes de grafito alude a la época 
situada entre los siglos

a. XVI y XVII después de Cristo 
b. XX y XI después de Cristo 
c. I y II antes de Cristo 
d. V y VI después de Cristo

4. Cuando se dice que Conté “además de soldado 
era pintor y experto en globos aerostáticos” se 
entiende que

a. todos los soldados del ejército tenían diferentes 
ocupaciones.  
b. era muy inteligente. 
c. por eso se le asignó la tarea de crear el lápiz.  
d. era de confianza de los jefes militares.

5. En el texto, “las sobras de material” hacen 
referencia a
a. polvo de grafito 
b. arcilla 
c. cobre 
d. grafito 

6. En el texto con “una idea muy similar” se hace 
referencia a 

a. la creación de un lápiz con arcilla y grafito. 
b. regular la dureza de los lápices. 
c. utilizar lápices de grafito en las fábricas. 
d. popularizar el uso de lápices de grafito. 

7. Inglaterra, cuya capital es Londres, 

a. limita con Francia. 
b. limita con Alemania. 
c. es una isla. 
d. tiene el monte más alto. 

8. El lenguaje que predomina en el texto es

a. poético 
b. estándar
c. coloquial 
d. técnico 

9. De acuerdo con la intención comunicativa, se 
puede afirmar que el autor pretende

a. relatar
b. describir
c. persuadir 
d. divertir

10. Del texto NO se puede deducir que

a. el lápiz de grafito creado por Conté se acerca 
mucho al que conocemos hoy.
b. el bloqueo económico de Inglaterra a Francia 
influyó en la creación del lápiz.
c. Francia se volvió un país rico por la creación del 
lápiz. 
d. las minas de grafito eran muy importantes en 
la época. 

11. La dureza del lápiz de grafito que creó Nicholas 
Conté dependía de

a. la cantidad de polvo de grafito empleada. 
b. el tiempo de cocción de la mezcla. 
c. la presión ejercida en la masa. 
d. la cantidad de arcilla empleada. 

12. En general, del texto puede concluirse que, 
EXCEPTO

a. el haber creado el lápiz durante una guerra y 
no por motivos artísticos le restó su uso creativo. 
b. el desarrollo de la tecnología ha incidido poco 
en la transformación del lápiz. 
c. en muchas ocasiones la falta de recursos puede 
llevar a la creación de nuevos instrumentos a partir 
de otros.  
d. en esa época, Inglaterra tenía más poder que 
los otros países por contar con las minas de grafito 
más grandes de Europa. 
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Lectura de nivel
analógico-crítico.
Este tipo de lectura le permite al lector alejarse del contenido del texto y 

desde otro punto, tomar una posición al respecto, es decir, considera 
la elaboración de un punto de vista. Para poder realizar una lectura crítica 
es indispensable identificar la intención del texto, del autor y de las voces 
presentes en este. Asimismo, se averigua la posibilidad de que el lector 
establezca relaciones entre los contenidos de dos textos diferentes.  

El nivel de lectura crítico intertextual explora tres aspectos básicos:

• Toma de posición: se refiere a que el lector asume un punto de vista sobre 
el contenido total o parcial del texto que está leyendo. 

• Contexto e Intertexto: se refiere a la probabilidad de identificar y reconstruir 
el contexto histórico y comunicativo del texto, y la oportunidad de establecer 
relaciones con otros textos en cuanto a su contenido y su forma. 

• Intencionalidad y superestructura: se refiere a la identificación y 
reconocimiento del tipo e intención comunicativa de cada texto. 

Por otro lado, Cassany (2006), citado por De Castro, et al (2015, p. 44)  
afirma que una persona que se encuentre en el nivel crítico intertextual 
puede reconocer las intenciones o los intereses del autor para construir su 
propio discurso; asimismo puede detectar la actitud y el tono que adopta 
el autor, recuperar las connotaciones que concurren en las expresiones del 
discurso, identificar el auditorio, y evaluar la validez de los argumentos, datos 
o ejemplos; además, puede detectar incoherencias, errores, contradicciones 
e imprecisiones.

Según Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por Gordillo 
y Flórez (2009, p. 98)  este nivel es el ideal, ya que en él el lector puede, 
con argumentos, aceptar, rechazar o emitir juicios sobre el texto leído. La 
formación del lector, su criterio y conocimientos previos intervienen en el 
carácter evaluativo, propio de la lectura crítica. 

Según estos autores, los juicios antes mencionados, teniendo en cuenta 
sus cualidades de exactitud, aceptabilidad y probabilidad, pueden ser: de 
realidad o fantasía, de adecuación y validez, de apropiación, y de rechazo o 
aceptación. 

A continuación, su 
descripción: 

• De realidad o 
fantasía: según la 
experiencia del lector 
con los relatos o 
lecturas realizadas o 
con las cosas que lo 
rodean. 

• De adecuación y 
validez: compara y 
contrasta lo que está 
escrito con otras fuentes 
de información. 

• De apropiación: 
para asimilarlo, 
requiere de una 
evaluación relativa en 
las diferentes partes.
 
•De rechazo o 
aceptación: esto 
depende en gran 
medida del sistema 
de valores del lector y 
del código moral del 
mismo. [Video] 

Lectura analógica
https://www.youtube.com/watch?-
v=2RsZTBL-NfA&list=RDCMUCi-
Hq5A6Fk38G06drQYiPg0Q&in-

dex=1&frags=pl%2Cwn
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Lee el siguiente texto titulado Valores del fútbol 
y responde las preguntas que se presentan a 

continuación. 

Actividad 1

Valores del fútbol 
[Fragmento] .
“Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de 

los hombres se lo debo al fútbol”, escribió el filósofo y novelista Albert 
Camus. Durante un partido de fútbol, los jugadores deben tomar muchas 
decisiones. No solo tácticas, sino también morales. El jugador siente un ligero 
golpe del contrario y puede optar o no por simular una agresión. Puede 
acatar o protestar desmesuradamente una decisión errónea del árbitro. O 
tiene que decidir si vale la pena seguir presionando, ya que su equipo pierde 
por goleada y quedan dos minutos para que acabe el partido. A la vez que 
piensa si remata a puerta o no, toma decisiones en función de valores como 
la honestidad, el respeto al contrario o la importancia del esfuerzo.

Muchos entrenadores de equipos de fútbol infantiles trabajan los valores de 
sus jugadores a la vez que les preparan técnica y tácticamente. Saben que hay 
valores que les ayudarán a rendir más en el terreno de juego. Saben que un 
niño que ha aprendido el valor del esfuerzo durante los entrenamientos estará 
más preparado para dar el cien por cien cuando el partido lo exija. Pero, al fin 
y al cabo, un partido de fútbol es solo un partido de fútbol. Los entrenadores 
son conscientes de que, al fomentar los valores de los más pequeños en el 
terreno de juego, los preparan para algo mucho más importante que marcar 
o evitar un gol. Los preparan para la vida.

“Los niños están en un periodo de formación clave en el que absorben todo 
lo que pasa a su alrededor”, señala Pablo Jodra, director de la Unidad de 
Psicología Aplicada al Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid. 
“Interiorizan lo que les enseñan figuras de referencia como sus padres 
y sus entrenadores. La clave para enseñar valores es que los padres y los 
entrenadores prediquen con el ejemplo”. Es fundamental que el entrenador 
sea disciplinado si quiere transmitir el valor de la disciplina o que respete al 
árbitro si quiere que sus pupilos hagan lo mismo. Y que los padres defiendan 
los mismos principios. Porque, en ocasiones, los padres que acuden a ver los 
partidos de sus hijos no son un buen ejemplo. “Insultan al árbitro o ridiculizan 
a los rivales. Estas cosas pasan – comenta Pablo Jodra –. Y es una lástima. Por 
mucho que el entrenador se esfuerce en comunicar valores como el respeto al 
contrario, si los padres no hacen lo mismo, de poco servirá”.
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El fútbol ayuda a que los niños interioricen los 
valores adecuados gracias al ejemplo que perciben 
en las personas que son importantes para ellos. 
Y a la constancia de ponerlos en práctica una y 
otra vez. Porque hay que muscular los valores del 
mismo modo que las piernas. “Con un trabajo 
diario”, apunta Pedro Marcet, director pedagógico 
de la Fundación Marcet, una escuela de fútbol 
que es mucho más que un centro en el que los 
niños mejoran su golpeo de balón o su capacidad 
para sortear rivales. “Tenemos un programa para 
trabajar un valor cada mes. Los niños ven películas 
o leen noticias que les permiten crear un debate 
con el entrenador sobre estos temas. Por ejemplo, 
en el caso de la honestidad pueden debatir sobre 
un jugador famoso que ha recibido una tarjeta 
amarilla por simular un penalti”.

1. El primer párrafo nos da a entender lo siguiente:

a. si queremos aprender sobre moral es necesario 
ver fútbol. 
b. el fútbol es un deporte que además de la táctica 
pone en juego la moral de los jugadores.
c. los jugadores no pueden tomar sus propias 
decisiones, sino que solamente siguen las 
indicaciones del entrenador. 
d. el filósofo y escritor Albert Camus jugaba fútbol 
en su tiempo libre.  

2. ¿A qué se refiere el autor con «un partido de 
fútbol es solo un partido de fútbol»?

a. Un partido de fútbol es diferente a uno de otro 
deporte. 
b. Los partidos de fútbol no son importantes.  
c. El fútbol no tiene ninguna relación con la vida 
real. 
d. En la vida hay cosas más importantes que un 
partido de fútbol. 

3. Del texto se puede deducir que, EXCEPTO

a. Es importante que todos los niños practiquen 
fútbol para que sean buenas personas. 
b. A través del fútbol se pueden aprender valores 
como el respeto y la honestidad. 

c. Los entrenadores de fútbol y los padres de los 
niños cumplen un papel importante en el proceso 
de aprendizaje.
d. El fútbol es un juego en el que constantemente 
hay que tomar decisiones.

4. En el texto, ¿a qué se refiere «muscular los 
valores»?

a. Medir los valores 
b. Fortalecer los valores 
c. Debilitar los valores 
d. Dejar a un lado los valores 
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A partir de la lectura del siguiente 
texto responde las preguntas que 

corresponden a cada uno de los niveles 
de lectura. 

Actividad 2
Descripción

Ideología viral.
1. ¿Cómo aproximarnos a esta pandemia que ha 
puesto nuestras vidas al revés con una mirada que sea 
humana y compasiva, pero no ideológica? ¿Cómo 
hacer para que nuestros prejuicios políticos no nos 
pongan lentes que nos hagan ver siempre con malos 
ojos lo que hacen los gobernantes que consideramos 
adversarios políticos, y con buenos ojos lo que deciden 
esos con quienes compartimos ciertos ideales? Hay que 
enseñarle al corazón a que no celebre el fracaso que 
significan los miles de muertos de Trump, de Ortega o 
de Bolsonaro (pues son muertos que duelen), y que no 
padezca más con los miles de muertos de Merkel o de 
Pedro Sánchez (pues son muertos iguales a los otros). No 
deberíamos ser espectadores de esta pandemia como 
antes lo éramos de los partidos de fútbol: dividiendo el 
mundo en “los nuestros” contra “los enemigos”.

2. En Estados Unidos parece claro que hay una 
aproximación de derecha (republicana) a la crisis del 
coronavirus, enfrentada a un tratamiento de izquierda 
(demócrata) de la misma epidemia. La primera quiere 
abrir ya la economía sin contar infectados y muertos; la 
segunda es cautelosa en la apertura y prefiere alargar 
las medidas de distancia y aislamiento. Estas políticas 
divergentes se pueden extrapolar a Colombia y al 
mundo.

3. La división ideológica ocurre cuando dos prioridades 
entran en conflicto y uno decide poner por encima 
o por debajo, en su escalafón mental, dos valores 
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difíciles de conciliar: el valor de 
la salud y de la vida humana, por 

un lado, y el valor de la economía, 
de la producción y de los negocios, 
por el otro. A primera vista parece 
muy fácil la decisión: primero la 
vida y la salud que el negocio y la 
economía. Defender antes el negocio 
es tener un pensamiento despiadado 
que desprecia la vida y prefiere el 
capital. Sin embargo, no deberíamos 
desdeñar el argumento de que una 

gran depresión 
e c o n ó m i c a 
también producirá 
muertos: por 
suicidio, por 
hambre y pobreza, 
por desocupación, 
por desplazamiento. 
Tantos o más 
muertos que la misma 

enfermedad.

4. Ocurre que hay otros dos 
valores que entran en conflicto, 

y cuya división ideológica es 
menos clara. Este conflicto se da 

cuando se enfrentan el valor de la 
seguridad (se debe proteger como sea 
la salud de la mayoría de la población), 
y el valor de la libertad (soy un adulto 
y yo decido autónomamente si quiero 
correr el riesgo de enfermarme o 
no). Hasta qué punto puede un 
Estado que se dice liberal obligar a 
un gran número de ciudadanos a 
permanecer siempre en su casa so 
pretexto de protegerlos. U obligar 
solo a un segmento de la población, 
por ejemplo los viejos (evitemos los 
tontos eufemismos de “abuelitos” o 

de “adultos mayores”). En un régimen 
autoritario como el chino esto ni siquiera 
se pone en discusión; pero en regímenes 
que defienden la autonomía individual 
no se entiende por qué un viejo no puede 
salir a caminar solo por un sendero 
solitario de montaña, si respirar aire 
puro no puede hacerle daño a él ni a los 
demás.

5. Todo el análisis anterior, que hago 
con el intento de ponerme y quitarme 
distintos tipos de anteojos, no me lleva 
a ofrecer una solución clara y tajante, 
sino a resaltar la complejidad de 
los problemas que enfrentamos, y a 
reconocer que ni los unos ni los otros 
son idiotas insensibles o sin argumentos. 
Que todos tienen argumentos y que “el 
bobo es uno que cree que hay bobos”.

6. Lo importante es que los de un lado 
no mientan magnificando los riesgos y 
amplificando el miedo, sino que, siendo 
médicos, estadísticos y epidemiólogos 
responsables, hagan sus afirmaciones 
con la mayor exactitud. Y que los del otro 
lado no oculten las cifras de enfermos y de 
muertos, o que descaradamente mientan 
al no permitir contarlos, o peor, que se 
resguarden ellos muy cuidadosamente 
del contagio evitando todo contacto, 
mientras exponen al pueblo raso a la 
infección y la muerte. Solo con la verdad 
podemos tomar decisiones sensatas en 
cada momento, sin defender ciegamente 
la visión ideológica y parcial nuestra, y 
sin atacar con altivez y desdén moral la 
de los adversarios.
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Lectura nivel
literal: ¿Qué 
dice el texto?.
1. En el párrafo 1 se muestra que 

a. Trump, Ortega y Bolsonaro han 
asesinado a miles de personas. 
b. la pandemia ha puesto la vida de 
muchos al revés. 
c. la pandemia se parece a un partido 
de fútbol. 
d. hay que ver con malos ojos a los 
adversarios políticos. 

2. En el párrafo 1 se infiere que

a. hay que injuriar a los adversarios 
políticos.  
b. hay que celebrar los fracasos políticos 
de quienes se consideran adversarios.
c. muchas veces se analizan los hechos a 
partir de prejuicios políticos.
d. en todos los países del mundo mueren 
personas. 

3. En el párrafo 2 se afirma que

a. las diferentes tendencias políticas 
buscan encontrar soluciones 
discordantes. 
b. en Estados Unidos los republicanos 
tienen más poder que los demócratas.  
c. los demócratas quieren abrir 
rápidamente la economía. 
d. los diferentes manejos de la crisis 
según la ideología política solo está en 
EU.

4. La frase en subrayada del párrafo 
2 “se pueden extrapolar” puede ser 
reemplazada por, EXCEPTO

a. se pueden encontrar.
b. se pueden aplicar. 
c. se pueden llevar. 
d. se pueden descartar. 

5. Según el párrafo 3, poner por encima 
de la vida y la salud, al negocio y la 
economía no es tan descabellado porque

a. defender la economía no desprecia el 
valor de la vida. 
b. es importante proteger la economía 
para sostener el sistema de salud. 
c. una gran depresión económica seguro 
va a producir muchos muertos. 
d. Significa despreciar la vida. 

6. Cuando el autor dice en el párrafo 
4 “no se entiende por qué un viejo 
no puede salir a caminar solo por un 
sendero solitario de montaña”, está

a. expresando que la vida de los viejos 
no es tan importante como la de los 
jóvenes. 
b. diciendo que las medidas de obligar 
a los viejos a permanecer en casa son 
excesivas. 
c. imaginando lo que a los viejos les 
gustaría hacer. 
d. demostrando que los viejos tienen 
autonomía y pueden salir a caminar 
solos. 
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7. En el párrafo 5 se evidencia que 

a. hay que analizar la situación desde un 
solo punto de vista. 
b. los problemas que conlleva la crisis 
son complicados. 
c. hay pocas soluciones a la mano. 
d. se necesita que alguien proponga una 
solución clara. 

8. En el párrafo 6 la palabra subrayada 
“altivez” puede ser reemplazada por

a. humildad
b. desdén
c. amabilidad
e. arrogancia 

9. El párrafo 6 muestra que

a. solo los médicos, los estadísticos y los 
epidemiólogos tienen la verdad. 
b. los políticos mienten. 
c. conocer la verdad es muy importante 
para afrontar la crisis. 
d. solo si se ataca a los adversarios dirán 
la verdad. 

10. Una de las siguientes ideas NO es 
clave dentro del texto, es decir, se aparta 
un poco de la idea principal.

a. Para afrontar la crisis pueden surgir 
diferentes propuestas y opiniones 
divergentes que se ven influidas por las 
afinidades políticas. 
b. Hay que analizar las posturas y los 
argumentos de los demás sin desdeñarlos 
por ser adversarios políticos. 
c. Para tomar decisiones sensatas es 
importante que todos los entes implicados 
compartan la verdad con la ciudadanía. 
d. Las medidas tomadas por el Estado 
coartan la libertad de las personas.
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Lectura nivel
inferencial:
Valoración del 
mensaje.
11. Cuando el autor dice en el párrafo 1: «No 
deberíamos ser espectadores de esta pandemia 
como antes lo éramos de los partidos de fútbol: 
dividiendo el mundo en “los nuestros” contra “los 
enemigos”». Lo que quiere decir es que

a. afrontar la pandemia no es como ver un partido 
de fútbol. 
b. para afrontar la crisis es necesario estar unidos. 
c. hay que ser amigos de todas las personas que 
los rodeen. 
d. para afrontar la crisis se deben preocupar no 
solo por el deporte.  

12. Cuando en el párrafo 4 el autor afirma: 
“Hasta qué punto puede un Estado que se dice 
liberal obligar a un gran número de ciudadanos 
a permanecer siempre en su casa so pretexto de 
protegerlos”, está queriendo decir que

a. Colombia no es un estado liberal. 
b. no es cierto que el Gobierno quiera proteger a 
la ciudadanía. 
c. es cuestionable que un gobierno obligue a las 
personas a permanecer en la casa. 
d. obligar a las personas a permanecer en su casa 
es ilegal. 

13. En el párrafo 5 con la frase “el bobo es uno 
que cree que hay bobos” el autor quiere decir que

a. todos son bobos, pero algunos tienen buenos 
argumentos.
b. los demás tienen argumentos diferentes y eso 
no significa que sean bobos. 
c. todas las personas son muy inteligentes, aunque 
algunos son bobos. 
d. los políticos son bobos con buenos argumentos. 

14. En la siguiente frase del párrafo 5: “ponerme 
y quitarme distintos tipos de anteojos” se hace 
alusión a 

a. escuchar los argumentos de los otros. 
b. ser hipócrita con los demás y tener diferentes 
argumentos preparados. 
c. analizar las cosas desde diferentes puntos de 
vista. 
d. hacerse el ciego para no analizar la 
problemática. 
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Lectura nivel
analógico-
crítico:
Comprensión 
profunda.
15. Podemos decir que el propósito del autor es 
mostrar que

a. es importante considerar las diferentes 
propuestas y argumentos sin tener en cuenta 
nuestras afinidades políticas para encontrar 
soluciones más claras. 
b. los viejos, pese a ser discriminados, están mejor 
preparados que los jóvenes para enfrentar el 
mundo moderno porque tienen el conocimiento.
c. el Estado le ha dado mal manejo a la crisis 
ocasionada por la pandemia. 
d. la mayoría de las propuestas son desacertadas 
y nunca se va a encontrar una solución porque las 
problemáticas ocasionadas por la pandemia son 
muy complejas. 

16. Una de las siguientes afirmaciones es polémica 
porque enfrenta a defensores y detractores de 
dicha afirmación:

a. Hay que tener en cuenta los argumentos de 
todas las personas. 
b. El país ha tenido un mejor manejo de la 
pandemia en comparación con otros países. 
c. Ninguna persona es insensible. 
d. Hay que mantener activa la economía del país 
aunque eso signifique ponerla por encima del 
valor de la vida humana. 

17. La crítica del autor recae, fundamentalmente, 
sobre

a. el Estado por no dejar salir a las personas. 
b. los políticos por no decir la verdad. 
c. las personas porque no comparten su ideología 
política y critican los argumentos. 
d. los entes implicados por no decirle la verdad a 
la ciudadanía. 



Figuras literarias.
¿Qué son las figuras literarias? 

Según Rafael Lapesa se entiende por “figura”, en 
su acepción más amplia, cualquier tipo de recurso 

o manipulación del lenguaje con fines expresivos, 
persuasivos o estéticos. En cuanto al lenguaje literario, 
este amplía y enriquece el léxico y afina los matices 
significativos de una incesante labor creadora; elige entre 
unas formas expresivas y otras, con lo que contribuye a la 
fijación del idioma. (2008, p. 30)

En este sentido se pueden agrupar las figuras literarias 
en cuatro clases: fonológicas, gramaticales y semánticas, 
según el plano del enunciado lingüístico inmediatamente 
manipulado, y pragmático, que afecta a la enunciación, 
es decir, que implican otros componentes de la situación 
comunicativa. (García Barrientos, 2007, pp. 10-11) 

Ingresa en el enlace y 
descubrirás cómo en las 

canciones se aplica el tema 
de las figuras literarias. 

https://cutt.ly/cuNoEp6 

En los poemas es usual encontrarnos con figuras 
literarias. Lee los fragmentos de poemas que se 

presentan a continuación y responde las preguntas.

1. “(...) Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, 
tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el 
edredón de musgos escardados”. 
        
(Fragmento) Voy a dormir de Alfonsina Storni. 

¿Qué figura literaria predomina en los versos anteriores? 

a. Sinestesia 
b. Metáfora 
c. Eufemismo 
d. Hipérbole 

2. “(…) Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría 
amarte, amarte como nadie supo jamás! Morir y todavía 
amarte más. Y todavía amarte más y más”.  
(Fragmento) Amor de Pablo Neruda. 
La figura literaria predominante en el poema anterior es 
la 

a. antítesis. 
b. comparación. 
c. metáfora. 
d. hipérbole.

Actividad 1
Descripción
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Mecanismos 
de cohesión.

Procedimientos
de cohesión.

Con el término cohesión (latín cohoesum: 
estar unido, acción y efecto de reunirse o 

fusionarse los elementos que conforman un todo), 
se designa en la lingüística del texto al mecanismo 
morfosintáctico que permite ligar una cláusula 
o proposición, oración o un párrafo con algún 
otro elemento mencionado previamente en otra 
frase, cláusula o párrafo. Allí radica el carácter 
retrospectivo del texto. Cohesión y coherencia son 
dos formas diferentes, pero íntimamente ligadas, 
para apreciar las dos estructuras de un texto: la 
externa y la interna.  

La cohesión se refiere a los mecanismos 
gramaticales a través de los cuales se realiza la 
coherencia en la estructura externa o superficial 
del texto; en tanto que la coherencia alude a la 
organización lógico-semántica y pragmática de 
su estructura interna o profunda. La cohesión es 
necesaria para la realización de la coherencia, 
pero existen muestras, especialmente orales, que 
aunque no son cohesivas, son coherentes, en la 
medida en que el destinatario capta la intención 
comunicativa del enunciador. Así ocurre con la 
siguiente interacción:

A - Hoy presentan Avatar excelente pelí-
cula en el Metro. 

B - Mañana tengo un examen de Física a 
primera hora.

La respuesta de B no es cohesiva, pero es coherente 
para A, quien la interpreta como una disculpa 
para no aceptar la invitación que le formuló 
porque necesita ese tiempo para prepararse para 
el mencionado examen.

A partir del modelo de cohesión descrito 
por Halliday y Hasan (1977), se pueden 

señalar tres procedimientos básicos de cohesión 
en español: 1) mediante sustitución léxica, 2) por 
elipsis, y 3) mediante conectivos. [Video] 

Referentes textuales

https://www.youtube.com/watch?v=i2-cRgZxysA
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Relaciones referenciales
endofóricas y exofóricas.

Con frecuencia, en el discurso oral hacemos 
referencias de carácter situacional que no 

están presentes en el texto, a la que Halliday y 
Hasan (1973: 31 y ss.) denominan ‘exofóricas’, 
en oposición a otro tipo de referencia que sí 
está presente en el interior del texto, a la que los 
lingüistas denominan ‘endofórica’. Las referencias 
endofóricas son de dos clases: analógicas y 
catafóricas. Se llama anafórico al elemento del 
texto para cuya interpretación es necesario remitirse 
a otro elemento que se mencionó anteriormente 
en alguna cláusula, oración o párrafo. 

A partir de la lectura del siguiente texto responde 
las preguntas que corresponden a algunos 

mecanismos de cohesión. 

Actividad 1
Descripción
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La nieta había cumplido apenas los catorce años, 
y era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado 
mansa para su edad. Con una parsimonia que 
tenía algo de rigor sagrado le hacía abluciones a 
la abuela con un agua en la que había hervido 
plantas depurativas y hojas de buen olor, y estas 
se quedaban pegadas en las espaldas suculentas, 
en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro 
potente tatuado sin piedad con un escarnio de 
marineros. 

- Anoche soñé que estaba esperando una carta
- dijo la abuela. 
Eréndira, que nunca hablaba si no era por motivos 
ineludibles, preguntó: 
- ¿Qué día era en el sueño? 
- Jueves. 
- Entonces era una carta con malas noticias -dijo 
Eréndira- pero no llegará nunca.

1. ¿Cuál es el sentido de la palabra “pueriles” en 
el primer párrafo del texto?

a. De poco valor 
b. Bonitos 
c. Costosos
d. Históricos 

2. Sobre los personajes del texto leído, se afirma 
que 

a. la abuela soñaba constantemente.
b. Eréndira bañaba a la abuela todos los días. 
c. Eréndira y la abuela vivían en el desierto.  
d. la abuela y Eréndira se tenían mucho cariño. 

3. ¿A qué se refiere el autor cuando dice que la 
abuela parecía una hermosa ballena blanca? 

a. A que parecía salida del mar. 
b. A que estaba muy cómoda en el agua.  
c. A que era muy fea.  
d. A que era muy gorda.  

La increíble y triste historia de 
la cándida Eréndira y su abuela 
desalmada (Fragmento).
Eréndira estaba bañando a la abuela cuando 

empezó el viento de su desgracia. La enorme 
mansión de argamasa lunar, extraviada en la 
soledad del desierto, se estremeció hasta los 
estribos con la primera embestida. Pero Eréndira 
y la abuela estaban hechas a los riesgos de 
aquella naturaleza desatinada, y apenas si 
notaron el calibre del viento en el baño adornado 
de pavorreales repetidos y mosaicos pueriles de 
termas romanas. 
La abuela, desnuda y grande, parecía una 
hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. 
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Marcadores
del discurso.
Se llaman marcadores del discurso o conectivos a toda 

una gama de elementos conjuntivos (por lo tanto, de 
ahí que, es decir, lo que es más, no obstante, dicho de 
otra manera, sin embargo, etc.) con los que se establece 
una relación lógica entre algo que se dijo anteriormente 
y algo que se va a decir a continuación. Los conectivos 
expresan directamente una relación específica (de causa, 
consecuencia, énfasis, repetición, contraste, analogía, 
etc.) entre las proposiciones de un discurso.

Los conectivos son marcas que orientan al lector en el 
descubrimiento de la coherencia que subyace en la 
estructura del texto. Mediante los conectivos el escritor 
organiza retórica y lógicamente la información de sus 
textos. El lector, por su parre se apoya en los conectivos 
para descubrir con más facilidad cómo se relaciona 
en el texto la información nueva con la suministrada 
anteriormente. Gran parte del éxito de un escritor radica 
en saber utilizar oportunamente los conectivos más 
apropiados para orientar al lector en la búsqueda de los 
sentidos intencionales que tuvo en mente al momento de 
escribir. 

Con los conectivos, el escritor hace explícitas relaciones 
que podrían pasar desapercibidas para el lector si omitiese 
tales elementos cohesivos. Cuando el lector desconoce el 
tipo de relación que establecen los conectivos, es posible 
que comprenda cláusulas y oraciones en forma aislada, 
pero no la relación que hay entre ellas; esto es, no podrá 
captar el propósito del texto como una totalidad. Esta 
falencia se traducirá, como una consecuencia lógica, en 
la dificultad para escribir textos coherentes y cohesivos. 
Los lectores aventajados manejan un extenso repertorio 
de conectivos y, como resultado de ello, tienen mayores 
posibilidades de éxito al utilizarlos en sus propios textos. 
El lector incompetente, en cambio, posee un repertorio 
reducido; por eso o los utiliza muy poco, o no los 
sabe utilizar correctamente al momento de escribir. En 
conclusión, los lectores aventajados pueden escribir mejor 
que los incompetentes porque han interiorizado mejor las 
reglas de la cohesión escrita. 

Ejemplo
Elegir la pareja de conectivos que aporte 
cohesión al enunciado.

El historiador debe narrar los 
acontecimientos........................... 
lo secundario aparezca siempre 
subordinado .................lo esencial. 

a. de manera que __________a 
b. en los que______________respecto a 
c. a fin de que_____________ante 
d. siempre que____________por 

Análisis de la pregunta:

Como se describe en la presentación del ítem, 
esta pregunta contiene un enunciado cuyos 

componentes aparecen sin los enlaces que los 
relacionan semántica y sintácticamente. El primero 
(El historiador debe narrar los acontecimientos) 
es una oración que, aunque gramaticalmente 
íntegra, aparece en el enunciado completándose 
con una cláusula (lo secundario aparezca siempre 
subordinado), la que a su vez es completada por una 
frase (lo esencial). Comparando los dos primeros 
segmentos, se percibe que la intención del emisor 
es expresar el modo en que se debe narrar los 
acontecimientos, y eso se expresa con el conectante 
de manera que (opción a). 

Las propuestas de las otras opciones se pueden 
descartar tras una breve reflexión: la opción b) 
implica que solo se narran los acontecimientos en los 
que lo secundario se subordine a lo esencial, lo cual 
es falso; la opción c) plantea que tal narración tiene 
la finalidad de que se produzca esa subordinación, 
y la opción d) sugiere que puede haber narración 
con tal de que exista tal relación de subordinación. 

La respuesta correcta, por lo tanto, es la opción a.
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El mago
alérgico
(Fragmento).

En actividad se practicará lo aprendido sobre los 
marcadores discursivos. Lee los fragmentos del 
siguiente texto y responde las preguntas. 

Actividad 3
Descripción

• Había una vez un mago simpático y alegre al que 
le encantaba hacer felices a todos con su magia. 
Era también un mago un poco especial, porque 
tenía alergia a un montón de alimentos, y debía 
tener muchísimo cuidado con lo que se llevaba a 
la boca. 

• Constantemente le invitaban a fiestas y 
celebraciones, y él aceptaba encantado, porque 
siempre tenía nuevos trucos y juegos que probar. Al 
principio, todos eran respetuosos con las alergias 
del mago, y ponían especial cuidado en preparar 
cosas que pudieran comer todos.

• Pero según fue pasando el tiempo se fueron 
cansando de tener que preparar siempre comidas 
especiales para el mago y empezaron a no tener 
en cuenta al buen mago a la hora de preparar las 
comidas y las tartas. Entonces, después de haber 
disfrutado de su magia, le dejaban apartado 
sin poder seguir la fiesta. A veces ni siquiera le 
avisaban de lo que tenía la comida, y en más de 
una ocasión se le puso la lengua negra, la cara 
roja como un diablo y el cuerpo lleno de ronchas.

1. En el párrafo 1, el marcador “también” puede 
ser reemplazado por

a. por supuesto.
b. además.
c. en cambio.
d. porque.
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2. ¿Qué función cumple “porque” en el párrafo 1?

a. Explicar la razón por la que al mago le gustaba 
hacer felices a todos. 
b. Explicar con qué debía tener cuidado el mago. 
c. Explicar la razón por la que el mago era especial. 
d. Explicar en qué consistía la alergia del mago. 

3. ¿Cuál de las siguientes palabras es un marcador 
de causa-efecto en el párrafo 2?

a. Constantemente 
b. Porque
c. Al principio 
d. Siempre
 
4. ¿Cuál de las siguientes palabras es un marcador 
de contraste en el párrafo 3?

a. Entonces
b. A veces 
c. Según 
d. Pero 

5. ¿Qué función cumple “entonces” en el párrafo 
3?

a. Relatar lo que pasó cuando no tuvieron en 
cuenta al mago. 
b. Explicar por qué apartaron al mago. 
c. Argumentar la actitud de los amigos del mago. 
d. Describir lo que pasaba al final de la comida.
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Examen de
Admisión UdeA.
Actualmente el examen de admisión para 

la Universidad de Antioquia consta de 80 
preguntas de selección múltiple con única respuesta: 
40 de competencia lectora y 40 de razonamiento 
lógico. Tiene una duración exacta de 3 horas, lo 
cual equivale a 2 minutos con 15 segundos por 
pregunta. A grandes rasgos podemos decir que la 
parte de razonamiento lógico, que es la que nos 
interesa, abarca los siguientes temas:

Lógica y Conjuntos: en esta parte se evalúa 
la capacidad del aspirante de estructurar 
su pensamiento, mediante la asimilación y 
organización de información, y la consecuente 
deducción de respuestas a los ejercicios propuestos. 
Es común necesites usar tablas de doble entrada o 
diagramas de Venn para organizar fácilmente los 
datos suministrados en un enunciado.

Operaciones Básicas: aquí se evalúa la 
capacidad de interpretar un problema y llegar a 
su solución por medio de operaciones como la 
suma, resta, multiplicación, división, potenciación 
y radicación de números enteros o fracciones, o de 
la representación gráfica de estas últimas.

Proporcionalidad y Gráficas: esta parte 
evalúa la interpretación y solución de problemas 
que requieren del planteamiento de una 
proporción o regla de tres sencilla o compuesta, 
ya sea mediante fracciones o porcentajes. También 
implica comprender adecuadamente tablas o 
gráficas dadas en los enunciados, estableciendo 
proporciones o porcentajes respecto a sus datos. 
Algunas veces aparecen ejercicios de física 
elemental, que se pueden abordar también por 
medio de proporciones.

Expresiones Algebraicas y Ecuaciones: en 
algunos casos será necesario que entiendas el 
enunciado de un ejercicio en términos de símbolos, 
y que a su vez sepas manipular estos últimos para 
llegar a una respuesta, bien sea planteando o 
despejando una ecuación sencilla. Esta parte 

requiere un conocimiento elemental acerca de 
operaciones básicas con variables.

Geometría: aquí se miden los conocimientos 
de geometría plana y espacial, en problemas 
que usualmente requieren cálculo de ángulos, 
perímetros, áreas o volúmenes de formas 
geométricas básicas. Es necesario que conozcas 
las fórmulas y el vocabulario correspondientes, 
como lo es también que uses tu capacidad para 
entender y expresar problemas en términos más 
sencillos, modificando las figuras que acompañan 
el enunciado de un ejercicio, o construyendo otras 
nuevas.

Secuencias y Razonamiento Abstracto: con 
este tema se evalúa tu capacidad de encontrar 
patrones (es decir, reglas de formación) en listas 
de números o figuras.

Conteo y probabilidad: en esta parte se evalúa 
tu capacidad de responder de cuántas maneras 
distintas puede ocurrir algún suceso, y en qué 
proporción puede ocurrir dicho suceso en una 
forma específica. Por ejemplo, al lanzar un dado 
hay seis resultados distintos posibles, pero la 
proporción de ellos con el número 4 hacia arriba 
(es decir, la probabilidad de que salga 4) es 1/6.

Acertijos: es importante tener en cuenta que 
también hay preguntas que no corresponden 
a temas específicos y en las cuales, más que 
conocimiento, se requiere astucia e ingenio 
de tu parte. También suponen un buen nivel de 
lectura, de modo que una buena comprensión del 
enunciado te guíe a la respuesta correcta.
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Algunas Aclaraciones y 
Recomendaciones
Acerca del Examen.
• Frecuentemente los temas recién mencionados no aparecen por separado 
en cada ejercicio. Así por ejemplo, en un problema de geometría puede ser 
necesario interpretar la medida del lado de un rectángulo en términos de una 
expresión algebraica, de modo que podamos hallar su área o un porcentaje 
de la misma. 

• No es necesario resolver todos los problemas directamente, pues las 
mismas opciones de respuesta nos pueden llevar a la solución. Por ejemplo, 
si no recordamos cómo plantear una regla de tres o una ecuación, podemos 
reemplazar en el enunciado los valores dados en las opciones de respuesta, 
hasta que obtengamos algo coherente con lo que se pregunta.

• Realmente la mayoría de puntos del examen se pueden resolver de forma 
sencilla, dejando un poco de lado la técnica. Esto implica entender muy bien 
qué es lo que se pregunta, lo cual se logra, más que con conocimientos, 
con un muy buen nivel de lectura. Por ejemplo, hay preguntas en las cuales 
aparecen dos opciones de respuesta equivalentes pero enunciadas en forma 
distinta, las cuales podrán ser descartadas por el aspirante debido que las 
preguntas tienen única respuesta. Para visualizar más fácilmente este tipo de 
sutilezas, es fundamental que ejercites tu competencia lectora.

• También es fundamental un buen manejo del tiempo. Durante el examen 
no se te permite usar calculadoras, hojas adicionales, libros, celulares o 
aparatos electrónicos en general. Por eso es recomendable que uses un reloj 
de pulsera y que revises periódicamente el tiempo que te queda. No es buena 
idea estancarnos en un ejercicio que tal vez en el momento no podemos 
responder, es mejor pasar de largo e ir respondiendo los que sí sabemos, 
para regresar más tarde a los que nos faltan. En caso de no encontrar una 
respuesta, es mejor elegir una opción al azar que no elegir ninguna, debido 
a que las respuestas malas no anulan las buenas. Lo ideal sería destinar 1 
hora y media por cada área.

• Solo puedes tener a la mano lápiz, borrador, sacapuntas, documento de 
identificación y credencial impresa. Te recomendamos lápiz número 2 o más 
oscuro. 

• Quien sea sorprendido en acciones fraudulentas como copia, uso de 
aparatos electrónicos, suplantación o extracción del material del examen, será 
sancionado con la anulación de la prueba e inhabilitado para presentarse 
nuevamente en un período de entre 2 y 10 semestres. 

Para información 
adicional puedes 
consultar la Guía 
de Inscripción Para 
Aspirantes Nuevos 
usando el enlace:

También puedes 
acceder a un simulacro 
de la prueba en: 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/
web/inicio/estudiar-udea/quiero-estudiar-

udea/pregrado . 

https://udearroba.udea.edu.co/admisiones



36

Presentación de pruebas

Puntajes de Corte.
Cada parte de la prueba tiene un valor del 50% y la calificación máxima 

es de 100 puntos. El puntaje mínimo de ingreso a cualquier pregrado en 
la Sede Medellín es 53/100, para las sedes regionales es 50/100, y para 
modalidad virtual es 53/100. El término puntaje de corte hace referencia al 
puntaje que obtuvo el último admitido a cada programa. A continuación se 
muestran algunos puntajes de corte para el semestre 2020-1 en varias sedes 
de la universidad:

Programa

Traducción
Medicina

Microbiología y Bioanálisis
Ingeniería Eléctrica

Licenciatura en Ed. Física
Psicología
Biología

Admin. de Empresas
Ecología Zonas Costeras
Microbiología Industrial 

Trabajo Social
Gestión Cultural

Ing. Ambiental (Virtual)

Sede

Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Caucasia
Caucasia
Caucasia

Turbo
Turbo
Andes
Andes
Andes

Regiones

Inscritos

1341
7661
1198
610
304
463
256
905
310
121
299
68
737

Admitidos

39
149
63
76
39
34
34
40
30
24
41
14
82

Puntaje Corte

86,38
83,15
69,95
62,08
54,47
53,27
50,57
56,86
50,09
51,94
50,09
50,09
53,07

Los puntajes de corte 
pueden tomarse, hasta 
cierto punto, como un 
indicador de qué tan 
fácil es ser admitido 
a un determinado 
programa. Sin 
embargo estos varían 
cada semestre, siendo 
factible incluso que 
cambien bastante de 
un período a otro, por 
lo cual no se los debe 
considerar como una 
predicción segura. La 
tabla completa puede 
consultarse en:

https://udearroba.udea.edu.co/admisiones
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Taller Introductorio

El siguiente taller se propone con el fin de que 
tengas una idea más clara de cómo pregunta la 

UdeA, de cómo debes distribuir tu tiempo y de las 
habilidades necesarias para responder el examen 
satisfactoriamente.

No se pretende que abarque todos los temas o que 
en su resolución necesites mucho conocimiento. 
Por lo tanto no debes tomar este taller como 
un simulacro propiamente dicho, sino como 
una introducción a lo que posiblemente debes 
enfrentar, teniendo en cuenta que en ti recae casi 
por completo la responsabilidad de tu preparación. 
Al final aparece un pequeño formato de hoja de 
respuestas, del cual se muestra cómo debe ser 
llenado a continuación:

Cuestionario 
Razonamiento 
Lógico.
Tiempo de resolución estimado: 25 minutos

Preguntas 1 y 2
Tres amigos, Iván, Federico y Miguel estudiaron 
cada uno una carrera distinta: biología, astronomía 
o estadística. Además cada uno alcanzó un nivel 
de formación distinto: pregrado, maestría o 
doctorado. Se sabe lo siguiente:

• Quien llegó hasta maestría, cursó  previamente 
un pregrado.

• Quien llegó hasta doctorado, no necesariamente 
cursó maestría. 

• Iván no hizo maestría y no estudió astronomía

• Miguel empezará un doctorado en 
   biología el próximo año

1. Con la información disponible hasta ahora, de 
lo único que se tiene certeza es:

a. Iván hizo doctorado
b. Federico no estudió astronomía
c. Iván estudió estadística
d. Miguel hizo maestría

2. Si además se conoce que Federico  solo ha hecho 
un pregrado, los  niveles de formación alcanzados 
por Miguel e Iván son respectivamente:

a. Maestría y doctorado
b. Doctorado y pregrado
c. Doctorado y maestría
d. Pregrado y maestría
Preguntas 3 a 5

A continuación, se muestran las tres primeras 
figuras de una secuencia, formadas a partir de 
triángulos equiláteros:

. Si se continúa la secuencia, la razón entre el área 
sombreada y el área no sombreada en la figura 7,
es:

a. 28/33
b. 3/4
C. 21/25
D. 6/7

4. Si n denota el número de la figura,  y si se desea 
conocer el número de triángulos negros que tiene 
la figura 1200, la fórmula que permite calcular 
dicha cantidad es:

a. 3n
b.(n+1)(n+2)

c.n(n+1)+1

d.n(n-1)

2

2

A1Forma correcta:

Forma incorrecta: 2

3

A

A B C D

B C D

C D
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La única afirmación verdadera acerca del área de 
esta figura es:

a. El área de la parte no sombreada, equivale al 
área de 1/3 círculo
b. El área de la parte sombreada,  equivale al área 
del rombo más el área de medio círculo
c. El área de la parte sombreada, equivale al área 
del rombo más el área de un círculo completo
d. El área de la parte sombreada, equivale al área 
del rombo más el área de 3/4 de círculo

8. Bernardo y su novia Carolina, serán 
acompañados a cine por su amigo Andrés. Si todas 
las filas de la sala donde se proyectará la película 
tienen 5 sillas, ¿de cuántas formas distintas pueden 
sentarse los tres en una misma fila, si Bernardo y 
Carolina desean quedar juntos, pero Andrés puede 
sentarse en cualquiera de las sillas restantes?

a. 12
b. 18
c. 20
d. 24 

Preguntas 9 y 10

Debido a la pandemia por COVID-19, el dueño 
de un minimercado decide donar algunos kilos de 
legumbres y entregarlos en cajas cuya capacidad 
es de 4 kg. Para ello cuenta con 6 kg de fríjol, 2 kg 
de arveja, 5 kg de lenteja y 3 kg de garbanzo. Las 
legumbres mencionadas vienen en bolsas de 1kg 
y se desea que cada caja contenga como mínimo 
3 tipos diferentes de estas.

9. El número máximo de cajas que puede entregar 
con estas características es:

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5. 

10. Asumiendo que el número de cajas que se pudo 
entregar fue máximo, entonces de las siguientes 
afirmaciones:

I.  Existe solo una forma de distribuir las bolsas de 
legumbres en las cajas  

5. Si el lado de cada uno de los triángulos que 
conforma las figuras es 2cm, entonces el perímetro 
de la parte sombreada en la figura 6 es:

a. 96 cm
b. 168 cm
c. 84 cm
d. 142 cm

6. Carlos debe conducir un camión de carga 
desde Medellín hasta Ituango, pero antes debe 
pasar sucesivamente por otros cinco municipios 
para hacer unas entregas. Como no recuerda el 
orden en que debe visitarlos, pide ayuda a sus 
compañeros de trabajo, a lo cual estos responden:

    • Debes pasar por San Pedro antes 
      que Yarumal, pero después que   
      Bello
    • Yarumal no es el último pueblo 
      por el que pasas antes de llegar a 
      Ituango
    • Debes pasar por Valdivia, 
      después de pasar sucesivamente 
      por Entrerríos y Yarumal
    • Entrerríos no es el primer pueblo 
      por el que pasas recién sales de  
      Medellín.

De las siguientes afirmaciones, la   única de la cual 
no se tiene certeza  es:

A. El primer municipio en ser visitado es Bello
B. Valdivia es el último municipio en ser visitado
C. El cuarto municipio en ser visitado es Yarumal
D. San Pedro es el segundo pueblo en ser visitado

7. En la siguiente figura se han  trazado círculos 
cuyos centros coinciden con dos de las esquinas   de 
un rombo equilátero, y que a su vez lo intersectan 
en los puntos medios de sus lados:

R
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II. Hay una caja que contiene los cuatro tipos de 
legumbres

III. Hay una caja que no tiene fríjol Son posibles:

a. Solamente II y III
b. I, II y III
c. Solamente I
d. Solamente I y II

Solución
Cuestionario de 
Razonamiento 
Lógico.
1. En este tipo de ejercicios, en los cuales se 
debe asignar personas con ocupaciones, lugares 
o cosas, lo más adecuado es hacer una tabla de 
doble entrada. La idea es empezar consignando 
en esta la información más simple que tenemos a 
la mano. En este caso es que Iván no hizo maestría 
y no estudió astronomía. Entonces tachamos con 
una � en la fila correspondiente a Iván, las casillas 
maestría y astronomía. Como Miguel empezará un 
doctorado en biología el próximo año, deducimos 
que él estudió biología y que además no tiene 
doctorado. Por lo tanto, ponemos � en biología y 
� en doctorado para Miguel. La gran ventaja de 
poner un � es que nos permite tachar lo que está 
por encima y por debajo de él, y también lo que está 
a izquierda y derecha. Después de tachar con � lo 
que está encima del � recién puesto observamos 
que a Iván solo le queda la opción de estadística. 
Por lo tanto, ponemos � allí también y tachamos 
debajo y al lado izquierdo. Finalmente, esto nos 

permite observar que la única opción de carrera 
que tiene Federico es astronomía, quedando la 
tabla de esta forma:

No podemos llenar más la tabla, pero la 
información que registramos es suficiente para 
responder. Nos preguntan por la única certeza que 
tenemos hasta ahora, es decir, por lo único de lo 
cual estamos seguros. Y claramente la respuesta 
es que Iván estudió estadística, lo cual es lo que se 
afirma en la opción C.

2. Teniendo en cuenta que Federico solo ha hecho 
un pregrado, entonces podemos tacharle las 
casillas de maestría y doctorado, lo cual nos lleva 
inmediatamente a deducir que el nivel alcanzado 
por Federico es pregrado, y consecuentemente 
tenemos que los niveles alcanzados por Miguel e 
Iván son respectivamente maestría y doctorado, es 
decir, la respuesta es la A:    

3. En este caso podemos visualizar en una tabla 
sencilla, cuantos triángulos negros y cuántos 
blancos hay en las primeras tres figuras, y en base a 
ello deducir un patrón de formación, sin necesidad 
de fórmulas. Observamos que la secuencia que 
sigue la cantidad de triángulos negros en cada 
figura es 3, 6, 10..., es decir que la cantidad de 
estos triángulos que se agrega en cada paso 
aumenta de 1 en 1. Más explícitamente, 3+3=6, 
6+4=10, 10+5=15, 15+6=21, …(como muestra 
la segunda fila de la tabla). Podemos hacer una 
deducción similar para la secuencia de triángulos 
blancos, lo cual resulta en la tabla:

Hoja de respuestas:

A AB B1 1

2 2

4 4

3 3

5 5

A A

A A

A A

A A

B B

B B

C C

C C

D D

D D

B B

B B

C C

C C

D D

D D

C CD D
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Nos están preguntando por la razón entre las 
áreas que ocupan dichos triángulos en la figura. 
7. Teniendo en cuenta que el área de una figura 
plana es una medida de qué tanta superficie 
ocupa, y que a su vez podemos relacionar 
esta medida con la cantidad de triángulos (por 
ejemplo, más triángulos negros, implican una 
mayor área sombreada), observamos que no es 
necesario hallar el área, sino simplemente dividir 
la cantidad de triángulos negros entre la cantidad 
de triángulos blancos: 36/42 = 6/7. Recordemos 
que la palabra razón, en este caso, es sinónimo de 
fracción o división. La respuesta es por tanto la D.

4. En este caso no es necesario hallar ninguna 
fórmula. Basta con leer muy bien el enunciado para 
saber que lo más fácil es aprovechar las opciones 
de respuesta sustituyendo valores numéricos en 
ellas. Nos dicen que n es el número de la figura. 
Por lo tanto, al sustituir en la fórmula correcta n=1, 
debe dar como resultado 3, o al sustituir n=3, 
debe dar 10. Observamos que la opción A no es 
correcta porque al sustituir n=1 nos da 3(1) =3, 
pero al sustituir n=3 nos da 3(3) =9. Al sustituir 
n=1 en la opción B obtenemos (1+1) (1+2) /2=3 
y al sustituir n=3 obtenemos (3+1) (3+2) /2 =10, 
lo cual coincide con los valores consignados en la 
tabla. Se puede comprobar con más valores de n 
que la opción correcta es la B.

5. Recordemos que el perímetro de una figura 
plana se define como la longitud de su borde. 
Si tenemos en cuenta los triángulos negros de la 
secuencia, pero no los blancos, observamos que 
sus bordes no solo están sobre la parte externa de 
cada figura, sino también en la parte interna de 
la misma. Más específicamente, el perímetro de la 
parte sombreada es la suma de las medidas de los 
bordes de todos los triángulos negros. El perímetro 
de un solo triángulo es 3 x 2cm = 6cm, y como la 
figura 6 tiene 28 triángulos negros, el perímetro 
pedido será 28 x 6cm = 168cm. La respuesta es 
la B.

6. Este es un claro ejemplo de puntos que no tienen 
un método específico de solución, y que miden tu 
capacidad de organizar la información de forma 
adecuada. Podemos organizar los municipios en 
una lista, e irla llenando en orden descendente, 
poniendo más arriba los municipios más lejanos. 

La primera proposición enunciada nos dice que, 
si salimos de Medellín, pasamos primero por 
San Pedro antes que Yarumal, pero después que 
Bello, es decir que Yarumal se encuentra más lejos 
que San Pedro y Bello. Después mencionan que 
debemos pasar por Valdivia después de pasar 
sucesivamente por Entrerríos y Yarumal, es decir, 
Valdivia se encuentra más lejos que todos los 
municipios mencionados y por lo tanto es el último 
antes de llegar a Ituango. Además, la palabra 
sucesivamente nos permite deducir que Entrerríos 
se encuentra antes de Yarumal. Finalmente nos 
dicen que Entrerríos no es el primer pueblo por 
el que debemos pasar. Entonces, como sabemos 
que San Pedro está más lejos que Bello, las únicas 
dos configuraciones en que las condiciones 
mencionadas pueden presentarse, son: 

Por lo tanto, lo único de lo cual no estamos seguros 
es de que San Pedro es el segundo pueblo en ser 
visitado, y la respuesta es la D.   

7. Recordemos que la palabra equilátero significa 
que tiene todos sus lados iguales. Es decir, el rombo 
de la figura puede entenderse como un cuadrado 
que ha sido girado. Al observar las opciones de 
respuesta, notamos que debemos hallar la relación 
entre el área sombreada y el área de las figuras 
cuando se consideran por separado. Tampoco 
necesitamos fórmulas para este punto, basta jugar 
un poco con las formas:

Valdivia

Yarumal

San Pedro

Entrerríos

Bello

Valdivia

Yarumal

Entrerríos

San Pedro

Bello
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Lo que acabamos de hacer es separar cada una 
de las figuras, y observar que el área sombreada 
del círculo de la derecha, que ahora se ha pintado 
distinto, se podía partir en tres cuartos de círculo.

Cada uno de estos cuartos, se puede usar para 
llenar los cuartos de círculo no sombreados del 
rombo y del círculo de la izquierda, de modo que el 
área sombreada resultante es el área equivalente 
a la de un círculo más un rombo. Por lo tanto, la 
respuesta es la C.

8. Podemos entender este punto mediante una 
tabla. Los tres deben sentarse en una misma fila de 
5 sillas, siempre que Bernardo y Carolina queden 
juntos. Esto último puede ocurrir de ocho maneras:

Donde S1, S2… denotan las sillas de la fila. Si 
observamos por ejemplo la tabla izquierda vemos 
que por cada posición que ocupan Bernardo y 
Carolina, quedan siempre otras tres posiciones 
disponibles para que se siente Andrés. Entonces 
multiplicamos estas 8 configuraciones posibles 
de Bernardo y Carolina, por cada una de las 
posiciones disponibles que tiene Andrés, lo que 
nos da 8x3 = 24. Por lo tanto, la respuesta es la D. 
Puedes notar que después de que entiendes una de 
las tablas, ya no es necesario hacer la otra porque 
la operación es bastante sencilla.

9. Queremos hallar el máximo número de cajas 
posible que podemos entregar. Podrías pensar que 
como las legumbres suman 6+2+5+3 = 16 kg, y 
se quieren empacar en cajas de 4kg, la solución es 
tan sencilla como dividir 16÷4 = 4 y la respuesta 
inmediata es 4. Casualmente esa es la respuesta 
en este ejercicio, sin embargo, debemos tener en 
cuenta las condiciones que nos mencionan en el 
enunciado porque no necesariamente tiene que 
ser así. Como debe haber al menos tres tipos de 
legumbres distintas por caja, el máximo número 
de kilos de una misma legumbre en una caja es 2. 
Podemos usar tablas nuevamente para organizar 
la información. A continuación, se brindan tres 
formas distintas de empacar los 16 kg en 4 cajas. 

Las letras F, A, L, G denotan respectivamente fríjol, 
arveja, lenteja y garbanzo y las letras C1, C2,… 
denotan las cajas:

Por ejemplo, en la primera tabla vemos que la 
caja C1 tiene 2kg de fríjol, 1kg de arveja y 1kg 
de garbanzo. ¿Cómo se llenan estas tablas? 
Aunque no hay un método específico, podríamos 
decir que un buen punto de partida es la legumbre 
más abundante, que es el fríjol. Si en cada caja 
ponemos fríjol, ya va siendo más fácil acomodar 
el resto de las cantidades. Sin embargo hay que 
estar constantemente borrando y reacomodando 
los números para que las condiciones pedidas se 
satisfagan. Solo con una de las tablas basta para 
justificar que la respuesta a la pregunta 9 es la C. 
Usaremos las otras dos para responder la siguiente 
pregunta.

10. La afirmación I es falsa pues hay más de una 
forma de empacar los 16kg de legumbres en 4 
cajas. La afirmación II es posible ya que, en la 
segunda tabla, la caja C1 contiene todos los tipos 
de legumbres. La afirmación III también es posible 
porque en la tercera tabla, la caja C4 no contiene 
fríjol. La respuesta es la A.
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Examen de
Admisión UNAL.
El examen de admisión para la Universidad Nacional de Colombia 

consta de 120 preguntas de selección múltiple con única respuesta, 
y un tiempo disponible máximo de 3 horas y media, lo cual equivale a 
1 minuto con 45 segundos por pregunta. A diferencia del examen de 
admisión UdeA, este examen abarca varias áreas del conocimiento. 
No daremos una descripción detallada de cada uno de los temas, 
debido a que esto implica presentar una gran cantidad de información 
y podemos desviarnos un poco del propósito principal de este texto. 
Sin embargo, podemos mencionar brevemente cuáles son, para que 
te hagas una idea de qué es lo que pueden preguntar:

Componente

Matemáticas

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Análisis Textual

Análisis de la Imagen

Cantidad de Preguntas

25

25

25

25

20

Temas

Conjuntos, aritmética, álgebra, trigonometría, 
funciones, geometría, estadística.

Física: cinemática, dinámica, trabajo y energía, 
electromagnetismo, gravitación

Química: química atómica, química orgánica, 
química inorgánica, estequiometría, soluciones, 
gases

Biología: biología celular, biología molecular, 
genética, metabolismo, circulación, respiración, 
reproducción, ecología, taxonomía

Geografía, historia universal, historia de 
Colombia, economía. Filosofía antigua, moderna 
y contemporánea

Textos narrativos, expositivos, argumentativos y 
descriptivos. Lingüística, gramática, lectura.

Conceptos visuales, estructuras, enchapes, 
volúmenes, cortes, simetrías.
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Algunas
aclaraciones y
recomendaciones 
acerca del
Examen.
A pesar de la gran cantidad de temas 

mencionados en la tabla recién mostrada, 
debes tener claro que solo algunos de los temas se 
evalúan en un mismo examen, así que no hay que 
angustiarse por ello. Por ejemplo, en el área de 
física puede que solo haya preguntas de dinámica, 
o en el área de biología puede que no aparezcan 
los temas de genética, reproducción o biología 
molecular.

• Un gran porcentaje de las preguntas se resuelven 
con base en la lectura de textos que aparecen en 
el examen. Las componentes de lectura crítica, 
ciencias sociales y frecuentemente la de ciencias 
naturales, están basadas en estos. Además, 
otra cantidad considerable de preguntas están 
propuestas en forma de problemas. Por lo tanto, 
del mismo modo que para el examen UdeA, es 
importante que ejercites muy bien tu comprensión 
de lectura.

• La componente de análisis de la imagen evalúa 
tu capacidad de comprender, comparar y analizar 
figuras en dos y tres dimensiones, y las relaciones 
entre ellas. En principio, cualquier aspirante con 
conocimientos básicos y buen razonamiento 
espacial puede afrontar estos ejercicios sin 
necesidad de haber estudiado previamente. Por 
supuesto que sigue siendo mejor preparar con 
antelación los temas mencionados en la tabla, 
pero no es algo que deba preocuparte.   

• Otra diferencia con el examen de admisión 
UdeA, es que el examen UNAL requiere un poco 
más de conocimiento y es un poco más técnico. A 
pesar de que la lectura es fundamental en ambas 
pruebas, debes también destinar suficiente tiempo 
a repasar temas vistos en tu formación secundaria.

Aplican las mismas 
recomendaciones 
hechas para el 
examen UdeA, en 
cuanto a manejo del 
tiempo, elementos 
permitidos como 
lápiz, borrador, etc., y 
acciones fraudulentas 
que pueden anular tu 
examen.

podrás encontrar 
información adicional 
acerca del examen, 
programas de admisión 
especial, fechas de 
convocatorias al 
proceso de admisión, 
programas de pregrado 
ofrecidos, normativas 
correspondientes, etc.

En el enlace

 https://admisiones.unal.edu.co/pregrado/
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Puntajes de 
Corte.
El proceso de calificación y la interpretación detallada de los resultados 

del examen UNAL son un poco más complicados que los del examen 
UdeA. Sin embargo, podemos asumir que, aproximadamente, la prueba 
UNAL tiene una calificación entre 0 y 1000 puntos. Esto realmente no es 
cierto porque algunos pocos aspirantes superan esta última cifra, pero la 
estadística nos permite usar esta aproximación para entender cómo se califica 
sin entrar mucho en los detalles. Según el puntaje que el aspirante obtuvo, 
se incluye dentro de uno de cuatro grupos de clasificación, siendo el grupo 1 
constituido por quienes obtienen los puntajes más altos, y así sucesivamente. 
El puntaje mínimo de ingreso para la Sede Bogotá es de 600 puntos, para 
las sedes Medellín y Manizales es de 500 y para la sede Palmira es de 
430.  Los aspirantes pertenecientes al grupo 1 se inscriben a la carrera que 
desean. Cuando ellos terminan, si aún hay cupos en las diferentes carreras, 
se abren para el segundo grupo y así sucesivamente hasta terminar con 
los aspirantes del cuarto grupo. También hay otra modalidad de admisión 
llamada Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) 
para las sedes Amazonía, Caribe, La Paz, Orinoquía y Tumaco, en las cuales 
el estudiante cursa sus materias básicas y después se moviliza a una de las 
sedes principales para terminar sus estudios. A continuación, se muestran 
algunos puntajes de corte para el semestre 2020-1 en varias sedes de la 
Universidad Nacional:

Del mismo modo que para el examen UdeA, los puntajes de corte cambian 
semestre a semestre, y esta tabla debe tomarse como un indicador. Puedes 
notar que hay carreras para las cuales los cupos se agotan bastante rápido, 
por ejemplo, Física en Bogotá o Arquitectura en Medellín en las cuales el 
último admitido pertenecía al grupo 1. También hay carreras en la que es 
más fácil pasar, por ejemplo, Ingeniería Agrícola en Palmira, donde el último 
admitido pertenece al grupo 4. Puedes consultar las estadísticas completas en 
el enlace https://admisiones.unal.edu.co/servicios-en-linea/estadisticas-del-
proceso-de-admision/ . Para consultar información adicional acerca de las 
sedes de la Universidad Nacional en todo el país y los programas ofrecidos, 

puedes consultar este 
enlace:

https://unal.edu.co/sedes/ .



45

Presentación de pruebas

Taller
Introductorio.
El propósito principal del taller que verás a 

continuación es que te familiarices con la forma 
de preguntar en el examen de admisión para la 
Universidad Nacional. Nos enfocaremos más en 
exponer los tipos de pregunta, y en usar textos de 
referencia para proponerte algunos ejercicios. A 
pesar de que se necesita algo de conocimiento, 
se ha intentado mantener esta característica al 
mínimo.

Tiempo estimado de resolución: 25 minutos
Las preguntas 1 a 5 se refieren al texto Las 
Nuevas Tierras

Cuestionario 
Tipo UNAL.

Las Nuevas Tierras
¿Existen sistemas solares similares al nuestro 
en el Universo? El tema ha permanecido como 
puramente teórico durante mucho tiempo, aun 
cuando las posibilidades de encontrar uno 
parecían más bien buenas teniendo en cuenta la 
gran cantidad de estrellas en el cielo: ¡se estima en 
100 mil millones el número de galaxias al alcance 
de nuestros telescopios, conteniendo cada una un 
buen centenar de miles de millones de estrellas! 
Desde 1995 y el descubrimiento del primer planeta 
extra-solar, el problema fue resuelto: existen, 
efectivamente, otros sistemas solares, son incluso 
numerosos.

¿Cómo procedieron los astrónomos? Esencialmente 
según dos métodos. El primer método, el de los 
tránsitos, se basa en el hecho de que un planeta 
al pasar delante (con respecto a la Tierra) de su 
estrella produce un mini-eclipse que hace disminuir 
temporalmente la luminosidad del astro en un 
porcentaje igual a la relación de las superficies 
aparentes de la estrella y del planeta; este valor 
varía de 1% para un planeta como Júpiter al pasar 
delante del Sol, a 0,01% en el caso de la Tierra. 

La observación continua de la luminosidad de una 
estrella permite identificar el período y la intensidad 
de esta disminución de luminosidad y, combinado 
con mediciones de velocidades radiales –la 
velocidad con la que el astro se acerca o aleja con 
respecto a un observador en la Tierra– se puede 
deducir algunas características del planeta.

Métodos de los tránsitos

Tomado y adaptado de Un Mundo de CIENCIA, Vol. 7 No. 1.  enero-marzo 2009. P. 3.

1. En el primer párrafo, la palabra uno hace 
referencia a

a. un universo
b. un sistema solar cualquiera
c. un tema
d. un sistema solar similar al nuestro

2. En el primer párrafo, la expresión ¡se estima en 
100 mil millones el número de  galaxias al alcance 
de nuestros telescopios, conteniendo cada una un 
buen centenar de miles de millones de estrellas!, 
se usa para

a. justificar que es razonable pensar que existan 
otros sistemas solares como el nuestro
b. ilustrar al lector acerca de cuan vasto es el 
universo y las galaxias
c. justificar que con toda seguridad existen otros 
sistemas solares como el nuestro
d. ilustrar al lector acerca del alcance de nuestros 
telescopios

3. De acuerdo con el segundo párrafo, el método 
de los tránsitos funciona porque

a. Está basado en el hecho de que la luminosidad 
de un planeta como Júpiter disminuye 1%, y la de 
un planeta como la Tierra disminuye 0,01% 



46

Presentación de pruebas

b. Está basado en el hecho de que un planeta 
que pasa por delante de una estrella hace que 
temporalmente nos llegue menos luz de la misma, 
y esas diferencias pueden medirse y compararse 
c. Nos da la medida de qué tanta luz nos deja de 
llegar de cierta estrella cuando un planeta pasa 
por delante de ella
d. Nos da la medida de la velocidad radial del 
astro que se ve eclipsado por un planeta que pasa 
delante de él

4. Según el texto, un planeta como Júpiter haría 
que una estrella como el Sol disminuyera su 
luminosidad un 1%, y un planeta como la Tierra 
haría que disminuyera un 0,01%. Teniendo en 
cuenta lo anterior, de las afirmaciones

(1) La superficie aparente de la Tierra equivale 
aproximadamente al 1% de la   
superficie aparente de Júpiter 
(2) La superficie aparente del Sol equivale 
aproximadamente al 1000% de la superficie 
aparente de la Tierra es correcto asegurar que:

a. (1) es falsa y (2) es verdadera
b. (1) y (2) son verdaderas
c. (1) es verdadera y (2) es falsa
d. (1) y (2) son falsas

5. En la gráfica mostrada, se observa que hay una 
parte de la curva luminosa que se asemeja a una 
recta horizontal, de lo cual se puede inferir que:

a. Mientras haya planetas pasando por delante de 
una estrella, con respecto a un observador lejano, 
su luminosidad se mantiene aproximadamente 
constante
b. Mientras no haya planetas pasando por delante 
de una estrella, con respecto a un observador lejano, 
su luminosidad se mantiene aproximadamente 
constante 
c. El campo gravitacional de la estrella afecta la 
forma de la curva luminosa
d. Mientras no haya planetas pasando por delante 
de una estrella, con respecto a un observador 
lejano, su luminosidad es significativamente 
variable

Las preguntas 6 a 13 se refieren al tex-
to: ¿99% Chimpancé y 50% banano?

¿99% chimpancé y 50% banano?

En septiembre de 2005, la revista Nature publicó 
una serie de artículos relacionados con el 

genoma del chimpancé.  Uno de los resultados 
más publicitados fue la confirmación de que 
“chimpancés y humanos comparten el 99% de la 
información genética”.  Lo que se demostró fue 
que en la secuencia de “letras” (pares de bases) 
del ADN del chimpancé, el 98.77% de ellas son 
iguales a la correspondiente letra en el genoma 
humano. Hay que recordar que la secuencia del 
genoma se puede representar con una larguísima 
cadena con las letras A, T, G y C, que corresponden 
con las posibles bases que albergan la información 
en el material genético.  El genoma de Homo 
sapiens consta de alrededor de tres mil millones de 
tales letras.  Si alineamos una sección equivalente 
de dos secuencias, podemos ver las diferencias 
(marcadas en negrita):

C A A C C C G A C A G A T T T G T A C C
G A T C C C G A C A G A T T A G T A C C

En este caso hay tres letras que difieren entre las 
dos secuencias, de entre un total de 20, de manera 
que podemos decir que hay una concordancia del 
85% entre las dos secuencias. Entre las leyendas 
urbanas hay otra afirmación que dice que el ser 
humano comparte el 50% de sus genes con el 
banano.  Aunque no he encontrado un artículo 
científico que afirme tal cosa, seguramente el 
dato se refiere a que existen muchos genes que 
son funcionales tanto en las plantas como en los 
animales.  Que dos especies compartan un 50% 
de los genes no significa que haya una semejanza 
del 50% en sus secuencias de ADN; sin embargo, 
por un momento supongamos que ese es el caso, 
que los genomas del banano y del ser humano 
coincidan en el 50% de sus pares de bases.  
¿Significa esto que somos 50 % bananos?

El dado mágico de la primera parte de este 
artículo puede ayudarnos a encontrar una 
respuesta.  El lector puede ver fácilmente que 
escoger al azar una letra de la secuencia del 
ADN y escoger aleatoriamente una de las cuatro 
posibles respuestas de una pregunta de opción 
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9. Según el tercer párrafo, dos especies 
independientes tendrían un 25% de semejanza 
en su genoma asumiendo que hay cuatro bases 
distintas A, T, G y C. ¿Cuál sería este porcentaje si 
solo hubiera tres bases distintas?

a. 20%
b. 66.6%
c. 40%
d. 33.3%

10. De las secuencias que se encuentran a 
continuación, ¿cuál corresponde a un fragmento 
de ADN?

a. 3’TACCGGGACACCTACGCGGAGGAC 5’
b. 3’ AUGGCCCUGUGGAUGCGCCUCCUG 5’
c. 5’ UACCGGGACACCUACGCGGAGGAC 3’
d. 3’ UACCGGGACACCUACGCGGAGGAC 5’

11. De las dos cadenas a continuación, elija la 
opción correcta

CAACCCGACAGATTTGTACC
CAAGCCGACAGAATTGTACC

a. Es posible afirmar que los dos fragmentos de 
ADN son idénticos 
b. Pertenecen a un mismo organismo
c. Tiene una alta homología
d. Los dos fragmentos difieren únicamente en 
dos bases debido a un cambio de citocina (C) por 
timina (T).

12. La adenina (C5H5N5) es una de las cinco 
bases que forman parte de los ácidos nucleicos, 
su peso molecular es: (C=12 u.m.a, H=1 u.m.a, 
N=14 u.m.a)

a. 27 g/mol
b. 135 g
c. 135 g/mol
d. 27 g

13. El carbono es un elemento fundamental 
para la vida y es constituyente principal de las 
biomoléculas, entre ellas los ácidos nucleicos. Su 
número atómico es de 6 y puede representarse así 
12C. Según esta información:

múltiple son problemas idénticos; ambos pueden 
modelarse tirando un dado de cuatro caras. Ahora 
bien, es fácil demostrar que dos de esas secuencias 
aleatorias en promedio tendrían una concordancia 
del 25% en sus letras.  Esto es porque hay cuatro 
combinaciones concordantes (AA, CC, GG, TT) de 
entre 16 posibles pares (AA, AC, AG, AT, CA, CC, 
…).  En una lotería de letras del ADN, dos especies 
completamente independientes tendrían en 
promedio una semejanza del 25% (y no del 0%) en 
su genoma.  Vemos entonces que una semejanza 
del 50% no significa, en lo absoluto, que seamos 
mitad bananos y mitad humanos.

Tomado y adaptado de:https://hectorarita.com/2010/09/03/%C2%BF99-chimpance-y-50-banano-
parte-2/

6. Consideremos la secuencia mostrada en el 
texto:

C A A C C C G A C A G A T T T G T A C C

Si las letras marcadas en negrita pueden ser 
reemplazadas por cualquiera de las letras que 
denotan las bases A, T, G y C, sin importar si se 
repiten, entonces el número total de secuencias 
resultantes distintas es

a. 64
b. 48
c. 36
d. 24 

7. La palabra alineamos, subrayada en el primer 
párrafo, configura la idea de:

a. Unión
b. Adecuación
c. Dispersión
d. Ordenación

8. Teniendo en cuenta la información presentada 
en el párrafo dos, compartir genes con otra especie

a. No significa que se compartan semejanzas en 
las secuencias del ADN.
b. Significa que se comparten las secuencias del 
ADN.
c. No importa porque cada especie tiene secuencias 
ADN diferenciales.
d. Significa que comparten rasgos biológicos del 
ARN.
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a. La masa atómica del carbono es 14 u.m.a
b. El carbono solo se encuentra en el ADN
c. El número de protones del carbono es 12
d. El número de protones del carbono es 6

Solución
Cuestionario 
Tipo UNAL.
1. Respuesta: D. Esto nos los indica la pregunta 
hecha al inicio del primer párrafo en la cual se 
cuestiona acerca de universos similares al nuestro. 
En el contexto de esta pregunta se habla luego 
de las posibilidades de encontrar uno por lo 
tanto la palabra hace referencia a la respuesta 
escogida. Puedes notar que el término sistema 
solar cualquiera, no coincide exactamente con el 
sujeto de la pregunta, el término Universo es un 
complemento de esta y el término tema ni siquiera 
aparece dentro de esta.

2. Respuesta: A. La respuesta la indica el 
contexto. La parte previa a la frase mencionada 
en el enunciado habla acerca de lo razonable que 
parece ser que existan más sistemas solares como 
el nuestro, dada la gran cantidad de estrellas en el 
cielo. Por lo tanto, el objetivo principal de la frase 
no es contarnos qué tan vasto es el universo, sino 
decirnos que esta vastedad sugiere que puede 
haber más sistemas solares como el nuestro.

3. Respuesta: B. Esta pregunta puede abordarse 
más fácilmente si descartamos las opciones de 
respuesta incorrectas. La opción A no tiene sentido 

porque habla de disminución de luminosidades de 
los planetas en cuestión, cuando en el método de 
tránsitos se habla de disminución de luminosidad 
de las estrellas. La opción C no es porque, si bien 
puede inferirse del texto que el método de tránsitos 
ayuda a obtener la medida mencionada, esta se 
obtiene por medio de un instrumento adecuado, 
más no por el método en sí. La opción D no es 
porque el texto menciona a las velocidades radiales 
como una medida adicional que se debe obtener, 
más no como algo que se obtiene directamente del 
método de tránsitos.

4. Respuesta: C. Según el texto, un planeta hace 
disminuir la luminosidad de un astro delante del 
cual pasa en porcentaje (es decir, en proporción) 
igual a la relación de sus superficies aparentes. Es 
decir, si por ejemplo Júpiter hace que se reduzca 
en 1% la luminosidad del Sol cuando pasa por 
delante de este, quiere decir que aproximadamente 
la superficie aparente de Júpiter es el 1% la del Sol.
Como ambos planetas, Tierra y Júpiter, están 
referidos al mismo astro (el Sol), podemos obtener la 
relación porcentual entre sus superficies aparentes 
dividiendo los porcentajes dados y multiplicando 
por 100%: 

Tierra / Júpiter = (0,01 / 1) x 100% = 1% , lo cual 
nos indica que (1) es verdadera. Análogamente, 
Sol / Júpiter = (100 / 1) x 100% = 10000%, lo que 
nos indica que (2) es falsa.

5. Respuesta: B. Al observar los ejes de la gráfica, 
notamos que la curva de luminosidad muestra 
cómo cambia la luminosidad de una estrella a 
medida que pasa el tiempo. Las partes horizontales 
de la curva significan que la luminosidad ni crece 
ni decrece, por lo tanto, se mantiene constante. 
Notamos además que esto ocurre siempre que 
no haya un planeta eclipsando a la estrella, de 
lo contrario observamos que la luminosidad 
disminuye, lo cual se manifiesta como un “hueco” 
en la curva.

6. Respuesta: A. No es necesario listar todas 
las bases de la secuencia, pues solo nos interesan 
las 3 posiciones correspondientes a las letras en 
negrita. Como en cada una de esas posiciones 
podemos acomodar cuatro letras distintas A, T, G 

Hoja de respuestas:

A AB B1 7

2 8

4 10

3 9

5

6

11

12

13

A A

A A

A A

A

A

A

A

A

B B

B

B

B

B

B

C C

C

C

C

C

C

D D

D

D

D

D

D

B B

B B

C C

C C

D D

D D

C CD D
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o C, entonces el número de formas en que esto 
puede ser hecho pudiendo usar todas las letras 
más de una vez es 4 x 4 x 4 = 64

7. Respuesta: D. Ordenación, puesto que en el 
contexto del texto se está hablando de seccionar 
para poder encontrar las diferencias de las que se 
hablan.

8. Respuesta: A. En el segundo párrafo se dice 
expresamente que compartir el 50% de los genes 
no implica que haya semejanzas del 50 % en las 
secuencias del ADN

9. Respuesta: D. Supongamos que las tres bases 
distintas A, T, G. Del mismo modo como se hizo 
en el texto tenemos que hay tres combinaciones 
concordantes AA, TT, GG entre 3x3 = 9 posibles. 
Por lo tanto, la semejanza será de
(3 / 9) x 100% = 33.3%

10. Respuesta: A. El ADN contiene la base 
Timina (T) a diferencia del ARN donde la Timina es 
reemplazada por Uracilo (U).

11. Respuesta: C. Las dos secuencias son 
altamente similares, debido a que solo cambian 
en dos bases (citocina (C) por guanina (G) y timina 
(T) por adenina (A)), por lo tanto, se consideran 
que tienen una alta homología o semejanza. No es 
posible determinar debido a la poca información 
si pertenecen o no al mismo organismo o a 
organismos diferentes.

12. Respuesta: C. En este caso es necesario 
calcular el peso molecular de la adenina para 
lo cual se toman los pesos atómicos de cada 
elemento y se tiene en cuenta la cantidad presente 
de cada uno en la adenina. Es importante recordar 
que la unidad correcta para los pesos atómicos y 
moleculares es la u.m.a que es equivalente a g/
mol. Así:

Peso molecular = (C5H5N5) = (12*5) + (1*5) + 
(14*5) = 135 g/mol

13. Respuesta: D. El número atómico es igual 
que el número de protones que posee un elemento. 
En la representación 12C nos indican que la masa 
atómica del carbono es 12 u.m.a.
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Pruebas de
Aptitud.
Las instituciones de educación superior del 

departamento, del sector público y privado, 
realizan procesos de admisión autónomos, lo que 
implica que cada una establece los mecanismos 
de selección y los filtros que deberán superar los 
estudiantes que deseen obtener un cupo en esta. 
El tipo de exámenes que aplican pueden evaluar 
competencias básicas o conocimientos específicos de 
un área del saber. También pueden aplicar pruebas 
psicotécnicas y realizar entrevistas enfocadas en 
identificar las aptitudes de los estudiantes.

Dentro del grupo de exámenes que evalúan 
competencias básicas encontramos los que aplican 
la Universidad de Antioquia y la Universidad 
Nacional de Colombia, que se centran evaluar 
conocimientos y habilidades que serán necesarios 
para tener un desempeño adecuado al interior de 
la universidad. Por otro lado, algunas instituciones 
aplican pruebas específicas que tienen como objetivo 
evaluar conocimientos técnicos sobre un área del 
conocimiento, este es el caso de las facultades de 
artes que realizan exámenes teóricos y prácticos 
enfocados en identificar las aptitudes musicales de 
los aspirantes a ingresar.

Por su parte, las pruebas psicotécnicas son 
herramientas estandarizadas que permiten medir las 
aptitudes, capacidades, competencias e intereses de 
una persona a través de cuestionarios que pueden 
tener formatos de selección múltiple con única 
respuesta o preguntas de falso y verdadero.

Luego, se encuentran las pruebas de aptitud que se 
realizan por medio de entrevistas y que tienen como 
objetivo conocer los intereses que han motivado a 
los aspirantes a elegir un programa de educación 
superior y cómo se articulan a su proyecto de vida. 
Además, permiten identificar el perfil del estudiante, 
conociendo cuales son las aptitudes, conocimientos, 
destrezas y potencialidades que tiene para estudiar 
un programa de educación superior. 

En este módulo, obtendrás algunas herramientas 

y recomendaciones que te podrán ayudar a 
que mejores tu desempeño en las entrevistas 
de admisión. A continuación, presentamos las 
instituciones de educación superior que tienen 
incluidos dentro de su proceso de selección este 
tipo de pruebas : 

Instituciones educativas que usan la
entrevista como método de
admisión:

1. Corporación Universitaria de Sabaneta J. 
E. Valderrama Unisabaneta

2. Escuela de Ingeniería de Antioquía

3. Fundación Universitaria Católica del Norte

4. Fundación Universitaria CEIPA

5. Fundación Universitaria María Cano

6. Fundación Universitaria San Martín

7. Institución Universitaria ESUMER

8. Institución Universitaria Salazar y Herrera
 
9. Tecnológico de Antioquia

10. Corporación universitaria Minuto de Dios 
(sólo se aplica entrevista para los aspirantes 
a trabajo social)

11. Universidad Autónoma Latinoamericana 
(solo aplica entrevista a los programas de 
derecho, economía y licenciatura en ciencias 
sociales)

12. Universidad Católica de Oriente

13. Universidad de Medellín
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Instituciones educativas que
implementan métodos mixtos de
admisión:

1. Fundación Universitaria Bellas Artes:
El proceso de admisión consiste en: Prueba 
teórica, prueba práctica y entrevista con el director 
del programa. Los componentes de las pruebas 
dependen del programa al que se aspire.

2. Universidad CES:
Todos los programas de la institución requieren de 
la asistencia a una entrevista individual.  En caso de 
aspirar a medicina, se deberá presentar un examen 
que consta de tres subpruebas (competencia 
lectora, razonamiento lógico y cultura general), 
en caso de aprobarla, se procede a realizar una 
entrevista individual.

3. Colegio Mayor de Antioquia: 
El proceso de admisión consiste en la presentación 
de una prueba de conocimientos (60%) y una 
entrevista técnica o personalizada (40%). La 
entrevista es grupal.

4. Corporación Universitaria Lasallista:
Los aspirantes a Psicología y Licenciatura en 
Educación Infantil deben presentar una prueba 
psicotécnica y una entrevista. Quienes se presenten 
a los demás programas sólo realizan la entrevista.

5. Corporación Universitaria Remington:
Todos los programas presentan entrevista de 
admisión. Adicional, los aspirantes a Nutrición y 
dietética presentan examen virtual.

6. Universidad EAFIT:
Todos los aspirantes presentan entrevista, pero 
para las siguientes carreras el desempeño en la 
entrevista se tiene en cuenta en el proceso de 
admisión: Ciencias Políticas, Finanzas, Literatura, 
Ingeniería Agronómica, Mercadeo y Psicología. 
En música se realiza un examen teórico y uno 
práctico centrado en la especialización que 
desean cursar. Hay otras carreras en las que se 
debe presentar entrevista, pero no es determinante 
para el proceso de admisión. Para el programa de 
negocios internacionales se validan competencias 
de dominio de segunda lengua.

7. Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango
El proceso de admisión consiste en un examen 
que consta de 3 pruebas: razonamiento lógico y 
competencia lectora, prueba psicotécnica y prueba 
específica del programa sobre el programa al que 
aspira.

8. Fundación Universitaria Autónoma de las 
Américas
El proceso de admisión consta de 2 filtros. 
inicialmente se realiza la inscripción y una prueba 
de Preferencias Profesionales (IPP). En caso de 
aprobar este filtro se procede a realizar una 
entrevista y/o examen de conocimientos básicos.

9. Instituto Tecnológico Metropolitano
La prueba se realiza en las instalaciones de la 
institución, pero de manera virtual, la primera parte 
de la entrevista se enfoca en evaluar conocimientos 
básicos sobre matemáticas y competencia lectora, 
posteriormente se realiza una prueba con 
preguntas de selección múltiple relacionadas con 
la educación superior, métodos de estudio, además 
de información socioeconómica. 

10. Universidad Católica Luis Amigó
El proceso de admisión consiste en una entrevista 
y la aplicación de una prueba de admisión virtual. 
Dicha prueba evaluará los componentes de 
competencia lectora y razonamiento lógico.

11. Universidad Cooperativa de Colombia:
Todos los programas realizan entrevistas para 
seleccionar a los admitidos. 
En el caso de los aspirantes al programa de 
Medicina, se tendrá en cuenta los resultados de 
la prueba Saber (70%) y el desempeño en una 
entrevista donde se miden cuatro competencias: 
trabajo en equipo, expresión oral, solución de 
problemas y claridad en la elección profesional 
(30%)

12. Universidad Pontificia Bolivariana
La universidad realiza un proceso de admisión 
general en el que se realiza una entrevista 
enfocada en identificar el perfil de los aspirantes y 
su interés por la carrera. Adicional, los programas 
de comunicación social-periodismo, arquitectura 
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y medicina cuentan con un proceso de admisión 
diferencial en el que cada uno realiza diferentes 
filtros y les asigna un porcentaje. Los filtros incluyen 
pruebas de conocimientos básicos, específicos y 
dominio de segundo idioma. 

Como puedes observar, existe una amplia cantidad 
de instituciones de educación superior que ofrecen 
programas técnicos, tecnológicos y profesionales 
a los que puedes aspirar y que tienen como 
método de admisión las entrevistas. Para elegir 
una institución que sea acorde a tus intereses y 
posibilidades de acceso, es necesario realizar una 
revisión exhaustiva que te permita conocer sobre su 
trayectoria, misión, visión, programas que oferta y 
su costo.

Componentes 
de las pruebas 
de aptitud.
Modalidad: existen dos métodos que permiten 
indagar sobre las habilidades, aptitudes, 
fortalezas, debilidades y motivaciones de los 
aspirantes. El primero consiste en una entrevista 
(grupal o individual) donde los evaluadores, que 
pueden ser miembros del programa o psicólogos 
de la institución, sostienen un diálogo con los 
entrevistados con el objetivo de realizar un perfil 
de estas personas. El segundo método consiste 
en la aplicación de cuestionarios (generalmente 
pueden ser realizados de manera virtual) donde 
el evaluado debe responder con una opción que 
mejor se relacione con sus preferencias.

Duración: recuerda que no todas las pruebas 
están estructuradas de la misma manera, por tanto, 
su duración puede variar.  Algunas pueden tomar 
entre 30 minutos hasta 1 hora y esto depende de 
la información requerida por el entrevistador y de 
la extensión de las respuestas del evaluado.

Escala de evaluación: cada institución 
universitaria establece el valor que tienen las 
pruebas de aptitud dentro de su proceso de 
admisión, en algunos casos equivale al 100%, 

mientras que en otros el valor se determina de 
acuerdo a la cantidad de filtros establecidos por 
las directivas; por ejemplo, en el caso del Colegio 
Mayor de Antioquia, la entrevista tiene un valor 
del 40% mientras que el examen de conocimientos 
básicos tiene un valor de 60%.

Ocurre lo mismo en lo que respecta a los criterios 
de evaluación del desempeño dentro de la 
prueba: cada institución los establece con base 
a las características que espera encontrar en los 
aspirantes y que de alguna manera favorezca su 
proceso de permanencia dentro de la institución. 
Un ejemplo de ello es el caso del proceso admisión 
realizado por la Universidad Cooperativa de 
Colombia en donde los criterios evaluados durante 
la entrevista son: trabajo en equipo, expresión oral, 
solución de problemas y claridad en la elección 
profesional.
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Pautas para la presentación de
entrevistas de admisión:

Las entrevistas de admisión variarán entre 
instituciones, sin embargo, hay unos puntos claves 
que es necesario tener en cuenta al momento de 
presentarlas y que pueden favorecer tu desempeño 
dentro de la prueba: 

1. Infórmate sobre la institución: 
¿Te presentarías a una institución que no 
conoces? Uno de los aspectos que les interesa a 
los entrevistadores, es saber las razones por las 
que decidiste elegir esa Institución Educativa. Por 
tanto, te recomendamos que consultes la misión 
y visión de la institución, los reconocimientos que 
ha recibido, especialmente en el programa de tu 
interés.

La pregunta que debes responder luego de 
informarte adecuadamente es: ¿Cuáles son las 
razones por las que deseas pertenecer a esa 
institución?

2. Conoce sobre el programa de educación 
superior:
Así como es importante conocer la institución 
educativa, también lo es conocer la profesión a la 
que te presentas. Recuerda que los entrevistadores 
desean evaluar tus aptitudes para el programa, 
pero ¿y si no sabes nada del programa? No daría 
una buena impresión ¿verdad?

Por ello debes conocer las características 
principales del programa: puedes consultar el plan 
de estudios de la carrera, sus líneas de énfasis, el 
perfil de ingreso, el perfil del egresado y su campo 
de acción. 

3. Conocimiento sobre tus características 
personales: 
Cuando decides estudiar un programa de 
educación superior, has elegido aprender una 
serie de herramientas teóricas, técnicas y científicas 
sobre un área del conocimiento específico que se 
integrarán a las capacidades y conocimientos que 
has adquirido a lo largo de tu vida. 

Los entrevistadores quieren conocerte porque 

esta información les permite establecer tu perfil, 
el cual incluye información sobre tus cualidades, 
habilidades y conocimientos. Para ello, realizarán 
preguntas sobre aspectos referentes a:

• Lo que te gusta hacer en tu cotidianidad. 
• La manera como te comportas en los diferentes 
ámbitos de relación (familiar, social, personal)
• La forma cómo resuelves los problemas que se 
te presentan.
• Tu trayectoria a nivel educativo.
• Capacidades para trabajar en equipo e 
individualmente.
• Características de personalidad.

4. Conocimiento sobre tu proyecto de vida 
y relación con el programa de educación 
superior:
Durante la entrevista, a los evaluadores les 
interesará conocer acerca de tus metas a corto, 
mediano y largo plazo. Así mismo, indagarán por 
tus intereses ocupacionales, es decir, las funciones 
que te gustaría cumplir dentro de un cargo, porque 
esto permitirá identificar si están relacionadas con 
el área de conocimiento.

El objetivo de conocer esta información consiste en 
identificar cómo se articula la educación superior a 
tu proyecto de vida y el impacto personal, familiar 
y social que puede generar. 

Para establecer esta relación, puedes responder a la 
pregunta ¿para qué puede servir ese conocimiento 
que deseo adquirir?  

 Recomendaciones para la presentación de las 
entrevistas: 

A continuación, te brindamos algunas 
recomendaciones a tener en cuenta antes y 
durante la presentación de las entrevistas y pruebas 
psicotécnicas.
   
Antes:
• La entrevista puede tener una alta probabilidad 
de éxito en tanto se haya realizado previamente 
una toma de decisión responsable, basada en la 
información de la carrera y en el conocimiento de 
sí mismo.



54

Presentación de pruebas

• Para poner en orden tus ideas y lo que deseas expresar durante la 
entrevista, es recomendable realizar un escrito en el que describas las 
razones por las cuales deseas estudiar ese programa de educación 
superior.
 
• La presentación personal y la puntualidad son elementos que se 
evalúan. Procura vestir ropa formal, acorde a la ocasión, y asistir con 
al menos 15 minutos de anticipación.

Durante: 
• No te apresures en responder las preguntas que te hagan, primero 
organiza tus ideas antes de hablar.
• Evita dar respuestas cerradas (sí, no) e intermedias (“más o menos”, 
“no sé”) que no brinden más información a los entrevistadores.
• En las entrevistas grupales, procura expresar con claridad tu punto 
de vista y respetar la opinión de los demás. 
• En caso de presentar una prueba de aptitud con preguntas cerradas, 
procura leer bien las opciones de respuesta y seleccionar la que más 
se asemeje a tu forma habitual de comportamiento.
• En el caso de presentar una prueba individual, procura dar 
respuestas en las que el entrevistador pueda identificar tu punto de 
vista, evita responder de manera superficial.
• En caso de no saber alguna respuesta, no te preocupes, simplemente 
infórmalo. 
• Sinceridad, ante todo. Evita dar respuestas que crees que les 
gustaría escuchar a los entrevistadores y que no corresponden a tu 
realidad. 

Recomendaciones para presentar una 
prueba psicotécnica:

Las pruebas psicotécnicas no tienen respuestas 
correctas o incorrectas, para este tipo de procesos 
de admisión la mayoría se centra en identificar tus 
intereses y las habilidades que has desarrollado a 
lo largo de los años. Este tipo de pruebas brindan 
indicadores a los evaluadores y se contrasta con la 
información que brindas durante la entrevista. 

1. Lee bien los enunciados que te presentan.
2. Responde de forma sincera y elige la primera 
respuesta se te venga a la mente. 
3. Evita dar respuestas pensando en lo que crees 
que les gustaría escuchar a los demás. 
4. En la medida de lo posible, evita marcar 
respuestas intermedias.
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Ejercicios
prácticos.
Taller N°1
A continuación, encontrarás ejercicios de 

selección múltiple con única respuesta, 
relacionados con las temáticas que evalúan las 
pruebas de aptitud en algunas instituciones de 
educación superior.

1. Al realizar un trabajo en grupo, lo más efectivo 
sería: 

a. Dividir el trabajo entre los miembros del equipo 
y unificarlo al finalizar.
b. Acordar con los miembros la forma como 
desarrollarán el trabajo, asignar funciones y 
unificarlo al finalizar. 
c. Realizar la solicitud al docente para realizar 
el trabajo de manera individual justificando 
dificultades para reunirse por falta de tiempo.
d. Acordar horarios con los compañeros para 
reunirse y realizar el trabajo en conjunto.

2. Te asignaron la construcción de un ensayo para 
la nota final de un curso. Sin embargo, tienes un 
plazo de 3 semanas para realizarlo. En este caso, 
tu prefieres: 

a. Adelantar el trabajo gradualmente para 
entregarlo lo antes posible.
b. Dedicarte a otras actividades inicialmente y 
realizar el ensayo sólo cuando ya sea necesario.
c. Comenzar la construcción del trabajo con tiempo 
para realizar correcciones y entregarlo.
d. Pedir la ayuda de un compañero para realizar 
el ensayo lo antes posible. 

3. Tienes cuatro trabajos para entregar durante la 
misma semana, ¿qué harías?

a. Organizar un cronograma con las actividades 
pendientes y los tiempos de realización.
b. Pedirle tiempo adicional a algunos de los 
profesores para entregar los trabajos.
c. Pedirle ayuda a un compañero para terminar los 
trabajos a tiempo.
d. Entregar los trabajos que tengan un mayor 
porcentaje en la nota del curso. 

4. Estás a punto de finalizar un curso. Como nota 
final deben presentar un parcial donde se incluirá 
los contenidos más importantes vistos en la materia 
a lo largo del semestre. Una manera óptima para 
prepararse para el parcial es:

a. Realizar una relectura completa de cada 
contenido visto en clase.
b. Realizar mapas conceptuales de los temas 
estudiados anteriormente.
c. Estudiar en compañía de otras personas donde 
cada uno se encargará de explicar un tema 
específico.
d. Integrar diferentes estrategias de estudio y 
complementarlas con autoevaluaciones.

5. ¿Por qué elegiste estudiar este programa de 
educación superior?

a. Recomendación de un familiar. 
b. Es la profesión mejor pagada.
c. Se relaciona con mis intereses.
d. Es una profesión prestigiosa.

6. El trabajo en equipo es: 

a. Importante porque genera cohesión entre 
colegas y mejora los valores institucionales.
b. Necesario en la construcción e implementación 
de proyectos que requieran de la colaboración de 
2 o más personas.
c. Una estrategia opcional en la elaboración 
de proyectos que no necesariamente facilita su 
implementación.
d. Necesario para la implementación de la 
interdisciplinariedad en pro de la elaboración de 
proyectos.

7. Al obtener bajas calificaciones:

a. Me frustro y dudo de mis capacidades
b. Identifico mis falencias y asisto a asesorías para 
resolver las dudas.
c. Busco un compañero que me diga cómo hacer 
los trabajos
d. Pido al docente ayuda para mejorar las notas.
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8. Conocer los pros y los contras de una profesión 
sirve para:

a. Identificar si puedo tener un buen o un mal 
desempeño.
b. Decidir con mi familia si es la mejor opción 
para mí.
c. Ser realista acerca de las razones por las cuales 
elijo estudiarla.
d. Buscar una profesión que no represente 
desventajas para mí.

9. Si tengo una discusión con un miembro de mi 
equipo de trabajo, lo mejor es:

a. Solicitarle al profesor a cargo del curso que les 
permita rehacer el equipo.
b. Buscar soluciones mediante el diálogo para no 
entorpecer el curso del trabajo.
c. Llegar a un acuerdo donde cada uno se encargue 
de lo que le corresponde en el proyecto para luego 
unificarlo.
d. Solicitar al profesor la posibilidad de trabajar de 
forma individual para cumplir con el trabajo con 
mayor facilidad.

10. Preferiría elegir una carrera

a. Que le garantice estabilidad económica, aunque 
no me guste. 
b. En la que alguien conocido haya tenido éxito 
laboral.
c.  Que sea acorde a mis intereses profesionales y 
personales. 
d. Que satisfaga los intereses de mi familia.

Solucionario taller #1: 1) b; 2) c; 3) a; 4) d; 5) 
c; 6) b; 7) b; 8) c; 9) b; 10) c

Taller N°2
A continuación, encontrarás ejercicios de selección 
múltiple con única respuesta, relacionados con las 
temáticas que evalúan las pruebas de aptitud en 
las instituciones de educación superior. 

1. Cuando debe leer un documento sobre un tema 
que no es de su interés, usted prefiere:

a. Consulta información adicional que le permita 
conocer otras perspectivas sobre el tema.
b. Pide a un compañero que le explique las 
generalidades del tema para evitar leer el 
documento
c. Posterga la lectura hasta el último momento, 
pero aun así lo hace.
d. No lee y espera a que el docente realice una 
explicación del tema en clase.

2. Cuando tiene varias obligaciones académicas 
por las que debe responder y poco tiempo, usted 
prefiere:

a. Solicitar ayuda para intentar finalizar las 
actividades a tiempo.
b. Emplear todo el tiempo que tenga disponible 
para cumplir con las actividades.
c. Intentar finalizar con la mayor cantidad de 
tareas, de la mejor manera posible.
d. Priorizar las actividades teniendo en cuenta 
tiempos de entrega e importancia.

3. Para cumplir con las responsabilidades que me 
exige el estudio, es preferible:

a. Destinar el tiempo de ocio en actividades de 
mayor relevancia.
b. Hacer uso de un cronograma que me permita 
gestionar mi tiempo.
c. Emplear horas extra en el cumplimiento de las 
actividades.
d. Enfocarse solo en las actividades que generan 
mayor presión.

4. Obtener un título en educación superior permite, 

a.Adquirir herramientas para el cumplimiento de 
objetivos personales.
b. Adquirir un estatus a nivel familiar y social.
c. Obtener empleos dignos y estabilidad laboral.
d. Obtener mayores ganancias económicas a 
corto, mediano y largo plazo.

5. Cuando me asignan una responsabilidad en un 
equipo de trabajo:

a. Me apoyo en lo que hacen los demás para 
cumplir con mi responsabilidad.



57

Presentación de pruebas

b. Espero a que los demás adelanten su trabajo 
para empezar el mío.
c. Adelanto las labores por mi propia cuenta 
considerando los avances de los compañeros.
d. Le doy prioridad a otras actividades y sólo 
trabajo cuando ya sea necesario.

6. Uno de los aspectos más importantes del trabajo 
en equipo es:

a. La autonomía de cada uno de los miembros 
y su libertad para decidir lo que se debe hacer y 
cumplir con los objetivos.
b. La elaboración de reglas que permitan una 
mayor cohesión grupal y que favorezcan la 
consecución de los objetivos.
c. La búsqueda de armonía entre las personalidades 
de cada miembro del equipo de trabajo para 
facilitar la colaboración grupal.
d. La oportunidad que tienen los miembros del 
equipo para poder destacar sobre los demás.

7. Debes elaborar un proyecto final junto a un 
equipo de trabajo. Sin embargo, surgen diferentes 
ideas en tu grupo y parecen no llegar a un acuerdo. 
En este caso la mejor alternativa es:

a. Decidir de forma aleatoria cuál será la idea para 
implementar en el proyecto para evitar el choque 
de intereses con los demás integrantes del equipo.
b. Solicitar una asesoría con el profesor para que 
les ayude a tomar una decisión que se adecue a 
los objetivos generales del curso.
c. Elegir la idea del compañero que se destaque 
por su buen desempeño académico dentro del 
curso.
d. Generar un espacio de diálogo donde cada uno 
argumente su idea, buscando puntos en común y 
alternativas para tomar una decisión.

8. Hablar sobre las situaciones conflictivas que 
pueden surgir al interior de un grupo permite:

a. Decidir de una forma pacífica cuáles son las 
jerarquías que se deben establecer en el grupo.
b. Darle voz a las personas para que puedan 
expresar sus inconformidades y logren hallar una 
solución en conjunto.
c. Disminuir los niveles de estrés e inconformidad 

que puedan presentar sus integrantes.
d. Fortalecer los valores institucionales y personales 
al fomentar la colaboración y el diálogo.

9. Para elegir una profesión, una persona debe 
enfocarse en:

a. Las expectativas de los familiares, profesores y 
amigos.
b. La salida laboral y facilidades que ofrece la 
profesión.
c. Las aptitudes, habilidades y deseos propios.
d. Las ganancias económicas que puede lograr a 
corto, mediano y largo plazo.

10. Para que alguien pueda considerarse como un 
buen profesional, debería:

a. Obedecer la ética profesional que dicta el 
ejercicio de su profesión.
b. Garantizar un servicio de calidad a las personas 
que lo contraten.
c. Actualizar sus conocimientos incluso después de 
haberse graduado.
d. Priorizar los intereses de los clientes que me 
aseguren un mayor lucro.

Solucionario taller #2: 1) a; 2) d; 3) b; 4) a; 5) 
c; 6) b; 7) d; 8) b; 9) c; 10) a
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