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1. Estructura del examen 

El Examen Único para la certificación del nivel de bachillerato, es una prueba de opción 

múltiple que tiene un total de 245 reactivos, divididos en dos secciones que se presentan 

por separado. La primera sección es el examen de Conocimientos generales, que se 

divide en 6 áreas de conocimiento y tiene un total de 185 reactivos. La segunda sección 

es el examen de Razonamiento matemático y verbal, que contiene un total de 60 

reactivos. 

Algunos exámenes incluyen reactivos de prueba divididos entre las dos secciones,  

que no cuentan en la calificación final. Las respuestas erróneas no tienen una 

penalización adicional con la resta de puntaje. Las preguntas sin contestar, la selección 

de más de una opción o bien, no seguir las instrucciones para llenar correctamente el 

alveolo, se consideran como respuestas erróneas.  

Para aprobar el examen, el sustentante deberá obtener una calificación mínima 

aprobatoria de 7.5 en cada una de las áreas de conocimiento, así como en la sección de 

habilidades de razonamiento.  

Cuadro I. Reactivos por sección del examen 

Sección Número de reactivos 

Habilidades de razonamiento 

Razonamiento matemático 30 

Razonamiento verbal 30 

Áreas de conocimiento 

Español 50 

Matemáticas 35 

Ciencias naturales 30 

Ciencias sociales 30 

Mundo contemporáneo 20 

Lengua adicional al español 20 
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2. Tipos de reactivos 

En el examen usted encontrará diferentes tipos de reactivos.  

El primer tipo corresponde a reactivos con una pregunta base, con 4 opciones de 

respuesta. El sustentante debe elegir aquella que es correcta o más adecuada.  

 Ejemplo 
 

¿Cómo se denomina a un conjunto de abejas? 

a) Manada 

b) Enjambre  

c) Cardumen   

d) Rebaño 

 

El segundo tipo consiste en una imagen o texto, del cual se desprenden dos o más 

reactivos, cada uno también con 4 opciones de respuesta.  

 Ejemplo
 

 
 

Lea con atención el siguiente texto y conteste las  siguientes preguntas: 
 

 
Se entiende por Filosofía a la ciencia que  busca la explicación de los problemas 
fundamentales en cualquier área del conocimiento humano. 
 
 
1. De acuerdo al texto ¿Qué estudia la filosofía? 

 
a) Las cosas naturales. 

b) El origen de la vida. 

c) Los problemas en cualquier área de conocimiento. 

d) Los sistemas de principios. 

 

2. De las siguientes opciones ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? 

a) Las causas y los efectos. 

b) La búsqueda de la verdad. 

c) La Filosofía. 
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d) El estudio de los seres. 

 

Un tercer tipo son los reactivos de relación y orden, donde el sustentante deberá elegir la 

opción que relacione u ordene de forma correcta ideas, conceptos, acontecimientos, 

etcétera.  

 Ejemplo

 

Relacione las siguientes columnas de acuerdo al lugar en que ocurrió cada uno de 

los conflictos bélicos enlistados y elija la opción correcta: 

 

 
a) 1C, 2A, 3B  

b) 1A, 2C, 3A 

c) 1C, 2B, 3A 

d) 1A, 3B, 2B 

 

Un cuarto tipo de reactivo consiste en completar correctamente una frase o enunciado, 

eligiendo alguna de las opciones de respuesta.  

 Ejemplo

 

Las fonotecas albergan colecciones de _________ 

a) Libros 

b) Archivos sonoros  

c) Monedas  

d) Estampillas postales 

 

 

a) México  

b) Estados Unidos 

c) China  
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3. Recomendaciones 

1. El aspirante no debe perder de vista que para aprobar el examen necesita obtener 

una calificación mínima de 7.5 en la sección de razonamiento y cada una de las 

áreas de conocimiento. 

2. Sugerimos al sustentante contestar el mayor número de reactivos que pueda y 

posteriormente, considerando el tiempo que le quede para finalizar la prueba, 

regresar a aquellos reactivos que le requieran más tiempo. Es recomendable que 

no deje preguntas sin  contestar.  

3. El sustentante debe tener cuidado al rellenar los espacios en blanco que indican la 

respuesta que eligió. El rellenado deberá hacerse con lápiz del 2.5, abarcando de 

forma suave todo el espacio del alveolo. En caso de borrar, deberá tener cuidado 

de no dañar ni manchar la hoja. De no seguir estas instrucciones podrá provocar 

un error durante el procesamiento de su hoja de respuestas, que se refleje de 

forma negativa en su calificación.  

 

4. Secciones del examen 

 

En los siguientes apartados el aspirante encontrará los aspectos que se evalúan en la 

Sección de Razonamiento, así como los contenidos disciplinares y contenidos temáticos 

que componen la sección de Áreas de conocimientos. En cada uno de los contenidos 

disciplinares se sugiere una bibliografía mínima.  

El aspirante debe tener en cuenta que esta bibliografía no es exclusiva y puede 

variar, por lo que sugerimos que complemente estos materiales con  los recursos que 

tenga a su alcance. De igual forma debe tener en cuenta que este temario tiene un fin 

orientativo, pero no necesariamente es exhaustivo en cuanto al número de contenidos 

temáticos.  
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4.1 Sección de Razonamiento  

El objetivo general de esta sección es identificar las habilidades de razonamiento e 

imaginación del sustentante, así como el pensamiento crítico y creativo, mediante la 

aprobación de un grupo de reactivos adecuados al nivel de bachillerato.  

Razonamiento verbal: capacidad para razonar con contenidos verbales 

estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados. 

Se evalúa el potencial lingüístico que posee un aspirante y las habilidades adquiridas para 

comprender conceptos y analizar situaciones específicas. El manejo de un vocabulario 

amplio contribuye a obtener un resultado positivo en esta prueba.  

Razonamiento matemático: conjunto de ejercicios o situaciones problemáticas 

que se resuelven activando las estrategias de razonamientos: espacio visual, conceptual, 

sistémico-analógico, inductivo deductivo y lógico – analítico; aplicando los conocimientos 

de una teoría matemática básica.  

 

Cuadro II. Habilidades a evaluar en el área de razonamiento verbal y matemático 

Razonamiento verbal 

Habilidades de razonamiento 

Analogías, antónimos, completar y 
corregir oraciones.  

Razonamiento matemático 
Sucesiones numéricas, problemas de 
razonamiento, series espaciales e 
imaginación espacial. 

 

 

 Ejemplo 1

 

1. Seleccione el par de palabras que corresponde mejor a la relación de las 

palabras en mayúsculas. 
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MANO: CUERPO 

 

a) Laguna – Mar 

b) Estante-Librero  

c) País – Gobierno 

d) Mapa- Escala 

Respuesta correcta: b) Estante – Librero 

 

La Real Academia Española define analogía, como semejanza formal entre dos 

elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna 

coincidencia significativa.  

Existen diferentes estrategias a través de las cuales se puede identificar la opción de 

respuesta, que guarda una relación análoga a la que tiene el primer par de palabras. 

Comenzamos por tratar de entender bien cuál es la relación lógica que guarda el par de 

palabras contenidas en la pregunta: Mano – cuerpo. En este caso, la mano es una parte 

del cuerpo. El siguiente paso es identificar cuál par de las opciones de respuesta tiene 

una relación semejante. En nuestro ejemplo es evidente que la opción a) y la d) no 

cumplen esta condición. La opción c) podría ser la respuesta si pensamos que un 

gobierno es parte de un país. Sin embargo, al considerar que la palabra país se refiere 

esencialmente a un territorio geográfico (región, provincia, territorio, nación), un gobierno 

no es parte del mismo, aunque pueda existir o no en él.  

 

 Ejemplo 2

 

De las siguientes opciones elija la que represente un antónimo o significado 

opuesto a la palabra escrita en mayúsculas 

TRUCULENTO 

 

a) Agradable 

b) Inocente 
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c) Honesto 

d) Sabio 

 

Respuesta correcta: a) Agradable 

 

Los antónimos son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias: noche: día; 

blanco: negro; arriba: abajo, son ejemplos comunes de antónimos. La selección correcta 

de un antónimo depende en gran medida del conocimiento y manejo de vocabulario por 

parte del sustentante.  

Así, el grado de dificultad del reactivo depende también de los múltiples significados que 

puede tener una palabra, y qué tanto forma parte del habla cotidiana. La adquisición de 

vocabulario es un proceso gradual que requiere un ejercicio constante de ciertas 

actividades como la lectura y la escritura. Sin embargo, hay algunas estrategias que 

pueden servir para resolver preguntas de antónimos en un examen de opción múltiple.  

Un primer paso es reflexionar cuál o cuáles son los significados de la palabra en 

mayúsculas. Truculento se define como algo dramático, cruel, morboso. Un segundo paso 

consiste en revisar con cuidado las opciones de respuesta, descartando primero aquellas 

que cuyo significado no guarde sentido respecto a la palabra en mayúsculas.  

En nuestro ejemplo la primera palabra a descartar sería la opción d) Sabio. Truculento es 

una palabra que puede resultar un poco engañosa y llevarnos a una respuesta incorrecta. 

Aunque suena similar a truco y nos puede llevar a pensar en algo que está oscuro, oculto 

o guarda una doble intención, podemos ver que su significado es muy distinto. Algo puede 

ser truculento (cruel) y al mismo tiempo ser honesto (recto, honrado). Veamos un ejemplo: 

La noticia que nos dio el doctor fue truculenta, pero honesta. Lo mismo ocurre en el caso 

de la opción b) Inocente (libre de culpa, sin malicia), ya que la crueldad o el dramatismo 

no necesariamente se oponen a la inocencia o la culpabilidad. Pongamos un ejemplo: 

Con su inocencia, las palabras de la niña resultaron truculentas.  

Finalmente vemos que la opción a) Agradable es la más adecuada, ya que lo cruel y 

dramático nunca resulta agradable. Pensemos en una oración: Fue agradable la condena 

truculenta que me dio el juez. Como vemos la oración no tiene mucho sentido, salvo que 
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la pensemos en un sentido irónico o como alguna otra figura retórica en un contexto 

particular.   

 

 Ejemplo 3

 

Seleccione la opción que complete mejor la siguiente oración: 

La reunión comenzó _______ pero de todas formas los _______ se fueron 

en la madrugada 

 

a) Tarde - Anfitriones 

b) Ayer – Refrigerios 

c) Temprano – Invitados 

d) Mañana – Convidados 

 

Respuesta correcta: c) Temprano – Invitados 

 

En este tipo de reactivo se pone a prueba la habilidad para entender leyendo entre líneas, 

el sentido y tono de una oración, aunque también es importante tener un amplio 

conocimiento del significado de las palabras. Para contestar completar estas oraciones se 

requiere buscar la opción que vaya acorde con el probable sentido de la oración y con su 

construcción gramatical. Podemos comenzar descartando aquellas opciones que 

presentan una incongruencia evidente con el resto de la oración.  

En nuestro ejemplo la opción d) Mañana – Convidados es absurda, porque la oración está 

en pasado y la primera palabra de la opción se refiere a un momento futuro. Las otras tres 

opciones son gramaticalmente correctas, pero dos de ellas tienen poca coincidencia con 

el sentido probable de la oración. La opción b) Ayer – Refrigerios es la primera que 

podemos descartar porque si bien la opción ayer tiene sentido, refrigerios parece una 

palabra poco consistente con el sentido general. La tercera opción a) Tarde – Anfitriones 

puede ser un poco más complicada de descartar; de todas maneras podemos identificar 

que esta opción es un mero distractor porque tiene poco sentido que sean los anfitriones 
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los que se vayan de la reunión. Finalmente vemos que la cuarta opción, c) Temprano – 

Invitados, es la que corresponde mejor, ya que la reunión comienza temprano pero de 

todas formas los invitados se van en la madrugada.  

 

 Ejemplo 4. 

 

Escoja el número que complete la siguiente sucesión: 1, 9, 17, 25, ___ 

a) 33  

b) 30 

c) 29 

d) 34 

 

Respuesta correcta: a) 33 

 

Las sucesiones o series numéricas son series de números ordenados bajo algún principio, 

generalmente basado en alguna operación aritmética como suma, resta, multiplicación, 

división y potenciación. Para resolver estos ejercicios se requiere observar con cuidado la 

composición de la serie e intentar identificar el principio que ordena la serie. En este caso 

vemos que entre el 1 y el 9 hay 8 unidades de diferencia, que además se repite entre el 9 

y el 17 y el 17 y 25. Si sumamos a 25 las 8 unidades, tenemos que el resultado es 33, 

número que coincide con la opción a).  

 

 Ejemplo 5. 

 

El dueño de una librería recibe un embarque de 1,131 libros de cocina y 

diccionarios, en 37 cajas. El librero sabe que cada caja con libros de cocina 

contiene 38 piezas, y que las cajas de diccionarios contienen 27 piezas. ¿Cuántos 

diccionarios y cuántos libros de cocina recibió en este embarque el librero? 

a) 556 libros de cocina y 575 diccionarios 

b) 701 libros de cocina y 430 diccionarios 

c)  441 libros de cocina y 690 diccionarios 
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d) 456 libros de cocina y 675 diccionarios 

 

Respuesta correcta: d) 456 libros de cocina y 675 diccionarios 

 

Los problemas de razonamiento matemático en general consisten en situaciones 

hipotéticas en las que con un número suficiente de variables, debemos calcular o deducir 

un resultado determinado. Estos problemas pueden consistir en el cálculo de porcentajes, 

proporciones por regla de tres, deducir el valor de una variable, progresiones geométricas 

y cuadráticas, etcétera.  

En el caso del Ejemplo 5 tenemos un problema donde hay dos incógnitas (número de 

diccionarios y de libros de cocina); tenemos el resultado de la suma de las dos incógnitas 

(1,131 libros en total) y tenemos un valor unitario asociado a cada incógnita (cada caja 

con libros de cocina contiene 38 piezas y las cajas con diccionarios 27 piezas). Cuando se 

reúnen estas condiciones podemos utilizar el método del rombo para obtener la respuesta 

que se nos pide.  

Comencemos calculando el número de cajas de diccionarios y libros de cocina que recibió 

el librero.  

Dibujamos un rombo y apuntamos en el vértice superior el valor unitario asignado a una 

de las incógnitas, en este caso la cantidad de libros de cocina que viene en cada caja (38 

libros de cocina). 

 

 

38 libros de cocina 
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En el vértice contrario colocamos el valor unitario asociado a la otra incógnita, esto es la 

cantidad de diccionarios que contiene cada caja recibida (27 diccionarios). 

 

 

38 libros de cocina 

27 diccionarios  

 

 

Ahora añadimos en el vértice de la derecha el valor total de la suma de las dos incógnitas, 

que es en nuestro ejemplo el total de libros recibidos (1,131 libros en total). 

 

 

38 libros de cocina 

27 diccionarios

1,131 libros en total
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En el vértice de la izquierda apuntamos el valor total de incógnitas, esto es, el número 

total de cajas que el librero recibió (37 cajas de libros). 

 

 

38 libros de cocina 

27 diccionarios

1,131 libros en total37 cajas de libros 

 

 

 

Para calcular el número de cajas que corresponde a los diccionarios, multiplicamos el 

vértice de la izquierda (el total de cajas de libros) por el vértice superior (libros de cocina 

por caja) y al resultado le restamos el valor del vértice de la izquierda (el total de libros) 

quedando así la figura: 

 

 

37 cajas de libros 

38 libros de cocina 

27 diccionarios

1,131 libros en total

X -
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El resultado parcial que obtenemos es (37 * 38) – 1131 = 275 Este resultado lo dividimos 

entre la diferencia del vértice superior (38 libros) con el vértice inferior (27 diccionarios). 

 

 

37 cajas de libros 

38 libros de cocina 

27 diccionarios

1,131 libros en total

X -
–

÷
 

 

 

Esto es: 275 / (38+27) = 25 cajas de diccionarios. Teniendo el número de cajas de 

diccionarios, ahora solo lo restamos al número total de cajas, y tenemos que el librero 

recibió 12 cajas de libros de cocina. Ahora solo tenemos que multiplicar el número total de 

cajas de diccionarios y libros de cocina por la cantidad de piezas que posee cada caja y 

tenemos que: 

 25 cajas de diccionarios con 27 diccionarios cada una y 12 cajas de libros de cocina con 

38 libros cada una nos da 675 diccionarios y 456 libros de cocina, que corresponde a la 

respuesta d).  

 

 Ejemplo 6

 

Elija la figura que completa la siguiente serie: 
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Respuesta correcta: d) 

 

Las preguntas de series de figuras son similares a las series de número. Tenemos un 

conjunto de figuras geométricas que siguen una secuencia o patrón de cambios en 

función de un principio. Una vez que descubrimos cuál es el principio, podemos elegir la 

respuesta correcta. Frecuentemente el principio consiste en el giro de uno o más 

elementos de las figuras, cambios cuantitativos en alguno de los componentes, por 

ejemplo, pasamos de un triángulo a un cuadrado y después a un pentágono, además de 

otras combinaciones posibles. Entre más elementos tienen las figuras de la serie, puede 

resultar más compleja la resolución del problema.  

Analicemos nuestro ejemplo. Un primer aspecto que salta a la vista es que la serie está 

compuesta por pares de figuras que tienen una composición similar, pero que alternan la 

combinación de los colores blanco y negro. Por ejemplo, podemos ver que en el primer 

par el cuadrado del centro primero es negro y después blanco, el triángulo del siguiente 

par de figuras sufre un cambio similar y lo mismo ocurre con los círculos concéntricos. 

Dado que el trapezoide y el círculo interior que siguen en la serie son negros, entonces la 

figura siguiente deberá tener un trapezoide y círculo interior blancos, por lo que 

descartamos la opción c). Ahora bien, si observamos con atención vemos que el primer 

par, con cuadrados en el centro del círculo y el tercer par, con círculos concéntricos, son 

figuras simétricas y por eso no nos percatamos que el conjunto de figuras de la serie 

además de alternar colores, también giran. La clave nos la da el segundo par de figuras, 

que se compone de un triángulo con un círculo en la punta. Si vemos con detenimiento 

apreciaremos que el triángulo con el círculo ha girado 180º, lo que descarta la figura a) 

que aunque alterna el negro y el blanco, el trapezoide y el círculo no giraron. Si 

analizamos la opción b) vemos que le trapezoide sí giró 180º; sin embargo el círculo 

interior cambió de posición pero no alcanzó a realizar el giro total de los 180º como el 

trapezoide. La única opción que cumple con esta característica es la d) como se muestra 

a continuación: 
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 Ejemplo 7

 

Al mirar este conjunto de 3 cubos desde la perspectiva que indica la flecha ¿Qué 

figura se observa? 

 

 

 

 

 

            a)                   b)                     c)                   d)     

 

Respuesta correcta:  a)    

 

En este ejercicio de imaginación espacial debemos tratar de situarnos con la imaginación 

en la perspectiva que indica la flecha y visualizar cómo se vería el mismo conjunto de 

figuras geométricas.  

En el ejemplo que se proporciona podemos ver que se trata de tres cubos apilados que 

debemos visualizar desde una posición vertical como lo indica la flecha. La opción d) es la 

primera que podemos descartar, ya que la vista corresponde a una perspectiva horizontal 

y de frente a los tres bloques. Las opciones b) y c) también son descartables debido a que 

únicamente se observan las caras de dos cubos. Finalmente en la opción a) vemos la 

cara completa del cubo superpuesto, y las medias caras de los dos cubos inferiores.  
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4.2 Español 

El área de español comprende diversos contenidos disciplinares que son afines a las 

ciencias de la comunicación y la literatura. En el Cuadro II se presentan los campos del 

conocimiento comprendidos dentro de esta sección del examen. 

Cuadro III. Contenidos disciplinares y temáticos del área de español 

Área de 
conocimiento 

Contenidos 
disciplinares Contenidos temáticos 

 
Español 

Lectura y redacción 

Lectura de comprensión 

Proceso de redacción 

Propiedades de los textos 

Prototipos textuales y tipos de textos 

Gramática (reglas de puntuación, acentuación, ortografía, 

etcétera) 

Léxico y semántica de la lengua española 

Elementos y problemas comunes para la redacción de 

frases, oraciones párrafos y  textos 

Características de los distintos tipos de documentos 

(científicos, memorándums, oficios, etcétera). 

Características y uso de archivos de trabajo 
 

Comunicación 

El proceso de comunicación 

Diferencias entre lengua, lenguaje y habla 

Funciones del lenguaje y la comunicación 

Diferencias entre comunicación e información 

Comunicación verbal y no verbal 

Medios de comunicación, sociedad y globalización 

Características de: el periódico, la revista, el comic, 

televisión, radio y cine 

Literatura 

Definiciones de literatura 

Movimientos literarios y sus contextos sociales e históricos 

desde la antigüedad hasta el presente.  

Características de los distintos géneros y subgéneros 

literarios (epopeya, fábula, drama, cuento, etcétera) 
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Valor estético e informativo de la literatura 

 

 

 Ejemplo 1

 

Lee el siguiente texto y elige cuáles de las letras subrayadas necesitan acento. 

—Vete luego a la casa de mi padre —dijo Demetrio.  Ella quiso detenerlo; suplico, 

lloro; pero el,  apartandola dulcemente, repuso sombrio:  

—Me late que van a venir todos juntos.  

1 2 3 

4 5 6 7 

 

 

a) 3, 4, 5, 6, 7 

b) 1, 2, 3, 6, 7 

c) 2, 3, 4, 5, 7 

d) 1, 2, 3, 4, 6 

Respuesta correcta: a) 3, 4, 5, 6, 7 

 

Las palabras 3 y 4 son agudas, es decir, su acento está en la última sílaba y se escribe 

siempre que terminen en “n”, “s” o vocal. La letra 5 tiene un acento diacrítico porque “él” 

está sustituyendo al sujeto de la oración, en este caso a Demetrio. Los acentos diacríticos 

nos sirven para diferenciar una palabra de otra que se pronuncia igual. En este caso, “el” 

también puede usarse como artículo definido, por ejemplo el perro, caso en el que no se 

acentúa.  

 

 Ejemplo 2
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¿Qué género periodístico tiene la forma de un escrito breve, en donde se abordan 

uno o varios asuntos de interés, aparece con una presentación tipográfica 

constante y tiene además un nombre invariable? 

 

a) Columna  

b) Reportaje 

c) Artículo 

d) Editorial 

 

Respuesta correcta: a) Columna 

 

La columna es un género periodístico que se distingue porque su autor la publica de 

forma periódica en un medio, con el mismo nombre y generalmente bajo una línea 

temática, pudiendo ser de carácter informativo o de opinión. Se distingue de la Editorial, 

porque no refleja necesariamente la postura del periódico o revista y se dice quién es el 

autor (pudiendo ser el nombre del autor un pseudónimo). Por otro lado, el reportaje a 

diferencia de la columna consiste en un escrito que amplía la información sobre un 

suceso, sin tener un carácter periódico ni aparecer siempre bajo el mismo nombre. Estas 

dos últimas características, también distinguen  la columna del reportaje, ya que este 

tampoco aparece de forma periódica bajo el mismo nombre.  

 

 Ejemplo 3

 
Complete la siguiente frase con la opción más adecuada 

La comedia es un subgénero del género ________ 

a) Narrativo 

b) Lírico 

c) Dramático 

d) Mítico 

 

Respuesta correcta: c) Dramático 
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Los géneros literarios son una forma de clasificar los textos dependiendo de sus 

características retóricas y de contenido. Cada género a su vez, puede contener varios 

subgéneros. El género dramático se distingue porque además de narrar una historia, ésta 

es susceptible de ser representada, lo cual conlleva un proceso comunicativo más 

complejo. Dentro del género dramático y sus representaciones, por ejemplo en teatros, 

encontramos el subgénero de la comedia. La comedia se caracteriza porque mientras los 

protagonistas enfrentan situaciones adversas, surgen situaciones divertidas y que 

finalmente llevan a un desenlace feliz.  

 

 

Bibliografía básica 
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Bachillerato (pp.2-62). Xalapa: Dirección de Educación Media Superior de la 
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4.3 Matemáticas 

El área de matemáticas conjuga aquellas ramas disciplinares de las matemáticas básicas 

para el nivel de bachillerato. Parte de los conocimientos mínimos requeridos para 

aritmética se encuentran implícitos en los otros contenidos disciplinares.  

Cuadro IV. Contenidos disciplinares y temáticos del área de matemáticas 

Área del 
conocimiento 

Contenidos 
disciplinares Contenidos temáticos 

 
Matemáticas 

Aritmética 

Números reales: números naturales, primos, 

compuestos, enteros, racionales e irracionales 

Recta real, adición, resta, multiplicación y 

división 

Símbolos de agrupación 

Algebra 

Potencias 

Expresiones algebraicas 

Términos semejantes 

Propiedades de los exponentes 

Operaciones con monomios, binomios y 

trinomios 

Ecuaciones: propiedades, de primer y segundo 

grado con una y dos variables 

Geometría y 
trigonometría  

Perímetro, superficie y volumen de figuras 

geométricas 

Ángulos 

Triángulos 

Polígonos 

Circunferencia 

Razones trigonométricas directas y recíprocas 

de los ángulos 

Funciones trigonométricas y el plano cartesiano 

Estadística 

Medidas de tendencia central 

Medidas de dispersión 

Tipos de eventos: determinista, aleatorio, 

experimental, excluyente e independiente 
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Cálculo 

Derivadas, concepto y propiedades 

La función derivada 

Reglas de derivación 

Teoría de integral definida e indefinida 

 

 

 Ejemplo 1

 

¿Qué tipo de propiedades de la multiplicación se aplican en los siguientes 

ejercicios?  

            1. (3)(1
3
) = 1        2. (2)(7)(9)=126 = (7)(2)(9)=126 

 

a) 1. Inverso multiplicativo o recíproco    2. Asociativa  

b) 1. Inverso multiplicativo o recíproco    2. Conmutativa 

c) 1. Inverso multiplicativo o recíproco     2. Distributiva 

d) 1. Elemento neutro multiplicativo         2. Conmutativa 

 

Respuesta correcta: b) 1. Inverso multiplicativo o recíproco    2. Conmutativa 

 

La respuesta correcta es la b), debido a que la propiedad del inverso multiplicativo o 

recíproco nos dice que para cualquier número real x, existe un número real conocido 

como inverso o recíproco de x, denotado por 1
𝑥
, ya que la multiplicación entre estos es 

igual al elemento neutro multiplicativo. Ejemplo (𝑥) �1
𝑥
� = 1, es decir el recíproco de 5 es 1

5
 

por que (5) �1
5
� = 1 

 

Un número es inverso de otro si al multiplicarlos se obtiene como resultado el elemento de 

la unidad. 

 

Propiedad conmutativa: esta indica que al multiplicar dos números, el orden de los 

factores no altera el producto. Ejemplo: (8)(4)=(4)(8) es decir que 8*4=32=4*8=32 
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El inciso a), no puede ser la respuesta correcta aunque la propiedad del inverso 

multiplicativo o recíproco si es correcta, la propiedad asociativa no, esta  es utilizada en la 

multiplicación de más de dos números y explica que para multiplicarlos es necesario 

asociarlos. Ejemplo: (2*3)*4=2*(3*4) 

 

El inciso c) al igual que el inciso a), la propiedad del inverso multiplicativo o recíproco   si 

es correcta, pero la propiedad distributiva ya no lo es de acuerdo al ejemplo dado. Esta 

última propiedad afirma que el producto del número por la suma de otros es equivalente a 

la suma de los productos de ese número por cada uno de los sumandos. Ejemplo:  

2(2+1)=2(2)+2(1) 

2(3)=4+2 

6=6 

 

Y por último el inciso d), en la primer propiedad es incompatible a la respuesta del ejemplo 

1, esto se debe a que la propiedad del elemento neutro multiplicativo nos dice que en los 

números reales existe un número llamado unidad (uno), tal que al multiplicarlo por 

cualquier número real, el resultado que se obtiene es nuevamente ese número real. 

Ejemplo: (26)(1)=26   

 
 Ejemplo 2

 
 

¿Cuál es el resultado de la multiplicación del siguiente polinomio? 

(2m+ 3)(7m-5)= 

 

a) 14m2+11m+15 

b) 14m2+11m 

c) 14m2+11m-15 

d) 14m2-11m-15 

 

Respuesta correcta: c) 14m2+11m-15 
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La multiplicación de polinomios es una operación de una de las ramas de las matemáticas 

conocida como álgebra. En este tipo de operación se da una cantidad denominada 

producto que consta de dos elementos llamados multiplicando y multiplicador. Tanto el 

multiplicando como el multiplicador reciben el nombre de factores del producto. 

El inciso a) y d), no pueden ser la respuesta correcta ya que para poder llegar a ese 

resultado es haber confundido los signos o en su defecto no tener conocimiento de la ley 

de los signos.  

El inciso b), tampoco es correcto ya que aquí no se está tomando en cuenta el signo (-) ni 

el 15 por ser el único número que no tiene el termino m, por lo cual es incorrecta. 

Por lo tanto la respuesta correcta es el inciso c), para poder llegar al resultado se  

siguieron los siguientes pasos. 

1. Se multiplica cada término del polinomio, sumando los exponentes de las 

literales iguales. 

2. Se coloca el signo de acuerdo con la ley de los signos. 

3. Se encuentra la suma algebraica de los productos parciales. 

Solución: 

 

 

 Ejemplo 3

 

¿Cuál es el coseno del ángulo A en el siguiente triángulo? 
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a) 0.62 

b) 0.83 

c) 0.75 

 d) 1.6 

Respuesta correcta: c) 0.75 

 

Este ejemplo corresponde a las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo las 

cuales cuentan con fórmulas a seguir como una regla. 

La fórmula que se emplea en el inciso a), no es la correcta por lo que se descarta su 

respuesta, la fórmula empleada fue la el seno del ángulo a: 

 

𝑠𝑒𝑛 𝑎 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=

5
8

= 0.62 

 

Así mismo la fórmula que se emplea en el inciso b), tampoco es la correcta por lo que se 

elimina la respuesta, la fórmula empleada fue la tangente del ángulo a: 

 

𝑡𝑎𝑛 𝑎 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎

=
5
6

= 0.83 

 

La fórmula que se emplea en el inciso d), tampoco es la correcta por lo que también se 

anula su respuesta, la fórmula empleada fue la cosecante del ángulo a: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑎 =
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎
=

8
5

= 1.6 

 

La respuesta correcta corresponde al inciso c), ya que el coseno del ángulo a se resuelve 

con la siguiente fórmula: 

𝑐𝑜𝑠 𝑎 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=

6
8

= 0.75 
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 Ejemplo 4

 

Las calificaciones de Antonio en ocho materias fueron: 6, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 5, hallar la 

media aritmética de las calificaciones. 

a) 6  

b) 7  

c) 6.3 

d) 5  

 

Respuesta correcta: c) 6.3 

El ejemplo 4 corresponde al tema de las medidas de tendencia central, en la que la 

respuesta correcta es el inciso c), para obtener la media aritmética (�̅�) o promedio, es la 

suma de un conjunto de datos dividida por el número total de dichos datos y se realiza de 

la siguiente manera: 

Procedimiento: 

Media = 6+5+7+6+8+5+9+5= 51
8

 = 6.3 

El inciso a), no es válida su respuesta debido a que se utiliza la medida de tendencia 

central mediana, es el dato que se encuentra a la mitad, dividiendo en dos partes iguales 

a un conjunto de datos.  

 

Ejemplo para llegar a la respuesta del inciso a). 

 

1.- Se ordenan los datos de menor a mayor o viceversa y se toma el número o números 

centrales.   

 

5+5+5+6+6+7+8+9 

 

2.- En este caso que son dos los números centrales se realiza la suma de ambos 

números y se divide entre dos. 

 

6+6=12 
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12/2= 6 

 

El inciso b), solo es un distractor próximo a la respuesta correcta, el cual sería incorrecto 

tomarlo en cuenta por no tener fórmula para llegar a él. 

Y el inciso d), de igual manera que el a) y b) es incorrecto. Este resultado se obtuvo por 

medio de la moda que se define como aquel valor nominal que tiene la frecuencia mayor. 

Por lo tanto, una distribución de frecuencias puede tener más de una moda o, inclusive, 

no tener moda cuando todos los datos tienen frecuencia 1. 

 

 Ejemplo 5

 

¿Cuál es la derivada de la función f(x)=x3? 

a) 𝑑
𝑑𝑥
𝑓(𝑥) = 3𝑥2 

b) 𝑑
𝑑𝑥
𝑓(𝑥) = 3𝑥3 

c) 𝑑
𝑑𝑥
𝑓(𝑥) = 6𝑥 

d) 𝑑
𝑑𝑥
𝑓(𝑥) = 𝑥3 

 

Respuesta correcta: a) 𝑑
𝑑𝑥
𝑓(𝑥) = 3𝑥2 

En efecto la respuesta correcta es el inciso a), en el que para poder llegar al resultado 

primeramente se analiza la función dada y(x)=x3, en la función se puede observar que el 

término x tiene el exponente 3 entonces: 

1.- Se rescribe la función para realizar la operación. 

2.- El siguiente paso es realizar la derivada.  

 

Convirtiendo f(x) en 𝑑
𝑑𝑥
𝑓(𝑑𝑥), y x3 cambia bajando el exponente 3 y restándole a x el 

exponente, ejemplo: x3-1 dando como resultado 3x2. 
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1.- f(x)=x3= 

2.−  
𝑑
𝑑𝑥

𝑓(𝑥) = 3𝑥2 

El inciso b), es incorrecto ya que se hizo la misma operación que en el inciso a), pero sin 

restar el exponente de x, siendo un resultado similar al inciso a). 

En el inciso c), se realizó una operación de tal manera que se obtendrá una segunda 

derivada una vez obtenida la primera. La cual es incorrecta porque solo en el ejercicio se 

pide la derivada de la función, no una segunda derivada.  

 

1.- f(x)=x3= 

2.−  
𝑑
𝑑𝑥

𝑓(𝑥) = 3𝑥2 

3.−  
𝑑
𝑑𝑥

𝑓(𝑥) = 6𝑥 

 

Y por último en el inciso d), de igual manera es incorrecto porque el resultado de la 

derivada presentada en dicho inciso es el mismo que el de la función.  

 

Bibliografía básica 
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Ávila A. &  Contreras J. (2011). Matemáticas II. En UPAV (Comp.),2 Trimestre Bachillerato 

(pp.3-70). Xalapa: Dirección de Educación Media Superior de la UPAV. 

Conteras J.&  Ávila A. (2011). Matemáticas III. En UPAV (Comp.),3 Trimestre Bachillerato 

(pp. 3-82). Xalapa: Dirección de Educación Media Superior de la UPAV.  

Castillo J.(2011). Matemáticas IV. En UPAV (Comp.),4 Trimestre Bachillerato(pp. 3-

70).Xalapa: Dirección de Educación Media Superior de la UPAV  
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4.4 Ciencias sociales 

El área de ciencias sociales comprende una introducción general, 8 disciplinas básicas y 

aspectos generales de la metodología de investigación en Ciencias Sociales. Aunque 

ética se considera una rama de la filosofía, se incluye como disciplina por la relevancia 

que adquiere su comprensión en diversos ámbitos de la vida actual.  

Cuadro V. Contenidos disciplinares y temáticos del área de ciencias sociales 

Área del 

conocimiento 

Contenidos 

disciplinares 
Contenidos temáticos 

 

Ciencias 

Sociales 

Introducción a las 

ciencias sociales 

Emergencia del pensamiento sociológico 

Objeto de estudio de las ciencias sociales 

Principales corrientes teóricas del pensamiento 

social (marxismo, estructural funcionalismo, teoría 

crítica) 

Individuo, sociedad, socialización, grupos 

sociales, instituciones sociales 

Problemática social del Siglo XXI 

Historia universal 

Civilizaciones antiguas (Egipto, Mesopotamia, 

India, China, Grecia y Roma) 

Ilustración 

Revolución Francesa 

Revolución Industrial 

Primera y Segunda Guerra Mundial 

Guerra Fría 

Las nuevas potencias: China, India, Brasil y Rusia 

Historia de México 

Primeros pobladores de México 

Mesoamérica 

Conquista 

Colonia 

Independencia 

Porfiriato 

Revolución 

Régimen Postrevolucionario 
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Métodos de 

investigación 

Tipos de investigación social (cualitativa y 

cuantitativa) 

Filosofía 
Definición de Filosofía 

Principales escuelas en la Filosofía clásica 

Ética 

Concepto de Etica 

Ética y moral 

Libertad 

Responsabilidad 

Autonomía y heteronomía 

Valores 

Democracia 

Derechos humanos 

Multiculturalidad e interculturalidad 

Hegemonía 

Ética, tecnología y ciencia 

Educación ambiental 

Antropología 

Objeto de estudio de la Antropología 

Campos y ramas de la Antropología 

Conceptos básicos de la Antropología 

Principales grupos étnicos en México 

Tipos de sociedades 

Sociología 

Objeto de estudio de la Sociología 

Corrientes principales del pensamiento 

sociológico: positivismo, estructural funcionalismo, 

materialismo histórico, teoría comprensiva y teoría 

crítica.  

Estructura 

socioeconómica de 

México 

Teorías y conceptos sobre Estructura económica 

Modelos económicos seguidos por México desde 

los años 70 

Programas asistenciales 

Problemas sociales, económicos y ambientales 

asociados a los modelos económicos 

Procesos de cambio actuales en la economía 

mexicana (tercerización de la economía, 
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economía informal, resultados del comercio 

exterior) 

Introducción al 

Derecho 

Objeto de estudio del Derecho 

Fuentes del derecho 

Derecho privado, público, social, civil, mercantil y 

penal 

Derechos fundamentales 

Introducción a la 

Administración 

La Administración como ciencia 

Teorías de la administración 

Procesos administrativos 

 

 Ejemplo 1

 

Autor de la obra “El contrato social”, fundamental en la emergencia del 

pensamiento social durante la Revolución Francesa 

 

a) François-Marie Arouet (Voltaire) 

b) Jean-Jacques Rousseau 

c) John Locke  

d) Charles-Louis de Secondat (Barón de Montesquieu) 
 

 Respuesta correcta: b) Jean-Jacques Rousseau 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) es uno de los pensadores más conocidos de la 

Ilustración. En sus diversos escritos reflexionó la relación entre la sociedad civil y los 

gobiernos. Comúnmente se le asocia con una postura que sostiene que el hombre es 

bueno por naturaleza y los males que padece, entre ellos la falta de libertad, son 

producidos por las sociedades. Entre sus obras más conocidas de filosofía política se 

encuentra El contrato social: o los principios del derecho político en el cual explora el 

papel que podría tener el Estado como medio de garantizar los derechos individuales.    
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 Ejemplo 2

 

¿Cómo se denominó a los dos bloques que se enfrentaron durante la Guerra Fría? 

a) Capitalista-Socialista 

b) Liberal-Democrático 

c) Nacionalista-Militarista 

d) Nazismo-Fascismo 

 

Respuesta correcta: Capitalista-Socialista 

 

La llamada Guerra Fría emergió como una tensión militar y política constante entre las 

potencias que habían combatido contra la Alemania e Italia fascista durante la Segunda 

Guerra Mundial. Los países que componían ambos bloques no siempre fueron los 

mismos, y a menudo surgieron tensiones y divergencias al interior de los mismos bloques.  

Con todo, suele asumirse la presencia de un bloque de países cuya organización política 

y económica retomaba diversas ideas vinculadas al socialismo, y un bloque capitalista 

que en discurso sostenía la legitimidad de la democracia indirecta y diversas ideas 

provenientes del liberalismo decimonónico. El primer bloque estuvo liderado por la Unión 

Soviética y el segundo por los Estados Unidos de América. Se le llamó Guerra Fría por la 

tensión bélica constante que en la práctica nunca se tradujo en un enfrentamiento militar 

directo y abierto.    

 

 Ejemplo 3

 

Conflicto civil armado en México, de carácter político religioso, que surgió en el 

periodo posterior a la Revolución de 1910. 

a) Guerra de los Pasteles 

b) Guerra de Castas 

c) Guerra del Yaqui 

d) Guerra Cristera 
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Respuesta correcta: d) Guerra Cristera 

 

La Guerra Cristera fue un conflicto civil armado en México, que cobró fuerza hacia 1926 y 

fue decreciendo en la segunda mitad de los años 30. Las principales facciones en 

conflicto fueron el gobierno federal, particularmente en el periodo de Plutarco Elías Calles 

(1924-1928), y  la Iglesia Católica apoyada por algunos sectores sociales. Para el estado 

postrevolucionario limitar el papel político, económico e ideológico de la Iglesia era 

fundamental para llevar a cabo diversos cambios sociales, como el reparto agrario y la 

educación laica. Gradualmente el Estado mexicano impulsó y llevó a la práctica diversos 

cambios legales que restringían la actividad política del clero. Las tensiones y reacciones 

se fueron escalando, lo que llevó a una espiral de violencia que desencadenó la formación 

de grupos civiles armados que se enfrentaron al ejército federal. Finalmente el gobierno 

federal realizó una serie de pactos con la jerarquía del clero católico, llegando a algunos 

acuerdos de paz. A partir de este punto el movimiento cristero como tal perdió fuerza. El 

sinarquismo y otros movimientos sociales de la segunda mitad del Siglo XX generalmente 

se asocian a una herencia de la Guerra Cristera.  

 

 Ejemplo 4

 

Método científico que procede de lo particular a lo universal: 

a) Método deductivo  

b) Método inductivo  

c) Axiología  

d) Normativo 

Respuesta correcta: b) Método inductivo  

 

En el proceso de creación del pensamiento científico se han identificado cuando menos 

dos formas de razonamiento: el razonamiento inductivo y el deductivo. 

 El razonamiento inductivo analiza los casos particulares y a partir de ellos propone 

generalizaciones, que en ocasiones se convierten en teorías, leyes y principios. Un 

ejemplo simplificado de conocimiento inductivo sería la observación detenida de un 
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determinado número de eventos, a partir de los cuales se elabora una generalización. 

Supongamos que observamos 10 casos de mujeres y el número de hijos que han tenido a 

lo largo de su vida. Encontramos que 5 de ellas estudiaron hasta la licenciatura y 5 hasta 

la primaria. Las que estudiaron hasta la licenciatura tuvieron 2 hijos promedio, mientras 

que las que estudiaron hasta la primaria tuvieron 4 hijos en promedio. Una generalización 

inductiva sería que entre más años de escolaridad tiene una mujer, probablemente será 

menor el número de hijos que tendrá.  

El razonamiento deductivo, por el contrario, parte de principios generales a partir de los 

cuales observa y explica los casos particulares. Tomemos un conocimiento teórico 

conocido a nivel popular: en el ambiente que nos rodea existen microorganismos que 

pueden parasitarnos. Difícilmente vemos esos microorganismos, más aún cuando se trata 

de un virus, pero sabemos bien que si ingerimos la saliva de una persona enferma de 

gripe, probablemente nos contagiemos del mismo virus.  

 

 Ejemplo 5

 

Corriente filosófica que estipula que se deben soportar las penalidades y cumplir 

con todo deber. 

 

a) Estoicismo  

b) Realismo 

c) Hedonismo  

d) Escepticismo 

 

Respuesta correcta: a) Estoicismo  

 

El estoicismo es una corriente de pensamiento filosófico que tuvo sus inicios en la 

antigüedad clásica, básicamente en el mundo greco romano.  Entre sus representantes 

más destacados están Zenon de Citio (333-264 a.c.), en la época griega, y Lucius 

Annaeus Seneca (4 a.c. – 69 d.c.) durante el dominio romano. En términos generales, los 

postulados del estoicismo son mantener la integridad moral y la virtud por encima de 

cualquier penalidad. Aún en las circunstancias más difíciles y dolorosas, los sujetos deben 

renunciar a la desesperación y el decaimiento moral. Moral y virtud, por su parte, se 
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encuentran estrechamente ligados a la idea de razón y conocimiento en el pensamiento 

estóico. Para Seneca, si bien no era indispensable renunciar a los bienes materiales y las 

comodidades –él mismo fue un hombre de recursos políticos y económicos- , si era 

fundamental poder prescindir de ellos en un momento dado sin sentirse desgraciado. 

Naturalmente la muerte propia y de seres cercanos como una forma de pérdida, es objeto 

frecuente en las reflexiones de Seneca.   

 

 Ejemplo 6

 

Rama de la filosofía que estudia racionalmente los valores de los actos humanos, 

etimológicamente, proviene del griego ethos, lugar o morada del ser. 

a)  Valores  

b) Ética  

c) Moralidad  

d) Ontología 

 

Respuesta correcta: b) Ética  

 

La filosofía, como otros campos del conocimiento, se divide en diversas ramas o 

subcampos que se especializan en algún objeto de estudio y reflexión. Así por ejemplo 

dentro de la filosofía tenemos sub campos como la lógica, la metafísica y la 

epistemología. La ética, cercana a la axiología y la estética, se enfoca en el conocimiento 

y la reflexión en torno a los valores y creencias que dirigen las acciones humanas. El 

hecho de que como disciplina la ética persiga la formulación de principios generales que 

rijan de forma universal las acciones humanas, no debe hacernos pensar que en su seno 

se den constantes debates y divergencias respecto a qué y cuáles son estos principios.  

 

 Ejemplo 7
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Es un impedimento social, la prohibición de violar una norma de tipo religioso, 

económico o social. 

a) Tabú 

b) Fetiche  

c) Totem 

d) Mana 

Respuesta correcta: a) Tabú 

 

La palabra Tabú dentro del contexto social hace alusión a una conducta que no está 

permitida  por una sociedad o grupo. Es ante todo una prohibición, que toma una gran 

diversidad de formas dependiendo de cada sociedad y momento histórico. Pensemos 

ejemplos en torno a la comida. Muchos tabús se relacionan con el ámbito religioso, como 

la prohibición de comer carne de res en la India o la de cerdo entre algunas ramas de las 

religiones judeocristianas. Otros más tienen que ver con un ámbito no religioso, pero 

pueden ser igual de fuertes. Mientras para algunos pueblos orientales la carne de perro es 

una delicia, como lo fue también para las sociedades mesoamericanas, para nosotros hoy 

en día no solamente consideramos como sucia la carne de perro, sino probablemente 

también pensemos que es un acto de crueldad matar y comerse a estos animales.   

 

 Ejemplo 8

 

Proceso por el cual los seres humanos aprenden determinadas normas  y los 

valores de un contexto determinado y con el tiempo les permite incorporase de 

manera exitosa: 

a) Integración política 

b) Socialización 

c) Solidaridad 

d) Amistad 

Respuesta correcta: b) Socialización 
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Para todo ser humano es importante desde el nacimiento su incorporación a un grupo 

social, que le provea los cuidados y atenciones necesarios, y que le proporcione 

elementos indispensables a nivel cognitivo y emotivo. Estos elementos están constituidos 

por conjuntos de normas, valores, creencias, lazos de unión y solidaridad, así como 

diversas formas de identidad. Al conjunto de procesos por los cuales los humanos 

adquieren en diferentes etapas de su vida estos elementos, le podemos llamar proceso de 

socialización.  

 

 Ejemplo 9

 

El ambulantaje es una actividad económica informal que podríamos ubicar en el 

sector: 

a) Primario 

b) Secundario 

c) Terciario 

d) Cuaternario 

 

Respuesta correcta: c) Terciario 

 

Se ha tomado la convención de clasificar las actividades económicas en sectores, cada 

uno de los cuales tiene ciertas características generales. De forma sumaria, el sector 

primario está constituido por actividades de extracción y producción de materias primas y 

alimentos (pe. minería y agricultura). El sector secundario se refiere a los procesos de 

transformación de las materias primas; como puede ser la industria para construir 

máquinas y los talleres de manufacturas. El sector terciario se refiere a aquellas 

actividades que consisten en la prestación de algún servicio, como el comercio regulado o 

informal, la atención médica o los servicios de comunicación y entretenimiento. Conforme 

se han desarrollado nuevas tecnologías y la economía se ha complejizado, se han 

sugerido las definiciones de nuevos sectores económicos, como el cuaternario basado en 

la prestación de servicios que requieren conocimientos intelectuales sobre especializados, 

principalmente para el desarrollo de tecnologías de punta.   
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 Ejemplo 10

 

Artículo de la Constitución Política Mexicana en el  que se establece el derecho de 

todo mexicano a recibir  educación: 

a) Artículo 156º 

b) Artículo 27º  

c) Artículo 3º  

d) Artículo 1º 

Respuesta correcta: c) Artículo 3º  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo I de los 

Derechos Humanos y sus garantías, establece en el artículo  3º que todo mexicano  tiene 

derecho a recibir educación, el Estado, la Federación y municipios impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria  y  media superior. 

 

 Ejemplo 11

 

Es una característica de la administración que se refiere a su capacidad para 

adaptarse a las necesidades particulares de cada organización. 

a) Especificidad 

b) Unidad jerárquica 

c) Amplitud de ejercicio 

d) Flexibilidad 

 

Respuesta correcta: d) Flexibilidad 

La administración es una ciencia social cuyo objetivo es intervenir en los procesos, 

herramientas y métodos que ayudan a realizar actividades de forma eficiente en cualquier 

organización y sus principales características son universalidad, especificidad, unidad 

temporal, unidad jerárquica, valor instrumental, flexibilidad  y amplitud de ejercicio, 

además de estar integrado por cuatro etapas.  
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4.5 Ciencias Naturales 

El área de ciencias naturales abarca tres disciplinas básicas además de una cuarta 

enfocada a la ecología y el medio ambiente, que tiene una orientación axiológica.  

Cuadro VI. Contenidos disciplinares y temáticos en el área de ciencias naturales 

Área del 

conocimiento 

Contenidos 

disciplinares 
Contenidos temáticos 

 

Ciencias 

naturales 

Química 

 

Concepto de química 

Clasificación de la materia 

Estados de la materia 

Energía y sus manifestaciones 

Modelos atómicos 

Tabla periódica 

Tipos de enlaces 

Ecuaciones químicas 

Tipos de disoluciones 

Compuestos orgánicos 

Macromoléculas naturales y sintéticas 

Física 

 

Conversión de unidades 

Movimiento 

Trabajo 

Fluidos 

Calor y temperatura 

Electricidad y magnetismo 
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Biología 

 

Ramas y reinos de la naturaleza 

Niveles de organización de la materia viva 

Célula y metabolismo 

Biodiversidad 

Evolución 

Genética 

Fisiología del ser humano 

Ecología y medio 

ambiente 

 

Conceptos de ecología y ecosistema 

Población 

Biomas terrestres.   

Biósfera 

Problemas ecológicos 

Educación ambiental 

 

 

 Ejemplo 1

 

Es un método para separar mezclas homogéneas que consiste en acelerar el 

proceso de sedimentación, sometiendo la mezcla a una rotación rápida y 

constante por un tiempo determinado. 

 

a) Evaporación 

b) Destilación 

c) Cromatografía 

d) Centrifugación 

 

Respuesta correcta: d) Centrifugación 

 

La materia se puede clasificar en sustancias puras  y mezclas. Las sustancias puras 

tienen una composición y propiedades intrínsecas constantes, pudiendo ser elementos o 

compuestos. Los elementos son aquellas sustancias que no pueden descomponerse en 

otras sustancias más simples a través de los métodos químicos y físicos más comunes. 

Por su parte las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras que retienen 
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sus características y que pueden separarse a través de métodos físicos. Las mezclas las 

podemos clasificar en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas 

tienen una distribución homogénea como el aire, la savia, agua de mar etcétera.  En las 

mezclas heterogéneas dos o más sustancias se encuentran mezcladas de forma irregular, 

conservando sus características.  

Algunos ejemplos de mezclas heterogéneas son agua y arena, parafina y agua, grava y 

tierra.  Existen diversos métodos para separar mezclas según los tipos que ya expusimos 

y lo que se busque obtener. Un método para separar mezclas homogéneas es la 

centrifugación, que como lo describe el reactivo, consiste en acelerar la sedimentación a 

través de una rotación rápida. Los componentes más pesados se precipitan como 

resultado de la fuerza centrífuga, mientras que los más ligeros quedan en la superficie. 

Por ejemplo, diversos componentes de la sangre se separan por centrifugación para 

analizarla. 

 

 Ejemplo 2

 
 

Convierta 15 grados Celsius  a grados Kelvin. Seleccione y utilice la fórmula 

correcta 

 

°C= (°F – 32) / 1.8    °F= 1.8°C + 32    K=°C+273.15      °C= K-273.15 

 

a) -9.4 K 

b) 59 K 

c) 288.15 K 

d) 15 K 

 

Respuesta correcta: c) 288.15 K 

 

En este problema de conversión de unidades de temperatura, cada una de las opciones 

de respuesta corresponde al resultado obtenido con las fórmulas alternativas que se 
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ofrecen. La selección de la fórmula correcta depende básicamente de reconocer el 

símbolo de cada unidad, que por otro lado es la primera letra del nombre de la unidad. Así 

grados Celsius o centígrados es °C; Farenheit es °F y grados Kelvin es K. Dado que el 

problema consiste en convertir grados centígrados a kelvin, tenemos que elegir la 

siguiente fórmula: 

K=°C+273.15 

 

Haciendo una simple sustitución tenemos que: 

K= 15 + 273.15 

 

Lo que da como resultado: 

K= 288.15 

 

 Ejemplo 3

 
¿A qué reino de los seres vivos pertenecen las amebas? 

 

a) Protista  

b) Monera  

c) Plantae 

d) Fungí 
 
Respuesta correcta: a) Protista 

 

Dentro del campo de la biología una de las preocupaciones ha sido establecer 

clasificaciones y taxonomías de los seres vivos. Los reinos de la naturaleza es la 

taxonomía general que engloba y clasifica a todos los seres vivos. En términos generales 

se acepta la existencia de 5 reinos: fungi, monera, protista, plantae y animalia, aunque no 

es raro que se propongan modificaciones y precisiones a estos reinos. El reino protista 

está formado por organismos la mayoría de las veces unicelulares y eucariotas (las 
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células tienen núcleo) y alberga aquellos organismos que a pesar de tener características 

comunes con las plantas y con los animales, no se pueden clasificar en esos reinos. Las 

amebas y las algas son dos de los representantes más comunes del reino protista.  

 

 Ejemplo 3

 
En ecología y demografía, cuando hablamos del tamaño de una población por 

unidad de espacio usamos el concepto de 

 

a) Tasa de natalidad 

b) Tasa de mortalidad 

c) Tasa de crecimiento demográfico 

d) Densidad de población 

 

Respuesta correcta: Densidad de población.  

 

La demografía, es decir, el estudio de la población, es un aspecto fundamental para la 

ecología. El estado y los cambios de una población, humana o de otra especie, suele 

estudiarse a través de varios indicadores. La tasa de natalidad consiste en el número de 

individuos nacidos vivos en relación con una unidad de tiempo y un cierto número de 

individuos. Por ejemplo, podríamos decir que la tasa de natalidad en México durante el 

2012 fue de 19.2 niños nacidos vivos por cada mil habitantes. La tasa de mortalidad es a 

su vez la relación de individuos fallecidos en relación con una unidad espacial y un lapso 

de tiempo. La tasa de crecimiento demográfico a su vez suele expresarse en un 

porcentaje, consistiendo en la proporción de individuos que se agregan (o se restan) a la 

población por cada mil habitantes en un espacio determinado. Obviamente la mortalidad y 

la natalidad inciden en el aumento o reducción de la población, pero se deben considerar 

otros aspectos como la llegada de nuevos habitantes (inmigración) y la salida de 

habitantes (emigración). Por último la densidad de población se refiere al número de 

individuos que existen en un momento dado en un espacio determinado. A diferencia de 

la población total, aquí lo que se mide es la proporción de individuos en una superficie 

determinada.  

Por ejemplo, Hong Kong tiene alrededor de 7 millones de habitantes mientras que México 

tiene alrededor de 120 millones de habitantes; pero en Hong Kong viven más de 6,500 
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habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en México se calculan 61 habitantes por 

kilómetro cuadrado.   
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4.6 Mundo contemporáneo 

El objetivo del área de conocimientos de mundo contemporáneo es evaluar los 

conocimientos que el sustentante tiene sobre los sucesos contemporáneos relevantes. El 

área se enfoca principalmente a sucesos que conciernen al ámbito nacional, pero también 

se incluyen procesos y acontecimientos relevantes para el ámbito mundial. Para esta 

sección sugerimos leer y escuchar diversas fuentes de información de actualidad durante 

varios meses previos al examen (pe. El Universal, La Jornada, Aristegui Noticias, El país, 

Radio Francia Internacional).  
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Cuadro VII. Contenidos temáticos en el área de mundo contemporáneo 

Área de conocimiento Contenidos temáticos 

 

Mundo contemporáneo 

Organización y sucesos políticos 

Problemas sociales y económicos 

Aspectos generales en el campo de las Bellas 

artes 

Patrimonio cultural de México 

Avances científicos y tecnológicos 

Salud 

Problemas ambientales 

 

 

 Ejemplo 1

 

La organización civil Nuestras hijas de regreso a casa, radicada en Ciudad Juárez, 

tiene entre sus objetivos principales: 

 

a) Apoyar a los migrantes que transitan por México 

b) Esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua 

c) Repatriar a mujeres mexicanas que están en otros países 

d) Repatriar a mujeres centroamericanas que viven en Estados Unidos 

 

Respuesta b) Esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

Debido  a los diferentes acontecimientos que estaban pasando en Ciudad Juárez, en 

relación a la desaparición de mujeres jóvenes  que desde 1993, fueron secuestradas, 

violadas  y asesinadas, por lo que se suponía que se debía al tráfico de órganos, crimen 

organizado o tráfico de mujeres, los familiares y amistades de las victimas decidieron 

formar una organización civil  llamada Nuestras hijas de regreso a casa, siendo sus 
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principales objetivos los siguientes: acompañar y orientar  a los familiares, reclamar 

justicia, promover programas de rehabilitación, informar oportunamente a la comunidad 

nacional e internacional acerca de los asesinatos y demandar desde la comunidad 

nacional e  internacional, que obligue a las autoridades locales, estatales y federales a 

esclarecer los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.   

 

 Ejemplo 2

 

El SIDA o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es transmitido por: 

a) Besar a la persona afectada 

b) Vía sanguínea o contacto sexual 

c) Una bacteria 

d) La Saliva de las personas infectadas 

 

Respuesta b) Vía sanguínea o contacto sexual 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es un virus que ataca  el sistema 

inmunitario y a medida  que el sistema se debilita el cuerpo es vulnerable a infecciones, la 

persona que contrae el virus permanece dentro de su cuerpo por vida y  las formas más  

comunes de contraerlo son por contacto sexual sin protección, jeringas u objetos 

punzocortantes infectados, transfusiones de sangre o por vía perinatal en el parto o 

amamantamiento y no se transmite por el simple contacto casual, por picadura de 

mosquitos o tocar cosas de las personas infectadas. 

 

 Ejemplo 3

 

Nombre del grupo guerrillero que se levantó en armas el 01 de enero 1994contra 

el gobierno  federal  y el ejército mexicano: 
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a) Frente Revolucionario de Liberación Popular 

b) Ejército Popular Revolucionario 

c) Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

d) Ejército de la Liberación Revolucionaria 

 

Respuesta c) Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana conformada  

por indígenas de la Selva Lacandona del sureste mexicano, surgió en las montañas de 

Chiapas en 1983, después contantes luchas el 01 de enero 1994 anunció que se 

levantaría en armas contra el gobierno federal y el ejército mexicano entonces 

encabezado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, declarando su líder inmediato el 

subcomandante  Marcos que lucharía por la democracia, la libertad y los derechos 

indígenas. 

 

 Ejemplo 4

 

El país más poblado del mundo es: 

a) China  

b) La India 

c) Estados Unidos  

d) Rusia  

 

Respuesta a) China  

 

China es un país situado  en Asia Oriental, es el tercer  país más extenso del planeta  por 

su superficie terrestre, además ha tenido  un crecimiento acelerado  de la población 

alcanzando a tener más de mil trescientos millones de habitantes, considerándolo  el país 

más poblado  del mundo. Cuando el gobierno se dio cuenta del crecimiento acelerado de  

la población, las autoridades decidieron poner en práctica políticas antinatalistas. 
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4.7 Lengua adicional al español  

El área de lengua adicional al español consiste en la evaluación de algunos 

conocimientos básicos de vocabulario, así como las formas afirmativas, interrogativas y 

negativas del presente simple. En el Anexo III se pueden consultar las tablas con 

vocabulario básico.  

Cuadro VIII. Contenido disciplinar y temáticos para el área de lengua distinta al 
español 

Área del 

conocimiento 

Contenidos 

disciplinares 
Contenidos temáticos 

 

Lengua 

adicional al 

español 

Inglés 

Proporcionar y preguntar información personal 

para presentarse 

Pronombres personales 

Verbo To be (afirmativo, interrogativo, negativo) 

Adjetivos posesivos 

Verbo have 

Países y nacionalidades  

Artículo indefinido a o an 

Preguntas con who, what, when, where y why 

Presente simple (afirmativo, interrogativo, 

negativo) 

Verbo can 

Vocabulario básico 

Lectura de comprensión 

 

 Ejemplo 1

 

Elija el orden correcto de las palabras para completar siguiente diálogo: 

 

A: Hi ____ name is Jorge 

B: Hi ____ Susana 
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A: Nice to ____ Susana 

B: Nice to ____ 

A: ____ this your first day at work? 

B: Yes 

 

a) I’m; my; meet you; meet you too; is 

b) My; I`m; meet you too; meet you; is 

c) My; I`m; meet you; meet you too; is 

e) My; I`m; meet you; meet you too; does 

 

Respuesta correcta: c) My; I`m; meet you; meet you too; is 

 

El diálogo que compone este reactivo consiste en una sencilla presentación coloquial de 

dos desconocidos. Para seleccionar la respuesta correcta es importante haber aprendido 

las fórmulas básicas de cortesía para presentarse y preguntar información personal y 

general en inglés, como la frace nice to meet you y nice to meet you too. También es 

fundamental conocer los pronombres personales y posesivos (I y my) además del uso del 

verbo To be en su forma afirmativa, interrogativa y negativa.  

 

 Ejemplo 2

 

Elije el orden correcto para las siguientes opciones: 

 

1) _____ is your doctor?  

2) _____ will he go? 

3) _____ is your family? 

4) _____ are these cars?  

5) _____ many workers are there? 
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a) 1) Whose, 2) Who, 3) When, 4) Where, 5) How 

b) 1) How, 2) Who, 3) Where, 4) When, 5) Whose 

c) 1) Who, 2) When, 3) Where, 4) Whose, 5) How 

d) 1) Who, 2) When, 3) Where) 4) How, 5 ) Whose 

 

Respuesta correcta: c) 1) Who, 2) When, 3) Where, 4) Whose, 5) How 

 

Las palabras who, when, where, what, whose, when, why, son importantes en el idioma 

inglés para formular toda clase de preguntas. Para su uso correcto es indispensable saber 

para qué sirve cada una de ellas, pero también cómo introducirlas en oraciones 

interrogativas y afirmativas.  

 

Bibliografía básica 
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de la UPAV. 

Fuentes F.M. (2011). Lengua adicional al español (Inglés) II. En UPAV (Comp.)2 

Trimestre Bachillerato (pp.3-46). Xalapa: Dirección de Educación Media Superior 

de la UPAV. 

Fuentes F. (2011). Lengua adicional al español (Inglés) III. En UPAV (Comp.)3 Trimestre 

Bachillerato (pp.2-41). Xalapa: Dirección de Educación Media Superior de la 

UPAV. 

Fuentes F. (2011). Lengua adicional al español (Inglés) III. En UPAV (Comp.) 4 Trimestre 

Bachillerato (pp.1-46). Xalapa: Dirección de Educación Media Superior de la 

UPAV.  
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Anexo I 
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Anexo II. Vocabulario básico para el área de inglés 

Parts of the 
body 

Partes del cuerpo Town Ciudad 

  Time Tiempo  
Shoulder Hombro Please Por favor 
Elbow Codo Museum Museo 
Arm Brazo Cinema Cine 
Palm Palma Stadium Estadio 
Leg Pierna Club Club 
Ankle Tobillo Restaurant Restaurante 
Head Cabeza Beach Playa 
Hand Mano Coffee Café 
Neck Cuello Food Comida 
Chest Pecho Shopping Compras 
Wrist Muñeca Bus  Autobús  
Finger Dedo Calendar Calendario 
Thigh Muslo Year Año 
Knee Rodilla Month Mes 
Foot Pie Week Semana 
Toes Dedos  Hour Hora 
The face Rostro Day Día 
Hair Cabello Morning Mañana 
Ear Oído Night Noche 
Cheek Mejilla Never Nunca 

Jaw Mandíbula Sports Deportes 
Chin Barbilla Bike Bicicleta 
Forehead Frente Funny Divertido 
Eyebrow Ceja Run Correr 
Eye Ojo Walk Caminar 
Nose Nariz Swim Nadar 
Mouth Boca Question 

words 
Preguntas 

Lip Labio What Qué 
Traveling Viajar Who Quién 
Hot Caliente Whose Quién (posesivo) 
Cold Frío When Cuándo 
Freezing Congelado Why Porqué 
People Gente  Where Dónde 
Friend Amigo  Which Cúal 
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Verbos básicos en presente simple 
To be Leave Accept Name 
Become let Answer Need 
begin Lend Ask Open  
Break Lose Clean Order 
Bring meet Climb Plan  
Buy Miss Close Play  
Come pay Consider Point  
Cut Put Cook  Practise 
Do Read Count Push 
Dream ride Dance  repeat 
Drink Say Date  Rent 
Drive See end Show 
Eat Set Enjoy Start 
fall Send Erase  Stay 
feel Sing Expect Study 
Find Sit Fill Stop 
Forget Speak Finish Travel 
go Sleep Follow Use 
Get Steal Help Visit 
Give Swim hurry wait 
Grow-up Take Intend Walk 
have-has Tell Jump Want 
hear Wake-up learn Wash 
Hold Wear live Watch 
hurt Win love Wish 
Keep Write Miss Work 
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Anexo I. Formulario auxiliar 

 

Teorema de Pitágoras 
 

Formulas generales para ecuaciones de 
segundo grado. 

 
𝑪𝟐 =  𝒂𝟐 +  𝒃𝟐 
 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Medición de ángulos 
 

Área de un triángulo, cuadrado y 
rectángulo 

𝑷 = 𝒏𝒍 
 
𝑷(𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐) 
𝒏(𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔) 
𝒍 (𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔 𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔) 
 
𝒂 =

𝟑𝟔𝟎°
𝒏

 
 
 
 

A=
𝑏∗𝑎
2

 

𝐴 = 𝑎2 
 
𝐴 = 𝑏 𝑥 𝑎 

Razones trigonométricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝒔𝒆𝒏 𝒂 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂

𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂
=
𝑩𝑪
𝑨𝑩

=
𝒂
𝒄

 

 

𝑠𝑒𝑛 𝐵 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐵

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=
𝐴𝐶
𝐴𝐵

=
𝑏
𝑐

 

𝒄𝒐𝒔 𝒂 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂

𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂
=
𝑨𝑪
𝑨𝑩

=
𝒃
𝒄

 

 

𝑐𝑜𝑠 𝐵 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
=
𝐵𝐶
𝐴𝐵

=
𝑎
𝑐

 

𝒕𝒂𝒏 𝒂 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂
=
𝑩𝑪
𝑨𝑪

=
𝒂
𝒃

 𝑡𝑎𝑛 𝐵 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐵
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵

=
𝐴𝐶
𝐵𝐶

=
𝑏
𝑎

 

A 

Opuesto(O) 
Hipotenusa (H) 

Adyacente (A) 

B 

C 
𝛾 

𝛽 

𝛼 
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𝒄𝒐𝒕 𝒂 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
=
𝑨𝑪
𝑩𝑪

=
𝒃
𝒂

 
𝑡𝑎𝑛 𝐵 =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

=
𝐵𝐶
𝐴𝐶

=
𝑎
𝑏

 

 
 
 
 
Probabilidad y estadística 
 
 

S2=∑(𝒙𝒊−𝒙�)𝟐

𝒏−𝟏
 

S2= √𝑺𝟐 

𝑷(𝑬) =
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆  𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒖𝒆𝒅𝒆 𝒐𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒓 𝒖𝒏 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔  

 
Varianza para datos no agrupados 
 
 

𝒔𝟐 =
∑(𝒙𝒊 − 𝒙�)
𝒏 − 𝟏

 

Desviación estándar 
𝒔 = �𝒔𝟐 
 
 
Distancia, área y perímetro de un triángulo en el 
plano cartesiano. 
 

Radio de la circunferencia 

 

𝒅 = �(𝑿𝟐 − 𝑿𝟏)𝟐 + (𝒀𝟐 − 𝒀𝟏)𝟐 

 

𝒔 =
𝒂 + 𝒃 + 𝒄

𝟐
 

 
A=�𝒔(𝒔 − 𝒂)(𝒔 − 𝒃)(𝒔 − 𝒄) 
 
P=(La suma de todas las longitudes de la 
distancia) 
 

X2 + Y2= r2 

Ángulo de inclinación y pendiente de una recta Ecuación de (forma ordinaria y forma 
general 

𝒎 =
𝒀𝟐 − 𝒀𝟏
𝑿𝟐 − 𝑿𝟏

 

 
𝐚 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏(𝒎) 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2 
 
𝑥2 + 𝑦2 − 𝑟2 = 0 
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Ecuación de parábola Funciones exponenciales 
𝒚𝟐 = 𝟒𝒑𝒙 
 

C(t)= C0(1+r)t 
C(t)= C0ert 
 

Leyes de los logaritmos    
𝒍𝒐𝒈𝒂(𝒙𝒚) = 𝒍𝒐𝒈𝒂 𝒙 − 𝒍𝒐𝒈𝒂 
 

𝒍𝒐𝒈𝒂
𝒙
𝒚

= 𝒍𝒐𝒈𝒂 𝒙 − 𝒍𝒐𝒈𝒂 𝒚 

 
𝒍𝒐𝒈𝒂(𝒙𝒓) = 𝒓 𝒍𝒐𝒈𝒂 𝒙 
 
 

Fórmulas de Física 
 

Movimiento Trabajo 

𝑉 =
𝑑
𝑡
 

 

𝑡 =
𝑑
𝑉

 
 
𝑑 = 𝑣𝑡 
 
𝑎 =

𝑣2 − 𝑣1
𝑡

 
 
𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 
 
𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑔𝑡 
 

ℎ =
1
2
𝑔𝑡2 

 

𝑎 =
𝑓
𝑚

 
 
𝑓 = 𝑚 ∗ 𝑎 
 

𝑚 =
𝑓
𝑎

 
 
W= mg 
 
g=9.81m/s2 

 

T=Fd 
 
𝑇 = (𝑓 cos𝜃)𝑑 
 
Ep=(mg)h 
 

𝐸𝑐 =
1
2

 𝑚𝑣2 

𝑝 =
𝑇
𝑡
 

 
1 BTU = 252 cal 
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Electricidad y magnetismo  

𝐼 =  
𝑉
𝑅

 
 

𝑅 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯ 
 

𝑅 =
1
𝑅1

+
1
𝑅2

+
1
𝑅3

+ ⋯ 

 
 

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDA 

MAGNITUD SI CGS INGLÉS 
Longitud Metro (m) Centímetro (cm) Pie (Ft) 
Masa Kilogramo (kg) Gramo (g) Libra (lb) 
Tiempo Segundo (s) Segundo (s) Segundo (s) 
Área m2 Cm2 Pie2 
Volumen m3 Cm3 Pie3 
Velocidad  m/s Cm/s Pie/s 
Aceleración m/s2 Cm/s2 Pie/s2 
Fuerza Kg m/s= Newton G cm/s2=Dina Libra 

Pie/s2=Poundal 
Trabajo y energía nm=Joule Dina /cm=Ergio Poundal/Pie 
Presión n/m2 Dina/cm2=Bar Poundal/Pie2 
Potencia Joule/s= Watt Ergio/s Poundal/Pie/s 
 

 

 

EQUIVALENCIA DEL SISTEMA INGLÉS 

UNIDAD SÍMBOLO EQUIVALENCIA 

   
1 pie ft 30.48 cm 

   
1 pulgada in 2.54 cm 

   
1 yarda yd 91.44 cm 

   
1 milla mi 1609.34 m 
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UNIDADES DE MEDIDA 

Unidad Símbolo Equivalencia 
Joule J 1Nm=(1kgm/s2 *m) 
Watt W 1J/s 
Kilowatt KW 1000 watts 
Caballo de vapor C.V 75 kgm/s 
Caballo de vapor C.V 735.75watts 
Caballo de fuerza H.P 746.5 watts 
 

 

 

 

De                a           Fórmula 
Fórmulas de conversión 

Fahrenheit Celsius  C = ( F - 32) / 1.8 
Fahrenheit kelvin K = ( F + 459.67) / 1.8 
Fahrenheit Rankine  Ra =  F + 459.67 
Fahrenheit Réaumur  Re = ( F - 32) / 2.25 

Celsius Fahrenheit  F =  C × 1.8 + 32 
Celsius kelvin K = C  + 273.15 
Celsius Rankine  Ra =  C × 1.8 + 32 + 459.67 
Celsius Réaumur  Re =  C × 0.8 
kelvin Celsius  C = K - 273.15 
kelvin Fahrenheit  F = K × 1.8 - 459.67 
kelvin Rankine  Ra = K × 1.8 
kelvin Réaumur  R = (K - 273.15) × 0.8 

Rankine Celsius  C = ( Ra - 32 - 459.67) / 1.8 
Rankine Fahrenheit  F =  Ra - 459.67 
Rankine kelvin K =  Ra / 1.8 
Rankine Réaumur  Re = ( Ra - 32 - 459.67) / 2.25 
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