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Marque todas sus respuestas en la hoja asignada, esta hoja de respuestas es leída 
automáticamente, por consiguiente, es importante que sea diligenciada correctamente.

El espacio donde marcará 
sus respuestas debe ser 
sombreado completamente 
sin dañar la hoja como 
se ilustra en el siguiente 
ejemplo:

• Marque solamente una respuesta por pregunta 
y asegúrese de que el número de la respuesta 
corresponda con el de la pregunta del cuadernillo.

• Si quiere cambiar una respuesta, bórrela 
completamente, con cuidado y sin manchar la hoja.

• Recuerde que toda marca que no pueda leerse será 
tomada como una respuesta incorrecta.

• No escriba, ni haga marcas adicionales en la hoja de 
respuestas.

• Utilice lápiz de mina negra N°2

AL TERMINAR ENTREGUE LA HOJA DE RESPUESTAS CON EL CUADERNILLO AL MONITOR DE SALÓN.

PREGUNTAS ABIERTAS

• Responda este tipo de preguntas en el espacio asignado en la hoja de respuestas, 
utilizando el lápiz de mina negra N°2.

• Responda la pregunta en una línea, sin escribir fuera del recuadro.
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MATEMÁTICAS

1. El precio de un bien en miles de pesos está a razón 
de 7/5 con respecto a la cantidad en miles de clientes 
que están dispuestos a comprar tal bien. Cuando no 
había clientes el precio de lanzamiento era de $4.000. 
¿Qué precio tendrá el bien en el momento en que hayan 
5.000 clientes dispuestos a comprar el bien?

A. $9.000
B. $7.500
C. $11.000
D. $13.800

2. El número de diagonales (D) de un polígono de N 
lados es D= N(N-3)/2 . Afirmar que el número D siempre 
será un entero es:

A. Verdadero. Puesto que alguno de los valores N o N-3 
siempre será par.
B. Falso. Puesto que algunos de los valores N o N-3 
siempre será impar.
C. Falso. Puesto que se puede presentar el caso que 
los dos valores N y N-3 sean impares.
D. Verdadero. Puesto que se puede presentar el caso 
que los dos valores N y N-3 sean pares.

3. La gráfica muestra el comportamiento teórico de 
la temperatura de un proceso químico con respecto al 
tiempo transcurrido. Se puede decir que un intervalo 
aproximado donde la temperatura desciende pero es 
mayor a cero es:

 

A. (1.5, 3)
B. (0, 1.5)
C. (3.7, 4) 
D. (3, 3.7)

4. En un quiosco de frutas, se cobra la fresa individual 
a $200 y si se quiere recubrirla de chocolate se adicio-
nan $50 pesos. Cuatro amigos compraron fresas nor-
males y recubiertas de chocolate en las cantidades que 
indica la tabla

Fresas normales Recubiertas de chocolate

P 15 4

S 20 7

T 10 10

R 15 5

Para saber cuánto deben pagar y trabajar solo con nú-
meros enteros, se propone que se sumen la cantidad 
de fresas normales y el resultado se multiplique por 200; 
luego se sume la cantidad de fresas recubiertas, el re-
sultado se divida entre 2 y se multiplique por 500. Este 
método es correcto porque:

A. No importa el número de fresas recubiertas siempre 
se podrá dividir entre 2.
B. No importa el número de fresas recubiertas al dividir 
entre 2 se hacen los números más pequeños y por tanto 
más trabajables.
C. El número total de fresas recubiertas es par, por tan-
to al dividir entre 2 y multiplicar por 500 es como multi-
plicar por 250.
D. El multiplicar por 500 hace las cifras redondas y por 
tanto más fáciles.

5. En una competencia de salto largo se ponen mar-
cas naranjas cada metro desde un punto fijo desde don-
de los deportistas se supone que saltarán. Si dos saltos 
registrados fueron de 7,9 y 8,1 metros, afirmar que entre 
ambos saltos hay una marca naranja es:

A. Válido, porque entre ambos números hay un número 
entero que es donde se ubican las marcas naranja.
B. No válido, porque cada 0,1 metros hay una marca 
naranja y por tanto habrían tres marcas naranjas.
C. Válido, porque cada 0,1 metros hay una marca na-
ranja y habría una que corresponde al número cerrado
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D. No válido, porque entre ambos número no hay un 
número entero que es donde su ubican las marcas na-
ranjas.

6. En una oficina existen el departamento de ventas y 
el departamento de contabilidad. Las poblaciones entre 
hombres y mujeres de cada departamento están distri-
buidas así:

Ventas Contabilidad Total

Mujeres 60 48 108

Hombres 36 12 48

Total 96 60 156

La cantidad de parejas entre hombres de ventas y muje-
res de contabilidad es 1728 que se calcula:

A. Sumando la cantidad de mujeres en contabilidad y la 
cantidad de hombres en ventas.
B. Multiplicando la cantidad total de mujeres y la canti-
dad total de hombres y restando las mujeres en ventas y 
hombres en contabilidad.
C. Multiplicando la cantidad de mujeres en contabilidad 
y la cantidad de hombres en ventas.
D. Sumando la cantidad total de mujeres y la cantidad 
total de hombres y restando las mujeres en ventas y 
hombres en contabilidad.

7. Una circunferencia de radio 1 se ubica en el plano 
cartesiano con centro en (0,1). El punto P con coorde-
nadas (-1,1) está en la circunferencia. De los siguientes 
puntos ¿Cuál está diametralmente opuesto a P en la cir-
cunferencia?

A. (1,0)
B. (2,1)
C. (1,2)
D. (1,1)

8. Una baraja de póquer consiste de cuatro palos, 
dos de color negro y dos de color rojo. Cada palo con-
siste en 13 cartas cada con un número desde el 1 hasta 
el 13. Si se sacan cuatro cartas al azar, la suma de los 
números de esas cartas es, respectivamente, por lo me-
nos y a lo más:

A. 1 y 13

B. 4 y 52
C. 4 y 13
D. 1 y 52

9. Se le preguntó a 1000 personas empleadas acerca 
de su contrato (Por prestación de servicios o contrato a 
término definido) y experiencia laboral (menos o más de 
cinco años). Y se obtuvieron los siguientes datos:

• 30% de las personas que tienen contrato a término fijo 
tienen menos de cinco años de experiencia.
• 70% de las personas tienen contrato por prestación 
de servicios.
• 60% de las personas que tienen contrato por pres-
tación de servicio tiene menos de cinco años de 
experiencia.

La información es mejor representada por el gráfico:

A. 

B. 

C. 
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D.  

10. En la figura se muestra un trapecio isósceles. La ex-
presión a = 4 +16 + 8

2
 representa en la figura la medida de:

A. El segmento XY 
B. El ángulo YWZ 
C. El segmento YZ 
D. El ángulo YZW

11. Según la gráfica y si se mantiene la misma tenden-
cia de aumento para el 2017 el número, en millones, de 
hogares en arriendo será de:

A. 5,4
B. 5,3
C. 5,1
D. 5,5

12. En el año 2016 se registró un aumento abrupto en 
el número, en millones, de hogares en arriendo, hasta al-
canzar 5,5; haciendo una diferencia de 0,6 con respecto 
al año pasado. Un analista dice que el aumento fue del 
11%. Esta afirmación es:

A. Verdadera porque 0,6 corresponde al 11% de 5,5.
B. Falsa porque se el porcentaje se debe sacar con res-
pecto al año anterior(2015) y no al que pasó (2016).
C. Falsa porque 0,6 corresponde al 12% de 5,5.
D. Verdadera porque sacó el porcentaje con respecto al 
año que pasó (2016) y no al año anterior (2015).

13. Se desean construir cajas de base y tapa rectángu-
lar de tal manera que su anchura es el doble de su pro-
fundidad. Si se mantiene el volumen constante, la gráfica 
que representa la altura con respecto a la anchura es:

 

A.  

B. 
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C. 

D. 

14. Se quiere hacer un modelo a escala de un edificio 
que mide en realidad 800m de tal manera que el modelo 
mida 10m. Para saber las medidas de las otras dimensio-
nes del modelo es necesario:

A. Dividir la medida real entre ochenta.
B. Multiplicar la medida real por ochenta.
C. Dividir la medida real entre ocho.
D. Multiplicar la medida real entre ocho.

15. Una página web permite escoger un nombre de 
usuario formado por letras del alfabeto (26), sin distinguir 
minúsculas y mayúsculas, y dígitos (10). Las únicas con-
diciones son que el nombre no puede iniciar con un nú-
mero y debe tener exactamente 8 caracteres. El número 
de posibles nombres de usuario es:

A. 26* 7*36
B. 26 * 367

C. 26 + 7*36
D. 26 + 367

16. Se lanza un dado tres veces y luego se suma el 
puntaje obtenido. Si en el primer lanzamiento del dado 

el resultado es cinco, de las siguientes opciones para el 
resultado final ¿cuál tiene más probabilidad de ser ob-
tenida?

A. Que sea menor a doce.
B. Que sea mayor a doce.
C. Que sea igual a doce.
D. Que sea diferente a doce.

17. Si se dice que uno de cada tres hogares colombia-
nos es arrendado. En una población de 900 hogares, la 
cantidad de no arrendados es: 

A. 300
B. 600
C. 200
D. 450

18. Del triángulo en la figura se sabe que los ángulos P y 
Q tienen la misma medida. Para hallar x basta igualar las 
expresiones porque:

A. La congruencia de los ángulos permite deducir que 
el triángulo es isósceles y por tanto los lados miden los 
mismo.
B. La congruencia de los ángulos indica que el trángulo 
es equilátero y por tanto los lados miden lo mismo.
C. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 
180° así que las expresiones se deben igualar. 
D. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 
180° así que los lados deben cumplir una igualdad si-
milar.

19. Una baraja de póquer consiste de cuatro palos, dos 
de color negro y dos de color rojo. Cada palo consiste en 
13 cartas cada con un número desde el 1 hasta el 13. 
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Si se saca una carta al azar, la probabilidad que esta sea 
roja es 1⁄2. Al añadir otra baraja similar esta probabilidad:

A. Se duplica.
B. Disminuye a la mitad.
C. Disminuye un cuarto.
D. Es igual.

20. Si en 2007 el 39% de hogares colombianos son 
arrendados y en el 2015 es el 44%, podemos decir que 
el porcentaje de incremento por año es de:

A. 0,625%
B. 1,6%
C. 0,75%
D. 1,33%

21. Según la imagen se puede afirmar que:

A. Si se vendieran 3 cuadernos menos y 6 esferos y 
lapices más, los esferos y cuadernos representarían el 
50% de los productos vendidos.
B. Los esferos y cuadernos representan el 50% de los 
productos vendidos.
C. Los lapices y los cuadernos representan el 75% de 
los productos vendidos.
D.  Si se vendieran 6 cuadernos más y 3 esferos y lapi-
ces menos, los esferos y cuadernos representarían
E.  el 50% de los productos vendidos.

22. En una tienda de muebles se tiene que:
• Una cama vale: $1.000.000.
• Un escritorio vale: $900.000.
• Una mesa comedor vale: $500.000.

Además se tiene que cualquier compra se puede pagar 
a 6 cuotas mensuales sin intereses.

La operación 1000000 + 500000
2

 permite hallar:

A. El promedio de los precios de una cama y un comedor.
B. El promedio de los precios de una cama y un escritorio.
C. El valor de una cuota mensual de una cama y un 
comedor.
D. El valor de una cuota mensual de una cama y un 
escritorio.

23. El caucho usado para fabricar los neumáticos de la 
rueda de una bicicleta depende del perimetro de la rue-
da. Si se aumenta el diametro de la rueda en 2 unidades 
podemos decir que el perimetro aumenta:

A. En 4π unidades.
B. En 2 unidades.
C. En 4 unidades.
D. En 2π unidades.

24. En una academia de idiomas se ofrece un curso que 
cuesta $800.000 mensuales. Si se pagan dos meses por 
adelantado se hace un descuento del 10%. La fórmula 
que permite calcular el valor de una hora de clase es:

2*800.000(1-1/10)
n

donde n  representa:

A. El número de días del mes que se recibe clase.
B. El número de horas de clase recibidas en un mes.
C. El número de horas de clase recibidas en dos meses.
D. El número de días de los dos meses que se recibe 
clase.

25. Se sabe que en un pueblo, la población de per-
sonas entre los 18 y 25 años es del 40%. Para una en-
cuesta se escogen personas al azar y se requiere que a 
lo más 200 de estas tengan entre 18 y 25 años ¿cuál de 
las siguientes cantidad presenta una mayor probabilidad 
de cumplir el requisito?

A. 520
B. 450
C. 700
D. 350
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26. En la figura el segmento AB es perpendicular al 
segmento BC. De los siguientes datos ¿Cuáles nos per-
mitirían determinar la longitud del ángulo DAC?

A. La suma interna de los ángulos del cuadrilátero y el 
valor del ángulo DCA.
B. La suma interna de los ángulos de un triángulo y el 
valor del ángulo B.
C. La suma interna de los ángulos de un triángulo y el 
valor del ángulo DCA.
D. La suma interna de los ángulos del cuadrilátero y el 
valor del ángulo D.

PREGUNTAS ABIERTAS

27. Se quiere representar los resultados de una en-
cuesta en un diagrama de tortas (circular), si cierta res-
puesta obtuvo el 45% el ángulo que se debe asignar a 
tal respuesta es:

28. Al modelar un proceso químico se obtiene la si-
guiente fórmula

P =Q +
I
t

¿Qué pasa cuando t  tiende al infinito?
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LECTURA CRÍTICA

LAS PREGUNTAS 29 A 39 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES

JULIO CORTÁZAR

Había empezado a leer la novela unos días antes. La 
abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuan-
do regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lenta-
mente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa 
tarde, después de escribir una carta a su apoderado y 
discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, 
volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba 
hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón fa-
vorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado 
como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que 
su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo 
verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria 
retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los 
protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en segui-
da. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando 
línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su 
cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del 
alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de 
la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire 
del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absor-
bido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose 
ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían 
color y movimiento, fue testigo del último encuentro en 
la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; 
ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chi-
cotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la 
sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, 
no había venido para repetir las ceremonias de una pa-
sión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y 
senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, 
y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelan-
te corría por las páginas como un arroyo de serpientes, 
y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. 
Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante 
como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abomi-
nablemente la figura de otro cuerpo que era necesario 
destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, 

posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía 
su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso 
despiadado se interrumpía apenas para que una mano 
acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los es-
peraba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella de-
bía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda 
opuesta él se volvió un instante para verla correr con el 
pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los ár-
boles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del 
crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros 
no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría 
a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del por-
che y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le 
llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, 
después una galería, una escalera alfombrada. En lo 
alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie 
en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal 
en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de 
un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el 
sillón leyendo una novela.

Tomado de http://ciudadseva.com/texto/continuidad-de-los-parques/

29. En la oración “Arrellanado en su sillón favorito, de 
espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una 
irritante posibilidad de intrusiones” la palabra subrayada 
puede reemplazarse sin perder su sentido por

A. Extendido
B. Complacido 
C. Abrumado 
D. Incorporado

30. A partir del siguiente fragmento “Había empezado 
a leer la novela unos días antes. La abandonó por nego-
cios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren 
a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, 
por el dibujo de los personajes” es posible inferir que el 
personaje:

A. Disfruta del acto de leer
B. Vive de negocios extraños
C. Lee para cambiar su rutina
D. Viaja y le gusta ir en tren
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31. El autor menciona en dos momentos de la narración 
el sillón de terciopelo verde, esto lo hace con el fin de

A. Matizar la doble ficción de la narración
B. Señalar que todo hacía parte de la misma historia
C. Confundir al lector entre dos lugares semejantes
D. Enfatizar los elementos en la narración

32. Si se hace un contraste entre el primer y el segundo 
párrafo, se puede decir que:

A. Los dos aluden a circunstancias paradójicas
B. La acción narrativa adquiere mayor movimiento en el 
segundo párrafo
C. Aparece constantemente lugares misteriosos
D. En el primer párrafo aparecen menos personajes que 
en el segundo

33. En la expresión “Desde la sangre galopando en sus 
oídos le llegaban las palabras de la mujer”  se puede de-
cir que el personaje está conectado con la mujer desde 
la distancia porque

A. Ya habían planeado todo con minuciosidad
B. Los unía un propósito ambivalente
C. Sentían deseo por liberar sus almas
D. La presión que ella ejercía era contundente

34. Durante todo el cuento, es evidente el uso de la 
conjunción y, esto se hace para

A. Lograr acentuar el uso de la figura literaria conocida 
como polisíndeton
B. Enumerar una serie de características similares
C. Marcar discursivamente lo acontecido y dicho por el 
narrador omnisciente
D. Adicionar nuevos elementos en la narración

35. De acuerdo con el cuento, otro título que podría 
recibir sería:

A. Una serie de sucesos inesperados
B. Ambigüedad en el acto de leer
C. Circulo ficcional
D. Amantes furtivos

36. El asesinato que se planea es justificado dentro de 
la narración porque

A. Posibilita dudas
B. Genera libertad
C. Permite la unión
D. Concede intriga

37. En la expresión “Un diálogo anhelante corría por las 
páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que 
todo estaba decidido desde siempre”, el autor usa como 
recurso literario la:

A. Hipérbole
B. Personificación
C. Metáfora
D. Onomatopeya

38. En el cuento se encuentran presenten las siguien-
tes temáticas

A. Amor, fogosidad y perdón
B. Libertad, misterio y enigmas 
C. Muerte, amor y confidencias
D. Pasión, muerte y libertad

39. En la expresión “volvió al libro en la tranquilidad del 
estudio que miraba hacia el parque de los robles” se evi-
dencia que el personaje

A. Se entretiene leyendo, en particular, cuando está 
sentado
B. Disfruta de la naturaleza y alegría de leer
C. Se introduce en la ficción cuando está en un espacio 
cerrado
D. Busca lugares silenciosos para poder leer
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LAS PREGUNTAS 40 A 49 SE REFIEREN A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

)

Imagen tomada de: http://onusidalac.org/1/images/INFOGRAFIA-4-310815-espa.jpg
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40. La intención del texto anterior es:

A. Informar
B. Explicar
C. Detallar
D. Enseñar

41. De acuerdo con la infografía es posible afirmar que:

A. América Latina en contraste con Europa sufre de 
mayor contagio de VIH diariamente
B. Entre la primera y parte de la segunda década del 
siglo XXI hay resultados favorables respecto a la morta-
lidad por el VIH
C. Gracias a las distintas ayudas gubernamentales las 
personas en pleno siglo XXI pueden tener mayor aten-
ción sobre el VIH
D. Los niños siguen contando con un porcentaje similar 
de contagio y secuelas del VIH

42. De la cantidad de personas que vivían con VIH en 
2014, se puede afirmar que

A. En el total de niños y jóvenes, es mayor el de los 
jóvenes
B. La mayoría de los hombres entre 15 y 24 vivían con VIH
C. De manera proporcional tanto niñas como niños vi-
vían con VIH
D. El total de adultos mayores y niños era 18 % inferior 
en niños

43. La finalidad de la infografía es:

A. Mostrar algunos datos estadísticos sobre el VIH an-
tes de 2014
B. Informar sobre la cantidad de personas que vivían 
con VIH en 2014
C. Mostrar el desarrollo tecnológico respecto al trata-
miento del VIH
D. Informar mediante porcentajes los cambios de 2004 
a 2014

44. De acuerdo con la siguiente expresión “La alta co-
bertura de programas de prevención para la transmisión 
del VIH de madre a hijo impulsó las reducciones de nue-
vas infecciones entre los niños” es posible afirmar que

A. En la actualidad son menos los casos de contagio 
del VIH en niños
B. Las próximas generaciones contarán con mayores y 
mejores tratamientos
C. Cada campaña en pro de la eliminación del contagio 
garantiza la salud
D. Las distintas organizaciones internacionales están al 
tanto de este tema

45. Dentro de la infografía es visible que algunos datos 
se encuentra en negrilla, esto se hace para:

A. Brindar formas de lectura sobre aspectos minuciosos
B. Exaltar la información que corresponde con el título
C. Mostrar los datos claves y un resumen sobre los as-
pectos de los que se quiere dar a conocer
D. Enaltecer los contrastes entre los años que se repre-
sentan sobre las temáticas abordadas

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las 
ideas de la infografía?

A. Aunque ha habido reducción en las cifras de conta-
giados y muertos a causa del VIH en América Latina en 
el siglo XXI, se debe seguir fortaleciendo tanto las medi-
das de prevención como de ayuda
B. El apoyo y énfasis en mujeres embarazadas contagia-
das de VIH es una situación relevante
C. Los medicamentos antirretrovirales son un mecanismo 
de ayuda que debe ser constante
D. En distintas regiones del mundo –sin tener en cuenta 
a América Latina–  es notable el apoyo de personas con 
VIH mediante terapias antirretrovirales, las cuales reciben 
la mayoría de los contagiados

47. Dentro de la infografía aparece información relacio-
nada con la tuberculosis, esto indica que

A. El VIH al igual que la tuberculosis representa datos 
claves
B. Se evidencia el interés por detallar distintas enfer-
medades
C. El VIH tiene algún tipo de relación con la tuberculosis
D. Existen temáticas de interés para la población mundial
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48. En el enunciado “Las nuevas infecciones por VIH 
se redujeron en un 17% entre 2000 y 2014. Sin embar-
go hubo pocos cambios en el número anual de nuevas 
infecciones durante los últimos cinco años”, el conector 
subrayado puede ser reemplazados, sin perder su sen-
tido, por:

A. Aun así
B. De igual forma
C. Entonces
D. Por otro lado

49. Teniendo en cuenta la parte de la infografía donde 
se habla de las poblaciones clave, dentro de las que se 
encuentran trabajadoras sexuales, hombres gay, perso-
nas trans y usuarios/as de drogas, las figuras que acom-
pañan esta parte permiten

A. Ilustrar la información que se da a conocer
B. Profundizar en la temática global tratada 
C. Brindar ejemplos relevantes sobre el tema
D. Proporcionar datos adicionales del asunto

LAS PREGUNTAS 50 A 55 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

EL MITO DE LA CAVERNA

PLATÓN

– Ahora, continué, imagínate nuestra naturaleza, por lo 
que se refiere a la ciencia, y a la ignorancia, mediante la 
siguiente escena. Imagina unos hombres en una habi-
tación subterránea en forma de caverna con una gran 
abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella des-
de su niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan 
las piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni 
cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo 
que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego 
encendido a una cierta distancia detrás de ellos sobre 
una eminencia del terreno. Entre ese fuego y los prisio-
neros, hay un camino elevado, a lo largo del cual debes 
imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que 
los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores y 
por encima de las cuales muestran sus prodigios. 
– Ya lo veo, dijo. 

– Piensa ahora que a lo largo de este muro unos hom-
bres llevan objetos de todas clases, figuras de hombres 
y de animales de madera o de piedra, y de mil formas 
distintas, de manera que aparecen por encima del muro. 
Y naturalmente entre los hombres que pasan, unos ha-
blan y otros no dicen nada. 
– Es esta una extraña escena y unos extraños prisione-
ros, dijo.
– Se parecen a nosotros, respondí. Y ante todo, ¿crees 
que en esta situación verán otra cosa de sí mismos y de 
los que están a su lado que unas sombras proyectadas 
por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está 
frente a ellos. 
– No, puesto que se ven forzados a mantener toda su 
vida la cabeza inmóvil. 
– ¿Y no ocurre lo mismo con los objetos que pasan por 
detrás de ellos? 
– Sin duda. 
– Y si estos hombres pudiesen conversar entre sí, ¿no 
crees que creerían nombrar a las cosas en sí nombrando 
las sombras que ven pasar? 
– Necesariamente. 
– Y si hubiese un eco que devolviese los sonidos desde 
el fondo de la prisión, cada vez que hablase uno de los 
que pasan, ¿no creerían que oyen hablar a la sombra 
misma que pasa ante sus ojos? 
– Sí, por Zeus, exclamó. 
– En resumen, ¿estos prisioneros no atribuirán realidad 
más que a estas sombras? 
– Es inevitable. 

Tomado de: http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_10.html

50. Al iniciar el mito de la caverna se hace evidente el 
uso del argumento de:

A. Autoridad
B. Ejemplificación
C. Causa – Efecto
D. Definición

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice los 
postulados de Platón?

A. La condición de prisioneros determina una mirada 
particular de la realidad
B. Nombrar la realidad es un aspecto subjetivo del ser de-
terminado por su contexto
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C. La realidad y su verdad es desconocida por un grupo 
particular de personas  
D. Los sentidos permiten matizar la forma en que las socie-
dades percibe la realidad

52. De acuerdo con el fragmento, una conclusión sería 

A. Toda la realidad de los humanos es una pseudo verdad
B. Los hombres viven rodeados de varias ambivalencias
C. Las sociedades se enfrentan a las realidades adversas
D. La complejización histórica y social determina la acción

53. Si se tiene en cuenta que para Platón el mundo de 
las cosas es la caverna y el mundo de las ideas lo que 
ocurre fuera de ella, es posible afirmar que

A. Los distintos mundos posibilitan mirandas ambiguas 
de la cotidianidad
B. Es necesario trascender del mundo de las cosas 
para conocer la verdad
C. Existen dos mundos paralelos que no tienen punto 
de encuentro
D. El mundo de las ideas es una mirada de lo tangible 
en la realidad

54. En el enunciado “Se encuentran en ella desde su 
niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las pier-
nas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar 
de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está 
delante de ellos” la parte subrayada tiene como función

A. Sintetizar la idea
B. Dar cuenta de la causa y consecuencia
C. Enfatizar la idea
D. Aclarar cada uno de los argumentos 

55. El anterior fragmento es de tipo

A. Argumentativo porque se presentan distintos argu-
mentos sobre un tema
B. Explicativo porque se detalla y analiza un solo tema
C. Argumentativo ya que se propone una tesis y sus 
respectivos argumentos
D. Explicativo ya que hay varias tesis en torno a una idea

LAS PREGUNTAS 56 A 59 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE PINTURA
 

El caminante sobre el mar de nubes. Caspar David Friedrich. 

56. La anterior pintura es representativa del romanticis-
mo porque

A. Da cuenta del encuentro entre el ser y la naturaleza
B. Inspira variados sentimientos
C. Manifiesta la relación entre nostalgia y satisfacción
D. Posibilita distintas reacciones

57. El título se corresponde con la pintura, en tanto:

A. Es un pintor
B. Desde la perspectiva del personaje parece estar en-
cima de las nubes
C. Es un viajero
D. Desde el ángulo en que está el sujeto puede obser-
var todas las nubes 
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58. El hombre de la pintura se encuentra dando la es-
palda al espectador, esto significa que

A. Indica como la naturaleza es un aspecto importante 
para la humanidad
B. Es una invitación para que el receptor contemple el 
paisaje
C. Es un acto de indiferencia por quien desee observar 
la pintura
D. Alude a las distintas posturas desde las que se pue-
de ubicar el receptor

59. Algunas temáticas aludidas por la pintura son:

A. Armonía y silencio
B. Nostalgia y niebla
C. Paisaje y sublime
D. Soledad y aventura

LAS PREGUNTAS 60 A 66 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

HAY QUE VER MÁS ALLÁ DEL MIEDO 
QUE CAUSA WANNACRY

Wannacry sigue haciendo estragos en todo el mundo 
a medida que se continúa expandiendo, principalmente 
en Asia y en organizaciones chinas. Sólo en China se 
reportaron 40.000 sistemas afectados por este ataque 
digital, que ya lleva cuatro días activo. 
 Este pico resulta normal, si acaso hay algo normal 
en este escenario, en la medida en la que se trata de 
usuarios corporativos que ya habían abandonado sus lu-
gares de trabajo el viernes, cuando Wannacry comenzó 
a esparcirse por todo el mundo.
 El foco actual de infección en China también podría 
resultar normal si se tiene en cuenta la prevalencia del 
software pirata en este país. El software que no es ori-
ginal básicamente se queda sin soporte técnico, o sea, 
sin las actualizaciones de seguridad que solucionan la 
vulnerabilidad aprovechada por Wannacry.
 Los expertos no se cansan de repetir que la medida 
más urgente en este momento es que todos los usuarios 
actualicen sus sistemas operativos para incluir las actua-
lizaciones de seguridad publicadas por Microsoft y que, 

en este punto, cubren incluso Windows XP, un producto 
que no recibía soporte técnico desde 2014.
 Si bien el ataque mermó un poco su tasa de expan-
sión luego de que un analista inglés explotara una debili-
dad en su diseño, se sabe que ya hay una nueva versión 
mejorada que está circulando en internet. “La segunda 
variante apareció en la red el sábado. Hay muchas va-
riantes del ataque en este momento, pero se sabe que 
hay una que ya no es afectada por el método de conten-
ción que se había usado hasta ahora. Es una mutación 
del anterior y que, necesariamente, no viene del mismo 
grupo de atacantes”, advierte Iván Castellanos, líder de 
ethical hacking para Colombia y Perú de ETEK Interna-
tional.
 Lo que Castellanos está diciendo en el fondo es 
que el ataque ya sobrepasó la falla de diseño que se le 
había encontrado y el peso de la defensa queda, una vez 
más, en los usuarios. O sea, hay que seguir actualizando 
los sistemas operativos a como dé lugar. “La instalación 
de parches de seguridad sigue siendo bastante efecti-
va”, asegura Castellanos.

Tomado de: http://www.elespectador.com/tecnologia/

hay-que-ver-mas-alla-del-miedo-que-causa-wannacry-articulo-693941

60. El cuarto párrafo presenta

A. Una serie de recomendaciones claves para prevenir 
la problemática actual
B. Datos específicos sobre las secuelas, causas y con-
secuencias de la situación
C. Una situación de carácter mundial que tiene repercu-
siones peligrosas
D. Los comentarios pertinentes para dar solución a los 
daños ocasionados

61. En el enunciado “Si bien el ataque mermó un poco 
su tasa de expansión luego de que un analista inglés 
explotara una debilidad en su diseño, se sabe que ya 
hay una nueva versión mejorada que está circulando en 
internet” se puede inferir que

A. Los diferentes países se encuentran al tanto del ataque
B. Quienes ejecutaron el ataque se encuentran actualizan-
do su versión
C. Hay posibilidades de descubrir los causantes del 
ataque
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D. El medio más común de envío del ataque es por medio 
del internet

62. En el anterior texto, el autor usa las comillas, esto 
lo hace con el fin de

A. Dar cuenta de las intervenciones de algunos exper-
tos sobre el tema
B. Mostrar la información que puede ser entendida de 
forma figurada
C. Distinguir cuando el uso de tecnicismos
D. Diferenciar los comentarios y opiniones

63. El anterior texto tiene como finalidad comunicativa

A. Describir
B. Explicar 
C. Exponer 
D. Informar

64. En el enunciado “Este pico resulta normal, si aca-
so hay algo normal en este escenario, en la medida en 
la que se trata de usuarios corporativos que ya habían 
abandonado sus lugares de trabajo el viernes” la parte 
que esta entre comas indica

A. La opinión del quien escribe el texto
B. La necesidad de enfatizar en un tema
C. Una manera de debatir la información
D. Una posibilidad de aclarar los datos

65. Una de las conclusiones a las que se llega a partir del 
texto anterior es:

A. En la actualidad existen mecanismos de ataque vir-
tual que pueden afectar al mundo
B. Progresivamente las sociedades buscan mecanis-
mos de defensa de la información 
C. Las dinámicas tecnológicas se han acelerado gra-
cias a países como China
D. Los sistemas operativos siempre prevén los posibles 
ataques a los países

66. Qué función cumple el conector “o sea” en el último 
párrafo 

A. Adicionar una idea
B. Aclarar el tema
C. Concluir el tema
D. Ejemplificar la idea

PREGUNTAS ABIERTAS

LAS PREGUNTAS 67 Y 68 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

LA DOMINACIÓN MASCULINA

El sujeto amoroso no puede conseguir el reconocimiento 
amoroso de otro sujeto, sino que abdica, como él mis-
mo, de la intención de dominar. Entrega libremente su 
libertad a un dueño que le entrega también la suya pro-
pia, coincidiendo con él en un acto de libre alienación 
indefinidamente afirmado (a través de la repetición sin 
redundancia del «te quiero»). Se siente como un creador 
casi divino que crea, ex nihilo, la persona amada a través 
del poder que ésta le concede (especialmente el poder 
de dominación, manifestado en todos los hombres úni-
cos y conocidos exclusivamente por ellos que se dan 
mutuamente los enamorados y que, al igual que en un 
ritual iniciático, marcan un nuevo nacimiento, un primer 
comienzo absoluto, un cambio de estatuto ontológico); 
pero un creador que, a cambio y simultáneamente, se 
vive a sí mismo, a diferencia de un Pigmalión egocéntrico 
y dominador, como la criatura de su criatura.

Bourdieu, P. La dominación masculina. (2000). Bar-

celona, Anagrama, p 136. (Fragmento)

67. De acuerdo con el autor, ¿Qué hacen dos sujetos 
cuando están enamorados?

68. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que el ena-
morado es un creador que, a cambio y simultáneamen-
te, se vive a sí mismo?
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SOCIALES Y COMPETENCIAS CIUDADANAS

LAS PREGUNTAS 69 A LA 72 SE REFIEREN AL SIGUIENTE MAPA QUE MUESTRA 
LA DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN TÉRMINOS GLOBALES

Imagen tomada de: Beltrán Hurtado, M.F. (2007). Territorios.  Bogotá: Vicens Vives. 7. 

71. De acuerdo con el mapa, los países que mayorita-
riamente se dedican al sector primario se caracterizan por

A. haber sido países de corte socialista durante la Gue-
rra Fría
B. hacer parte del denominado “Tercer mundo”
C. haber entrado en la revolución industrial tardíamente
D. tener el PIB más bajo con respecto a los países más 
industrializados

72. Observando el mapa, podría decirse que la pobla-
ción activa en el sector primario 

A. comprende más o menos el 41% de la población 
mundial
B. es menos del 30% y, generalmente, esta actividad 
suele estar acompañada por otro sector económico
C. es más del 70%. De lo cual se concluye su preemi-
nencia sobre el sector industrial
D. está a la par con relación a la población mundial de-
dicada al sector secundario y terciario

69.  En economía el sector primario comprende

A. actividades económicas relacionadas con la agricul-
tura, la ganadería y la pesca
B. actividades que se centran en una economía de sub-
sistencia más que de mercado
C. actividades económicas basadas en la producción 
de alimentos a partir de la industria
D. actividades económicas relacionadas exclusivamente 
con la agricultura

70. Las actividades del sector primario están condicio-
nadas principalmente por

A. el buen estado y, por ende, funcionamiento de las 
máquinas industriales
B. el medio físico, es decir, por el clima, el relieve y el suelo.
C. el número de trabajadores y su eficacia al momento 
de llevar a cabo este tipo de actividad económica
D. el medio físico y el desarrollo de la mejor tecnología 
para la explotación de la tierra
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73. La densidad de población hace parte de 

A. la demografía que es una rama de la geografía humana
B. la sociología y, específicamente, la sociología que uti-
liza métodos cuantitativos
C. la estadística aplicada al estudio de las sociedades 
en diversos ámbitos
D. la demografía que es una rama tanto de la sociología 
como de la antropología

74. Podría definirse la densidad de población y su cál-
culo de la siguiente manera: 

A. El número total de nacidos en una zona específica 
durante un período de tiempo - n.º de nacimientos en un 
año/población total*1.000
B. La distribución de la población en un lugar específico 
durante un período de tiempo -  hab./km2 
C. El número de nacimientos relacionado con la pobla-
ción femenina en edad fértil – n.º de nacimientos en un 
año / n.Åã de mujeres en edad fértil*1.000
D. La distribución de la población en una zona determi-
nada – hab./km2 en un año*1.000

LAS PREGUNTAS 75 A 77 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

“LAS RAZONES DE LA VIDA”

“Hasta hoy, los científicos han coincidido en una conclu-
sión muy importante: la Tierra, el tercer planeta en orden 
de distancia al Sol, el cuarto más pequeño de los nueve 
que giran alrededor del mismo y que conforman el sis-
tema solar, es el único cuerpo conocido del Universo en 
el que se desarrolló la vida. Pero, ¿por qué fue posible 
el surgimiento y la evolución de la vida en la Tierra? En 
primer lugar porque a diferencia de los demás planetas 
y cuerpos del sistema solar, el compuesto principal de 
la Tierra es el agua en estado líquido. Como solvente, 
el agua líquida en contacto con la energía y el calor pro-
duce enormes reacciones químicas liberando oxígeno, 
nitrógeno, hidrógeno y carbono, constituyentes prima-
rios de las formas más simples y complejas de la vida. 
La posición y distancia de la Tierra con respecto al Sol, 
es la segunda razón para explicar la existencia de vida 
en este planeta. Si estuviésemos unos 7.5 millones de 
km más cerca del Sol, el calor sería insoportable y eva-

poraría el agua como sucede en Venus. De igual forma, 
si la casa del hombre estuviese unos 2 millones de km 
más lejos del Sol, el agua se convertiría en una enorme 
masa de hielo. La distancia entre la Tierra y el Sol per-
manece constante por una razón: existe equilibrio entre 
la fuerza gravitacional que ejerce el Sol al salirse de una 
órbita hacia el espacio. Este fenómeno, conocido como 
la gravitación universal, es, en caso de los planetas, de-
cisivo, porque determina la composición atmosférica de 
los mismos y por tanto las posibilidades de vida”

Tomado de: Díaz Riveró, G; Centeno Rojas, Rocío. (1997). 

Mundo Antiguo. Bogotá: Editorial Libros y Libros S.A. 25.

75. El propósito principal del texto es el de 

A. brindar una explicación racional sobre el origen de la 
vida en el planeta Tierra
B. defender una visión cientificista sobre el origen de la 
vida en el planeta Tierra
C. señalar algunas causas que posibilitaron el surgi-
miento de la vida en el Planeta
D. expresar cuál es la distancia que hay entre el Sol y el 
Planeta Tierra

76. En síntesis, los argumentos bajo los cuales el autor 
sustenta su tesis pueden ser enunciados de la siguiente 
manera:  

A. El agua en estado físico líquido y la distancia entre el 
Sol y la Tierra que se mantiene constante por la fuerza 
gravitacional 
B. La presencia del agua en estado físico, la cual posi-
bilita múltiples reacciones químicas, y el hecho de que la 
Tierra no esté ni tan cerca ni tan lejana del Sol
C. La Tierra es el único planeta del Universo donde sur-
gió la vida y esto se debe a que dentro de este se en-
cuentra el agua en estado líquido. 
D. El calor del Sol permitió que el compuesto mayori-
tario de la Tierra, el agua en estado líquido, produjera 
diversas reacciones químicas que dieron como resultado 
la emergencia de vidas simples. 

77. Un error que aparece dentro del texto es que

A. no tiene en cuenta otra explicación sobre el origen de 
la vida en la Tierra
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B. cuenta nueve planetas dentro del sistema solar 
cuando solo hay ocho
C. no desarrolla a profundidad cada uno de los argu-
mentos que sustenta su tesis
D. en la descripción del sistema solar solo toma en 
cuenta algunos y no todos los elementos que lo com-
ponen

78. Además de la línea del Ecuador, la cual es la más 
importante ya que divide al planeta entre Hemisferio 
Norte y Hemisferio Sur, existen otros paralelos de similar 
importancia. Uno de estos es aquél que se encuentra 
ubicado a 23° 26´ 14´´ al sur del Ecuador. El nombre de 
este paralelo es el siguiente: 

A. Trópico de Cáncer 
B. Círculo Polar Ártico
C. Círculo Polar Antártico
D. Trópico de Capricornio

LAS PREGUNTAS 79 A 81 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

“La sociedad seguía siendo de esencia aristocrática; te-
nía como fundamentos el privilegio del nacimiento y la 
riqueza territorial. Pero esta estructura tradicional estaba 
minada por la evolución de la economía, que aumenta-
ba la importancia de la riqueza mobiliaria y el poder de 
la burguesía. Al mismo tiempo, el progreso del conoci-
miento positivo y el impulso conquistador de la filosofía 
de la Ilustración minaron los fundamentos ideológicos 
del orden establecido. Si Francia continuaba siendo 
todavía, a finales del siglo XVIII, esencialmente rural y 
artesana, la economía tradicional se transformaba por 
el impulso del gran comercio y la aparición de la gran 
industria. Los progresos del capitalismo, la reivindicación 
de la libertad económica, suscitaban, sin duda alguna, 
una viva resistencia por parte de aquellas categorías so-
ciales vinculadas al orden económico tradicional; mas 
para la burguesía eran necesarias, pues los filósofos y 
economistas habían elaborado una doctrina según sus 
intereses sociales y políticos”.

Tomado de: Soboul, Albert. (1983).

 La revolución francesa. Madrid: TECNOS. 15.

“En los países donde se ha desarrollado la sociedad mo-
derna, se ha formado -y, como parte complementaria de 
la sociedad burguesa, sigue formándose sin cesar- una 
nueva clase de pequeños burgueses que oscila entre el 
proletariado y la burguesía. Pero los individuos que la 
componen se ven continuamente precipitados a las filas 
del proletariado a causa de la competencia, y, con el de-
sarrollo de la gran industria, ven aproximarse el momen-
to en que desaparecerán por completo como fracción 
independiente de la sociedad moderna y en que serán 
reemplazados en el comercio, en la manufactura y en la 
agricultura por capataces y empleados […] el contenido 
positivo de ese socialismo consiste, bien en su anhelo 
de restablecer los antiguos medios de producción y de 
cambio, y con ellos las antiguas relaciones de propie-
dad y toda la sociedad antigua, bien en querer encajar 
por la fuerza los medios modernos de producción y de 
cambio en el marco estrecho de las antiguas relaciones 
de propiedad ”

Tomado de: Marx, K. (2011). Manifiesto del Partido Comunista. Mé-

xico D.F.: Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx. 62, 64.

79. Se podría decir que ambos fragmentos son

A. similares, en la medida en que los autores exponen 
sus ideas con base a los cambios sociales, políticos y 
económicos que iniciaron a finales del siglo XVIII y se 
extendieron hasta el siglo  XIX
B. similares, ya que ambos hablan sobre la clase bur-
guesa y los cambios económicos que introdujo en el 
espectro social
C. distintos, en la medida en que el primero habla de la 
revolución Francesa mientras que el segundo se centra 
en las consecuencias de la naciente industria
D. distintos, pues el primero habla sobre la revolución 
burguesa en Francia mientras que el segundo expone 
ideas referentes al socialismo

80. De acuerdo a la expresión “el contenido positivo de 
ese socialismo consiste, bien en su anhelo de restable-
cer los antiguos medios de producción y de cambio, y 
con ellos las antiguas relaciones de propiedad y toda la 
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sociedad antigua”, podría decirse que este socialismo 
es de tipo

A. crítico-utópico, debido a que busca una reestructu-
ración de la sociedad en pro del cese de la explotación 
hacia el obrero por parte de la clase burguesa
B. científico, es decir, basado en el método fundado por 
Marx, el cual demuestra las leyes que rigen los cambios 
sociales
C. reaccionario, en la medida en que en su búsqueda 
de una sociedad perfecta recurren al pasado y a una 
visión idílica de este 
D. moderado, pues intenta mejorar la condición de los 
obreros desde el mismo sistema capitalista

81. Los dos temas generales que articulan todo el con-
tenido de los dos extractos son:  

A. Socialismo y mercantilismo
B. Economía y política
C. Análisis social y economía
D. Explotación laboral y lucha de clases

82. Organice cronológicamente los siguientes aconte-
cimientos de la historia de Colombia del siglo XIX
 1. Gobierno de los liberales radicales
 2. Inicio de la Regeneración
 3. La Guerra de los Supremos
 4. Fundación del partido Liberal

A. (3) (4) (2) (1)
B. (4) (3) (1) (2)
C. 3) (4) (1) (2)
D. (4) (1) (3) (2)

LAS PREGUNTAS 83 A 85 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

“En el presente se ha vuelto común una leyenda que 
hace aparecer las cosas como si el amor y el afecto de 
los padres para sus hijos fuese algo dado por naturaleza, 
y además se presentan como sentimientos uniformes y 
permanentes que perduran toda la vida. En este caso 
también se asume un deber ser social como algo real y 
naturalmente dado. El abandono y el asesinato de pár-
vulos en tiempos pasados no fueron en el fondo otra 
cosa que una forma cruel de control de natalidad. En 
especial para las capas más humildes de las sociedades 

antiguas y medievales, y aún de las urbanas de la tem-
prana modernidad. Un número grande de hijos repre-
sentaba una inmensa carga. Por tanto, no parece extra-
ño que aún en el Londres del siglo XVIII se encontraran 
niños moribundos en los basureros”

Tomado de: Elías, N. (1998). La civilización de los pa-

dres y otros ensayos. Bogotá: Editorial Norma. 420.

83. La intención principal del autor es:

A. Indicar que en el siglo XVIII se llevaron a cabo infanti-
cidios de manera frecuente en Londres
B. Mostrar cómo a través del tiempo los sectores más 
pobres de la sociedad han tenido que cometer actos 
crueles debido a su situación económica y social
C. Defender una visión histórica de los sentimientos y, 
por ende, de las relaciones entre los seres humanos
D. Criticar la condición de vulnerabilidad a la que histó-
ricamente ha estado expuesto un sector de la sociedad

84. De acuerdo con la tesis del extracto, una idea que 
no guardaría relación con lo anterior sería la siguiente: 

A. Los sujetos se construyen a partir de la interacción 
con el medio y con sus semejantes
B. El infanticidio ha sido una práctica recurrente en la 
historia humana
C. El hombre es por esencia un sujeto con unas ca-
pacidades afectivas e intelectuales determinadas desde 
antes de su encuentro con el entorno que lo rodea
D. El amor entre padres e hijos es un afecto de reciente 
surgimiento

85. En el enunciado “se ha vuelto común una leyenda 
que hace aparecer las cosas como si el amor y el afecto 
de los padres para sus hijos fuese algo dado por natura-
leza”, el autor hace una crítica a 

A. una visión romántica de la relación entre padres e hijos
B. la idea de que los padres siempre van a querer a sus 
hijos a pesar de los errores de este
C. el hecho de que esta idea no tiene en cuenta a las 
personas que se convierten en padres por embarazos 
no deseados
D. una visión atemporal y, por ende, inalterable de lo 
que significa ser un humano 
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86. Durante todo el siglo XIX y comienzos del XX Co-
lombia ha sumado un total de ocho guerras civiles. Las 
tres primeras guerras tuvieron como motivo fundamental 
las diferentes visiones que se tenían sobre el territorio y 
el modo en que debía de formarse al ciudadano. Estas 
primeras guerras civiles fueron:

A. La guerra de los Supremos / la guerra de 1851 / la 
guerra de 1854 
B. La guerra de los Mil Días / la guerra de los Supremos / 
la guerra de 1851
C. La Guerra de 1851 / la guerra de 1854 / la Guerra de 
los Mil Días
D. La Guerra de 1851 / la guerra de 1854 / la guerra 
de 1876

LAS PREGUNTAS 87 Y 88 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesi-
nato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio 
de 1914 en Sarajevo (Bosnia), por parte de un miembro 
del grupo radical denominado la Mano Negra. Durante la 
contienda se enfrentaron dos bandos. Por una parte, la 
Triple Alianza, integrada por Austria-Hungría, Alemania e 
Italia. Por otra parte, la Entente, formada por Inglaterra, 
Francia, Rusia y los Estados Unidos. Al término de la 
guerra los países de la Entente salieron victoriosos. 

87. La Mano Negra era un grupo radical que se basaba en 

A. un ideal nacionalista pro ario
B. un ideal nacionalista y, particularmente, paneslavista
C. una crítica a la monarquía de los Habsburgo
D. una crítica al hecho de que Bosnia estuviera anexada 
a Austria-Hungría

88. En principio, este incidente hizo que se rompieran 
las relaciones diplomáticas entre

A. Austria-Hungría y Francia e Inglaterra 
B. Austria-Hungría y el reino de Serbia
C. Austria-Hungría y Bosnia
D. Alemania y Francia e Inglaterra

LAS PREGUNTAS 89 Y 90 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

“El Parlamento Europeo (PE) abrió este jueves una inves-
tigación contra el diputado polaco Janusz Korwin-Mikke 
para establecer si debe ser sancionado por sus declara-
ciones misóginas en el pleno de la Eurocámara, donde el 
miércoles dijo que las mujeres deben cobrar menos que 
los hombres porque son menos inteligentes.
 “¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los pri-
meros cien jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguna. 
Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los 
hombres porque son más débiles, más pequeñas, me-
nos inteligentes”,  dijo ante el pleno de la Eurocámara 
Korwin-Mikke.
 El eurodiputado conservador, euroescéptico que 
no está adscrito a ningún grupo parlamentario y que ya 
había llamado la atención por otras salidas de tono, se 
enfrenta a sanciones que pueden ir desde una “repri-
menda hasta una multa y una suspensión temporal”, 
precisó el Parlamento Europeo”.

Tomado de: http://www.eltiempo.com/mundo/europa/eurodipu-

tado-dice-las-mujeres-deben-ganar-menos-porque-son-me-

nos-inteligentes-63430. 15 de mayo de 2017.

89. Una opinión como la del diputado polaco Janusz 
Korwin-Mikke fortalece

A. la libertad de expresión sea cual sea la opinión de las 
personas sobre diversos temas
B. un problema de género y, con esto, la desigualdad 
de la mujer ante el hombre
C. a misoginia y, por ende, el trato discriminatorio hacia 
la mujer
D. la opinión de grupos conservadores dentro de Parla-
mento Europeo (EP)

90. En términos generales, la afirmación de Korwin-Mi-
kke ignora

A. que las mujeres pueden ser tan inteligentes como los 
hombres. Esto lo demuestra el hecho de que muchas de 
ellas se están educando en universidades y han obteni-
do buenas calificaciones
B. que no se puede medir el coeficiente intelectual a 
partir del ajedrez. Existen otras medidas más confiables 
para saber con exactitud quién es más inteligente
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C. que la visión de la mujer como inferior al hombre ha 
sido construida históricamente y debe, al igual que el 
resto de visiones discriminatorias hacia otros grupos 
oprimidos, rechazarse
D. que el Parlamento Europeo (EP) no es el lugar apro-
piado para debatir sobre si la mujer es o no igual de 
inteligente al hombre

91. Durante lo que fue la primera mitad del siglo XX 
hubo tres ideologías políticas que dominaron el territorio 
europeo, las cuales tuvieron injerencia en los aconteci-
mientos desarrollados durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Estas ideologías políticas fueron las siguientes: 

A. Fascismo / Falangismo / Nacionalsocialismo
B. Liberalismo / Fascismo / Socialismo
C. Fascismo / Socialismo / Economía de mercado
D. Nacionalsocialismo / Fascismo / Liberalismo 

LAS PREGUNTAS 92 Y 93 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El fundamentalismo religioso se caracteriza por ser ex-
clusivista con respecto a otras religiones, tener una lec-
tura literal de los textos considerados sagrados y pro-
pender por el regreso a una sociedad más tradicional, 
alejada de los valores propios de la modernidad

92. Un caso típico de lo que significa la expresión “lec-
tura literal de los textos sagrados” es

A. cuando los creyentes no aceptan otro modelo de fa-
milia diferente al señalado en la Biblia
B. el conflicto entre creacionistas y evolucionistas
C. la discusión en torno a si la Tierra era plana o re-
donda
D. la discusión acerca de bajo qué bases morales de-
bería de estar sustentado el conglomerado social

93. Uno de los siguientes comportamientos no define, en 
principio, a una persona como fundamentalista religiosa:

A. Tener como propósito llevar a cabo una guerra santa 
para convertir al mundo infiel
B. Contradecir los descubrimientos científicos con base 
en la autoridad de un texto sagrado específico

C. Hacer uso de los fines de semana para mostrar sus 
preceptos religiosos a otras personas con el propósito 
de conseguir una conversión 
D. Negar la libre elección de los sujetos a ser parte de 
otra religión

94. La consecuencia más importante de que La Unión 
Soviética se haya desintegrado en 1991 fue:

A. La caída del muro de Berlín
B. El renacimiento de Lituania, Letonia y Estonia como 
naciones independientes
C. El cambio de modelo socio-económico en Rusia
D. El establecimiento de Estados Unidos como la única 
potencia mundial
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CIENCIAS NATURALES

LAS PREGUNTAS 95 A 97 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

A un laboratorio de análisis de agua llegan dos mues-
tras rotuladas como A y B para determinación de acidez. 
Para esta prueba, el experimentador prepara un Erlen-
meyer de 250 mL, adiciona 100 mL de muestra con una 
probeta, 5 gotas de indicador ácido-base fenolftaleína; 
posteriormente haciendo uso de una bureta adiciona 
lentamente como titulante hidróxido de sodio (NaOH) 
0,02 M hasta evidenciar el cambio de color y registra el 
volumen gastado. La ecuación para calcular la concen-
tración de ácido es:

 concentración de ácido(M) 

95.  Si el experimentador gastó un volumen de titulante 
de 25 mL con la muestra A y 15 mL con la muestra B, 
se puede decir que la muestra con mayor concentración 
de ácido es:

A. A, porque se necesita  menos volumen de titulante 
para neutralizar el ácido presente en la muestra.
B. B, porque el volumen de titulante es inversamente pro-
porcional a la cantidad de ácido presente en la muestra.
C. A, porque se necesita más volumen de titulante para 
neutralizar el ácido presente en la muestra.
D. Ninguna, porque el volumen de titulante no afecta la 
concentración de ácido en la muestra. 

96. Para preparar la disolución de hidróxido de sodio 
0,02 M, se utilizó una disolución previamente preparada 
al 20 % en peso. El 20 % en peso indica que la disolu-
ción contiene

A. 20 g de hidróxido de sodio en 100 g de disolución
B. 20 g de hidróxido de sodio en 100 g de agua
C. 96 g de disolución y 20 g de soluto
D. 100 g de soluto y 96 g de agua

97. La fenolftaleína se utiliza como indicador ácido-ba-
se dado que cuando se adiciona a una solución con pH 
menor a 7 está se mantiene incolora mientras que cuan-
do el pH es mayor a 8, la solución se colorea de rosado. 
Si se adicionan unas cuentas gotas de fenolftaleína a un 
vaso con 100 mL de hidróxido de sodio, se espera que

A. La solución cambie de color a rosado ya que el hi-
dróxido de sodio es una sustancia básica.
B. La solución se mantenga incolora  ya que el hidróxi-
do de sodio no es una sustancia básica.
C. La solución cambie de color a rosado ya que el hi-
dróxido de sodio tiene un pH menor a 7.
D. La solución no cambie de color a rosado ya que el 
hidróxido de sodio tiene un pH por encima de 7.

98. La profesora de química del grado 11ª le pide a un 
Juan que escriba en el tablero la configuración electróni-
ca del oro. Ella le dice que para ello necesita saber que 
el oro tiene una masa de 197 u.m.a. La información que 
da la profesora es

A. Adecuada, porque para construir la configuración 
electrónica se necesita conocer el número de neutrones 
y protones de un átomo.
B. Inadecuada, porque para construir la configuración 
electrónica se necesita conocer el número de electrones 
en un átomo.
C. Inadecuada, porque el dato de la masa del oro es 
incorrecto.
D. Adecuada, porque el número de electrones del oro 
sería 197 y es la información que se necesita.

99.  En el marco teórico de una investigación acerca 
del aire, un estudiante colocó la siguiente la información: 

“El aire es un fluido transparente, inodoro e insípido que 
rodea la Tierra. Es una mezcla de varios gases, princi-
palmente oxígeno y nitrógeno, con cantidades variables 
de argón, vapor de agua y CO2” Tomado de Ciencia y 
Artificio de Javier de Lorenzo

De la información anterior se puede afirmar que el aire es

A. Una mezcla homogénea porque tiene varios com-
puestos gaseosos en su composición y pueden obser-
varse varias fases.

Concentración NaOH(M) x Volumen gastado(L)

Volumen de la muestra(L)
=
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B. Una mezcla heterogénea porque se pueden obser-
var varias fases ya que los gases varían la presión en la 
atmósfera.
C. Una mezcla heterogénea porque ninguno de los 
componentes se mezcla a nivel molecular.
D. Una mezcla homogénea porque los componentes 
no pueden distinguirse formando una sola fase.

100. Un estudiante en el laboratorio mide 50 mL de cua-
tro líquidos diferentes en un vaso de precipitados como 
se muestra en la ilustración. Posteriormente registrar la 
masa de cada uno de ellos, tarando la balanza con la 
masa de vaso de precipitados.

De acuerdo con la información anterior, es correcto afir-
mar que el líquido con menor densidad es

A. Agua 
B. Aceite
C. Gasolina 
D. Mercurio

LAS PREGUNTAS 101 A 103 SE REFIEREN 
A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

CH4(g) + 2O2(g) ----> 2H2O(g) + CO2 (g) + energía (213 kcal/mol)

Masa molar g/mol

CH
4

16

O
2

32

H
2
O 18

CO
2

44

101. Es válido afirmar que la ecuación anterior describe 
una reacción 

A. Exotérmica ya que la energía es un producto de la 
reacción de combustión del metano. 
B. Exotérmica ya que el metano reacciona con el oxíge-
no necesitando 213 kcal/mol que reaccione

C. Endotérmica ya que se liberan 213 kcal por cada mol 
de metano que reacciona.
D. Endotérmica ya que durante la reacción del metano 
se produce calor.

102. Según la ecuación anterior NO es correcto afirmar que

A. 16 g de CH4 producen 2 moles de H2O y 44 g de CO2

B. 36 g de H2O y 44 g CO2 son producidos por 2 mo-
les de O2

C. 64 g de O2 y un mol de CH4 producen 44 g de CO2

D. 1 mol de CH4 produce 18 g de H2O y un mol de CO2

103. El metano es el hidrocarburo alcano más simple 
(CH4). De la fórmula del metano es válido afirmar que por 
cada molécula de metano hay 

A. 1 molécula de C  
B. 1 mol de H
C. 4 moléculas de H
D. 4 átomos de H

104. Juanita tiene una mezcla de agua con dos sales A 
y B. A es insoluble en agua y se logra ver un precipitado 
en el fondo del vaso, mientras que B es soluble en agua. 
Los métodos más apropiados en orden de procedimien-
to que Juanita debe realizar si desea obtener por sepa-
rado las dos sales son

A. Evaporación y decantación
B. Cromatografía y Evaporación 
C. Filtración y decantación
D. Filtración y Evaporación

105. “David Buffin y Topsy Jewell, miembros del Pesti-
cide Action Network, dicen que los herbicidas, como el 
glifosato, pueden afectar a otros seres vivos y ser tóxi-
cos. Monsanto, productor del herbicida Roundup, niega 
esto, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud 
cataloga su producto como“extremadamente tóxico”. 
Además, las plantas podrían volverse resistentes a los 
propios herbicidas.”Existen evidencias en laboratorios, 
que organismos genéticamente modificados progra-
mados para producir su propio pesticida o resistencia 
a determinados herbicidas, provocaron resistencia en 
malas hierbas, lo que obligaría en un futuro a emplear 
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pesticidas cada vez más poderosos”, documentó la in-
vestigadora Úrsula Oswald Spring.”

Tomado de http://especiales.semana.com/alimen-

tos-transgenicos/ (21 de Mayo de 2017)

La evidencia que plantea la investigadora Oswald sobre 
el uso de los herbicidas tiene como muestra problema

A. Los herbicidas porque al ser producidos por empre-
sas como Monsanto son difíciles de sacar del mercado 
dada la influencia de la multinacional.
B. El glifosato porque como análogo del aminoácido 
natural glicina produce efectos negativos en los cultivos 
de los organismos genéticamente modificados.
C. Los organismos genéticamente modificados porque 
estos fueron producidos con características suscepti-
bles o tolerantes a los herbicidas
D. Las malas hierbas porque estás generan resistencias 
a los herbicidas que producen los organismos genética-
mente modificados

106. Según la figura, el proceso a punto de ocurrir co-
rresponde a:

Imagen tomada de: http://www.conservacionybiodiversidad.c)

A. Polinización Indirecta
B. Autopolinización
C. Fecundación
D. Germinación

107. Si para probar la hipótesis que indica que a mayor 
radiación hay más productividad, se comparó la produc-
tividad primaria neta (PNN) entre años que presentaron 
el fenómeno del niño (menos nubes) y el fenómeno de 
la niña (más nubes). Este procedimiento corresponde a:

A. Un análisis comparativo común y corriente
B. Un experimento con réplicas ya que se hizo en dife-
rentes épocas del año
C. Una aproximación errónea ya que la presencia de 
nubes no afecta la radiación
D. Un estudio de trayectoria natural

108. Cuáles de estas razones se pueden postular para 
que la deforestación en el este de la Amazonía cambie el 
clima de la región oeste de la cuenca

A. Los vientos predominantes en sur américa van de 
oeste a este
B. Los vientos predominantes en sur américa van sólo 
de norte a sur
C. Los árboles y los pastos hacen fotosíntesis y trans-
piran
D. Una molécula de agua pasa varias veces por la bios-
fera durante su recorrido por la Amazonía 

109. Un investigador observó que una especie de ave 
endémica de Colombia, construía nidos en varios lu-
gares del norte en la época de marzo, y en febrero los 
construía en el magdalena medio. Dado que en ambos 
sitios la hora del amanecer y tardecer cambian, dedujo 
que las aves podrían estar respondiendo al fotoperiodo 
para sincronizar la postura de huevos. Según este enun-
ciado, se podría decir que es falso:

A. Desarrollar estudios experimentales en el que se mo-
difique el fotoperiodo y revisar el efecto que esto tiene en 
el comportamiento reproductivos de las aves.
B. Postular una hipótesis para probar la causa próxima 
del comportamiento reproductivo
C. Generar una hipótesis inductiva
D. La correlación observada prueba que la hay relación 
causal entre fotoperiodo y el comportamiento reproduc-
tivo de las aves
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110. Una predicción de una hipótesis corresponde a:

A. Un acertijo respecto a un probable resultado
B. La observación de un fenómeno cotidiano 
C. Un resultado esperado que da una idea de cómo 
funciona el sistema
D. Una inferencia a partir de un resultado que explica la 
dinámica de la naturaleza

111. Los endotermos son organismos que se caracte-
rizan por:

A. Mantener la temperatura constante en todo momento
B. Tener mucho pelo para conservar el calor
C. Hibernar cuando las temperaturas son bajas
D. Determinar la temperatura corporal a partir del me-
tabolismo interno

112. Hybathus prunifolius es un arbusto que florece en 
marzo-abril, cuando llueve fuerte después de un largo 
periodo de sequía. Por lo tanto, todos los individuos de 
una población suelen estar sincronizados para que haya 
polinización cruzada, dado que al producir semillas al 
mismo tiempo baja la depredación. Para esta especie la 
primera lluvia fuerte corresponde a:

A. La causa última que dispara la floración
B. La herramienta ambiental para espantar a los depre-
dadores
C. La causa próxima que dispara la floración
D. La causa de saciación de depredadores de semillas

113. Cordyceps takaomontana es un hongo entomopa-
tógeno que infecta el estadio de larva y pupa de lepidóp-
teros en mariposarios, lo cual causa grandes pérdidas 
económicas, dado que este patógeno acaba en pocos 
días con una buena cantidad de individuos. Hipotética-
mente se cree que este hongo llegó a estos ambien-
tes artificiales (Temperatura y humedad controlada) por 
actividades antropogénicas inadecuadas. Según con la 
información anterior, ¿Cuál de las siguientes preguntas 
podría resolver el éxito de infección del hongo en los le-
pidópteros, mediante una investigación en campo?

A. ¿Las condiciones ambientales favorecen la perma-
nencia del hongo en los mariposarios?

B. ¿Las actividades antropogénicas están directamente 
relacionadas con la patogenicidad del hongo?
C. ¿El estadio del lepidóptero y las condiciones ambien-
tales aumentan la probabilidad de infección del hongo en 
los mariposarios?
D. ¿Existe alguna relación entre las condiciones am-
bientales y los factores de virulencia del hongo?

114.  En la siguiente tabla se muestra el número de cro-
mosomas en un momento determinado para diferentes 
tipos de células en tres organismos:

Organismo 1 Organismo 2 Organismo 3

Célula muscular 36 B D

Célula germinal A 23 10

Célula epidermica 36 C 20

De acuerdo con la anterior información, el número de cro-
mosomas que corresponde a las letras en las casillas es:

A. A) 18, B) 46, C) 46, D) 20
B. A) 36, B) 23, C) 23, D) 20
C. A) 18, B) 23, C) 23, D)10
D. A) 36, B) 46, C) 46, D) 20

115. A y B representan dos poblaciones de pinzones que 
presentan diferencias en cuanto a color, tamaño y forma 
del pico. Tal como se muestra en la figura, la población A 
solo se encuentra en la isla I y la población B solo en la II. 
Varios pinzones de la población A son introducidos a la 
isla II. Después de un tiempo y como resultado del cruce 
entre los pinzones A con las B aparecen los pinzones de 
tipo C, que tiene la capacidad de reproducirse y su des-
cendencia es fértil. Con base en este hecho podríamos 
afirmar que probablemente los pinzones:

A. A, B Y C son genéticamente idénticos
B. A y B pertenecen a especies diferentes y C son híbridos
C. A, B y C pertenecen a la misma especie
D. A, B y C son diferentes especies
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116. Un grupo de estudiantes decidió medir la energía 
potencial de un vagón en una montaña rusa. Los datos 
obtenidos por los estudiantes se presentan en la siguien-
te gráfica.

¿Cuál de los siguientes modelos de montaña rusa des-
cribe el comportamiento obtenido para la gráfica de 
energía potencial?

A. 

B. 

C. 

D. 

117. La siguiente figura representa un sistema confor-
mado por tres cargas eléctricas.

Si las fuerzas eléctricas que experimenta la carga 2 son 
como se observan en la figura, se puede afirmar que

A. Las cargas 1 y 3 son negativas.
B. La carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa.
C. Las cargas 1 y 3 son positivas.
D. La carga 1 es negativa y la carga 2 es positiva.

118. Un hombre grande y un niño pequeño se encuen-
tran de pie, uno frente al otro sobre hielo sin fricción. Jun-
tan sus manos y se empujan mutuamente de modo que 
se separan. En esta situación es correcto afirmar que

A. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza 
que ejerce el niño sobre el hombre y la que ejerce el 
hombre sobre el niño son iguales en magnitud.
B. El niño experimenta una mayor fuerza al ser empu-
jado por el hombre  debido al hecho de que su masa es 
más pequeña.
C. El hombre y el niño se alejan con una aceleración que 
posee la misma magnitud pero es opuesta en dirección.
D. De acuerdo a la tercera ley de Newton, la fuerza que 
ejerce el niño sobre el hombre y la que ejerce el hombre 
sobre el niño son iguales en magnitud y opuestas en di-
rección.
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119. Un estudiante quiere estudiar el comportamiento 
de la frecuencia de oscilación del sistema masa-resorte. 
Para un resorte con constante de elasticidad k el estu-
diante obtuvo los resultados que se registran en la si-
guiente tabla.

Masa (kg) Periodo (s)

0,05 0,36

0,10 0,56

0,20 0,77

0,25 0,88

0,30 0,98

El estudiante puede concluir que

A. A medida que aumenta la masa, el periodo de os-
cilación disminuye haciendo que la frecuencia sea más 
pequeña.
B. A medida que la constante de elasticidad aumenta, 
el periodo de oscilación aumenta haciendo que la fre-
cuencia disminuya.
C. A medida que la masa aumenta, el periodo de osci-
lación aumenta haciendo que la frecuencia de oscilación 
disminuya.
D. La frecuencia de oscilación no depende de la masa.

120.  Dos bloques de masas m1 y m2, con m1>m2 se 
ponen en contacto sobre una superficie horizontal, sin 
fricción, como se observa en la figura.

Si se aplica una fuerza horizontal como se observa en la 
figura, es de esperar que

A. Los bloques se muevan con la misma aceleración, 
pero experimenten fuerzas horizontales diferentes.
B. La fuerza de contacto entre los dos bloques sea igual 
en magnitud a la fuerza F.
C. Los bloques se muevan con aceleraciones diferentes 
ya que sus masas son diferentes.
D. Los bloques experimenten fuerzas horizontales igua-
les, pero se muevan con aceleraciones diferentes.

121. Una persona camina por la calle con una maleta 
en sus manos. ¿Por qué las manos de esta persona no 
realizan trabajo?

A. No se aplica una fuerza sobre la maleta.
B. La fuerza y el desplazamiento de la maleta se dan en 
la misma dirección.
C. La fuerza y el desplazamiento de la maleta se dan en 
direcciones opuestas.
D. La fuerza y el desplazamiento de la maleta son per-
pendiculares.

122. Un estudiante realiza un experimento para medir el 
voltaje (V) en función de la corriente (I) para un material 
que tiene una resistencia R=40 . Se el material cumple 
con la ley de Ohm V=IR, la gráfica que representa el vol-
taje en función de la corriente es

A. 
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B. 

C. 

D. 

123. Dos estudiantes planean construir su propio telé-
fono empleando dos vasos plásticos y una cuerda muy 
delgada. Los vasos se perforan en sus bases y a cada 
uno se le amarra un extremo de la cuerda. Ambos sos-
tienen los vasos de forma tal que la cuerda se mantiene 
tensa y cuando uno habla, el otro escucha. Esto se pue-
de lograr porque

A. El aire en los vasos transporta el sonido.
B. El calor producido por la voz transporta el sonido.
C. La cuerda transporta el sonido.
D. El sonido se escapa por los orificios de los vasos.

124. Un futbolista patea un balón con una velocidad ini-
cial v0 formando un ángulo con la horizontal, de forma tal 
que el balón describe un movimiento parabólico. Es de 
esperar que

A. La componente horizontal de la aceleración sea una 
constante diferente de cero durante todo el movimiento 
del balón.
B. Tanto la componente vertical como horizontal de la 
aceleración sean nulas.
C. La componente horizontal de la aceleración sea nula 
durante todo el movimiento.
D. Las componentes horizontal y vertical de la acele-
ración sean constantes e idénticas a lo largo del movi-
miento.

125. La aceleración gravitacional de la Luna es cerca de 
1/6 de la aceleración en la Tierra. Si sobre la superficie 
lunar se pudiera lanzar un balón hacia arriba con la mis-
ma velocidad inicial v0 con la que se lanzaría sobre la 
superficie terrestre, es correcto afirmar que

A. El  balón tardará el mismo tiempo en alcanzar su al-
tura máxima tanto en la Tierra como en la Luna.
B. El balón tardará en alcanzar su altura máxima, en la 
luna, un tiempo seis veces más grande que el tiempo 
que tarda en la Tierra.
C. El balón tardará en alcanzar su altura máxima, sobre 
la superficie lunar, un tiempo seis veces menor que el 
tiempo que tarda en la Tierra.
D. El balón tardará la mitad del tiempo que tarda en al-
canzar su altura máxima sobre la superficie terrestre.
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