
     NIVEL SECUNDARIO 
     DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA 
    CONTENIDOS Y EJEMPLOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 
    1RO. DE SECUNDARIA  

 
Lee el siguiente texto y realiza las actividades relacionadas con él 

El negocio de doña Hormiga 

Desde que llegó el invierno, doña Hormiga se metió en su casa con sus hijas a comer, a engordar y a pensar en qué harían cuando 
llegase la primavera. Resolvieron poner una zapatería cuando empezaran los días buenos. 

Alquilaron una tienda en la calle El Conde y todo el mundo se quedó asombrado cuando abrieron su comercio. La tienda estaba 
llena de zapatos desde el piso hasta el techo. Eran zapatos criollos, mejores que todos los zapatos extranjeros que se vendían en la 
calle. 

Cuando pasaron meses, pensó que el material se pudriría, lo que habría ocurrido si los zapatos no hubiesen sido criollos y lloró 
muchísimo. 

Al tercer mes, apenada porque sus hijas, jovencitas en edad de lucir, no podían comprar ropa, y porque el casero, que era un perro 
al que las malas pulgas lo tenían siempre de mal humor, la amenazó con botarla. Lloró tanto que parecía que se había roto una 
cañería del acueducto. 

Sus hijas lloraron también. ¿Perderían su preciosa zapatería fruto de un año de laboriosidad y de ahorro y única esperanza de toda 
la familia? Pero cuando más lloraban llegó la señora doña Ciempiés con cinco hijas y dos hijos pequeños a comprar zapatos. ¡Y 
doña Hormiga vendió la tienda entera! 

Cada uno de sus inesperados clientes necesitaba cien zapatos. Este fue el negocio de doña Hormiga, que se hizo rica en una hora 
como premio a toda una vida de trabajo y de confianza en el porvenir y todos los demás comerciantes de la calle El Conde: turcos, 
españoles e italianos se murieron de envidia. 

Los que hay ahora vinieron después. 

Juan Bosch 

I. Escribe P a las ideas presentes en el texto y A a las ausentes. 

1. ________ Al llegar el frío doña Hormiga planificó con sus hijas lo que iban a hacer durante la primavera. 

2. ________ Doña Hormiga instaló una tienda en la calle El Conde y solo vendía calzados hechos en nuestro país. 

3._________ La familia estaba muy triste porque los zapatos se dañaron. 

II. Encierra en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

1. Según la estructura y el contenido, el texto es: 

a) descriptivo   b) narrativo  c) expositivo 

2. Es la cantidad de oraciones que tiene el primer párrafo: 

a) tres    b) dos   c) una 

3. Cantidad de párrafos que tiene el texto: 

a) seis    b) siete   c) ocho 

4. La primera palabra del segundo párrafo es un: 

a) sustantivo   b) adjetivo  c) verbo 

5. La palabra que está en negrita en el primer párrafo, según su sílaba tónica es: 

a) aguda    b) grave  c) esdrújula 

III. Escribe un sinónimo y un antónimo a las siguientes palabras extraídas del texto. 
Palabras   Sinónimos   Antónimos 
Malas 
Llena 
Pequeños 
IV. Redacta un texto narrativo sobre un hecho real o imaginario. 
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A continuación, te ofrecemos los temas, algunos ejercicios y problemas que te servirán como entrenamiento para el examen de 
admisión. Los ejercicios te sugieren la profundidad en que debes estudiar los contenidos de dicho examen. Tienes que ir más allá 
de los ejercicios que te presentamos en esta guía de estudio. Recuerda que solo con mucha práctica se perfecciona el conocimiento 
de las matemáticas. 
Temas: 
 Numeración. Números naturales: 
Operaciones con números naturales 
Números decimales: 
Operaciones con números decimales 
Razón y proporción 
Números Enteros: 
Operaciones con números enteros  
Geometría: Polígonos regulares e irregulares, ángulos, triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, figuras semejantes, medición, 
Sistema Métrico Decimal, áreas de polígonos regulares, volumen,  
Estadística: recogida, organización de datos en tablas de Frecuencia. Cálculo de media o promedio, mediana y moda. Gráficos de 
barras, pictogramas, histograma, polígono de frecuencia, gráficos lineales (variables cualitativas y cuantitativas), gráficos 
circulares o de sectores. Concepto de probabilidad. Espacio muestral. Conteo y combinaciones. 
Asunto 1. Raúl piensa en un número, le suma 75, multiplica el resultado por 5, le resta 225 al resultado y, por último, 
divide todo entre 7. Si el resultado final es 54, ¿qué número pensó Raúl? 
Asunto 2. Escribe el número 555 utilizando potencia de 10. 
Asunto 3. Realiza la descomposición polinomial del numeral 3817 
Asunto 4. Describe la propiedad de la adición de números naturales que se aplica en las siguientes situaciones. 

a) (3+4) +5=3+(4+5) _________________ b) 7+8=8+7_______________________ 
c)5+0=5_______________________ d) 9+6 es un número natural______________ 

Asunto 5. Observa la siguiente sucesión de números triangulares, números 1, 3, 6, 10, …; a cada número de la sucesión 
anterior se le llama un término. El tercer término de la sucesión es 6. 

a) ¿Cuál es el quinto término?                                       b) ¿Cuál es el octavo término? 
Asunto 6. ¿Cuál es la suma de los ocho primeros números impares? 
Asunto 7. El pasillo de un edificio tiene 34 filas de baldosas y en cada fila hay 98 baldosas. Si una baldosa vale $27 pesos, 
¿cuál es el costo de todas las baldosas del pasillo?                                                
Asunto 8. Una cerca, alrededor de un terreno, se forma colocando postes igualmente espaciados. Si hay 27 postes y el lado 
del terreno que se va a cercar mide 4428 cm, ¿qué distancia hay entre los postes? 
Asunto 9. Describe la propiedad de la multiplicación de números naturales que se aplica en las siguientes situaciones. 

a) 8x4=4x8_____________________b) (7*6) *4=7*(7*4) ______________     c) 5x1=5_____________ 
d) 3*(4+7) = (3*4) +(3+7) ________________   e) 5x (6-3) =(5x6) -(5x3) ____________________ 
f)  5*8=40 el resultado es un número natural____________      g) 9x0=0x5=0_______________________ 

Asunto 10. Completa el siguiente cuadro. 
Base Exponente  Potencia indicada Se lee  Potencia calculada 

3 4    

5    125 

4  45   

6   Seis al cubo  

 5   1024 

 
Asunto 11. Determina la raíz cuadrada de las siguientes expresiones. 

a)               b)                c)                 d)  
Asunto 12.  Listar los números primos menores que 23. 

4 49 64 625



Asunto 13. Lista los números compuestos mayores que 15 y menores que 25. 
Asunto 14. Descomponer en factores primos los siguientes números. 

a) 76              b) 24                        c) 155                    d) 6650 
Asunto 14. Encuentra todos los múltiplos de 14 menores que 100. 
Asunto 15. Determina el máximo común divisor de 72,300, 252. 
Asunto 16. Determina el mínimo común múltiplo de 240 y 420. 

Asunto 17. Carlos reúne $465 pesos para comprar las cosas necesarias para la fiesta sorpresa de una amiga. Gastó  del 

dinero en comprar una piñata y  en vasos, cubiertos y platos, ¿qué parte del dinero colectado le queda a Carlos? 

Asunto 18. La distancia entre dos ciudades A y B es 120 km. Un ciclista recorre en la primera jornada de esa distancia y 

en la segunda ; ¿qué parte le falta por recorrer? 

Asunto 19. Si un ciclista recorre 330 m en una vuelta, ¿cuántos metros recorre en vueltas y en de vueltas? 

Asunto 20. Escribe la expresión decimal de las siguientes fracciones. 

a)                        b)                          c)                                d)  

Asunto 21. Escoge el número mayor de la siguiente lista. 
a) 0.25             b) 0.03                c) 0.3                 d) 0.02 

Asunto 22. El señor Ernesto Fernández gana $7500 mensualmente, pero le descuentan $298.70 para gastos médicos.  
a) ¿Cuánto recibe mensualmente el señor Fernández? 
b) Si mensualmente ahorra $583.22, ¿cuánto reúne en 8 meses? 

Asunto 23. Identifica en el número 23.537 la parte entera, la parte decimal y la posición que ocupa cada dígito. 
Asunto 24. Un comerciante compra 80 libras de arroz a $4.38 cada una; después compra 120 libras a $ 4.27 cada una. Si 
luego vende todo el arroz a $ 4.35 cada libra, ¿cuál fue la ganancia de arroz? 
Asunto 25. Si 3 madejas pesan 300 gramos. Se necesitan 8 madejas para hacer un saco. ¿Cuánto pesa el saco? 
Asunto 26. Gonzalo trabaja 6 días de la semana y recibe $310 diario de sueldo. Si gasta $627.50 semanales, ¿cuánto puede 
ahorrarse en 9 semanas? 
Asunto 27. Expresa las razones siguientes en forma de porcentaje. 

a)                         b)                          c)  

Asunto 28. Construye un ángulo con las medidas dadas, utilizando transportador. 
a) 152°                b) 70°                         c) Un ángulo recto.  

Asunto 29. Clasifica los triángulos según sus lados y según sus ángulos. 
Asunto 30. Clasifica los cuadriláteros. 
Asunto 31. Cite los criterios de congruencia y semejanza. 
Asunto 32. En la figura que se observa los lados del triángulo del ▲ABC, rectángulo en A miden: la hipotenusa CB= 5 cm, 
el cateto AB= 4 cm y el cateto CA= ¿? Cm. 
Calcula el perímetro y el área de cada uno de los cuadrados formados sobre los lados del triángulo. 

 
Asunto 33. Define: circunferencia, radio, diámetro, circunferencias concéntricas, circunferencias tangentes, cuerda, ángulo 
central, arco, tangente a una circunferencia. 
Asunto 34. Expresa en metros las siguientes longitudes: a) 8cm    b) 14 cm   c) dm    d) 12 mm  
Asunto 35. ¿Cuantos litros hay en? a) un metro cúbico, b) un galón, c) un barril 
Asunto 36. Una finca cuya área es de 150 m2, la están vendiendo en $82,500. ¿Cuál es el precio del metro cuadrado? 
Asunto 37. Define estadística, población, muestra, variable estadística, frecuencias absolutas y relativas, frecuencias 
acumuladas (absolutas y relativas), gráficos estadísticos, medidas de tendencia central. 
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