
CENTRO UNIVERSITARIO CEICKOR 

GUÍA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 

El examen de admisión consta de 27 reactivos de opción múltiple, con cinco módulos 
temáticos. Los aspirantes serán evaluados mediante la ponderación siguiente:  

*La intención de esta guía, es orientar sobre las áreas y temas que aborda el examen de

admisión, te compartimos algunos temas, ejemplos y temas de ayuda para tu examen. *

MÓDULOS TEMÁTICOS NO. PREGUNTAS 

Matemáticas 

Jerarquía matemática 

9 
Fracciones 
Porcentajes 
Proporcionalidad 
Ecuaciones 

Biología 

Seres vivos 

5 

Reproducción 
Metabolismo celular 
Ciclos biológicos 
Ecología 
Fotosíntesis 
Teoría de la evolución 

Química 

Estructura atómica 

5 

Clasificación de los 
elementos 
Enlaces químicos 
Reacciones químicas 
Estados de agregación 

Física 

Transferencia de la 
energía 

5 

Radiación 
electromagnética 
Mecánica 
Termodinámica 
Energía 
Calor 

Lectura Comprensión de lectura 3 

TOTAL 

27 

120 min 



BIOLOGÍA 

En el área de biología son importantes los temas de: seres vivos, reproducción, metabolismo 

celular, ciclos biológicos, fotosíntesis, ecología y teoría de la evolución.  

Aquí te dejamos un ejemplo de las preguntas, todas son de opción múltiple. 

Ejemplo: 

La fotosíntesis es un proceso que realizan los seres vivos denominados. 

a) Heterótrofos.

b) Autótrofos.

c) Consumidores primarios.

d) Descomponedores.

e) Consumidores terciarios

Te mostramos algunos temas que se presentan en el examen: 

LA FOTOSÍNTESIS 

La fórmula de la fotosíntesis explica la manera en la que las plantas toman la energía del sol y la 

utilizan para convertir el dióxido de carbono y el agua en moléculas necesarias para su 

crecimiento, es decir, en alimento. 

Aquí, los elementos que intervienen inicialmente son el dióxido de carbono y el agua, los cuales 

son posteriormente convertidos en glucosa y oxígeno. 

Este proceso requiere que múltiples reacciones químicas se lleven a cabo, por lo tanto, puede 

ser expresado en la siguiente fórmula química: 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

Esta transformación tiene lugar gracias a la incidencia de la luz solar, que permite a la planta 

transformar el dióxido de carbono y el agua en los nutrientes que necesita (glucosa) y en oxígeno 

que es liberado como desecho. 

A su vez, los elementos químicos que se muestran en la fórmula de la fotosíntesis entran y salen 

de las células de la planta por un proceso de difusión, conocido como ósmosis, el cual permite a 

la planta tomar el dióxido de carbono del aire y liberar posteriormente oxígeno al mismo. 



Así como los compuestos de aire son absorbidos y liberados por medio del proceso de ósmosis. 

La luz del sol es captada gracias a la presencia de un químico verde llamado clorofila (BBC, 2014). 

Para saber más... 

Fotosíntesis (s/f). Recuperado en: 
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Fotosintesis.pdf 
En ésta página encontrarás un pequeño libro titulado “FOTOSÍNTESIS”, editado por la 
SEMARNAT, en él está la descripción del proceso e ilustraciones que te permitirán 
comprender los factores y moléculas que participan. 

TIPOS DE SERES VIVOS 

Cuando fijamos nuestra atención en los seres vivos que comparten con nosotros este planeta, 

observamos que son diferentes en muchos aspectos, por ejemplo, en su forma y en su tamaño. 

Podemos darnos cuenta de que tienen estructuras que les permiten adaptarse a su medio. 

Cada especie tiene sus propios órganos y éstos nos permiten diferenciar unas de otros, la forma 

de alimentarse también es una diferencia que podemos observar, entre plantas y animales es 

muy marcada ya que las primeras elaboran su propio alimento, mientras que los animales 

requieren alimentarse de otros seres vivos. 

Para diferenciar a los seres vivos dentro de la gran diversidad biológica existente, los científicos 

toman en cuenta su forma de nutrición, tamaño, cantidad de células y su hábitat o lugar en el 

que viven. 

CARACTERÍSTICAS TIPOS DE SERES VIVOS 

Por su forma de nutrición 

Autótrofos: elaboran su propio alimento, como las plantas, algas y cianobacterias 

Heterótrofos: no elaboran su alimento, se alimentan de otros seres vivos, animales y 

hongos son ejemplos. 

Por su tamaño 

Microorganismos: No observables a simple vista, por ejemplo, bacterias y 

protozoarios 

Macroorganismos: Observables a simple vista, por ejemplo, plantas y animales 

Cantidad de células Unicelulares: Formados por una sola célula, por ejemplo, bacterias, 

protozoarios y levaduras 

Pluricelulares: Formados por dos o más células como las plantas y los animales 

Hábitat Terrestres: Viven en la tierra, por ejemplo, los monos y los cactos 

Acuáticos: Viven en el agua, por ejemplo, los peces y corales 



Por su tipo de respiración 

Aerobios: Respiran oxígeno, por ejemplo, plantas y animales 

Anaerobios: No necesitan oxígeno para respirar, por ejemplo, algunas bacterias y 

levaduras 

Por su tipo de célula 

Procariontes: No presentan núcleo, todas las bacterias son de este tipo. 

Eucariontes: Presentan núcleo definido, protozoarios, algas, hongos, plantas y 

animales son de este tipo. 

Para saber más, consultar:  

Guía Biología I. Recuperado de: http://biologia.dgenp.unam.mx/sade-2011/biologia1. 

QUÍMICA 

En el área de química son importantes los temas relacionados con la estructura atómica, 

clasificación de los elementos, enlaces químicos, reacciones químicas y estados de agregación. 

Ejemplo: 

En los siguientes hechos sólo uno no es un fenómeno químico. 

a) Oxidación de un metal.

b) La digestión después del consumo de alimentos.

c) Combustión de madera.

d) Calentamiento de agua en un calentador solar.

e) La respiración

Te mostramos algunos temas que se presentan en el examen: 

ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

En el átomo distinguimos dos partes: el núcleo y la corteza.  

- El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva, los protones, y

partículas que no poseen carga eléctrica, es decir son neutras, los neutrones. La masa de un

protón es aproximadamente igual a la de un neutrón.

Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones.

Este número, que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los demás, es el número



atómico y se representa con la letra Z.  

- La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los electrones, con carga

negativa. Éstos, ordenados en distintos niveles, giran alrededor del núcleo. Los átomos son

eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número de protones que de electrones. Así, el

número atómico también coincide con el número de electrones.

ENLÁCES QUÍMICOS 

Los enlaces químicos mantienen unidas a las moléculas y crean conexiones temporales que son 

esenciales para la vida. Los tipos de enlace químico que se incluyen son covalente, iónico, así 

como enlaces de hidrógeno y fuerzas de dispersión de London. 

REACCIONES QUÍMICAS 

Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso 

termodinámico en el cual dos o más sustancias (llamadas reactantes o reactivos), se 

transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces. Los reactantes pueden 

ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de 

hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural, o una cinta 

de magnesio al colocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo de 

reacción inducida. 

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 

La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, sólo algunas sustancias pueden 

hallarse de modo natural en los tres estados, tal es el caso del agua. 

La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Así, los metales o las sustancias 

que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado 

gaseoso: 

Los sólidos: Tienen forma y volumen constantes. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de 

sus estructuras. 

Los líquidos: No tienen forma fija pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas 

propiedades muy específicas son características de los líquidos. 



Los gases: No tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran variación de 

volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. 

Para saber más, puedes consultar la siguiente liga: 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448180488.pdf 

FÍSICA 

En el área de física los temas importantes son: la transferencia de la energía, la radiación 

electromagnética, mecánica, termodinámica, energía y calor  

Ejemplo: 

Es el cambio de dirección que sufre un rayo luminoso cuando pasa de un medio a otro. 

a) Refracción.

b) Difracción.

c) Reflexión.

d) Polarización.

e) Absorción

MATEMÁTICAS 

Aquí te dejamos algunos ejemplos y ejercicios para esta parte del examen. 

Sección 1:  Ejercicios de jerarquía matemática

 Realiza las siguientes operaciones (Los :  son división) 

1  27 + 3 ·  5 – 16 = 
 27 + 3 ·  5 – 16 = 27 + 15 − 16 = 26  

2  27 + 3 – 45 :  5 + 16 = 

27 + 3 – 45 :  5 + 16 = 37  
3  (2 ·  4 + 12) (6 − 4) = 

(2 ·  4 + 12) (6 − 4) = (8 + 12) (2) = 20 ·  2 
= 40  

4 (3 − 8) + [5 − (−2)] = 

− 5 + (5 + 2)= − 5 + 7= 2



5  5 − [6 − 2 − (1 − 8) − 3 + 6] + 5 = 

 5 − [6 − 2 − (−7) − 3 + 6] + 5 = 5 − [6 − 2 + 
7 − 3 + 6] + 5 = 5 − 14 + 5 = −4  

6

Sección 2 fracciones: Para el problema elige la opción correcta

6 Juan es el doble de rápido que Ángel y este dos veces más rápido que Omar. Para 
realizar una obra trabajaron durante 3 horas al término de las cuales se retira Omar y 
los otros culminan la Obra en 5 horas más de trabajo. ¿Cuántas horas emplearía Omar 
en realizar 1/3 de la Obra? 
A) 30 B) 10 C) 20 D) 15 E)25

Sección 3 Porcentajes: Para el problema elige la opción correcta

7 Debido a una sobreproducción de pepino, el  precio al  consumidor se 
ha fi jado en $6.00 por kg, siendo que el costo de producción por ki lo es 
de $1.8 y la ganancia del intermediario es del 60%sobre el  precio de 
venta, calcula el  monto por kg que podrá ganar el minorista.   c) 0.40 

 8 La Producción de vegetales que está para entregarse para la venta 
consta de 840kg. El25% corresponde a brócoli ,  el  37% a zanahoria y el 
resto a betabel. ¿Aproximadamente, cuantos kg de betabel se están 
entregando? d) 320kg 



Sección 4 Proporcionalidad: Para el problema elige la opción correcta

9 Nueve grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido 
una cantidad de agua por valor de 20 €. Averiguar el  precio del 
vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días.  

A más  grifos, más euros  Directa .  

A más  horas, más euros  Directa .  

9 grifos   10 horas  20 € 

15 grifos  12 horas     x € 

10 5 obreros trabajando, trabajando 6 horas diarias construyen un 

muro en 2 días.  ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas 

diarias?A menos obreros, más  días  Inversa .  

A más  horas, menos días  Inversa .  

5 obreros   6 horas  2 días 

4 obreros  7 horas     x días 



11 Si  8 obreros real izan en 9 días trabajando a razón de 6 horas por 

día un muro de 30 m. ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros 
trabajando 8 horas diarias para realizar los 50 m de muro que 

faltan?A más obreros,  menos días  Inversa .  

A más  horas,  menos días  Inversa .  

A más  metros, más días  Directa .  

8 obreros  9 días  6 horas  30 m 

10 obreros  x días  8 horas  50 m 



Sección 5 Ecuaciones: obtener el valor de x

12 2(x−3(x−4(x−(x8+1))))=1 

2(x−3(x−4(x−x8−1)))=12(x−3(x−4(x−x8−1)))=1 

2(x−3(x−4x+4x8+4))=12(x−3(x−4x+4x8+4))=1 

2(x−3(x−4x+x2+4))=12(x−3(x−4x+x2+4))=1 

2(x−3(−3x+x2+4))=1 

2(x+9x−3x2−12)=12(x+9x−3x2−12)=1 

2(10x−3x2−12)=12(10x−3x2−12)=1 

20x−23x2−24=120x−23x2−24=1 

20x−3x−24=120x−3x−24=1 

17x=1+2417x=1+2 

17x=2517x=25 

x=2517 

13










