Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

El Tecnológico Nacional de México está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son Institutos
Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de
Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia
en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).
En estas instituciones, el TecNM atiende a una población escolar de más de 600 mil estudiantes en
licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México. El Tecnológico
Nacional de México Campus Felipe Carrillo Puerto, forma parte de esta gran familia y en este proceso
de admisión 2021 te da la más cordial bienvenida.

Nuestra misión es:
Formar profesionistas competitivos con sentido humanístico e integral, capaces de aplicar de forma
creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos que les permita integrarse al
desarrollo de su entorno de manera sustentable, promoviendo la igualdad de oportunidades y
fortaleciendo su identidad cultural.
Nuestra visión es:
Ser una institución de excelencia y de vanguardia, con prestigio regional, nacional e internacional, con
liderazgo en la generación y aplicación del conocimiento científico-tecnológico, en un marco de valores
y principios éticos, que permitan a sus egresados contribuir de manera significativa al desarrollo
sustentable del Estado y del país.
Nuestra política integral es que:
Los Tecnológicos que conforman el grupo 2 Multisitios, establecen el compromiso de proporcionar un
Servicio Educativo de Calidad, mejorando continuamente sus procesos, en armonía con el medio
ambiente, orientándolos hacia el uso eficiente de los recursos, en el cumplimiento de los requisitos
legales y del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID), con una perspectiva de
sustentabilidad y seguridad, conforme a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007.
Nuestros valores institucionales son:
Ser humano, Identidad, Equidad, Vocación de servicio, Tolerancia, Calidad, Trabajo en equipo y
Liderazgo
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Recomendaciones para prepararse antes del examen de admisión

Es importante que realice un ejercicio de autoevaluación con el fin de identificar los temas en los que
requiere mayor atención y repaso.
Esta sección le proporciona recomendaciones para optimizar su tiempo de estudio.
Realice un repaso general de todos los contenidos, planeando las sesiones de estudio en un mismo
espacio.
Considere el tiempo que requerirá, los temas que revisará y la recopilación de materiales que necesitará.
Establezca un orden de temas yendo de lo simple a lo complejo.
Los temas complejos suelen dificultarse cuando los simples no han sido comprendidos en forma cabal.
Asegúrese de comprender lo que está estudiando.
Planee más sesiones para los temas que le resulten menos familiares y dedique menos tiempo a los que
conoce bien.
Defina técnicas de estudio eficaces para cada contenido: prepare resúmenes y cuadros sinópticos y
revise lecturas y ejercicios.
Planifique sesiones de intercambio y discusión con compañeros y asesorías con profesores.
Es útil explicar lo estudiado con palabras propias en forma oral o escrita, para comprender mejor.
No trate de memorizar lo que no entienda.
Dedique por lo menos seis sesiones de estudio a la semana, descansando después de cada hora de
trabajo. No estudie más de 3 horas diarias ni lo haga a altas horas de la noche.

Modalidad de aplicación en computadora
Se le entregará un folio y una contraseña para ingresar al examen.
Esta información es personal e intransferible.
El aplicador dará al grupo las instrucciones correspondientes.
El día de la aplicación siga estas recomendaciones:
1. Escuche con atención las indicaciones del aplicador, quien le proporcionará información sobre el
momento de inicio y término del examen, así como otras instrucciones importantes.
2. Lea con cuidado las instrucciones. Si alguna indicación le parece confusa, solicite su aclaración al
aplicador.
3. Lea con cuidado las preguntas. Recuerde: cada una tiene cuatro opciones de respuesta identificadas
con las letras A), B), C) y D) y sólo una de ellas es correcta. No hay penalización por respuestas
equivocadas o por preguntas sin contestar.
4. El examen de admisión tiene preguntas de diferente grado de dificultad: hay fáciles, de complejidad
media y difíciles. Todas las preguntas del examen tienen el mismo valor para la calificación final.
5. No utilice mucho tiempo en el análisis de las preguntas, aunque considere algunas especialmente
desafiantes para su conocimiento o habilidad. Es conveniente marcarlas en su cuadernillo y regresar a
ellas si tiene tiempo al final.
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6. Algunos aspirantes consideran útil dar una primera lectura al examen y apuntar sólo las respuestas de
las que tienen completa seguridad. Esto permite acumular puntos conforme se revisa. En una segunda
lectura responden las preguntas más familiares y, al final, responden las más difíciles. Usted determinará
cuál estrategia le funciona mejor. Es importante contestar todo el examen.
7. Aproveche y distribuya adecuadamente su tiempo. Una vez iniciada la aplicación cuenta con 3 horas
para responder el examen de Admisión.
8. Relájese y trate de permanecer tranquilo durante el examen.

Contenidos temáticos
Detective aritmético
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

a) Jerarquías de operaciones básicas
Operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división con números enteros
Problemas con suma, resta, multiplicación y división con números decimales y fracciones
Relaciones de proporcionalidad
Problemas con razones
Problemas con proporciones
Detective algebraico
b) Expresiones algebraicas
Operaciones con monomios
Operaciones con polinomios
c) Productos notables
Binomio al cuadrado: (a + b)2, Binomios conjugados: (a + b)(a - b), Binomios con término común: (a +
b)(a + c), Binomios al cubo: (a + b) 3
d) Ecuaciones
Ecuaciones de primer grado: solución gráfica, matemática o aplicación
Ecuaciones de segundo grado: solución gráfica, matemática o aplicación
Sistemas de ecuaciones
Ecuaciones con dos o tres incógnitas: solución gráfica y matemática
Ecuaciones con dos o tres incógnitas: aplicación
Representaciones gráficas
Funciones
Relaciones
Detectives estadísticos y probabilísticos
Frecuencias e información gráfica
Uso e interpretación de tablas de frecuencias
Gráficos para representar información (barras, circulares, de polígono)
Medidas descriptivas
Medidas de tendencia central (media, mediana y moda)
Medidas de variabilidad (varianza y desviación estándar)
Medidas de posición
Cálculo de percentiles
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Cálculo de deciles
Cálculo de cuartiles
Nociones de probabilidad
Problemas de conteo
Cálculo de probabilidad
Detectives geométricos
Puntos, segmentos y plano cartesiano
Puntos y coordenadas: ubicación en el plano cartesiano
Puntos que dividen segmentos
Línea recta
Ecuación de la línea recta
Graficación de rectas
Detectives trigonométricos
Funciones trigonométricas
Función seno: cálculo y graficación
Función coseno: cálculo y graficación
Función tangente: cálculo y graficación
Triángulos rectángulos u oblicuángulos
Razones trigonométricas
Problemas con ley de senos y cosenos

Estructura de la lengua
Gramática
a) Verbos
1. Perífrasis: verbo conjugado y verbo no personal
2. Tiempos verbales simples y compuestos
3. Tiempos verbales del subjuntivo: presente, pretérito y futuro
4. Transitivos e intransitivos: distinción en función de su significado
5. Impersonales
6. Modos del verbo

b) Sustantivos
7. Formas irregulares (flexión) al formar plural o diminutivo
8. Tipos de sustantivos: propios, comunes y abstractos

c) Adjetivos
9. Sustantivación de adjetivos
10. Comparativos y superlativos

d) Adverbios
11. Características generales de los adverbios
12. Tipos de adverbios: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, adición, exclusión

e) Preposiciones
13. Características generales de las preposiciones
14. Relación que establecen según el contexto
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f) Reglas ortográficas
15.
16.
17.
18.
19.
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Puntuación y acentuación
Signos básicos: coma, punto, punto y coma
Signos complementarios: interrogación, paréntesis, guiones, comillas
Acento gráfico en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas
Acento diacrítico

g) Grafías
20. Diferencia entre sonido y grafía (grafemas): s, c, z, g, j, b, v, h, r, x, y
21. Dos consonantes (dígrafos): ll, rr
22. Cambios de sonidos en las sílabas

h) Relaciones semánticas
23.
24.
25.
26.
27.

Sinónimos y antónimos
Palabras con el mismo significado y diferente grafía
Uso metafórico y específico de sinónimos en función del contexto
Palabras con significado opuesto
Uso metafórico y específico de antónimos en función del contexto

i) Parónimos
28. Homófonos: palabras que se escriben de forma distinta, suenan igual y tienen distinto significado
29. Homónimos: palabras que se escriben igual, suenan igual y tienen distinto significado

j) Lógica textual
30.
31.
32.
33.
34.

Cohesión
Tipos de oraciones: copulativas, distributivas, disyuntivas y adversativas
Conectores de subordinación, causales y temporales
Oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales
Estructura
35. Oraciones principales y secundarias en un párrafo

El TecNM Campus Felipe Carrillo Puerto, te deseamos el mejor de los exitos en esta nueva etapa de tú
formación académica.
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