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EXAMEN DE ADMISIÓN 
PRIMEROS PUESTOS-ALTO RENDIMIENTO- BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 
 

INSTRUCCIONES 
 
1. El Examen de admisión está dividido en dos pruebas y tiene una duración de 140 minutos. 

Empiece por la prueba que más domine. 

2. Tenga en cuenta los indicadores con los que será evaluado. 

3. No olvide colocar su nombre completo y código (carné de postulante) en cada prueba del 

examen. 
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PRUEBA I 

 

MATEMÁTICAS 
 

 
 

Esta es una prueba que consta de tres preguntas generales. Algunas están disgregadas 

en preguntas más específicas. Debe desarrollar y mostrar el proceso por el cuál llego 

al resultado final. El orden y la claridad del proceso seguido en la resolución serán 

tomados en cuenta para la calificación.  

Tiene hojas de borrador para realizar planteamientos previos.  

Está permitido el uso de calculadora científica no programable.  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________ 

CÓDIGO: ____________________ 

 
 

INDICADORES EVALUADOS 

1. Resuelve problemas que impliquen la conversión de unidades de medida. 

2. Evalúa fórmulas relacionadas con la ingeniería redondeando el resultado a dos cifras 

decimales. 

3. Resuelve problemas en contexto que involucran ecuaciones cuadráticas. 

4. Resuelve problemas de contexto que involucran volúmenes. 

5. Resuelve problemas de contexto que involucran la aplicación del teorema de Pitágoras. 

6. Recodifica la parábola en diversas representaciones. 

7. Identifica los parámetros en la ecuación de una parábola. 

8. Resuelve problemas en contexto que involucren ecuación de la parábola. 
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Pregunta 1:  

En el fútbol se conoce como portería o arco al marco por el cual debe ingresar la pelota para 

anotar un gol. En su frente está compuesto por dos palos y un travesaño. Los palos son postes 

verticales paralelos y el travesaño es un poste superior horizontal que une los dos palos.  

 

 

 

 

 

 

 

En una cancha no oficial, cada uno de los palos tiene 1,82 m de altura, el travesaño 4,8 m de 

longitud y el punto de lanzamiento de penaltis se encuentra a 5,76 metros de la línea de gol. 

Suponiendo un tiro recto, ¿qué distancia recorre un balón que se lanza desde el punto de 

penalti y se estrella en uno de los puntos extremos del travesaño?  

Dar la respuesta en centímetros. 
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    Pregunta 2 

 

Un juego descargado en un celular consiste en avanzar, lanzando el cubo desde el centro de 

lo alto de una torre hasta el centro de lo alto de otra torre, sin que caiga al vacío. La imagen 

muestra una instantánea de dicho juego. En cada lance el cubo sigue la trayectoria de una 

parábola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de lo alto de la torre A está a dos unidades a la derecha del punto O y cinco unidades 

por encima del nivel de referencia. El centro de lo alto de la torre B está diez unidades a la 

derecha de O y cinco unidades por encima del nivel de referencia. El cubo parte del centro de 

la torre A y sigue la trayectoria dada por la ecuación 2 12 4 0x x y   . 

a. Indique si el cubo llegará al centro de la torre B. Justifique su respuesta. 

b. En su trayectoria parabólica, cómo máximo, ¿a cuántas unidades por encima del nivel 

de referencia subirá el cubo? 
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Pregunta 3 

Todo cuerpo, al ser materia, tiene masa y volumen. Sin embargo, dos cuerpos de igual 

volumen, no necesariamente tienen la misma masa. Consideremos el caso de dos esferas del 

mismo diámetro, una de goma y otra de hierro. Ambas tienen el mismo volumen, pero la 

esfera de goma, al tener menor masa, es más ligera que la esfera de hierro. La densidad es 

una propiedad que permite medir la ligereza o pesadez de los cuerpos. Se define como el 

cociente de la masa del cuerpo y el volumen que este ocupa. En el sistema internacional de 

unidades la masa se expresa en kilogramos (kg) y el volumen en metros cúbicos (m3), por lo 

que la densidad quedará expresada en kg/m3.    

a) Una barra de jabón, de 125 g, tiene forma de paralelepípedo rectangular. Si sus 

medidas son 7 cm de ancho, 12 cm de largo y 24 mm de alto, calcule su densidad. Dar 

la respuesta con dos cifras decimales y en kg/m3. 
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b) Una bolsa flexible se va llenando de cierto material de modo que su masa y volumen 

cambian con el tiempo. La masa m , en kg, está dada por la regla 

10

1

5

7

10

1 2  ttm  y el volumen V , en cm3, dado por ttV 5600400 2  , donde 

t  es el tiempo (en minutos) transcurridos desde que se empieza a llenar la bolsa. 

Calcular la masa de la bolsa en el momento en que su volumen sea de 18 litros.   

(Nota: 1 litro = 1000 cm3) 
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c) Se sabe que la bolsa tarda en llenarse 7 minutos. Compare la barra de jabón y la bolsa 

llena y determine cuál de los dos cuerpos es más ligero. Justifique su respuesta.  
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HOJA BORRADOR 
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HOJA BORRADOR 
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PRUEBA II 

 

LABORATORIOS DE COMUNICACIÓN 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________ 

CÓDIGO: ____________________ 

A partir de la lectura de las siguientes fuentes, escriba un texto expositivo de cuatro párrafos 

cuyo título sea “Ventajas, desventajas y perspectivas del desarrollo de la inteligencia artificial 

en el ámbito del empleo”.  

Su texto debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Criterio Indicador 

Estructura del texto 

 Introducción (un párrafo con contexto o definición, y anticipación del 
contenido) 

 Desarrollo (solo dos párrafos).  
 Cierre (un párrafo con síntesis del desarrollo, y comentario personal o 

recomendación). 

Estructura interna de los 

párrafos 

 Oración temática (idea principal explicitada al inicio de cada párrafo de 
desarrollo).  

 3 oraciones de desarrollo adicionales a la oración temática como mínimo.  
 Uso de conectores lógicos, referentes o frases de enlace para vincular las 

oraciones dentro del párrafo 

Organización del contenido 

 Identifica al menos dos ideas principales de las fuentes y las desarrolla 
sólidamente en el texto.  

 Clara y distinta unidad temática en cada párrafo, aunque ambas respondan 
al tema asignado. 

Competencia gramatical 

 Construcción de oraciones con verbo principal, separadas usando puntos 
seguidos.  

 Conjugación verbal, construcción de condicionales.  
 Concordancia gramatical. 

Puntuación 
 Uso adecuado de los signos de puntuación (comas, punto y coma, dos 

puntos, guión).  
 Puntuación adecuada de conectores lógicos 

Competencia léxica 
 Precisión léxica (no términos baúles) 
 Léxico académico (o formal) sin redundancias 

Ortografía y normativa 

(por cada tipo de error se 

baja -0.25) 

 Regla general de tildación y tildación diacrítica.  
 Uso de grafías v/b, c/s/z, y/ll, g/j.  
 Uso de mayúsculas y minúsculas.  
 Palabras juntas y palabras separadas.  
 Uso de preposiciones y relativos.  
 Normativa del verbo.  
 Normativa del gerundio.  
 Uso correcto de “que” y “de que” 
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Texto 1: 

¿Superarán las máquinas a los humanos? 

Por Félix Palazuelos  

(Adaptado de https://elpais.com/autor/felix_palazuelos_perez/a/) 

 

Comenzaron a entender frases simples en inglés en los años sesenta. Más tarde aprendieron 

a traducir textos más complejos a cientos de lenguajes, filtrar nuestros correos electrónicos y 

reconocer texto escrito a mano. Y hoy ya son capaces de ganarnos a juegos de estrategia y 

lógica (como el popular Go), entender lo que decimos y actuar en consecuencia, reconocer 

CAPTCHA diseñados específicamente para que sólo los humanos puedan entenderlos, asistir a 

los médicos y vencer a los mejores jugadores de eSports (competencias de videojuego) en su 

terreno. Las máquinas, y el interés y éxito de las grandes compañías tecnológicas ha 

despertado debate e, incluso, temor en torno a sus capacidades y el impacto que estas tendrán 

en nuestra sociedad. 

Para los reyes de internet como Google y Facebook, que controlan la casi totalidad de la 

inversión publicitaria en la red, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el pilar maestro 

de sus negocios. Las máquinas les permiten mejorar sus servicios y personalizar la experiencia 

de cada uno de sus usuarios; algo que requeriría el trabajo de millones de empleados. 

Compañías como Tesla, llamadas a revolucionar el transporte, dependen de la IA para hacer 

sus coches completamente autónomos y seguros. Waymo, la empresa que desarrolla 

tecnología de conducción autónoma perteneciente al conglomerado Alphabet Inc., comenzará 

a rodar sin la supervisión de seres humanos en Phoenix, Estados Unidos. 

Las máquinas son el futuro de las compañías de mayor capitalización bursátil del mundo, y 

sus avances despiertan sorpresa, temor y, habitualmente, preocupación. ¿Qué haremos 

cuando las máquinas sean capaces de todo? La clave de la cuestión suele estar en el propósito 

intrínseco de la tecnología y la automatización de tareas y procesos, algo que siempre ha 

perseguido el hombre desde que es hombre. Y de la misma forma por la que los seres humanos 

no competimos contra grúas o farolas que se encienden solas al anochecer, los expertos creen 

que las máquinas seguirán siendo primordialmente ayudas al ser humano. 

"Los humanos no tendrán que competir contra las máquinas", dice François Chollet, ingeniero 

de software especializado en IA y aprendizaje automático en Google, a EL PAÍS. "La IA se 

ocupará de las tareas en las que los humanos no somos muy buenos, y lo harán mejor. Serán 

una herramienta, no la competencia". 

Pero si los camiones comienzan a conducirse solos y los robots son capaces de tramitar, 

gestionar y responder a todos los trámites que se llevan a cabo por Internet, el ser humano 

vivirá una profunda transformación, tal vez parecida a la vivida en la revolución industrial. 

Nacerán y prevalecerán, no obstante, infinidad de trabajos que no serán aptos para las 

máquinas. "Las personas seguiremos a cargo de todas las actividades que involucren 

comunicación, empatía, creatividad y adaptación. Por eso siempre habrá doctores aunque la 

IA sea capaz en el futuro de realizar mejores diagnósticos y recomendaciones de tratamiento. 

https://elpais.com/autor/felix_palazuelos_perez/a/
https://elpais.com/tecnologia/2017/06/13/actualidad/1497355219_887959.html
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Las máquinas harán el trabajo y el doctor será la interfaz humana entre los resultados 

computacionales y el paciente. Será especialmente indispensable en áreas que requieren de 

una importante capacidad de empatía como la Oncología", dice Chollet. 

Su opinión la comparte Adam Cheyer, cofundador de la empresa Siri que fue adquirida por 

Apple para crear el asistente que escucha y atiende a los usuarios de iPhone: "Cuando quieres 

averiguar qué se hará en el futuro, tienes que ver lo que hacen los ricos en el presente. Cada 

vez están más interesados en los servicios de persona a persona, y es probable que en unas 

décadas cada vez haya más monitores deportivos, cuidadores, esteticistas, etc. porque del 

sector primario (extracción de materias primas) y secundario (transformación de materias 

primas en productos elaborados) se ocuparán las máquinas". 

No obstante, las máquinas son entes en realidad muy limitados intelectualmente, aunque 

puedan llegar a ser brillantes en la especialización. Un niño en su más tierna infancia es capaz 

de aprender a meter el triángulo en el hueco del triángulo del juguete, puede reconocer los 

sonidos de los animales y comenzar a aplicar lo aprendido en un escenario en otros diferentes. 

Las máquinas no son capaces de hacer esto a la vez sin ser entrenadas previamente para cada 

tarea. 

No hay red neuronal en el mundo capaz de identificar objetos, imágenes, sonidos y jugar a 

videojuegos a la vez como las personas. Sus limitaciones son obvias incluso dentro del mismo 

campo de acción: cuando Deep Mind de Google creó un sistema para pasarse videojuegos de 

Atari, relativamente sencillos para un ente informático debido a su progreso bidimensional 

basado en los reflejos y la prueba y error, sus redes neuronales tuvieron que ser entrenadas 

cada vez que se completaba un juego. Las máquinas no son capaces de trasladar lo aprendido 

a otros escenarios que las cojan desprevenidas tan bien como los humanos que pueden 

adaptarse, hacer uso de la lógica, la creatividad, el ingenio y la razón ante toda situación, por 

nueva y extraña que les resulte. Aunque se están realizando avances. 

El aprendizaje automático no es la panacea de la IA. Pero acapara todos los focos por ser el 

enfoque más apto para resolver problemas por máquinas en manos de empresas como Google, 

Apple, Amazon y Microsoft que tienen a su disposición enormes cantidades de datos que 

necesitan ser tratados para mejorar sus servicios. En algunos casos, como señala el ingeniero 

Chollet, "la inversión en aprendizaje automático viene dada en parte por el miedo a quedarse 

fuera". 

Sin duda, el principal miedo, conflicto o punto de interés para con las máquinas y sus avances, 

es su hipotética capacidad de tomar decisiones que jueguen en contra de los seres humanos. 

Un escenario fantaseado desde hace décadas por la literatura y la filmografía de la ciencia 

ficción, que ha cobrado más relevancia que nunca en la prensa especializada y generalista a 

raíz de los constantes comentarios de Elon Musk, el emprendedor a cargo de Tesla Motors, 

SpaceX o Solar City, sobre los inminentes peligros del desarrollo de la IA sin supervisión 

gubernamental. Mark Zuckerberg, desde el jardín de su casa, dio un paso al frente y 

argumentó que esos escenarios apocalípticos e hipotéticos eran contraproducentes para el 

desarrollo de herramientas que podrían mejorar la vida de miles de millones de personas. 

“Que pase algo como en la película Terminator es pura ciencia ficción, ni siquiera es buena 

ciencia ficción”, dice Chollet. “Existe una gran desconexión entre lo que el gran público percibe 

https://elpais.com/tag/siri/a
https://arxiv.org/pdf/1312.5602v1.pdf
https://elpais.com/tecnologia/2017/07/17/actualidad/1500289809_008679.html
https://elpais.com/tecnologia/2017/07/25/actualidad/1500990944_982349.html
https://elpais.com/tecnologia/2017/07/25/actualidad/1500990944_982349.html
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como IA, debido a la cultura popular, las películas y los errores de los medios de comunicación, 

y lo que realmente la IA es. Nos cuentan historias sobre una IA consciente de su propia 

existencia, con sus propios objetivos y sentimientos. Pero en la práctica, esto está a siglos de 

nuestras capacidades actuales. No tenemos ni idea de cómo podríamos siquiera empezar a 

desarrollar algo así. Y no es solo eso, lo principal es que nadie lo está intentando”, explica. 

Chollet cree que los medios están pasando por alto los verdaderos peligros de la IA para 

centrarse en la ficción. Porque hay peligros, y están ya. "Son realistas e inminentes, como la 

parcialidad de los algoritmos o la posibilidad de que se emplee para realizar una vigilancia y 

control masivo sobre la ciudadanía". El talón de Aquiles de las máquinas somos los humanos, 

y si al analizar los datos ven que somos machistas, homófobos o racistas, ellas también lo 

serán. En cierto aspecto, los humanos también somos peligrosos para las máquinas. 
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Texto 2 

Infografía 
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Texto 3 

La inteligencia artificial creará más puestos de trabajo de los que destruirá 

Por Piergorni Sandri 

(http://www.lavanguardia.com/economia/20171107/432686894805/inteligencia-artificial-

empleo-puestos-de-trabajo.html) 

“...El clima se convirtió en un caos. Fue entonces cuando la mayoría de los gobiernos tomó 

medidas...Y esto hizo que los robots, que nunca tienen hambre, se convirtieran en pieza 

esencial del desarrollo económico en las sociedades”. Así contaba el narrador en la 

película A.I. de Steven Spielberg (2001) la llegada de la inteligencia artificial. 

Sin el mismo dramatismo que reflejaba el largometraje, la realidad es que esta tecnología en 

los próximos dos años crecerá a pasos de gigante. Destruirá empleos, pero también creará 

puestos de trabajo nuevos. Y al final, el saldo será positivo. La consultora Gartner, que celebra 

en Barcelona estos días su simposio de tecnología con casi 6.000 asistentes de todo el mundo, 

proporcionó una visión optimista. 

De aquí al 2020 se perderán 1,8 millones de empleos, pero se crearán 2,3 millones de nuevas 

oportunidades laborales. Balance final: se añadirán 500.000 puestos de trabajos. Peter 

Sondergaard, el analista que presentó el estudio, aseguró que para entonces la inteligencia 

artificial creará un negocio de 2,9 billones de dólares. 

El impacto será desigual según los sectores. Alexander Linden, vicepresidente de Gartner, 

sugiere que la industria manufacturera será la más perjudicada en términos de empleo. “Toda 

actividad que es rutinaria o monótona es susceptible de ser gestionada en el futuro por 

procesos digitales”, explica. “Cuanto más repetición, más probabilidad de que esto ocurra”. 

Esto vale también en los servicios. “En la enseñanza el impacto será impresionante”, agrega 

Linden. “Por ejemplo, los avances en la traducción serán relevantes al punto que los intérpretes 

podrán quedarse apartados de su ámbito laboral”, indicó. 

En la actualidad ya hay ejemplos en los que el lenguaje procesado empieza a ser eficiente. 

Como el sistema vocal Alexa de Amazon o de su equivalente Siri en Apple. Amazon, Google y 

Microsoft aparecen como las firmas más adelantadas para desarrollar esta tecnología. 

El coche autónomo es otro caso muy claro en la que la inteligencia artificial tiene un margen 

de crecimiento importante. En cuanto a los aviones, también podría desempeñar un papel 

relevante, aunque hay que superar cuestiones regulatorias. “Pronto veremos aplicaciones 

concretas en el sector de la banca o de la sanidad, además del comercio en los productos de 

consumo. Lo físico se irá convirtiendo de forma paulatina al digital. Esta vez no habrá vuelta 

atrás”, pronostican los analistas de Gartner. 

Los avances harán que las empresas en lugar de externalizar estos procesos irán incorporando 

la inteligencia artificial en sus departamentos. El mayor problema será encontrar personas con 
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talento y capacidades para gestionar esta tecnología, con lo que es posible que inicialmente 

haya carencia entre oferta y demanda de empleos. 

“La inteligencia artificial no puede sustituir al 100% las actividades de un sector. Si hablamos 

de la sanidad, no puede ser que al final nadie acuda a los hospitales y confíe todo a un 

programa informático. Debemos encontrar en cada negocio un punto de equilibrio”, subrayó 

la consultora. Hay cosas que solo salen en las películas.  
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Texto 4 

¿Por qué la inteligencia artificial creará nuevos empleos? 

Por C. Sekulitis 

(Adaptado de 

http://www.expansion.com/emprendedoresempleo/empleo/2017/10/02/59d24bba468aebc33

d8b45d2.html) 

El 83% de las empresas que utiliza la inteligencia artificial está creando empleo, sobre todo 

en las categorías profesionales más altas y en perfiles que están ligados a las nuevas 

tecnologías. 

Es el más eficiente en su trabajo, no descansa, no necesita vacaciones y nunca se queja. Si 

existiera alguien de estas características, sería difícil competir con él por un puesto de trabajo. 

La cuestión es que sí existe. La inteligencia artificial (IA) todavía se encuentra en una fase 

incipiente en la mayoría de las empresas. Pero avanza a pasos agigantados. Según el informe 

de Perspectivas de empleo 2017 de la OCDE un 11,7% de los empleos en España tienen una 

alta probabilidad de ser automatizados en los próximos 10 años, es decir, de ser realizados 

por una máquina. 

¿Quiere esto decir que la inteligencia artificial va a destruir empleo? No necesariamente. O no, 

al menos, sin generar nuevos empleos a cambio. Así lo demuestra un reciente estudio de 

Capgemini según el cual el 83% de las compañías que está utilizando la IA crea nuevos puestos 

de trabajo. Y, además, sin renunciar por ello a la rentabilidad. El 75% de las compañías 

encuestadas afirma que las ventas aumentaron un 10% gracias, precisamente, a la inteligencia 

artificial. 

Valor añadido 

Y es que el objetivo de las empresas, según este informe, no es sustituir a los trabajadores 

por máquinas, sino reducir el tiempo que los empleados dedican a las tareas más rutinarias y 

administrativas, para que puedan centrarse en puestos de mayor valor añadido. De hecho, los 

nuevos empleos se crean, en la mayoría de los casos, en los niveles de gerencia y alta 

dirección. 

Este fenómeno todavía no se ha extendido de forma generalizada, pero los expertos no dudan 

de que el cambio de paradigma se acabará produciendo. "Aquellos profesionales que al día de 

hoy no son técnicos tenemos que pensar que nuestra aportación de valor no va a estar en la 

tarea o en el conocimiento, sino en la creatividad y la comunicación, que son dos aspectos en 

los que la máquina no podrá sustituirnos o mejorarnos", explica Rubén Berrocal, team leader 

de Randstad Technologies. Por ejemplo, en el ámbito de los recursos humanos, el experto 

cree que la identificación de perfiles con el tiempo podría automatizarse, pero no la parte de 

contacto y engagement (reclutamiento). 



 

19 de 24 

Nuevas oportunidades 

Queda tiempo hasta que las máquinas revolucionen las plantillas. Pero en algunas profesiones 

ya se están creando oportunidades de trabajo. Sobre todo en aquellas ligadas a la inteligencia 

artificial. "De momento es un mercado que avanza poco a poco. Es como el big data, que hace 

cinco años daba sus primeros pasos y ahora es una realidad", explica María Mosquera, 

executive manager de Michael Page. Los puestos más demandados son los ligados a la 

robótica, Internet de las cosas y M2M (comunicación entre máquinas). Las organizaciones más 

pequeñas buscan perfiles que también estén vinculados al desarrollo de negocio.  

Hablar con las máquinas 

En Ranstad detectan oportunidades en perfiles ligados al machine learning, que busca que las 

máquinas puedan aprender de forma automática. Un área que interesa en general a todos los 

sectores, ya que sirve tanto para desarrollar patrones de rutas en una empresa logística como 

para mejorar la atención al cliente en un banco. 

Las profesiones ligadas a las nuevas tecnologías como ingeniero de software o de 

telecomunicaciones, informático o experto en electrónica "son un seguro de vida", opina 

Mosquera. Pero la necesidad de hablar con las máquinas genera oportunidades insospechadas. 

"Algunas compañías están contratando filósofos con altos conocimientos de lógica 

proposicional para que puedan entablar conversación con las máquinas". 

Trabajos en el punto de mira 

"No cuesta ver que praderas de teleoperadores de atención a usuarios de primer nivel de 

incidencia puedan ser sustituidos con el tiempo por un chatbox", explica Rubén Berrocal, team 

leader de Randstad Technologies. Y los teleoperadores no serán los únicos. Otras profesiones 

como la de cajero de supermercado, chófer, camarero o vigilante de seguridad tienen los días 

contados, según los expertos. ¿Está su empleo en peligro? Plantéese si de algún modo podría 

ser realizado (mejor y más rápido) por una máquina. Y deje volar su imaginación. En España 

ya existen robots que realizan tareas tan sofisticadas como operar a corazón abierto, aconsejar 

a sus clientes dónde invertir su dinero, guiar a los visitantes de un museo (en 9 idiomas) e 

incluso escribir noticias. ¿Es posible competir con una máquina? Los expertos creen que sí, 

pero solo centrándonos en las profesiones que requieren habilidades que ningún robot podrá 

sustituir, como la creatividad y la comunicación. Mientras, personalidades como el fundador 

de Microsoft, Bill Gates, abogan por que los robots paguen un impuesto especial que permita 

ganar tiempo para que los profesionales se reciclen. 

Los más demandados 

La introducción de la inteligencia artificial ha incentivado la demanda de expertos en robótica, 

Internet de las cosas, M2M (comunicación entre máquinas) y machine learning (aprendizaje 

automático). 
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La comunicación con las máquinas requiere de expertos de todo tipo, incluyendo filósofos 

especializados en lógica proposicional. 

Las oportunidades se centran cada vez más en categorías de elevado valor añadido, como 

gerencia y alta dirección. 
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Ventajas, desventajas y perspectivas del desarrollo de la inteligencia artificial  

en el ámbito del empleo 
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