Este curso de ayuda para prepararse a la

El curso esta dividido en dos partes :

presentación del examen denominado 1.- “Colleague Aboard” : Lenguaje, matemáticas

“Colleague Aboard” signiﬁca “Colega abordo“

“Prueba de Aptitud Académica” a la

y exámenes de practicas

“Universidad de Guadalajara” a nivel

2.- “Estrategias de Comprensión lectora de

eso queremos ser , un colega a tu lado

textos en Inglés “

aconsejandote para que obtengas la más

licenciatura esta diseñado por su autor y
colaboradores en base a la experiencia de

LENGUAJE :

alta caliﬁcación. El plan de trabajo del curso,

más de 15 años en la aplicación de PPA ,

*Lagartija mental para español.

no se restringe

respaldada por su trayectoria académica

*Analogías.

inicia con los fundamentos básicos del

que abarca tanto el área matemática como

*Completar oraciones.

lenguaje aplicado (no gramática) como son la

la de lenguaje.

*Lectura critica.

al simple repaso, si no que,

morfología y la semántica; esto a través de las

*Redacción indirecta.

El ritmo depende de tu dedicación y capacidad de asimilación
tú mismo evalúate y escoge el tiempo adecuado
Una vez que se han ejecutado las “Lagartijas
Mentales” se realizara un análisis de cada uno
de los tipos de ejercicios que aparecen en la PPA
se dan guías prácticas para su resolución y se

MATEMÁTICAS :

“Lagartijas Mentales“ que se realiza

*Lagartijas Mentales para matemáticas.

analizando palabras

*Fracciones comunes.

para deducir su signiﬁcado y entender su

*Planteamiento y solución de problemas.

sentido con el cual

*Ecuaciones e inecuaciones.

cabal de los problemas

*Cálculo numérico y de expresiones
algebraicas.
*Geometría y gráﬁcos.

los apartados

y localizando sus partes,

se facilita la comprensión
que se presentan en

referentes al lenguaje en la PPA.

Se realizan luego oraciones de prueba que te

presentan ejercicios con las respuestas

INGLÉS :

ayudan con el razonamiento verbal. En cuanto

respectivas para que através de su realización

*Aplica estrategias de lectura en ingles.

al área matemática las “Lagartijas Mentales “

se adquiera la seguridad necesaria para

*Mejora tu comprensión lectora en ingles.

se realizan factorizando cantidades y obteniendo

presentar y obtener una caliﬁcación

*Aprende el vocabulario.

satisfactoria en la PPA; contando en la última

Exámenes de práctica.

parte del texto con los consabidos exámenes

*Tácticas generales para el examen.

de prácticas para la evaluación de lo aprendido
a lo largo del curso se dan consejos que sirven
de apoyo extra para triunfar en el examen PPA.

*Primer examen de práctica.

el mínimo común múltiplo y el máximo común
divisor de varias cantidades; convirtiendo fracciones
decimales a comunes y viceversa,con el cual el

*Segundo examen de práctica.

estudiante vuelve a familiarizarse con cálculos

*Consejos ﬁnales.

mentales, ya que el uso de la calculadora en los
años de estudio limita enormemente esta capacidad.

No pagues cuotas exorbitantes de 6 o 7 mil pesos
Al dar las tácticas para el examen, se sumistra

obteniendo una preparación deﬁciente.

el examen y cada alumno lo resuelve según
sus posibilidades de tiempo de manera que lo
haga en un solo ejercicio que aproximadamente
le lleve 3 horas, para que comprenda la
diﬁcultad y laboriosidad del examen real.

Si cursas una materia de una carrera requieres de 80
horas al semestre, no tienes por que dedicarle cientos
de horas a la preparación de un solo examen.

Hecho esto lo remite para su revisión
Se requiere de emplear una metodología coherente
y adecuada que te permita aprovechar al máximo tus

Si las cosas que valen la pena
se hicieran facilmente,
cualquiera las haría

manera práctica.

común, que te permite enfocar los problemas de una
curso empleando las “Lagartijas Mentales”

manera tan única y sencilla que te sorprenderás al
resolver los problemas que pensaste nunca podrías

es único y con la conﬁanza que da la
experiencia en la docencia, aseguramos

College Abord
( PPA )

conocimientos y desarrolle tus habilidades de una

Incluye tácticas, consejos y una gran dosis de sentido
Sabiendo que el enfoque que se da en el

Curso

Al alcance de tu bolsillo y de tu mano...

De preparación para
el Examen de
Admisión a la
UdG

lograr el apoyo adecuado a aquellos
aspirantes a ingresar a una carrera

La garantía que se puede dar a los alumnos que

profesional, que sigan ﬁelmente lineamientos

no aprueben, se les puede asesorar en

y consejos dados a lo largo del curso.

horarios fuera del curso normal para
resolver sus dudad y fallas
y aplicarles otro examen de simulacion real.

Con el metodo de :
Lagartijas Mentales
Desarrollado ad hoc
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