
EXAMEN DIAGNÓSTICO COMIPEMS 2019-2020 

 

HABILIDAD DE RAZONAMIENTO VERBAL 

En los reactivos del 1 al 3, selecciona el significado opuesto al de la palabra en negritas. 

1. El niño fue adoptado por una linda familia 
A) Acogido 
B) Abandonado 
C) Asociado 
D) Apadrinado 
 

2. Tanto dulce me empalaga. 

A) Molesta 

B) Fastidia 

C) Divierte 

D) Indigesta 
 

3. Higiénico 

A) Limpio 

B) Aseado 

C) Sucio 

D) Presentable 

En los reactivos del 4 al 6, selecciona la palabra cuyo significado es similar al de la palabra en negritas. 

4. En su afán por conseguir un boleto, no se fijó que perdió el dinero. 

A) Desidia 

B) Aprecio  

C) Desgana 

D) Deseo 
 

5. El maestro fue muy benevolente conmigo 

A) Perverso 

B) Bondadoso 

C) Cruel 

D) Incongruente 
 

6. El ilustre anciano, es mi abuelo. 

A) Amigable 

B) Aseado 

C) Culto 

D) Infeliz 
 

Lee con atención el texto y contesta de las preguntas 7 a la 9. 

“Los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de 

algún animal. Treparon sobre las piedras, engarruñándose al sentir la inclinación de la subida; luego 

caminaron hacia arriba, buscando el horizonte. "Pies planos—dijo el que lo seguía—. Y un dedo de menos. 

Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con estas señas. Así que será fácil." La 

vereda subía, entre yerbas, llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan 

angosta. Subía sin rodeos hacia el cielo. Se perdía allí y luego volvía a aparecer más lejos, bajo un cielo 

más lejano. Los pies siguieron la vereda, sin desviarse. El hombre caminó apoyándose en los callos de sus 
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talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada 

horizonte para medir su fin: "No el mío sino el de él", dijo. Y volvió la cabeza para ver quién había hablado. 

Ni una gota de aire, sólo el eco de su ruido entre las ramas rotas. Desvanecido a fuerza de ir a tientas, 

calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración: "Voy a lo que voy", volvió a decir. Y. supo que era 

él el que hablaba. "Subió por aquí, rastrillando el monte —dijo el que lo perseguía—. Cortó las ramas con 

un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia. Y el ansia deja huellas siempre. Eso lo perderá." 

Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se alargaron y detrás de un horizonte estaba otro y el cerro 

por donde subía no terminaba. Sacó el machete y cortó las ramas duras como raíces y tronchó la yerba 

desde la raíz. Mascó un gargajo mugroso y lo arrojó a la tierra con coraje. Se chupó los dientes y volvió a 

escupir. El cielo estaba tranquilo allá arriba, quieto, trasluciendo sus nubes entre la silueta de los palos 

guajes, sin hojas. No era tiempo de hojas. Era ese tiempo seco y roñoso de espinas y de espigas secas y 

silvestres. Golpeaba con ansia los matojos con el machete: "Se amellará con este trabajito, más te vale 

dejar en paz las cosas".  Oyó allá atrás su propia voz. "Lo señaló su propio coraje —dijo el perseguidor—. 

Él ha dicho quién es, ahora sólo falta saber dónde está. Terminaré de subir por donde subió, después 

bajaré por donde bajó, rastreándolo hasta cansarlo. Y donde yo me detenga, allí estará. Se arrodillará y me 

pedirá perdón. Y yo le dejaré ir un balazo en la nuca... Eso sucederá cuando yo te encuentre." Llegó al 

final. Sólo el puro cielo, cenizo, medio quemado por la nublazón de la noche. La tierra se había caído para 

el otro lado. Miró la casa enfrente de él, de la que salía el último humo del rescoldo. Se enterró en la tierra 

blanda, recién removida. Tocó la puerta sin querer, con el mango del machete. Un perro llegó y le lamió las 

rodillas, otro más corrió a su alrededor moviendo la cola. Entonces empujó la puerta sólo cerrada a la 

noche. El que lo perseguía dijo: "Hizo un buen trabajo. Ni siquiera los despertó. Debió llegar a eso de la 

una, cuando el sueño es más pesado; cuando comienzan los sueños; después del 'Descansen en paz', 

cuando se suelta la vida en manos de la noche con el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la 

desconfianza y las rompe". "No debí matarlos a todos —dijo el hombre—.Al menos no a todos". Eso fue lo 

que dijo…” 

“El hombre” (fragmento) , “El Llano en llamas, Juan Rulfo, 1953. 

7. ¿En qué momento del día ocurre la historia? 

A) Amanecer 

B) Atardecer 

C) Noche 

D) Medio día 
 

8. ¿Cuál es el título del texto? 

A) No tiene 

B) El Perseguido 

C) El hombre 

D) La persecución 
 

9. ¿Cuál es el posible destino del personaje? 

A) La muerte 

B) Se salva al ser perdonado 

C) No es posible saberlo 

D) Escapa por su cuenta 
 

Lee el texto con atención y contesta de la pregunta 10 a la 13. 

  

Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 

Monterroso, Augusto, Obras completas (y otros cuentos), 1959. 
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10.  ¿Qué tipo de texto es? 

A) Noticia 

B) Fábula 

C) Cuento 

D) Leyenda 
 

11.  ¿Cuál es el título más apropiado? 

A) El despertar 

B) Allí estaba 

C) El dinosaurio 

D) Amanecer 
 

12.  ¿Cuál es el personaje principal? 

A) El hombre 

B) El que despierta 

C) El dinosaurio 

D) El narrador 
 

13.  ¿De que carece el texto intencionalmente? 

A) Bibliografía. 

B) Signos de puntuación. 

C) Autor 

D) Título 
 

En los reactivos del 14 al 16 selecciona la opción cuya relación es similar al ejemplo. 

Ángel es a bien, como demonio es a mal. 

14. Leche es a vaca como: 

A) Lana es a oveja 

B) Amor a balada 

C) Cultura a Arte 

D) Fresas a pastel 
 

15. Volar es a cielo como caer es a: 

A) Vacío 

B) Suelo 

C) Espacio 

D) Viento 

16. Pata es a mesa como rama es a: 

A) Hojas 

B) Raíces 

C) Bosque  

D) Árbol  
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ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

A) Hacer una solicitud para una reparación 

B) Llamar la atención por un problema acaecido 

C) Responder  una solicitud formal  

D) Dar a conocer una noticia 
 

Lee el fragmento del reportaje del diario “La Nación” y responde las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 3 de enero de 2017. 

LIC. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 

DIRECTOR DE LA BENEMERITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS 
 

PRESENTE: 

Por este medio me sirvo informarle que su solicitud, para la reparación del sistema 

eléctrico de uno de los edificios que componen su institución, ha sido aceptada; en lo 

consiguiente, en un máximo de cuarenta y ocho horas, recibirá los materiales y al 

personal necesario para la reparación del citado sistema, que se vio afectado por la 

tormenta que azoto la zona de la ciudad donde está ubicado el plantel que dirige.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

María Luisa Gordillo Díaz 
Directora General de Escuela Normal y Actualización del Magisterio 

“Con discursos corrosivos que bailaron al son de las frustraciones e inseguridades de los estadounidenses en un 

mundo en mutación, se convirtió en la voz del cambio para millones de ellos. 

Todo eso lo hizo una cara conocida en los hogares estadounidenses, Donald Trump. 

Sin embargo, Trump demostró ser un formidable animal político, el millonario héroe improbable de la clase 

trabajadora, prometió "devolver a Estados Unidos su grandeza". 

Durante la campaña, se atrevió a decir de todo, realmente de todo. Denunció un sistema político "manipulado", 

acusó a funcionarios de "corruptos" y se defendió de sus múltiples escándalos, que abracaron desde la evasión de 

impuestos hasta el ataque sexual a mujeres. 

Antes de lanzar su campaña en junio de 2015, el empresario era sobre todo conocido por su inmensa fortuna, 

por sus hoteles de lujo, campos de golf y casinos que llevan su nombre, sus divorcios de revista y por ser el animador 

estrella del reality show "El Aprendiz". 

Trump ofreció soluciones simples a problemas complejos: para detener la inmigración clandestina quiere 

construir un muro en la frontera mexicana, pagado por México. Habla de expulsar a los 11 millones de 

indocumentados, en su mayoría latinoamericanos. Y promete devolver empleos a Estados Unidos renegociando 

acuerdos comerciales internacionales. 

Para prevenir ataques, defiende la prohibición de entrada al país de inmigrantes provenientes de naciones con 

"una historia probada de terrorismo", luego de haber dicho que rechazaría a todos los musulmanes.” 
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18. El propósito del texto es ________ de la campaña del entonces candidato presidencial, Donald Trump. 
 

A) Informar la situación actual 

B) Convencer al público de contribuir 

C) Dar la opinión 

D) Dar a conocer las propuestas y las próximas acciones 
 

19. Selecciona el signo de puntuación que hace falta en el siguiente fragmento. 
 

Anoche  fui a un concierto, ahí me divertí, canté y grité___ pero al salir me empujaron y caí sobre un 

charco. 
 

A) Punto 

B) Dos puntos 

C) Coma 

D) Punto y coma 
 

20. ¿Qué oración es la que presenta un sujeto tácito? 
 

A) Antonio fue al parque. 

B) Los zapatos están rotos 

C) Compró boletos para el cine 

D) Los niños fueron a pasear 
 

21. Las oraciones poseen nexos copulativos, excepto: 

A) Ayer salí a comer y bailar 

B) Compre ropa para mis papás e hijos. 

C) Ni estudias ni trabajas 

D) Es tan grande como una montaña 
 

22. Indica donde se colocan las comas. 

Hace mucho tiempo _1_ fui de viaje a Michoacán  _2_ Pase por muchos lugares muy bonitos_3_ pero tuve 

que regresar después de una semana _4_. 

A) 1 y 2 

B) 3 y 4  

C) 1 y 4  

D) 1 y 3 

23. Usa los verbos adecuados para darle coherencia al texto. 
 

Cuando las computadoras ______________, ___________ el tamaño de todo un piso de un edificio, con el 

tiempo los creadores las _____________ más pequeñas. 
 

A) Surgirán – tendrán – construían 

B) Surgen – tienen-  hacen 

C) Surgieron – tenían – construyeron 

D) Surjan – serán – construyeron 

 

24. ¿Cuál de los enunciados posee un nexo causal? 
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A) Hoy me quede a dormir en un hotel 

B) Eres tan grande como un árbol 

C) No fui porque me enfermé 

D) Si no haces la tarea, entonces no sales 
 

25. ¿En qué persona está redactado ese texto? 

Cambiaste el foco de la sala, pero no te fijaste que hay otros dos fundidos. 
 

A) Primera del plural 
B) Segunda del singular 
C) Segunda del plural 
D) Primera del singular 

26. ¿Cuál es la intención de un Slogan? 

A) Convencer a un público para adquirir un producto 

B) Jugar con las palabras de una oración 

C) Describir un producto 

D) Informar algo en especial 
 

27. Se usan dos puntos cuando… 

A) Termina un párrafo 

B) Aparece la palabra “pero” 

C) Se inicia una cita o una lista 

D) Antes de “sin embargo” 
 

28. Coloca las palabras que le dan un orden cronológico al texto. 

__________ fui a la escuela a dejar a los niños, __________ caminé al mercado para comprar la comida  y 
___________ volví a casa. 

A) Ayer – anteriormente -  entonces 

B) Primero – Después-  finalmente 

C) Anteriormente – luego – primero 

D) Entonces – anteriormente- luego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

HISTORIA 

29. Ideología sustentada en la libertad e igualdad de los hombres. 

A) Absolutismo 

B) Mercantilismo 

C) Ilustración 

D) Romanticismo 

30. El Tratado de Libre Comercio, firmado en 1994, fue firmado por Canadá, México y 

A) Japón 
B) China 
C) Rusia 
D) Estados Unidos 

31. El inicio de la Primera Guerra Mundial fue consecuencia de: 

A) Pobreza y desigualdad social 
B) El desarrollo tecnológico 
C) Tratados desiguales entre naciones 
D) El crecimiento de las naciones imperialistas 

32. Organización que asiste financiera y tecnológicamente a las naciones en desarrollo 

A) Banco Mundial (BM) 
B) Fondo Monetario Internacional (FMI) 
C) Organización de Naciones Unidas (ONU) 
D) Organización Mundial del Comercio (OMC) 

33. Son consecuencia de las rutas comerciales abiertas en el siglo XVI, Excepto: 

A) Desigualdad de castas 
B) Autonomía colonial 
C) Retraso en las políticas de los reinos 
D) Enriquecimiento de la nación dominante 

34. La Edad Media en Europa se caracterizó por tener un pensamiento  

A) Humanista 
B) Nacionalista 
C) Teológica 
D) Socialista 

35. El Orden de la jerarquía institucional de la Nueva España era: 

 

A) 1, 2, 3, 4 y 5 
B) 1, 5, 4, 3 y 2 
C) 3, 5, 2, 1 y 4  
D) 2, 3, 5 4 y 1 

 

 

 

 

 

1. Virrey 

2. Real Hacienda 

3. Alcaldía  

4. Consejo de Indias 

5. Real Audiencia 
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36. Aportaciones del Porfiriato, excepto: 

A) Introdujo la televisión 

B) Extensión de las líneas ferroviarias 

C) Modernización de puertos comerciales 

D) Propicio la inversión extranjera 

 

37. Uno de los acontecimientos internacionales que propicio la independencia de México 

A) Independencia de las Trece Colonias 

B) La unificación de Alemania 

C) El Congreso de Viena 

D) La Guerra de Siete años 
 

38. Cultura mexicana caracterizada por esculpir cabezas gigantes de piedra, también conocida como 
cultura madre. 

A) Mexica 

B) Maya 

C) Zapoteca 

D) Olmeca 

39. Durante la Época Colonial, los indios y negros se encargaban de: 

A) Gobernar  

B) Comerciar mercancía 

C) trabajar en los empleos más rudos 

D) Dictar leyes 

 

40. Relaciona al personaje político-militar con su documento fundamental. 

Personaje              Documento 

1. Venustiano Carranza   a) Plan de Ayala 

2. Pascual Orozco    b) Plan de la Empacadora 

3. Francisco I. Madero   c) Plan de Guadalupe 

4. Emiliano Zapata    d) Plan de Agua Prieta 

5. Plutarco Elías Calles   e) Plan de San Luis 

 

A) 1c, 2b, 3e, 4a, 5d, 

B) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d 

C) 1e, 2d, 3a, 4c, 5b 

D) 1c, 2e, 3b, 4a, 5d 
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GEOGRAFÍA 

 

41. Tecnología para la elaboración de mapas que permite obtener de cualquier punto geográfico la 
localización absoluta, distribución y extensión. 
 

A) Sistema de Posicionamiento Global 
B) Imágenes de Satélite 
C) Sistemas de Información Geográfica 
D) Croquis 

 
42. Los movimientos de las placas tectónicas causan sismos que dañan gravemente los asentamientos 
humanos, este tipo de factor es: 
 

A) Antrópico 
B) Geológico 
C) Hidrológico 
D) Climático 

 

43. Es la consecuencia del Movimiento de Traslación de la Tierra. 
 

A) El día y la noche 

B) Rotación Solar 

C) Aurora Boreal  

D) Estaciones del año 
 

44. Es un movimiento cultural, económico, político y tecnológico a escala mundial que consiste en la 
cooperación y comunicación entre las naciones para su mejor desarrollo. 
 

A) Globalización 

B) Neoliberalismo 

C) Industrialización 

D) Expropiación 
 

45. El meridiano 0°es una línea imaginaria que divide a la Tierra en Hemisferios 
 

A) Norte y Sur 

B) Este y Oeste 

C) Austral y Boreal 

D) Ártico y Antártico 
 

46. Relaciona los tipos de espacio geográfico con su elemento que lo compone. 

1. Natural  a) Clima 

2. Social  b) Migración 

3. Económico  c) Turismo 

 

A) 1a, 2c, 3b 
B) 1c, 2b, 3a 
C) 1a, 2c, 3b 
D) 1a, 2b, 3c 
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47. El Clima desértico se puede encontrar en: 

A) Brasil e Indonesia 
B) Rusia y Australia 
C) Egipto y Arabia Saudita 
D) Estados unidos y Polonia 

48. Las regiones selváticas se distribuyen en: 

1. Los casquetes polares 

2. en las zonas de la alta montaña 

3. Cerca del Ecuador 

4. Llanuras intertropicales 
 

A) 1 y 2 
B) 2 y 3 
C) 3 y 4 
D) 2 y 4 

49. En el mapa, ¿Cuáles números corresponden al Golfo de México y al Océano Atlántico? 

 

A) 1 y 3 
B) 2 y 5 
C) 3 y 6 
D) 2 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. ¿Qué medio tecnológico  del siglo XXI ha propiciado la globalización? 
 

A) Televisión 

B) Celular 

C) Internet 

D) Radio 
 

51. Estados de la República Mexicana que se encuentran en la Llanura Costera del Pacífico 
 

A) Durango y Zacatecas 

B) Jalisco y Morelos 

C) Michoacán y Oaxaca 

D) Veracruz y Guerrero 

5 

 6 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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52. Son características del paisaje rural, excepto: 

A) Falta de servicios públicos 

B) Amplios espacios naturales 

C) Alto índice de contaminación 

D) Desarrollo de actividades económicas primarias 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

53. Estas acciones ayudan al cuidado del medio ambiente. 

A) Proporcionar información acerca del efecto invernadero 

B) Utilizar filtros para que las aguas negras no contaminen el agua potable 

C) Sancionar a las empresas que no cumplan con la normatividad ambiental 

D) Todas las anteriores 

54. Son ejemplos de valores morales 

A) Justicia, libertad, solidaridad, igualdad, etc. 

B) Están relacionados con el beneficio por un producto 

C) El diálogo, la puntualidad y la honestidad 

D) Son los relacionados con el arte y la armonía 
 

55. En la adolescencia se presentan diferentes cambios como son: 

A) Cambios físicos 

B) Cambios emocionales y afectivos 

C) Cambios sociales 

D) Todos los anteriores 
 

56. Son instituciones que atienden situaciones de violencia familiar 

A) Código Civil 

B) Código Penal 

C) Centro de Atención Integral a la víctima de Violencia Intrafamiliar 

D) Todas las anteriores 
 

57. ¿Qué es la autonomía moral? 

A) Tiene la capacidad para juzgar sus actos  

B) Ser solidario, tolerante y cooperativo 

C) Identifica y respeta las normas y leyes  

D) Aprecio por la libertad y la justicia 
 

58. Son puntos esenciales en la democracia como forma de gobierno 

A) Principio de mayoría y derecho de las minorías 

B) Ejercicio de la soberanía popular 

C) Competencia, legalidad, participación ciudadana y límites del poder público 

D) Principio de soberanía 
 

59. Son derechos fundamentales de los ciudadanos 

A) Igualdad, seguridad jurídica, libertad y propiedad 

B) Garantías individuales, garantías sociales, educación, vivienda y salud 

C) Trabajo y seguridad social 

D) Todas las anteriores 
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60. Son algunas responsabilidades de los adolescentes. 

A) Educación, alimentación y recreación 

B) Salud, salud sexual y participación social 

C) Todas las anteriores 

D) Ninguna de las anteriores 

 

61. Los problemas a las que se enfrentan los adolescentes son: 

A) Víctimas de asaltos 

B) Víctimas de violación 

C) Desigualdad 

D) Todas las anteriores 
 

62. Es el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en el que se habla de la 

educación. 

 

A) 123 

B) 1° 

C) 3° 

D) 36° 
 

63. El código Penal habla acerca de 

A) El acoso 

B) El abuso 

C) Estupro 

D) Todas las anteriores 
 

64. Para resolver algún conflicto es necesario: 

A) Escuchar a todos los involucrados, dialogar y negociar 

B) Discriminar a las personas que no opinen como yo. Hacer caso de los prejuicios 

C) Involucrar a otras personas 

D) Negociar entre los involucrados 

 

HABILIDAD DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

De los reactivos 65 al 68, elige la opción que complete la serie 

65. 

 

 

a)                              b)                          c)                             d) 
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66. 

 

 

a)                          b)                                          c)                               d) 

 

 

 

67. 

 

 

 

 

 

a)    b)    c)    d) 

 

 

 

68. 

 

 

 

 

a)    b)    c)    d) 

 

 

 
 

69. ¿Cuál es el número que ocupa la sexta posición en la serie? 

        15, 21, 27,… 
 

A) 35 

B) 25 

C) 45 

D) 65 
 

 

De los reactivos 70 a 71 elige la sucesión correcta.  
 

70.  5, 11, 21, 43… 

A) 85 

B) 45 

C) 46 

D) 78 
 

71. 1, 3, 6, 10… 
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A) 10 

B) 12 

C) 14 

D) 15 
 

72. ¿Cuál es la sucesión correspondiente al termino general 3n+2? 

A) 1, 2, 3, 4  

B) 2, 5, 8 ,11  

C) 4, 5, 7, 8 

D) 8, 6, 4, 2 
 

73. En una tienda se compran 2 refrescos y 4 panes con $30, sin con $40 se puede comprar 8 panes y 2 

refrescos, ¿Cuál es el precio de cada artículo? 

A) Refresco $ 15 y pan $ 2.50 

B) Refresco $ 20 y pan $ 10 

C) Refresco $ 10 y pan $ 2.50 

D) Refresco $ 5 y pan $ 5 

74. En una empresa trabajan 100 empleados, hay 4 veces más hombres que mujeres. ¿Cuántos hombres 

y cuántas hay? 

A) 40 hombres y 60 Mujeres 

B) 60 hombres y 40 Mujeres 

C) 20 hombres y 80 Mujeres 

D) 80 hombres y 20 Mujeres 
 

75. Un futbolista que cobra los penales, anotó 2 de 10, si cobra 40 ¿Cuántos anotó en total? 
A) 2 

B) 4 

C) 8 

D) 6 

76. La Ciudad de México tiene 1,000,000 de habitantes de los cuales una quinta parte son del Estado de 

México. ¿Cuántos habitantes solamente hay solamente de la Ciudad de México hay? 

A) 500,000 

B) 400,000 

C) 800,000 

D) 200,000 
 

77. El siguiente cuerpo está formado por 5 cubos unidos uno tras otro. ¿Cómo se verá si se gira 90° hacia 

la derecha? 

 

 

 

 

A)    B)    C)    D) 
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78. Se tomó una fotografía desde arriba del cubo, ¿ cuál es la imagen correspondiente? 

 

 

 

 

 

 

a)      b) 

 

 

 

        c)       d) 

 

 

79. ¿Cuál de las figuras es simétrica horizontalmente a la mostrada? 

 

 

 

a)   b)    c)   d) 

 

 

 

80. ¿Cuántas caras tiene esta letra “C”? 
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A) 2 

B) 8 

C) 6 

D) 10 

MATEMÁTICAS 

81. Un cuadrado de dimensiones de a — 2. ¿Cómo expresas su volumen? 

A) (a — 2) (a — 2)      

B) (a — 2) (a — 2) (a —2)  

C) (a— 2)2 

D) (a —2) + (a —2) + (a —2) 
 

82. ¿Cuál es el volumen de un prisma rectangular si mide 2a de largo, 4a de ancho y 5a de profundo? 

A) 40      

B) 30 

C) 35  

D) 45 
 

83. Si la diferencia entre tres números es la misma, el  número con el valor intermedio es igual a 450 y la 

diferencia es de 150, ¿Cuáles son dichos números? 

A) 450 y 150      

B) 300 y 150 

C) 600 y 300      

D) 600 y 450 
 

84. Una caja de canicas contiene 2 verdes, 4 naranjas y 4 negras, la probabilidad de sacar una verde es: 

A) 4/10      

B) 3/10  

C) 1/5     

D) 2/5 
 

85. Cuatro alumnos de un salón necesitan comprar 3 plumas, 4 pliegos azules y 5 bolas de unicel. Cada 

artículo cuesta $4. ¿Cuánto dinero tiene que poner cada alumno?  

A) 12      

B) 16 

C) 24      

D) 48 
 

86. SI tengo un círculo con un diámetro de 10 cm. ¿Cómo expreso la formal del área de dicho círculo? 

A) 102       

B) (102)/2 

C) (π (52)) 

D) (π (52))/2 
 

87. A un ángulo opuesto por el vértice también se le conoce cómo: 

A) Ángulo obtuso      

B) Ángulo adyacente  

C) Ángulo agudo      

D) Ángulo oblicuo 
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88. Un juego dura 110 minutos, pero un equipo llega 20 minutos tarde. ¿Qué porcentaje de minutos no se 

jugaran?  

A) 19      

B) 18 

C) 20      

D) 17 
 

89. ¿Cuál es la escritura correcta de 10-8? 

A) 0.000000001     

B) 0.00000001 

C) 100000000      

D) 10000000 
 

90. En la tienda de abarrotes  hay un descuento del 15%. Si el 15% equivale 130 pesos. ¿Cuánto tenías 

que pagar originalmente? 

A) $875  

B) $ 882      

C) $850     

D) $866 
 

91. Para preparar una ensalada se necesitan .500kg de A, más el doble de la suma de los productos B y C 

que pesan .250 kg y .400kg respectivamente. ¿Cuánto pesará mi ensalada una vez terminada? 

A) 1.800kg      

B) 1.700kg 

C) 1.600kg      

D) 1.900kg 
 

92. ¿Cuánto deben medir los ángulos internos de un triángulo? 

A) 180      

B) 150 

C) 170   

D) 120  

FÍSICA 

93. ¿Cuál es la fórmula de velocidad? 

 

A) V= d · t       

B) V= d / t 

C) V= t / d       

D) V= a · t 
 

94. ¿Qué fórmula se necesita para calcular la aceleración? 

 

     A)    a= (Vf-Vi)/t      

     B)   a= (Vi-Vf)/t 

     C)   a= (Vf-Vi)        

     D)   a= (Vi-Vf) 
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95. ¿Cuántos tipos de ondas existen? 

A) 3       

B) 4 

C) 2       

D) 1 
 

96. ¿Qué movimiento tienen las ondas transversales? 

A) Paralelo       

B) Perpendicular 

C) Transversal       

D) Lineal 
 

97. ¿Cuántos de estos elementos pertenecen a una onda: largo, ancho, longitud, elongación, alto, nodo y 

valle? 

A) 3       

B) 4 

C) 2       

D) 5 
 

98. El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) tiene las siguientes características: 

A) Velocidad constante, Aceleración = 0 y distancias iguales en tiempos iguales   

B) Velocidad constante, Aceleración = 0 

C) Velocidad constante y distancias iguales en tiempos iguales 

D) Distancias iguales en tiempos iguales  
      

99. ¿En qué debe consistir un vector? 

A) Origen, dirección y sentido     

B) Origen, magnitud y sentido 

C) Origen, dirección, magnitud y sentido   

D) Dirección, magnitud y sentido 
 

100. ¿Cuál es la frecuencia de las ondas sonoras? 

A) 20 a 200000 Hz     

B) 20 a 20000 Hz 

C) 200 a 200000 Hz     

D) 200 a 20000 HZ 
 

101. ¿La onda aguda tiene una _____________ mayor que la grave? 

A) Intensidad       

B) Tono 

C) Timbre       

D) Frecuencia 
 

102. Un deportista nada a una velocidad de 15 m/s. Determina la distancia recorrida en 180s. 

A) 2700 m       

B) 27 km 

C) 270 m       

D) 270 km 
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103. Determina la velocidad de un metrobus que en 45 min recorre 120 km. 

A) 170 Km/h       

B) 150 km/h 

C) 160 Km/h       

D) 180 km/h 
 

104. En una montaña rusa, ¿cuándo el carro usa más energía cinética?  

A) Durante la subida de la montaña rusa    

B) La bajada  

C) Antes de empezar el juego      

D) Al terminar el juego 

 

QUÍMICA 
 

105.  Es una característica de los metales. 

A) No conducen la electricidad 

B) Son opacos 

C) Forman aleaciones y conducen la electricidad 

D) Forman enlaces débiles 
 

106. Un enlace es: 

A) La formación de una estructura estable 

B) Son fuerzas que mantienen unidos a los átomos 

C) Es la sesión de electrones para formar cationes 

D) Son sólidos a temperatura ambiente 
 

107. Es un ejemplo de la representación de Lewis: 
 

       A)   B)   C)   D)   

 

 

 
  

108. Es una reacción química de síntesis: 

     A) 2H2O                 2H2 + O2 

     B) 2Na + 2H2O                2NaOH + H2 

     C) NaCl + AgNO3                 NaNO3 + AgCl 

     D) S  + O2          SO2 

 

109. Sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples por ningún procedimiento: 

A) compuesto. 

B) elemento. 

C) a ninguno de los dos. 

D) las dos anteriores 
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110. El punto de ebullición es: 

A) Es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de fases sólido-líquido, es decir, la materia 

pasa de estado sólido a estado líquido, se funde.  
 

B) Es el instante en el cual se produce el cambio de estado de una materia que pasa 

de líquido a gaseoso.       
 

C) Dispone de una gran cantidad de masa en comparación a su volumen 
 

D) Es un proceso químico para depositar delgadas capas de diversos materiales 

111. Una sustancia pura se puede descomponer en otras sustancias más sencillas utilizando solamente 

procedimientos físicos. 

A) Verdadero 

B) Falso 

C) Incierto 

D) Fiable 
 

112. Es un ejemplo de mezcla homogénea: 

A) Una sustancia coloide 

B) Ensalada de verduras 

C) Suspensión 

D) Mayonesa 
 

113. Son ejemplos de propiedades físicas: 

A) Fenómenos físicos y químicos 

B) El movimiento de rotación y traslación 

C) La combustión y las reacciones químicas 

D) Punto de fusión y ebullición 
 

114. Se localiza en el núcleo, no tiene carga y su peso es similar al del protón. 

A) Electrón 

B) Protón 

C) Neutrón 

D) Todas las anteriores 
 

115. Su modelo atómico menciona lo siguiente: los electrones se distribuyen en 7 niveles esféricas de 

acuerdo a su nivel de energía. 

A) John Dalton 

B) Niels Bohr 

C) Ernest Rutherford 

D) Joseph John Thompson 
 

116. El coeficiente que necesita Na2O para que la reacción quede balanceada  

4Na  + O2                 Na2O 

 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
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BIOLOGÍA 

117. Son enfermedades que se transmiten por virus: 

A) Hepatitis, sífilis, gonorrea 

B) Sida, clamiadiasis, gonorrea 

C) Papiloma, sida, hepatitis C 

D) Sífilis, hepatitis C, papiloma 
 

118. Las células se clasifican en: 

A) Simples y primitivas como las bacterias y cianófitas 

B) Unicelulares y pluricelulares 

C) Procariontes y Eucariontes 

D) Vegetales y animales 
 

119. Es el científico que postuló el concepto de Célula 

A) Anton Van Leeuwenhoek 

B) Theodor Schwann 

C) Rudolf Virchow 

D) Robert Hooke 
 

120. LA función del  ADN en los seres vivos es: 

A) Protege a los gametos contra agentes externos y cambios físicos del medio  

B) Sintetiza los anticuerpos del sistema inmunológico de los seres vivos durante la reproducción  

C) Almacena la información genética importante para la transmisión de los caracteres hereditarios  

D) Almacena sustancias nutritivas esenciales para el desarrollo embrionario normal  
 

121. La Teoría de la evolución por selección natural menciona que… 

A) Los seres evolucionan, algunas veces por mutación, recombinación de genes o la lucha  por la 

existencia 

B) Las especies fueron creadas por una divinidad 

C) Los organismos surgieron de manera sucesiva y gradual 

D) Los cambios persisten aún después de las causas que los originaron  
 

122. Un __________________ es el lugar en donde los seres vivos interactúan. 

A) Ecosistema 

B) Hábitat 

C) Nicho 

D) Bioma 
 

123. La respiración aerobia y anaerobia tienen en común los siguientes compuestos: 

A) ATP, oxígeno y ácido láctico        

B) Oxígeno, agua y nutrimentos 

C) Agua, nutrimentos y dióxido de carbono      

D) ATP, nutrimentos y agua 
 

124. La evaporación, condensación, filtración, precipitación y transporte son parte del ciclo del… 

A) Carbono 

B) Oxígeno 

C) Agua 

D) Nitrógeno 
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125. La clasificación de los seres vivos menciona los siguientes niveles: 

 

A) Orden, género y especie 

B) Reino, filo y clase 

C) Todas las anteriores  

D) Ninguna de las anteriores 
 

126. Son ejemplo de ecosistema acuático. 

A) Tundra, río, bosque y pradera 

B) Océano, mar, ríos y lagos 

C) Bosque de coníferas, praderas, ríos y lagos 

D) Tundra, bosques, praderas y desiertos 
 

127. ¿Cómo podemos cuidar los recursos naturales de nuestro país? 

A) Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP)  

B) Sancionar a los talamontes  

C) No realizar ninguna acción que altere al medio ambiente   

D) Hacer caso omiso a deterioros ambientales  
 

128. Enfermedad en la que la persona teme a engordar poniéndose una dieta estricta a pesar de tener un 

peso normal. 

A) Desnutrición      

B) Anorexia      

C) Bulimia     

D) Obesidad 
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