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25.- A quién se considera como padre de la biología? 

a) Hipócrates   b) Aristóteles   c) Leónidas  d) Sófocles 
26.- La definición de biología viene de la voz griega que quiere decir 

a) Bios: vida y logos: estudio   b) Bios: vegetales y logos: enseñanza c) Bios: vida y logos: escritura  d) Bios: estudio y logos: vida 
27.- La osmosis se define como: 

a) El paso de agua, de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración de soluto, a través de una membrana semipermeable 

b) El paso de agua, de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración de soluto, a través de una membrana 

semipermeable 

c) El paso de agua, de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración de soluto, sin uso de la membrana 

d) El paso de agua, de un lugar de mayor concentración a otro de mayor concentración de soluto, a través de una membrana semipermeable 
28.- Cuál es el mecanismo de transporte de membrana de las moléculas pequeñas 

a) Endocitosis  b) Pinocitosis  c) Transporte activo   d) Clatrinas 
29.- La función principal de los ribosomas es: 

a) Síntesis de proteínas b) Síntesis de lípidos c) Síntesis de glucosa  d) Síntesis de nucleótidos 
30.- Donde se localiza el aparato de Golgi: 

a) Cerca del centrosoma b) Cerca de la membrana celular c) Cerca de la cromátide d) Cerca de la mitocondria 
31.-En qué parte de la célula se encuentran las mitocondrias? 

a) En el nucleoplasma  b) Citoplasma  c) Sarcoplasma  d) Coroplasma 
32.- De que se encarga la genética como parte de la biología 

a) Estudio de las plantas b) Estudio de la herencia biológica c) Estudio de las características biológicas d) Estudio de la herencia de bienes 
33.- Quién realizó los primeros estudios de transmisión de características en un individuo 

a) Luis Pasteur  b) Carlos Marx  c) Adolf Hitler   d) Gregor Mendel 
34.- Quienes propusieron el modelo de la estructura del ADN 

a) Lewis y Donan  b) Franck Starling y Guyton  c) James Watson y Francis Crick d) Rouviere y Carl Marx 
35.- Cuál es la característica del músculo estriado 

a) Involuntario  b) Fibrilar   c) Anómalo  d) Voluntario 
36.- Donde se almacenan los espermatozoides 

a) Vejiga  b) Recto   c) Epidídimo  d) Próstata 
37.- Que hormonas producen los ovarios 

a) Estrógenos  b) Aminoácidos  c) Colesterol  d) Todos 
38.- Qué parte del espermatozoide ingresa al interior del óvulo 

a) Cabeza  b) Cola   c) Cromosomas  d) Mitocondrias 
39.- El juicio es fundamentalmente un enunciado que: 

a) Afirma o niega algo sobre algo. b) Que niega algo. c) Que confirma todo. d) Ninguno 
40.- Las inferencias mediatas son llamadas: 

a)Generales   b) Particulares c) Silogismo  d) Ninguno 
41.- Para Hegel concepto y realidad son lo mismo, por lo que no se puede concebir q el pensar este separado del ser, de ahí la sentencia:  

a) Lo racional es creíble. b) El fenómeno es racional. c) Todo lo real es racional y todo lo racional es real. d) Ninguno 

42.- Las operaciones formales implican representaciones esquemáticas, es decir : 

a) Capacidad de abstracción.  b) Argumentos c) Trazos.   d) Ninguna 

43.- El zodiaco no es un objeto de la realidad material, pero describe el ritmo cíclico de luz y oscuridad , que por el movimiento orbital de la tierra alrededor del sol da lugar 

a las cuatro:       a) Estaciones  b) Vivencias  c) Ruinas   d) Ninguna 

44.- Cuando el hombre se ha colocado fuera de la naturaleza y ha hecho de ella su objeto- y ello pertenece a la esencia misma del hombre y es el acto mismo de su  

a) Humanización  b) Pensamiento  c) Deducción  d) Ninguno 

45.- En la antropología filosófica la ética es por sí misma un objeto de estudio como esencia de lo que significa ser humano, es decir como parte constituyente de la: 

a) Realidad  b) Humanidad  c) Aflicción d) Ninguno 

46.- Uno de los primeros filósofos fue : 

a) Adán   b) Heráclito  c) Hegel   d) Ninguno 

47.- Heráclito concebía a la dialéctica en el movimiento: 

a) contínuo  b) circular  c) paralelo  d) ninguno 

48.- En la edad moderna el análisis, se extendió como método de las: 

a) ciencias  b) Experiencias pasadas c) Tradiciones  d) Ninguna 

49.- Para Platón el alma es la facultad de captar las sustancias y en general todo lo : 

a) abstracto  b) simple   c) real   d) Ninguna 

50.- Quién realizo uno de los primeros modelos del método científico 

a) Charles Darwin  b) Galileo Galilei  c) Marco Bulacia  d) ninguno 

51.- ¿Qué es la física? 

a) ciencia que estudia las leyes que rigen el comportamiento del universo  b) ciencia que estudia la tecnología. 

c) Ciencia que estudia el comportamiento humano   d) Ninguna. 
52.- ¿Qué estudia la  dinámica? 

a) el calor de los cuerpos.  b) las causas que provocan el movimiento de los cuerpos.  c) la inacción de los cuerpos.  d)Ninguno 

53.- ¿Cuál es la velocidad de la luz? 

a) 100000 km/s  b) 360000 km/s   c) 300000 Km/s   d) 500000 km/s 

54.- ¿Qué leyes descubrió Isaac Newton? 

a) leyes de la masa  b) leyes de la relatividad  c) leyes jurídicas   d) Las leyes de movimiento. 

55.- ¿Por quién fue desarrollada la teoría de la relatividad? 

a) Albert Einstein  b) Issac Newton   c) Nicolas Copernico  d) Galileo Galilei 

 

56.- Factorizar   
6 4 2 2 4 2 6 3E = 27x -27x b y + 9x b y -b y   

a) (x2 – b y)3    b) (3x2 + b y)3   c) (3x2 – b2 y)3         d) (x2 – 3b2 y)3 
 

57.- Simplificar: 
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a) 𝐴 = √𝑎𝑏         b)  𝐴 = √2𝑎𝑏                c) 𝐴 = 𝑎𝑏                d) 𝐴 = √𝑎3𝑏    

58.- Resolver           
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59.- Resolver: 





7x + 5y = 43

3x + 2y = 18   a) x= 4 ; y=3 b) x= 0 ; y=6 c) x= 4 ; y= - 3  d) x= - 8 ; y=3 
60.- Si a dos términos de una fracción se añade 3, el valor de la fracción es ½ y si a los dos términos se le resta 1, el valor de la fracción es 1/3.  Hallar la fracción 
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61.- Calcular “x”, si L//L1//L2. 

x

Φ

Φ
140°

L

L1

L2   a) 120°   b) 180°  c) 60°    d) 100° 

62.- 
 

2
lim
x

23x + 5x + 4
  a)  24   b) 26  c) 30   d) 15 

63.- Si   x = a+b + c   Hallar      a)1                b) 2  c) 5    d)15 

64.- Quién formuló los postulados de la teoría atómica 

a) Albert Einstein   b) Jhon Dalton  c)Alfred Hitchcock d)Alfred Nobel 

65.- Donde se encuentra casi la totalidad del peso atómico 

a) Periferia   b) Núcleo  c) Ninguno  d) Ambos 

66.- Que sucede con la luz cuando atraviesa un prisma 

a) No pasa nada  b) Se descompone en una gama de colores c) Se vuelve blanca d) Ninguno 

67.- Quién ordeno los elementos químicos en una tabla 

a) Henry Ford  b) Carl Marx  c) Henry Moseley  d) Marie Curie 

68.- El grupo IV-A corresponde a la familia de los 

a) Flavonoides  b) Carbonoides  c) Fluoranos  d) Halogenos 

69.- Sabiendo que el carbono se encuentra en un 53,31% en peso, en el alcohol etílico (C2H5OH) cuyo P.m. es de 45,06 ¿cuál será el P. at del carbono? 

a) 12,01   b) 15   c) 13   d) 18 

70.- La fórmula para poder calcular la molécula gramo es 

a) n=m/M   b) n= m*M  c) m = Mx(n-1)  d) M= m*(n-1) 

71.- Los gases reales: 

a) se caracterizan porque la atracción o repulsión de sus moléculas es cero y cumplen  con  ciertas  leyes  ya  establecidas 

b) son los que se encuentran usualmente  en  la  práctica,  entre  sus  moléculas  hay atracciones o repulsiones cuando se los comprime,  

c) Ninguno es correcto   d) Ambos 
72.- El número de protones es igual al número de 

a) Electrones  b) Magnetos  c) Neutrinos d) Ninguna 
73.- Qué elemento no es sólido a temperatura ambiental 

a) Hierro  b) Mercurio  c) Plata  d) Oro 
74.- Cuál la fórmula de la densidad 

a) d=m/v  b) d=m x v   c) d=v/m  d) ninguna 
75.-Determina la composición centesimal del oxígeno que existe en el sulfato férrico 

a) 48% de oxígeno  b) 50% de oxigeno c) 60% de oxigeno  d) 30 de oxigeno 
76.- En la oxidación: 

3B 2B 
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a) HAY PÉRDIDA DE ELECTRONES b) HAY GANANCIA DE ELECTRONES c) NINGUNA ES CORRECTA d) A y B 
 

77.- Cuál es la acción por medio de la que se consideró el inicio de la revolución francesa  

a) Captura del rey  b) Captura de la reina  c) Inicio de asamblea  d) La toma de la Bastilla   

78.- En la segunda revolución industrial, en la siderurgia, se comenzó a utilizar una aleación de hierro y carbono conocida como  

a) Acero   b) Hierro   c) Carburo  d) Oro   

79.- Quien fue el general que cedió el mando de sus fuerzas a Bolívar para liberar Perú y alto Perú  

a) José San Martin  b) Juan Belgrano  c) Pedro Olañeta  d) Ninguno   

80.- La batalla de Ayacucho al mando de Antonio José de sucre se desarrolló el  

a) 16 julio 1824  b) 6 agosto 1824  c) 10 junio 1825  d) 9  diciembre 1824   

81.- Alexander Graham Bell fue el inventor de 

a) Electricidad  b) El teléfono  c) La Imprenta  d) La maquina a vapor   

82.- Gozaban de prestigio social, pero no podían acceder a elevados cargos políticos  

a) Españoles  b) Criollos  c) Mestizos  d) Mulatos   

83.- ¿Quién fundo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra?  

a) Andrés de Santa Cruz b) Ñuflo de Chávez  c) Alonso de Mendoza d) Manuel Ascencio Padilla    

84.- ¿A qué idioma se identifica como la lengua de Cervantes?: 

a) Ingles   b) Español  c) Italiano  d) Portugues 

85.- ¿Los vicios de dicción son? 

a) los errores del habla, de pronunciación y de construcción en las oraciones,  

b) los errores del escucha, de lectura y de construcción en las oraciones, 

c) los errores de lectura, de habla y de construcción en las oraciones. 

d)Ninguno  

86.- La frase: “Ya subió arriba.”, Es considerado: 

a) Bache   b) Muletilla  c) Tautología  d)Ninguno 

87.- La estrofa de la poesía “Cancion de otoño en primavera”, que dice: 

Juventud, divino tesoro,    a) Julio Herrera y Reissig 

¡y a te vas para no volver!    b)Ricardo Jaimes Freyre 

Cuando quiero llorar, no lloro...    c)Rubén Darío 

y a veces lloro sin querer... PERTENECE A:       d)Ninguno 

88.- LA NOVELA “SOLEDAD” pertenece al autor: 

a) Jorge Isaacs (colombiano)    b) Bartolomé Mitre (Argentino) c) Maria Josefa Mujia (Boliviana) d) Franz Tamayo(Boliviano 

89.- Dentro del genero “realismo” se tiene la novela  La Chaskañawi , Escrita por: 

a) Alcides Arguedas  b) Carlos  Medinaceli  c) Antonio Diaz Villamil  d) Ninguno 

90.-Es considerado uno de los mayores escritores del siglo XX (junto a Kafka): 

a) Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo,  b) Alejo de medinaccelli c) Criales y dertinomio d) Ninguno 

91.- Autor de la obra literaria “Cien  años  de soledad”: 

a) Mario  Vargas  Llosa  b) Carlos Fuentes,   c) García  Márquez   d) Ninguno 

92.- en  1971  publicó “Las  venas  abiertas  de  América  Latina”, a cargo del autor 

a) Eduardo Galeano  b) Paolo Agazi   c) Jorge Luis Borges d) Antonio Diaz Villamil de Rada. 

93.- Ejemplo del modo indicativo para el tiempo simple en futuro imperfecto: 

a) yo amo   b) yo amaré   c) yo amaría  d) Ninguno 

94. -Mío, míos, Tuyo, tuyos, yo, suyos , Nuestro, nuestros, Suyo, suyos, Suyo, suyos, SE CLASIFICAN EN PRONOMBRE 

a) PERSONAL   b) POSESIVO   c) RELATIVO  d) NINGUNO 

95.- ¿Cómo se denomina a las sílabas que llevan mayor elevación de voz? 

a) Tonicas  b) Atónicas  c) Sintonicas  d) Todas 

 

96.- El número expresado en notación científica 0,000000025 es: 

a)        
82.5×10                     b)         

72.5×10                                 c)        
62.5×10                                d) Ninguno   

97.-El siguiente quebrado   
3

1
4

    es una fracción : 

a) Propia                                       b)  Impropia                                     c) ambos                          d) Ninguno   

98.- Simplificar las siguientes expresión:        

n n n

n
nn

3 b a a b

b aab ab
  

a) 5     b) 3   c) ab  d)    8   

99.- Efectuar 
  4 5 4 57ax + 9y 7ax + 9y

 
a) 14 a 3x 8 +126 ax6y8+ 81y 5  b) 49 a 2x 8 +126 ax4y5+ 81y 10 c) 69 a x 4 +126 ax4y5+ 81y 4  d) 9 a 7x 8 +106 ax4y8+ 80y 10 

100.-    Desarrollar   
 

23 65 -p - 4q
 

a) 25+ P6+ 16q12-10p3-40q6+8p 3q 6   b) 15+ P9+ 16q2-80p3-80q6+5p 3q 6 

c) 35+ P6+ 16q12-40p3-40q6+8p 3q 6   d) 225+ P6+ 76q12-10p3-40q6+84p 3q 6 
 

1.- ¿Cuánto equivale 1pie en pulgadas? 

a) 12 pulgadas   b) 20 pulgadas   c)6 pulgadas   d) 10 pulgadas 

2.- convertir 15.0 pulgadas a centimetros. 

a) 40 cm   b) 35.6 cm   c) 38.1 cm   d)  20.9 cm 

3.- Hallar la ecuación dimensional de: 

 

a) E=L 5 T -3  M -1 

b) E=L 3 T -7  M -8 

c) E=L 4 T -5  M -1 

d) E=L 5 T -10  M -1 
4.- ¿Cuántos destellos por segundo debe dar una cámara fotográfica para retratar imágenes separadas 50 cm. De un proyectil que se mueve a 100 m/s? 

a) 250 destellos/ segundo  b) 230 destellos/ segundo  c) 100 destellos/ segundo  d)200 destellos/ segundo 

5.- Hallar el módulo de la resultante del sistema: 

a) 3.76 unidades 

b) 2.41 unidades 

c) 5.45 unidades 

d) 4.34 unidades 

 

  

 
6.- Un auto lleva una velocidad de 10 m/s, se aplican los frenos y empieza una  desaceleración de 

3 m/s2. Calcular:  a) Tiempo que demora en detenerse., b) Espacio que recorre hasta pararse. 

a) TIEMPO=5.33 segundos y ESPACIO =19.97 metros   b) TIEMPO=3.33 segundos y ESPACIO =16.67 metros 

c) TIEMPO=6.33 segundos y ESPACIO =18.57 metros  d) TIEMPO=3.33 segundos y ESPACIO =18.47 metros 

 
7.-Un esquiador parte del reposo y se desliza 9.0 m hacia abajo, por una pendiente, en 3.0 s . ¿Cuánto tiempo, después del inicio,  

el esquiador habrá  adquirido una velocidad de 24 m/s Considérese la aceleración constante. 

a) ACELERACION= 2 metros/segundo al cuadrado TIEMPO= 16 segundos b) ACELERACION= 2 metros/segundo al cuadrado TIEMPO= 10 segundos 

c) ACELERACION= 2 metros/segundo al cuadrado TIEMPO= 15 segundos d) ACELERACION= 2 metros/segundo al cuadrado TIEMPO= 12 segundos 

8.- América se halla divida en tres subcontinentes : 

a) América del norte, América central ,América del sur    b) américa sudoeste, américa del noroeste, América del norte 

c) América Septentrional, América Meridional.     d) Ninguno  

9.- La cordillera de los andes tienes un longitud de: 

a) 8.900 km  b) 6.960km   c) 5.700 km  d) 4.400 km 

10 .- Cuál es la altitud de la montaña Illimani 

a) 6.310 msnm  b) 6.207 msnm  c) 6.402 msnm  d) 6. 544 msnm 

11.- Cuál es la ubicación de la montaña ojos del salado  

a) Chile, argentina    b) Perú, ecuador  c) Argentina, Colombia d) Venezuela, Colombia 

12.- La montaña Aconcagua es : 

a) La montaña de mayor altitud en américa    b) La montaña de menor altitud en américa 

c) La montaña con mayores recursos en américa  d) Ninguno 

13.- La hidrografía de américa central presenta dos grandes vertientes: 

a) Amazonas y Orinoco b) Sao francisco y magdalena   c) Del caribe y del pacifico  d) Ninguno 

14.- El rio Paraná está ubicado en  

a) América del norte   b) América del sur    c) América Central  d) Ninguno 

15.- Donde se encuentra la mayor concentración de la vegetación y la cuarta parte de las especies animales? 

a) Región septentrional b) Región occidental  c) Región ecuatorial d) Ninguno 

16.- El golfo de san Matías se encuentra en : 

a) Brasil    b) La pampa   c) Patagonia   d) Ninguno 

17.- Cual es mayor desierto de África? 

a) Desierto Sahara   b) Desierto nepita   c) Desierto difurus  d) Desierto Atacama 

18.- A la cuenca del Plata pertenecen los ríos: 

a) Pucara, Salado  b)Pilcomayo, Motaca, Turuchipa, San Juan de Oro Tumusla c)Rio Desaguadero  d)Rio Mauri 

19.- La casa de la moneda se encuentra en 

a) Chuquisaca   b) Potosi   c) Quime   d) Oruro 

20.- Donde asesinaron al archiduque Francisco Fernando de Austria Hungria 

a)Herzegobina   b) Bosnia   c) Asturia   d) Paris 

21.- El barón rojo, Manfred Von Richthofen se destaco en el combate :  

a) Aéreo   b) Terrestre   c) Cuerpo a cuerpo  d)Tanquetas    

22.- La economía feudal estaba acentuada en 

a) La esclavitud  b) El feudo y la servidumbre  c) El asalariado  d)El Capitalismo   
23.- Que monarca ejerció control total sobre la iglesia e impuso el alemán como lengua oficial  

 a) Arquiduque de Holanda b)Jose II De hungria  c) Jose III de hungria d) Jose II de Asturias   

24.- En que fecha se realizó, la toma de la Bastilla  

a) 14 julio 1789  b) 17 junio 1788  c) 25 julio 1789  d) Ninguna   
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