
 
 

 

 

GUÍA PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN A LAS 
CARRERAS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 

REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA 

 

 

 

Objetivo: 

  Responder preguntas parecidas a las del examen de admisión. 

 

 

Importancia: 

 Identificará cómo son las preguntas del examen. 
 Conocerá los temas y asignaturas. 
 Estimará el tiempo que se necesita para resolverlo. 
 Examinará sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FISICA 

 
1. Un auto arranca con una aceleración constante de 1.8 m/s2; la velocidad del 

auto dos segundos después de iniciar su movimiento es de: 
 

2. Una moneda de 10 gramos es colocada sobre un plano sin fricción. Si se 
desea producirle una aceleración de 5 m/s2 ¿Cuál es la magnitud de la 
fuerza que se requiere aplicar? 

 
3. Un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad 

sobre una cuerda floja. En este ejemplo, el equilibrio rotacional se da 
cuando: 

a) La barra pesa lo mismo que el equilibrista por lo que ambos se 
compensan 

b) El equilibrista coloca verticalmente la barra, produciendo una torca 
en el extremo 

c) El equilibrista desplaza la barra hacia adelante, llevándolo hacia 
adelante 

d) La barra horizontalmente, produce una torca del lado derecho que 
equilibra la del lado izquierdo 
 

4. Selecciona la situación que ejemplifica la realización de un trabajo 
mecánico. 

a) La energía empleada para elevar la temperatura de un gas a 
volumen constante 

b) Los kilowatts hora gastados para mantener encendido un foco 
durante cierto tiempo 

c) El aumento en la energía cinética de un objeto en movimiento 
circular uniforme 

d) Al empujar una caja con fuerza constante para moverla una cierta 
distancia. 

5. Un niño está parado sobre un carrito, ambos en reposo; el primero pesa 30 
kg y cuando salta hacia adelante a 2 m/s, el carrito es lanzado hacia atrás a 
12 m/s. si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito? 

 
6. Para convertir un valor de temperatura Celsius Tc a su valor equivalente en 

la escala Kelvin Tk de temperatura, se emplea la expresión: 
 

7. A la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar 
su temperatura un grado Celsius, se le conoce como: 

 



 
 

8. Una cuerda está atada a un extremo a un punto fijo y en el otro a un 
vibrador, de manera que se produce un tren de ondas, como el que se 
muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda de la onda estacionaria? 
 

 
 

9. Una resistencia eléctrica de 9 Ω disipa una energía de 100 J cada segundo, 
¿cuál es el voltaje en los extremos de la resistencia? 

 
10. ¿En cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 m x 25 m x 3 m, si 

se usa un tubo de 40 cm de diámetro, por el que fluye agua a una 
velocidad de 4 m/s? 

 
11. El fenómeno que por primera vez puso de manifiesto el carácter dual 

onda-partícula de la luz fue: 
 

12. El modelo de Thomson, establece que:} 
 

13. Un automóvil recorre una distancia de 450 km durante un período de 10 h, 
¿Cuál es su velocidad media? 

 
14. Una medida de la inercia de un cuerpo es su: 

 
15. Al ser disparada una bala de cañón, su aceleración al estar en el aire es: 

 
16. El trabajo que se hace al mover una carga contra un campo eléctrico es: 

 
17. Un espejo plano refleja los rayos de luz en los que no pasa: 

 
18. Una lente convergente es: 

 
19. Cuando en un proceso termodinámico no entra ni sale calor, es de tipo: 

 
20. El límite   para la temperatura de un cuerpo, recibe el nombre 

de cero absoluto y corresponde a una situación de energía    de los 
átomos y moléculas de una sustancia 

 
 



 
 

21. La ecuación que representa un gas ideal es: 
a) C=AQ/AT 
b) G=GMe/Re2 
c) pV=nRT 
d) Q=(vq-vi)+w 
e) W=∫pdv 

 
22. Una fuerza de 200 N acelera a un cuerpo de masa m a una aceleración a. Si 

al mismo cuerpo se le aplica una fuerza de 300 N, ¿Cómo debe ser la nueva 
masa para que la aceleración permanezca constante? 

 
23. La fuerza de atracción entre 2 cuerpos de masa m1 y m2 que se 

encuentran separados una distancia d es 1 000 N. Si la distancia se reduce 
a la mitad. ¿Qué sucede con la magnitud de la fuerza de atracción? 

 
24. El enunciado: “todo cuerpo en movimiento experimenta una aceleración 

que es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él”, 
corresponde a: 

 
25. A toda fuerza de acción corresponde una de reacción de igual magnitud, 

pero de sentido opuesto. 
 

26. La masa se define como: 
 

27. Un camión de carga de 5 toneladas impacta de frente con un automóvil 
compacto de 1.5 toneladas. Si después del choque ambos quedan unidos y 
en reposo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

a) Sucede debido a que la energía del automóvil es mayor que la del 
camión. 

b) Es consecuencia de que el automóvil viaja a menor velocidad que el 
camión. 

c) Sucede debido a que la cantidad de movimiento de ambos es casi 
nula. 

d) Se debe a que la energía cinética de ambos vehículos es igual 
 

28. Las águilas son aves que para poder volar a grandes alturas necesitan 
corrientes de aire caliente. Este fenómeno se conoce como: 

 
29. El enunciado de ley cero de la termodinámica afirma que: 

 
30. La eficiencia de una máquina térmica se define como: 

 
31. Es una propiedad específica de la materia: 

 
 



 
 

QUÍMICA 
 

32. Calcula el valor de entalpía de la siguiente reacción 
2ZnS(s) + 3O2(g) → 2ZnO(s) + 2SO2(g) 
Considera: 
ΔH°ZnS = -202.9Kj 
ΔH°Zno = -348Kj 
ΔH°SO2 = -296.4Kj 
ΔH°O2 = 0Kj 
 

33. ¿Qué cambio en la siguiente reacción en equilibrio, favorece el 
desplazamiento hacia el lado derecho? 

 

 
34. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de 

hidrólisis? 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. ¿Cuántos gramos equivalen a 0.5 mol de ácido fosfórico, H3PO4? 
 

36. Factor estructural que determina el punto de ebullición y la capacidad 
calorífica característica del agua 

 
37. Sustancias que al estar en disolución donan protones 

 
38. Al mezclar 100g de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa con 

200g de disolución de cloruro de sodio al 25% en masa. La concentración 
de la solución resultante equivale a: 

 
39. En la siguiente reacción de combustión, los átomos de     se 

oxidan y se reducen los átomos de    : CH4 (g) + 2O2 (g)        
CO2 (g) + 2H2O (l) 

 



 
 

40. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas favorece la formación de la 
lluvia ácida? 

a) NaOH        Na+ + OH-  
b) SO3 + H2O        H2CO4 
c) O3 + NO          NO2 + O2 
d) N2 + 3H2          2NH3 

 
41. El siguiente carbohidrato se clasifica como: 

 
 
 
 
 
 
 
 

42. Los triglicéridos son un grupo de lípidos caracterizados por tener el grupo 
funcional: 

 
43. Los hidrocarburos que se caracterizan por tener en su molécula 

únicamente enlaces sencillos entre cada carbono son: 
 

44. La unidad individual más pequeña de un compuesto químico que 
conserva sus propiedades es: 

 
45. La ley de la conservación de la materia establece que la materia se 

conserva en: 
 

46. Los números cuánticos se simbolizan con letras: 
 

47. El número de electrones que el azufre (S16) tiene en su capa externa (de 
valencia) es: 

 
48. Si reacciona un no metal con oxígeno se obtiene un: 

 
49. ¿En cuál de los siguientes compuestos, el nitrógeno tiene valencia +3? 

a) N2O 
b) N2O3 
c) NO 
d) N2O5 
e) N2O4 

 



 
 

50. Los átomos en los compuestos se mantienen unidos por: 
 

51. El máximo número de enlaces covalentes que puede formar el fósforo (P15) 
es: 

 
52. En la reacción kMnO4+KCI+H2SO4 → MnSO4+K2SO4+CI2+H2O el elemento 

que se reduce es el: 
 

53. La fórmula del bisulfito de sodio es: 
 

54. La sustancia que cede electrones es: 
 

55. Los subíndices que aparecen en una fórmula química indican composición 
en: 

 
56. En 0.75 moles de etano hay    gramos: 

 
57. Cuando un elemento se oxida: 

 
58. Por deshidratación de dos alcoholes se obtiene:  

59. Combinación de dos o más sustancias en proporciones variables, cuyos 
componentes pueden separarse por métodos físicos o mecánicos. 

 
60. ¿Cuál es el nombre de la sustancia formada por un solo componente 

químico? 
 

61. Las propiedades de un compuesto suelen ser _________________ a los de los 
elementos que las constituyen. 

 
62. La mayonesa, la leche, la mantequilla son ejemplos de: 

 
63. La masa atómica se calcula al sumar el número de neutrones más el: 

 
64. Si un electrón salta del nivel n=3 al nivel n=5 en el módulo anatómico de 

Bohr. 
 

65. Ser dúctil, maleable y buen conductor de la electricidad no son 
características de un: 

 
66. Al reaccionar un hidróxido y un ácido se produce: 

 
67. La reacción entre un no metal y oxígeno forma: 

 



 
 

68. El enlace por puente de hidrógeno es característico de: 
 
MATEMÁTICAS 
 

69. Un virus informático atacó el disco duro de una computadora, el primer día 
destruyó dos terceras partes del disco duro; el segundo día, destruyó una 
cuarta parte de lo que quedó; finalmente, el tercer día destruyó la quinta 
parte de lo restante. ¿Qué fracción del disco duró quedó sin dañar? 

 
70. Simplifica la siguiente fracción: 

 

 

 
71. Seleccione la expresión que corresponde a una ecuación: 

a) sen(x) = ½ 
b) sen(x) = ½x 
c) sen2(x) + cos2(x) = 1 
d) sec2(x) - tan2(x) = 1 

 
72. La solución de la ecuación es: 

 

 
73. La solución de la desigualdad es: 

 
 
 

74. Soluciona el sistema de ecuaciones 

 

 

 
75. Encuentra el dominio de la función que tiene regla de correspondencia 

f(x)=x2+1 y rango  
 
 



 
 

76. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 unidades y uno de sus 
ángulos es de 30°. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo 
dado? 

 
77. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 6 unidades y uno de sus 

ángulos es de 30°. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo 
dado? 

 
78. Calcula el rango de la función  

 
 
 
 

79. Calcula la distancia del punto A (6, 1) al punto B (1, 1). 
 

80. ¿Cuál es la distancia entre los puntos P (2, 5) y Q (4, -1)? 
 

81. Determina las coordenadas de los focos de la hipérbola 
 
 
 

82. Si en la ecuación Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+F=0, el discriminante B2-4AC es 
positivo, entonces la ecuación representa una: 

 
83. La ∫cos8x dx es igual a: 

 
84. Encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos P (0, 2) y Q 

(4,6) 
 

85. Considerando a la circunferencia como lugar geométrico, ¿qué expresión 
algebraica cumple que las coordenadas de los puntos P (x, y) cuya 
distancia al origen es 10? 

 
86. La ecuación de la parábola con vértice V (3, 4), parámetro p igual a 5 y eje 

focal paralelo al eje Y es: 
 

87. De las siguientes ecuaciones, ¿cuál tiene los valores de a, b y c iguales a la 
elipse 

 



 
 

88. La abscisa del punto de inflexión de la función f(x)=x3-6x2+3 es: 
 

89. En la sucesión numérica 8, 7, 11, 10, 14, …, los dos números siguientes son: 
 

90. En la sucesión numérica 75, 74, 72, 71, …, los dos números siguientes son: 
 

91. En la sucesión numérica 6, 18,  , 360, 2160; el número que falta es: 
 

92. En la sucesión numérica 2, 3, 5, 8, …; el número que sigue es: 
 

93. En la sucesión numérica 9, 17, 11, 19, el número que sigue es: 
 

94. En la sucesión numérica 13, 18, 24, 29, los dos números que siguen son: 
 

95. Una botella tiene una capacidad total de 9/5 litros y contiene aceite en 5/9 
de su capacidad. ¿Cuánto aceite, en litros, hay en la botella? 

 
96. En un grupo de 60 alumnos, cierto día 1/10 del grupo es atacado por una 

infección; 2/3 de los infectados deciden permanecer en cama, mientras 
que el resto de todo el grupo asiste a clase. El número de alumnos que 
asistieron a clase es: 

 
97. La lista de números 1, 6, -1 se obtiene al sustituir respectivamente n=1, 2, 3 

en la expresión: 
 

98. Juan tiene el 75% de $1650.00, Antonio el 48% de $625.00 y Roberto el 33% 
de $827.00; ¿Cuánto dinero tienen entre los tres? 

 
99. Un auto puede recorrer 180 km con 12 litros de gasolina. ¿Qué distancia 

puede recorrer con 20 litros de gasolina? 
 

100. Si el 55% de los habitantes de la ciudad tienen automóvil y las 2/5 
partes de ellos no lo utilizan el fin de semana. ¿Qué porcentaje de los 
habitantes sí utilizan auto el fin de semana? 
 

101. Un banco da el 5% de interés semestral. ¿Cuánto esperas tener en el banco 
en un año, si depositaste $1000? Y no retiraste los intereses. 

 
102. Si en un polígono se trazan desde un solo vértice todas las 

diagonales posibles, se observa que el número de diagonales es igual al 
número de lados: 

 



 
 

103. Si formas un tetraedro a partir de un triángulo equilátero, ¿cuántos 
triángulos equiláteros menores obtienes? 

 
104. ¿Cuál de las siguientes expresiones es cierta para cualquier valor de 

a no nulo? 
a) 20a÷5a2=4a 
b) 20a2÷5a=4a 
c) 20a2÷5a=4a2 
d) 202a÷5a2=4a 
e) 202a÷5a=4ª 

 
105. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la 

primera más el duplo de la primera por la segunda más el cuadrado de la 
segunda, ¿cuál de las expresiones algebraicas siguientes representa lo 
anterior? 

a) (a+a)2=a2+2ab-b2 
b) (a+b)2=2a2+ab+b2 
c) (a+b)2=a2+ab+2b2 
d) (a+b)2=a2+2ab+b2 
e) (a+b)2=a2-2ab-b2 

106. Un hacendado ha comprado el doble número de gallos que de 
bueyes. Por cada gallo pagó $70 y por cada buey $85 y el importe total de 
la compra fue de $2700. Si x es la cantidad de bueyes, ¿qué ecuación 
permite calcularla? 

 
107. Si la edad de Pedro es el doble de la de Juan y hace 20 años la edad 

de Pedro era el triple que la de Juan, ¿qué ecuación permite calcular la 
edad de Juan? 

 
108. Expresa 85 como la suma de dos sumandos tales que el triple del 

menor equivalga al doble del mayor, ¿qué ecuación permite resolver el 
problema? 
 
BIOLOGÍA 
 

109. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con 
respecto a los procariontes es la: 

 
110. Se denomina reacción     a aquella que libera energía: 

 
111. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química 

estable: 



 
 

112. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir del glucólisis, 
deben ser transformadas químicamente a    para ingresar al ciclo 
de Krebs: 

 
113. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes 

 
114. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de los organismos 

con fecundación externa? 
a) Presentar gametos iguales 
b) Producir gran cantidad de gametos 
c) Producir pocos descendientes 
d) Fecundar a la mayoría de los gametos 

 
115. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo 

de: 
 

116. Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de 
Barr, se trata de un cromosoma: 

 
117. La insulina sintética obtenida mediante la inserción de un plásmido con E. 

coli es un caso exitoso de la aplicación de la: 
 

118. Proceso mediante el cual la población de una determinada especie da 
lugar a otras poblaciones, separadas reproductivamente entre sí y con 
respecto a la población original 

 
119. La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una 

yegua, se llama: 
 

120. Conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio, 
dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. 

 
121. El ciclo biogeoquímico del    es necesario para el 

mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia. 
 

122. El sistema binomial de clasificación biológica fue propuesto por: 
 

123. Teoría que propone que la aparición de los seres vivos ocurre a partir 
de sustancias inertes: 

 
124. Posición específica que tiene un gen en un cromosoma: 

 



 
 

125. Homocigoto es un individuo que presenta: 
 

126. La enfermedad ocasionada por bacterias es: 
a) Sarampión 
b) Gripe 
c) Poliomielitis 
d) Tifoidea 
e) Rabia 

 
127. Llevan a cabo el desdoblamiento enzimático de compuestos 

orgánicos en condiciones anaerobias: 
 

128. Teoría que explica cómo surgieron las mitocondrias y los 
cloroplastos: 

 
129. Reino que presenta la mayor diversidad entre los eucariontes: 

 
130. Organismos que intervienen en la producción de penicilina: 

 
131. Hongos que forman basidios como resultado de la fecundación: 

 
132. La evidencia de organismos extintos en el pasado y conservados en 

la corteza terrestre, se les conoce como: 
 

133. Las plantas terrestres fijan el carbono que obtienen de: 
 

134. En la mitosis, el movimiento de los cromosomas de la placa 
ecuatorial hacia los polos, se da en la: 

 
135. El esqueleto, el músculo, la sangre, los vasos sanguíneos y el tejido 

conectivo derivan del: 
 

136. ¿A qué grupo pertenecen los azúcares y los almidones? 
 

137. Sistema membranoso intracelular con o sin corpúsculos adheridos: 
 

138. El esqueleto axial está formado por: 
 

139. Los canales de Havers se localizan en: 
 

140. Las células sanguíneas responsables del transporte de CO2 son: 
 



 
 

141. El impulso nervioso en la neurona se transmite con dirección: 
 

142. El oso negro, el lince, el lobo y el borrego cimarrón, son ejemplo de la 
fauna que habita en: 

 
143. El bioma selva tropical se caracteriza por: 

 
144. La interacción biológica imprescindible para la supervivencia de dos 

especies que interactúan en forma positiva o negativa se le conoce como: 
 

145. La transferencia de energía en una sucesión de organismos se llama: 
 

146. El SIDA se transmite a través de: 
 

147. La deficiencia de hierro en el ser humano provoca: 
 

148. Son un conjunto de membranas que protegen al sistema nervioso: 
 

149. Los órganos que forman el encéfalo son: 
 

150. Coordina los movimientos y postura del cuerpo 
 

151. Parte del sistema reproductor masculino, en donde se producen 
hormonas y espermatozoides 

 
152. Es el conjunto de genes que un individuo posee para un carácter 

 
153. Las bases nitrogenadas del ARN son: 

 
154. Principalmente, el agua juega un papel en la materia viva 

 
155. El elemento más idóneo para constituir los “esqueletos 

estructurales” de la materia viva es el: 
 

156. Es la biomolécula más abundante en los seres vivos 
 

157. Son alimentos que proporcionan carbohidratos al organismo 
 

158. Es la biomolécula que contiene la información genética de cada ser 
vivo 

 
159. Es la proteína presente en los pelos, uñas y cuernos de los animales 



 
 

160. Es una enfermedad de la glándula tiroides caracterizada por una 
hipersecreción hormonal que conlleva a la pérdida de peso 

 
161. La meningitis es una enfermedad grave que afecta al sistema 

 
162. La diabetes es una enfermedad de tipo 

 
163. Hormona que regula el azúcar en la sangre 

 
164. Desarrolló los principios fundamentales de la genética: 

 
165. Es el conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el 

interior de la célula 
 

166. El metabolismo se realiza con la finalidad de: 
 

167. Son proteínas especiales que existen en las células y son llamados 
catalizadores biológicos 

 
168. Las proteasas son enzimas que actúan sobre los aminoácidos, 

mientras que las amilasas actúan sobre: 
 

169. Los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula en: 
 

170. En la fase luminosa de la fotosíntesis se libera …………. a partir de la 
fotolisis del agua 

 
171. En la fase oscura de la fotosíntesis se forma la: 

 
172. La arteria y la vena más grande del cuerpo humano, 

respectivamente es: 
 

173. Son micronutrientes indispensables para el normal funcionamiento 
del sistema nervioso y músculos: 

 
174. Es la parte del sistema digestivo donde se absorben los nutrientes 

de los alimentos 
 

175. Es un antioxidante que retrasa el envejecimiento de las células… 
 

176. Pez es a branquias como insecto es a: 
 



 
 

177. Hombre es a pulmones como hoja es a… 
 

178. Son células sanguíneas que contienen hemoglobina, transportan el 
oxígeno y recogen el CO2 de las células 

 
179. Son células sanguíneas que fagocitan y producen anticuerpos para 

defendernos de los gérmenes patógenos: 
 

180. El diafragma asciende, las costillas se relajan y la presión de aire en 
los pulmones aumenta en: 

 
181. La leucemia es una enfermedad del sistema circulatorio y la tuberculosis es 

una enfermedad del sistema: 
 

182. Los músculos, por falta de oxígeno, hacen fermentación láctica y 
liberan: 

 
183. Las varices y los aneurismas son enfermedades de los: 

 
184. Los productos de la fotosíntesis de las plantas son: 

 
185. Los sacos aéreos se encuentran en: 

 
186. Los procesos de la nutrición son: 

 
187. Las sustancias que ingresan a la célula son: 

 
188. Son enfermedades que afectan al sistema endócrino: 

 
189. Es una enfermedad que afecta a la vejiga 

 
190. Cuando hay deficiencia de una hormona llamada insulina, la 

persona se enferma de: 
 

191. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y se caracteriza por la 
pérdida de la memoria: 

 
192. Son enfermedades que afectan al sistema nervioso. 

 
193. Son enfermedades que afectan a la vista 

 
194. Son enfermedades que afectan a la piel 



 
 

195. Es una enfermedad que se caracteriza por disminución en el nivel 
de la hormona Tiroxina en la sangre: 

 
196. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso: 

 
197. Las sustancias alimenticias como el almidón, sufren una primera 

digestión en: 
 

198. Son los encargados de la secreción de sustancias en la célula: 
 

199. Son los encargados de la respiración celular: 
 

200. Permite la entrada de nutrientes a la célula y la salida de desechos: 
 

201. Una característica no corresponde a la célula vegetal 
 

202. Adrenalina es cápsula suprarrenal, como hormona de crecimiento es 
a: 

 
203. Conjuntiva es a vista, como caracol es a: 

 
204. Ovario es a progesterona, como testículos es a: 

 
205. Las neuronas forman parte del sistema: 

 
206. Las unidades estructurales de las proteínas toman el nombre de: 

 
207. Los factores hereditarios que llevan la información para un carácter 

se denomina: 
 

208. Es el conjunto de genes de un individuo: 
 

209. “Al cruzar dos líneas puras todos los descendientes son iguales entre 
sí para el carácter estudiado” 

 
210. Son las variantes que determinan un carácter, generalmente uno es 

dominante (A) y otro es recesivo (a) 
 

211. Es la expresión observable del genotipo: 
 



 
 

212. “Los factores que se transmiten de generación en generación, se 
separan en los parentales y se unen al azar en los descendientes para 
definir las características de los nuevos individuos” 

 
213. La persona humana tiene: 

a) 21 pares de cromosomas 
b) 23 pares de cromosomas 
c) 24 pares de cromosomas 
d) 12 pares de cromosomas 

 
214. La trisomía del cromosoma 21 ocasiona una enfermedad llamada: 

 
215. La mejor definición de la célula es: 

 
216. La membrana celular cumple la función de: 

 
217. La función de las mitocondrias es: 

 
218. Es un postulado de la Teoría celular: 

 
219. Son ejemplos de moléculas orgánicas, conocidas como lípidos: 

 
220. La deficiencia de vitamina B12, produce: 

 
221. Organelo celular presente en hongos, formado por quitina. 

 
222. Transporte celular en el que el agua se mueve de una región de 

mayor a menor concentración. 
 

223. Factor que afecta la velocidad de una reacción química: 
 

224. La base nitrogenada que forma al adenosín trifosfato es: 
 

225. ¿En qué parte de los cloroplastos se efectúa la fase oscura de la 
fotosíntesis? 

 
226. ¿Qué productos energéticos se obtienen al final de la fase luminosa 

de la fotosíntesis? 
 

227. Organelo celular encargado de la fotosíntesis. 
 

228. Producto final en la fermentación alcohólica y láctica, 
respectivamente: 

 



 
 

229. Producto que se obtiene al final de la glucólisis: 
 

230. Fase del ciclo celular donde se duplica o sintetiza ADN: 
 

231. Azúcar presente en el ARN (ácido ribonucleico): 
 

232. Conjunto de tres letras que codifica el ARN de transferencia: 
 

233. Son características de la reproducción asexual: 
 

234. La capa blastodérmica conocida como ectodermo, formará: 
 

235. La teoría cromosómica de la herencia establece que: 
 

236. Unidad básica de la herencia: 
 

237. La mutación en la que un segmento del cromosoma se pierde, se 
llama: 

 
ESPAÑOL 
 
Responda las preguntas basándose en la siguiente lectura: 
El desarrollo económico es un proceso el cual los países pasan de un estado 
atrasado de la economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado 
en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su 
conjunto. Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son los 
aumentos de la producción y de la productividad per cápita. 
En el crecimiento económico se manifiesta la expresión de la fuerza de trabajo, de 
la formación de capital, del aumento de la producción, de las ventas y del 
comercio. Este concepto permite entender en términos cuantitativos el 
desenvolvimiento de la economía de una nación. 
 

238. El propósito principal de este texto es: 
 

239. ¿Cuál de los siguientes sería el título más apropiado para la lectura? 
a) La bonanza del país 
b) El ingreso per cápita y la productividad 
c) México y el desarrollo económico 
d) El desarrollo social 
e) Desarrollo y crecimiento económicos 

 
 



 
 

240. De acuerdo con la lectura, ¿cuál de los siguientes enunciados 
expresa cuantitativamente la economía de un país? 

a) Formación de capital 
b) Aumento del ingreso real per cápita 
c) Mejorar los niveles de vida día con día 
d) Los cambios cuantitativos en la economía 
e) Acciones que aplica el estado 

 
241. La lectura sugiere que todas las siguientes opciones están implícitas, 

excepto que: 
a) El desarrollo económico es significativo en un país 
b) El manejo de estos conceptos es polémico 
c) Explica el proceso mediante el cual los países pasan de un estado 

atrasado a uno avanzado en su economía 
d) La economía crece cualitativamente 
e) La población mejora sus condiciones de vida 

 
242. La posición del autor de este texto es: 

 
243. Del fragmento, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, identifica los 

monosílabos que lleven acento: 
 
“Platero es pequeño, peludo, suave; tan blanco por fuera, que se diría todo 
de algodón que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos 
son duros cual dos escarabajos de cristal negro”. 

 
244. De acuerdo al uso de la regla ortográfica completa la siguiente 

oración: 
Los agentes de seguridad o ser a an a los que entra an y 
salían del camerino 

 
245. Indica los signos de puntuación que deben de ir en los espacios en 

blanco de las siguientes oraciones; “A” para signos de admiración e “I” para 
signos de interrogación: 

 Luis,   pusiste las cosas que te encargué en mi cuarto  
    Qué impresionante lluvia cayó ayer por la tarde   
    Me prestas dinero   , es que necesito comprar un litro 

de leche 
    Qué hermoso está ese vestido verde    
 Cuando supo el precio del carro gritó:  Lo compro    
 No escuché el mensaje,   Tú sabes qué me quiso decir   . 

 



 
 

246. Indica de las siguientes oraciones las palabras con errores 
ortográficos: 

 

 
 

247. Indica que palabra debe estar escrita con J: 
a) Legible 
b) Legiones 
c) Gestión 
d) Legía 
e) Legislatura 

 
248. “Yo poeta lo digo nunca de allá nos vino nada sin que tuviera el 

suave gusto del pan amigo, el sabor generoso de la voz camarada”. 
Después de la palabra “digo”, se debe poner: 

 

249. Las voces terminadas en –JE, -JERO, -JERÍA, se deben escribir con –J. 
Hay una excepción a esta regla en la siguiente lista de palabras: 

a) Paje 
b) Cerrajero 
c) Relojería 
d) Mensajero 
e) Esfinje 

 

250. Decide si se debe escribir “b” o “v”; “c”, “z” o “s” en los espacios en 
blanco que aparecen en el siguiente texto: 
Entre los espectáculos que se dan actualmente en París, figura uno que 
alcan a muy  rillante éxito y que sin lugar a duda se reprodu irá 
durante la expo i ión. Se trata de un  inematógrafo especial que 
reprodu e los actos de la  ida pú lica y pri ada de su Santidad el 
Papa. 

 

251. Elija la letra que complete los siguientes enunciados 
1. Ll   a. Intentó abrir con la   ave equivocada. 
2. Y   b. Todo el día juega con su  oyo. 
3. G   c. El vuelo del  guila es impresionante. 
4. J   d. Él es un hombre ej mplar. 

e. Lo anotó en su a enda. 
f. No me quiso a udar. 
g. Nos diri imos hacia a á. 

 A B C D E F G H I J K L M 
1 El viento soplava fuerte, Así que sus ermosos cabellos parecían una bella henredadera 
2 El alcalde de La ciudad anuncio leyes mas severas para los delincuentes  
3 Mi prima desidió invitar A la fiesta a Pedro, Paty, andrea y Miguel 



 
 

252. Escribe la letra adecuada para completar las palabras 
correspondientes (s, c, z). 
Nuestro pariente inglé  es alegrí imo, si  ien ve es abre la boca 
para de ir algo, las mismas que te ha e reír. Él es siempre sorpre
 ivo. 

 
253. Completa cada oración con la palabra que falta en el espacio en 

blanco. 
ORACIONES A B 
El maestro solo      las 
libretas al revisar la 
tarea 

Ojeó Hojeó 

               Si nos ponemos 
de acuerdo para 
organizar la fiesta 

A ver Haber 

En el norte del país, la 
ganadería               es la 
principal fuente de 
ingresos 

Bovina Bobina 

El poema es           y 
armonioso 

Bello Vello 

Mi amiga es muy 
exigente para              los 
colores de su ropa 

Convinar Combinar 

El fotógrafo             sus 
rollos cada semana 

Rebela Revela 

El pintor dejó              la 
copa de vino al 
terminar su obra 

Vacía Bacía 

 
254. Clasifica los siguientes pares de palabras, según sean: 

Sinónimas (1) Antónimas (2) Ninguna de las dos (3) 
1. Sinónimas   a. Auténtico-refrenado 
2. Antónimas   b. Espurio-legítimo 
3. Ninguna de las dos  c. Camino-ranchar 

d. Trompicar-tropezar 
e. Dilapidar-atesorar 
f. Infortunio-querella 
g. Hábito-personalidad 
h. Cavilar-distraerse 
i. Urna-artefacto 
j. Efebo-adolescente 

 
 



 
 

255. Selecciona el par de palabras cuyo significado sea opuesto. 
1. Emigración-repatriación 
2. Felón-pérfido 
3. Circunvecino-remoto 
4. Soberbio-arrogante 
5. Ribete-cenefa 
6. Amedrentar-apocar 
7. Comparecencia-ausencia 

 
256. La palabra cuyo significado opuesto a Fuero es: 

 
257. La palabra cuyo significado es opuesto a fuga es: 

 
258. Etimológicamente la palabra “ecuación” significa: 

 
259. Etimológicamente la palabra “equivalencia” significa: 

 
260. Completa en el espacio vacío el prefijo que va a formar la palabra. 

          Acelerar,           muros,         luz,             selección,  
            dictador,             misor 

 
261. Identifica la base de derivación que conforma la palabra 

“vanagloriar”. 
a) Sufijo más raíz 
b) Palabra compuesta más sufijo 
c) Palabra primitiva más sufijo 
d) Palabra derivada más sufijo 
e) Raíz más sufijo 

 
262. Interpreta el significado del siguiente refrán o dicho. 

“A grande caballo, grandes espuelas” 
 

263. ¿Cómo se denomina al enunciado que se encuentra subrayado en el 
siguiente ejemplo? 

ESTE MIÉRCOLES SE ESPERAN VARIAS MARCHAS EN LA CDMX 
Las autoridades recomiendan a la población evitar las zonas 
afectadas. 
Ciudad de México, México. – La Secretaria de Gobierno de la Ciudad 
de México informó que este día se esperan varias marchas que 
afectarán la circulación vial en la ciudad… 
 



 
 

264. Representación teatral donde los personajes son perseguidos por la 
fatalidad y están determinados por el destino. 

 
265. Identifica el metro del siguiente verso: 

“yo sé los nombres extraños” 
 

266. Los autores que conforman una corriente literaria: 
a) Comparten características en cuanto a su forma de escribir y el 

interés por desarrollar temas similares; además, viven en una misma 
época. 

b) Heredan el estilo de quienes lo precedieron, comparten una forma 
de escribir y abordan un género determinado, como la dramaturgia 
o la novela. 

c) Heredan el estilo de quienes los precedieron, comparten una forma 
de escribir y muestran interés por desarrollar temas similares. 

d) Abordan un género determinado, como la dramaturgia o la novela, 
comparten el interés por desarrollar temas similares y viven en una 
misma época. 
 

267. Movimiento literario que surge en la segunda mitad del siglo XIX, 
como reacción ante el individualismo extremo y al idealismo que 
caracterizó al romanticismo. 

 
268. Son autores representativos del realismo. 

 
269. Autor mexicano que escribió El laberinto de la soledad. 

 
270. Característica fundamental de la narración. 

 
271. ¿De qué tipo es la siguiente ficha? 

Agustín López Murguía, “No pegues tu chicle. Plaga contaminante”, ¿Cómo 
ves?, año 7, n° 81, Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, pp. 10-
14. 

 
272. ¿De qué tipo es la siguiente ficha? 

“lo que una persona cree de sí misma puede ser y, de hecho, generalmente 
es muy distinto o incluso puede estar en total contradicción con lo que 
realmente es”. 

 
 
 



 
 

273. La función de la lengua que predomina en el siguiente enunciado 
es: 
Oye, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en 
alguna parte. 

 
274. Identifica las oraciones en las que predomina la función poética de la 

lengua. 
I. He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. 

II. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta del campo florido? 
III. He pintado el torso de Diana y el rostro de la Madona. 
IV. He adulado a la luz como a una amada, y la he abrazado como a una 

querida. 
V. Lo que es hoy romperé mis pinceles 

 
275. Identifica la forma del discurso que se ejemplifica en el siguiente 

fragmento. 
Frisaba la edad de este excelente joven en los treinta y cuatro años. Era 
de complexión fuerte y un tanto hercúlea, con rara perfección formado, y 
tan arrogante, que si llevara uniforme militar ofrecería el más guerrero 
aspecto y talle que pueda imaginarse. Rubios el cabello y la barba, no 
tenía en su rostro la flemática imperturbabilidad de los sajones. 

 
276. Señala la forma del discurso que predomina en el siguiente 

fragmento. 
Después de la Conquista de Tenochtitlán, hacia 1529, Hernán Cortés 
ordenó traer frailes dominicos para que evangelizaran a los indios en las 
tierras con que el rey Carlos V le recompensaba por los servicios prestados 
a la Corona, y que incluían áreas de Coyoacán, Tacubaya y Cuajimalpa, 
entre otras dentro de la cuenca. Estos primeros dominicos fundaron 
conventos como el de San Juan Bautista (Coyoacán) y compartieron con 
los franciscanos el trabajo de adoctrinar a los naturales en la fe cristiana. 

 
Leer el siguiente texto y contestar las preguntas de la 277 a la 281. 
 
Metamorfosis. 
 
La mujer salió de su casa, y era una buena mujer. Lo había sido durante toda su 
vida. Ese día, sin embargo, una fría determinación le roía las entrañas mientras 
avanzaba, el bolso bien sujeto, camino del lugar donde iban a producirse los 
hechos. 
 



 
 

Por momentos sentía que le temblaban las piernas, pero si su cuerpo flaqueaba, 
su mente no se permitía vacilar. Pensó en sus hijos. Pensó en su marido, honrado 
y trabajador, feliz con su fútbol, su tele y su chándal para ir al campo los fines de 
semana. Pensó en el equipo necesario para las vacaciones tan inminentes ya. 
 
 
Más decidida que nunca, atravesó la puerta de los grandes almacenes. El aire 
procedente del acondicionador le heló la nuca y serpenteó por un momento 
entre sus muslos, y esa fue la última sensación humana que iba a experimentar 
en varias horas. 
 
-¡Reebaaaajaaa!- rugió. 
 
Braceó hacia la horda que bramaba en el interior. Ya no pensaba en su familia. 
Como el cazador, sólo alimentaba su deseo: conseguir la mejor presa; como el 
sabueso, únicamente aspiraba a hincar el diente en la carne más tierna. Alargó 
ambas manos hacia una combinación de seda sintética rebajada, puesta a mitad 
de precio –previamente se había colgado el bolso en bandolera-, y una manada 
de tiburones abrió amenazadoramente las fauces frente a ella. La mujer se aferró 
con todas sus fuerzas a la prenda. Vio que las manos se le habían vuelto peludas, 
sarmentosas y con las uñas muy largas curvadas hacia dentro, pero no le importó. 
Arrancó la combinación de entre los colmillos de los escualos y siguió abriéndose 
paso entre aullidos. 
 
En la segunda planta tuvo que desplazarle la carótida a una rinoceronta de 
vestido floreado que trataba de apoderarse de una cesta para picnic; en la tercera, 
se hizo a zarpazos con dos pares de zapatillas de deportes; en la cuarta fue corrida 
a cornadas por una panda de búfalas que se empecinaban en conseguir una 
cocinita portátil a butano; en la quinta estuvo a punto de morir picoteada por una 
nube de avispas venenosas, pero huyó en cuanto se dio cuenta de que no 
necesitaba un tresillo. 
 
Cuando salió a la calle, tardó unos 20 minutos en recuperar su aspecto habitual. 
 

277. Selecciona el enunciado que sintetiza la idea principal del texto. 
a) Las personas se comportan igual, sin importar su edad condición. 
b) Debemos comprar lo que esté a nuestro alcance, aunque no nos sea 

necesario. 
c) Las personas suelen transformarse en animales durante la 

temporada de rebajas. 
d) No debemos salir de casa porque afuera siempre es una jungla. 

 



 
 

278. La frase 
“Como el cazador, sólo alimentaba un deseo: conseguir la mejor presa; 
como el sabueso, únicamente aspiraba a hincar el diente en la carne más 
tierna2”. 
 
Se refiere a que algunas personas 

a) Aparentan tener una buena educación, pero son capaces de 
comportarse como bestias feroces e inclusive consumar un crimen 
si así fuera necesario. 

b) Están desesperadas por salir de sus casas, ir a los almacenes de 
prestigio y gastar lo que han ahorrado para la ocasión. 

c) Asisten a los almacenes y, en otras ocasiones, recorren el zoológico 
para observar el comportamiento de diferentes especies salvajes. 

d) Llegan a comportarse como verdaderos animales para obtener el 
mejor artículo rebajado antes que alguien más lo obtenga. 
 

279. En el texto, la protagonista pierde la cabeza porque 
 

280. En la frase por momentos sentía que le temblaban las piernas, pero 
si su cuerpo flaqueaba, su mente no se permitía vacilar, se infiere que la 
mujer se sentía 

 
281. Se puede considerar como una finalidad del texto que las personas 

a) Comprendan que administrar el dinero les da derecho a gastarlo 
como mejor les convenga. 

b) Analicen cómo se transforma su conducta al tratar de adquirir algo 
que quizá no necesitan. 

c) Aprendan a defenderse ante situaciones de riesgo y que obtengan 
siempre lo que quieren. 

d) Entiendan que antes de ir de compras deben mentalizarse para 
luchar por lo que quieren. 
 

282. Identifica sólo la oración principal del siguiente fragmento. 
La sentencia. 
Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de 
su palacio y en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. 
Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. 

Wu Chéng-en 
 

283. En el siguiente enunciado, identifica la función de las palabras 
subrayadas. 
La señora Ramírez vio vagar sobre los labios de los jefes una sonrisa. 



 
 

284. Organiza de forma adecuada la redacción del siguiente texto. 
I. Él considera importante que los alumnos, que tienen la 

oportunidad, vean personalmente estas manifestaciones artísticas 
para poder comprender mejor la época de la Colonia, a través de 
algunas de sus obras de arte. 

II. Visité la catedral, la biblioteca y otros edificios coloniales que nos 
había indicado el maestro de Arte Colonial. 

III. La semana pasada fui a Puebla. 
 

285. Selecciona el orden adecuado de los siguientes párrafos para 
integrar el texto. 

I. De esta manera es posible aplicar la solución adecuada dentro del 
amplio abanico de tratamientos. 

II. Esta patología implica un gran dolor no sólo en la persona que la 
sufre, sino también en las personas de su entorno. 

III. La depresión es una de las enfermedades que más incapacidades 
provoca 

IV. Precisamente uno de ellos, innovador y con grandes resultados en 
pacientes con cuadros depresivos, se presentará en el Congreso 
Nacional de Psiquiatría que se celebrará del 19 al 24 de octubre en el 
Palacio de Congresos de Madrid. 

V. Una de las premisas más importantes es identificar claramente que 
se padece de depresión. 
 

286. ¿Cuál de los siguientes párrafos está escrito correctamente? 
a) Los personajes de la jarcha son principalmente la muchacha y el 

habib o amigo, como se denomina al amante. También aparece la 
madre y las hermanas como un rol de confidente mudo. Los temas 
son la ausencia del amado, la partida o llegada del amante al alba 
casi única referencia al exterior y la mención de alguna fiesta como 
la Pascua. 

b) Los personajes de la jarcha son: principalmente la muchacha y el 
habib o amigo como se denomina al amante. También aparece la 
madre y las hermanas como un rol de confidente mudo; los temas 
son la ausencia del amado, la partida o llegada del amante al alba 
casi única referencia al exterior y la mención de alguna fiesta como 
la Pascua. 

 
 
 
 



 
 

c) Los personajes de la jarcha son: principalmente la muchacha y el 
habib o amigo, -cómo se denomina al amante-; también aparece la 
madre y las hermanas como un rol de confidente mudo; los temas 
son: la ausencia del amado, la partida o llegada del amante al alba, 
casi única referencia al exterior, y la mención de alguna fiesta como 
la Pascua. 

 
d) Los personajes de la jarcha son, principalmente, la muchacha y el 

habib o amigo (como se denomina al amante) y también aparece la 
madre y las hermanas como un rol de confidente mudo. Los temas 
son: la ausencia del amado, la partida o llegada del amante al alba 
casi única referencia al exterior y la mención de alguna fiesta como 
la Pascua. 
 

287. Selecciona la opción que complete correctamente la analogía. 
Comparar los brazos de una persona con       
resulta pertinente para describir una técnica de natación. 

a) Las alas de un sombrero 
b) Las tenazas de un cangrejo 
c) Las aspas de un molino 
d) Los motores de un aeroplano 

 
288. Selecciona la opción que contenga homófonos. 

a) Sebo-cebo 
b) Copiar-copear 
c) Arriar-arrear 
d) Trivial-tribal 

 
289. Elige la opción con las grafías que completan correctamente el 

siguiente enunciado. 
Es tu de er ser   ene olente con los am i alentes  
y  olu les. 

 
290. Escoge la opción que tiene la puntuación correcta. 

a) Aunque parecía que Tláloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a 
algunos y sólo a veces, la posibilidad de beber agua de cielo no se 
esfuma durante los meses que no llueve, ni en las zonas de sequía, 
porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y 
etapa. 

 
 



 
 

b) Aunque parecía que Tláloc, dios azteca de la lluvia, favorece sólo a 
algunos y, solo a veces, la posibilidad de beber agua de cielo, no se 
esfuma durante los meses que no llueve, ni en las zonas de sequía, 
porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y 
etapa. 

c) Aunque parecía que Tláloc, dios azteca de la lluvia, favorece, sólo a 
algunos y, solo a veces, la posibilidad de beber agua de cielo, no se 
esfuma, durante los meses que, no llueve, ni en las zonas de sequía, 
porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y 
etapa. 

d) Aunque parecía que Tláloc, dios azteca de la lluvia, favorece sólo a 
algunos y sólo a veces, la posibilidad, de beber agua de cielo, no se 
esfuma durante los meses que no llueve, ni en las zonas de sequía, 
porque los sistemas, de almacenamiento, se adaptan a cada zona y 
etapa. 

 
HISTORIA DE MEXICO 
 

291. Elige las características de las culturas de Mesoamérica. 
I. La edificación de pirámides 

II. La construcción de terrazas de cultivo 
III. El uso de armas de hierro 
IV. El maíz como base de la alimentación 
V. El establecimiento de sociedades igualitarias 

 
292. Causa interna de la independencia de la Nueva España 

 
293. México perdió más de la mitad del territorio de país por el tratado 

 
294. La corriente ideológica política de la Constitución de 1857 fue 

 
295. El Partido Liberal Mexicano fue encabezado por 

 
296. Plan político con el que se inició la lucha en contra del gobierno de 

Porfirio Díaz 
 

297. A través de los Tratados de Bucareli se estableció 
 
 
 
 



 
 

298. Se conoce como Maximato al período en el cual     
mantuvo el control político del país 

 
299. El crecimiento económico sostenido y la construcción de 

infraestructura fueron características que entre 1952 y 1970 se conocieron 
como 

 
300. Fue una acción del gobierno de Luis Echeverría como parte de la 

Política del Desarrollo Compartido 
 
HISTORIA UNIVERSAL 
 

301. Los historiadores construyen los procesos históricos mediante la 
a) Intervención de los restos materiales antiguos 
b) Interpretación de las fuentes 
c) Explicación subjetiva de los datos 
d) Omisión de las fuentes secundarias 

302. Estados Unidos de Norteamérica se conformó como una república 
democrática con división de poderes; esta forma de gobierno la 
adquirieron en su mayor parte 

a) Naciones de Iberoamérica independizadas de 1810 a 1824 
b) Naciones europeas constituidas entre 1870 y 1871 
c) Países emanados de las revoluciones de 1820 
d) Países conformados en las revoluciones de 1830 

 
303. La principal demanda de las revoluciones de 1830 fue 

 
304. Selecciona los inventos científico-tecnológicos más importantes del 

siglo XIX 
a) Penicilina y aeroplano 
b) Electricidad y telégrafo 
c) Teléfono y televisión 
d) Radar y bolígrafo 

 
305. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la 

 
306. La ideología nacional socialista se fortaleció en Alemania porque 

 
307. Selecciona dos estrategias implementadas por los países del Eje 

para establecer su ofensiva 
I. El desembarco de Normandía 

II. La invasión de Polonia 



 
 

III. La guerra hacia el Este 
IV. La operación Barbarroja 
V. El ataque a Hiroshima y Nagasaki 

 
308. El desembarco de armamento en Cuba que incluía proyectiles, 

cohetes y botes patrulla, provocó la 
 

309. ¿Qué país africano logró su independencia en 1951, después de 
haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? 

 
310. Al proceso de interdependencia de la producción y la 

comercialización en la economía mundial se conoce como 
 
GEOGRAFÍA 
 

311. Es un ejemplo de la aplicación del conocimiento geográfico en la vida 
cotidiana 

a) Planeación de vías de comunicación 
b) Localización de países y capitales 
c) Planeación de uso de suelo 
d) Uso de un mapa turístico 

 
312. Las coordenadas geográficas    y    constituyen las 

bases para la ubicación espacial de hechos y fenómenos geográficos 
 

313. Las corrientes de convección del     generan el 
desplazamiento de los continentes 

 
314. El territorio mexicano se caracteriza por estar formado 

principalmente por 
 

315. Las costas de los estados de    y    son afectadas 
por los ciclones tropicales que se forman en el mar de las Antillas 

 
316. El aumento y la retención de bióxido de carbono en la parte inferior 

de la atmósfera está generando 
 

317. La marea negra afecta principalmente a la vida en los 
 

318. Se caracteriza por ser la región más poblada de México y la más 
atrayente para la migración rural-urbana 

 



 
 

319. Es una de las consecuencias principales de la migración rural-
urbana 

 
320. La primera zona pesquera de México se ubica en la península de 

Baja california y exporta productos como el 
 
ANATOMÍA 
 

321. Con respecto al aparato digestivo es cierto: 
a) El esófago en una persona de constitución normal mide 15 cms. 
b) La capa muscular interna es longitudinal y externa es circular. 
c) En el estómago se produce el factor intrínseco 
d) En la porción cardíaca del estómago están las glándulas cardíacas 

que segregan CLH. 
 

322. El nervio neumogástrico es el: 
 

323. ¿Dónde se localiza el hueso Vómer? 
 

324. El esqueleto apendicular está compuesto por: 
 

325. El esqueleto axial está compuesto por: 
 

326. La sangre procedente de los pulmones entra en el corazón a través 
de: 

 
327. En la cara anterior del riñón izquierdo se localiza: 

 
328. En la cara anterior del riñón derecho se localiza: 

 
329. El Órgano de Corti se encuentra en: 

 
330. Los bastones de la retina actúan como receptores para la luz: 

 
331. ¿Cuándo tiene una infección respiratoria alta? 

a) Gripe 
b) Neumonía 
c) Resfriado 

 
332. El nervio hipogloso corresponde al par craneal número: 

 
333. La primera vértebra: 



 
 

334. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? 
 

335. Señale lo que no corresponda con la posición anatómica: 
a) Bipedestación 
b) Decúbito lateral 
c) Cabeza dirigida anteriormente 
d) Palmas de la mano mirando anteriormente 

 
336. Señala la afirmación FALSA respecto de las costillas: 

a) Las costillas verdaderas se unen al esternón a través de un cartílago 
propio 

b) Las costillas falsas se unen al esternón a través de un cartílago 
compartido 

c) Las costillas flotantes no se unen al esternón 
d) Todas las costillas se unen al esternón 

 
337. No forma parte de la articulación de la rodilla: 

a) Rótula 
b) Peroné 
c) Cóndilo femoral medial 
d) Tibia 

 
338. De las siguientes afirmaciones, la verdadera es: 

a) La pieza dentaria 22 está en el maxilar inferior derecho 
b) La pieza 16 está en el maxilar superior derecho 
c) La pieza 33 está en el maxilar superior izquierdo 
d) La pieza 47 está en el maxilar inferior izquierdo 

 
339. La circulación mayor es aquella: 

a) Que se produce en los ventrículos por ser cavidades de alta presión 
b) Que envía sangre oxigenada desde el corazón izquierdo hacia todo 

el cuerpo 
c) Que se establece entre el corazón y el sistema pulmonar 
d) Ninguna de las anteriores 

 
340. En un accidente de tráfico sufrido durante una limpieza, un 

trabajador se rompió el tendón de Aquiles, ¿dónde se inserta este tendón 
que está integrado en el tríceps sural? 


