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INSTRUCCIONES PARA RESOLVER LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
El material consta de un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas. Antes de contestar 
el examen, lee las siguientes indicaciones:  
 
1. No maltrates la hoja de respuestas.  

2. Utiliza lápiz para contestar el examen (No. 2 o 2½).  

3. En la parte superior de la hoja de respuestas anota los siguientes datos de identificación:  

a) Tu nombre completo: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s).  

b) La clave del género al que perteneces. 

1 Hombre 
2 Mujer 

c) Tu edad en años cumplidos sin meses.  

d) La clave de tu promedio de secundaria. 

1  6.0 a 6.5 
2  6.6 a 7.0 
3  7.1 a 7.5 
4  7.6 a 8.0 
5  8.1 a 8.5 
6  8.6 a 9.0 
7  9.1 a 9.5 
8  9.6 a 10 

e) Nombre de la escuela secundaria de la que procedes. 

f) La clave del tipo de secundaria 

1 Secundaria general 
2 Secundaria técnica 
3 Secundaria para trabajadores 
4 Secundaria comunitaria 
5 Telesecundaria 
6 Otra 

g) La clave del tipo de sostenimiento de la secundaria. 

1 Federal 
2 Estatal 
3 Particular 

4. Este cuadernillo te servirá únicamente para leer las preguntas, por lo que no debes hacer 
anotaciones en él.  

5. Las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, indicadas con las letras A, B, C y D; 
sólo una es la respuesta correcta.  

6. Lee cuidadosamente cada pregunta y elige la respuesta que consideres correcta.  
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7. Deberás registrar tu respuesta en la hoja de repuestas, cuidando de rellenar una sola 
opción por pregunta, si marcas más de una opción se invalida. No contestes hasta que 
estés seguro de tu respuesta. Si quieres cambiarla, asegúrate de borrar completamente la 
marca que deseas cancelar, sin maltratar la hoja de respuestas. Asegúrate al contestar 
que el número de la pregunta y la respuesta coincidan. 

8. No contestes las preguntas al azar, porque las respuestas incorrectas afectarán tu 
puntuación. Si no sabes cuál es la respuesta correcta de alguna pregunta, es preferible 
que no marques ninguna.  

9. El uso de la calculadora está prohibido. 
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Competencia Matemática 

 

Tiempo para resolver: 80 minutos 

 

1. Luis trabaja en una bodega donde se vende arroz. Por la mañana, le surten 1 750 kg y 
durante el día tiene las siguientes ventas. 

Ventas Kilogramos 

1 270 

2   30 

3   87 

4 105 

5    9 

6 347 

7 175 

 

Al realizar su corte, el informe fue: 
 

A. Vendió   1 021 kg 

Sobró        729 kg 

B. Vendió   1 022 kg 

Sobró        728 kg 

C. Vendió   1 023 kg  

Sobró        727 kg 

D. Vendió   1 024 kg 

Sobró        726 kg 

 

2. Luis pregunta a su novia que edad tiene y ella responde con la siguiente expresión:  

4 + 2 × 32
 ¿Cuál es la edad de la novia? 

 

A. 16 años 

B. 22 años 

C. 24 años 

D. 40 años 
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3. Para alumbrar un parque, se colocan luminarias a lo largo de una longitud de 100 metros, 
si la primera se coloca en el metro 1, la siguiente en el metro 4, la que sigue en el metro 7, 
y así sucesivamente. En las siguientes posiciones se colocará una luminaria excepto en 
el metro ______________. 

 

A. 13 

B. 19 

C. 21 

D. 28 

 

4. Los ingredientes para preparar una gelatina de fresa para cuatro personas son: 30 gramos 
de gelatina de fresa y 2 tazas de agua. ¿Qué cantidad de ingredientes serían necesarios 
para hacer una gelatina para 6 personas? 

 

A. 40 g de gelatina 

4 tazas de agua 

B. 45 g de gelatina 

3 tazas de agua 

C. 60 g de gelatina 

4 tazas de agua 

D.180 g de gelatina 

12 tazas de agua 

 

5. Relaciona los lados de la figura con las expresiones de la columna de la derecha. 

 

1) 2B 
 

2) B/2 + 1 
 

3) 2B+1 
 

4) B+2 
 

5) B 

 

A. a5, b1, c3, d4. 

B. a5, b2, c3, d1. 

C. a5, b4, c3, d2. 

D. a5, b4, c2, d3. 
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6. El espacio exterior no está vacío como comúnmente creemos; principalmente se encuentra 
formado por: 

 Materia estelar = e 

 Materia y energía obscura = m2 

 Materia y energía sin identificar = 𝑖3 

La siguiente expresión algebraica describe una aproximación de cómo está conformado el 
espacio exterior considerando a la suma de todos como un 100%. 

100 = e + 70m2  + 4e –  3m2  –  𝑖3  + 25m2 

Si, simplificamos la expresión algebraica a través de reducción de términos semejantes 
nos quedaría como: 

 

A. 100 = 97 𝑖3m2e 

B. 100 =  – 𝑖3 + 98m2 + 3e 

C. 100 = -𝑖3 + 95m2 + 4e 

D. 100 =  – 𝑖3 + 92m2 + 5e 

 

7. Un técnico en sistemas computacionales necesita realizar el producto (x −  2) (x + 3), para 
determinar la expresión algebraica que debe introducir en el código de seguridad de su 
programación, ¿cuál es la expresión que deberá codificar? 

 

A. x2 + x – 6 

B. x2 – 5 

C. x2 + x + 6 

D. x2 + 3x 

 

8. Una balanza bien calibrada asegura que, si colocas el mismo peso sobre ambos platillos 
permanecerá perfectamente en equilibrio. Por lo tanto, si en uno de ellos colocas 7 
monedas de cobre y 300 gramos de arroz, mientras que en el otro colocas 5 monedas de 
cobre exactamente iguales a las anteriores y 500 gramos de semilla, observas que la 
balanza queda en equilibrio. ¿Cuánto peso hay en el primer platillo? 

 

A. 366 g 

B. 400 g 

C. 762 g 

D. 1000 g 
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9. La expresión 9x2 − 80x − 100 representa la utilidad en la producción de una nueva libreta 
profesional, ¿para qué valor positivo “x” la utilidad resulta igual a cero? 

 

A. 10 

B. 
10

9
 

C. 
770

9
 

D. 
670

9
   

 

10. En una ludoteca cuatro amigos construyeron las siguientes figuras con tangram.  

 

 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

A. Las figuras 1 y 3 son polígonos congruentes. 

B. Las figuras 1 y 2 son polígonos congruentes. 

C. Las figuras 2 y 4 son polígonos congruentes. 

D. Las figuras 3 y 4 son polígonos congruentes. 

 

  

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 
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11. El Ing. Flores, requiere conocer el perímetro del primer nivel de una casa, para ello utiliza 
el plano que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

¿Cuál es el perímetro del primer nivel de la casa? 

 

A. 63.5 m 

B. 62.5 m 

C. 57.5 m 

D. 42.3 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2m 
1m 

4.5m 
0.8
m 

3m 

6m 

6m 

8m 4m 

7m 

12m 

Escalera 
Sala 

Cocina Comedor 

3.2m 
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12. La siguiente imagen muestra un terreno rectangular de 10 m de frente por 15 m de fondo, 
el cual se ve afectado por la ampliación de una calle. La línea punteada indica la longitud 
de la barda a construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina la longitud. 

 

A. 109 m 

B. √169 m 

C. √109 m 

D. √26 m 

 

13. Sergio y Camila, decidieron juntar sus ahorros para comprar una cámara de video que 
cuesta $5 400.00. Si Sergio puso un medio del costo y Camila un tercio de éste, ¿cuánto 
dinero les falta y qué fracción representa? 

 

A. Faltan $900.00 y es 
1

6
 del total. 

B. Faltan $900.00 y es 
5

6
 del total. 

C. Faltan $4 500.00 y es 
1

6
 del total. 

D. Faltan $4 500.00 y es 
5

6
  del total. 

  

10 m 

12 m 

15 m 

Terreno 

Calle 
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14. El maestro de matemáticas les propone a sus alumnos, que quien determine sus años de 
experiencia como docente tendrá un punto extra, para ello tendrán que resolver la siguiente 
expresión. 

-5 + {4 * 6÷3+1+ [3-(4-8) + (3-2)] } 

¿Cuántos años de experiencia tiene el docente? 
 

A. 12 

B. 9 

C. 6 

D. 3 

 

15. En el proceso de mitosis la célula se divide en dos células idénticas, si se repite este 
proceso en varias ocasiones a partir de una célula inicial. Identifica la sucesión que 
representa el número de células hasta la tercera división.  

 

A. 1, 2, 4, 6. 

B. 1, 2, 4, 8. 

C. 1, 3, 7, 15. 

D. 1, 2, 4, 16. 

 
 

16. Las ruedas interiores de la maquinaria de una lavadora, están unidas mediante una banda, 
si las medidas de sus radios están descritas como se muestra en el esquema siguiente:  

 

¿Qué aseveración es verdadera? 

 

A. Cuando la rueda B da dos vueltas, la rueda A da una vuelta.  

B. Cuando la rueda B da una vuelta, la rueda A da tres vueltas. 

C. Si la rueda A da una vuelta, la rueda B da dos vueltas.  

D. Si la rueda A da una vuelta, la rueda B da tres vueltas.   

+ + 

81 cm 27 cm 

Rueda A 

Rueda B 
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17. De acuerdo a la imagen: 

 
SocialPubli. (2017). La evolución de los emojis. Recuperado de: https://socialpubli.com/es/blog/la-evolucion-de-los-emojis/. 

 

Determina el valor de la última expresión. 

 

A. 15 

B. 16 

C. 26 

D. 28 

 

18. En una tienda, 3 veces por semana se hace el registro de la mercancía de mayor consumo: 
El refresco, la leche y las galletas. Para facilitar el registro se expresan de forma algebraica, 
utilizando la primera letra de cada artículo como variable, el signo “+” (más) para 
representar la mercancía entrante y el signo “ – “(menos) para representar la mercancía 
vendida. 

En una semana, se obtiene lo siguiente: 

 1er registro – Se adquieren 12 refrescos y 5 galletas, se venden 8 leches. 
 2do registro – Se venden 4 leches y 3 refrescos. 
 3er registro – Se adquieren 2 leches, 4 galletas y se venden 5 refrescos. 

 

¿Qué expresión representa el balance entre el 2do y el 3er registro? 

 

A. 2R – 4G – 6L 

B. -2R – 2L + 4G 

C. -2L – 8R + 4G 

D. 6L + 4G – 2R 

 

+ + 

+  

+ x 

- 

= 30 

= 22 

= 2 

= ¿? ( ) 
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19. Dos fichas de dominó se podrán unir siempre y cuando la expresión algebraica de una 
corresponda al resultado de la operación expresada en la otra. 

 

¿Con cuál de las siguientes opciones se podrá unir la ficha?  
 

A. 

 
 

B. 

 
 

 

C. 

 

 

D. 

 

  

20. En una feria, el dueño del juego de canicas tiene tres puestos; le dice a su encargado: 
“Necesitamos 108 canicas, lleva al primer puesto la cantidad que requieren, al segundo la 
mitad de lo que necesitaron en el primero y finalmente al puesto número tres lleva lo triple 
que dejaste en el primero” 

¿Qué cantidad de canicas se dejaron en cada puesto? 
 

A. Puesto1 = 18, puesto 2 = 36, puesto 3 = 54 

B. Puesto1 = 24, puesto 2 = 12, puesto 3 = 72 

C. Puesto1 = 33, puesto 2 = 66, puesto 3 = 11 

D. Puesto1 = 72, puesto 2 = 36, puesto 3 = 24 

 

21. Se sabe que el trinomio x2 − 2x − 8  es resultado de la multiplicación de 2 binomios, uno 
de ellos es (x + 2). ¿Cuál es el otro término? 

 

A. (x + 2) 

B. (x − 2) 

C. (x + 4) 

D. (x − 4) 

2a
2
+2ab–b

2
 3a

2
–2b

2
 

2a
2
+ab–b

2
 

2a
2
+ b

2
 

2a - b 

a + b 
El producto de: 

con: 
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22. Al doblar una hoja rectangular, como se observa en la Figura, se obtienen tres triángulos.  

 

 
 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los triángulos es verdadera? 

 

A. 2 y 3 son semejantes porque todos sus ángulos son iguales. 

B. 1 y 2 son semejantes porque son del mismo tamaño y misma forma. 

C. 1 y 2 son congruentes porque sus lados son proporcionales. 

D. 2 y 3 son congruentes por que dos de sus ángulos son diferentes. 

 

23. Se cocina una pizza de 20 cm de radio, en su interior se coloca al azar 12 piezas de salami 
circular de 1 cm de radio y en al área restante se pondrá queso. 

¿Qué área se tiene para el queso? (Expresar el resultado en términos de ) 

 

A. 240 cm2 

B. 388 cm2 

C. 399 cm2 

D. 412 cm2 
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24. En la ciudad de México se van a colocar tres postes con alarmas sísmicas. El poste que 
está en parque Águilas forma un ángulo recto con los otros dos postes. La distancia del 
poste de Mixcoac a Acacias es de 25 km y de Mixcoac a parque Águilas es de 15 km.   

 

 
Google Maps. (2019). Recuperado de 

https://www.google.com.mx/maps/place/San+Jos%C3%A9+Insurgentes,+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.3681829,-
99.1904182,15z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1ff896a2e05b1:0x41a8d94ec3640fbc!8m2!3d19.3674235!4d-99.185752 

¿Qué distancia recorrerá la señal entre los postes de Acacias y parque Águilas? 
 

A. 10 km 

B. 20 km 

C. 400 km 

D. 850 km 
 

25. Se realizó una encuesta para saber cuál es la red social que se utiliza más. Los resultados 
arrojaron que tres de cada cinco de los encuestados prefieren utilizar Facebook. Si la 
encuesta se aplicó a 600 adolescentes, ¿cuántos prefieren Facebook? 

 

A. 200 

B. 120 

C. 360 

D. 240 
 

26. Juan participa en rally matemático de la escuela; en la última estación le piden resolver 

mediante la jerarquía de operaciones el siguiente ejercicio: (2 − 3 × 4 + 5
2
) ÷ 3. ¿Cuál es 

la respuesta que debe dar para ganar? 
 

A. 0 

B. 2 

C. 5 

D. 7 
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27. Actualmente la participación de las mujeres en las actividades laborales ha crecido 
favorablemente, por ejemplo, en el poblado de las Flores, 760 mujeres de un total de 1,300 
trabajan fuera de casa con remuneración económica. 

¿Qué porcentaje representan las mujeres trabajadoras en esa comunidad? 

 

A. 5.84% 

B. 17.1% 

C. 41.5% 

D. 58.4% 

 

28. En un museo se colocará el siguiente diseño en el piso.  

 

 

 

Identifica los triángulos congruentes. 
 

A. 1 y 2 

B. 3 y 4 

C. 5 y 6 

D. 4 y 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

5 

3 

6 

1 
2 
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29. ¿Cuál es el criterio de semejanza que se cumple en los siguientes triángulos? 

 

A. LAL 

B. LLL 

C. ALA 

D. AAA 

 

30. Una botella de agua de 
3

4
 de litro de capacidad, tiene solo la mitad de líquido, ¿qué cantidad 

de litros de agua tiene la botella? 

A. 
3

2
 de litro 

B. 
3

8
  de litro 

C. 
8

3
 de litro 

D. 
1

2
 de litro 

 

 

Fin de la competencia matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78° 78° 

12 cm 

4 cm 

9 cm 3 cm 
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Competencia Lectora 
 

Tiempo para resolver: 70 minutos 

 

INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente el texto y contesta las siguientes preguntas: 

 

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 

(Fragmento) 

Gabriel García Márquez  

 

El acto formal terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados de 
honor. El buque se fue con las luces encendidas y dejando un reguero de valses de 
pianola, y por un instante quedamos a la deriva sobre un abismo de incertidumbre, hasta 
que volvimos a reconocernos unos a otros y nos hundimos en el manglar de la parranda. 
Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto, abriéndose paso 
a duras penas en el tumulto. Bayardo San Román reventó cohetes, tomó aguardiente de las 
botellas que le tendía la muchedumbre, y se bajó del coche con Ángela Vicario para meterse 
en la rueda de la cumbiamba. Por último, ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya 
hasta donde nos alcanzara la vida, y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus 
sueños donde el viudo de Xius había sido feliz. 

La parranda pública se dispersó en fragmentos hacia la media noche, y sólo quedó abierto el 
negocio de Clotilde Armenta a un costado de la plaza. Santiago Nasar y yo, con mi hermano 
Luis Enrique y Cristo Bedoya, nos fuimos para la casa de misericordias de María Alejandrina 
Cervantes. Por allí pasaron entre muchos otros los hermanos Vicario, y estuvieron bebiendo 
con nosotros y cantando con Santiago Nasar cinco horas antes de matarlo. Debían quedar aún 
algunos rescoldos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llegaban 
ráfagas de música. y pleitos remotos, y nos siguieron llegando, cada vez más tristes, hasta 
muy poco antes de que bramara el buque del obispo. 

Pura Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las once de la noche después de 
que las hijas mayores la ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como 
a las diez, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario 
había mandado a pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su 
dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario, pero el recadero 
estaba de prisa. Se había dormido a fondo cuando tocaron a la puerta. «Fueron tres toques 
muy despacio -le contó a mi madre-, pero tenían esa cosa rara de las malas noticias.» Le contó 
que había abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Bayardo San 
Román en el resplandor del farol público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones 
de fantasía sostenidos con tirantes elásticos. «Tenía ese color verde de los sueños», le dijo 
Pura Vicario a mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo que sólo la vio cuando 
Bayardo San Román la agarró por el brazo y la puso en la luz. Llevaba el traje de raso en 
piltrafas y estaba envuelta con una toalla hasta la cintura. Pura Vicario creyó que se habían 
desbarrancado con el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio. 

Márquez, G. Crónica de una muerte anunciada. Recuperado de http://biblio3.url.edu.gt/Libros/cromuerte.pdf 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/cromuerte.pdf
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31. ¿Qué tipo de estructura reconoces en el texto? 

 

A. El texto contiene la defensa o rechazo de una idea, proyecto o pensamiento. 

B. El texto relata los hechos que acontecen en un lugar y tiempo determinado. 

C. El texto describe personajes históricos, por lo que los adjetivos son importantes. 

D. El texto aborda teorías y conceptos a través de un lenguaje técnico especializado. 

 

32. En el siguiente fragmento: 

 

“El acto formal terminó a las seis de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor. 
El buque se fue con las luces encendidas y dejando un reguero de valses de pianola, y por 
un instante quedamos a la deriva sobre un abismo de incertidumbre, […]”. 

 

¿Cuál es la idea principal? 

 

A. El acto finalizó con el término de los valses. 

B. El buque se fue con las luces encendidas. 

C. El acto formal terminó a las seis de la tarde. 

D. Por un instante quedamos a la deriva. 

 

33. De las siguientes opciones, ¿en cuál de ellas se utiliza la descripción como modo 
discursivo? 

 

A. “Como a las diez, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, 
Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales”. 
 

B. “Vio a Bayardo San Román en el resplandor del farol público, con la camisa de seda sin 
abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con tirantes elásticos”. 
 

C. San Román reventó cohetes, tomó aguardiente de las botellas que le tendía la 
muchedumbre, y se bajó del coche con Ángela Vicario. 
 

D. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo que sólo la vio cuando Bayardo San 
Román la agarró por el brazo y la puso en la luz. 
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34. El siguiente párrafo:  

 

“Al despedirse los invitados, a las seis de la tarde, el acto formal terminó. Sonaron valses 
tras la ida del buque con las luces encendidas y por un momento no sabíamos qué iba a 
suceder, hasta que pudimos reconocernos y volvimos a enfiestarnos.” 

 

¿Por qué representa una paráfrasis? 

 

A. Porque expone brevemente parte del evento principal. 

B. Porque presenta las ideas generales del autor. 

C. Porque explica con palabras propias el contenido. 

D. Porque establece un orden de los puntos esenciales del texto. 

 

35. Cuidando que no se altere el sentido del enunciado, indica la opción de los sinónimos que 
correspondan a las palabras resaltadas en negritas del siguiente fragmento:  

“Debían quedar aún algunos rescoldos desperdigados de la fiesta original, pues de todos 
lados nos llegaban ráfagas de música y pleitos remotos, y nos siguieron llegando, cada 
vez más tristes, hasta muy poco antes de que bramara el buque del obispo”. 

 

A. Viejos- serenara 

B. Cercanos- silenciara 

C. Recogidos- acelerara 

D. Lejanos- rugiera 

 

36. De la siguiente oración, ¿qué antónimos corresponden a las palabras resaltadas en 
negritas? 

 

“…por un instante quedamos a la deriva sobre un abismo de incertidumbre…” 

 

A. Cumbre- certeza 

B. Precipicio- duda 

C. Torrente- convicción 

D. Torbellino- perplejidad 
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37. Conforme al contenido de la lectura “Crónica de una muerte anunciada”, ¿cuál es la 
situación central del fragmento del texto?  

 

A. La triste despedida de Santiago Nasar. 

B. La parranda de los invitados. 

C. El matrimonio de Bayardo San Román. 

D. El anuncio de una mala noticia. 

 

 

38. Con base en la narración de la lectura, relaciona los personajes con sus acciones 
desarrolladas dentro de la misma. 

 

Personaje Acción 

1. Bayardo San Román a)  Después de haber celebrado un 
acontecimiento importante en su 
vida, manda a pedir algunas cosas 
a su casa mediante un recadero. 

 

2. Ángela Vicario b) Convive con el narrador en 
momentos de fiesta, además de 
ser parientes consanguíneos. 

 

3. Narrador c) Cuenta por qué pensó que 
Ángela  llevaba malas noticias al 
visitarla casi a media noche. 

 

4. Pura Vicario d)  Es quien observa a cada uno de 
los personajes y cuenta parte de 
sus vidas. 

 

 

A. 1b, 2a, 3d, 4c. 

B. 1d, 2b, 3c, 4a. 

C. 1b, 2c, 3a, 4d. 

D. 1a, 2d, 3b, 4c. 
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INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente el texto y contesta las siguientes preguntas: 

Descubren molécula capaz de destruir células cancerígenas 

Yazmín Navarro 

(1) Un paso significativo para la ciencia es el hallazgo de una molécula capaz de activar el 
sistema inmunológico para destruir células cancerígenas. Un equipo de científicos de la 
Universidad King's College de Londres, halló una molécula que es capaz de destruir células 
cancerígenas hasta eliminarlas, garantizando una protección a largo plazo. 

(2) El estudio se publicó el pasado 27 de septiembre en la revista British Journal of Cancer, y 
en él se explica que la proteína βGBP, producida por las células inmunes, activan el trabajo 
del sistema inmunológico para posteriormente eliminar las células cancerígenas. 

(3) La molécula es capaz de destruir células cancerígenas poderosas. A lo largo de la 
investigación, los expertos usaron la βGBP para destruir células de cáncer colorrectal, y 
funcionó. Se eliminaron a las primeras 48 horas del inicio del tratamiento. Tiempo después lo 
probaron con ratones, obteniendo los mismos resultados. 

(4) "La intervención quirúrgica, la radioterapia y quimioterapia, provocan una serie de efectos 
secundarios dañinos. En cambio, la βGBP no daña las células sanas". Livio Mallucci, autor del 
estudio. 

(5) El descubrimiento significa un avance importantísimo para la ciencia, pues la médica 
moderna cuenta con distintos métodos como la radioterapia y quimioterapia para luchar contra 
el cáncer, pero que terminan dañando parte de las células que están sanas. La βGBP no 
genera efectos secundarios ni daña a la salud 

(6) La molécula βGBP, sin embargo, es selectiva y sin efectos secundarios, según afirma el 
principal autor del proyecto, Livio Mallucci. Y agrega que es efectiva contra el cáncer colorrectal 
más agresivo y "una amplia gama de otras células cancerosas que no responden a las terapias 
actuales". 

(7) "Este estudio representa una evidencia experimental de una estrategia, donde el ataque a 
las células cancerígenas y la estimulación de la inmunidad se combinan para impulsar una 
respuesta inmediata y a largo plazo contra el cáncer agresivo", precisó Mallucci. 

 

 Navarro Yazmín. (30 de noviembre de 2019). Descubren molécula capaz de destruir células cancerígenas. SDP noticias. Recuperado de:  
https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/descubren-molecula-destruye-celulas-cancerigenas-nuevo-estudio-cancer.html 

 

39. De acuerdo con las características y la finalidad del texto, ¿cómo lo identificas? 

 

A. Narrativo 

B. Informativo 

C. Expositivo 

D. Descriptivo 

 

 

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/descubren-molecula-destruye-celulas-cancerigenas-nuevo-estudio-cancer.html
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40. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la idea principal del texto?  

 

A. El descubrimiento científico que logra elevar el sistema inmune para así atacar a las 
células cancerígenas. 

B. Las evidencias de científicos de la Universidad King's College de Londres. 

C. A lo largo de la investigación, los expertos usaron la βGBP para destruir células de 
cáncer colorrectal. 

D. El hallazgo cuenta con distintos métodos como radioterapia y quimioterapia. 

 

41. En el párrafo 4, ¿cuál es el modo discursivo que se utiliza?  

 

A. Causa-efecto.  

B. Concepto-ejemplo 

C. Demostración-descripción 

D. Comparación-contraste 

 

42. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa una síntesis del texto?  

 

A. El descubrimiento de una molécula que garantiza la protección de todo tipo de cáncer 
a largo plazo. 

B. Un grupo de médicos han encontrado una molécula capaz de activar el sistema     
inmune para destruir células de cáncer. 

C. El poder y agresividad de las células cancerígenas sobre el cuerpo humano en el 
tratamiento colorrectal. 

D. Un estudio de la molécula βGBP que no genera efectos secundarios, ni daña la salud 
del paciente. 

 

43. ¿Cuál es el antónimo de la palabra subrayada en el segundo párrafo de la lectura 
(inmunes)? 

 

A. Indestructibles 

B. Exentas 

C. Autónomas 

D. Vulnerables 
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44. A partir del análisis del contenido del texto anterior se podrá inferir qué: 

 

A. Al dañar algunas células sanas el cáncer puede ser mortal. 

B. Algunas técnicas de cura que tienen efectos secundarios. 

C. Estudios revelan que hay una molécula que puede destruir el cáncer. 

D. Ya fue encontrada la cura para el cáncer gracias a la radioterapia. 

 

45. De acuerdo con la información del texto, ¿cuál es el propósito del autor? 

 

A. Informar al lector un importante descubrimiento para atacar a las células 
cancerígenas. 

B. Narrar acerca de la quimioterapia como una alternativa para la cura del cáncer. 

C. Demostrar que la medicina ha ganado la batalla frente a muchas enfermedades 
mortales. 

D. Advertir de los avances en la medicina para lograr la cura de ciertos tipos de cáncer. 
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INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente el texto y contesta las siguientes preguntas: 
 

LA METAMORFOSIS 
(Fragmento) 

Franz Kafka 
 

1. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un 
monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, 
vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se 
aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, 
penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin 
concierto. - ¿Qué me ha ocurrido? 
2. - Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese marchado. Hubiera ido a ver 
el director y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de la mesa, ésa sobre la que se 
sienta para, desde aquella altura, hablar a los empleados, que, como es sordo, han de 
acercársele mucho. Pero todavía no he perdido la esperanza. En cuanto haya reunido la 
cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres –unos cinco o seis años todavía–, me 
va a oír. Bueno; pero, por ahora, lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 
cinco.  
3. Mientras tanto, detrás de la otra puerta, la hermana le preguntaba suavemente:  
 - Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? - Ya estoy bien –respondió Gregorio a ambos a 
un tiempo, esforzándose por pronunciar con claridad, y hablando con gran lentitud, para 
disimular el insólito sonido de su voz. El padre reanudó su desayuno, pero la hermana siguió 
susurrando: - Abre, Gregorio, por favor… 
4. Se dispuso a salir de la cama, balanceándose sobre su borde. Dejándose caer de esta 
forma, la cabeza, que pensaba mantener firmemente erguida, probablemente no sufriría daño 
ninguno. La espalda parecía resistente, y no le pasaría nada al dar con ella en la alfombra. 
Únicamente le hacía vacilar el temor al estrépito que esto habría de producir, y que sin duda 
asustaría a su familia. Pero no quedaba más remedio que correr el riesgo. 
5. Pero, como no podía por menos de suceder, oyó aproximarse a la puerta las fuertes pisadas 
de la criada. Y la puerta se abrió. A Gregorio le bastó oír la primera palabra del visitante para 
percatarse de quién era. Era el gerente en persona. 
6. Pero, desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente había dado media vuelta y le 
contemplaba por encima del hombro, con una mueca de repugnancia en el rostro. Mientras 
Gregorio hablaba, no permaneció un momento quieto. Se retiró hacia la puerta sin quitarle la 
vista de encima, muy lentamente, como si una fuerza misteriosa le retuviese allí. Llegó, por fin, 
al recibidor y dio los últimos pasos con tal rapidez que parecía que estuviera pisando brasas 
ardientes.  
7. - ¡Madre! ¡Madre! –gimió Gregorio, mirándola desde abajo. Por un momento se olvidó del 
gerente; y no pudo evitar, ante el café vertido, abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en 
el vacío. Su madre, gritando de nuevo y huyendo de la mesa, se lanzó en brazos del padre, 
que corrió a su encuentro. Pero Gregorio no podía dedicar ya su atención a sus padres; el 
gerente estaba en la escalera y, con la barbilla apoyada sobre la baranda, dirigía una última 
mirada a aquella escena. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero él debió de 
comprender su intención, pues, de un salto, bajó varios escalones y desapareció, profiriendo 
unos alaridos que resonaron por toda la escalera. Para colmo de males, la huida del jefe 
pareció trastornar por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido 
relativamente sereno; pues, en lugar de correr tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así 
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lo hiciese Gregorio, empuño con la diestra el bastón del gerente –que éste no había recogido, 
como tampoco su sombrero y su gabán, olvidados en una silla– y, armándose con la otra mano 
de un gran periódico que había sobre la mesa, se dispuso, dando fuertes patadas en el suelo, 
esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto… 
8. De nada le sirvieron a éste sus súplicas, que no fueron entendidas; y aunque inclinó sumiso 
la cabeza, sólo consiguió excitar aún más a su padre. La madre, a pesar del mal tiempo, había 
abierto una ventana y, violentamente inclinada hacia fuera, se cubría el rostro con las manos. 
Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una fuerte corriente; las cortinas de la 
ventana se ahuecaron; sobre la mesa se agitaron los periódicos, y algunas hojas sueltas se 
agitaron por el suelo. El padre, inflexible, resoplaba violentamente, intentando hacer retroceder 
a Gregorio. 

 
Kafka Franz. (Edición 2003). La metamorfosis. [Fragmento]. Recuperado de: https://www.biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf  

 
 

46. La lectura que acabas de leer tiene las características que corresponden a: 
 

A. Un texto que narra una historia. 
B. Un texto escrito en diálogos. 
C. Un texto en orden cronológico. 
D. Un texto escrito en versos. 

 

47. Selecciona el párrafo de la lectura en el que se define mejor la idea principal del texto: 
 

A. Párrafo 1 

B. Párrafo 4 

C. Párrafo 6 

D. Párrafo 8 

 

48. Lee el siguiente enunciado que se encuentra en el párrafo 8:  

 

“Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una fuerte corriente; las cortinas 
de la ventana se ahuecaron; sobre la mesa se agitaron los periódicos, y algunas hojas 
sueltas se agitaron por el suelo”. 

 

¿Cuál es el modo discursivo que se presenta? 

 

A. Problema 

B. Definición 

C. Enumeración 

D. Descripción 

  

https://www.biblioteca.org.ar/libros/1587.pdf
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49. ¿En cuál de las siguientes opciones, resume la historia narrada en el texto anterior?  
 

A. El gerente había salido huyendo, su mamá gritaba de desesperación y su papá trataba 
de hacer entrar a Gregorio en su cuarto. 

B. Una mañana Gregorio se despertó y descubrió que se había convertido en un insecto. 
Su preocupación fue creciendo debido a que no podía ir a trabajar. 

C. La hermana de Gregorio no podía creer lo que le había pasado a su hermano y entonces 
trató de ayudarlo, pero no sabía cómo. 

D. Gregorio decidió analizar la situación de lo que le estaba ocurriendo, trató de no 
preocuparse por su ausencia al trabajo pidiéndole ayuda a su mamá. 

 

50. En el siguiente párrafo: 

“Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un 
monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la 
cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que 
casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. 

La palabra convexo tiene un significado relevante en la lectura, ¿cuál es su antónimo? 
 

A. Plano 

B. Curvado 

C. Cuadrado 

D. Abultado 

 

51. ¿Cuál de las siguientes opciones de respuesta, explica mejor el sentido de la vida del 
protagonista ante las eventualidades que se le presentaron? 

 

A. La ira contenida de un hijo hacía su padre. 

B. La responsabilidad individual ante un adeudo. 

C. La preocupación por asistir al trabajo. 

D. La aparente sumisión hacía sus padres. 

 

52. Selecciona la opción que mejor defina el propósito del texto.  
 

A. Mostrar el comportamiento de los humanos ante la eventualidad de un hecho 
inexplicable. 

B. Relatar la pesadilla del protagonista que le provoca un estado de inseguridad ante el 
cambio físico. 

C. Describir la burla generalizada de los personajes ante la presencia de un ser extraño y 
poco común. 

D. Resaltar la disposición del protagonista para saldar la deuda contraída ante el gerente 
de la empresa. 
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INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente el texto y contesta las siguientes preguntas: 

 

EL VALOR DE LA LECTURA 

 

Leer es un antídoto contra los planteamientos fundamentalistas y un revulsivo contra la 
violencia 

 

(1) La lectura ha sido siempre uno de los grandes placeres del que, incomprensiblemente, 
nada quieren saber el 50% de los españoles. La lectura forma parte del placer y de la felicidad 
tan ajenos a las felicidades y los placeres que nos ofrecen las multinacionales del consumo, 
de aquellos que tienen más que ver con la plenitud que otorga la utilización de las facultades 
mentales como son la fantasía, la memoria, la imaginación, la emoción, el raciocinio y la 
inteligencia cuando se unen para construir un mundo de ficción autónomo de la realidad en 
que se fundamenta y al mismo tiempo tan real como la misma realidad. 

(2) Nada es más fácil que poner de manifiesto las ventajas de la lectura sobre la ausencia de 
lectura, la benéfica influencia que tiene sobre todos nosotros y el placer que nos proporciona. 
Otra cosa es que mi discurso sea convincente; otra, que los padres y los maestros convenzan 
a sus hijos y alumnos, y otra, más difícil aún, pretender cambiar los hábitos del que no tiene, 
porque nunca la tuvo, la costumbre de leer, o del que, por causas varias difíciles a veces de 
determinar, la perdió. 

(3) Leer es ante todo un ejercicio de la mente. La mueve, la revoluciona y la desarrolla, siempre 
produciéndole esa inquietud que asoma cuando conocemos otros ámbitos y otras opiniones; 
en una palabra, cuando accedemos a otros mundos distintos del que nos envuelve y nos 
protege. Leer acelera el ritmo de nuestra inteligencia, la fortalece y la enriquece, del mismo 
modo que caminar fortalece los músculos de las piernas y nos hace más ágiles. 

(4) Esto es elemental y uno se pregunta tantas veces cómo los padres tan aficionados a que 
sus hijos hagan toda clase de deportes, desde el tenis a la esgrima, no se preocupan de que 
sus hijos desarrollen al mismo ritmo las facultades mentales cuya inmovilidad es muchas veces 
la responsable de los fracasos escolares. 

(5) Y, sobre todo, la lectura nos convierte en creadores. El texto que leemos pasa 
inevitablemente por nuestra experiencia, nuestra imaginación y nuestra fantasía, gracias a las 
cuales somos capaces de interpretarlo y de hacerlo nuestro, de tal modo que el resultado de 
la novela, del relato o incluso del ensayo que hemos recibido lo recreamos en función de 
nuestra propia interpretación. 

(6) Pero no me cansaré de decir, como al principio de estas líneas, que sumergirse en la 
lectura, sea de ficción o de opinión o de investigación, proporciona uno de los grandes placeres 
para los que, todo parece indicar, hemos venido al mundo, ya que para ello disponemos de las 
herramientas necesarias. Cierto es que esas herramientas hay que utilizarlas, de otro modo ni 
hay lectura ni hay placer.  

(7) De ahí que la lectura, siendo un placer, sea uno de los placeres activos que exigen nuestra 
colaboración, en contraposición con los placeres pasivos que nos ofrecen tantos ocios 
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conocidos hoy, en los que, por decirlo así, casi no participan las facultades del alma y no tienen 
más exigencia que, es un decir, ese leve movimiento de la mano para ir cambiando de canal. 

(8) Leer es viajar, es conocer otros mundos que viven como nosotros en el planeta, pero 
también es conocer otros ámbitos de pensamiento tan válidos como los nuestros. Leer es 
sumergirse en la vida de otros personajes, es detestar y amar y comparar, es sentir complicidad 
con el pensamiento de un ser que tal vez nunca conoceremos o disentir de otro entendiendo 
los elementos que nos separan de él. Leer es tener muchas vidas, es abrirnos mil posibilidades, 
es tener la opción de conocer y de reconocer el pasado y el presente, y --¿para qué negarlo? 
-- es un camino que nos conduce inevitablemente al centro mismo de nuestro propio yo: 
conocerse al fin, saberse, aceptarse y por lo mismo aceptar a los demás. 

(9) LEER ES un antídoto contra cualquier concepción del mundo excluyente y fundamentalista, 
y un revulsivo contra la violencia, la personal y la de las ciegas violencias que en nombre de 
dios o de la patria, quien quiera que sean, tiñen hoy de oprobio y vergüenza buena parte del 
planeta y de sus habitantes. 

(10) Pero por más que los gobiernos, como es su deber, sobre todo si figuraba en su programa 
electoral por el cual lo hemos elegido, pongan en marcha políticas de fomento de la lectura y 
por más que las escuelas se esfuercen en buscar métodos para despertar y alimentar el hábito 
de la lectura en los niños, el resultado dependerá también en buena medida en lo que hagan 
los padres. En una casa sin libros, qué pocos niños serán capaces de leer... 

Leamos pues, seamos felices y dejemos que lo sean también nuestros hijos. 

Rosa, (2005-23-04). El valor de la lectura. El periódico de Aragón. Recuperado de: 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/valor-lectura_178871 html 

 

 

53. El texto que acabas de leer tiene las características de un texto periodístico, ¿a cuál de 
ellos corresponde?  

 

A. Reportaje 

B. Crónica de opinión 

C. Noticia 

D. Artículo de opinión 
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54. De los siguientes enunciados, ¿cuáles corresponden a ideas secundarias, considerando el 
contenido de la lectura? 

 

1. La lectura forma parte de un placer que se traduce en momentos de felicidad. 
2. Es necesario cambiar los hábitos en los hijos y alumnos para acercarse a la lectura. 
3. Ejercita y desarrolla la mente imaginando otros mundos y conociendo otras 

experiencias. 
4. Representa un remedio contra contextos excluyentes evitando la violencia. 
5. Los padres se preocupan por inculcar la práctica de deportes sin preocuparse por la 

lectura. 
6. Los placeres pasivos favorecen y multiplican los momentos de ocio conocidos. 

 

A. 1, 2 y 6 

B. 1, 3 y 4 

C. 2, 5 y 6 

D. 3, 4 y 5 

 

55. ¿Qué tipo de modo discursivo se encuentra en el siguiente párrafo? 
 

“Pero por más que los gobiernos, como es su deber, sobre todo si figuraba en su programa 
electoral por el cual lo hemos elegido, pongan en marcha políticas de fomento de la lectura 
y por más que las escuelas se esfuercen en buscar métodos para despertar y alimentar el 
hábito de la lectura en los niños, el resultado dependerá también en buena medida en lo 
que hagan los padres. En una casa sin libros, qué pocos niños serán capaces de leer...” 

 

A. Causa 

B. Concepto 

C. Comparación 

D. Solución 
 

56. ¿Cuál de las siguientes opciones, representa una síntesis del texto “El valor de la lectura”? 
 

A. La lectura es un camino que nos conduce invariablemente al centro de nuestro propio 
yo: conocerse a sí mismo y aceptarse. 
 

B. La lectura como un placer activo en contraposición con los placeres resultado del ocio 
que restringen la participación de las facultades del alma. 
 

C. La lectura como parte del placer y la felicidad, que requiere de la necesidad de fomentar 
hábitos de lectura por parte de padres, escuela y gobierno. 
 

D. La lectura es el mejor antídoto contra ideas excluyentes para evitar que se multiplique 
la violencia a poblaciones diferentes. 
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57. ¿Por qué la autora afirma que la lectura proporciona un placer activo?  

 

A. Propaga y estrecha la colaboración con otras personas lectoras. 

B. Estimula la movilización de la imaginación y de otras facultades del espíritu. 

C. Promociona la posibilidad de viajar a otros países y conocer otras culturas. 

D. Representa un eficaz antídoto contra la exclusión y la violencia. 

 

58. Elige la opción que mejor represente el mensaje de la autora. 

 

A. La recompensa con las lecturas. 

B. La relevancia de la lectura. 

C. Las emociones en las lecturas. 

D. Las fantasías de las lecturas. 

 

59. ¿Por qué se afirma dentro del texto que la lectura es una ficción autónoma? 

 

A. Accedemos a otros mundos y nos lo apropiamos. 

B. Nos permite contextualizar y definir lo que leemos. 

C. Integramos distintos recursos para recordar diferentes realidades. 

D. Utilizamos diferentes herramientas para reinterpretar la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

60. Lee el contenido de la siguiente infografía y selecciona la opción que represente un 
resumen de la misma: 

 
Pérez Sofía, Castillo Julia, Nava Alberto. (Sin fecha). Los países más contaminantes del mundo. Recuperado de: 

https://www.hoytamaulipas.net/infografias/1142/Los-paises-mas-contaminantes-del-mundo-.html  

A. Según el Banco Mundial, los países que más queman combustibles fósiles en el mundo 
son China, EUA, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del sur, Canadá y Arabia 
Saudita, mientras el resto del mundo el 32.43% 

 

B. Según el Banco Mundial, el CO2 que generan los países más contaminantes es debido 
a la deforestación, contaminación urbana y el descontrol del metano en la ganadería, 
siendo China la más contaminante.  
 

C. Según el Banco Mundial, los tres países que más generan C02, principal gas generador 
del cambio climático, causado por quema de combustibles fósiles, deforestación etc. 
son, en orden descendente, China, EUA India. 
 

D. Según el Banco Mundial, los dos países que más emiten CO2, en el mundo son las dos 
principales potencias mundiales: China con 10,250 millones de toneladas, EUA con 
5,200 millones de toneladas al año. 
 

Fin de la competencia lectora 

https://www.hoytamaulipas.net/infografias/1142/Los-paises-mas-contaminantes-del-mundo-.html
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Competencia en Ciencias Experimentales 

 

Tiempo para resolver: 40 minutos 

 

61. Relaciona las propiedades intensivas y extensivas de la materia con sus ejemplos. 

 
Propiedades de la materia Ejemplos 

 
 

a) Peso 

1. Intensivas b) Punto de ebullición 

 c) Densidad  

2. Extensivas d) Masa 

 e) Volumen 

 f) Punto de fusión  

 
A. 1abe, 2cdf 
B. 1ade, 2bcf 
C. 1bcf, 2ade 
D. 1cde, 2abf 

 

62. Selecciona la opción que representa la clasificación de la materia con base en sus 
propiedades. 

 

A. 1 mezcla / 2 compuesto / 3 elementos 
B. 1 compuesto / 2 mezcla / 3 elementos 
C. 1 elementos / 2 mezcla / 3 compuesto 
D. 1 elementos / 2 compuesto / 3 mezcla 
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63. Relaciona el tipo de mezcla con los ejemplos que le corresponden. 
 

Tipos de mezcla            Ejemplo 

 

 

1. Homogénea 

 

2. Heterogénea 

a) Agua y arena 

b) Té con azúcar 

c) Aire 

d) Leche con granola 

e) Ensalada 

f) Agua mineral 

A. 1abc, 2def 
B. 1abd, 2cef  
C. 1bcf, 2ade 
D. 1def, 2abc 

 

64. Lee la siguiente receta.  

PASTA CON CREMA Y JAMÓN 

1. En agua hirviendo vierta la pasta para que se hidrate y recupere su elasticidad y textura, 
por 10 minutos. 

2. Posteriormente, cuele la pasta. 
3. Deje enfriar la pasta para evitar que se bata. 
4. En la cazuela, agregue mantequilla, y agregue trozos de jamón. 
5. Sofría el jamón hasta que esté ligeramente dorado. 
6. Agregue el espagueti y revuelva con cuidado. 
7. Adicione la crema y revuelva nuevamente. 
8. Baje el fuego y espolvoree perejil picado. 
9. Mezcle por última vez y retira del fuego. 
 

¿Qué método de separación se emplea en el paso 2? 

 

A. Evaporación 
B. Destilación 
C. Decantación 
D. Filtración 
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65. Selecciona de los siguientes elementos de la tabla periódica los que pertenecen al grupo 1 
 

19         39.098 

K 

POTASIO 

3                6.941 

Li 

LITIO  

20            40.078 

Ca 

CALCIO 

87             (223) 

Fr 

FRANCIO  

17            35.543 

Cl 

CLORO 

 

A. Ca, Cl y Fr 
B. Ca, Li y Fr 
C. Cl, Fr y K 
D. Li, Fr y K 
 

66. El tritio cuenta con 2 neutrones, 1 protón y 1 electrón. ¿Cuál es la imagen que corresponde 
a esta descripción?  

 

 
 

A. Figura 1 
B. Figura 2 
C. Figura 3 
D. Figura 4 

 

67. De acuerdo con la siguiente representación de Lewis, indica con cuál de los elementos se 
puede combinar el Magnesio (Mg) para formar un compuesto diatómico (con un solo 
enlace). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Argón 
B. Bromo 
C. Oxígeno 
D. Carbono 
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68. ¿Cuál de las siguientes propiedades de la materia depende de la cantidad de materia de 
un cuerpo? 

 
A. Densidad 
B. Volumen 
C. Punto de fusión 
D. Punto de ebullición 
 

69. Identifica los elementos químicos del siguiente listado: 
 

1. Cobre 5. Aluminio 

2. Agua 6. Sal 

3. Azúcar 7. Oro 

4. Plata  

 
A. 1, 3, 5 y 7 
B. 1, 4, 5 y 7 
C. 2, 3, 4 y 5 
D. 2, 4, 5 y 6 

 
 

70. ¿Cuáles de las siguientes imágenes corresponden a mezclas homogéneas? 

1 

 

2 

 

3 

 
 
 

4 

 

5 
     Té 

 

6 

Ensalada 
 

A. 1, 2 y 3 
B. 1, 4 y 6 
C. 2, 3 y 5 
D. 2, 4 y 5 
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71. Completa la oración con el método de separación correspondiente. 
 

En la producción de perfumes se emplea un método de separación llamado_____________, 
el cual consiste en hervir el agua mezclada con los aceites de las flores tratadas, para obtener 
un gas prendado de olor que, al enfriarse y condensarse se recupera y se emplea como líquido 
base en los perfumes.  

 

A. decantación 
B. filtración 
C. evaporación 
D. destilación 
 

72. ¿Qué propiedad de los elementos determina su ubicación en la tabla periódica actual? 
 

 

A. Masa atómica 
B. Número de valencia 
C. Número atómico 
D. Radio atómico 
 
 

73. De acuerdo al Modelo Atómico de Bohr, identifica la imagen que represente el átomo de 
hidrógeno. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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74. Selecciona el número de enlaces formados para la siguiente estructura de Lewis, la cual 
corresponde al tetracloruro de carbono (CCl4). 

 

 

A. 2 
B. 4 
C. 6 
D. 8 

 

75. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una propiedad intensiva de la materia? 
 

A. Viscosidad en el shampoo. 
B. Largo entre dos mangueras. 
C. Peso de diferentes objetos. 
D. Masa corporal de dos personas. 
 

76. Completa los enunciados con la sustancia que corresponda. 
 

A. 1abe, 2cdf 
B. 1abc, 2def 
C. 1bce, 2adf 
D. 1cdf, 2abe 

 

  

 a) La plata es un _______, que se utiliza en la elaboración de 
joyería. 

1. Elemento b) El hierro es un _______, mientras que el acero es una 
combinación de éste con carbono. 

 c) El ozono es un _______, cuyas moléculas están formadas por 
tres átomos de oxígeno. 

2. Compuesto d) El amoníaco es un ________, que generalmente se 
comercializa diluido en agua. 

 
e) El uranio es un ________, usado en el proceso para producir 

energía en una nucleoeléctrica. 

 f) El dióxido de carbono es un ________, que producen los 
animales en la respiración. 
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77. Relaciona la descripción con el método de separación correspondiente. 
 

Descripción  Método de separación  

1. Separa una mezcla de sólidos de 
diferentes tamaños. 
 

 

a)  Decantación 
 

b) Evaporación 
 

c) Filtración 
 

d) Tamizado 
 

2. Separa una mezcla de partículas sólidas 
no disueltas en un líquido. 
 

3. Separa una mezcla de líquidos, de 
distintas densidades cada uno. 
 

4. Separa una mezcla de un sólido disuelto 
en un líquido, por calentamiento. 

 
 

A. 1a, 2c, 3b, 4a. 
B. 1d, 2a, 3c, 4b. 
C. 1c, 2b, 3a, 4b. 
D. 1d, 2c, 3a, 4b. 
 

78. Los gases nobles se caracterizan por ser muy estables, es decir, que no tienen necesidad 
de hacer ningún intercambio electrónico, ¿a qué se debe esta propiedad química? 

 
A. Su última capa de electrones está completa. 
B. Su primera capa de electrones está completa. 
C. Su última capa de electrones está incompleta. 
D. Su primera capa de electrones está incompleta. 
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79. Elige las características que corresponden al proceso de la reproducción sexual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. 1, 2, 3 y 6  
B. 1, 6, 7 y 8  
C. 2, 3, 4 y 5 
D. 4, 5, 7 y 8  
 
 
 

  

  Se requieren 2 
gametos de 

diferente sexo. 

     Fecundación de 2 
células reproductoras 

llamadas gametos. 

Las nuevas células         
   mantienen diferencias 

entre ellas y sus 
progenitoras. Favorece la 
evolución y supervivencia 

de las especies. 

 
 Garantiza la 

variabilidad genética. 
 

   Se necesita 1 
individuo. 

    No existe fecundación 
ni gametos. 

   Las células son        
   clones entre sí y 
sus progenitores. 

Limita expectativas 
de supervivencia 
para la especie. 

Ocurre                       
   preferentemente 

en vegetales y 
organismos 
unicelulares. 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 
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80. Relaciona los conceptos con su definición. 

Concepto Definición 

1. Genotipo 

 

2. Gen 

 

3. Fenotipo 

 

4. Cromosoma 

 

5. ADN  

 

a) Expresión física de los caracteres hereditarios. 

 

b) Estructura molecular en forma de doble hélice que 
contiene parte de la información hereditaria de un 
individuo. 

 

c) Constitución genética de un organismo. 

 

d) Segmento corto que tiene la información para 
trasmitir una característica que puede heredarse. 

 

e) Paquete compacto de material genético y proteínas 
especializadas.   

 
A. 1a, 2d, 3c, 4e, 5b. 
B. 1a, 2c, 3b, 4d, 5e. 
C. 1c, 2d, 3a, 4e, 5b. 
D. 1d, 2b, 3a, 4c, 5e. 

 

81. Son ejemplos de organismos vivos que presentan nutrición heterótrofa: 

 

A. Zanahoria, pino y gato 
B. Amiba, hongo y vaca 
C. Tulipán, lombriz y cabra 
D. Girasol, perro y hongo 

 

82. ¿Cuáles son las recomendaciones diarias de la jarra del buen beber para mantener una 
hidratación corporal óptima? 

 
A. 6-8 vasos de agua potable natural 
B. 4-6 vasos de agua potable natural 
C. 2-4 vasos de agua potable natural 
D. 0-2 vasos de agua potable natural 

 

 



 

40 
 

 

83. Selecciona dos ejemplos de respiración anaeróbica. 
 
1. Ocurre en músculos humanos en 
condiciones de poca demanda 
energética. 

3. El proceso de respiración en 
presencia de O2. 

2.  Ocurre en músculos humanos en 
condiciones de extrema demanda 
energética, y se produce el ácido 
láctico. 

4. El proceso de respiración en 
ausencia de O2. 

 

 

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

 

84. Obtenemos energía gracias a que el oxígeno que ingresa al cuerpo llega a las células y se 
emplea para oxidar a las moléculas provenientes principalmente de los carbohidratos, 
proteínas y grasas, ¿cuáles son las acciones que hacemos para que esto suceda? 

 
A. Comer y respirar 
B. Beber y comer  
C. Respirar y dormir 
D. Dormir y comer 

 

85. ¿Qué tipo de reproducción llevan a cabo las levaduras y esponjas? 
 
A. Bipartición 
B. Gemación 
C. Propagación 
D. Esporulación 

 

86. ¿Cuál de las siguientes opciones determina la aparición de un carácter hereditario en el ser 
vivo?  

 
A. ADN 
B. Cromosoma 
C. Gen 
D. Cariotipo 
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87. Son ejemplos de organismos vivos que presentan nutrición autótrofa: 
 

A. Vaca, amiba y árbol 
B. Hongo, protozoarios y humano   
C. Lombriz, tulipán y girasol 
D. Girasol, pino y alga 

 

88. Del plato del buen comer, elige aquellos alimentos que te proporcionan mayor cantidad 
de carbohidratos, para poder realizar tus actividades diarias. 

 

 

A. Arroz, pasta y pan 
B. Chicharos, papa y cacahuates 
C. Trigo, semillas y frijol 
D. Huevo, champiñones y maíz 
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89. Relaciona cada concepto con su definición. 

Concepto                   Definición 

1. Respiración a) Es el tipo de respiración que se lleva a 
cabo en presencia del oxígeno. 

2. Anaerobia b) Se lleva a cabo en el músculo después de 
una actividad exagerada produciendo 
ácido láctico. 

3. Aerobia c) Función biológica que efectúan los 
humanos por la que se absorbe el 
oxígeno y se expulsa dióxido de carbono. 

4. Adenosín trifosfato 
(ATP) 

 

d) Es la molécula esencial en el proceso de 
respiración. 

A. 1b, 2a, 3c, 4d. 
B. 1b, 2c, 3d, 4a. 
C. 1c, 2b, 3a, 4d. 
D. 1c, 2b, 3d, 4a. 

 

90. Selecciona los pares de cromosomas que definen el sexo de cada uno de los hijos. 
 

 
 
 

A. 1XY / 2XX / 3XY / 4XX 
B. 1YX / 2XX / 3YX / 4XX 
C. 1XX / 2XX / 3XY / 4XY 
D. 1XX / 2XY / 3XX / 4XY 

Fin del examen 


