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1.- La característica principal de la era arcaica o azoica: 

a. Aparecen manifestaciones de vida vegetal 
b. Aparecen manifestaciones de vida animal 
c. Aparecen manifestaciones de vida vegetal y animal 
d. No se encuentra ninguna manifestación de vida vegetal o animal 
 
2.- A la era  Paleozoica se le denominó también era: 

a. Era primaria  
b. Era secundaria 
c. Era Terciaria  
d. Era Cuaternaria 
 
3.- La era mesozoica  se caracteriza por el aparecimiento de: 

a. El hombre 
b. Grandes reptiles y aves 
c. Animales domésticos 
d. Animales salvajes 
 
4.- La era Cenozoica se le denominó también era: 

a. Era primaria 
b. Era terciaria 
c. Era cuaternaria 
d. Era secundaria 

 

5.- La era Antropozoica se caracteriza por el aparecimiento de: 

a. Animales microscópicos 
b. Animales salvajes 
c. El hombre 
d. Animales domésticos 
 
6.-Los científicos que estudian los fósiles humanos se les denomina: 

a. Antropólogos 
b. Paleontólogos 
c. Humanólogos 
d. Científicos 
 
 



7.-El termino Pitecanthropus significa: 

a. Hombre mono 
b. Hombre sabio  
c. Hombre Actual  
d. Hombre Intelectual 
 
8.- Las características del hombre Neanderthal fueron: 

a. Hombre rudo de escasa estatura con mandíbulas desarrolladas 
b. Hombre rudo de alta estatura con mandíbulas desarrolladas 
c. Hombre débil de escasa estatura con mandíbulas desarrolladas 
d. Hombre moderno de escasa estatura con mandíbulas desarrolladas 
 
9.-Las características del hombre de Cro-Magnon: 

a. Talla alta y de fracciones más finas 
b. Hombre rudo con mandíbulas desarrolladas 
c. Hombre débil de escasa estatura 
d. Hombre moderno de escasa estatura con mandíbulas desarrolladas 
 
10.-La Prehistoria comprende dos edades: 

a. La edad de piedra y la actual 
b. La de la piedra y la de los metales 
c. La edad científica y moderna 
d. La edad de los dinosaurios 
 
11.-La Historia propiamente dicha se divide en cuatro edades que son: 

a. Antigua, media, intermedia y moderna 
b. Baja, media baja, alta y media alta  
c. Primaria, Secundaria, Terciaria y Cuaternaria 
d. Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. 
 
12.-Una de las características fundamentales del Período Paleolítico fue: 

a. Realizar objetos de piedra  
b. Realizar objetos de madera 
c. Realizar objetos de tagua 
d. Realizar objetos de hierro 
 
13.-Una de las características fundamentales del Período Neolítico fue: 

a. Las pinturas rupestres 
b. Elaborar objetos de madera 
c. Domesticar animales, la agricultura y la cerámica  
d. Domesticar dinosaurios 
 
14.-Una de las características fundamentales de La Edad de los Metales fue: 

a. La agricultura 
b. La Metalurgia 
c. La ganadería 
d. La pesca 

 



15.- En el Antiguo Egipto cuya monarquía absoluta estaba representada por el rey llamado: 

a. Buda 
b. Mahoma 
c. Sol 
d. Faraón 
 
16.-La palabra Mesopotamia significa: 

a. Tierra entre montañas 
b. Tierra entre ríos 
c. Tierra entre reyes 
d. Tierra del rey 
 
17.-El código más antiguo del mundo se le denomina: 

a. El código de Números 
b. El código de dígitos 
c. El código de letras 
d. Código de Hammurabi 
 
18.-La historia de Roma comprende tres períodos que son : 

a. Primario, Secundario y Terciario  
b. Monarquía, República e Imperio 
c. Arcaica, Palesoica y Mesozoica 
d. Arcaica, Paleolítica y Antropozoica 
 
19.-El  Dios de los Romanos era: 

a. Buda 
b. Mahoma 
c. Zeus 
d. El rey 
 
20.- La autoridad suprema de toda la iglesia como sucesor de San Pedro se denomina: 

a. El sacerdote 
b. San Pablo 
c. El Papa 
d. San Pedro 
 
21.-La Edad Media comienza: 

a. Con la caída del Imperio Inca y termina por la toma de Cajamarca  
b. Con la caída del Imperio Griego y termina por la toma de Grecia  
c. Con la caída del Imperio Chino y termina por la toma de Japón 
d. Con la caída del Imperio Romano y termina por la toma de Constantinopla 
 
22.-La civilización Musulmana se debe al pueblo: 

a. Egipcio 
b. Griego 
c. Árabe 
d. Indio 

 

 

 



23.-La religión Islam fue fundada por: 

a. Júpiter 
b. Mahoma 
c. Espartaco 
d. El Faraón 
 
24.- Una característica del Feudalismo fue: 

a. La esclavitud 
b. La división del Imperio Chino  
c. La división del Imperio Incaico y las nuevas invasiones españolas 
d. La base de la riqueza la constituía la propiedad de la tierra ya que era más rico quien tuviera mayor 
extensión de tierras y la base de la producción era la agricultura. 
 
25.-Las cruzadas fueron guerras que emprendieron los: 

a. Los Musulmanes 
b. Los Cristianos 
c. Los Incas 
d. Los Jesuitas 
 
26.-La revolución francesa realizada en 1789 marcaría el inicio dentro de la historia mundial de:  
 
a. Edad antigua 
b. Edad moderna 
c. Edad contemporánea 
d. Edad cultural 
 
27.- ¿Quién inicio la expedición de dar la primera vuelta al mundo en buques, la misma duraría 3  años fue el 
navegante portugués: 
 
a. Sebastián Elcano 
b. Pedro Álvarez 
c. Vasco Núñez 
d. Hernando de Magallanes 
 
28.- El movimiento cultural de los siglos XV y  XVI que hizo resurgir las letras y las artes bajo la inspiración de la 
tradición Greco-Latino se denominó cómo: 
 
a. El Renacimiento 
b. El Humanismo 
c. El Despotismo 
d. La Reforma 
 
29.- La manifestación  teórica del espíritu del renacimiento fue catalogado como el humanismo, sin embargo la 
personalidad más destacada entre los humanistas fue el Holandés: 
 
a. Dante Alighieri 
b. Juan Bocaccio 
c. Ludovico Ariosto 
d. Erasmo de Rotterdam 
 
30.- La Revolución religiosa que en el siglo XVI destruyo la unidad del cristianismo y condujo al nacimiento de las 
iglesias protestantes se denomina: 
 
a. Despotismo Ilustrado 
b. La Reforma 
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c. Absolutismo 
d. Contrarreforma 
  
31.- Régimen de gobierno en el cual el monarca ejerce un poder absoluto, de carácter personal y autocrático 
mediante la concentración en su persona de todos los poderes del estado es catalogado como: 
 
a. El Absolutismo  
b. El Regionalismo  
c. La Dictadura 
d. Imperio 
 
32.- El Palacio de Versalles fue construido durante la época de la monarquía francesa donde alcanzaría su mayor 
expansión y desarrollo dirigido por el rey Sol nos referimos a: 
 
a. Luis XIII 
b. Luis XIV 
c. Luis XV 
d. Luis XVI 
 
33.- En la Revolución Francesa se da un hecho muy importante que es la toma de la Bastilla, que era una prisión 
situada en el centro de París, cuya fecha hoy se celebra en Francia como día de fiesta nacional, siendo esto el: 
 
a. 14 de julio de 1780 
b. 14 de julio de 1786 
c. 14 de julio de1789 
d. 14de julio de 1791 
 
34.- El postulado de la Revolución Francesa fue la Triología: 
 
a. Justicia, igualdad, equidad 
b. Igualdad, libertad, solidaridad 
c. Justicia, solidaridad, igualdad 
d. Libertad, igualdad, fraternidad 
 
35.- La Revolución Industrial provocó grandes cambios sociales y políticos, gracias a sus inventos comenzando por 
la máquina de vapor, inventada por el inglés: 
a. James Stephenson en 1815 
b. Graham Bell en 1710 
c. James Watt en 1768 
d. Guillermo Marconi en 1895 

 
36.-La invención de la lámpara eléctrica o bombillo que sirve para el alumbrado dio paso a la creación de las 
fábricas y permitió una producción a gran escala su inventor fue: 
 
a. James Stephenson 
b. Thomas Alva Edison  
c. Guillermo Marconi 
d. Graham Bell 
 
37.- Este tipo de socialismo expuesto por Simón y Owen, considera la creación de bases cooperativistas 
suprimiendo la propiedad privada para alcanzar un cambio basado en la comprensión dela burguesía sin la  
participación de los obreros, es conocido como: 
 
a. Socialismo científico 
b. Socialismo utópico 
c. Socialismo católico  
d. Socialismo sindical 



 
38.- En 1864 la corona francesa liderado por Napoleón III, expandió sus territorios al continente americano  
nombrando a  Maximiliano, Archiduque de Austria como emperador de México del mismo que encontró 
resistencia por un grupo armado y que lograría sacar del poder, este estuvo dirigido por: 
 
a. Pancho Villa  
b. Benito Juárez 
c. Víctor Manuel  
d. Francisco Paredes 
 
39.- la primera guerra mundial se llevó a cabo entre 1914 hasta 1918 y se ocasionó por la rivalidad de  dos 
bloques antagónicos, estos fueron : 
 
a. Triple alianza y triple confianza 
b. Triple alianza y triple entente 
c. Triple alianza y tripartita 
d. Triple alianza y triple coalición 
 
40 .- El detonante para que se lleve a cabo la primera guerra mundial fue:  
 
a. La efervescencia de los nacionalismos 
b. Los incidentes de marruecos 
c. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo 
d. Sociedad de naciones 
 
41.- El desprestigio de la corte Rusa se vio influenciado por la intervención de la Zarina y la de un misterioso y 
repugnante monje llamado: 
 
a. Aladino 
b. Rasputín 
c. Rómulo 
d. Stalin 
42.- Dentro de la revolución Rusa existían elementos revolucionarios que estaban divididos, uno de estos grupos 
se caracterizaba por ser extremistas y partidarios de un socialismo  completo llamados: 
 
a. Mencheviques 
b. Trotsky 
c. Bolcheviques 
d. Zaristas 
 
43.- El fascismo como nuevo modelo y fenómeno ideológico político implantado desde Italia que ensombreció el 
clima de progreso y que conllevaría al enfrentamiento de potencias fue liderado por: 
 
a. Benito Mussolini 
b. Adolfo Hitler 
c. Jose Stalin 
d. Franklin Roosevelt 
  
44.- Durante la segunda Guerra mundial surgió un líder en Inglaterra que se encargó de incentivar el patriotismo y 
organizar la contra ofensiva y la victoria aliada, nos referimos a: 
 
a. Charles de Gaulle 
b. Montgomer 
c. Winston Churchill 
d. Vladimir Lenin 
 



45.-El líder Héroe de la Guerra de Vietnam  quien logro mantener unido este país y sacar las  tropas 
norteamericanas fue: 
 
a. Mao-Tse-Tung 
b. Theodoro Herzl 
c. Ho-Chi-Minh 
d. Chian-Kai-Chek 
 
46.- Luego de la segunda Guerra mundial y para evitar hechos similares se conforma la ONU, cuyo resultado más 
grande fue la declaración de los derechos humanos llevado acabo el: 
 
a. 10 de diciembre de 1946 
b. 10 de diciembre de 1947 
c. 10 de diciembre de 1945 
d. 10 de diciembre de 1948 
 
47.- Luego de la  caída del muro de Berlín en 1989 la Republica Demócrata Alemana acordó la unión con la 
República Federal Alemana bajo una constitución federal logrando que las 4 potencias que dominaron la antigua 
Berlín pongan fin a toda intervención extranjera y se proclama la nueva nación bajo el nombre de: 
 
a. República Demócrata Alemana 
b. República de Alemania 
c. República Federal de Alemania 
d. Alemania Demócrata 
 
48.- Perestroika es un término que significa: 
 
a. Administración 
b. Tecnificación 
c. Reorganización 
d. Liberalización 
 
49.- El Papa Juan Pablo II, quien fue el protagonista en los procesos de paz de Hungría, Checoslovaquia, 
Yugoslavia entre otros,  tenía origen: 
 
a. Italiano 
b. Sueco 
c. Polaco 
d. Húngaro 
 
50.- San  Ignacio de Loyola principal contra reformista fundo la  orden religiosa: 
 
a. Hermanos Agustinos 
b. Compañía de Jesús 
c. Dominicos 
d. Franciscanos 

 
51.- En el Reino de Quito la organización socio política, estaba conformada por Ayllus que comprendían: 
 
a. Grupos de politeístas 
b. Grupos de tribus quiteñas 
c. Grupos de jefes alfareros 
d. Grupos de personas de la misma familia 
 
52.- La sociedad preincaica estaba conformada por clases sociales que se caracterizaba por pasar por sucesión 

legítima a los varones, nos referimos al sistema: 



a. Autocrático 
b. Monárquico 
c. Patriarcal 
d. Matriarcal 
 

53.-  Las primeras culturas que habitaron en nuestro territorio fueron:  

a. Inga, Cerró Narrío, Bahía de Caraquez, Valdivia.  
b. Las Vegas, Manteña, Caranquis, Panzaleos. 
c. Inga, Las Vegas, Chobshi, Cubilan. 
d. Cubilan, Jama, Huancavilcas, Tayos. 
 
54.- En la colonia apareció el mestizaje y algunas razas con ellos, como por ejemplo los zambos los mismos eran la 

mezcla de: 

a. Españoles y negros 
b. Indígenas y negros 
c. Españoles e indígenas 
d. Blancos y negros. 
 
55.- Las encomiendas consistían en entregar a los conquistadores o colonizadores grandes: 

a. Extensiones de tierra junto con los indios que habitaban en ellas. 
b. Extensiones de tierra con el oro y junto con los indios. 
c. Extensiones de tierras con las cedulas reales.  
d. Extensiones de tierras y sus regadíos para que trabaje el indio y el negro. 
 
56.- El impuesto que comprendía entregar el 2% de las ventas a  la corona de Castilla se llamaba: 

a. Impuesto al  estanco 
b. Impuesto a las mitas 
c. Impuesto del quinto diezmo. 
d. Impuesto de las alcabalas. 
 
57.- El máximo líder de la revolución que  culminó con la independencia de los países de la Gran Colombia frente 

al yugo español fue: 

a. Francisco de Miranda 
b. Simón Bolívar 
c. José de San Martin  
d. Antonio Nariño 

 

58.- El primer grito de la independencia en la época de la Gran Colombia realizada en tierras ecuatorianas fue: 

a. 10 de Agosto de 1802 
b. 10 de Agosto de 1809 
c. 10 de Agosto de 1810 
d. 10 de Agosto de 1812 
 
59.- Quien fue nombrado Presidente de la Primera Junta Soberana luego del Primer Grito de la Independencia: 

a. Antonio José de Sucre 
b. José Joaquín de Olmedo 
c. Juan José Flores. 
d. Juan Pio Montufar 
 
60.- La masacre de los Próceres de la Independencia al final de la colonia se suscitó él: 



a. 2 de Agosto de 1808 
b. 2 de Agosto de 1809 
c. 2 de Agosto de 1810 
d. 2 de Agosto de 1811 
 
61.- José Joaquín de Olmedo nutrido de las ideas libertarias de Eugenio Espejo, sería el principal eje para lograr la 

independencia de Guayaquil que se llevó a cabo el: 

a. 9 de Octubre 1815 
b. 9 de Octubre de 18 18 
c. 9 de Octubre de 1820 
d. 9 de Octubre de 1822 
 
62.- Una de las principales instituciones que España impuso en América, cuando se fundaba una ciudad para 

representar a la comunidad se denominaba: 

a. Corregimiento 
b. Capitanías Generales 
c. Cabildo 
d. Real Audiencia 
 
63.- La batalla que marcaría nuestra independencia, por lo cual terminaría con el dominio del yugo español y se 

inicia la Gran Colombia fue: 

a. La batalla de Pichincha 
b. La batalla de Tarqui 
c. La batalla de Ayacucho 
d. La batalla de Carabobo 
 
64.- Nuestro país se separa de la Gran Colombia y nace como republicana él: 

a. 8 de Mayo de 1829 
b. 13 de Mayo de 1830 
c. 24 de Mayo de 1822 
d. 13 de Mayo de 1845 
 
65.- Juan José Flores, fue el primer caudillo del Ecuador naciente como Republica, el mismo que gobernaría al país 

por: 

a. Dos veces. 
b. Tres veces 
c. Cuatro Veces 
d. Cinco Veces. 
 

66.- Las tendencias políticas en el inicio de la república, estaban diferenciadas por sus ideologías y un 

regionalismo bien marcado estas fueron él: 

a. Liberalismo y Comunismo 
b. Socialismo y Capitalismo 
c. Conservadorismo y Liberalismo 
d. Socialismo y Liberalismo 
 
67.- Como se la denomino a la Constitución en la cual Flores quería perpetuarse en el poder: 

a. Carta Magna 
b. Carta de la Esclavitud 
c. Carta Negra. 



d. Carta Roja 
 
68.- La revolución que derrocó a Flores del poder el 6 de marzo de 1845, y que terminaría con el abuso del 

militarismo extranjero fue: 

a. Revolución Social 
b. Revolución Feudal 
c. Revolución Juliana 
d. Revolución Marcista 
 
69.- El presidente que abolió el sistema departamental y dividió a la República en Provincias, Cantones y 

Parroquias fue. 

a. Vicente Rocafuerte 
b. Vicente Ramón Roca 
c. García Moreno 
d. Diego Noboa 
 
70.- La abolición de la esclavitud en nuestro país y el Censo de los mismos fue un hecho trascendental  realizado 

en 1851 bajo la Presidencia de: 

a. Francisco Robles 
b. José María Urbina 
c. Manuel Azcásubi 
d. Velasco Ibarra 
 
 
 
71.- Dentro de la administración de García Moreno se pretendió realizar un Protectorado con Francia, ya que este 

sentía admiración por el desarrollo de aquel país, y que consistía en: 

a. Convertir al Ecuador en colonia  Francesa 
b. Reanudar el comercio con Francia 
c. Adquirir deuda externa para mejorar las exportaciones a Francia 
d. Convertir a Francia en colonia Ecuatoriana. 
 
72.- La constitución, en la cual García Moreno se extiende el periodo presidencial y obtiene facultades especiales 

para nombrar autoridades se la llamó: 

a. Carta Roja 
b. Carta de la esclavitud 
c. Carta Negra 
d. Carta Garciana 
 
73.-Cual de las siguientes opciones es correcta en relación al autor intelectual y fecha de la muerte de García 

Moreno. 

a. Ignacio de Veitimilla el 15 de Mayo de 1875 
b. Francisco León Franco el 6 de Agosto de 1875 
c. Juan Montalvo el 6 de Agosto de 1875 
d. Francisco Lemus Rayo el 6 de Agosto de 1875 
 
 
74.-Luego de la muerte de García Moreno y el debilitamiento del poder Conservadorista, comenzaría una nueva 

etapa dentro de nuestra vida republicana que se denominó el Progresismo, porque: 

a. Afianzó su gobierno hacia el militarismo nacional, y sus hombres fueron los mejores de la época.  



b. Busco el desenvolvimiento de las libertades públicas con suficiencia de ley para gobernar. 
c. Mantuvieron un sistema cuasi monárquico y excluyente, con la constitución de 1869 gobernaron hasta el 
liberalismo. 
d. Todos los servicios burocráticos se encaminaron a la modernización y globalización del mundo actual.  
75.- El sucre apareció como nuevo sistema monetario, desapareciendo al peso, esto se lo hizo en la presidencia 

de: 

a. Lizardo García el 25 de Septiembre de 1879 
b. Estrada Carmona el 16 de Marzo de 1882 
c. Placido Caamaño el 22 de Mayo de 1884 
d. Eloy Alfaro el 13 de Mayo de 1900 
 
76.- Un hecho escandaloso y vergonzoso  de nuestra historia fue la Venta de la Bandera, suscitado en el gobierno 

de: 

a. Placido Caamaño 
b. Luis Cordero 
c. Baquerizo Moreno 
d. Gonzalo Córdova 

 
77.- El líder de la Revolución Liberal, con la cual daría inicio a una serie de reformas sociales en nuestro país, y que 

acabaría con el poder de los conservadores fue. 

a. Isidro Ayora 
b. Gonzalo Zaldumbide 
c. Eloy Alfaro 
d. María Urbina. 
 
78.-. La mayor conquista de Eloy Alfaro, en su gobierno y la misma que inmortaliza su figura, podemos mencionar 

que fue: 

a. Impulsar la educación privada y científica. 
b. Establecer la tolerancia religiosa y política  
c. Implantación del laicismo en el país. 
d. Eliminar el diezmo indígena. 
 
79.- El apelativo dado a Alfaro por el pueblo indígena, de Viva el Taita Alfaro se debió a que este: 

a. Construyó el ferrocarril en el Litoral. 
b. Por decreto suprimió definitivamente la tributación indígena 
c. Porque las exportaciones de cacao se incrementaron. 
d. Realizó la reforma agraria. 
 
80.- Ya se cumplió un siglo de llevarse a cabo uno de los peores crímenes de nuestra historia denominada la 

Hoguera Bárbara donde se asesinó a Eloy Alfaro y sus colaboradores, hecho que se llevó a cabo él: 

a. 24 de Diciembre de 1925 
b. 28 de Enero de 1912 
c. 12 de Febrero de 1910 
d. 24 de Enero de 1911 
 
81.- En las administraciones plutocráticas y de dominación bancaria los enfrentamientos entre explotados y 

explotadores era la más clara expresión de la clase obrera que se organizaba en reclamo de sus justos derechos 

que culminaría con una gran huelga que paralizaría el puerto principal  y que hasta la actualidad se la conmemora 

como el día del obrero ecuatoriano suscitado el. 



a. 31 de Agosto de 1922 
b. 30 de Mayo de 1922 
c. 29 de Agosto de 1922 
d. 15 de Noviembre de 1922 

 
82.-Los mandos medios del ejército y un grupo de intelectuales civiles entre ellos Luis Napoleón Dillon dieron un 

golpe a la oligarquía bancaria y a la tiranía Placista a la que se llamó. 

a. Revolución Juliana el 9 de Julio de 1925   
b. Revolución Marcista el 6 de Marzo de 1925 
c. Revolución Liberal el 5 de Junio de 1925 
d. Revolución Nacionalista el 18 de Julio de 1925. 
 
83.-La diferencia entre los poderes ejecutivo y legislativo en  Agosto de 1932 fue a causa de la posesión del 

presidente Neptali Bonifaz considerado como ciudadano peruano que desataría un duro enfrentamiento entre 

civiles y militares en las calles y plazas de Quito y del país, este hecho es recordado como la: 

a. Guerra de los cuatro días. 
b. Guerra de los cien días 
c. Guerra de Miñarica 
d. Guerra de los Chiguaguas 
 
84.- Velasco Ibarra seria la figura política implantado el populismo, desde la década de los 30 hasta los 70 

gobernando por doce años diez meses en sus cinco periodos presidenciales, pero solo uno de estos llegaría a 

concluir que fue él: 

a. Segundo Periodo Presidencial 
b. Tercer Periodo Presidencial 
c. Cuarto Periodo Presidencial 
d. Quinto Periodo Presidencial 
 
 
85.- Jaime Roldós Aguilera, fallecería en un  trágico accidente aéreo luego de su discurso ante el pueblo 

ecuatoriano, cuando se dirigía al sur del país con el fin de solucionar el conflicto bélico con el Perú, hecho 

ocurrido el: 

a. 24 de Mayo de 1980 
b. 24 de Mayo de 1981 
c. 24 de Mayo de 1991 
d. 24 de Mayo de 1982 
 
86.- Una de la políticas monetarias de 1983, tomada por el gobierno de aquel entonces fue decretar la 

Sucretización de la deuda privada promulgada por: 

a. Oswaldo Hurtado 
b. León Febres Cordero 
c. Rodrigo Borja 
d. Sixto Duran 
 

87.- Por su labor comunitaria y en defensa de los derechos  de los indígenas del Ecuador se lo llamo el Obispo de 

los Indíos, nos estamos refiriendo a: 

a. Monseñor Carlos Julio Checa 
b. Monseñor Juan de Velasco 
c. Monseñor Leónidas Proaño 



d. Monseñor Antonio Arregui 
 
88.- Alfaro Vive, fue un grupo armado que apareció por el excesivo autoritarismo político administrativo de: 

a. Velasco Ibarra 
b. Rodríguez Lara 
c. León Roldós 
d. León Febres Cordero 
 
89.- Proclamar la amnistía de los implicados en el caso Taura, donde se produjo el secuestro del Presidente León 

Febres Cordero, y lograr que el grupo armado Alfaro Vive entregue oficialmente las armas se lo hizo bajo la 

presidencia de: 

a. Fabián Alarcón 
b. Rodrigo Borja 
c. Lucio Gutiérrez 
d. Alfredo Palacio 

 
90.- El mandatario presidencial que sería destituido por el Congreso Nacional por incapacidad mental fue: 

a. Abdala Bucaram 
b. Rosalía Arteaga 
c. Fabián Alarcón 
d. León Febres Cordero. 
 
91.- La dolarización en nuestro país, como nuevo sistema monetario fue decretado por Jamil Mahuad él: 

a. 9 de Enero de 1999 
b. 9 de Marzo de 1999 
c. 9 de Enero del 2000 
d. 9 de Julio del 2008 
 
92.- El fin de los problemas limítrofes entre Ecuador y Perú se dio con la firma del Tratado de Brasilia él: 

a. 29 de Enero de 1998 
b. 26 de Octubre de 1998 
c. 26 de Septiembre del 2001 
d. 26 de Noviembre del 2000 
 
93.- La construcción de la OCP, pese al rechazo de las organizaciones ecologistas se la hizo bajo la presidencia de: 

a. Galo Plaza 
b. Jamil Mahuad 
c. Gustavo Noboa 
d. Fabián Alarcón 
 
94.- La conocida Rebelión de los Forajidos terminaría con la salida del poder de: 

a. Alfredo Palacios. 
b. Lucio Gutiérrez 
c. Marcos Gándara 
d. Rodrigo Borja 
 
95.- En el 2007 asumiría el Poder el binomio Correa Moreno, que se mantiene hasta la actualidad, con una 

tendencia política: 

a. Capitalista 



b. Comunista 
c. Imperialista 
d. Socialista 
 
96.-El primer Presidente del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana fue: 

a. Juan José Flores 
b. Vicente Rocafuerte 
c. Antonio José de Sucre 
d. Francisco Robles 
 
97.- El Neoliberalismo es un modelo económico implantado en nuestro país en la década de los 80, cuya 

característica principal es:  

a. Fortalecer el comercio industrial y mejorar la economía interna 
b. Mejorar los gravámenes con la intervención de gobiernos seccionales. 
c. Controlar las aduanas, para lograr mejores ingresos. 
d. El estado no interviene en la economía 
 
98.-Galo Plaza Lasso, comenzó el proceso de reactivación económica en la década de los 50 gracias al Boom 

bananero, pero también pondría el nombre del país en alto por lograr ocupar uno de los cargos más importantes 

en América, el mismo fue: 

a. Secretario General de la OEA. 
b. Secretario General de la ONU 
c. Presidente de la CAN 
d. Presidente de la ONASUR 

 
99.- El petróleo ha sido la base de la economía de nuestro país en los últimos años, cuya explotación y 

exportación se emprendió en la administración de: 

a. Velasco Ibarra 
b. Eloy Alfaro 
c. Gral. Rodríguez Lara 
d. Isidro Ayora 
 
100.- La revolución ética dentro del plan de trabajo de la Revolución Ciudadana dirigida por Rafael Correa 

consiste en: 

a. Batalla radical contra los corruptos 
b. Transformar el sistema de justicia 
c. Pagar de la deuda social 
d. Fortalecer el SRI. 
 

GEOGRAFIA 

1.- En el siglo XVII, llego a la Real Audiencia de Quito, la Misión Geodésica Francesa con la finalidad de establecer 

La Latitud Cero del planeta, y utilizaron el término Equateur, razón por la cual años más tarde al establecernos 

como república nos llamaríamos Ecuador, esto se debió a que por nuestro territorio:  

a. Atraviesa la línea imaginaria que divide a la Tierra en dos partes iguales 
b. Esta cobijado por el cinturón del Pacífico 
c. Se encuentra la mayor biodiversidad del planeta 
d. Pasa el meridiano de Greenwich 
 
2.- Geográficamente nuestro país se encuentra ubicado al: 



a. Este de América 
b. Sur de América 
c. Noreste de Sudamérica 
d. Noroeste de Sudamérica 

 
3.- El sistema montañoso que atraviesa nuestro país de norte a sur, y que divide en tres regiones naturales se 

denomina: 

a. Cordillera Ecuatorial 
b. Cordillera de los Alpes 
c. Cordillera Rocallosa 
d. Cordillera de los Andes 
 
4.- La superficie actual del Ecuador, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y del Tratado de 

Brasilia de 1998 es de: 

a. 256.371 km2 
b. 180. 570 km2 
c. 450.000 km2 
d. 345. 500 km2 
 
5.- La elevación más alta del Ecuador es el: 

a. Cotacachi 
b. Reventador 
c. Chimborazo 
d. Rucu Pichincha 
 
6.-Las zonas Lacustres que posee nuestro país, principalmente la Región Sierra, hace referencia a sus: 

a. Los ríos de la región andina 
b. Los lagos y lagunas que poseen 
c. La actividad agrícola 
d. Sembríos de pasto y forrajes 
 
7.-Por lo general las Hoyas, que son parte de nuestro medio geográfico en la Región Andina toman el nombre del: 

a. Sistema montañoso 
b. Científico que las descubrió 
c. Pueblo indígena que se beneficia por sus productos 
d. Río principal que la riega o de la ciudad donde se asienta 
 
8.- Las características orográficas, hidrográficas, climáticas de cada región han influido en el: 

a. La aculturación 
b. Las creencias religiosas 
c. Desarrollo humano y económico 
d. Sistema de gobierno 

 
9.-Los factores que intervienen en la formación de la diversidad de climas en el Ecuador son: 
 
a. La latitud, el relieve, y las corrientes oceánicas. 
b. La actividad minera 
c. Desarrollo Industrial 
d. Calentamiento Global 
 



10.-El Ecuador posee cuatro regiones naturales bien diferenciadas, pero solo una de estas es de origen Volcánico, 

nos referimos a: 

a. Región Sierra 
b. Región Insular 
c. Región Amazónica 
d. Región Costa 
 
11.-El  Ecuador administrativamente se divide en: 

a. 21 provincias 
b. 25 provincias 
c. 22 provincias 
d. 24 provincias 
 
12.-Nuestro perfil costanero es uno de los más accidentados lo que nos permite contar con uno de los golfos mas 

notables de América del Sur, este es el: 

a. Golfo de Jambelí 
b. Golfo de Bahía de Caráquez 
c. Golfo de Guayaquil 
d. Golfo de Manta 
 
13.-La población aproximada del Ecuador de acuerdo a las estadísticas del último Censo realizado en el 2011 es 

de: 

a. 18,5 millones de hab. 
b. 14,4 millones de hab. 
c. 12,6 millones de hab. 
d. 13,5 millones de hab. 
 
 
14.-Sin duda que uno de los indicadores demográficos en el que se expresa el estado socio-económico del país es 

el PEA, que cobija a toda la población que puede cumplir funciones productivas, entonces ellos son parte de: 

a. Población Económicamente Activa. 
b. Población Exportadora y Agrícola 
c. Población del Ecuador y América 
d. Población Ecuatoriana Andina 

 
15.- Nuestro país está catalogado como pluricultural y pluriétnico, por su diversidad en la población, pero 

podemos afirmar que la población con mayor preponderancia es la: 

a. Blancos 
b. Afro-descendientes 
c. Indígena 
d. Mestiza 
 
16.-En la Región Costa, podemos encontrar tres grupos étnicos o nacionalidades bien establecidas y diferenciadas 

entre sí, que son: 

a. Serranos, costeños amazónicos 
b. Tsachilas, Cayapas, Awas 
c. Manabas, Guayacos, Negros 
d. Montubios, Colorados y Saraguros 
 
17.-Las ciudades más pobladas del Ecuador, por su actividad económica, política y social son: 



a. Machala, Quito, Tena 
b. Guayas, Pichincha, Azuay 
c. Guayaquil, Quito, Cuenca 
d. Guayaquil, Manta, Ambato 
 
18.-Entre las siguientes opciones escoja los productos y recursos que por su exportación son la base de la 

economía del Ecuador, por generar altas divisas, las mismas que sirven para establecer el presupuesto general del 

estado. 

a. Petróleo y Oro 
b. Pescado, Banano, Café, Frutas Tropicales y Artesanías 
c. Petróleo, Banano, Cacao, Café, Flores. 
d. Oro, Banano, Café, Agua y Cobre 

 

19.-Los ríos de la Región Sierra son muy importantes ya que además de reactivar el sector agrícola, estos son 

utilizados por su velocidad, volumen, caudal y caída para generar. 

a. Ganadería 
b. Electricidad 
c. Canales de riego 
d. Reservorios naturales y criaderos de truchas. 
20.-La principal cuenca hidrográfica del Ecuador es: 

a. Guayas 
b. Tomebamba 
c. Amazonas 
d. Chimborazo 
 
21.-La corriente fría que modifica el clima en nuestro perfil costanero y que avanza desde el sur del continente 

por el Pacífico es: 

a. Corriente fría de la niña 
b. Corriente de las placas de Nazca 
c. Corriente fría del Niño. 
d. Corriente fría de Humbolt 
 
22.-El analfabetismo en nuestro país sin duda es uno de los problemas mas graves de la sociedad que se ve 

reflejado en el estancamiento socio productivo de cualquier estado, una de las causas del mismo podríamos 

señalar que es: 

a. Despreocupación de los gobiernos por no asignar recursos necesarios para la educación. 
b. La culpa es solo de los individuos que no estudian 
c. inseguridad por terminar sus estudios y sentirse fracasado. 
d. Despreocupación de los jóvenes porque a corta edad necesita dinero. 
 

23.-La actividad agropecuaria en nuestro país ha sido la principal que genera ingresos a la población y de esta 

manera poder satisfacer las necesidades básicas ya que más del 50% depende directamente de la misma y que 

hace relación a: 

a. Producción ganadera y pesquera 
b. Producción agrícola y pesquera 
c. Producción agrícola y ganadera 
d. Producción ganadera y pesquera 
 
24.- Los movimientos migratorios en nuestro país comenzaron en la década de los 50, entre regiones por la 

producción agrícola, minera, entre otras causas, de lo que podemos deducir es que lo hacen por: 



a. Ser turistas potenciales. 
b. Desean cambiar de domicilio 
c. Quieren conocer otros lugares 
d. Mejorar su condición de vida y de su familia 
 
25.-Como consecuencia del colonialismo español la mayor parte de la población ecuatoriana se caracteriza por 

ser Monoteísta, nos referimos a que: 

a. Practican el Budismo 
b. Son Paganos 
c. Creen en un solo Dios  
d. Creen en varios dioses 
 
26.- El mayor accidente geográfico del Ecuador lo constituye: 

a. El nudo del Azuay 
b. La cordillera de los Andes 
c. El Archipiélago de Galápagos 
d. La Isla Puná 
 
27.-El golfo más importante del Pacífico Sur es: 

a. Golfo de Bengala 
b. Golfo de la Plata 
c. Golfo de Guayaquil 
d. Golfo de Vizcaya 
 
28.-Es la más alta, compacta y uniforme de los tres ramales andinos, tiene numerosos volcanes que todavía están 

en actividad nos referimos a la:  

a. Cordillera Amazónica 
b. Cordillera central 
c. Cordillera Occidental 
d. Cordillera Oriental 
 
29.- Las cuencas hidrográficas de las vertientes del Pacífico están formados por los ríos: 

a. Paute, Coca, Puyo, Magallanes 
b. Esmeraldas, Guayas, Jubones, Macará. 
c. Amazonas, Santiago, Upano,  Machángara 
d. Daule, Napo, Zamora, Guayllabamba 
 
30.-La teoría en relación al factor altitudinal de Teodoro Wolf con el clima de los Andes afirma 

a. Que por cada 200 metros de altura disminuye un grado de temperatura 
b. Que en los andes la temperatura es igual que en el pacífico 
c. Que según la altura aumenta la temperatura 
d. Que en cada ciudad existe climas establecidos 

 
31.-De los numerosos ríos que existe en la cordillera occidental, solo tres han podido atravesar para dirigirse a la 

amazonia estos son: 

a. Guayas, Chota y Jubones 
b. Babahoyo, Toachi y Macas 
c. Chambo, Chimbo, Chan Chan 
d. Patate, Chambo y Paute 

 



32.-En 1978 el Archipiélago de Galápagos fue declarado por la UNESCO como: 

a. Patrimonio del Mundo. 
b. Centro mundial de Recreación  
c. Centro Deportivo Acuático 
d. Patrimonio de Especies Selváticas 

 
33.-Los desplazamientos que llevan consigo el cambio de residencia desde un lugar de origen o partida a un lugar 

de llegada se denominan: 

a. Movimientos Educacionales 
b. Movimientos Sectoriales 
c. Movimientos Migratorios 
d. Movimientos Turísticos 

 
34.-El cálculo de la edad promedio al que llega una población determinada, o promedio de vida de una persona se 

define como   : 

a. Vida por etapas. 
b. Las inmigraciones 
c. Dinámica poblacional 
d. Esperanza de vida 
 
35.-El concepto que constituye uno de los motivos de la disminución de la población siendo de esta manera 

natural o no natural, se denomina: 

a. Causalidad 
b. Natalidad 
c. Mortalidad 
d. Infertilidad 
 
36.-De la población total del Ecuador podemos decir que la aseveración más correcta en cuanto a localización es: 

a. La población rural es más numerosa y se localiza en los campos serranos 
b. La población amazónica siempre será mayoritaria 
c. La población negra ocupa el 40 % del territorio. 
d. La población urbana es más numerosa y se encuentra en las ciudades. 
 
37.-Una de las características de la población rural del Ecuador es: 

a. Condiciones sociales y económicas precarias 
b. Alto rendimiento por hora de trabajo 
c. Elevadas condiciones sociales y económicas 
d. Existe gran densidad poblacional 
 
38.-Étnicamente la población ecuatoriana está conformada por: 

a. La raza blanca y negra 
b. La raza negra, indígena y africana 
c. La raza indígena mestiza, negra y blanca 
d. La raza mestiza, amarilla, anglosajona y negra 
 
39.-La población que vive en las ciudades con las comodidades que la ciencia y la tecnología han puesto al servicio 

del hombre es la: 

a. Población rural 
b. Población social 



c. Población cultural 
d. Población urbana 
 
40.- El Ecuador limita al Este con: 

a. Colombia 
b. Venezuela 
c. Brasil 
d. Perú 
 
41.-Los principales productos agrícolas de exportación de nuestro país son: 

a. Cacao, Banano, Rosas y Petróleo 
b. Cacao, Café, Banano y Frutas tropicales 
c. Petróleo, Banano y Cacao 
d. Petróleo, Oro y Peces 
 
42.-Los recursos cuya existencia no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se 

regeneran a una tasa mayor son: 

a. Tecnológicos y educativos 
b. Necesarios e insuficientes 
c. Renovables 
d. No renovables 
 
43.-La relación existente entre la población y la superficie terrestre es. 

a. Estrato social 
b. Comunidad 
c. Densidad Poblacional 
d. La sociedad 

 

44.-El Ecuador se encuentra atravesado por. 

a. Trópico de Cáncer 
b. Línea Equinoccial 
c. El meridiano de Greenwich 
d. Trópico de capricornio 
 
45.-El crecimiento natural o vegetativo de la población corresponde a: 

a. La relación entre el aumento y disminución de los habitantes 
b. Al crecimiento infantil 
c. Las defunciones de las personas mayores a los 65 años  
d. A las personas que producen en el país 
 
46.-Son provincias de la Región Amazónica las siguientes: 

a. Napo, Tena, Zamora, Loja y Morona 
b. Nueva Loja, Tena, Orellana, Puyo, Macas y Zamora 
c. Loja, Bolívar, Tena, Napo, Los Ríos y Zamora . 
d. Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, y Zamora Chinchipe 
 
47.-Nuestro país debido al clima, la altitud del terreno por la presencia de la cordillera de los Andes la cantidad de 

lluvias y las características del suelo, presenta una gran variedad de: 

a. Recursos Naturales. 



b. Creencias religiosas politeístas 
c. Partidos políticos. 
d. Ríos naturales 
 
48.-La isla más grande del Archipiélago de Galápagos es: 

a. La Marchena 
b. La Baltra 
c. La Isabela 
d. La Española 
 
49.-La ciencia que se encarga del estudio de la población desde las perspectivas: social, económica, política, su 

estructura dinámica y tasas de crecimiento es: 

a. La Geografía. 
b. La Antropología 
c. La Genealogía 
d. La Demografía 
 
50.-El principal mercado de exportaciones de nuestros productos es: 

a. Europa 
b. Asia 
c. Estados Unidos  
d. Colombia y Venezuela 
 
CÍVICA 

1.-El 28 de septiembre del 2008 fue aprobada masivamente  por el pueblo    :  
 
a. La firma del  T.L.C. 
b. El tratado ITT. 
c. La Constitución del Ecuador. 
d. La Asamblea de Montecristi. 
 
2.-El buen vivir, en lengua  quichua, significa: 
 
a. Ama llulla 
b. Sumak kawsay 
c. Ama quilla 
d. Ama shua 
 
3.-Entre los Derechos de Participación se pueden mencionar: 
 
a. El voto facultativo de Militares, Policías y personas con discapacidad.  
b. La posibilidad de votar que tienen las personas que se encuentran detenidas con sentencia condenatoria. 
c. El voto obligatorio para los jóvenes entre 16 y 18 años. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
4.-En la Constitución del Ecuador del 2008 se establecen:  
a. Tres Funciones del Estado.  
b. Cuatro Funciones del Estado. 
c. Seis Funciones del Estado. 
d. Cinco  Funciones del Estado. 
 
 
 



5.-La Constitución del 2008 otorga exclusivamente la  facultad de tramitar el Habeas Corpus a:  
 
a. Los jueces. 
b. Los alcaldes. 
c. Los gobernadores. 
d. Los notarios. 
 
6.-Según la Constitución las personas que se encuentran en condiciones de asilo o refugio: 
 
a. Serán discriminados por su condición. 
b. Continuarán en el país siempre que posean visa. 
c. Podrán ejercer el voto. 
d. Gozarán de protección especial  que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
7.-El término ecuatorianidad puede asociarse:  
 
a. Marcas y productos de exportación. 
b.  A las comunidades en aislamiento voluntario. 
c. Sentimiento colectivo vinculado a un pasado y a un territorio, es la unidad en la diversidad.  
d. Ninguna de las anteriores.  
 
8.-El Art. 35 de la Constitución determina que recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y 
privado  los siguientes grupos:  
 
a. Policías y militares. 
b. Personas de estrato social alto. 
c. Personas que tienen familiares en el exterior. 
d. Personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidades. 
 
9.-Entre los derechos de libertad se reconoce y se garantizará el derecho a la integridad personal, que incluye:  
 
a. Uso de material genético y la experimentación científica. 
b. Realizar prácticas  religiosas  dispuestas por el estado. 
c. Hacer uso de la información sin pruebas o inexactas. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
10.-Son deberes y responsabilidades  de los ecuatorianos:  

 

a. Destruir el medio ambiente 
b. Colaborar el mantenimiento de la paz y la seguridad  
c. Permitir el oligopolio y monopolio directo e indirecto 
d. Formular proyectos de integración 
 
11.-El estado  garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones  integradas con la finalidad de:  
 
a. Objetar la  conciencia  
b. Participar libremente en actos públicos y privados de la comunidad 
c. El derecho de réplica 
d. Promover una cultura de paz 
12.-La  soberanía del estado ecuatoriano radica en:  
 
a. La Constitución 
b. El territorio 
c. La  democracia 
d. El pueblo 
 
13.-Según la Constitución el idioma oficial de Ecuador es el castellano  pero:  



 
a. El inglés  es un idioma oficial  de relación intercultural.  
b. El  tsafiqui y el awa son idiomas oficiales de relación intercultural. 
c. El mandarín y el japonés son idiomas de relación intercultural. 
d. El castellano, el kichwa y el shuar  son idiomas oficiales de relación intercultural. 
 
14.-Entre los principios de aplicación de los derechos  tenemos que:  

 

a. Nadie puede ser discriminado  por razón alguna 

b. Es necesario la condición económica  para que se respete los derechos 

c. Es  necesario poseer un elevado nivel educativo para que se respete los derechos 

d. Solo a las personas que viven en la ciudades se  les respeta los derechos 

 

15.-Según la actual Constitución Política del Ecuador, el Presidente de la República durará en sus funciones: 
 
a. 3 años 
b. 4 años 
c. 5 años 
d. 6 años 
 
16.-Según la Constitución, serán imprescriptibles:  
 
a. Los accidentes de tránsito 
b. Los secuestros express 
c. Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesahumanidad o crímenes de guerra, desaparición forzada  
de personas o crímenes de agresión a un Estado 
d. Los maltratos físicos a niñas, niños y adolescentes 
 
17.-Según la Constitución la Asamblea Nacional es:  
 
a. Es unicameral  y tendrá su sede en Quito 
b. Es bicameral y tendrá su sede en Quito 
c. Es unicameral y tendrá su sede en Montecristi 
d. Es bicameral y tendrá su sede en Montecristi  
 
18.-Los servidores y servidoras  de las Fuerzas Armadas y Policía respetarán: 
 
a. A las personas por su condición social 
b. La dignidad  y los derechos de las personas sin discriminación alguna 
c. A las personas por su orientación social 
d. A las personas por su orientación  religiosa 
 
19.-La Constitución del Estado es importante ya que:   
a. Propugna el poder educativo en la sociedad 
b. Designa funciones a los asambleístas 
c. Protege el derecho y garantiza la existencia de la vida del estado 
d. Permite la violación de los derechos humanos  
 
20.-El lema de la Institución Policial es: 

a. Ni un paso atrás 
b. Valor, Disciplina y Lealtad 
c. Solo venciéndote, vencerás  
d. Honor, Disciplina y Lealtad 
 
 



21.- La Cívica se relaciona con: 

a. Historia  

b. Sociología 

c. Economía 

d. Todas la anteriores 

 

22.- Son virtudes de un Patriota: 

a. Ser solidarios y honestos en todas nuestras acciones 

b. Proponer alternativas para alcanzar el desarrollo personal 

c. Amar al prójimo como a mí mismo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

23.- Los Símbolos Patrios son: 

a. La Bandera, Mitad del Mundo, Palacio de Gobierno 

b. El Escudo Nacional, La Bandera Nacional y el Monumento a Bolívar y San Martí 

c. El Himno Nacional, La Bandera Nacional, El Escudo Nacional 

d. Los monumentos, las plazas 

 

24.- La Bandera tricolor se adoptó por disposición de: 

a. José Joaquín de Olmedo 

b. Mariscal Antonio José de Sucre 

c. Gabriel García Moreno 

d. Ninguna de las anteriores 

25.- El día de la Bandera Nacional lo celebramos el: 

a. 28 de Septiembre de cada año 

b. 9 de Octubre 

c. 2 de Junio 

d. 26 de septiembre de cada año 

 

26.- El actual Escudo de Armas se adoptó en la presidencia de: 

a. Gabriel García Moreno en 1842 

b. Juan José Flores en 1843 

c. Gral. Eloy Alfaro en 1900 

d. Ninguna de las anteriores 

 

27.- Son Elementos del Escudo: 

a. Cóndor, Río Guayas, Caduceo, Romero 

b. Laurel, Chimborazo, Vapor de Guayas, Bandera Tricolor 

c. Haces, Cóndor, Signos del Zodiaco, Ramos 

d. Flores, frutas, cóndor 

 

28.- La letra del Himno Nacional es de: 

a. Antonio Neumane 

b. Juan León Mera 



c. Agustín Salazar  

d. Juan Manuel Uraga 

 

29.- Son Honores del Himno Nacional: 

a. Se inicia en posición firmes con  las manos hacia atrás 

b. Se inicia en posición firme hasta que finalice sus acordes 

c. Se inicia en posición firmes con la cabeza erguida y las manos hacia atrás 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

30.- El Himno Nacional se celebra el: 

a. 26 de noviembre 
b. 25 de noviembre 
c. 25 de octubre 
d. Ninguna de las anteriores 
 
31.- ¿Por qué nuestro País se llama Ecuador?: 

a. Porque cruza la línea ecuatorial o equinoccial 

b. Por  Identidad Cultural 

c. Por el achatamiento en los polos y el ensanchamiento en la línea ecuatorial 

d. Por la flora y la fauna 

 

32.-  Países que integraron la Gran Colombia: 

a. Venezuela, Colombia, Panamá 

b. Colombia, Bolivia, Chile 

c. Venezuela, Colombia, Ecuador 

d. Brasil, Ecuador, Venezuela 

 

33.- Fecha en que Ecuador inicia su vida republicana: 

a. 13 de mayo de 1830 

b. 24 de mayo de 1822 

c. 29 de mayo de 1830 

d. Ninguna de las anteriores 

 

34.- La independencia de Ecuador comenzó con los siguientes acontecimientos: 

a. Independencia de Guayaquil en 1820 y culminó en Pichincha el 24 de mayo 1822. 

b. Independencia de Cuenca y culminó con  la integración de Ecuador a la Gran Colombia. 

c. Primer Grito de independencia en 1809 y culminó en Guayaquil en 1820 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

35.- ¿Dónde se consagran las leyes del Ecuador?: 

a. Constitución 

b. Estado 

c. Democracia  

d. República 

 

36.- Sufragio es: 



a. Un derecho político donde el individuo expresa su voluntad de elegir y ser elegido. 

b. Norma constitucional que prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. 

c. Un derecho político de participar en asuntos de interés público y fiscalizar los mismos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

37.- Son elementos del Estado: 

a. Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social 

b. Población, Territorio, Soberanía, Gobierno, ReconocimientoInternacional, La Ley. 

c. Mar Territorial, Plataforma  Continental, Espacio Aéreo, Espacio Exterior, etc. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

38.- Son Formas de participación política en la Democracia: 

a. El voto, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocatoria, juzgados 

b. El voto, soberanía popular, plebiscito, referéndum, libertad 

c. El voto, soberanía popular, libertad, igualdad, revocatoria 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

39.- Son Funciones del Estado: 

a. Ejecutiva, Económica, Jurídica 

b. Legislativa, Judicial, Político, Social 

c. Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

40.- ¿Qué Institución es la encargada de la Protección de los Derechos Humanos?: 

a. Organización de Estados Americanos 

b. Organización de las Naciones Unidas 

c. Organización de los Estados Europeos 

d. Ninguno de los anteriores. 

 
41.- La Cívica es una disciplina que tiene como finalidad fortalecer: 

a. El Civismo en las personas 
b. La relación de Socios 
c. La evolución de los hombres 
d. Los medios de producción 
 
42.- La Cívica se refuerza con otras ciencias para la formación práctica y positivo del ser humano, estas pueden 

ser: 

a. La Ética y Psicología Social 
b. La Matemática y la Física 
c. La Contabilidad y la Informática 
d. La Sociología 
 
43.- La Organización Humana, económica y socialmente constituida como un sistema de vida que rige a todos los 

individuos es la: 

a. Virtudes 
b. Sociedad 
c. Superestructura 



d. Ley Absoluta 
 
44.- Son virtudes de un ciudadano que se considere patriota : 

a. Practicar la Lealtad, ser solidarios y honestos en todas sus acciones 
b. Cuidar por el Bienestar Individual 
c. Cumplir con todos sus impuestos 
d. Tener su Cédula de Identificación 
 
45.- Desde la evolución de la sociedad el grupo constituido por un vínculo de sangre y que se consideraban 

parientes unos de otros se llamaban 

a. Monarquía 
b. Nómadas 
c. El Clan o Gens 
d. Comunidad Primitiva 
 
46.-Los símbolos patrios de nuestro Ecuador son: 

a. Los Gobernantes 
b. Los poderes del Estado 
c. El Ejército y la Tricolor Nacional 
d. El Himno Nacional, La Bandera Nacional, El Escudo Nacional 
 
47.-El Grupo Humano básico producto de la unión de personas vinculadas por consanguinidad y afinidad 

corresponde a la: 

a. Familia 
b. Realeza Española  
c. Región Americana 
d. Realeza Ecuatoriana 
 
48.- Los poderes del Estado ecuatoriano, según la Constitución del 2008 establecen los siguientes: 

a. Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social 
b. Presidente, Gobernador y Alcaldes 
c. Ejecutivo, Militar y de Justicia 
d. Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
 
49.-El matrimonio es una institución social en la cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, entonces decimos que la característica principal de este es el de ser: 

a. Islamista 
b. Monogámico 
c. Poligámico 
d. Idealista 
 
50.-La Ética es una ciencia que se encarga de estudiar: 

a. Deberes de las personas 
b. Valores Humanos 
c. Política del país 
d. Economía del país 
 
REALIDAD NACIONAL 
1.- Cuando elegimos a nuestros mandantes constitucionalmente, estamos ejerciendo: 
 



a. El despotismos 
b. La Plutocracia 
c. La Demagogia 
d. La Democracia 
 
2.- Cuál de estos hombres, dedicó su vida al estudio de la Arqueología 
 
a. Jorge Icaza 
b. Benjamín Carrión 
c. Juan de Velasco 
d. Federico González 
 
3.- El salario mínimo vital en el Ecuador es de: 
 
a. 218 dólares 
b. 318 dólares 
c. 418 dólares 
d. 358 dólares 
 
4.- El valor de la canasta básica mensual en nuestro país, está entre: 
 
a. 400 y 450 dólares 
b. 450 y 500 dólares 
c. 500 y 540dólares 
d. 375 y 400 dólares 
 
5.- Relativo a los grupos humanos vinculados por rangos raciales y culturales es: 
 
a. La etnia 
b. La iglesia 
c. La familia 
d. El matrimonio 
 
6.- El cantón Pichincha pertenece a la Provincia de: 
 
a. Esmeraldas 
b. Los Ríos 
c. El Oro 
d. Manabí 
 
7.- Antisana es a Napo como Cuicocha es a: 
 
a. Pichincha 
b. Imbabura 
c. Cotopaxi 
d. Chimborazo 
 
8.- Cual es la provincia de nuestro país con mayor población: 
 
a. Pichincha 
b. Azuay 
c. Guayas 
d. Manabí 
 
9.- Cual es el porcentaje de personas con capacidades especiales que las entidades en el ecuador deben incluir 
desde el 2010 
 



a. El 2% de  los empleados o trabajadores 
b. El 4% de los empleados o trabajadores 
c. El 6% de los empleados o trabajadores 
d. El 8% de los empleados o trabajadores 
 
10.- En qué país se fabrican los famosos sombreros Panamá Hats: 
 
a. Venezuela 
b. Colombia 
c. Panamá 
d. Ecuador 
 
11.- Qué constitución declara por primera vez, que el Ecuador es  un país pluricultural y multiétnico: 
 
a. La Constitución de 1979 
b. La Constitución de 1998 
c. La Constitución del 2008 
d. El Referéndum del 2010 
 
12.- La moneda virtual que analizan los países miembros de ALBA, para los procesos comerciales de la región es: 
 
a. Peso 
b. Real 
c. Dólar 
d. Sucre 
 
13.- Con que otro nombre se reconoce al cacao: 
 
a. Marfil vegetal 
b. De aroma fino 
c. Pepa de Oro 
d. Chocolate 
 
14.- Con qué tipo de acreedor el Ecuador ha tenido la mayor deuda externa: 
 
a. Banca Privada Internacional 
b. Gobiernos de países desarrollados 
c. Proveedores 
d. Organismos Multilaterales de Crédito 
 
15.- Quién de los ciudadanos que a continuación se señala ha sido presidente del Ecuador, al igual que su hijo: 
 
a. Guillermo Rodríguez Lara 
b. Galo Plaza Lasso 
c. Camilo Ponce Enríquez 
d. Carlos Julio Arosemena 
 
16.- La nacionalidad ecuatoriana se adquiere por:  
 
a. Por nacimiento y registro 
b. Por naturalización e inscripción 
c. Por matrimonio y registro 
d. Nacimiento o naturalización 
 
17.- La llamada deuda inglesa se adquirió para financiar: 
 
a. La construcción del ferrocarril 



b. Las guerras de la Independencia 
c. La crisis cacaotera 
d. La crisis bananera 
 
18.- Cuál es el río que comunica a toda la amazonia ecuatoriana y llega hasta la frontera con el Perú: 
 
a. Napo 
b. Aguarico 
c. Coca 
d. Putumayo 
 
 
19.- La supresión de la esclavitud se dio en el gobierno de: 
 
a. García Moreno 
b. José María Urbina 
c. Eloy Alfaro 
d. Velasco Ibarra 
 
20.- A quién llamamos el paladín de la libertad americana: 
 
a. Eugenio Espejo 
b. José Joaquín de Olmedo 
c. Simón Bolívar 
d. Antonio José de Sucre 
 
21.- La falta de sanción por violación de normas, leyes y reglamentos se denomina: 
 
a. Impunidad 
b. Coactiva 
c. Perjurio 
d. Negligencia 
 
22.- En que ciudad murió Eloy Alfaro: 
 
a. Montecristi 
b. Guayaquil 
c. Quito 
d. Chone 
 
23.- La primera universidad que se formó en la etapa colonial en Quito fue: 
a. Universidad Central 
b. Santo Tomás de Aquino 
c. Escuela Politécnica Nacional 
d. Universidad Católica del Ecuador 
 
24.- Cuál de los logros presentados a continuación no corresponde a la ilustre ciudadana Matilde Hidalgo de 
Procel: 
 
a. Diputada de la República 
b. Concejala del Municipio de Machala 
c. Graduada de Médica en el Ecuador 
d. Estudió Arquitectura en la ciudad de Quito 
 
25.- La frase: “Mi pluma lo mató”, fue expresada por: 
 
a. Juan de Velasco 



b. Juan Montalvo 
c. Juan León Mera 
d. Benigno Malo 
 
26.- La provincia más al sur del Ecuador que limita con el Perú es: 
 
a. Zamora Chinchipe 
b. Loja 
c. El Oro 
d. Morona Santiago 
 
 
27.- Cual es la autoridad competente para administrar justicia, en la violación de los Derechos Humanos: 
 
a. El Fiscal General 
b. El Defensor del Pueblo 
c. El Procurador General del Estado 
d. Corte Constitucional 
 
28.- En el Ecuador el área protegida más antigua es el parque: 
 
a. Nacional Cajas 
b. Nacional Galápagos 
c. Yasuní 
d. Podocarpus 
 
29.- El templo del sol en Ingapirca, se encuentra localizado en la provincia de: 
 
a. Cañar 
b. Azuay 
c. Loja 
d. Zamora 
 
30.- Cuál de los siguientes personajes fue protagonista del hecho histórico del 10 de Agosto de 1809: 
a. Marlene Ávila 
b. Rosa Montufar 
c. Manuela Cañizares 
d. Manuela Sáenz 
 
31.- Cuál es el nevado más alto del Ecuador: 
 
a. El Cotopaxi 
b. El Carihuayrazo 
c. El Altar 
d. Chimborazo 
 
32.- A qué autoridad se le conoce  como Burgo Maestre: 
 
a. Alcalde 
b. Gobernador 
c. Ministro 
d. Intendente 
 
33.- La nariz del diablo es un lugar turístico que se encuentra en la provincia de: 
 
a. Tungurahua 
b. Chimborazo 



c. Bolívar 
d. Azuay 
 
34.- A que ciudad del Ecuador se le conoce como la Sultana de los Andes: 
a. Ibarra 
b. Ambato 
c. Cuenca 
d. Riobamba 
 
35.- Por cuál de las razones siguientes no procede el asilo político a una persona: 
a. Activismo político de oposición 
b. Persecución Social 
c. Delito Común 
d. Razones Ideológicas 
 
 
36.- En que Isla del Archipiélago de Galápagos hay agua dulce: 
a. San Cristóbal 
b. Fernandina 
c. Santa Cruz 
d. Isabela 
 
37.- Los manglares más altos del mundo ubicados en Majagual, se encuentran en la provincia de: 
a. Guayas 
b. Los Ríos 
c. El Oro 
d. Esmeraldas 
 
38.- La Constitución, reconoce como idioma oficial a más del español y quechua el: 
 
a. Achuar 
b. Awa 
c. Shuar 
d. Secoya 
 
39.- La reserva ecológica los Illinizas, se encuentra ubicado en la provincial de: 
a. Imbabura 
b. Cotopaxi 
c. Chimborazo 
d. Bolívar 
 
40.- En qué huso  horario se encuentra en Ecuador Insular: 
a. Cuarto 
b. Quinto. 
c. Sexto. 
d. Séptimo 
 
41.-Cuál es la cuenca hidrográfica más extensa del Ecuador: 
a. Esmeradas. 
b. Guayas. 
c. Manabí. 
d. Orellana 
 
42.- Cuántos objetivos tiene el Plan Nacional del Bien Vivir: 
a. 12.    
b. 10. 
c. 20. 



d. 17. 
 
 
43.- La Institución encargada de la protección de los Derechos Humanos es: 
a. La Organización de las Naciones  Unidas. 
b. La Defensoría del Pueblo. 
c. El Estado.     
d. La OEA. 
 
44.- El control de Tránsito en el país es competencia de: 
a. La Prefectura. 
b. El Congreso Nacional. 
c. Los Municipios.    
d. Los Juzgados provinciales.  
 
45.- El género es una construcción social sobre las relaciones: 
a.      Entre hombres y mujeres.    
b.      Entre clases sociales. 
c.       Entres medios de producción. 
d.      Entre las políticas públicas. 
 
 
46.- La soberanía de Estado es: 
a. El espacio físico de los territorios amazónicos. 
b. El derecho para reclamar las peticiones populares.  
c. La facultad que tiene el Estado para gobernarse a sí mismo.        
d. La facultad que tienen los seres humanos a la educación. 
 
47.- En qué gobierno retornó la democracia en el Ecuador: 
 a.     Oswaldo Hurtado Larrea. 
 b.     Rodrigo Borja Cevallos.  
 c.      Jaime Roldós Aguilera.     
 d.     Sixto Durán Ballén.  
 
48.- La ciudad conocida como la Atenas del Ecuador es: 
a. Ambato 
b. Cuenca 
c. Loja 
d. Orellana 
 
49.- El ideólogo del Socialismo del Siglo XXI, modelo político económico aplicado en América  del Sur, y 
principalmente en nuestro país fue: 
a. Rafael Correa 
b. Hugo Chávez 
c. Evo Morales 
d. Alan García 
 
50.- El principal puerto pesquero de nuestro país es: 
a. Esmeraldas 
b. Guayaquil 
c. Jambelí 
d. Manta 
 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 
1.- Los antagonismos ideológicos encarnados en el comunismo y capitalismo se confrontaron por mucho tiempo 
teniendo como protagonistas a Estados Unidos y la Unión soviética, proceso que se le conoce como la: 



a. La Guerra Polar 
b. La Guerra Fría 
c. La Guerra de los dos mundos 
d. La Guerra Caliente 
 
2.- En la Unión Soviética se llevó a cabo un proceso de pacificación a través de una reorganización política 
reformista fundamentada en la liberación y descentralización de la economía calificado como la: 
a. Perestroika 
b. Mercantilismo 
c. Neoliberalismo 
d. Socialismo del siglo XXI 
 
3.- La agitación o levantamiento de las campañas de los Palestinos de Cisjordania y la franja de Gaza contra el 
estado Israelí se le conoce como: 
a. La Intifada árabe 
b. La guerra del pacifico 
c. La inconformidad judía 
d. La conquista asiática. 
 
4.- El fenómeno de segregación racial en Sudáfrica en el siglo XX, implantado por colonizadores  europeos donde 
se buscaba el desarrollo  haciendo clasificación racial en los procesos políticos y económicos teniendo como 
resultado resistencia y revoluciones de los ciudadanos negros se conoce como el: 
a. Fascismo 
b. Nazismo 
c. Apartheid 
d. Todas las anteriores    
 
5.- El conflicto de creencias religiosas  y culturales entre los seguidores de Mahoma y los judíos por que estos no 
lo reconocen como profeta, se podría generalizar como el: 
 
a. Problema Latinoamericano 
b. Problema Musulmán 
c. Problema Africano 
d. Problema Colonial 
 
6.- Una de las causas de la Guerra del Golfo Pérsico es: 
 
a. La invasión Iraquí a Kuwait en 1990 
b. La diferencia de procesos económicos entre América y Asia 
c. Las diferencias raciales 
d. Los procesos legislativos 
 
 
7.- El Yihad que es parte de la religión Islámica establece entre otras cosas el combate a los enemigos en defensa 
de la religión conocida en nuestro medio como: 
 
a. La Guerra Ideológica 
b. La Guerra Santa 
c. La Guerra terrenal 
d. La Guerra Astral   
 
 
8.- Un grupo de jóvenes organizados de forma independiente protagonizaron manifestaciones a mitad de Mayo 
del 2011 en contra de la situación política, económica y social que se vive en España a la que se denominó: 
a. El movimiento de mayo 
b. Movimiento M15 
c. Revuelta juvenil de Mayo 



d. Todas las anteriores. 
 
 
9.- El lugar de concentración de los manifestantes juveniles en España para expresar los desacuerdos políticos, 
económicos y sociales del movimiento denominado M 15 fue: 
a. Plaza Grande 
b. Plaza de la Independencia 
c. Puerta del Sol 
d. Puerta de la Luna  
 
10.- Las manifestaciones en los países del norte de  África, de carácter popular y político  desde el  2011 que 
condujeron a las caídas de dictaduras en Yemen,  Egipto y la guerra civil de Libia se le ha calificado como: 
a. La primavera árabe  
b. El desajuste árabe africano 
c. Conflicto del desierto 
d. Dictaduras perpetúas 
 
11.-  Los jóvenes protagonistas de movimientos en desacuerdo de medidas económicas y políticas tanto en 
España y USA, se convocaron por medio de: 
a. La prensa escrita 
b. Las redes sociales 
c. Los noticieros 
d. Llamadas telefónicas 
 
12.- El movimiento que surgió en USA, cuyo fin consistía en protestar en contra de  la especulación y dar uso a los 
terrenos, edificios desocupados para que se conviertan en centros culturales, sociales  y defender el derecho a la 
vivienda fue: 
 
a. Movimiento vivienda social 
b. Movimiento urbano 
c. Movimiento OKUPA 
d. Movimiento migratorio 
 
13.- Una de las causas para que se lleve a cabo la ofensiva  militar de los Estados Unidos en  contra de Irak fue 
porque:  
 
a. Era probable la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. 
b. Querían tener el control de medio occidente y sus aliados 
c. Deseaban implantar  los modelos económicos en los países árabes. 
d. Querían implantar el dólar en la circulación productiva 
 
14.- Como consecuencia de la ofensiva militar de los Estados Unidos a los países árabes, tiempo después  tuvo 
que afrontar uno  de los ataques terroristas más grandes en los últimos años que sufrió esta  nación  liderados  
por el régimen Talibán, nos referimos al: 
 
a. Ataque liderado por los Zetas en  el 2004 
b. Ataque liderado por los Sandinistas y la destrucción de Nueva York 
c. Ataque a las torres gemelas el 11 de Septiembre del 2001  
d. Ataque liderado por Bin Laden en el 2011 destruyendo las torres gemelas. 
 
15.- En 1989 comenzaría el proceso de disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas por lo que la 
causa y consecuencia principal seria: 
 
a. El socialismo no funciono por el abuso de  poder y se  comenzaron a independizar formándose más de 
veinte nuevas repúblicas 
b. El socialismo tuvo existo pero la gente quería ser capitalista comunista 



c. Porque el presidente Boris Yeltsin se le detectó  una enfermedad catastrófica y no había quien le sucediera 
en el poder. 
d. Todas las anteriores. 
 
16.- La invasión de Irak a Kuwait se dio por varias causas entre estas el objetivo principal fue apoderarse de su 
petróleo e implantar su hegemonía política y militar en toda la región, hecho dirigido por su gobernante que fue: 
 
a. Yasser Arafat  
b. Saddam Hussein 
c. George Bush  
d. Hosni Mubarak 
 
17.- El líder del grupo terrorista Al Qaeda, a quien se le atribuye el ataque a los Estados Unidos en Nueva York y el 
Pentágono en Washington fue: 
 
a. Anwar Sadat 
b. ManajemBeguin 
c. David Ben Gurión 
d. Osama Bin Laden  
 
18.- Estados Unidos y países aliados occidentales comenzaría una intervención armada en 1991 cuyo fin era 
expulsar las fuerzas Iraquíes de Kuwait, mediante ataques aéreos, a esta operación se la denomino: 
 
a. Tormenta del desierto 
b. Ataque aéreo euroamericano 
c. Guerra occidental 
d. Conflicto narco guerrillero    
 
19.- El 20 de Octubre del 2011, el líder de Libia fue asesinado por parte de las fuerzas de coalición dirigidas por la 
OTAN, con el fin de poner fin a una larga guerra civil en ese país nos referimos a: 
 
a. Sadam Hussein 
b. Muhamar Gadhafi 
c. Muhammad Mubarak  
d. Mohamed Gandhi 
 
20.- La consecuencia más grave  de la Guerra del Golfo pérsico fue los daños ecológicos sufridos ya que por una 
posible derrota de Irak, estos comenzaron a destruir e incendiar los pozos petroleros de Kuwait, lo que provoco 
que millones de barriles se derramaran por el golfo, hecho que se le denomino como: 
 
a. Marea de oro 
b. Marea agitada 
c. Marea negra 
d. Tormenta blanca 
 
 
21.- Los acontecimientos que marcarían el fin de la Guerra Fría, y de las políticas antagónicas en la década de los 
80 serían: 
 
a. La caída económica de los países asiáticos 
b. El surgimiento de la economía en América del Sur 
c. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética 
d. La terminación de los grupos guerrilleros en Colombia y México. 
 
 
22.- Durante la década de los 90 en el siglo XX, las sangrientas guerras con las que los estados federados en 
Yugoslavia lograron su independencia fueron motivadas por: 



 
a. Las diferencias de desarrollo económico de los estados federados. 
b. La insuficiente e inoportuna aplicación de la Perestroika y el Glasnost. 
c. La imposibilidad de conciliar sus profundas diferencias étnicas y religiosas 
d. Los intereses de los estados federados por incorporarse a la MERCOSUR. 
 
23.- La desintegración de la URSS, y el fin de la guerra fría significa fundamentalmente para el mundo: 
 
a. El dominio hegemónico de los Estados Unidos. 
b. El predominio industrial del Japón. 
c. El agravamiento de la crisis en Cuba. 
d. La reunificación alemana. 
 
24.- El apoyo de los Estados Unidos a Irak en la guerra que tuvo con Irán entre 1980 y 1988 se debió a que: 
 
a. Irán puso en peligro la hegemonía de Estados Unidos. 
b. La guerra podía extenderse en la región africana. 
c. Irán adoptó una política antisocial. 
d. Irak  aspiró a controlar el petróleo de Irán. 
 
25. El Islam, religión del mundo árabe creada por Mahoma, significa: 
 
a. Guerra contra el infiel 
b. Lucha contra el cristianismo 
c. Sumisión  
d. Alá es nuestro señor 
 
26.- En la actualidad España pasa por una crisis económica muy fuerte, razón por la cual el presidente tuvo que 
realizar varios ajustes económicos en salud, educación, nuevos impuestos entre otros, una de sus causas 
podríamos es: 
 
a. Malas relaciones  comerciales con América Latina 
b. Problemas internos como la denominada burbuja inmobiliaria 
c. Exceso de migrantes con sobresueldo en la administración pública 
d. Exceso de deuda contraída en la última década con los países árabes  
 
27.- Parte de los manifestantes en este país fue que reclamaban más libertades y democracia, así como un mayor 
respeto de los derechos humanos, sin embargo, con el paso del tiempo, el objetivo de la rebelión se ha centrado 
en el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Asad, causando una guerra civil interna hecho que sucede en el 
país de: 
 
a. Libia 
b. Jordania 
c. Siria 
d. Palestina 
 
28.- Estados Unidos de Norteamérica, atraviesa una crisis económica, lo que no le ha permitido al gobierno 
establecer el presupuesto para el año 2014, mientas no exista el acuerdo  entre republicanos y demócratas en el 
Senado, por lo que han reducido el salario a miles de empleados, efecto causado por: 
 
a. Los Tratados de Libre Comercio, que tiene USA con Latinoamérica. 
b. Por la recesión económica en Japón y China 
c. Por los créditos a la Banca Financiera Internacional 
d. Por las hipotecas subprime 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos


29.- Un hecho sobresaliente en el conflicto Árabe – Israelí, en la llamada guerra de los seis días en 1967 fue: 
 
a. La ocupación de la península  de Sinaí por el ejército Israelí. 
b. La ocupación militar de Arabia en el Golfo Pérsico 
c. La desocupación militar de las Islas Canarias 
d. Inicio de la democracia en Turquía y Damasco. 
 
30.- Uno de los principales objetivos de la ONU, frente a los problemas presentados en los países árabes es: 
 
a. Organizar la coalición conjuntamente con la OTAN para la intervención militar. 
b. Conservar la paz y la seguridad internacional 
c. Realizar procesos electorales en los países para designar nuevos gobernantes 
d. Satisfacer las demandas de los ciudadanos de cada país en guerra civil 
 
31.- China fue una de las más afectadas por el imperialismo europeo. la penetración occidental a fines del siglo 
XIX se  logró a través de la intervención militar en territorio chino por los europeos, principalmente por Inglaterra 
en la llamada: 
 
a. Guerra continental 
b. Guerra del tabaco 
c. Guerra del Opio 
d. Guerra imperialista 
 
32.- Uno de los modos como Estados Unidos de América, logró ampliar su territorio a fines del siglo XIX, logrando 
dominar económicamente a otros países conocido como el imperialismo es porque intervino específicamente en: 
 
a. La política interna de los países de Latinoamérica, nombrando gobernantes a su servicio y necesidades 
económicas. 
b. La construcción del  canal de Panamá, y en la independencia de Cuba. 
c. El plan de industrialización por sustitución de importaciones en la región 
d. El fomento de nuevas rutas comerciales en el Pacifico hasta Asia 
 
33.- ¿Cuantos años duro exactamente la guerra de los cien años y entre que reinos  se llevó a cabo? 
 
a. 100 años entre Escocia y Bélgica 
b. 100 años entre Francia e Inglaterra 
c. 116 años entre Escocia y Bélgica 
d. 116 años entre Francia e Inglaterra 
 
34.- La zona desmilitarizada entre la Corea Comunista y Capitalista es conocida como: 
 
a.    Paralelo 17. 
b.    Paralelo 18. 
c.    Paralelo 35 
d.    Paralelo 38 
 
35.- El fin de la Guerra Fría fue marcado por: 
 
a.    La invasión de los bolcheviques. 
b.    La muerte de Kennedy. 
c.     La crisis de los misiles en Cuba. 
d.    La caída del Muro de Berlín.   
 
 
36.- En el  Conflicto Israel-Palestino  que territorio está en disputa: 
 
a.    La ciudad Santa de Jerusalén.  



b.    El Delta del Río Nilo. 
c.     La Franja de Gaza.        
d.    Llanura Mesopotámica.  
 
37.- La revolución Cubana derrocó al régimen dictatorial de: 
 
a. Anastasio Somoza.  
b. Domingo Perón. 
c. Augusto Pinochet.  
d. Fulgencio Batista.     
 
38.-   La muerte de Ernesto “Che” Guevara se produjo en: 
 
a. Perú. 
b. Venezuela. 
c. Cuba. 
d. Bolivia 
 
39.- El líder de la revolución China fue: 
 
a.   Chian- Kai -Chek. 
b.   Mao-Tse-Tung.    
c.   Ho-Chi-Ming 
d.   Den  Xiaopingh. 
 
40.- Antes  de la revolución Bolchevique cuál fue el  último Zar de Rusia: 
 
a.   Francisco I.  
b.   Nicolás II.     
c.    El Duque Francisco Fernando. 
d.   Otto Von Bismarck. 
 
41.- Israel enfrentó varias guerras contra los países árabes, en 1967 libró la guerra de: 
 
a. La Guerra de los seis días 
b. Campaña de Sinaí 
c. YonKipur. 
d. Enfrentamiento de Cisjordania 
 
42.- El máximo representante de Nacismo en Europa fue: 
 
a. Mussolini. 
b. Nicolás II.     
c. Adolf Hitler.     
d. Otto Von Bismarck. 
 
43.- El grupo terrorista Al-Qaeda fue creada en los últimos años de la década de los 80,  cuyos objetivos eran 
dirigidos en operaciones de ataque en contra los Estados Unidos y sus aliados, el cual estuvo liderado por: 
a. Manuel Marulanda 
b. Yasser Arafat 
c. Ossama Bin Laden  
d. Theodore Herzl 
 
44.- La organización política, militar y social constituida como un estado dentro del estado libanes y formada por 
grupos chiítas radicales fundamentalistas es el  grupo: 
 
a. Hezbollah 



b. Hamas 
c. Al-fatah 
d. Farc 
 
45.- El grupo guerrillero más importante de América y que ha sido catalogado como terrorista por los métodos 
que utiliza para cumplir sus objetivos es: 
 
a. Zetas 
b. Farc 
c. Etas 
d. M -19 
 
 
46.- La revolución de Nicaragua basada en una lucha liberal levantada en armas para sacar las tropas 
estadounidenses, manteniendo una resistencia con guerrillas  que fueron dirigidas por: 
 
a. Daniel Ortega 
b. Cesar Gaviria 
c. Augusto Cesar Sandino 
d. Anastasio Somoza 
 
47.- Los tratados de Libre Comercio establecidos en nuestra región, y que fueron  dirigidos por los Estados Unidos 
a partir de 1994 tienen como objetivo principal: 
 
a. Establecer preferencias de productos de exportación 
b. Establecer preferencias arancelarias 
c. Establecer un cambio equitativo de los productos 
d. Contribuir a la equidad y producción de los estados miembros. 
 
48.- Considerado  como responsable de la Guerra del Golfo Pérsico, quien a la vez fue presidente de Irak, nos 
referimos a: 
 
a. Saddam Hussein 
b. Ayatola Jameini 
c. Yasser Arafat 
d. MuhamarGadhafi. 
 
49.- El promotor del movimiento Sionista fue: 
 
a. Simón Bar Kojbá 
b. Theodor Herzl 
c. Milosevic Slodovan 
d. Radován Karadzic 
 
50.- Los tres países que por su desarrollo económico lideran al mundo como potencias son: 
 
a. USA, Canadá, Japón 
b. USA, Alemania, China 
c. Alemania, Inglaterra y USA 
d. USA, China, Japón 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

HACIA LA DEMOCRACIA ELECTRÓNICA 

Habitualmente participamos en procesos electorales para determinar nuestro gobierno depositando nuestro 
voto, un trozo de papel, en una urna. Sin embargo, todas las semanas tenemos oportunidad de participar en 
votaciones por SMS o Internet en variados programas de televisión. No es extraño, por lo tanto, que, en línea 
con la progresiva transformación tecnológica de nuestra sociedad, hayan surgido recientemente noticias sobre 
diversos aspectos de la aplicación de las tecnologías de la información a la política, principalmente en lo que se 
refiere a la automatización de los procesos de voto. 

Estamos en tiempo de debate. Un debate que busca promover las nuevas tecnologías en nuestra vida política, 
como previamente se ha hecho en los negocios, la educación o las artes. Un debate que podría llevar a que la 
política, tal y como hoy se la conoce, cambie en este siglo XXI, que será esencialmente móvil y electrónico. Al fin 
y al cabo, recordemos que nuestras actuales instituciones provienen de los tiempos en que el transporte y las 
comunicaciones eran extremadamente costosos en tiempo y dinero. Con los años, los políticos han desarrollado 
un estilo en el que, salvo en tiempos de campaña, mantienen escasa relación con los ciudadanos. En cierto 
sentido, nuestras instituciones están desfasadas, puesto que no se han beneficiado de  las nuevas tecnologías 
en un sentido social. Internet ofrece claras oportunidades para aproximar a gobernantes y gobernados, y para 
crear y difundir conocimientos entre los ciudadanos. 
Esta visión puede llevarse al extremo, como han hecho los “tecnoutópicos”, que ven en Internet un medio para 
propagar globalmente los ideales del ágora ateniense por medio de la discusión y la votación electrónica.. 
En nuestra opinión, y aunque las tecnologías que automatizan e informan son importantes y útiles, son de 
menos interés que aquellas con un potencial para transformar la naturaleza de la democracia. En cualquier 
caso, son numerosos los beneficios potenciales de la naciente democracia electrónica, como por ejemplo, la 
legitimación que se produce al  acercar las decisiones a la gente y tomarse públicamente las decisiones 
políticas, al reducirse la apatía y la alienación y maximizarse el potencial del ciudadano. Otra cuestión que 
suscita gran debate es la de la seguridad. Como cualquier operación a gran escala, el potencial para la 
corrupción en una consulta en línea es considerable. ¿Cómo se verifica la identidad en una operación 
electrónica? Si en algunos países la participación en elecciones generales queda muchas veces por debajo del 
60%, ¿cómo aseguramos que el 40% restante de los votantes no ve su voto manipulado por algún tecnólogo 
experto? En gran medida, tales problemas se evitarían con certificados digitales y criptografía de clave pública, 
pero estos sistemas aún tienen un costo elevado. Incluso si fuese posible evitar la suplantación a gran escala, 
sería casi imposible asegurar que un votante en línea fuese quien dice ser, a menos que se recurriese a 
tecnologías de reconocimiento muy caras, basadas en huellas digitales o en el iris. 
Pero la principal garantía en una democracia electrónica debería ser el acceso generalizado a las tecnologías de 
la información, algo que realmente permanece como un obstáculo, puesto que la penetración de Internet en 
los hogares de la mayoría de los países avanzados dista de ser universal. En los últimos años se ha venido 
acuñando el término “brecha digital” para definir tal situación, y esta brecha conlleva otro peligro: que las 
nuevas tecnologías puedan afectar negativamente, aún más, a los más vulnerables. 
(Adaptado de www.madridmsad.org/cienciaysociedad/debates.actualidad/historico/ 

 



1.-Según el autor del texto, el uso de las nuevas 
tecnologías en política… 

 
a. Nos obliga a pensar 
b. Se encuentra en un estado incipiente. 
c. Debe seguir el ejemplo de la televisión. 
d. Ninguna de las anteriores 

 

2.-E l autor del texto es partidario de utilizar las 
tecnologías para: 
 

a. Mejorar la formación de los políticos. 
b. Aumentar la comunicación entre las distintas 

instituciones del Estado. 
c. Incrementar el contacto de los políticos con los 

ciudadanos. 
d. Ninguna de las anteriores 

 

3.-En el texto  el ciudadano para dar su voto debe … 
 

a. Valorar las opiniones de otros  
b. Utilizar adecuadamente el  Internet para hacer 

efectivo  su voto  
c. Votar libremente en las urnas 
d. No debe votar  

 
 

4.-Según el texto, el uso de la tecnología en política 
puede conllevar… 

 
a. Una mayor participación en las votaciones. 
b. Un descenso de los abusos de poder. 
c. Un carácter más justo de las decisiones 

públicas. 
d. Todas las anteriores 

 

5.-Para el autor del texto, la solución a  la falta de 
seguridad en Internet… 

 
 

a. Exigiría una gran inversión económica. 
b. No es todavía posible debido a la corrupción. 
c. Se encuentra en sistemas de reconocimiento de 

la manipulación. 
d. Sería ocasional 

 

6.-En el texto, el término “brecha digital” alude a: 
 

a. La diferencia de uso de Internet en cada país. 
b. La diferencia de uso de Internet dentro de los 

países desarrollados. 
c. La falta de información de los potenciales 

usuarios de Internet. 
d. El poco acceso de la población al internet 

 
 

 

7.-Elija el término que no guarda relación de significado 
común  con los otros  

 
PERFECCIONAR: 

 
a. Progresar 
b. Mejorar 
c. Afinar 
d. Involucrar 

 

8.-El contenido de la lectura hace referencia a: 
 

a. Una narración 
b. Un cuento.  
c. Una leyenda  
d. Un reportaje 

9.-Seleccione el grupo de palabras graves con tilde. 
 

a. Canasta, escritorio, pared 
b. Cinta, anís, fuente 
c. Árbol, cárcel, carácter 
d. Sísmico, globos, cantante 

10.-Seleccione el grupo de palabras agudas sin tilde 
 

a. Comer, cantar, reír 
b. Soledad, ilusión, risa 
c. Bondad, suena, vida 
d. Saltar, oler, jugar 

 

11.-El género narrativo en la literatura considera: 
 

a. Leyenda, novela, drama 
b. Tragedia, comedia, diálogo 
c. Novela, cuento leyenda 
d. Crónica, poesía, teatro 

12.-Un poema posee: 
 

a. Versos 
b. Estrofas 
c. Rima 
d. Todas las anteriores  

13.-Dentro de la Literatura a quién se le conoce como el 
Manco de Lepanto? 
 

a. Charles Baudelaire 

14.-Escoja el literal que indique el antónimo de la 
palabra conocer. 
 

a. Imaginar 



 

b. Miguel de Unamuno 
c. Miguel de Santiago 
d. Miguel de Cervantes 

 

b. Ignorar 
c. Mirar 
d. Distinguir 

 

15.-Interprete el siguiente refrán: 
“A buen hambre no hay pan duro” 

a. Cuando el hombre tiene hambre come un buen 
pan 

b. Es necesario comer 
c. Cuando la necesidad apremia todo es bueno 
d. Debemos saber comunicarnos 

 

16.-El significado literal de la palabra vivas es: 
 

a. Tierna 
b. Fugaz 
c. Inteligente 
d. Pulcro 

 

17.-De las siguientes palabras seleccione la que no 
pertenece al grupo. 

 
a. Hábil 
b. Diestro 
c. Despierto 
d. Penetrante 

18.-El sinónimo de la palabra bordear es: 
 

a. Observar 
b. Flotar 
c. Rodear 
d. Anclar 

19.-¿Cuál término es el que indica el sinónimo de 
INTERMITENTE? 

 
a. Amable 
b. Decidido 
c. Fuerte 
d. Esporádico 

20.-¿Cuál término es el que indica el sinónimo de 
INTOLERANTE? 

 
a. Asombroso 
b. Acelerado 
c. Tolerante 
d. Necio 

 

21.-Conjunto de circunstancias lugar, momento, que 
rodean el acto comunicativo y lo condicionan: 
 

a. Medio 
b. Canal 
c. Contexto situacional 
d. Ninguna de las anteriores 

22.-Identifique en la siguiente oración el sujeto: “me 
llamaron por teléfono, mis amigas para confirmar la 
cita”. 

a. Me llamaron 
b. Mis amigas 
c. Para confirmar la cita 
d. Confirmar la cita 

23.-En la oración :’La pérdida del deportista fue 
devastadora” el núcleo del predicado es: 

 
a. La pérdida 
b. Del deportista 
c. Fue 
d. Devastadora 

24.-El antónimo de la palabra abatimiento es: 
 

a. Agilidad 
b. Cansancio 
c. Agotamiento 
d. Indiferente 

25.-El término que no corresponde al siguiente grupo es: 
 

a. Informe 
b. Trabajo 
c. Tarea 
d. Discurso 

 



                                                                               UNA CENA CON SORPRESA 
La madre de Pablo había hecho sopa de letras para cenar. Puso los dos platos de sopa sobre la mesa del comedor y 
volvió a la cocina para freír unos huevos. Pablo se llevó a la boca la primera cucharada, mirándola distraídamente, y 
dio un respingo. En la superficie de la sopa que había en la cuchara, cuatro letras de pasta habían formado la 
palabra: “HOLA”. 
Tras la sorpresa inicial, pensó:-¡Qué casualidad! Mira que ir a caer precisamente así esas letras… 
Y sonriendo, divertido, se tragó la cucharada. 
Al ir a tomarse la segunda, descubrió con asombro que las letras decían: “TONTO EL QUE LO LEA”. 
Aquello era demasiado. Con la boca abierta y la cuchara inmovilizada ante ella, Pablo miró al plato. Entre la 
multitud de letras del plato reinaba gran agitación. Todas nadaban de aquí para allá. Se daban empujones y 
codazos. Parecían pelearse para coger los mejores sitios. Después todas se quedaron quietas. Y en el centro del 
círculo de sopa quedó escrita una advertencia:”OJO, NO ME COMAS. SI TE ATREVES A COMERME ME DEDICARÉ A 
ESCRIBIR TACOS DENTRO DE TU BARRIGA”. Pablo, muy alarmado, cogió el plato, fue al cuarto de baño, vertió la 
sopa por el inodoro y tiró de la cadena. Lanzó un suspiro de alivio. 
 
Volvió a la mesa. Su madre le trajo un huevo frito con patatas y se fue a la cocina a freír el suyo. 
 
En cuanto ella volvió de espaldas, el huevo frito realizó un espectacular despegue en vertical. 
 
Frenó un milímetro antes de estrellarse contra la lámpara y comenzó a dar vueltas por toda la habitación. 
 
-¡Parece un platillo volante!-exclamó Pablo, siguiéndolo con la mirada, fascinado. El huevo frito hizo una exhibición 
de vuelo acrobático sensacional. Y, cuando advirtió que la madre de Pablo volvía, realizó un aterrizaje impecable en 
el plato y se quedó muy quieto, junto a las patatas fritas. 
 

1. ¿Qué había preparado para cenar la madre de 
Pablo? 
 

a. Sopa de letras 
b. Un postre 
c. Una parrillada 
d. Nada 

 
 

 

2. Entre la multitud de letras reinaba… 
 

a. Gran agitación 
b. Desesperanza 
c. Tristeza 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 

3. ¿Qué palabra miró que se formó Pablo cuando se 
llevó la cuchara a la boca se llevó a la boca?  
 

a. Amistad 
b. Hola 
c. Onda 
d. Olas 

 

4. Pablo descubre, un poco más tarde, con asombro 
que el huevo de su plato: 
 

a. Tiene buen aspecto 
b. Realiza un salto mortal 
c. Se estrella 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 

 
 

 

 

 

5. Este texto pudiera interpretarse como: 
 

a. Una noticia 
b. Un misterio 
c. Una anécdota 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 

 

6. El final de la historia le pareció 
 

a. Real 
b. Ficticio 
c. Racional 
d. incoherente 

. 



7. En una oración lo que se dice del sujeto se 
denomina: 

 
a. Verbo 
b. Predicado 
c. Adjetivo 
d. Sujeto 

 

8.  Qué animal no se puede criar en un corral? 
 

a. Conejo 
b. Caballo 
c. Gato 
d. Cerdo 

 
 

 
 

9. Identifique el término que no es onomatopeya. 
 

a. Plop 
b. Que 
c. Bang 
d. Grrrr 

 

10. La palabra ficción conservando el sentido del texto 
puede reemplazarse por: 
 

a. Documento 
b. Diario 
c. Invención 
d. Rebeldía 

 

11.  La semántica hace referencia a: 
 

a. El sentido de la oración 
b. Las pausas en la redacción 
c. El significado de las palabras 
d. El orden de las palabras 

 

12. Cuál de los siguientes términos es el excluido 
 

a. Musitar 
b. Susurrar 
c. Suspirar 
d. Resolver 

 
 

13. El propósito o intención comunicativa del texto es: 
 

a. Expresar 
b. Persuadir 
c. Adoctrinar 
d. Informar 

  

14. En la redacción la coma sirve para: 
 

a. Establecer pausas breves 
b. Establecer la idea del texto 
c. Reforzar una idea 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 
 

15. El término polisemia hace referencia a: 
 

a. Un solo significado 
b. A varios significados 
c. A sinónimos 
d. A palabras homófonas 

16. Del siguiente grupo cuál corresponde al término 
excluido: 

a. Osamenta 
b. Vestido 
c. Traje 
d. Vestuario 

 
 

 

 

17. Del siguiente grupo de palabras cual corresponde 
al término excluido: 
 

a. Venenoso 
b. Vendaval 
c. Letal 
d. Veneno 

18. Del siguiente grupo de palabras cual corresponde 
al término excluido: 
 

a. Húmedo 
b. Mojado 
c. Humedad 
d. Soleado 

 

19. La frase : “Pálida flor es poesía” utiliza: 
 

20. Las palabras huir ,fuego, avaricia son: 
 



MATEMÁTICA 

 
PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES 

1.-El Producto de la Suma por la diferencia es Igual a:  

 

a. Al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo 
b. A la suma de los cuadrados  
c. A la diferencia de los cuadrados  
d. Ninguna de las anteriores  
 
2.-El cuadrado de un monomio: (a.b.c)

2
 =   

 

a. (a+c)
2
 

b. (a
2
.b

2
.c

2
) 

c. (a-b)
2
+c 

d. Ninguna de las anteriores. 

3.- El cuadrado de un binomio compuesto por la diferencia del primer término menos el segundo(a- b)
2
 = 

a.
 a

2
-b

2     

b. a
2
-2ab-b

2
    

c.
 a

2
-2ab+b

2 

d. Ninguna de las anteriores. 
 

a. Lenguaje popular 
b. Lenguaje culto 
c. Lenguaje literal 
d. Lenguaje literario 

a. Verbos 
b. Pronombres 
c. Hiatos 
d. Diptongos 

 

21. Del siguiente grupo de palabras cual corresponde 
al término excluido 
 

a. Cónyuge 
b. Pareja 
c. Consorte 
d. Primogénito 

22. Del siguiente grupo de palabras cual corresponde 
al término excluido: 
 

a. Frustración 
b. Pena 
c. Hambriento 
d. inquietud 

23. Escoja el literal que corresponda a la analogía 
correcta. 

 Un automóvil es a chofer como un motociclista  
es a: 

 
a. Caballo 
b. Buey 
c. Bicicleta 
d. Moto 

 

24. Al conjunto de palabras con sentido completo y 
autonomía sintáctica se le denomina 

 
a. Proposición 
b. Frase 
c. Oración 
d. Párrafo 

 
 
 

25. Escoja el literal que corresponda a la analogía 
correcta 

El oído es a oír como el ojo es a: 
a) Paisaje 
b) Cara 
c) Faz 
d) Ver 

 

 



4.- El producto de dos binomios constituidos por la suma de sus términos, donde el primer termino de los 

dos es igual y el segundo es diferente. 

(x+2)(x +5)= 

 

a. x
2
 +10   

b. X
2
+10x+10  

c. x
2
+10x-3 

d. Ninguna de las anteriores. 
 

5.-Realice(a-x)(x-a)= 

 

a. 2a-2ax+x
2
   

b.
 a

2
-x

2  

c. 2 (x-a) 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

COCIENTE 

6.- Los cocientes notables son: 

a. Aquellos que resultan de divisiones exactas entre polinomios, es decir que el resto es igual a cero. 

b. Aquellos que resultan de x o y  

c. Aquellos  polinomios  
d. Ninguna de las anteriores. 
 

7.- El cociente del binomio conformado por la diferencia de sus términos los cuales están elevados al cubo 

dividido por el binomio compuesto por la diferencia de del primer término menos el segundo 

a
 3 

- b
3 

a-b 

 

a. 3a+3b           
b. a

2
+ab+b

2
   

c. a+b 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

8.- Realice  

9-x
4 

3-x
2
 

a. 3+x    
b.
 3+x

2    

c.
 6+x

2 

d. Ninguna de las anteriores. 
 

9.- Realice. 

X
2
-y

2
 

x-y 

a. x
2
+2xy+y

2  
 

b. x-y               

c. x+y 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio
http://es.wikipedia.org/wiki/Resto


10.-Realice 

X
2
-4 

X+2 

a. x-2    
b. x+2    
c. 2x+4  
d. Ninguna de las anteriores. 
 

OPERACIONES CON RADICALES 

 

11.- Racionalice 
 

√ 
  

 

a. 
 √  

 
 

b. 
 √ 

 
 

c. 
 √ 

  
 

d. Ninguna  
 

12.- Racionalice 
  

√ 
 

a.  √   

b.    √   

c. b√  
d. Ninguna 
 

EXTRAER LAS RAÍCES 

13.- Resolver: 

 

√ 
-   

 

√ 
     +   √  = 

 
 

a. 
  

 
√  

 

b. 
 

 
√   

 

c. 
 

 
√  

 
d. Ninguna  
 

Multiplicar y dividir  

14.-  Resolver: √    .√    

a.    
b.     
c.     
d. Ninguna 
 



15.- Resolver: √     .√   

a.   √   

b.   √    

c.    √  
d.         
 
 
16.- Resolver: 

            √  

           √  
 

 

a. 4 
b. 2 
c. -2 
d. Ninguna 
 

17.- Resolver: 

√   

√ 
 

a. 6 
b. -3 
c. -6 
d. Ninguna 
 

18.- Resolver:  (√     +  √  ) (√     -  √  )   
 

a. -5 
b. 5 
c. -10 
d. Ninguna 
 

19.- Resolver:  (√    +  √ ) (√    -  √ ) 
 
a. a+b 
b. a-b 
c. b-a 
d. Ninguna 
 

MONOMIOS 

 
20.- 5x² - 8x² = 

 

a. 3x² 

b. 13x² 

c. 13x⁴ 

d. – 3x² 

 



21.-    – 3x⁵ . 4x² = 

a. 7x³ 

b. x⁷ 

c. – 12x⁷ 

d. 12x⁷ 

 
22.-     4z⁵ + (- 3z⁵) = 

 

a. 7z⁵ 

b.  7z 

c. z⁵ 

d. - z⁵ 

 

23.-     2x³ - 4x⁵ + 5x³ = 

 

a. 3x² 

b. 7x³ - 4x⁵ 

c. 3x⁵ 

d. 3x³ 

 

24.-     x² - 4x³ + 2x² + 5x³ = 

 

a. 3x² + x³ 

b. 2x² 

c. 2x³ 

d. – 3x³ + 7x² 

 
 
25.-     12a³ . 9a² = 

 

a. 21a³ 

b. 21a² 

c. 108a³ 

d. 108a⁵ 

 
 
26.-        25x⁵   :   5x² = 

 

a. 20x³ 

b. 30x⁷ 

c. 5x³ 

d. – 5x³ 

 
 
27.-       (2x³)³ = 

 

a. 8x⁹ 

b. 8x⁶ 

c. 8x 

d. 64x⁹ 

 



 
28.-      2y⁵ +  ⅔y⁵ - ⅟₉y⁵ + 5y⁵= 

 

a. 5/9 y⁵ 

b. 7y⁵ 

c. 68/9 y⁵ 

d. 9/68 y⁵ 

 

29.-        - 9x³ . 7x⁴  = 

 

a. 16x⁷ 

b. 63x⁷ 

c. – 63x⁷ 

d. – 2x 

 
POLINOMIOS 

 
30.- Reducir el polinomio siguiente:   

                                                  

a.          

b.          

c.          

d. Ninguna 

 
31.- Sumar los polinomios siguientes: 

                                             

a.                

b.                 

c.      

d. Ninguna 

 

32.- Restar:                           b         

 
a.           

b.            

c.           

d.         

 
33.- Hallar los cocientes indicados siguientes: 

                                (      )  ( ) 

a.      

b.      

c.      

d. Ninguna 

 
34.- Dividir:                  



 
a.      

b.      

c.     

d. Ninguna 

 
35.- Dados                      

Hallar: A.B 
 
a.       

b.                 

c.      

d. Ninguna 

 
 
36.- Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico: 

 El número ( ) aumentado en 3 se representa:  

a.      

b.      

c.   

d. Ninguna 

 
37.- El duplo de un número aumentado en 5 se representa por:  

 
a.      

b.     

c.      

d. Ninguna 

 
38.- José (J) y Marcelo (M)  tienen conjuntamente 50 dólares. Marcelo tiene 12 dólares más que José 

¿Cuantos dólares tiene cada uno?  

 
a.              1 

b.                 

c.                   

d. Ninguna  

 
39.- Luis (L) tiene 3 veces tanto dinero como Carlos (C). Si diese a Carlos 20 dólares entonces tendría 

solamente el doble. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? 

 
a.                   

b.                 

c.                  

d. Ninguna 

 
 

RAZONES Y PROPORCIONES 

40.- Resolver:      -15/16=-480/x 
 
a. – 512 



b. 464 

c. 512 

d. 240 

 

41.-  Resolver: 

           - 13                         x 
7                       42 
a. 29 

b. 78 

c. - 29 

d. – 78 

 

42.- Resolver: 

              - 4 x 
                X                   – 9 
 
a. 5 

b. 6 

c. - 4 

d.  - 6 

 
43.- Resolver: 
         - 3                 x 
           9                18 
a. 6 

b. 27 

c. 54 

d. 6 

 
 
44.- Resolver: 
            x               14 
          9                 18 
a. 4 

b. 7 

c. 126 

d. 7 

 
45.- Resolver: 
                x                            9 
                7                             21 
 
a. 3 

b. 63 

c. – 3 

d. 12 

 
 
 
 



46.- Resolver: 
                x                       18 
               28                      14 
 
a. 46 

b. 36 

c. -46 

d. 42   

47.-  Anita tiene 20 años y Santi tiene 60; la razón establecida entre las edades de Anita y Santi es: 

a. ⅔ 
b. ⅕ 
c. ⅓ 
d. ⅗ 
 

48.- Las edades de dos hermanos son Pablo 18 años y Daniel 45 años.  ¿Cuál es la razón entre las edades de 

los dos hermanos? 

a. ⅔ 
b. ⅗ 
c. ⅕ 
d. ⅖ 
 

49.- F tiene $35 y G tiene $42.  ¿Cuál es la razón de los dos valores? 

a. ⅖ 
b. ⅚ 
c. ⅝ 
d. ⅙  
 
 
MÉTODOS ALGEBRAICOS 

50.-Escribe este enunciado en forma de una ecuación con dos incógnitas. 

 

 La diferencia de dos números es 25. 

 

a. x - 2y= 25 

b. x - y = 25 

c. x + y =   25 
    2 
d. Ninguna de las anteriores 
 

 

51.-Señala cuáles de los siguientes valores son soluciones de la ecuación.  

 

2x-3y = 8. 

a. (2, 3) 
b. (-2, 6)  
c. (3, 7)  
d. Ninguna 
 



52.- Comprueba si x= -3, y= 2 es solución de alguna de las siguientes ecuaciones: 

 

a. 5x + 2y =-11 
b. 3x + y = -7 
c. 6 x - 4y = 2 
d. 5x-(3y) 2 
 

53.- ¿En qué consiste el método de sustitución? 

 

a. En primer lugar despejamos una de las incógnitas, en una de las ecuaciones y sustituimos la 
expresión obtenida en otra ecuación. 
b. Consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones  e igualar las expresiones obtenidas. 
c. Multiplicaremos cada ecuación por el número adecuado y así, al sumar las dos ecuaciones 
resultantes, obtendremos una ecuación con una sola incógnita. 
d. Dividimos cada ecuación por el número adecuado y asi al restar las dos ecuaciones restantes, 
obtendremos una ecuación con una sola incógnita. 
 

54.-  Cual de los tres métodos algebraicos se utiliza en la resolución de un sistema lineal 

 

   4x-y= 2               y= (4x-2)      x=1  

    x +3y=7   ⇒       x+3 (4x-2)= 7 ⇒  13x = 13⇒             y=2 

 

 

a. Método de reducción 
b. Método de sustitución 
c. Método de igualación 
d. Método de organización 
 

55.- Cual de estas gráficas representa a la ecuación y= -3x + 2 

 

x y 

0 2 

2 

3 

0 

 

 

 

c) 



d) Ninguna de las anteriores 

56.- Resuelve los siguientes sistemas y señala cuales son equivalentes 

a)    3x-y=5  b)    7x+y=5               c)         5x+2y = 1 

                  4x + 2y=0                   -x+5y = -11                     -x + 3y= -7   

 

a. a, b, c, son equivalentes por tener la misma solución 

b. a,b,c, no son equivalentes por no tener la misma solución 

c. a y c no son equivalentes 

d. Ninguna de las anteriores 

 
57.-  ¿En qué consiste el método de igualación? 

 

a. En primer lugar despejamos una de las incógnitas, en una de las ecuaciones y sustituimos la 
expresión obtenida en otra ecuación. 
b. Consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones  e igualar las expresiones obtenidas. 
c. Multiplicaremos cada ecuación por el número adecuado y así, al sumar las dos ecuaciones 
resultantes, obtendremos una ecuación con una sola incógnita. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 

58.- Escribe un sistema equivalente al siguiente: 

 

             3x- 2y= 25 

             X+5y= 10 

a. Se suma la primera ecuación por 5 y la segunda por 2 

8x- 7y= 30 

2x+7y=12 

 

b. Se resta la primera ecuación por 5 y la segunda por 2 
2x+3y=20 
-2x-3y=8 
 
c.   Se multiplica la primera ecuación por 5 y la segunda por 2 

 15x-10y= 125 

 2x+ 10y =20 

d.    Ninguna de las anteriores 

 

59.- ¿En qué consiste el método de reducción? 

 

a. En primer lugar despejamos una de las incógnitas, en una de las ecuaciones y sustituimos la 
expresión obtenida en otra ecuación. 
b. Multiplicaremos cada ecuación por el número adecuado y así, al sumar las dos ecuaciones 
resultantes, obtendremos una ecuación con una sola incógnita. 
c.  Consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones  e igualar las expresiones obtenidas. 



d. Ninguna de las anteriores. 
 
 
ECUACIONES 

 

                √       =  X – 2 
 

a.   
 

 
 

b.   
 

 
 

c.   
  

 
 

d.         
 

                  √      + 4  = 2 
 

a.   
 

 
 

b.   
  

 
 

c.   
 

  
 

d.         
 

 

                  √       =  √    
 
a.     
b.      
c.     
d. Ninguna 
 

63.-                  x
2 

+ x-12= 0 
  

a.                 

b.                 

c.                

d. Ninguna  
 

64.-                 3x
2 

- 7x+ 4 = 0  
 
a.                    
b.                   
c.                 
d. Ninguna 
 
 
65.- Una  organización estudiantil organizó una fiesta  a la que asistieron 133 de sus miembros. El ingreso 
total por boletos de admisión fue de $ 5845,00.El precio de boletos por socio fue de $ 30,00 y socio con 
pareja de $ 65,00  Cuántos socios asistieron con pareja? 
 

a. 53 



b. 45 
c. 35 
d. Ninguna 
 
 
66.- Dos hermanos compraron un receptor de televisión con un costo de $ 2200, el hermano mayor invirtió 
la mitad de sus ahorros y el hermano menor la dos terceras partes de los suyos. Luego de haber efectuado la 
compra todavía reunían de ahorros $1600. Determinar la cantidad ahorrada previa a la compra. 
 

a. Mayor $1000 y menor $1600 
b. Mayor $2000 y menor $1800 
c. Mayor $1500 y menor $1800 
d. Ninguna 
 
67.- ¿Cuál es el número que tiene 22 de diferencia entre sus 5/6 y sus 2/9? 

a. 36 
b. 30 
c. 46 
d. Ninguna 
 
68.- La suma de un entero  y un tercio del mismo da 48. ¿Cuál es el número? 

a. 46 
b. 36 
c. 37 
d. Ninguna 
 

69.- La suma de tres números enteros impares consecutivos es 189. ¿Cuáles son los números? 
a. 61, 63, 65  
b. 61, 62, 63 
c. 60, 63, 65 
d. Ninguna 
 
 
CASOS DE FACTOREO 

70.-Complete el numero o letra que pertenezca   7x + 3x = · (7 + 3 
 
a. x

2
 

b. x 
c. 7x 
d. 3x 
 
 

d. Ninguna 
 
72.- ¿Qué casos de factorización aplico al realizar el caso de combinación?  

71.- Sacar factor común a un polinomio consiste en sacar los términos comunes en una expresión; ejm: 
a · x + b · x + c · x =  
 
a. a (2 - b + 4c + 3d) 
b. x (a + b + c) 
c. b (2xa – 2x + 4xc ) 



 
a. Diferencia y agrupación 
b.
 Diferencia de cuadrados y  trinomio cuadrado perfecto

 

c. Trinomio cuadrado perfecto y evaluación 
d. Ninguna de las anteriores 
 
 
73.-En  el caso  de trinomio de la forma x

2
+ 49x +c  que termino se  comparte entre los paréntesis. 

 
a. x

2
 

b. 7x 

c. 49x 

d. 35x 
 
74.- Resuelva el siguiente ejerció por el método de evaluación. 
x

3
– 6x

2 
+ 11x – 6   

 
a. (x-1)(x

2 
-5x+ 6 ) 

b. ( x+ 1)(x
2 

-5x+ 6 ) 
c. ( x-1)(x

2 
-5x+ 6 )

2 

d. Ninguna de las anteriores 
 
 
75.-  Cual la respuesta de la diferencia de exponente impar (a-b) (a

2 
-ab+ b

2
)

 

 
 
a. (2 x

3
-4b

3
) 

b. x
3
- b

3 

c. ( x- b)
3 

d. ( 2x
3
-4b

3
) 

 
 
OPERACIONES CON FRACCIONES ALGEBRAICAS 

76.- Resolver: 

   

  
 
   

 
 

 

a.   (
       

  
) 

b.   (
        

  
) 

c.    (
      

  
) 

d.    (
       

  
) 

               
   

  
 
(     )

  
 

 

a. 
        

    
 

 

b. 
       

    
 

 

c. 
       

    
 

 



d. 
      

    
 

 
 

78.            
(   )

(   )
 
(   )

(   )
 

 

a. 
(   )

(   )(   )
 

 

b. 
 (   )

(   )(   )
 

 
 

c. 
(   )(   )

(   )(   )
 

 

d. 
 (   )

(   )(   )
 

 
 

                
    

 
 
(   )

(   )
 

a. 
                 

    
 

 

b. 
                 

   (   )
 

 

c. 
                 

  
 

 

d. 
             

 
 

 
 

                
 

   
 
   

 
 

 

a. 
            

 (   )
 

 

b. 
         

 (   )
 

 
 

c. 
            

 (   )
 

 

d. 
            

 (   )
 

 
 

81.- Resolver:  
   

     
 

   

     
 

 
a. 0 
 

b. 
   

     
 

 



c. 
   

     
 

   

     
 

 

d. 
   

     
 

   

     
 

 
 
 
 

                  

     

 
   

     

 

 

a. 
              

     
 

 

b. 
              

     
 

 

c. 
             

     
 

 

d.  
              

     
 

 
 
 

                   

  

  
 
  

  

   

 
 

 

a. 
 

  
 

 

b. 
 

 (   )
 

 

c. 
 (   )

   
 

 

d. 
 

   
 

 
 
 

                   (
  

 
 
  

 
)
      

    
 

  

   
    

   

 

 
a. 0 

b. (
  

 
 
  

 
)
 

 

 

c. 
     

    
 
  

   
    

   

 

 

d. (
  

 
)

     

    
    

   

 

 
 



                     
   

   
 
   

   
 

 

a. 
           

       
 

 

b. 
                  

       
 

 

c. 
               

       
 

 

d. 
              

       
 

REGLAS DE TRES SIMPLES 

86.- Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792 €. ¿Cuánto costará el hotel de 15 

personas durante ocho días? 

a. 1230 
b. 2320 
c. 1320 
d. Ninguna 

87.- obreros labran un campo rectangular de 220 m de largo y 48 de ancho en 6 días. ¿Cuántos obreros 

serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 m de largo por 56 m de ancho en cinco días? 

a. 12 obreros 

b. 21 obreros 

c. 22 obreros 

d. Ninguna 

8 8 . -  Un joven arma 45 mesas en 9 horas si al día siguiente tiene que armar 60 mesas, ¿Cuántas horas debe 

trabajar? 

a. 15 horas 

b. 12 horas 

c. 10horas 

d. ninguna 

89.- Sergio hizo 5/13 de una obra en 4 días. ¿en cuántos días hizo toda la obra? 

a. 17 días 

b. 15 días 

c. 13 días 

d. Ninguna 



90.- Un obrero pensó hacer una obra en 12 días, pero tardo 3 días más por trabajar 2 horas menos cada día. 

¿Cuántas horas trabajo diariamente? 

a. 5 horas 

b. 17 horas 

c. 10 horas 

d. Ninguna 

91.-Una tripulación de 45 hombres tiene víveres para un viaje de 60 días. Si se desea     aumentar la 

tripulación en 5 hombres, ¿en cuántos días se debe acortar la duración del viaje? 

a. 54 días 

b. 50 días 

c. 33 días 

d. Ninguna 

92.- El sacristán de una iglesia, da 6 campanadas en 8 segundos. ¿Cuántas campanadas dará en 24 

segundos?. 

a. 19 campanadas 

b. 18 campanadas 

c. 15 campanadas 

d. Ninguna 

93.- Una oveja atada a un poste con una soga de 4m, demora 8 horas en comer el pasto a su alcance. 

¿Cuánto demoraría en comer el pasto a su alcance, si la soga midiese 2m? 

a. 4 horas 

b. 3 horas 

c. 2 horas 

d. Ninguna 

94.-  Un automóvil recorre 30 km en un cuarto de hora, ¿Cuántos kilómetros recorrerá en una hora y media? 

a. 180 Km 

b. 250 km 

c. 160 km 

d. Ninguna 

95.- Una taza de agua eleva su temperatura en .5 °C al estar 45 minutos al sol, ¿Cuántos grados se elevará 

después de 2 horas? 



a. 2,55 ºC 

b. 1,33 ºC 

c.  3,5 ºC 

d. Ninguna 

 
PERÍMETROS Y ÁREAS DE PARALELOGRAMOS 

96.-La base de un paralelogramo es 5 cm, y su altura es 2,8 cm. ¿Cual es el área del paralelogramo? 

a. 12 cm
2
 

b. 14 cm
2
 

c. 16 cm
2
 

d. Ninguna 
 
97.-La diagonal mayor de un rombo mide 5 m y la menor es la mitad. Calcular el área y el perímetro del 
rombo. 
 
a. 12,5 m

2
 y  11.1 m 

b. 14,5 m
2
 y 12.2 m 

c. 10.4  m
2
y 13.1 m 

d. Ninguna 
 

98.- Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 3 cm.  
a. 16 m

2
 

b. 14 m
2
 

c. 12 m 
d. Ninguna 

 
 
99.- Calcular el área de un romboide cuyos pares de lados miden 4 y 5 cm y su altura mide 3,5 cm 
 
a. 15.5 cm

2
 

b. 16.5 cm
2
 

c. 17.5 cm
2
 

d. Ninguna 
 
 
100.- Calcula el número de baldosas cuadradas, de 10 cm, de lado que se necesitan para enlosar una 

superficie rectangular de 4 m de base y 3 m de altura. 

a. 1000 Baldosas  
b. 1200 Baldosas  
c. 1400 Baldosas  
d. Ninguna 
 
101.- Calcula la base de un rectángulo de 364,5 cm2 de área y 24,3 cm de altura 

a. 12 cm 

b. 14 cm 

c. 15 cm 

d. Ninguna 

 

 
102.-Calcular el área de un paralelogramo cuya altura mide 2 cm y su base mide 3 veces más que su altura. 



 

a. 12 cm
2 

 

b. 14 cm
2
 

c. 16 cm
2
 

d. Ninguna 

 
 
103.- En el centro de un jardín cuadrado de 150 m de lado hay una piscina también cuadrada, de 25 m de 

largo. Calcula el área del jardín.  

 

a. 21875 m
2
 

b. 22875 m
2
 

c. 21875 m
2
 

d. Ninguna 
 

 
104.- Calcula el área del cuadrado que resulta de unir los puntos medios de los lados de un rectángulo cuya 

base y altura miden 8 y 6 cm. 

 

a. 23  cm
2
 

b. 23  cm
2
 

c. 25  cm
2
 

d. Ninguna 
 
 

105.- Un jardín rectangular tiene por dimensiones 30 m y 20 m. El jardín está atravesado por dos caminos 

perpendiculares que forman una cruz. Uno tiene un ancho de 8 dm y el otro7 dm.   Calcula el área del jardín. 

a. 589.4 m
2
 

b. 597.4 m
2
 

c. 599.4 m
2
 

d. Ninguna 

1 0 6 . -  H a l l a r  e l  p e r í m e t r o  y  e l  á r e a  d e  l a  f i g u r a :  
 

a. 162  m
2 

y 52 m 
b. 14 2 m

2 
y52m 

c. 164 m
2  

y 52m 
d. Ninguna 

 
 
107.- El piso de forma rectangular tiene 2.5 m de largo por 1.6 de ancho. Cuantas baldosas cuadradas de 20 
cm, necesita para cubrir el piso. 
 
a. 120 baldosas 
b. 100 baldosas 
c. 90 baldosas 



d. Ninguna 
 
 
108.- El perímetro de un rectángulo es de 64 m su largo es de 16 m más que su ancho. Calcula el área del 
rectángulo. 
 
a. 190 m

2
 

b. 182 m
2
 

c. 192 m
2
 

d. Ninguna 
109.- En un terreno de forma rectangular de 12m de largo por 8 m de ancho se ha construido una piscina 

cuadrada de 5m de lado .Calcula el área del terreno que queda libre. 

 

a. 81 m
2
 

b. 70 m
2
 

c. 71 m
2
 

d. Ninguna 
 

 

110.- El área de un rombo es de 1180 cm
2
 y su diagonales se diferencias en 3 cm calcula la longitud de sus 

diagonales. 

 
a. 1 m y 47.1 m 
b. 2 m y 46.1 m 
c. 3 m y 47.1 m 
d. Ninguna 
 
111.- Cuál es el área de un romboide de 12 cm, de base y 5 cm de altura? 

a. 50 cm
2
 

b. 60 cm
2
 

c. 70 cm
2
 

d. Ninguna 
 

 

112.- La base de un romboide es 7 cm y su altura 4 cm ¿Cuál es su superficie? 
a. 28.5 cm

2
 

b. 28 cm
2
 

c. 28.2 cm
2
 

d. Ninguna 
 
113.- El área es de 660 cm

2
 y la altura es 20 cm. ¿Cuánto mide la base? 

 
a. 32 cm 
b. 34 cm 
c. 33 cm 
d. Ninguna 
 
114.- Un rectángulo mide 345 cm

2
 y su base es 23 cm. ¿Cuánto mide la altura? 

 
a. 15 cm 
b. 14 cm 
c. 16 cm 
d. Ninguna 
 
115.- Un patio con forma de cuadrado tiene 60 m de lado. ¿Cuál es su superficie? ¿Cuál es el perímetro del 
cuadrado anterior? 



 
a. 3600 m

2
  y 245 m 

b. 3500 m
2
 y 240 m 

c. 3600 m
2
 y 240 m 

d. Ninguna 
 
 
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

116.- Un triángulo rectángulo tiene un ángulo. 

a. 90º 

b. 180º 

c. 360º 

d. 270º 

117.- Calcular el valor de la hipotenusa, sabiendo que los catetos miden 4 y 5m respectivamente. 

a. 5,4 m 

b. 3,4m 

c. 6,4m 

d. Ninguna 

 

 

 

 

 

 

118.- Calcular el valor del hipotenusa sabiendo que el ángulo B es = 65º y el lado a= 45 

B 

 

 

C                                   A 

a. 106,48 

b. 98,7 

c. 153,2 

d. Ninguna 

119.- Señale a que cuadrante pertenece el siguiente ángulo negativo -456. 

a. Tercer cuadrante 



b.  Segundo cuadrante 

c.  segundo cuadrante 

d. Ninguna 

120.- Calcula el ángulo que gira la aguja de las horas en un reloj durante el siguiente periodo de tiempo. 

a. 720º 

b. 820º 

c. 700º 

d. Ninguna 

121.- Una cancha de baloncesto mide 15m de ancho. Calcula el largo de la pista si la diagonal forma un 

ángulo de 28º con uno de los laterales. 

a. 18,2m 

b. 15,6m 

c. 28,21m 

d. Ninguna 

122.- Simplifique la siguiente expresión trigonométrica. 

cos∞.
    

    
 

a. 2 cos∞  

b. 3 cos∞  

c. 2 sen∞  

d. Ninguna 

123.- Expresar el siguiente ángulo como suma de un numero entero de vueltas y ángulo menor de 360º  

A que cuadrante pertenece 3000º 

a. Tercer cuadrante 

b. Primer cuadrante 

c. Segundo cuadrante 

d. Ninguna 

124.- En una señal de peligro en una carretera nos advierte que la pendiente es el 12% . Que ángulo 

forma ese tramo de carretera con la horizontal y cuantos metros hemos descendido después de recorrer 

7km por esa carretera. 

a. 6,8º, 840m 



b. 9,8º, 950m 

c. 7,2º 750m 

d. Ninguna 

125.- Hallar el ángulo que forma la diagonal de un cubo de arista 6cm con la diagonal de la base. 

a. 35,26º 

b. 25,6º 

c. 20º 

d. Ninguna 

SUCESIONES NUMÉRICAS  

Sucesiones con adiciones y sustracciones   

¿Cuál es la razón de las siguientes sucesiones?: 

126.-               4; 8; 12; 16 

a. -2 
b. -6  
c. +4 
d. -1 
 

127.-             -30; -22; -14; -6  

a. -4  
b. -2 
c. -6 
d. +8 
 
128.-              -3; 0; 3; 6 

a. -8 
b. -2 
c. -5 
d. +3 
 
129.                 8; 5; 2; -1 

a. -3 
b. -6 
c. +9 
d. +2 
 
130.-                38; 32; 26; 20 

a. +6 
b. -6 
c. +4 
d. -4 
 
 
 
 
 
 



Buscar la razón en las siguientes sucesiones con números fraccionarios: 

131.-  
 

 

 
   
 

 
  
 

 
 

 

 

a.
 

 
 

b. 
 

 
 

c. 2 
d. 1 
 
 
132.  

-2; -1; - 
 

 
  
 

 
;  

 

a.  
 

 
 

b.  
 

 
 

c.   

d. 2 

 

 
NUMEROS RACIONALES 

135.- Cómo está constituido el conjunto de números racionales?  

a. Números enteros positivos  

b. Números enteros negativos  

c. Números fraccionarios  

d. Todos los indicados  

136.- Señale la respuesta correcta  

a. -10 = +10  

b. -4 > +2 

c. +5 < -6 

d. -15 > -17 

 
137.- Calcula (-9) - (-7) 

a. -9 

b. -7 

c. -16 

d. -2 

 
138.- Efectúa eliminado paréntesis  

+2 + {-[-(7+8) + (4-3)] -2} 
 



a. +14  

b. -14 

c. -2 

d. +10 

 
139.- (+4)x(-2) 

a. = +4 

b. = - 6 

c. = +8 

d. = - 8 

 
140.- Efectúa las siguientes operaciones  

(+35) : (-5) 
 
a. = -40 

b. = +30  

c. = +7  

d. = -7 

 
141.- Calcula -7

4
 

a. = 1400 

b. = 280 

c. = 210 

d. = 2401 

 
 
142.- Calcula (25 : 5)

2 

 

a. = 50 

b. = 10 

c. = 25 

d. = 15 

 
 
144.-         (4 x 5)

2
 = 

 
a. 400 

b. 20 

c. 9 

d. 40 

 

 


