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 ASIGNATURA: ESPAÑOL BLOQUE III 
1.- Son preguntas en donde el sustentante o 
estudiante puede explicar o describir abiertamente 
la información que le solicitan. 

A. Conocimiento 
B. Habilidad, analogía 
C. Abiertas 
D. Cerradas 

2.- Preguntas que conducen al alumno a contestar, 
“si”, “no”, “falso”, “verdadero”. 

A. Conocimiento 
B. Habilidad, analogía 
C. Abiertas 
D. Cerradas 

3.-Qué tipo de pregunta es la siguiente? 
Es la propiedad que tienen los cuerpos de 
alargarse cuando se le aplica una fuerza y volver 
a su estado normal si se deja de aplicar la fuerza. 
Dureza  Permeabilidad  Elasticidad  Densidad  

A. Conocimiento 
B. Habilidad 
C. Abierta 
D. Analogía  

4.-En un guión de teatro, son indicaciones para los 
actores, sobre  los gestos de los personajes, sus 
entradas y salidas e incluso, el “tono” en que deben 
hablar: 

A. Escenas 
B. Diálogos 
C. Acotaciones 
D. Guión  largo  

5.-Episodios que marcan un cambio de personaje, 
escenario o tema.   

A. Escenas 
B. Diálogos 
C. Acotaciones 
D. Obra de teatro  

6.- Es una característica de la noticia. 
a) Anacrónica  
b) Inventada  
c) Subjetiva  
d) Objetiva  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lee el siguiente texto: 
ASUNTO:   Solicitando permiso. 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas   
25 de enero de 2012 

LIC. MARIANO SAENZ LOPEZ 
GERENTE DE PERSONAL 
LIMON S.A. 
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 
 
Por este medio y de la manera más respetuosa 
estoy solicitando permiso para ausentarme de mis 
actividades administrativas en esta empresa. El 
motivo de mi petición es para atender asuntos 
personales. 
 
En espera de su autorización quedo de usted. 
 
ATENTAMENTE 
SRITA: MARIA RUBALCABA SUAREZ 
Auxiliar de cobranzas  
 
7.-El texto que acabas de lee es: 

A. Carta de opinión 
B. Noticia  
C. Carta formal  
D. Adaptación de un cuento  

8.-De acuerdo con la carta anterior, ¿cuál sería el 
motivo por el que no le autorizaron el permiso? 

A. A la carta le falta redactar bien la 
despedida 

B. La remitente no es una empleada 
eficiente. 

C. El licenciado Saenz, se caracteriza por 
ser desconsiderado con las mujeres. 

D. A la carta le falta el dato del día en que 
se ausentará de la empresa. 

 
-Lee el siguiente texto 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  
28 de enero de 2012. 

C. MARIA MORALES RUIZ 
DIRECTORA 
PERIODICO CUARTO PODER 
 
Respecto a la noticia publicada en ese diario 
matutino el día de ayer 27 de enero del presente en  
donde aspirantes a plazas de docencia denuncian 
trato distinto a otros que según son atendidos y 
beneficiados con plazas por “compadrazgos” y 
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“palancas”. Si estos procedimientos son verídicos 
deberían hacer una denuncia formal. Por otro lado, 
estimo que la noticia es imprecisa porque en 
Chiapas no existe dependencia alguna llamada 
SECH, tampoco se  estipula nivel o subsistema 
educativo en el que se ofertan dichas plazas.  
 
 Asimismo, espero de usted, sea publicada mi carta. 
Sr. Gilberto Miranda Roque 
 Profesor jubilado 
 
9.-El texto  que acabas de leer es: 

A. Carta de opinión 
B. Noticia  
C. Carta formal  
D. Adaptación de un cuento  

 
10.- ¿Quién es el destinatario de la misiva?  

A. C. María Morales Ruiz, Directora, 
Periódico Cuarto Poder 

B. Sr. Gilberto Miranda Roque, Profesor 
jubilado 

C. Profesores rechazados 
D. El gobernador del estado 

11-Según el texto ¿qué significa la palabra 
“palancas”? 

A. Que tienen un punto de apoyo, una 
potencia y una resistencia. 

B.  maquinas simples. 
C. Dentro de las instituciones hay personas 

que les apoyan ya sea por amistad o 
familiaridad o por dinero. 

D. Que dentro de las instituciones hay 
maquinas complejas. 

12.-En  la frase “denuncia formal”  ¿Qué tipo de 
palabra es “formal”?. 

A. Sustantivo 
B. Verbo 
C. Adjetivo 
D. Pronombre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: 
 MATEMATICAS BLOQUE III 
1.- Los múltiplos de 8 son:  

A. 1,3,4 
B. 16,24, 32 
C. 6,12,18 
D. 3, 9, 18 

Observa y analiza el siguiente cuadro, y resuelve las 
preguntas 2 y 3. 
X 1 2 3 4 5 6 
 2 4 6 8 10 12 
 3 6 9 12 15 18 
 6 12 18 24 30 36 
 10 20 30 40 50 60 
 
2.-Según la tabla; el  12 es múltiplo común de:  

A. 5,7, 8 
B. 5, 8,9 
C. 2, 3,4, 6, 
D. 1,10,11 

3.- ¿Qué característica común tiene la última cifra 
de los múltiplos de dos? 

A. Todos los dígitos son impares. 
B. Todos los dígitos son pares 
C. Todos los dígitos son iguales 
D. Todos los dígitos suman 10 

4.-En un corral hay un grupo de aves; 3 son patos, 
la cantidad de gallinas  es un múltiplo de 4, hay más 
de  12 aves y menos de 17, el número total de aves 
es múltiplo de 5. ¿Cuántas aves hay en total? 

A. 21 aves 
B. 15 aves 
C. 38 aves 
D. 16 aves 

5.-¿Cuál de las letras indica la ubicación de 1/5 y 
0.5 en la recta? 

 
A. a y b 
B. b y c 
C. c y d 
D. d y a 
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Observa la figura y contesta las preguntas 6,7 Y 8. 

 
6.- ¿Cuáles son las coordenadas del punto “y”? 

A. (6,11) 
B. (8,7) 
C. (6,3) 
D. (4,7) 

7.-¿Que figura forman  los puntos  xyz? y ¿Cuál es 
su área, si cada cuadrito es un cm²?  

A. Triángulo de 8 cm² 
B. Rombo de 16 cm² 
C. Triangulo   16 cm² 
D. Rombo de 32 cm² 

8.- ¿Qué figura se forma con los puntos wxyz? y 
cuál es su área? Considera que cada cuadrito es un 
cm². 

A. Triángulo de 8 cm² 
B. Rombo de 16 cm² 
C. Triangulo   16 cm² 
D. Rombo de 32 cm² 

9.- (1 libra = 0.454 kg) ¿Cuántos kilogramos pesa 
una persona de 100  libras?  

A. 55. 4  kg 
B. 454 kg 
C. 100.454  kg. 
D. 45.4 kg. 

10.- Si un galón equivale a 3.785 litros. ¿Cuánto 
costará cada litro de pintura, si el galón lo 
compramos  a $ 189.25?  

A. $ 100 
B. $ 200 
C. $ 193.035 
D. $ 50 

11.-Si una camisa con el IVA incluido cuesta  $ 232, 
¿Cuál es su precio sin IVA? 

A. $ 194.88 
B. $ 230.00 
C. $ 269.12 
D. $ 200.00 

12.- En un almacén está la promoción del 40 % de 
descuento. Pero hay que pagar el 16 % de IVA; 
¿Cuál es el precio final del refrigerador  si el precio 
de lista es de$  5500? 

A. $ 5556.00 
B. $ 3828.00  
C. $ 5476.00 
D. $ 5500.00 

 

ASIGNATURA: 
 CIENCIAS NATURALES BLOQUE III 
1.-Es la propiedad relacionada con la resistencia de 
un material al ser deformado o quebrado cuando se 
le aplica una fuerza. 

A. La  tenacidad  
B. La elasticidad  
C. Permeabilidad 
D. Dureza 

2.-Es la propiedad que tienen los materiales de 
resistir al rayado y al corte de su superficie. 

A. La  tenacidad  
B. La elasticidad  
C. Permeabilidad 
D. La dureza 

3.-Es la capacidad que tienen los materiales a 
deformarse bajo la acción de una fuerza y 
recuperar su forma original cuando la fuerza deja 
de aplicarse. 

A. La elasticidad  
B. La  tenacidad  
C. Permeabilidad 
D. La dureza 

4.- Consiste en volver a usar un material para la 
misma función para la que fue elaborado o para 
otra diferente.  

A. Reuso  
B. Reducir 
C. Reciclado 
D. Degradación   
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5.- Es un proceso que se refiere a usar la cantidad 
mínima indispensable de recursos necesarios en 
acciones desde cotidianas hasta industriales.  

A. Reuso  
B. Reducir 
C. Reciclado 
D. Degradación   

6.- Se refiere a un proceso industrial en el que 
participa la población al separar cada uno de los 
diferentes materiales con el fin de elaborar 
productos nuevos.  

A. Reciclado 
B. Reducir 
C. Regeneración  
D. Reuso  

7.-Es un proceso natural en el cual los materiales se 
van reintegrando a la naturaleza por la acción de 
algunos factores como la temperatura, la humedad 
y ciertos microorganismos. 

A. Evaporación  
B. Degradación 
C. Solidificación  
D. Combustión  

8.-Son aquellos residuos de origen animal y vegetal, 
por ejemplo: cáscaras de frutas, cascarones de 
huevo, desperdicios de comida. 

A. Aguas residuales  
B. Residuos tóxicos 
C. Residuos orgánicos  
D. Residuos inorgánicos 

9.-Consiste en la combinación de un material 
llamado combustible y el oxígeno atmosférico. 

E. Evaporación  
F. Degradación 
G. Solidificación  
H. Combustión  

10.- ¿Qué máquina simple es como un prisma, 
donde una de sus aristas es filosa y se utiliza para 
dividir cuerpos sólidos? 

A. Palanca 
B. Tornillo 
C. Cuña 
D. Plano inclinado  

11.-Máquina simple que es un cono con rosca en 
espiral que se utiliza para tener unidos dos 
cuerpos; ejemplo: Birlo y tuerca. 

A. Cuña 
B. Palanca 
C. Tornillo 
D. Plano inclinado  

12-Ejemplo de palanca. 
A. Tijeras  
B. Birlo 
C. Ruedas  
D. Rampa  

 

ASIGNATURA:  
GEOGRAFIA BLOQUE III 
1.-Durante miles de años el crecimiento de la 
población mundial fue muy lento debido a:  

A. La religión 
B. Al avance de la ciencia 
C. La migración.  
D. La  insalubridad, guerras y las 

enfermedades. 
2.-Continente con mayor porcentaje de mortalidad:  

A. América  
B. África  
C. Europa 
D. Asia 

3.- Continente más poblado del mundo: 
A. Asia 
B. América  
C. África  
D. Europa 

4-Es una de las actividades económicas  
importantes de las ciudades: 

A. Cultivo de Maíz 
B. Crianza de ganado vacuno 
C. El trabajo de oficina 
D. Limpia parabrisas  

5.-Al desplazamiento  temporal o permanente, de 
un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo 
a otro, se le llama:  

A. Deportación 
B. Sedentarización 
C. Migración 
D. Discriminación  

6.-País del mundo con más inmigrantes (país 
receptor):  

A. Estados Unidos de América  
B. Canadá  
C. Brasil  
D. México 

7.-País de América con mayor porcentaje de 
emigrantes (país expulsor). 

A. México 
B. Canadá  
C. Brasil  
D. Estados Unidos de América  
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8.-Es un conjunto de personas que comparten 
rasgos culturales, lengua, religión, celebración de 
ciertas festividades, música, vestimenta, tipo de 
alimentación, una historia y comúnmente un 
territorio.  

A. Minorías culturales 
B. comunidad rural  
C. Grupo étnico 
D. comunidad urbana 

9.-Son grupos humanos que comparten elementos 
lingüísticos, religión y étnicos, los cuales son 
diferentes del resto de la población, del estado o 
del lugar donde viven.  

A. Minorías de inmigrantes 
B. Minorías nacionales  
C. Minorías culturales 
D. Minorías étnicas  

10.- Los Menonitas en México, provienen de 
Alemania, por lo tanto es un grupo de: 

A. Minorías nacionales  
B. Minorías internacionales 
C. Minorías de inmigrantes 
D. Minorías étnicas  

11.-Es una actitud de discriminación:  
A. Considerar como inferiores a los otros 

que tienen una raza, una cultura o una 
religión diferente. 

B. Considerar como iguales a los hombres y 
las mujeres. 

C. Respetar los derechos de los migrantes.  
D. Respetar y proteger a los menores, 

ancianos y discapacitados. 
12.-La celebración del año nuevo chino o fiesta de 
primavera en los diferentes países donde viven 
minorías de esta población, se realiza porque: 

A. Las representaciones diplomáticas 
consideran importante dar a conocer las 
costumbre del pueblo chino 

B. La celebración del año nuevo  chino es 
una fiesta tradicional en todos los países 
del mundo. 

C. Los grupos de chinos que viven fuera de 
china han crecido mucho. 

D. Los migrantes que habitan en los 
diferentes países procuran conservar 
sus tradiciones. 

 
 
 
 

ASIGNATURA: 
HISTORIA BLOQUE III 
Observa el mapa 

 
1.-Localiza en el mapa la región  de Mesoamérica y 
la región andina. 

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

2.-. La cultura Olmeca se asentó principalmente en 
lo que hoy son los estados de:  

A. Oaxaca e Hidalgo 
B. Hidalgo y puebla  
C. Sonora y baja california 
D. Tabasco y Veracruz 

3.- Fue la cultura  más importante del preclásico; en 
los siguientes años, varios de sus rasgos serían 
retomados por los pueblos de Mesoamérica, como 
los edificios ceremoniales (fueron los primeros en 
construirlos) y las canchas del juego de pelota.  

A. La cultura maya 
B. La cultura zapoteca 
C. La cultura tolteca  
D. La cultura olmeca 

4.-Se convirtió en la ciudad más importante de 
Mesoamérica. Estaba situada en el Altiplano 
Central, lo que le permitió aprovechar los recursos 
naturales de la cuenca del Valle de México y tuvo 
acceso a otros sitios más alejados gracias a su red 
de comunicaciones. Sus ritos estaban dirigidos a los 
dioses de la lluvia y la fertilidad, como Tláloc y la 
Serpiente Emplumada (Quetzalcóatl). 

A. Mayas 
B. Izapa 
C. Teotihuacán 
D. Zapotecas  
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5.-Cultura que construyó importantes centros 
urbanos, que se caracterizó por su sistema de 
escritura y sus avanzados conocimientos de los 
calendarios. El florecimiento de sus ciudades 
(como Palenque, Calakmul, Copán y Tikal) fue 
posible gracias a su eficiente explotación del medio 
y a las relaciones comerciales que mantuvieron 
entre ellas. 

A. Mayas 
B. Teotihuacán 
C. Mexicas 
D. Zapoteca  

6.- Se distinguieron por ser excelentes tejedores y 
alfareros. Además, tuvieron notables avances en 
escritura, arquitectura y conocimientos 
calendáricos. La ciudad cumbre  fue Monte Albán 
(que tuvo su esplendor entre el 250 y el 900 d.C.).  

A. Olmecas  
B. Los zapotecos   
C. Mayas 
D. Mexicas  

7.-Dios de los mexicas que los había elegido para 
mantener vivo al Sol, alimentándolo con corazones 
humanos.  

A. Quetzalcóatl  
B. Viracocha 
C. Tláloc  
D. Huitzilopochtli 

8.-Relaciona la columna de la izquierda con la 
derecha, según sea la cultura y sus características. 
I Maya  1 Pirámides del Sol y 

la Luna 
II Olmecas 2 Tikal, Palenque 
III Teotihuacana 3 Cabezas colosales 
IV Mexica 4 Chinampas, Piedra 

del Sol 
A. (I-3), (II-1), (III-2), (IV-4) 
B. (I-1), (II-2), (III-3), (IV-4) 
C. (I-2), (II-3), (III-1), (IV-4) 
D. (I-4), (II-3), (III-2), (IV-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Fue  una de las primeras civilizaciones de la 
zona andina. Aunque se ubicaba en la costa central 
del actual Perú, en terrenos poco propicios para 
sembrar. Su sociedad  se organizaba en dos grupos 
principalmente: los gobernantes tenían el poder y 
los conocimientos astronómicos (relacionados con 
las fases lunares y los movimientos del Sol y de las 
estrellas); El resto de la sociedad estaba integrada 
por artesanos, ganaderos, pescadores y 
campesinos.  

A. Chavín (1200-400 a.C.) 
B. Nazca (100-800 d.C.). 
C. Moche (100-700 d.C.). 
D. Huari (550-900 d.C.). 

10.- Los Incas tenían un complejo método de 
contabilidad llamado quipu:  

A. Era  un lienzo en dónde escribían sus 
normas y reglamentos. 

B. Era  un sistema de escritura basado en 
signos hechos con cuña y sobre piedras. 

C. Era un sistema de numeración basado en 
nudos de colores con el que podían 
contabilizar unidades, decenas y hasta 
millones. 

D. Era una maquina para aprovechar sus 
tierras de forma comunal y las 
distribuían en tres partes. 

11.- La religión ocupó un lugar primordial en la 
vida cotidiana de los incas; su dios principal fue:  

A. Quetzalcóatl  
B. Viracocha 
C. Inti  
D. Jehová  

12.-En la cultura Inca, la educación estaba 
reservada para los nobles. Se impartía en escuelas 
de Cuzco, las cuales recibían el nombre de yacha 

huaci. En ellas se instruía a los jóvenes desde la 
adolescencia y se les preparaba para ser sacerdotes 
o dirigentes, por lo que la educación era 
fundamentalmente:  

A. Religiosa  
B. Pública  
C. Militar 
D. Socialista  
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ASIGNATURA: FORMACION CIVICA Y 
ETICA.  BLOQUE III 
1.- Distinguir, excluir o restringir  a las personas en 
sus derechos, utilizando como base de esa acción  
su origen, lengua, religión, edad, discapacidad, 
sexo. 

A. Inclusión  
B. Discriminación  
C. Justicia 
D. Prejuicio  

2.-Son ideas que adoptamos sin analizarlas, esto es 
juzgar a alguien sin conocerlo.  

A. Inclusión 
B. Discriminación 
C. Prejuicio 
D. Estereotipo  

3.- ¿Qué es la democracia y cuál es su implicación 
dentro de la sociedad?  

A. Es una forma de gobierno que procura la 
desigualdad y la anarquía. 

B. Es una forma de gobierno organizado 
para permanecer en el poder más de 30 
años. 

C. Es una forma de gobierno que propone 
por tiempo ilimitado el dominio de un 
solo jefe supremo. 

D. Es una forma de gobierno que procura el 
constante mejoramiento social, 
económico y cultural.  Reconocer, 
valorar  y defender la diversidad y 
reconocer la pluralidad. 

4.-Son características del agua. 
A. Salada, dulce, simple 
B. Amarga, purificada, salitrada 
C. Inodora, Incolora, sin sabor  
D. Contaminada, envenenada 

5.-La mayor parte del agua salada se encuentra en:   
A. Lagos 
B. Ríos 
C. Arroyos 
D. Los océanos  

6.-Presidente de México que nacionalizó la 
industria petrolera en 1938.  

A. Lázaro Cárdenas del Rio 
B. José López Portillo 
C. Vicente Fox Quezada 
D. Francisco I. Madero  

 
7.- ¿Qué significa la sigla PEMEX?  

A. Teléfonos de México 
B. Caminos y puentes 
C. Comercializadora mexicana de ixtle 
D. Petróleos Mexicanos  

8.-La mayor parte de los emigrantes mexicanos se 
encuentran en:  

A. Francia 
B. España 
C. Estados Unidos 
D. Canadá 

9.- Si una persona adulta violenta la vida de un 
niño; al niño le causa: 

A. Risa  
B. Gracia 
C. Bienestar  
D. Traumas 

10.-Si con algunos de tus actos causas que los 
derechos se obstaculicen o se anulen estás 
provocando: 

A. Bienestar 
B. Equidad de genero 
C. Injusticia  
D. Justicia  

11.- “Juan, un niño con necesidades educativas 
especiales, es un alumno nuevo de sexto grado. A 
Teresa le dijeron que Juan usa los útiles de otros 
sin pedirlos prestados y se queda con ellos. 
Después del recreo, Teresa se da cuenta que sus 
lápices de colores han desaparecido. Teresa acude 
con la maestra y le dice que Juan le ha robado sus 
lápices de colores”. 
¿Qué concepto se relaciona con la situación 
anterior? 

A. Equidad 
B. Prejuicio 
C. Democracia 
D. Justicia  

12.-Algunos  grupos indígenas en Chiapas, tienen 
como costumbre expulsar a los miembros de la 
comunidad que se cambian de religión. Esta 
situación… 

A. Es una actitud de tolerancia. 
B. Que atenta contra los derechos 

humanos. 
C. Que contribuye a la democracia 
D. De inclusión. 
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