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ESPAÑOL 
 

Instrucciones: Lee la siguiente lectura y contesta lo que se te pide. 
 

PRESENTAN CIENTÍFICOS MEXICANOS INVENTOS CONTRA LA CONTAMINACIÓN. 
  
Un grupo de científicos mexicanos, en coordinación con instituciones educativas e industriales, 

convocó a la realización de 50 inventos destinados a combatir los altos índices de contaminación en la 
capital mexicana, se informó hoy viernes. El proyecto denominado “El quehacer del inventor”, fue 
organizado por la Asociación Nacional de Investigadores Industriales y el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 
 Entre los inventos presentados destaca el “macrobús” que se trata de una propuesta de 

transporte masivo de pasajeros dentro de la ciudad y los suburbios capitalinos, destinada a eliminar 
congestionamientos viales y disminuir el consumo de gasolina. El vehículo contaría con una unidad 
directriz y dos o tres vagones, que transportarían a unos 160 pasajeros. Éste funcionaría con 
electricidad. 

 
 Cada estación terminal del macrobús contaría con un motor de alta tecnología y un generador 

eléctrico para generar su propia electricidad en caso de no contar con líneas de suministro. El macrobús 
mediría 40 metros y ocuparía un espacio equivalente a seis automóviles, pero sustituiría a cien 
automóviles en circulación. 

 
 Otro de los atractivos inventos es el “carro eléctrico” que alcanza una velocidad de hasta 80 

kilómetros por hora y gasta únicamente 10 pesos en un recorrido de 180 kilómetros. Este vehículo 
constituye también una alternativa al problema de la contaminación, pues utiliza un equipo de 12 
baterías comunes. En la parte trasera contaría con un alternador que le permitiría recargar las baterías 
y posee una transmisión de cadena, todo está a muy bajo costo. 

Adaptación. La Jornada, febrero, 1993 
 
1.- ¿Cuál de las siguientes opciones describe lo 
que es el “macrobús”? 
 
A)  Es un vehículo que alcanza una velocidad de 

80 kilómetros por hora. 
B) Es un vehículo que trasporta una gran 

cantidad de pasajeros. 
C) Es un vehículo que  sustituirá en                   

promedio a seis automóviles. 
D) Es un vehículo con estación terminal y dos o 

tres vagones. 
 
 2.- En el primer párrafo de la noticia  ¿en quién 
recae, la acción de convocar, para la realización 
de los 50 inventos? 
 
A) En un grupo de científicos mexicanos. 
B) En un grupo de ingenieros. 
C) En un grupo de industriales 
D) En la prensa local 

 
 

3.- ¿Cuál es el mejor título  para la noticia? 
 
A) Los kilómetros que recorre el macrobús 
B) El carro electrónico. 
C) Combatir los altos índices de contaminación 
en la capital Mexicana. 
D) Transporte masivo de pasajeros. 
 
4.- Cuando los científicos realizan una serie de 
preguntas a un participante para conocer su 
opinión acerca de los índices de contaminación, 
están haciendo una: 
 
A) Entrevista B) Biografía 
C) Autobiografía D) Descripción 
 
 
 
 
 
 
 



5.- Un investigador quiere mandar una carta 
personal ¿Qué datos debe incluir? 
 
A) Lugar, fecha, saludo, destinatario, despedida 

o rúbrica.   
B) Remitente, fecha, saludo y despedida.   
C) Fecha, saludo, destinatario, cuerpo, 

despedida.   
D) Saludo, lugar, asunto, despedida y firma. 
 
6. ¿Cuál es la diferencia principal entre una 
biografía y una autobiografía? 
 
A) La autobiografía se narra en 3ª persona y la 
biografía, en 1ª persona 
B) La autobiografía se narra en 1ª persona y la 
biografía, en 3ª persona 
C) La autobiografía se narra en 2ª persona y la 
biografía, en 3ª persona 
D) La autobiografía se narra en 3ª persona y la 
biografía, en 2ª persona 
 
7.- En ella se pinta con palabras personas, 
animales, lugares y acontecimientos  
 
A) chisme B) observación 
C) critica D) descripción 

 
8.- Las personas que hacen programas de radio 
desempeñan distintas funciones ¿cómo se le 
llama a la persona que habla en el programa de 
radio? 
 
A) comunicador B) artista 
C) locutor D) actor 
 
9.-Musica que se utiliza para dividir las 
secciones del programa su duración es breve y 
se escriben los segundos que debe durar: 
 
A) Cortinilla B) Canciones 
C) Comerciales D) Poemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Para producir un programa de radio, es 
necesario conocer las partes de los guiones 
radiofónicos ¿Cuáles son esas partes?  
 
A)  Cortinilla, música de primero y segundo 
plano, reloj, traje nuevo. 
B) Operador, cortinilla, fondo musical, cápsula, 
rúbrica, programa número. 
C) Locutor, escenografía, parlamentos y 
acotaciones 
D) Introducción, cuerpo y cierre. 
 
 

 
 
11.- ¿Qué tipo de texto es el anterior? 
 
A) Juego B) Acertijo 
C) Ficha de trabajo D) Entrevista 

 
12.- Opción que contiene verbos en modo 
infinitivo 
 
A) Coloca, traza, corta 
B) Colocar, cortar, trazar 
C) Cartón, contorno, molde 
D) Colocó, trazó, cortó 
 
13.- Son observaciones del autor de una obra 
de teatro acerca de los escenarios, los gestos 
de los personajes, sus entradas y salidas, 
incluso el tono en el que deben hablar: 
   A) Anécdota                               B) Diálogos  
   C) Introducción                               D) 
Acotaciones  
 
 
 
 
 



14.- Es el formato periodístico más frecuente. 
 
A) Crónica B) Editorial 
C) Noticia  D) Cuento 
 
15.- Es un número determinado de sílabas que 
componen a un verso, las cuales pueden tener 
rima entre si. 
 
A) Soneto B) Extensión 
C) Poesía D) Métrica 
 
16.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es un 
ejemplo de metáfora?  
 
A) Te parece bonita la rosa.                       
B) Ella es una rosa. 
C) Ella es tan bonita como una rosa.         
D) Ella se ve bonita de rosa 
 
17.-  Es un sistema de signos que permite las 
producciones de significados. 
 
A) Dialecto B) Cuento 
C) Idioma D) Lengua 
 
18.- ¿En cuál de las siguientes acotaciones del 
guión teatral se indica la actitud que debe 
mostrar un personaje? 
 
A) (Aparece una joven frente al espejo). 
B) (Aparece una mujer vieja cosiendo). 
C) (Enojada, como reclamando). 
D) (Aparece un niño jugando). 
 
19.- Es una forma de presentar un texto 
histórico y consiste en dar a conocer los 
acontecimientos conforme sucedieron en el 
tiempo de lo que ocurrió primero y lo que paso 
después. 
 
A) Orden Lógico 
B) Orden Cronológico 
C) Orden de Importancia 
D) Orden de Presentación 
 
 
 
 
 
 

20.- Las siguientes palabras son adverbios de 
tiempo, ¿cuál es la opción que tiene la 
respuesta correcta? 
 
A) Aquí, lejos, cerca.  
B) Primero, entonces, luego. 
C) Ayer, hoy, mañana. 
D) No, nunca, jamás. 
 
 
21.- Al momento en que se escribe un cuento, 
se llega a la parte donde se da la situación final 
de los personajes y donde se escribe la solución 
del conflicto, generalmente este es feliz. ¿A qué 
parte del cuento se refiere? 
 
A) Planteamiento.                      
B) Nudo 
C) Clímax        
D) Desenlace 
 
22.- El instructivo es un tipo de texto que 
contiene indicaciones muy precisas como 
señalar el manejo de un aparato o realizar 
diversas actividades, además incluye los pasos 
o etapas que deben cumplirse para conseguir 
un resultado. De las partes que a continuación 
se te presentan ¿Cuáles corresponden al 
instructivo? 
 
A) Título, materiales y procedimiento o 
instructivo. 
B) Título, materiales y notas. 
C) Título, compilación y materiales. 
D) Materiales, título y acción. 
 
23.- Forma correcta en que se emplean los 
signos de admiración en la obra de Caperucita 
Roja. 
 
A) El lobo preguntó: ¡A dónde vas Caperucita 
tan  aprisa! 
B) ¡Caperucita le dijo a su abuelita: Por qué 
tienes  esos ojos tan grandes! 
C) ¡El lobo se fue por otro camino! 
D) La abuelita dijo asustada: ¡No me comas! 
 
 
 
 
 



24.- Un recurso para buscar sustituir una 
palabra confusa es: 
 
A) Biblioteca. 
B) Diccionario. 
C) Libro de texto. 
D) Cualquier libro. 
 
25.- Las preguntas directas se colocan entre:  

 
A) Signos de admiración. 
B) Signos de puntuación. 
C) Con comas y puntos. 
D) Signos de interrogación. 
 
26.- Autor de muchos cantos prehispánicos que 
conocemos hasta nuestros días: 
 
A) Cuauhtémoc. 
B) Moctezuma. 
C) Nezahualcóyotl. 
D) Huitzilopochtli. 
 
  
27.- Para utilizar el correo electrónico como 
medio de comunicación se debe tener acceso a: 
 
A) Servicio postal mexicano. 
B) Telégrafo. 
C) Internet. 
D) Radio. 
 
 
28.- Sor Juana Inés de la Cruz fue en la época 
novohispana una gran:  
 
A) Historiadora. 
B) Antropóloga. 
C) Reportera. 
D) Poetisa. 
 
29.- Es un texto que se escribe para ser 
representado por actores: 
 
A) Obra de teatro. 
B) Fábula. 
C) Leyenda. 
D) Cuento. 
 
 

30.- Los poemas en náhuatl eran cantados y se 
acompañaban con música y danza, por esta 
razón a la poesía se le conocía como: 
 
A) “Danza y canto”. 
B) “Canto y danza”. 
C) “Flor y canto”. 
D) “Teatro y canto”. 
 
 
31.- La carta es un medio de comunicación 
escrita que va dentro de un sobre; son datos 
que deben ir en el sobre: 
 
A) Firma, fecha y calle. 
B) Calle, número y firma. 
C) Calle, número y colonia. 
D) Remitente, destinatario y fecha. 
 
32.- Narración breve que consiste en el relato de 
un suceso de pura invención y viene del latín 
computus: 
 
A) Carta. 
B) Adivinanza. 
C) Refrán. 
D) Cuento. 
 
33.- En 1876, Alexander Graham Bell logró la 
invención de la: 
 
A) Radio. 
B) Computadora. 
C) Máquina de escribir. 
D) Impresora. 
 
34.- En una obra literaria o cinematográfica al 
personaje principal se le llama: 
 
A) Antagonista. 
B) Secundario. 
C) Importante. 
D) Protagonista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



35.- Los artículos de divulgación científica tienen 
como propósito difundir los conocimientos que la 
ciencia ha comprobado y son un ejemplo de 
texto: 
 
A) Literario. 
B) Periodístico. 
C) Científico. 
D) Teatral. 
 
 
36.-  Como en México se mezclan una gran 
cantidad de culturas y lenguas se le conoce 
como un país: 
 
A) Indígena. 
B) Hispano. 
C) Pluricultural. 
D) Monocultural. 
 
37.-  Una obra teatral se divide en: 
 
A) Capítulos y escenas. 
B) Actos y episodios. 
C) Partes y capítulos. 
D) Actos y escenas. 
 
38.- Las personas que hacen programas de 
radio desempeñan distintas funciones, a 
quienes escriben los guiones radiofónicos se les 
llama: 
 
A) Guionista. 
B) Productor. 
C) Locutor. 
D) Escenógrafo. 
 
39.- En la elaboración de instructivos se utilizan 
adjetivos y adverbios para: 
 
A) Llamar la atención del lector. 
B) Hacer lucir el lenguaje. 
C) Precisar los significados. 
D) Evitar el uso de ilustraciones. 
 
40.- Consiste en una lista de preguntas que se 
proponen con un fin determinado: 
 
A) Prueba. 
B) Evaluación. 
C) Cuestionario. 
D) Examen. 

MATEMÁTICAS 
Mientras la mayoría de las mariposas viven 
alrededor de veinticuatro días, las mariposas 
monarca  llegan a vivir nueve meses. Esto 
les permite viajar más de cuatro mil 
kilómetros desde Canadá y los Estados 
Unidos de América hasta nuestro país, para 
pasar el invierno en los bosques de 
Michoacán y del estado de México. Recorren 
alrededor de ciento veinte kilómetros por 
día y realizan su viaje en treinta y cinco días, 
aproximadamente. Se estima  que cada 
santuario alberga entre siete y veinte 
millones de mariposas monarca. Dichos 
santuarios se encuentran en peligro, debido 
a la tala inmoderada  de árboles. Al finalizar 
el invierno, las mariposas monarca regresan 
a su lugar de origen. 
Las mariposas monarca encuentran  en los 
bosques de oyameles  las condiciones 
ideales de altitud, temperatura, humedad y 
exposición a los rayos solares. 
Desafortunadamente, además de la tala 
clandestina, los bosques están en peligro por 
los incendios. 
 

 
41.- ¿Cuál es la distancia en decámetros que 
pueden llegar a recorrer las mariposas monarca 
durante su viaje hacia nuestro país? 
 
A) 4 000 Dm B) 40 000 Dm 
C) 4 000 000 Dm D) 400 000 Dm 
 
 
 
 
 
42.-  ¿Cuál es la velocidad promedio de vuelo 
en una hora de las mariposas monarca? 
 
A) 5 Km/ h B) 10 Km/ h 
C) 12 Km/ h D) 120 Km/ h 
 
43.- Si una mariposa monarca cruza volando de 
norte a sur el Estado de Zacatecas, con ese 
promedio de velocidad de vuelo y lo hace en 3 
días y 5/6 de día, ¿cuántos kilómetros recorrió 
en su vuelo esta mariposa? 
 
A) 460 Km B) 19 Km 
C) 480 Km D) 400 Km 



44.- Al representar el tiempo de vuelo del 
problema anterior en una recta numérica, ¿cuál 
inciso es correcto? 
                

 
 
45.- En un incendio accidental se quemaron 234 
oyameles en una zona que tenía 450 árboles. 
¿Qué porcentaje representan los árboles que 
sobrevivieron al incendio? 
 
A) 52 % B) 48 % 
C) 5.2 % D) 4.8 % 
 
46.- Una mariposa se posa en el tronco de un 
oyamel, luego le da caminando una vuelta 
completa al tronco circular cuyo diámetro es de 
80 cm ¿cuánto mide aproximadamente la 
circunferencia descrita por esta mariposa?    
      
 (π = 3.14) 
  
A) 0.50 m2 B) 2.512 cm 
C) 2.512 m D) 2.01 m2 
 
47.- El año pasado llegaron a un santuario 
alrededor de catorce millones de mariposas 
monarca, si se estima que en este año llegarán 
a ese mismo santuario un 15 % menos. 
¿Cuántos millones de mariposas monarca se 
esperan en ese santuario? 
 
A) 11.8 B) 13.6 
C) 12.5 D) 11.9 
 
48.- La ubicación geográfica de los pueblos de 
Paracho, Cherán, Tingambato y Uruapan 
forman en el mapa del Estado de Michoacán un 
cuadrilátero con un par de lados paralelos, 
es decir, forman un: 
 
A) cuadrado B) paralelogramo 
C) trapecio D) romboide 
 

LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LA 
PRECIPITACIÓN (LLUVIA) MEDIA ANUAL 
NACIONAL: 
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49.- ¿Cuál es la mediana de la precipitación 
nacional durante el periodo 2000-2006? 

 
A) 725 mm B) 726 mm 
C) 728 mm D) 729 mm 
 
50.- ¿Cuál es la media aritmética (promedio) de 
la precipitación nacional durante el periodo 
2000-2006? 

 
A) 725.7mm B) 726.8 mm 
C) 728.8 mm D) 726.4 mm 

 
 
 
En un hospital se va a construir una cisterna 
(prisma rectangular) para almacenar agua y 
que no falte durante la época de secas. 
Primero, se hará un hueco en la tierra, después 
se colarán de cemento el piso, luego las 
paredes y al final el techo; por último, se 
recubrirá el interior con pintura 
impermeabilizante. El lugar disponible para 
construir la cisterna tiene 3.75 m de largo por 
2.40 m de ancho. 
 
51.- ¿Cuánto debe tener de profundidad para 
que el volumen del hueco sea de 31.5 m3? 
 
A) 2.50 m B) 3.66 m 
C) 3.5 m D) 5.60 m 
 
 
 



52.- La impermeabilización cuesta $ 93.70 por 
metro cuadrado. ¿Cuánto costará 
impermeabilizar sólo el piso de la cisterna? 
 
A) $ 2 951.55 B) $  874.50 
C) $ 2 835.00 D) $ 843.30 
 
53.- ¿Cuántos litros de agua le caben a la 
cisterna? 
 
A) 31 500 litros B) 3 150 litros 
C) 30 150 litros D) 35 100 litros 
 
54.- ¿Qué tipo de ángulos forman las aristas de 
las caras de la cisterna? 
 
A) agudos B) rectos 
C) obtusos D) llanos 
 
55.- Las pastillas de cloración del agua vienen 
en cajas con forma de hexaedro, ¿Cuál de los 
siguientes patrones permite armar un cubo? 
 
A)      B)       
           
           
C)      D)       
           
           

 
 
 
Un turista inglés hizo una visita al cañón del 
sumidero en el estado de Chiapas. El recuerda 
algunos datos que el guía les dijo: las paredes 
del cañón se elevan casi  3280 pies sobre el 
nivel del agua; la parte navegable del río es de 
aproximadamente de 19.88 millas y el ancho 
del río de 219 yardas.  Además, se le quedó 
grabado que  el jaguar es el felino más grande 
de América que habita esos lugares, que pesa 
al nacer 21.2 onzas y de adultos llegan a pesar 
286 libras. 
 
NOTA: Utiliza las equivalencias  del recuadro 
para contestar las preguntas 16,17,18 y 20. 
 

MEDIDA 
EXTRANJERA 

SISTEMA MÉTRICO 
DECIMAL 

1 PULGADA 2.54 cm 

1 PIE 30.48 cm 

1 MILLA 1 609.34 m 

1 LIBRA 0.454 kg 

1 ONZA 28.3 g 

1 EURO $ 18.00      (APRÓX) 

 
56.- ¿Cuánto pesa el jaguar aproximadamente 
al nacer? 
 
A) 500 gr B) 3 libras 
C) .600 kg D) 650 oz 
 
57.- ¿Cuál es la longitud más aproximada de la 
parte navegable del río? 
 
A) 32 000 m B) 30 km 
C) 3 100 hm D) 3 500 Dm 
 
58.- ¿Cuántos pesos gastó  el turista, si pagó 
16.50 euros por el paseo  y dio 5 euros de 
propina al guía? 
 
A) $ 297.00 B) $ 320.00 
C) $ 318.00 D) $ 387.00 

 
59.- En el embarcadero, dos turistas compraron 
una pizza y se comieron 9/12 de ella. ¿Qué 
fracción representa la parte que no se 
comieron?         
 
A) 3/2 B) 6/24 
C) 6/12 D) 9/24 
60.- El turista compró una cámara fotográfica, 
para tener evidencias de su visita a México. El 
precio de lista es de $ 4 580.00 pesos, pero 
tiene un descuento del 8 % de pago en efectivo. 
¿Cuántos euros tuvo que pagar por ella? 
 
A) $234.08 B) $4213.60 
C) $254.50 D) $366.40 

 
 

61.- Es la forma correcta de separar los 
números de cualquier cantidad y es conveniente 
separarlos en grupos de tres dígitos. 
 
A) cero, uno, dos, tres B) Unidades, decenas 

y centenas 
C) Centavos, pesos, 
miles 

D) uno, dos, tres 
 

 
 
 



62.- La señora Petra compra todos los sábados 
8 manzanas que reparte de manera equitativa 
entre sus hijos que la visitan. El penúltimo 
sábado fueron 5 hijos y el último sólo 4. ¿Qué 
fracción de manzana le tocó a cada hijo el 
penúltimo sábado? 
 
A) 3/5 B) 5/9 
C)  1 6/10 D) 366.40 

 
63.- ¿Cuál es la lectura correcta de 0.001? 
 
A) Un diezmilésimo B) Un décimo 
C) Un milésimo  D) Un millón 

 
64.- Elige la pareja de números cuya suma es la 
mitad de mil. 
  
A) 263, 182 B) 181, 319 
C) $254.50  345 D) $366.40 138 

 
65.- Si un barco mexicano carga en promedio         
542 000 barriles de petróleo crudo por 
embarque, ¿cuántos barriles llevará en 4 
embarques? 
 
A) 457 789 B) 3 000 000 
C) 2 168 210 D) 2 168 000 

 
66.- ¿Qué cuadriláteros tienen sus cuatro lados 
iguales? 
 
A) Cuadrado y rombo B) Rombo y trapecio  
C) Cuadrado y 
triángulo 

D) Cuadrado y trapecio 
 

67.- Los cuadriláteros se clasifican en: 
 
A) Cuadrados, 
triángulos y  
rectángulos 

B) Isósceles, 
rectángulo y escaleno 

C) Rombo, romboide y 
cuadrado 

D) Paralelogramos, 
trapecios y trapezoides 
 

68.- Es la distancia que hay entre cualquiera de 
los puntos de la circunferencia y su centro. 
 
A) Círculo B) Radio 
C) Diámetro D) Circunferencia 

 
 
 

69.- Se les llama así a dos rectas o dos 
segmentos que se intersecan entre si y forman 
ángulos de 90° 
 
A) Segmento B) Paralelos 
C) Perpendiculares D) Ángulos 

 
70.- Se les llama así a los ángulos mayores que 
0° pero menores que 90° 
A) Agudos B) Rectos 
C) Paralelos D) Iguales 

 
71.- Se les llama así a los ángulos mayores que 
90° pero menores que 180° 
 
A) Rectos B) Iguales 
C) Agudos D) Obtusos 

 
72.- Son los 4 puntos cardinales 
 
A) Norte, Sur, Este y 
Oeste 

B) Centro, Sur, Norte y 
Poniente 

C) Poniente, Sur, Este 
y Oeste 

D) Sur, Poniente, 
Oeste Y Norte 
 

73.- Es el número de lados de un hexágono 
regular 
 
A) 66 B) 12 
C) $254.50 D) 6 

 
74.- Es el triángulo que tiene los 3 lados iguales 
 
A) Recto B) Equilátero 
C) Triángulo D) Isósceles 

 
75.- Es la cantidad de intereses al mes que 
pagará don Alberto si le prestaron $ 10, 000.00 
pesos y abona sólo $ 500.00 pesos como pago 
de esos intereses 
 
A) 50% B) 10% 
C) 5% D) 15% 

 
76.- En una tienda de artesanías los viernes 
tienen ofertas de 10% de descuento en sus 
productos, si Pedro gastó $ 3 000.00 pesos 
¿cuál es la cantidad exacta de descuento que le 
hicieron a Pedro? 
 
A) $300.00 B) $4213.60 
C) $254.50 D) $366.40 



 
77.- Se les llama así a las figuras como la que 
se te presenta ya que contienen información de 
dos tipos de datos: unos en el eje horizontal y 
los otros en el eje vertical. 

 
 
A) Figuras B) Gráficas 
C) Imágenes D) Datos 

 
78.- Es la cantidad de kilobytes (KB) que forman 
un gigabyte (GB) 
 
A) 1 048 576 B) 6 4213 60 
C) 1 254 500 D) 1 093 660 

 
79.- El valor relativo de una cifra en un número 
depende de su posición y por ello también se le 
llama valor posicional. En notación decimal se 
toma como referencia la posición que cada 
número ocupa con respecto al punto decimal. 
¿Cómo se les llama a los números que están a 
la derecha del punto y cómo a los que están a la 
izquierda? 
 
A) Números decimales B) Decimales y enteros 
C) Enteros y naturales  D) Naturales y enteros 

 
80.- Son los números decimales de las 
siguientes 2 fracciones 1/7 y 1/5 
 
A) .15 y .25 B) .12 y .15 
C) .14 y .2 D) $366.40 

 
 
 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

81.- Daniela se subió a una barda y necesita 
tener equilibrio para no caerse, ¿Qué parte de 
su sistema nervioso central utilizará? 
 
A) Cerebelo B) Bulbo raquídeo 
C) Médula espinal D) Cerebro 
 

82.- Es el método anticonceptivo que no solo 
evita el embarazo sino también previene 
infecciones de trasmisión sexual: 
 
A) DIU de cobre B) Condón 
C)Pastillas 

anticonceptiva 
 

D)Implante 
anticonceptivo 

 
83.- El SIDA se puede transmitir de tres formas, 
excepto: 
 
A) Al tener contacto sexual 
B) Por trasfusión de sangre 
C) Por dar un beso 
D)Cuando la mamá tiene la enfermedad y 
amamanta al bebé 
 
84.- En 1997 se realizó un acuerdo entre varios 
países, los cuales se comprometieron a 
disminuir la cantidad de dióxido de carbono que 
emiten a la atmósfera, así como otros gases con 
efecto invernadero. En él se establece el 
compromiso de realizar acciones para reducir la 
emisión de contaminantes. Este acuerdo es 
conocido como: 
 
A) El Protocolo de 
Kioto 

B) Acuerdo bilateral 

C) Protocolo de Oxford D) Acuerdo interno 
 
85.- es el proceso natural mediante el cual se 
forman las distintas capas del suelo de la Tierra 
(los estratos); esto hace posible interpretar la 
ubicación de los fósiles. 
 
A) Estratificación. B) Solidificación. 
C) Filtración. D) Sublimación. 
 
 
 
86.- Libro escrito por Charles Darwin donde 
explica la “evolución de las especies” 
 
A) El origen de las 
especies 

B) Teoría  de la 
Creación 

C) Científica D) Generación 
espontanea 
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87.- Es una mezcla de gases que rodea a la 
Tierra y que contiene elementos como: 
nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor 
de agua y ozono, entre otros, regula la 
temperatura y el clima, lo que nos permite vivir, 
nos protege de los rayos ultravioleta. 
 
A) Estratósfera B) Litósfera 
C) Atmósfera D) Ionósfera 
 
88.- 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) La degradación B) La contaminación 
C) La desgastación D) La degeneración 
 
89.- Es la información que proporciona 
características heredadas tanto del padre como 
de la madre. 
 
A) Física B) Educativa 
C) Genética D) Económica 
 
90.- Las personas que padecen esta 
enfermedad, ven borrosos los objetos que 
tienen cerca, para leer las letras deben alejarse 
para ver mejor porque tienen buena capacidad 
para ver de lejos. 
 
A) Miopía B) Astigmatismo 
C) Estrabismo D) Hipermetropía 
 
91.- Son procesos naturales debidos a los 
cambios ambientales que pueden ser 
provocados por fenómenos naturales como el 
vulcanismo o la caída de meteoritos.  
 
A) Las erosiones B) Las extensiones 
C) Las depresiones D) Las extinciones 
 
92.- Fenómeno que impide que el calor 
proporcionado por el sol se disipe en el espacio 
exterior provocando, el aumento de la 
temperatura en la tierra.  
 
A) Nevadas B) Calentamiento 

global 
C) La entrada de la 
primavera 

D) Efecto  invernadero 

93.-Son ejemplos de máquinas simples excepto: 
 
A) Palanca B) Rueda 
C) Rampa D) Bicicleta 
 
94.- En el Proyecto “Nuestra Sexualidad”, el 
equipo No. 1 del grupo de 6º. Grado realizó lo 
siguiente:  
Uno de los integrantes dibujó y utilizó recortes 
del tema investigado. El equipo dio a conocer su 
trabajo en el periódico mural y por medio de 
trípticos. ¿A qué etapas del proyecto pertenecen 
las anteriores acciones?  
 
A) Planeación y evaluación. 
B) Comunicación y desarrollo.  
C) Planeación y comunicación. 
D) Comunicación y evaluación 
 
95.- A Miguel, su mamá le compra una botella 
de plástico con agua todos los lunes. Cuando 
este  llega a su casa, la lava y la vuelve a llenar. 
¿Cómo contribuye Miguel a mejorar su medio 
ambiente? 
 
A) Miguel no está contribuyendo 
B) Miguel está reciclando 
C) Miguel está reutilizando y reduciendo 
D) Miguel está reciclando y reutilizando 
 
96.- Con este tipo de lentes al observar objetos 
a través de ellos las imágenes se ven más 
grandes que los objetos reales. 
 
A) Lentes divergentes. B) Lentes de contacto. 
C) Lentes 
convergentes. 

D) Lentes oculares. 

 
 
 
 
 
97.-Todas estas son propiedades de los 
materiales excepto: 
 
A) Elasticidad B) Permeabilidad 
C) Intensidad D) Dureza y 

resistencia 
 
 



98.- Es el calor generado por la  tierra, se 
obtiene de depósitos subterráneos que atrapan 
agua y vapor. 
 
A) Energía Eólica. 
B) Energía Geotérmica. 
C) Energía Oceánica. 
D) Energía Eléctrica. 
 
99.- Es un fenómeno natural que mantiene a la 
Tierra con una temperatura adecuada para la 
existencia de la vida.  
 
A) Efecto climático B) Efecto natural 
C) Efecto invernadero D) Efecto fotosíntesis 
 
100.- La Lluvia Ácida provoca. 
 
A) Daños al ambiente. 
B) Fortalecimiento de la tierra. 
C) Buen temporal. 
D) Beneficios al ambiente. 
 
 
101.-  Se preparan mediante procesos o 
técnicas de laboratorio, con virus debilitados, 
inactivados o partes de éstos, que al ser 
introducidos en el cuerpo, inyectados o 
tomados, provocan que las células de defensa 
produzcan anticuerpos: 
 
A) Inyecciones. 
B) Pastillas. 
C) Vacunas. 
D) Remedios caseros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102.- Erick es un muchacho de quince años que 
tiene una novia de dieciocho llamada Susana. 
Ellos tuvieron relaciones sexuales y ahora están 
esperando un bebé. Erick está terminando la 
secundaria y Susana decidió dejar la 
preparatoria por su embarazo. 
 ¿Cuáles serán las consecuencias en la vida de 
Erick al convertirse en padre? 
 

A) Obtendrá mejores resultados en la escuela 
porque ser padre le ayudará a desarrollar su 
madurez física y mental. 

B) Contará con el apoyo de la comunidad y la 
compañía de sus amigos porque a pesar de ser 
padre sigue siendo un adolescente. 

C) Tendrá la responsabilidad de trabajar para 
comprar alimentos y ropa para el bebé, por lo 
que no podrá seguir estudiando. 

D) Disfrutará de mayor libertad, independencia y 
de la oportunidad de trabajar porque ya no se 
considerará como un niño. 

 

 
103.- Fossilis es la palabra del latín de donde 
deriva el término fósil que significa: 
 
A) “excavado”. 
B) “extraído”. 
C) “enterrado”. 
D) “encontrado”. 
 
 
104.- Se presume que este felino que vivió a 
mediados de la era cenozoica es el más grande 
que ha existido con un peso aproximado de 350 
kg: 
 
A) León. 
B) Tigre. 
C) “dientes de sable”. 
D) Leopardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105.- Es necesario ahorrar papel porque para 
hacerlo se utiliza una gran cantidad de recursos 
naturales entre ellos los árboles. Para elaborar 
una tonelada de papel, se requieren entre otras 
cosas: 
 
A) 2 árboles maduros. 
B) 5 árboles maduros. 
C) 17 árboles maduros. 
D) 1 árbol maduro. 
 
106.- Según la SEMARNAT, el 97.5% del agua 
de nuestro planeta se encuentra en mares y 
océanos y tan solo el 2.5% restante es agua 
dulce a la que se llama así porque: 
 
A) Tiene mucha azúcar. 
B) Tiene pocas sales disueltas. 
C) Está lista para beber. 
D) Se encuentra en los mares. 
 
107.- Pedro tiene problemas en su vista, por lo 
que requiere consultar a un médico especialista 
en problemas de los ojos, debe acudir con un: 
 
A) Cardiólogo. 
B) Urólogo. 
C) Ginecólogo. 
D) Oftalmólogo. 
 
108.-  La invención del microscopio ha sido muy 
importante para el estudio de las ciencias de la 
vida porque por medio de él se pueden 
observar: 
 
A) Planetas. 
B) Motores. 
C) Mares y océanos. 
D) Células y microorganismos. 
 
109.-  En nuestro sistema solar existe un gran 
número de satélites naturales, el satélite natural 
de la tierra es la: 
 
A) Luna. 
B) Vía láctea. 
C) Estrella fugaz. 
D) Galaxia. 
 
 
 
 

110.- En agosto de 2006, fue reclasificado como 
planeta enano o planetoide: 
 
A) Saturno. 
B) Urano. 
C) Júpiter. 
D) Plutón. 
 
111.- En este libro se establece que los seres 
vivos cambian de manera lenta y constante, y que 
estos cambios se heredan de generación en 
generación. 
A) La Biblia. 
B) El diccionario. 
C) El libro de matemáticas. 
D) El Origen de las especies. 
 
112.- ¿Cómo se le llama al suceso que se dio el 
siglo XIX donde se comenzaron a utilizar 
máquinas a gran escala para aumentar la 
producción? 
A) Revolución industrial. 
B) Revolución francesa. 
C) Revolución Mexicana. 
D) Revolución rusa. 
 
 
113.- Es una máquina formada por una barra 
rígida que puede moverse libremente sobre un 
punto de apoyo fijo llamado fulcro: 
 
A) El Arado. 
B) Las Pesas. 
C) La Palanca. 
D) El talache. 
 

114.- Es el tipo de trabajo que se realiza entre un 
grupo de personas con el fin de hacerlo con la 
mayor calidad posible.  
A) Comunicación 
B) Trabajo en equipo 
C) Trabajo individual 
D) Trabajo por asignaturas 
 
 
 
 
 
 
 



115.- Consiste en volver usar un recurso 
determinado  para la misma función para la que 
fue elaborado o en otra diferente: 
A) El reúso 
B) La basura 
C) Los plásticos 
D) El cartón 
 
116.- Al observar a través de ellos las imágenes 
se ven más pequeñas. 
 
A) Lentes 
B) Lentes divergentes 
C) Binoculares  
D) Telescopio 
 
117.-. Es la capacidad de un material  para 
permitir que un líquido pase a través de él sin 
que se altere  
su composición. 
 
A) Daños al ambiente. 
B) Fortalecimiento de la tierra. 
C) Permeabilidad 
D) Beneficios al ambiente. 
 

118.- Es producida por el movimiento del viento. 
 
A) Energía. 
B) Energía eólica. 
C) Energía solar. 
D) Beneficios al ambiente. 
 

119.- En 1997 varios países firman el acuerdo 
por el cual se comprometen a disminuir el 
dióxido de carbono que emiten a la atmósfera. 
 
A) Acuerdo de México. 
B) Acuerdo de países. 
C) Acuerdo de Kioto. 
D) Beneficios al ambiente. 
 
120.- Se les llama así a las sustancias 
orgánicas que quedaron atrapados en 
condiciones especiales de temperatura y 
presión y que con el tiempo se transformaron 
en gas y petróleo. 
 
A) Combustibles fósiles. 
B) Fortalecimiento de la tierra. 
C) Buen temporal. 
D) Beneficios al ambiente. 

 
 

 
 
 

 
117.- En agosto de 2006, fue reclasificado como 
planeta enano o planetoide: 
A) Saturno. 
B) Urano. 
C) Júpiter. 
D) Plutón. 
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