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27: ¿Cuál es el antecesorde I 984 670?

A) I 984 679 B) I 984 671 C) I 878 678

c) 85 % d)19Yo

D) I e84 66e

28. ¿Cuál es el sucesór de la cantidad que mide la extensión de Canadá?

A)99846798)9984671C)9878678D)9984669

La pista de esquí presenta la siguiente forma:

29. ¿Qué nombre recibe cada uno de los ángulos de Ia pista?

A) A-recto B-recto C-agudo D-obtuso' B)'A-recto B-recto C-obtuso D-agudo
C) A-recto B-recto C-obtuso D-obtuso
D) A-recto B-obtuso C-agudo D-agudo

30. ¿Qué nombre tiene el trapecio que se forma en la p!s1a de esquí?

A) Trapecio isósceles C) Trapecio escaleno

B) Trapecio rectángulo D) Romboide

31. La pista de patinaje tiene capacidad de 250 asientos en las gradas,

durante la competeneia de patinaje artístico quedaron desocupadas

45 butacas. ¿Ciué porcentaje de los asientos se ocuparon?

B.

A) 18 % b)82Yo
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94. Al término de la activ-idad en la pista de hielo, las gradas quedaron llenas
de basura generada por los asistentes.

De las siguientes actividades escoge la adecuada para el cuidado
del medio ambienle;

A) Quitar la basura de las gradas y ponerla sin bolsas en la calle.
B) Quemar la basura en el patio trasero.
C) Clasificar la basura en orgánica e inorgánica y ubicarla en bolsas.
D) Amontonar la basura en una esquina y esperar que se biodegrade.

95. Cuando la maestra y los alumnos revisaban la información de Rusia y

de los juegos paralímpicos que ahí se realizarán, Juan preguntó si

teníamos la misma forma de gobierno, la maestra le respondié que era
muy parecida ya que en México es democrática y representativa,
Lo anterior significa que en nuestro país:

A) Existen varios partidos políticos y no hay opción de elegir.
B) Los candidatos deben reunir los requisitos y estar inscritos en el padrén

electoral al momento de realtzar las elecciones.
C) El gobierno que está en el poder decide y apoya quién será el

próximo representante.
D) Los ciudadanos no gobiernan directamente. Con el voto

eligen a sus representantes.

I'
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89. Luis, alumno de sexto grado, leyó en internet una nota en Ia que decía
que posiblemente el accidente de velásquez pudo ser provocado y el
sospechoso fue consignado y declarado culpable sin haber preséntado
pruebas. Si esta situación es cierta. ¿Cómo la consideras?

A)Justa, el sospechoso tiene que pagar por lo que hizo.
B) Justa, lo dice la constitución política de los estados unidos mexicanos.
C) lnjusta, no solicitaron el apoyo del presidente de ta república,
D) lnjusta, se debe aplicar el Estado de derecho.

90. Un aficionado estacionó su auto fuera del estadio donde compite Arly,
obstruyendo una rampa para discapacitados. ¿Qué valor ético le falta
poner en práctica a esta persona?

A) Religión B) Política C) Solidaridad D) Envidia

91. Arly Velásquez declaró a un medio de comunicación sentirse muy contento
porque ha mejorado la convivencia con sus amigos al comprender que no
hay diferencia entre ellos" Esto se debe a que:

A) Practica deporte y trabaja en equípo.
B) Viaja a muchas ciudades y conoce distintas formas de pensar.
C) Expresa sus sentimientos con respeto.
D) Es cooperativo y no se mete en problemas.

92. Algunas de las personas que les gustan los deportes no se interesan en
la participación de los atletas paralímpicos como Arry Verásquez,
menospreciando el esfuezo que realizan por los prejuicios y estereotipos
que todavía tienen. Esta situación se define como:

I

I

I

I
I

¡
i q...-,,

B) Tolerancia
D) Actitud antideportiva.

93. El país donde se realizarán los juegos paralímpicos (Rusia) es uno de los
mayores productores de petróleo en el mundo, con una producción diaria
de 9,764 millones de barriles. sin embargo ¿eué consecuencias puede
tener la explotacón inacional de este recurso natural?

A) Enriquecimiento por vender tanto petróleo.
B) Agotamíento de este recurso por sobre explotación.
C) Generación de empleos y plantas petroquímicas.
D) Menor cogto en la electrididad y elgas.

A)Discriminación
C) Respeto

!i
'i,
j'

h
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76' l-os.juegos-olímpicos de tnvierno son una rama de los celebrados en laciudad de orimpia en honor a ros Dios", á"-óii*p, ¿A qué civirizaciónantigua pefienece esta ciudad?

77' Fn sochi, ciudad de Rusia exíste un gran índice de escritores famosos y susleyendas y cuentos son considerados-obras de artg aA cuál de las siguientescivilizaciones antiguas debemoi nuestra actual forma de escritura?

A) China B) Mesopotamia C) Romana D) Griega

A) lndia B) Egipcia C¡ Cnina D) Mesopotámica

78- Los Juegos orímpicos de lnvierno en sochi están regidos por unPresicente der comité or,ganizador, 
"rtó 

óán áir¡narioad de tenerorganizados ros eventos á desarrortar ya.que ;"n ;¿; d" á'áir;iprinas.une a los gobernantes de acuerdo , rí .ültüráLn.tas siguientes listas:
| 1. China a. Rey

?,Fg!pto b. wang 1) 1g' 2a,3d,4b
3. lnáia c. Faraón P) 19, 2c,3d,4a

ilk' Mesopotamia J. bái""i c) 1b, 2c,3a,4d
-'%- Enrh pn ri,er nrexicano Hubertus Von ,rn"ro")n::fiil#i"n

bastones hechos de materiares rigeros pááárá den mejor desempeño,i pero anteriormente eran hechos áe meial. rn rás c¡vitizacion", áni¡gr*I lT cu-lturas agrícotas trabai;ó;n .on oiiái"nies"metales para fabricari utensilios y armas. Puedeimencionar ¿.rát"r ron estos metates?

;- 
A) Oro, aruminio, prata y estaño. B) oro, Bronce, cobre y hierro.

I cl oro, plata, mercurio y hierro. D) prata, bronce, hierro y aruminio.

i 80 ,l sochi, se eonstruyó un estadio totalmente nuevo para la realización dei la inauguración y diférentes pruebm á" d.l;6;s orímpicos de rnviernoi v así poder arbeigar a ras- pe.ftánas que asisten-como expectadores.
i En la antiguaRoñla ex¡siiá ñ; consirucción muy parecida que era utitizadoI para hacer combates en!1e gradiado¿;, ffi# 

"'rtre 
animares sarvajes yi ryeetencias de carros ti;il por cabailos.

I auual es et nombre de esta construcción?

I A) Er partenón. B) Er coriseo. c) La Muraila. D) ErAnfiteatro.

k
¡
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81. Los atl-etas que participan en cualquier disciplina deportivádeben tener una

dieta balanceada y que les ayude a desarrollar sus habilidadesy destrezas.
En la antigüedad, nuestro continente contaba con muchas culturas de diversos
tipos, peroalgo que las caracterizaba era su alimentación basada en:

A) Maí2, tomate, nopales yehicharos. B) Maí2, frijol; chile y carnes frías.
ClMaí2, tomate, calabaza y aceitunas. D) Maí2, frijol, chile y calabaza.

82.Pa¡a organizar los Juegos Olimpicos y cualquier evento de tal magnitud,
es importante marear lostiempos erel calendario y hacercronogramas para
identificar Ias pruebas pordía. En lvlEsoamérisa se diseñaron dos calendarios,
uno de 365 díasy otrs de 260 para dos actividades diferentes.

¿Cuáles eran estas actividadds?

A) AgrÍcolas y creencias religiosas
B) Pesca y díasfestivos.
C) Agrícolas y para ¡ee,liar bodas
D) Creencias religiosas y eventos deportivos;

83. En Sochi se tienen programados eventos de tres cortosperiodos, cada

uno abarca una semana, comenzando con pruebas de mmpo traviesa,

son pruebas de pista y el estadio es quien alberga las competencias.

En la historia de nuestro continente, específicamente en Mesoamérica,

se dividió en tres grandes periodos Ios cuales son:

1. Preclásico

2. Clásico

3. Posclásico

A) 1b,2a,3c B) 1b,2c,3a C) 1c,2a,3b D) 1c,2b,3a

84. Para realizar los eventos deportivos en los Juegos Olímpicos, es necesario
tener diferentes sedes, pues no se puede hacer todo en un solo lugar, en
Mesoamérica las culturas florecían y tenían diferentes Templos y ciudades
importantes. ¿Cuáles eran las de la culturaMaya?

A) La Venta, Tres Zapotes, San José Mogote y Chalcatzingo.

B) Pirámide del Soly la Luna.

C) Monte Alban, Tula y el Templo Mayor.

D) Tikal, Palenque, Chichén ltzá, Mayapán y Petén.
24.

a. 200 d. C. al 900 d. C.

b. 900 d. C. al 1521 d. C.

c. 2500 a. C. al 200 d. C.

l"
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85. En los Juegos de lnvierno en Sochi, existe un pebetero con fuego encendido

que no se apaga desde el inicio y hasta el final de las competencias, para

elevar el espíritu deportivo y la nobleza de los juegos, en la antigüedad la

cultura INCA, que elevaba sus plegarias con fuego, para honrar a sus Dioses

y lo hacían dentro del centro ceremonial localizado en los Andes, el cual por

su ubicación estuvo oculto hasta principios del siglo XX. ¿Cómo se llama este

centro ceremonial?

A) Machu Picchu.
C) Chichén lizá.

B) Teotihuacan.
D) La pirámide del Sol.

FORMACIÓT.¡ CíVICA Y ÉT¡CA

La maestra de 6' presentó la siguiente noticia a sus alumnos sobre los juegos
paralímpicos de inviemo 2014:

La edición 11 de los Juegos Paralímpicos invemales tendrá participación
nacional de la mano de un solo atleta, un joven de nombre AilyVelásquez.
Entre el7 y el 16 de marzo, Sochi, albergará la justa, siendo la primera ciudad
rusa en hacerto. Velásquez se encuentra entre los pimeros 15 del mundo
en Monoski. A sus 25 años y fuerte en lo mental, su amor por el deporte lo
catapultó como un atleta de afto ¡endimiento con la nieve de superticie. Se
enarnoro deldepfte y la adrcnalina desde que era muy niño. A los 11 años
comenzó a incurcionar en el downhill (Reconido cuesta abajo en bicicleta con
sa/fos y obstáculos natumles @mo añifrciales). Un accidente en descenso en
bicicleta'de montaña, no lo hizo desisúide su más grande pasión. Antes de
cumplir los 13 sufrió una caída mientras bajaba por elteneno dispar con sus
manos en la bicicleta. Las /esrbnes en la columna vertebraly la médula espinal,
intemtmpieron su paso triunfal con vaios campeonatos juveniles. "Tuve que
dedicar casi fres años a la rehabilitación".
lJn accidente le cambió ta vida. Su mayor togró fué no abandonarse, ofros se
hubiesen demtmbado por complefo. Sus atributos deportivos se adaptaron igual
o mejor que su.nyeva andición. "Perdí el control de las piemas, pero gané

armonía con mi alma'-

Consciente de su nueva condición física, probó con otras disciplinas como
basquetbol, lanzamiento de dr.sco o jabalina, handcycle. "Tenía que superar
el hecho de que no podía volver a subirme a una bicicleta', cuenta. Testarudo,
fue hasta 2009 cuando encontró su nueva pasión. En una prueba para los
Juegos Olímpicos invémales de Vancouver, Canadá, tomó el monoskíy su
vida tuvo un nuevó sentido.

25.
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86. Desde el modelo médico, Arly hace alusión a una inferioridad fisiológica

donde se etiquetan como "inválidas", "tuilidas", impedidas,', "retrasaldas";
acepciones que significan, tanto una pérdida funcional como una carencia
de valor, ¿Cuál es el compromiso que debemos asumir para respetar la
9jgnidad de individuos en éstas condiciones? 

,

A) Respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, pensamientos y
sentimientos son Io más ímportante que tenemos.

B) Aprender y respetar las opiniones y costumbres de los demás,
aunque no sean iguales a las nuestras.

c) Respetar las leyes que rigen a la sociedad, Ias normas que tenemos en
lá casa y en la escuela.

D) Respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo,
nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos
físicos o mentales.

87. De acuerdo a la edad en Ia que Arly sufre el accidente, así como los
' t años posteriores a su rehabilitación, identifica en que etapa de vida

se encontraba, misma que se caracteriza por el crecimiento de los
músculos, de altura y aumento de peso, así como cambios psicológicos
donde se da un proceso de autoafirmación, que suele aparecer rodLado
de conflictos y resistencias, en los cuales er sujeto busca alcanzar
la independencia.

A) Pubertad B) Adultez C) Adolescencia D) Niñez
88. El papel de [a familia como la sociedad misma, definirán el grado de

marginación o las posibilidades de que se desarrolle plena y
armónicamente las potencialidades humanas de una persona con
discapacidad como el caso de ArlyVelásquez.
¿Qué expresión favorece más, para disminuir la desigualdad que viven
muchas personas en esta condicíón?

A) Es justo que a todas las personas se les respete, proteja y se dé- cumplimiento a los derechos que las leyes les otorgan; de no ser así,
se comete una injusticia. -

B) Aplicar el principio de equidad para dar ayuda a las personas y grupos

necesarios para mejorar sus condiciones de vida.
c) Por ess las autoridades y los grupos sociares crean programas que
'--" mejoran e impulsan la nutricióh, la educación y la saiuo oe grupós qr"

viven en condiciones difíciles.
D) Las personas y las sociedades estabtecen ciiterios y prácticas para vivir

mejor y aplicar la justicia, a través del establecimiento de normas.
26.
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CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

71. Los juegos Olímpicos de Sochi se desarrollan en un ambiente frio y nevado.
En esta parte del mundo, durante la prehistoria, los seres humanos y las
demás especies, experimentaron los grandes cambios climáticos, las
alteraciones en el ambiente y las glaciaciones. ldentifica la opción que
muestra las principales repercusiones del hecho antes narrado:

l.- Desaparición de plantas. ll.- Recolección de vegetales.
lll.-Migración de animales. lV.- Los hombres empiezan a comer carne.

A) l, lll yV
V.- Desplazamiento de los homínidos.

B)1, ll,V C)ll, lVyV D)1, ll ylV

72. Durante Ia difusión de los Juegos Olímpicos de Sochi, la información de
los eventos desarrollados utilizará los principales medios de comunicación:
telecomunicaciones, señal satelital, medios digitales. En cuanto a la
prehistoria el conocimiento que en la actualidad tenemos de la diversidad
de las poblaciones de animales, la forma de vida en las cavernas, las
actividades laborales que se desarrollaban, las hemos obtenido a través de:

B) El intercambio de figuriflas de piedra.
D) La manipulación del fuego.

73. El mamut fue uno de los grandes animales que vivieron en la región de
Sochi y tuvo una repercusión importante en la vida de los seres humanos.
Selecciona el tipo de caza que corresponde la cacería del mamut.

A) Intermedia B) Menor C) Aves D) Mayor

74. Los seres humanos cazaban a los mamuts en grandes manadas,
para ello los seguían de un continente a otro.El continente americano fue
el último en ser poblado. Una de las principales teorías del poblamiento
del continente americano menciona que los hombres pasaron de Asia a
AIaska a !o largo de...

A) El Río Volg. B) E! estrecho de Bering. C) Siberia. D) El lago Baikat.

75. En la República Mexicana se han encontrado restos de mamut.
¿En cuál de los Estados hay mayor evidencia?

A) Coahuila B) Sonora C) Nuevo León D) Disúito Federat

A) Relatos y leyendas.
C) Las pinturas rupestres.

22.



70. La presencia de agua hace posible la existencia de vida en la tierra,
tan es así que dos terceras partes de aguas continentales y oceánicas
cubren nuestro planeta. Elige la opción que relaciona ambas columnas
de manera correcta.

DESCRIPCIÓN

I) Su totalidad se encuentra bajo y sobre
la superficie de la tierra.

ll) Poseen una alta concentración de minerales,
tales como cloruro de sodio y magnesio.

lll) Pueden ser cálidas y frías, y regulan el clima.
lV) Se debe alafueza de atracción de la luna y

del sol sobre la tierra.

CONCEPTO

a) Mareas.
b) Corrientes marinas.
c) Aguas oceánicas.
d) Hidrósfera

A) l, a. ll, b. lll, d. M c.

C) l, d. ll, c. lll, a. lV b.

B) I, b. Il, a. lll, c. lV d.

D) l, d. ll, c. lll, b. lV a.

HISTORIA

LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO

El esquiador alpino Hubertus Von Hohenlohe, se ha \ t
convertido en leyenda pára México en |os Juegos Olimpicosv ^convenroo en levenoa oafa Mextco en los Jueoos ullmDrcos --
de lnvierno, en donde él país no ha tenido grañdes resültados,
pero si históricas actuaciones.

Lleno de anécdotas y kilometraies en su andar por las citas invernales,
Von Hohenlohe tieneí el deseo óe trascender eri la historia del deporte'
olímpico mexicano, ya que en Sochi cumplirá seis participaciones en este
tipo de competencias. Hubertus, quien el domingo pasado cumplió 56 años
db edad, seiá el único mexicano en unos JuegoÉ Olímpicos de'lnvierno,
ahora en Sochi 2014.

El mexicano oarticioa en el esouí de fondo o esouí a camoo traviesa
(en inglés cro'ss-coüntry). Esta bisciplina comenzó a utilizarse.en Nor.ueg.a,
ánteriórmente, sólo se conocla con el uso de las raquetas de nieve utilizaóas
como zapatillas, que incrementando la superficie dei apoyo, superaban el
mavor obstácuio oara caminar sobre la nieve como es el hecho de
"huhdirse" en ella, a veces tan profundamente que nos impide avanzar.

21.
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68. Relaciona ambas columnas según corresponda.
a) Prejuicios de las personas respecto de ciertas

L Minorías culturales. características o rasgos distintos a los suyos.
ll. Migración. b) Desplazamiento temporal o permanente de

lll. Discriminación. personas a otro lugar.
c) Grupo de humanos que comparten elementos

lingüísticos, religiosos y étnicos.

A)la, ll b, lll c B)lb, ll c, III a C)lc, II a, Ill b D)lc, ll b, lll a

69. Observa el siguiente mapa que contiene algunas de las corrientes
marinas cálidas y elige la opción que contenga correctamente el
nombre de cada una de ellas.

A) l. De Alaska. B) L De Brasil.
ll. De Cabo de ll. Del Pacífico

Hornos. Norte.
lll. Del Labrador. lll. Corriente del
lV. Ecuatorial del Golfo.

Atlántico. lV. De las agujas.
V. De Bengala. V. Contracorriente

Ecuatorial.

C) l. Del Pacífico
Norte.

D) l. De Cabo de
Homos.

ll. Del Labrador.
lll. Ecuatorialdel

Atlántico.
lV. De Alaska.
V. De Bengala.

ll. Contracorriente
Ecuatorial.

lll. Corriente del
Golfo.

lV. De Brasil.
V. De las Agujas.

20.
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64' La tabla anterior contiene datos estadísticos de la población mundial,

en ella puedes apreciar la tendencia del crecimienio por continente.
ldentifica el continente que der año 2000 ar año 2o0g na crec¡oo C7¿131,076habitantes. )

INSTRUCCIóN: Observa

E §?* 5*1 Süú rE§ 6fl {¡$0

6 453 62S 000r887 9& ooo

A) Europa B) Africa

con atención la tabla y contesta:

Población mundiat a través del tiempo

É*rea

7?¡ 986 oüo;836 r44 ooor31 043 ooo

C) Améríca D) Asia

65. En un país donde predomina la gente adulta.
¿Qué necesidad primordial se presenta?

A) servicios de educación para atender ra demanda.
B) servicios médicos para prevenir enfermedades cardiacas y respiratorias.c) crear fuentes de empleo para contranestar la emigración. 

- -r"

\&" D) creación de espacioi recreativos p"r, 
"u 

árparoñientá.

' 66' Lasrsiguientes afirmaciones hacen referencia a actividades y serviciospropios de Ias ciudades. Excepto:
A) El suministro oe qp.o.uclos y servícios para cubrir las necesidades es grande.B) se desa,ollan actividades ieracionadas con ra industria y er comercio.
9) !" desarroilan principarmente, activida¿e áer sáctoipr¡mario.
D) se encuentran numerosos estabrecimientos q*;i;;d.n servicios

o venta de productcs. '--- -t-- ' evr Y¡wrtJo

67' De las siguientes ideas, selecciona cuáles son los principales problemasque enfrentan los habitantes de tas ciudades-
l. Saturación de vialidades.
ll. Mucha gente no sabe leer ni escribir
lll- Existe gran concentración de la población.
lV' Carece de servicios básicos: agua, transporte público, electricidad, etc.V. Distinción de clases sociales.

19.
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54. Cerca de Sochi unos campos de cultivo se vieron dañados después de la

lluvia. La gente cree que las fábricas que los rodean ínfluyeron. ¿Por qué?

A) El calor que sale de la fábrica se combinó con el agua que cae y se

quemaron las Plantas.
.B) Los gases tóxicos generados por la fábrica se combinaron mn vapor.de 

agua, generando lluvia ácida-

C) El carbón de la fábrica, mezclado con fertilizante, provocÓ una ,

reacción química negativa.
D) El deshielo polar auñrentó la cantidad de agua que cae y los cultivos

se inundaron.

55. ¿eué propiedades debe tener la pista de patinaje artístico para que los
- 

concursantes desarrollen una rutina sin problemas?

A) Permeabilidad y elasticidad para que los patinadores salten y giren

. adecuadamente
Bf Resistencia y Tenacidad para que los patines se deslicen sin enterrarse

en el hielo
C) Permeabilidad y Resistencia para que el agua no moie los patines'

D) Tenacidad y elasticidad para dar mayor fricciÓn a los patines.

GEOGRAFíA

Daniely Pedro comentaban sobre la celebración de los Juegos Olímpicos

lnvernáes, que esta ocasiÓn se celebraron en Sochi, pero desconocían la

ubicación geográfica del lugar. Después de investigar, encontraron que se

localiza en el continente Europeo.

56. ¿Cuál de las siguientes

opciones indica el número

que corresponde al

Continente Europeo?

A)1 B)2 C)3 D)4

15



INICIA IIULTIRREACTIVO

57. Daniel decidió consultar un mapa de Europa para investigar la ubicación
geográfica de la sede de los juegos olímpicos de inviemo en Sochi; y para
ello utilizó el mapa que se muestra abajo, pero no recuerda los elementos
importantes para leer e interpretar los mapas y por eso los encerró.
Ayúdale a identificar cuáles son los elementos que seña!ó.

F,';;

A)s¡mbología y Escala numérica. B) Escala y coordenadas geográficas.
C) Simbología y escala Gráfica. D) Título y Escala numérica.

58. A partir de la imagen anterior, determina cuáles son los elementos
necesarios de un mapa, que no se encuentran incluidos en la
representación cartográfica que buscó Daniel para ubicar la sede de
los juegos olímpicos.

A) Título, Orientación y Coordenadas geográficas.
B) Simbología, Coordenadas geográficas y Título.
C) Orientación, Título y Escala.
D) Título, Escala y Simbología.

16.



TERM INA MU LTIRREACTIVO

59. La maestra de Daniel les platicó que una forma de conocer otros lugares
es a través de diferentes registros que abarcan espacios mayores que
las fotografías aéreas, que se almacenan en un procesador y se envían
a Ia Tierra como imágenes de las áreas representadas. Al buscar en
diversas fuentes de información (lnternet, revistas, libros, etc.),
encontró la siguíente imagen. ¿Qué tipo de registro es?

A) Fotografíasaéreas.

B) Mapas.

C) Planos.

D) lmágenes de Satélites.

60. Marina fue a los juegos olímpicos de Sochi 2014, para ver los distintos
eventos deportivos de inviemo, al querer salir de paseo con su familia a
algunos de Ios pueblos que les recomendaron, revisaron un plano de la
zona turística, para saber dónde hospedarse y si contaba con
restaurantes y baños.
¿Qué elemento delplano le podría auxiliar en su búsqueda?

A) Escala. B) Simbología. C) Proyección. D) Coordenadas.

61. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan
cada región de ta Tiera. Las siguientes afirmaciones describen
características del clima, excepto:

A) Un componente natural que puede ser alterado por diferentes factores naturales.
B) Las diferentes temperatuas, ocasionan que cambie del Ecuador hacia los polos.
C) Determina el tipo de vegetación y fauna que se desarrollará.
D) Provoca que la temperatura disminuya o aumente en la superficie terrestre.

17.
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62. El clima es el conjunto de los fenómenos atmosféricos que caracterizan
cada región de la Tierra. Relaciona las tres columnas, uniendo el tipo de
clima con alguna de sus características y a su vez con la(s) región (es)
natural (es) que corresponde.

Cllmas Garacterísticas Región natural
l) l-a mayor parte del año presentan n\ Tai^a

1) Clima tropical temperaturas inferiores a los 10. y p) Taiga'

todo el año tienen lluvias.

2) Clima seco ll) Las temperaturas son superiores a r) Selva y sabana.
los 27'C, presentan lluvias todo el
año o en verano.

^\ ^,!. -- !.-¿- lll) Registran temperaturas altas de t) Desierto, estepa y
3) ullma Trlo día y bajas en la noche. pradera.

D)1-l-p
2-ll-r
3-ll1-r

á§ y ñ3,
Éü-H

7§-7?

7[-t6

óE-6C

ó0'H

55-5?

§ü-#

l5{9

35 3e .¡

$ Ubícate en d ,Xü; de edad en que te encuentras tu, Ln'ámnas
gráficas, y señala la opcíón correcta.

A) Predomina la población de sexo femenino sobre el masculino.
B) Predomina la población de sexo masculino sobre el femenino.
C) La diferencia entre el total de la población del rango rc-14 es mayor a
D) El total de la población, del rango 10-14, es mayor en la pirámide

del año 2005.
18

A)1-lll -r2-ll - p
3- I -t

B)1-ll -r
2-ill -t3- I -p

C)1-ll -r2- t- t
3-lll-p

lruSfRUCClÓN: Observa con atención las pirámides poblacionales de México, lee y contesta el reactivo.

Plrám¡dré dE poblsclún, 20S5 Pirámide de pablaci¡in. 2O10

¡s-a

!¡-:+

i§-19

§-9

a5y má§

eq-44

¡5-79
jr-74

&5,59

¿D{4

5r-54

4844

3=-

25-2?

2q-2:

19-19

59
0_4

1.



El plano de Ia Villa olímpica está distribuido de la siguiente manera:

C= comedor H= hotel
P- pista E= esquí
T= televisoras

R= recuerdos
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32. ¿Cuál es la ruta más corta
del hotel a la pista?

A)1este,3sur.
C)5sur, 1este, l norte.

que deben seguir los atletas para ir

B) 1 oeste,4 sur, 2 este.
D)5sur,2este, l norte.

A) (3,7),(9,5),(2, 1 Xg,0)
B) (3,6), (9,5),(2,5X9,0)
c) (3,9),(9,7),(2,3X9,0)
D) (3,9),(9,7),(2,5X9,0)

5i*-Ay.u á a.tos juees de esquí alpino a ubicar a los competidores
en Ia montaña. Encuentra las coordenadas según su ubicación
en el plano cartesiano.

t

II

'l

34. Utiltzando este plano cartesiano.
¿cuáles serían las coordenadas que formarían una recta vertical?

A) (1,2),(5,2) B) (2,8),(9,1) C) (2,4),(2,1) D) (2,2),(1,1)

9.



Medalla Distancia lograda Notación decima Fracción

Oro 1t2 o.5
Plata o.25 251100

Bronce 1t5

LEE CON ATENCION LO SIGUIENTE:

Con base en la información que se encuentra en la etiqueta de una barra de
chocolate, contesta los reactivos 36 y ZT.

rrrFtrñtld¡teIof$I$urnrirffi rkrdün l=¡
Iantidad nnr lfFJ s f-*r¡ti¡{:rrI mr n¡r¡iÁ^ l}l- 1¡ñr*1

Carbchidratos 74e 11 e 4
§g

Grasas tutales 12e ffi
Grasas saturadas 7 g 1.oe 5

0g $g
Fibra alimentaria ---Eg $.9e 4
5üdrs 11ü mg 18 mg -------l

t. tas medallas a los pr¡meros lugares que se entregan en salto alpino,
se obt¡enen de acuerdo a los registros de distancia lograda por I'os
competidores. Encuentra los fartantes en el siguienté cuadro:

-{*l %lalares siadns can fume a u*a die de ?0m kcar u s4{a k¡.
Sus wloms diarios puqgn ser rr¿ryores o meno,es d-rdj¡";,i;
de Eu rremidades mrergeticas.

36. S¡ un atleta consume 3 banas de chocolate.
¿cuántos grarnos de proteína por cada porción obtendrá?

C) 3s.3 s.

10.
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37. ¿Cuánta fibra alimentaria obtendÉ un afleta al consumir 75 g. de chocolate?

A) 4.5 s. Bl4.2 s. C) 5,8 s. D) 5.5 s.

&. f l equipo de hockey sobre hielo tiene seis jugadores. Cada uno
quiere comprar una playera de recuerdo en la tienda.
Cada playera cuesta $45.00. Pero Ia oferta dice que si compnas más
de 5 te hacen un 10% de descuento a cada playera.
¿Cuánto pagarán en total?

A) $200.50 B) $222.50 c) $210.50 D) $202.50

$, Aetty quiere viajar a las olimpiadas de Sochi, estas son las tarifas que
encontró. Obtén los resultados para comparar precios.

Precio de contad<
(vuelo directo)

A tres /neses
(15 % adicional)

A seis rneses

(30 %o adicional.

A nueve meses
(45 % adicional)

$ 13,500

40. El gimnasio donde se juega hockey sobre hielo tiene forma pentagonal.
Calcula su área considerando que un lado mide 28 m, y su apotema
es de 30 m.

A) a=2100m' B) a= 42OO m' C) a= 2100cm' D)a=2000 m'

CIENCTAS NATURATES

41. Posteriora tas pruebas de patinaje artístico, Ios competidores necesitan
hídratarse de acuerdo a la JAR{A Ofl BUEN BEBER.
¿Cuál dg las siguientes opciones representa una buena bebida para ellos,
que adernás prevenga enfermedades cardiovasculares y fortalezca su
sistema inmunológico?

A) Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales.
B) Bebidas de soya sin azúcar adicionada.
C) Refrescos o agua de sabor.
D) Agua potable.

E-

11.



42. Los entrenadores de patinaje artístico sugieren que la dieta sea adecuada
para obtener los distintos nutrientes que contienen los alimentos que se
encuentran en el PLATO DEL BIEN COMER. ¿Cuál de las siguientes
opciones muestra la relación correcta entre los grupos de alimentos y

los nutrientes que aportan?

1. Verduras y frutas.
2. Leguminosas y

productos de
origen animal.

3. Cereales y

a) Hierro y proteínas.

b)Además de hieno,
proporcionan energía.

c) Vitaminas y
minerales.

A) 1-a,2-c,3-b
B) 2-a,1-c, 3-b
C) 2-a,3-c, 1-b
D) 1-b,3-a,2-c

43. En eltexto se menciona que los patinadores artísticos'deben consumir,

de forma combinada y en pequeñas cantidades, alimentos de origen animal
y leguminosas, así como aumentar el consumo de frutas, verduras,
cereales y tubérculos.
Lo anterior se recomienda porque los patinadores:

A) Deben comer principalmente cereales, por su alto contenido en fibra.

B) Necesitan mucha proteína para que sus mÚsculos crezcan.

C) Requieren de vitaminas y minerales para fortalecer Su sistema
inmunológico y energía por el esfuezo que realizan.

D) Deben consumir en gran cantidad lácteos para tener huesos fuertes.

l
M.El patinaje artístico consiste en interpretar una pieza musicál so!ry una pista de

hie¡o, reálizandó piruetas, giros, saltos y acrobacias de martera rápida y precisa.

Todo lo anterior se puede realizar gracias a la coordinaciÓn del Sistema...
\

A) Respiratorio B) Circr.rlatorio C) Nervioso D) Digestivo

45. ¿De qué manera la interacciÓn y funcionamiento adecuado de los
S¡stemas Nervioso e lnmunologico favorecen eldesempeño de un
patinador artístico sobre hielo?

A) Le permiten tener un buen estado físico que facilita la coordinación de

sus movimientos al presentar una rutina.
B) Brindan el equilibrio necesario para realizar saltos y giros.

C) Proporciona anticuerpos necesarios para patinar a temperaturas muy bajas.

D) El cerebro manda señales al cuerpo para que se mueva al ritmo
de la música.

12,



46. Durante una rutina de patinaje, elcuerpo realiza diversos movimientos
voluntarios e involuntahos. En ia siguiente liitáie presentan ejemplos
de movimientos voluntarios, excepó: ,

47. La patinadora EmmqHeinsen, de 16 años, no participará este año, pues
está embarazada. ¿Cuál de los siguientes métodos ant¡conceptivoC debió
utilizar para prevenir el embarazo ¡¡ el posible contagio de una infección
de transmisión sexual?

A) Patinar B) Respirar C) Girar D) Saltar

B) Condón masculino.
D) Pastillas anticonceptivas de

emergencia.

48. Las siguientes.opciones presentan las razones por las cuales era importante
que Emma Heinsen se cuidara al tener relaciones sexuales, exceptó:

A) A su edad, el cuerpo no ha terminado de desarrolrarse.
B) No tiene la madurez física ni emocional para afrontar la responsabilidad

de ser madre.
c) Porque en elmomento de ra competencia su embarazo le impedirá

rcaliza¡ piuetas y saltos.
D) Puede tener más riegos de enfermar durante el embarazo y presentar

problemas en el parto.

49. Al construir el lce Palace, lygar donde se llevan a cabo las competencias
de patinaje artístico en Sochi, los constructores encontraron restos de seres
vivos que vivieron hace muchos años en el planeta tierra. ¿Cómo se le llama
a estos rgstos?

A) Pintura rupestre B) Fósil c) Herramienta prehistórica D) códice

50. En Rusia se firmó un pacto ambiental para reducir el nivel-de contaminantes,
una de'las acciones consiste en darle un nuevo uso a materiales de desecho.
Qe. 

aguerdo a la estrategia de lastrei 
"ri"r 

qré rá-r".or¡"nda para evitar et
deterioro del medio ambiente.¿Cuáles esta ácción?

A) lmplante antioonceptivo.
C) D¡U de cobre,

A) Reducir B) Reutilizar C) Reciclar

13.

D) Las tres anteriores



51. Este mismo pacto ambiental propone a los habitantes de Sochi cuidar el

agua mediante las sigúientes acciones: cerrar la llave de agua mientras
no se utiliza, bañarse en un tiernpo máximo de 5 minutos, lavar el auto con
cubeta y no con manguera. De acuerdo a las estrategias de las tres erres.

¿Qué acción se está realizando con el agua?

A) Reducir consumo.

B) Reutilizar sus componentes.
C) Reciclar en recipientes.

D) Garantizar su cuidado.

52. Los pulmones son los encargados de recibir el oxígeno para distribuirlo
por todo el cuerpo. Si el aire que respiran los deportistas que participan
en Sochi está contaminado, puede generar problemas de salud o un bajo
rendimiento en cada una de las competencias que Se llevan a cabo.
De Ias siguientes propuestas, selecciona la más viable para reducir el
nivel de contaminación del aire.

A) Disminuir en cantidad la quema de combustibles fósiles y buscar
fuentes alternativas de energía.

B) Cambiar la gasolina de los automóviles por agua, ya que al quemarse
el agua solo se vuelve vapor, no humo.

C) Parar la producción de las fábricas, pues éstas son las mayores
emisoras de contaminantes.

D) Realizar las competencias en lugares cerrados para que no ingrese
el aire contaminado.

53. Sochi es una ciudad donde la mayoría de los habitantes utilizan medios

de transporte que funcionan utilizando combustibles fósiles. La quema de

este tipo de combustibles libera un gas llamado diÓxido de carbono.

¿Qué fenómeno es provomdo por altas concentraciones de dióxido de

carbono y otros gases en la atmósfera y que puede derivar en el deshielo

de los polos?

A) Contaminación de los mares.

C) Efecto invernadero.

B) Lluvia ácida.

D) Calentamiento global.

14
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