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INSTRUCCIONES 

Lee cada pregunta y marca la mejor respuesta. 

 
1. SM.B.4 
¿Cuál de los siguientes diagramas representa mejor cómo fluye la energía a través de un ecosistema 
terrestre?  
 
 
A         B 

  
 
 
C         D 

   
  
 
 
 

 

Pasar a la próxima página.    
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2. EM.B.5 
Los eucariontes son organismos que — 
 
A contienen ADN concentrado en el nucleoide de la célula. 
B llevan a cabo mayormente sus funciones metabólicas en el citoplasma. 
C tienen estructuras internas membranosas llamadas organelos.  
D carecen de un núcleo verdadero. 
 
 
3. E.B.4 
¿Cuál de las siguientes alternativas es la que menos ayuda a reducir el calentamiento global? 
 
A compartir el carro con los compañeros para ir a trabajar  
B usar pinturas en aerosol en vez de pinturas líquidas 
C cambiar las bombillas incandescentes por luces fluorescentes 
D usar calentadores solares 
 
 
4. SM.B.3    
Estándar SM.B.3    
Para que se cumpla el principio de Hardy-Weinberg en una población se debe asumir que — 
 
A los recursos son ilimitados y que los apareamientos sean al azar. 
B la población evolucione rápidamente.  
C exista un flujo de genes entre la población que se estudia con otra población.   
D debe ocurrir un proceso de selección natural. 
  
 
5. SM.B.2 
El abuso de esteroides anabólicos tiene efectos nocivos que puede alterar la conducta de las personas. 
Las puede hacer agresivas y que generen ciertos tipos de manías. De acuerdo con estos 
comportamientos, ¿qué sistema del cuerpo humano provoca estas conductas cuando la persona 
consume esteroides anabólicos?    
 
A  digestivo 
B circulatorio  
C muscular  
D nervioso  
 
 
 
 
 

Pasar a la próxima página.   
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6. E.A.1 
La alternativa que influye más en el aumento del efecto invernadero sobre nuestro planeta es el — 
 
A reciclado de desechos sólidos. 
B uso cada vez mayor de paneles solares.  
C derrame de petróleo crudo sobre el mar.  
D aumento de la concentración de CO2 en la atmosfera terrestre.   
 

 
7. C.F.2 
La siguiente gráfica representa la relación entre la velocidad y el tiempo de un carro uniformemente 
acelerado.  
 

 
De acuerdo con esta información, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? 
 
A En el tramo 1 la aceleración es negativa. 
B La aceleración es mayor en el tramo 2. 
C La velocidad es constante en el tramo 2. 
D En el tramo 3 la velocidad está aumentando. 
 
8. EM.B.2 
¿Qué alternativa describe mejor la función del ARNt en la síntesis de proteínas en la célula? 
 
A tomar a los aminoácidos y conducirlos al ribosoma en el orden marcado por los nucleótidos del 

ARNm 
B cifrar aminoácidos       
C marcar el cese de la traducción      
D proporcionar la información necesaria para ordenar la secuencia de los aminoácidos de cada tipo de 

proteína que se va a producir    

Pasar a la próxima página.    
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9. SM.F.4 
¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor el estado de agregación de un cuerpo sólido? 
 
A La fuerza de repulsión predomina sobre la fuerza de cohesión, permitiendo a las partículas moverse 

en libertad manteniéndose alejadas unas de otras. 
B La fuerza de cohesión predomina sobre la fuerza de repulsión permitiendo solamente a las partículas 

vibrar en su posición. 
C La fuerza de cohesión entre las partículas no existe, permitiendo que ellas vibren libremente. 
D La fuerza de cohesión y de repulsión se mantienen en un mismo orden de tal forma que las partículas 

mantienen cierta libertad, pero sin alejarse. 
  
10. I.Q.5 
¿Qué factor no afecta la solubilidad de un soluto en un disolvente? 
 
A temperatura  
B semejanza en las propiedades eléctricas del soluto y solvente 
C dureza del soluto  
D cantidad de superficie de contacto 
 
11. NC.B.1 
Los trabajos realizados por James Watson y Francis Creck fueron de gran importancia porque — 
 
A se propuso un modelo para la estructura del DNA, el cual se compone de nucleótidos.  
B se descubrió que todos los seres vivos contienen en sus células unas estructuras con códigos 

genéticos. 
C permitió determinar la descendencia genética de los individuos partiendo de sus huellas dactilares. 
D permitió determinar que la estructura molecular del ADN está formada por cromosomas y azúcares. 
 
12. C.B.4 
Cierto tipo de células cultivadas en un medio líquido salino comenzaron a arrugarse. Esto pasó porque 
el agua que había adentro de las células fue difundida hacia el exterior de éstas.  
 
De acuerdo con esta información, ¿qué proceso les ocurrió a las células en este experimento?   
 
A mitosis 
B transporte activo 
C transporte facilitado 
D ósmosis  

 
 

 

Pasar a la próxima página.    
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13. EM.Q.3 
Según la IUPAC, ¿en qué idioma el símbolo K representa el elemento potasio en la tabla periódica? 
 
A alemán y francés 
B inglés 
C latín 
D todos los idiomas 
 
 
14. E.A.2 
La energía a base de combustibles fósiles y la energía nuclear han provocado daños al ambiente y a la 
salud humana. ¿Qué alternativa es la mejor fuente de energía alterna viable para establecerla en una 
isla tropical?  
 
A química 
B hidroeléctrica 
C solar  
D hidrógeno 

 
 
15. I.B.1 
¿Qué tipo de adaptación son las espinas de los cactus? 
 
A  fisiológica 
B morfológica  
C de comportamiento 
D de propagación 
 
16. C.A.1 
¿Qué alternativa describe mejor lo que ocurrirá si en una montaña se reemplaza un bosque tropical 
por un cultivo extensivo de alto rendimiento? 
 
A El suelo de la montaña comenzará a erosionarse.  
B Se incrementará el porcentaje de lluvia anual en esa zona.  
C La actividad de cultivo contribuirá a reducir el calentamiento global. 
D Ayudará a restablecer las especies que están en peligro de extinción.  

 
 
 
 

Pasar a la próxima página.    
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17. E.Q.2 
En un calorímetro, la temperatura del agua marcaba 20 ºC. Después se le agregó una muestra de 
hidróxido de sodio (NaOH) y la temperatura que registró después de agregarle la muestra fue de 
27 ºC.  De acuerdo con esta información, se puede decir que ocurrió una reacción — 

 
A exotérmica, porque aumentó la temperatura. 
B endotérmica, porque aumentó la temperatura. 
C endotérmica, porque la masa del sistema aumentó. 
D exotérmica, porque la masa del sistema aumentó. 
 
 
18. I.B.2 
El pH fisiológico normal del cuerpo humano es aproximadamente de 7.4 y la temperatura normal es de 
98 ºF. Nuestro cuerpo cuenta con un sistema termorregulador que ayuda a mantener estas condiciones 
constantes.  
¿Qué alternativa representa el efecto más impactante que tendrían estos dos factores sobre las células 
si se alteran estas condiciones? 
 
A aumento de peso considerable 
B desnaturalización de las proteínas  
C aumento en la presión sanguínea 
D disminución en la mitosis 
 
 
19. EM.B.1 
¿Cuál de las siguientes alternativas describe un postulado de la teoría celular? 
 
A El ATP es la molécula que recibe y libera energía durante las reacciones celulares. 
B La célula es la unidad básica de los organismos. 
C Las células se originan de organismos de otras especies terrestres preexistentes. 
D El ADN es el material genético de la mayoría de los organismos. 
 
 
20. C.B.5 
¿Qué combinación de factores ambientales tienen efecto directo en el envejecimiento de la piel? 
 
A salitre y mucha humedad    
B calor, humedad y contaminación 
C vestir ropa de seda y estar en lugares ruidosos 
D poca  humedad y prolongada exposición a los rayos ultravioleta 

 

 Pasar a la próxima página.    
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21. I.A.2 
¿Cuáles dos actividades ocurren directamente por causa de la deforestación? 
  
I la desaparición de especies de animales 
II  deslavamientos de tierra en épocas de lluvia 
III lluvias ácidas   
IV reducción de la capa de ozono 
 
A II y III 
B I y IV 
C I y II  
D II y IV 
 
 
22. E.B.2  
Para que una planta realice fotosíntesis requerirá de luz solar. ¿Qué alternativa indica el organelo en 
donde es atrapada la luz del Sol? 
  
A el plásmido 
B la mitocondria 
C el cloroplasto  
D la clorofila  
 
 
23. EM.B.7 
La hormona de la insulina producida por el páncreas regula la velocidad de entrada del azúcar en la 
célula. De fallar este mecanismo de regulación metabólica, ¿qué condición se puede desarrollar? 
 
A hipotiroidismo 
B alta presión 
C diabetes  
D hipertiroidismo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pasar a la próxima página.    
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24. C.B.3 
El siguiente diagrama representa fenotípicamente un cruce heterocigótico para el color de la semilla.  

 
¿Cuál es la proporción genotípica de su progenie? 
A 3:1 
B 2:2 
C 1:2:1 
D 1:3:0 
 
25. NC.B.3 
La siguiente gráfica muestra la distribución de la población de Puerto Rico por su edad y sexo en el 
año 2005.  

 
De acuerdo con esta información, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? 
A La población femenina entre 40 y 44 años es mayor que la población masculina 
B La población masculina entre 10 y 14 años es mayor que la población femenina..  
C La población masculina mayor de 50 años es mayor que la población femenina mayor de 50 años. 
D La población femenina entre 40 y 50 años duplica la población masculina. 

PARA   
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Clave: 
 

1. D 
2. C 
3. B 
4. A 
5. D 
6. D 
7. C 
8. A 
9. B 
10. C 
11. A 
12. D 
13. D 
14. C 
15. B 
16. A 
17. A 
18. B 
19. B 
20. D 
21. C 
22. C 
23. C 
24. C 
25. B 
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INSTRUCCIONES 

Lee cada pregunta y marca la mejor respuesta. 

 
1. EM.B.5 
En la célula vegetal podemos encontrar — 
 
A membrana celular, cloroplastos, lisosomas y cromatina. 
B membrana celular, leucoplastos, lisosomas y cromatina. 
C cloroplastos, pared celular, núcleo y vacuolas.  
D lisosomas, citoplasma, núcleo y vacuolas. 
 
 
2. E.B.4 
¿Cuál de las siguientes alternativas muestra tres fuentes de energía renovable? 
 
A viento, mareas y carbón mineral  
B Sol, agua y viento 
C Sol, biomasa y elementos radioactivos  
D combustible de biomasa, petróleo y viento 
 
 
3. SM.B.2 
En situaciones normales, el sistema nervioso autónomo controla las siguientes funciones, excepto —   
 
A la secreción glandular.  
B las contracciones cardíacas.  
C las contracciones gástricas.  
D  el movimiento de las extremidades. 
 
4. C.B.4 
Un ejemplo de homeostasis es — 
 
A taparte la boca al estornudar. 
B correr cuando tienes prisa. 
C contraer las pupilas cuando hay poca luz. 
D sudar cuando haces ejercicios. 

 
 

 

Pasar a la próxima página.    
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5. E.A.2 
¿Cuál de las siguientes alternativas representa la mejor opción para lograr un desarrollo sustentable 
de los recursos en Puerto Rico? 
 
A utilizar fuentes de energía alterna como: eólica y solar 
B hacer campañas de orientación y educación sobre el uso de energía nuclear 
C construir complejos residenciales utilizando madera y zinc 
D controlar la deforestación en áreas turísticas del país 
 
6. C.A.1 
Las actividades humanas que provocan mayormente la extinción de especies son — 
 
A la construcción de plantas de energía eléctrica, de vertederos y rompe olas. 
B la sobrepesca, la deforestación y la introducción de especies exóticas. 
C el pastoreo de ganado, la contaminación de mantos de agua y el alumbrado público. 
D el desarrollo de huertos caseros, la producción de composta y el uso de invernaderos. 
 
7. I.B.2 
Uno de los factores ambientales que provoca cáncer de piel en las personas es — 
A exponerse a los rayos ultravioletas del Sol. 
B sufrir cambios en la presión atmosférica. 
C exponerse a bajas temperaturas. 
D usar teléfonos celulares por más de una hora.  
 
8. E.B.2   
A diferencia de los procesos de respiración celular y fermentación, en la fotosíntesis se obtienen los 
productos — 
 
A 6CO2  + 6O2. 
B 6CO2  +  6H2O.  
C C6 H12 O6  + 6O2.  
D C6 H12 O6 + 6H2O. 
 
9. C.B.3  
En cierta especie de planta (A) el color rojo de su flor es dominante sobre el color amarillo (a). Una 
planta heterocigótica exhibe un fenotipo intermedio entre ambos colores. Al realizar un cruce entre 
una planta homocigótica dominante con una planta heterocigótica para este carácter del color de la 
flor, ¿qué probabilidad hay de que su descendencia presente flores de color rojo?  
 
A 100% 
B 75% 
C 25% 
D 50% 
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Pasar a la próxima página.    
10. SM.B.3 
¿Cuál de las siguientes estructuras, además de que son análogas también son homólogas? 
 
A la aleta dorsal de un tiburón y la aleta dorsal de un delfín 
B las escamas de un pez dorado y las plumas de una gallina  
C el pseudópodo de una ameba y las patas de un lagartijo 
D el exoesqueleto de una cucaracha y el esqueleto de una vaca 
 
 
11. SM.B.3 
De acuerdo con la ley de Hardy –Weingberg, de los siguientes factores, el que causa cambios en el 
equilibrio genético es la –– 
 
A temperatura ambiental. 
B         cantidad de veces que se cruzan.  
C pérdida de miembros en una población. 
D presencia de diferentes generaciones. 
 
 
12. EM.B.2 
La fórmula: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energía, explica el proceso de — 
 
A respiración celular. 
B fotosíntesis. 
C fermentación láctica. 
D fermentación alcohólica. 
 
 
13. EM.B.2 
El momento en que la membrana celular permite la entrada y salida de sustancias en la célula es hasta 
–– 
 
A que la diferencia de concentración entre el citoplasma y el exterior sea mayor al 50%. 
B llegar al límite que la célula pueda soportar. 
C que la capa de fosfolípidos queda cargada negativamente. 
D que haya equilibrio entre el interior y el exterior de la célula. 
 
 
 
 

Pasar a la próxima página.    
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14. I.Q.5 
¿Cuál de las siguientes sustancias no se disuelve en agua? 
 
A sal 
B azúcar 
C petróleo  
D vinagre 
 
15. I.Q.5 
En unos frascos A  y B tenemos una solución de azúcar en agua. En el frasco A la solubilidad fue de 20 
g /100 mL. En el frasco B la solubilidad fue de 40 g /100 mL. La diferencia de solubilidad se le puede 
atribuir a la –– 
 
A forma del envase. 
B presión del agua. 
C temperatura del agua. 
D rapidez con la cual se echó el azúcar en el agua. 
 
 
16. EM.Q.3 
¿Cuál de las siguientes alternativas fue una contribución de Mendeleev en la formación de la Tabla 
periódica? 
 
A Experimentó con rayos X para descubrir que el núcleo de cada elemento tiene un número entero de 

carga positiva. 
B Informó que existía cierta relación entre los pesos atómicos de los elementos químicamente análogos 

cuando se agrupan en tríadas.  
C Colocó los elementos en orden de sus masas atómicas ascendentes. 
D Descubrió que las propiedades similares ocurrían después de un período. 
 
 
17. EM.Q.3 
¿Qué término define la existencia de un mismo elemento con diferente masa? 
 
A radioactividad 
B isótopo  
C molécula 
D ion 

 
 
 

Pasar a la próxima página.    
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18. E.Q.2 
¿En cuál de las siguientes alternativas hay transformación de energía química a térmica? 
 
A en el momento de apagar un generador de energía solar 
B al encender un molino de viento una bombilla 
C al usar un calentador eléctrico de agua  
D en la combustión de gasolina en un vehículo  
 
 
19. E.Q.2 
¿Qué sucede con la energía química potencial de una batería cuando prendes tu mp3? 
 
A Se queda como energía química potencial. 
B Se pierde completamente.  
C Se transforma y conserva. 
D Parte se pierde y parte se transforma. 
 
 
20. EM.B.1 
¿Cuál de las siguientes alternativas no es un ser vivo? 
 
A la levadura 
B las algas 
C los hongos 
D el AH1N1 
 
 
21. EM.B.1 
En una expedición por el bosque Carite, miras al suelo y descubres un organismo. Con sólo verlo y 
basado en la teoría celular puedes decir con toda seguridad que — 
 
A no tiene células. 
B sus células son procariotas. 
C sus células se reproducen. 
D surgió por generación espontánea. 
 
 
 
 
 
 
 

Pasar a la próxima página.    
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22. NC.Q.4 
El hidróxido de sodio puede reaccionar con algunos óxidos metálicos como el óxido de aluminio. 
Cuando el hidróxido de sodio reacciona con este óxido metálico se producen — 
 
A aniones y agua . 
B sales binarias. 
C ácidos débiles.  
D anhídridos. 
 
23. NC.Q.4 
El propósito de establecer una hipótesis cuando se hace una investigación es para –– 
 
A confirmar los datos. 
B establecer predicciones. 
C establecer teorías. 
D concluir una investigación. 
 
24. EM.B.4 
En los ecosistemas terrestres, los organismos interactúan entre sí según su estructura y función. Un 
organismo autótrofo es aquel que — 
 
A utiliza la energía del Sol para fabricar su alimento. 
B necesita de un organismo heterótrofo para alimentarse. 
C depende de un parásito para poder alimentarse. 
D reduce los compuestos orgánicos a inorgánicos. 
 
25. SM.B.2 
Para explicar cómo funciona una parte del cuerpo humano, un estudiante lo comparó con una red de 
intranet. En esta red, a través de una computadora central, una computadora “A” solicita conectarse 
con otra computadora “B”.  De acuerdo con esta información, ¿cuál de las siguientes partes del cuerpo 
es más probable que esté explicando cómo funciona?  
A pulmones 
B corazón  
C médula espinal  
D dedos de la mano 
 
26. C.B.4 
Al sumergir un cubito de azúcar en un vaso lleno de agua. Se observa que las moléculas de azúcar se 
distribuyen uniformemente en el agua. El nombre de este proceso es — 
A digestión. 
B endocitosis. 
C difusión. 
D ósmosis. 

Pasar a la próxima página.    
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27. E.A.2 
¿Cuál de las siguientes actividades es más efectiva para tratar de reducir a corto plazo la 
contaminación ambiental? 
 
A agregarle a la gasolina convencional un porcentaje de etanol   
B instalar una planta nucleoeléctrica en las montañas 
C colocar en cada parada de guagua paneles solares para producir energía eléctrica 
D instalar plantas geotérmicas en la parte central de la Isla 
 
28. C.A.1 
María le pidió a su mamá que le regalara unas mascotas. Su mamá le regaló una pareja de culebras 
chiquitas que provenían de otro país. Al pasar el tiempo las culebras crecieron tanto que su mamá 
decidió liberarlas en una montaña cercana a su casa. Este tipo de actividad humana es — 
 
A desfavorable al ambiente, porque las culebras pueden reproducirse con otras especies y generar tipos 

nuevos de culebras. 
B favorable al ambiente, pues permite el desarrollo de nuevas especies en los ecosistemas del país. 
C favorable al ambiente, ya que una especie exótica puede reproducirse con las especies nativas. 
D desfavorable al ambiente, ya que introducir especies exóticas puede crear un desequilibrio en la 

diversidad de especies en los ecosistemas impactados. 
 
 
29. I.B.2 
La membrana plasmática controla las sustancias que entran y salen de la célula. A diferencia del 
transporte pasivo, en el transporte activo — 
 
A se mueven materiales a favor de un gradiente de concentración. 
B no se requiere de ATP para mover materiales a través de la célula. 
C se mueven materiales en contra de un gradiente de concentración. 
D no se requiere de energía para meter materiales a la célula. 
 
30. E.B.2 
Las reacciones de fotosíntesis y de respiración celular aeróbica son conjuntos complejos de reacciones 
que se parecen en que — 
 
A el producto final en ambas reacciones son el almidón, el azúcar y la energía. 
B en ambas reacciones está involucrada la energía y el movimiento de electrones a través de cadenas de 

transporte. 
C en ambas se libera el oxígeno como producto de desecho. 
D en ambas se eliminan el dióxido de carbono y el agua como productos de desecho.  
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CLAVE: 
 

1. C 

2. B 

3. D 

4. D 

5. A 

6. B 

7. A 

8. C 

9. D 

10. B 

11. C 

12. A 

13. D 

14. C 

15. C 

16. D 

17. B 

18. D 

19. C 

20. D 

21. C 

22. A 

23. B 

24. A 

25. C 

26. C 

27. A 

28. D 

29. C 

30. B 
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INSTRUCCIONES 

Lee cada pregunta y marca la mejor respuesta. 

 
1. C.B.3 
Si realizas un cruce entre dos individuos heterocigóticos para un determinado carácter, la 
probabilidad de que resulte un genotipo homocigótico recesivo de este carácter es de — 
 
A 25%. 
B 50%. 
C 75%. 
D 100%. 
 
2. C.F.2 
Un carro de carreras aumenta su velocidad de 6 m/s a 30 m/s en un intervalo de tiempo de 3.0 
segundos. ¿Cuál es su aceleración promedio? 
 
A 18 m/s2 
B 24 m/s2 
C 8 m/s2 
D 24 m/s 
 
3. C.Q.2 
¿Qué ocurre cuando una muestra de gas se comprime de 3.5 L a 2.0 L a una temperatura constante? 
 
A La presión del gas aumenta. 
B El volumen del gas aumenta. 
C La presión del gas se reduce. 
D La muestra de gas pasa al estado sólido. 
 
4. E.A.1 
¿Cuál de los siguientes factores abióticos no se encuentra en un bioma de bosque tropical lluvioso? 
 
A precipitación abundante 
B calor y humedad durante todo el año 
C tierra poco profunda con pocos nutrientes 
D suelo rico en minerales, pero pobre en materia orgánica 
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5. I.A.2 
¿Cuál de las siguientes actividades humanas no afecta la calidad de agua de lluvia que cae sobre tu 
comunidad? 
 
A el uso de aerosoles 
B el uso de vehículos de motor 
C la quema de basura 
D el uso de calentadores solares 
 
6. I.B.1 
Un liquen es una relación simbiótica entre un hongo y una alga fotosintética. La alga proporciona 
energía al hongo y éste proporciona agua y minerales al alga. Este tipo de relación se conoce como — 
 
A comensalismo. 
B mutualismo.  
C competencia. 
D mimetismo. 
 
7. NC.B.6 
Las tiendas de música han reportado pérdidas económicas en los últimos años. De las siguientes 
alternativas, la causa principal de estas pérdidas económicas es la –– 
 
A creación de música por computadora. 
B distribución de música vía Internet. 
C rapidez con la que se puede producir un disco ahora. 
D invención de reproductores de discos compactos. 
 
8. NC.F.1 
Imagina que debes cruzar un río que está cubierto con una capa de hielo. ¿Cuál será la forma más 
efectiva para lograrlo? 
 
A correr lo más rápido posible  
B caminar lentamente 
C dar pequeños saltos 
D arrastrarse sobre la capa de hielo 
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9. SM.B.4 
El siguiente diagrama representa una cadena alimentaria, ¿qué organismos tienen disponible 
aproximadamente sólo el 1% de la energía? 

 
A zooplancton 
B calamar 
C peces pequeños 
 D algas 
 
10. SM.F.4 
De acuerdo con el modelo cinético-molecular de la materia, cuando un bloque de hielo se derrite, 
disminuye — 
 
A su densidad.  
B la masa de sus partículas. 
C el espacio entre sus partículas. 
D la energía cinética de sus partículas. 
  
 
11. C.F.2 
Un objeto recorre una distancia de 30 metros en los primeros 5 segundos. ¿Cuál es la rapidez 
promedio de este objeto? 
 
A 6 m/s 
B 30 m/s2 
C 6 m/s2 
D 5 m/s 
 
12. C.Q.2 
¿Qué procesos son los más probables de ocurrir entre los estados físico, líquido y gaseoso del agua? 
 
A sublimación y condensación  
B condensación y vaporización 
C congelación y fusión 
D licuefacción y sublimación  

Pasar a la próxima página.    
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13. C.Q.2 
¿Cuál de los siguientes eventos es más probable que ocurra cuando se coloca un pedazo de hielo en un 
vaso con agua? 
 
A El hielo aumenta su densidad y comienza a flotar. 
B El agua absorbe energía del hielo. 
C El calor fluye del agua hacia el hielo. 
D Las moléculas del hielo pierden energía cinética.  
 
14. E.A.1 
Si cierta especie de pez se alimenta sólo de fitoplancton, ¿cuál es el porcentaje más probable de energía 
o eficiencia ecológica que puede aprovechar esta especie dentro de la cadena alimentaria? 
 
A 0.001% 
B 1%  
C 10% 
D 20% 
 
15. NC.B.6 
La mayoría de los teléfonos celulares cuentan con servicio de mensajería de texto. ¿Cuál de las 
siguientes alternativas es la que más ha impacto negativamente a las personas al usar este tipo de 
tecnología? 
 
A Ha logrado que las personas pasen más tiempo escribiendo que hablando. 
B Muchas personas reportan problemas auditivos por usar este tipo de tecnología.   
C Las personas se han vuelto introvertidas y su capacidad de retención ha disminuido.  
D Ha provocado muchos accidentes por leer o escribir mensajes de texto mientras se guía un carro.  
 
16. NC.F.1 
Considerando que no hay pérdida de gas y que la temperatura se mantiene constante, en un recipiente 
hay 2 volúmenes de un gas y con el paso de tiempo su volumen se reduce a la mitad. De acuerdo con 
esta información, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? 
 
A La energía cinética de las moléculas del gas disminuye. 
B El gas se sublima y pasa al estado sólido.   
C Las colisiones entre las partículas del gas disminuyen.  
D La presión dentro del recipiente ha aumentado.  
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17. SM.B.4 
¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera a cerca del flujo de energía en una cadena 
alimentaria terrestre? 
 
A Los autótrofos son los organismos que reciben la mayor cantidad de energía disponible de la cadena.   
B Los herbívoros son los organismos que reciben la menor cantidad de energía disponible de la cadena.  
C Los carnívoros son los organismos que reciben la menor cantidad de energía disponible de la cadena.  
D Los omnívoros son los organismos que reciben la menor cantidad de energía disponible de la cadena.  
 
18. SM.F.4 
De acuerdo con el modelo cinético-molecular de la materia, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es 
verdadera con respecto a las moléculas del agua? 
 
A Las moléculas se separan más en el agua líquida que en el vapor de agua. 
B La energía cinética de las moléculas es mayor en el hielo que en el agua líquida. 
C La energía cinética de las moléculas es mayor en el vapor de agua que en el agua líquida. 
D Las moléculas permanecen más unidas en el vapor de agua que en el hielo. 
 
19. I.B.1 
El musgo español es un tipo de planta que crece sobre las ramas de los árboles, pero no obtiene 
nutrientes de ellos. Esto representa un ejemplo de —  
 
A comensalismo. 
B homeostasis. 
C mutualismo. 
D depredación. 
 
20. C.B.5 
¿Cuál alternativa puede causar mayor riesgo de contraer cáncer de piel?  
 
A consumir productos que fueron calentados en microondas 
B ingerir alimentos pobres en vitamina C 
C aplicar en la piel cremas de aloe vera  
D la exposición prolongada a los rayos solares  
 
21. EM.B.7  
¿Cuál de los siguientes órganos realiza una homeostasis entre las concentraciones de agua y sales? 
 
A pulmones 
B riñones  
C estómago  
D intestino grueso 

Pasar a la próxima página.    
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22. NC.B.6 
¿Cuál es una de las mayores ventajas al utilizar rayos láser en las operaciones? 
 
A puede ser practicada por cualquier persona que no sea médico. 
B destruye tejidos enfermos sin afectar a los tejidos normales.  
C no requiere de energía eléctrica para su funcionamiento.   
D no se necesita anestesiar a los pacientes. 
 
23. C.B.5  
La tuberculosis se contagia principalmente por —  
 
A el contacto físico. 
B el semen o fluidos menstruales. 
C ingerir alimentos congelados. 
D respirar el mismo aire que una persona infectada al toser. 
 
24. EM.B.7 
¿Cuál de los siguientes órganos es parte del sistema inmunológico?  
 
A páncreas 
B corazón  
C bazo  
D pulmón  
 
25. NC.B.6 
Biólogos y conservacionistas toman fotos de aves que están en peligro de extinción. Ellos reportan los 
hallazgos proporcionando la posición geográfica precisa donde tomaron las fotos. ¿Cuál alternativa es 
el aparato tecnológico que permite ubicar con precisión una posición geográfica? 
 
A barómetro 
B GPS  
C brújula  
D teodolito  
 
26. I.A.2 
¿Cuál alternativa es la que más ha contaminado a los ríos con aluminio? 
A la industria automotriz  
B la pesca de camarones 
C la industria de embutidos  
D la fabricación de papel 
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27. NC.B.1 
Uno de los primeros filósofos observó que al secarse un riachuelo y convertirse en fango, los peces que 
habitaban en él morían. También observó que al pasar la sequía y volver el agua al riachuelo éste tenía 
peces de nuevo. Estas observaciones le ayudaron a afirmar que la vida de los peces provenía del agua y 
no de otro ser vivo.  
¿Cuál alternativa se debe usar para saber si la afirmación de este filósofo es verdadera? 
A hacer un análisis del pH del agua 
B realizar más observaciones en diferentes tipos de riachuelos 
C identificar a los peces antes y después de secarse el riachuelo 
D comprobar su afirmación mediante la experimentación controlada  
 
28. NC.B.3 
Un agricultor desea plantar 8 especies de leguminosas en su terreno. Él tiene 10 opciones de plantas 
leguminosas para escoger. ¿Cuántas posibilidades tiene? 
A 18  
B 45   
C 80  
D 800 
  
29. NC.B.3 
A continuación se enlista la altura en centímetros de unas plantas que fueron cultivadas en laboratorio 
durante 3 meses:                              36, 43, 40, 40, 36, 50, 42. 
¿Cuál es la media aritmética de la altura de este grupo de plantas? 
A 7  
B 40 
C 41 
D 36 
 
 
30. EM.B.5   
Lorena escribió las siguientes características sobre las células. 
I. Todos sus componentes se encuentran en el citoplasma. 
II. Presenta membrana nuclear. 
III. La división celular se realiza por bipartición. 
IV. Presenta mitocondrias. 
¿Cuáles de estas características pertenece a una célula procarionte? 
A I y II 
B I y III 
C III y IV  
D III y II 
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CLAVE: 
 
1. A 
2. C 
3. A 
4. D 
5. D 
6. B 
7. B 
8. D 
9. C 
10. D 
11. A 
12. B 
13. C 
14. B 
15. D 
16. D 
17. C 
18. C 
19. A 
20. D 
21. B 
22. B 
23. D 
24. C 
25. B 
26. A 
27. D 
28. B 
29. C 
30. B 
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INSTRUCCIONES 

Lee cada pregunta y marca la mejor respuesta. 

 
1. C.F.2 
La siguiente gráfica muestra la aceleración de una bicicleta.    
 

 
 
De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?  
 
A La aceleración de la bicicleta va aumentando. 
B La aceleración de la bicicleta se mantiene constante. 
 C La bicicleta tiene una aceleración de 2 m/s. 
D Al cabo de 3 segundos, la aceleración es de 6 m/s. 
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2. C.Q.2 
El siguiente diagrama muestra moléculas de gas contenidas en un cilindro a cierta temperatura.  
 

 
 
¿Qué ocurrirá si se calentara el cilindro?  
 
A La energía cinética de las partículas aumentará. 
B La energía cinética de las partículas disminuirá. 
C Disminuirá la presión y el volumen del gas. 
D El volumen del gas disminuirá. 
 
 
3. E.A.1  
La importancia que tiene el CO2 en los ecosistemas terrestres es que es — 
 
A el elemento necesario para la respiración animal  
B la principal fuente de energía de los ecosistemas.  
C la base para la formación de compuestos orgánicos.  .  
D el principal nutriente de las plantas. 
 
 
4. I.A.2 
¿Cuál de las siguientes alternativas provoca mayor contaminación al aire? 
 
A la deforestación de mogotes  
B el uso de combustibles fósiles 
C los gases expulsados por géiseres  
D el uso de celdas solares  
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5. SM.F.4  
De las siguientes alternativas, la que describe mejor por qué un pedazo de cobre experimenta un 
cambio en su volumen es que al — 
 
A aumentar la temperatura, la energía cinética de sus partículas aumenta. 
B disminuir la temperatura, aumenta el intercambio de electrones entre sus moléculas. 
C aumentar la temperatura, la fuerza de atracción entre sus partículas aumenta.  
D disminuir la temperatura, la densidad del cobre aumenta. 
 
6. NC.B.6  
¿Cuál de las siguientes alternativas describe un efecto negativo del uso de la biotecnología en la 
agricultura? 
 
A mutación de plantas para consumo humano 
B mayor producción de alimentos  
C plantas que resisten muchas enfermedades 
D desaparición de plantas endémicas  
 
7. NC.F.1 
Si se unen dos metales con diferentes dilataciones térmicas, lo que se puede construir con estos metales 
es un — 
 
A  riel de ferrocarril. 
B termostato.  
C chasis de carro. 
D puente peatonal. 
 
 
8. I.B.1 
¿Cuál de las siguientes aseveraciones describe una relación de mutualismo entre un hongo y una 
planta? 
 
A El hongo aumenta la superficie de absorción de las raíces de la planta y recibe nutrientes de ésta. 
B El hongo crece en contacto directo con las raíces de la planta y disminuye la capacidad de absorción 

de ésta. 
C Las hifas del hongo absorben todos los minerales del suelo afectando así el desarrollo de la planta. 
D El hongo recibe azúcares y aminoácidos de la planta sin causar ningún efecto sobre la misma.  
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9. SM.B.4 
Observa el siguiente diagrama.  
 

 
 
De acuerdo con este diagrama, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? 
 
A El saltamontes es un productor de segundo orden. 
B El sapo recibe el 10% de la energía disponible en los productores. 
C El venado pertenece al primer nivel trófico. 
D La serpiente y el lobo son consumidores secundarios. 
 
10. SM.B.3 
¿Cuál de las siguientes estructuras no es homóloga al brazo de un humano? 
 
A ala de un murciélago 
B pata delantera de un elefante 
C ala de una mariposa  
D aleta pectoral de un delfín  
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11. EM.B.2 
¿Cuáles organelos de la célula toman parte en la síntesis de las proteínas? 
 
A  lisosomas junto a la vacuola 
B el núcleo junto a la mitocondria 
C ribosomas junto a la vacuola 
D ribosomas junto al retículo endoplásmico y el núcleo  
 
12. I.Q.5  
La alternativa que tardará más tiempo en alcanzar su punto de solidificación al someterla a una 
temperatura de menos 20 grados centígrados es una — 
 
A solución insaturada de agua azucarada 
B mezcla de agua y limadura de hierro. 
C solución sobre saturada de KCl.  
D solución saturada de NaCl. 
  
13. EM.Q.3  
En 1782 se descubrió un elemento químico. Ahora se sabe que un átomo de este elemento tiene 43 
protones, 54 neutrones y se encuentra en el periodo 5. ¿Cuál es su número atómico? 
  
A 5 
B 43 
C 54  
D 96 
  
14. E.Q.2 
¿Cuál alternativa es un transductor electroacústico? 
 
A celda solar 
B lámpara   
C micrófono  
D batería   
 
15. EM.B.1 
¿Cuál de las siguientes oraciones es una implicación directa de la teoría celular? 
 
A La unidad vital de los seres vivos son los tejidos. 
B El hongo del pan ocurre como consecuencia de la generación espontánea. 
C En la célula es donde se determinan los rasgos hereditarios de los seres vivientes. 
D La célula hace todas las demás funciones vitales, excepto excretar. 
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16. NC.Q.4 
¿Cuál fue una aportación de Dalton? 
 
A Concluyó que  los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y 

cualidades propias. 
B El descubrimiento de la ley periódica de los elementos químicos. 
C Descubrió el núcleo atómico. 
D Estableció la ley de los volúmenes de combinación de las sustancias gaseosas. 
 
17. NC.B.1  
Para extraer el ADN de un tejido epitelial se coloca este tejido en una solución salina, después se 
agrega alcohol etílico para visualizar las moléculas de ADN. 
 
¿Qué función tiene la sal en este experimento? 
 
A Es una solución que ayuda a coagular el citoplasma. 
B Es un medio hipotónico que destruye los lisosomas.   
C Es un medio hipertónico ideal para romper la membrana celular y nuclear.   
D Es una solución iónica que debilita al citoesqueleto. 
 
18. NC.B.6  
Una de las aplicaciones de la biotecnología se basa en la manipulación de las plantas.  ¿Cuál 
alternativa es un beneficio ecológico al usar este tipo de tecnología en la agricultura? 
 
A el flujo genético de las plantas genéticas a las silvestres 
B la reducción del terreno tratado químicamente  
C la extinción de parientes silvestres 
D la desaparición de las malas hierbas 
 
19. NC.B.3 
Durante tres semanas un investigador alimentó a un omnívoro. Todos los días lo alimentó con 750 
gramos de comida. El 15% fue de origen animal y el resto vegetal. ¿Cuántos gramos en total de 
alimento de origen animal recibió este animal durante una semana? 
 
A 112.5 g  
B 787.5 g  
C 5,250.0 g 
D 3,937.5 g 
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20. NC.B.3 
El índice de masa corporal (IMC) establece una relación entre la estatura y el peso de una persona. Es 
un método práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad. 
 
Para determinar el IMC se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. multiplicar el peso de la persona en libras por 703 
2. dividir el resultado del paso 1 entre la estatura de la persona en pulgadas 
3. dividir el resultado del paso 2 entre la estatura de la persona en pulgadas 
 
Nota: (1 pie = 12 pulgadas) 
 

 
 
De acuerdo con esta información, un niño de 12 años mide 5 pies, 2 pulgadas y pesa 150 libras. Se 
puede considerar –– 
 
A por debajo del peso normal. 
B riesgo de sobrepeso. 
C peso normal. 
D sobrepeso.  
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21. EM.B.5 
¿Cuál es un ejemplo de células procariotas? 
 
A glóbulo rojo 
B  bacteria  
C  espermatozoide 
D  euglena 
 
22. E.B.4 
¿Qué alternativa muestra tres fuentes de energía renovable? 
 
A ácido sulfúrico, imán y uranio 
B  uranio, hidrocarburo y carbón mineral 
C  viento, Sol y océano  
D  volcán, gas propano y metano 
 
23. SM.B.2 
El orden correcto del paso de los alimentos a través del sistema digestivo es –– 
 
A boca, intestino delgado, estómago, intestino grueso y esófago. 
B boca, estómago, esófago, intestino grueso e intestino delgado. 
C boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. 
D boca, estómago, intestino grueso, esófago e intestino delgado. 
 
24. C.B.4 
Las unidades básicas de una proteína son los aminoácidos. Los 20 aminoácidos que forman las 
proteínas hacen que éstas tomen variedad de formas y tamaños. El tipo de proteína que se formará 
está determinado por el –– 
 
A número de hidrógenos que formen enlaces covalentes y agua. 
B orden de los aminoácidos que poseen las cadenas de proteínas. 
C enlace covalente que se forme entre las cadenas de aminoácidos. 
D control de cargas positivas y negativas de las cadenas de proteínas. 
 
25. E.A.2 
La deforestación y la quema de combustibles fósiles pueden incrementar la temperatura promedio de 
la atmósfera terrestre porque –– 
 
A combate concentraciones altas de nitrógeno en el ambiente. 
B permite la liberación de oxígeno al ambiente.  
C añade demasiado dióxido de carbono al ambiente. 
D disminuye la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente. 
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26. E.A.1 
¿Cuáles factores contribuyen al crecimiento de una población? 
 
A densidad poblacional y enfermedades 
B capacidad de carga y mortandad 
C muertes y emigración 
D nacimientos e inmigración  
 
27. I.B.2 
¿Cuál de las siguientes estructuras tiene como función la movilización de la célula? 
 
A citoesqueleto 
B membrana nuclear  
C cilio  
D aparato de Golgi 
 
28. E.B.2 
Durante la respiración aeróbica, los productos que se forman a partir del oxígeno son –– 
 
A ATP, agua y bióxido de carbono. 
B  ATP, hidrógeno y agua. 
C  ATP, NADPH y bióxido de carbono. 
D  ATP, ácido láctico y glucosa. 
 
29. EM.B.5  
¿En qué parte de la célula es más probable que se reproduzca un virus? 
 
A membrana nuclear 
B núcleo  
C citoplasma  
D lisosoma  
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30. C.B.3 
¿Cuál de los siguientes diagramas muestra la herencia de una característica dominante en una 
familia? 
 

A*   
 
 

B  
 
 

C   
 
 

D   

PARA   
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CLAVE: 
 

1. B 
2. A 
3. C 
4. B 
5. A 
6. D 
7. B 
8. A 
9. D 
10. C 
11. D 
12. C 
13. B 
14. C 
15. C 
16. A 
17. C 
18. B 
19. B 
20. D 
21. B 
22. C 
23. C 
24. B 
25. C 
26. D 
27. C 
28. A 
29. C 
30. B 

 


