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PRUEBA DE CIENCIAS
BIOLOGÍA

MÓDULO OBLIGATORIO

1. El cloroplasto y la mitocondria tienen en común:

  I. Producir ATP.
 II. Tener ribosomas.
III. Tener ARN.
IV. Poseer membrana simple.

A) Sólo I y II
B) Sólo I y III
C) Sólo I, II y III
D) Sólo I, II, III y IV
E) Sólo I, III, IV y V

2. Cuando se examina un corte de tejido de una hoja de una planta al microscopio, se observa que la clorofila
no se distribuye de manera uniforme en la célula.  Al respecto indica en cuales células, tejidos o estructuras
encontramos pigmentos fotosintéticos:

A) epidermis y estroma
B) estoma y mesófilo
C) cutícula y parenquima
D) tilacoides y epidermis
E) estoma y cutícula

3. La etapa del ciclo celular que transcurre entre la mitosis y el comienzo de la fase S, donde suele ser la más
variable en duración y también la más larga, corresponde a:

A) S
B) Mitosis
C) G1
D) G2
E) Interfase

4. Cada cromátida contiene una región constreñida a la que se denomina centrómero.  Cada centrómero
contiene una estructura constituida por proteínas y al cual pueden unirse microtúbulos.  Esta estructura
recibe el nombre de:

A) áster
B) centro organizador microtubular (MTOC)
C) centríolo
D) cinetocoro
E) citocinesis
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5. Una persona ha tenido una severa enfermedad hepática dañando el 95% de sus funciones esenciales.
¿Cuál de las funciones  no se realizaran en este individuo:

  I. Detoxificación de agentes tóxicos.
 II. Almacenamiento de fierro y algunas vitaminas.
III. Degradación de alimentos proteicos y carbohidratos.
IV. Secreción de Bilis.

A) Sólo I y II
B) Sólo I, II y III
C) Sólo I, II y IV
D) Sólo II, III y IV
E) I, II, III y IV

6. En relación al sistema circulatorio, es correcto afirmar que:

A) las arteriolas experimentan vasocontricción  y vasodilatación para regular la presión sanguínea y la
distribución de sangre en los tejidos

B) el corazón de los vertebrados consta de una o dos aurículas que reciben sangre y uno o dos
ventrículos, que bombean sangre hacia las arterias

C) el nodo senoauricular o (SA) inicia cada latido cardiaco
D) la presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes internas de los vasos

sanguíneos
E) todas las aseveraciones son correctas

7. Cuando el varón tiene cerca de 10 años de edad, el hipotálamo comienza a secretar hormona liberadora de
gonadotropina que estimula al lóbulo anterior para que secrete las hormonas:

  I. FSH (folículo estimulante).
 II. LH (Luteinizante).
III. Testosterona.
IV. Inhibina.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I, II y III
E) Sólo I, III y IV
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8. La secreción de cantidad insuficiente de hormona del crecimiento causa crecimiento anormal.  De esta
alteración es correcto afirmar:

  I. Se puede deber a una alteración hipofisiaria.
 II. A pesar de su escasa estatura tiene inteligencia normal y suele estar bien proporcionado.
III. Si se diagnostica a tiempo, su tratamiento es efectivo mediante inyecciones de GH.
IV. En cambio si las dosis de hormona durante la  infancia son excesivas se produce acromegalia.

A) Sólo I y II
B) Sólo I y III
C) Sólo I, II y III
D) Sólo I, II y IV
E) I, II, III y IV

9. La diabetes es una enfermedad muy recurrente en nuestra sociedad, los principales síntomas de su
presencia son

  I. Gran volumen de orina.
 II. Mucho apetito.
III. Disminución de la visión.
IV. Intensa sed.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo I, II y IV
E) Sólo I, III y IV

10. El bocio es una enfermedad que afecta la actividad de la glándula tiroides, ¿Qué factores provocan el
bocio?

  I. Hipotiroidismo.
 II. Hipertiroidismo.
III. Falta crónica de yodo.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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11. Existen enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales y otras a los autosomas.  Una de las ligadas al
cromosoma X, y que es de carácter recesivo es:

A) síndrome de Down
B) síndrome de Turner
C) daltonismo
D) hemofilia
E) síndrome de Kleinfelter

12. Varios perros negros dominantes, con el mismo genotipo, producen 30 descendientes negros y 10 blancos
¿Cuál es el genotipo más probable de los progenitores?

A) nn x nn
B) NN x nn
C) Nn x Nn
D) NN x NN
E) Nn x nn

13. La cantidad de biomasa presente después de que parte de ella ha sido degradada por la respiración celular
de la planta.  Representado a la real materia orgánica que se incorpora en tejidos vegetales.  Con esta
definición nos referimos a:

A) pirámide de biomasa
B) productividad primaria bruta
C) productividad primaria neta
D) productividad secundaria bruta
E) productividad secundaria neta

14. Cuál de las siguientes categorías utilizadas para clasificar a los organismos incluye una mayor variedad de
especies

A) familia
B) genero
C) orden
D) filum
E) subfilum

15. En una cadena alimenticia, la presencia de flechas, indica:

  I. Flujo de materia.
 II. Flujo de energía.
III. Quien se come a quien.
IV. Flujo de materia inorgánica.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo II y III
D) Sólo I, II y III
E) I, II, III y IV
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16. Dados los siguientes términos o conceptos:  Salinidad del suelo, Humedad relativa del aire, Temperatura
ambiental, rayos solares;  podemos reunirlos en un concepto común que es:

A) ecotomo
B) biocenasis
C) comunidad
D) componentes abióticos
E) componentes bióticos

17. Cual(es) de las siguientes evidencias muestran que la evolución es un hecho:

A) paleontológico
B) embúologico
C) taxonómico
D) anatómico
E) todas las anteriores

18. El esquema representa el lugar o área de distribución de distintas especies.  La zona ennegrecida
representaría:

A) biocenosis
B) bioma
C) familia
D) comunidad
E) población

Espacio A

Espacio B

Espacio C
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PRUEBA DE CIENCIAS
FÍSICA

  MÓDULO OBLIGATORIO

19. En una trayectoria rectilínea un móvil tiene una aceleración de –5 (m/s2).  Esto significa que, en un segundo:
 
 A) el móvil se devuelve 5 (m)
 B)  el móvil se devuelve con rapidez de 5 (m/s)
 C) la rapidez aumenta en 5 (m/s)
 D) la rapidez disminuye en 5 (m/s)
 E) la rapidez disminuye en 25 (m/s)

20. Sobre un cuerpo que se encontraba inicialmente en reposo, actúa una fuerza constante.  ¿Cuál de los
gráficos de la figura representa mejor la rapidez del cuerpo en función del tiempo?

 
 
 
 
 
 
                            A)                              B)                              C)                         D)                            E)
 
 
21. Una pelota se arroja verticalmente hacia arriba, alcanza su punto más alto y regresa.  ¿Cuál de las

siguientes afirmaciones es correcta?
 

 A) La aceleración siempre tiene el sentido del movimiento.

 B)  La aceleración siempre se opone a la velocidad.

 C) La aceleración siempre tiene sentido hacia arriba.

 D)  La aceleración siempre tiene sentido hacia abajo.

E) Todas las anteriores son falsas.

22. Un bloque de masa M cuelga del extremo de una cuerda amarrada al techo como muestra la figura.  La
reacción al peso del bloque actúa sobre:
 

 A) la Tierra

 B)  el bloque

 C) el techo

D) la cuerda

E) en este caso no hay reacción al peso del bloque.

M

v
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23. El ascensor de un edificio está sostenido por un cable de acero.  El peso total del ascensor es de 9.500 N y
el roce se puede estimar en 700 N.  El ascensor está descendiendo con rapidez constante.  ¿Cuánto es la
fuerza que ejerce el cable de acero sobre el ascensor?

A) 10.200 N
B)   9.500 N
C)   8.800 N
D) Un poco mayor que 8.800 N
E) Un poco menor que 8.800 N

 
24. Un niño empieza a empujar una caja de madera hacia la derecha con una fuerza constante de 8,6 N.  El

roce es de 7,4 N, también constante.  La caja estaba inicialmente detenida y se desplaza sobre el piso de
una habitación.  De acuerdo con estos datos se puede afirmar que la caja se moverá:

 
A) con rapidez constante.
B) con velocidad constante
C) con aceleración creciente.
D) con aceleración decreciente.
E) con aceleración constante

25. Pablito pasea por la vereda tirando sus carritos con una fuerza constante F.

Si consideramos todos los roces despreciables y
sabemos que la tensión del hilo que une los carros es de
100 N, ¿cuál es el valor de la fuerza F que ejerce
Pablito?

A) 600 N

B) 450 N

C) 300 N

D) 200 N

E) 100 N

 
 
26. ¿Cuál de las siguientes magnitudes puede ser diferente de cero para un objeto que se encuentra en

reposo?
 

A) El momentum
B) La velocidad
C) La energía cinética
D) La energía potencial
E) Más de una de las magnitudes mencionadas

10 kg 5 kg
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27. En  el balancín de la figura, cuya tabla mide 6 (m) de largo, pivotado en el centro, se ubican dos niños de
20 (kg) y 40 (kg) a 3 (m) y 2 (m) respectivamente, a la izquierda del pivote.  Para lograr el equilibrio, el
papá de 80 (kg), deberá ubicarse a la derecha del pivote a una distancia de:

A) 1.50 (m)
B) 1.75 (m)
C) 2.00 (m)
D) 2.25 (m)
E) 2.50 (m)

28. Se lanza un cuerpo de masa m verticalmente hacia arriba con una energía cinética inicial Eo.  Cuando el
cuerpo pasa por un punto situado a una altura h, su energía cinética será igual a:

A)  Eo
B) Eo + mgh
C) Eo - mgh
D) mgh
E) mgh - Eo 

 
 

29. Tres cilindros metálicos idénticos homogéneos P, Q y R, están en
reposo en la situación mostrada en la figura.  Despreciando los
roces, cuál de las siguientes figuras representa mejor las fuerzas que
actúan sobre el cilindro Q.

        

                A)                                 B)                              C)                          D)                            E)

30.  El gráfico adjunto muestra la energía potencial U de un cuerpo de masa constante en función del tiempo.

Si todos los roces son despreciables y  en   t = 0,
v = 0, entonces el gráfico que mejor describe la
energía cinética K del cuerpo es:

 
 

             A)           B)            C)          D)            E)
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31. ¿Qué magnitud física puede expresarse en Newton ◊  metro?
 
   I.  Trabajo
  II.  Torque
  III.  Impulso
 
 Es (son) verdadera(s):
 

A) Sólo I y II
B) Sólo I y III
 C) Sólo II y III
D) Todas
E) Ninguna

32. Al aplicar una cantidad de calor “Q” a una masa de agua “M”, ésta sube su temperatura en “T” (ºC).  Al
aplicar la misma cantidad de calor a una masa “2M” de agua la variación de la temperatura será:

 A) T
4

 (ºC)

 B)   T
2

 (ºC)

C)  T (ºC)
D) 2T (ºC)
E) Ninguna de las anteriores

33. El desagradable zumbido emitido por un zancudo se debe a que aletea a 600 Hz, esto significa que agita
su alas a un ritmo de

A) 600 aleteos por minuto.

B) 60 aleteos por segundo.

C) 6 aleteos por segundo.

D) 600 aleteos por segundo.

E) 6000 aleteos por minuto.

34. La sombra de una nube sobre el suelo tiene la misma forma y el mismo tamaño que la nube, por que los
rayos solares:

A) son poco numerosos
B) son casi paralelos
C) son muy divergentes
D) son muy convergentes
E) son muy numerosos
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35. Un aislador cargado y un conductor neutro cercano:

A) sólo se atraen si son esféricos.

B) pueden atraerse o repelarse dependiendo del signo de la carga.

C) siempre se repelen eléctricamente.

D) no interactuan eléctricamente.

E) siempre se atraen eléctricamente.

36. Si en el circuito adjunto la resistencia R2 disminuye, entonces:

A)   la diferencia de potencial en R2 disminuye.
B)   la intensidad en R1 no cambia.
C)   la intensidad en R2 disminuye.
D)   la diferencia de potencial en R1 aumenta.
E)   la resistencia equivalente aumenta.

R2

R1

V
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PRUEBA DE CIENCIAS
QUÍMICA

MÓDULO OBLIGATORIO

37.-El ozono (O3) es un oxidante poderoso que ataca la materia orgánica y produce perniciosas reacciones en
los seres vivos, como por ejemplo, afectar al sistema bronco-pulmonar de los humanos e interferir la
fotosíntesis en los vegetales. Todo esto hace que el ozono sea considerado el principal contaminante
secundario  de la troposfera. La cantidad de ozono en la troposfera aumenta con la presencia de

A) Compuestos orgánicos volátiles (COV)
B) Monóxido de nitrógeno (NO)
C) Anhídrido carbónico (CO2)
D) Material particulado en suspensión
E) Monóxido de carbono (CO)

38.-Los átomos A y B se unen a través de un enlace iónico. Por lo tanto, lo más factible es que

A) Ambos sean no-metales
B) Estén muy próximos en el sistema periódico
C) Compartan electrones en forma equitativa
D) Presenten electronegatividades muy diferentes
E) A y B sean metales del grupo I-A ó II-A

39.-Con relación a los factores que pueden influir en la solubilidad de un soluto, en un determinado solvente. En
general, es correcto afirmar que al

A) Aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad de un gas en un líquido
B) Aumentar la presión, aumenta la solubilidad de un sólido en un líquido
C) Aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad de un sólido en un líquido
D) Disminuir la presión también disminuye la solubilidad de un gas en un líquido
E) Disminuir la temperatura y aumentar la presión, disminuye la solubilidad de un gas en un líquido

40.-Los aminoácidos se unen entre sí a través de enlaces peptídicos. Una molécula con más de 10 unidades de
aminoácidos se llama simplemente polipéptido. Cuando el peso molecular de un polipéptido es mayor que
10.000, se denomina proteína.
Con relación a la hemoglobina, que transporta oxígeno en los glóbulos rojos, contiene aminoácidos y cuya
fórmula molecular es C3032H4816O780N780S8Fe4 , lo más correcto sería identificarla  como

A) Un aminoácido
B) Un péptido
C) Un dipéptido
D) Un polipeptido
E) Una proteína

41.-De las siguientes sustancias, sólo hay una que no es considerada un derivado del petróleo. Indique cual es

A) Queroseno
B) Gasolina
C) Salitre
D) Gas licuado
E) Asfaltos
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42.-Si un determinado elemento presenta una marcada tendencia a perder electrones para estabilizarse, es
buen conductor de la electricidad, posee una baja electronegatividad además de presentar un bajo potencial
de ionización. Entonces estamos en presencia de un elemento

A) Anfótero
B) Metálico
C) Halógeno
D) Inerte
E) No-metálico

43.-Una especie química contiene 10 electrones, 14 neutrones y 13 protones. Su mejor representación es

A)  314
13 Al+

B)  327
13 Al−

C)  327
13 Al+

D)  +Al24
13

E)  327
10 Al+

44.-De las siguientes parejas de hidrocarburos, sólo una de ellas no está formada por isómeros. Indique cual

A) Ciclopropano y propeno
B) Pentano y 2-metil-butano
C) ciclopentano y 2-metil-butano
D) 1-butino y 1,3-butadieno
E) Etil-benceno y 1,2-dimetil-benceno

45.-Al comparar el punto de ebullición de dos líquidos como el agua (H2O, PE= 100°C) y la acetona (CH3-CO-
CH3, PE= 56°C) , se observa el elevado valor que presenta el agua con respecto a la acetona. Esto puede
ser explicado en parte por

A) El menor peso molecular del agua
B) La mayor volatilidad del agua
C) Presencia de puentes de hidrógeno entre moléculas de la acetona
D) Existencia de puentes de hidrógeno en el agua y no en la acetona
E) El mayor peso molecular que presenta la acetona

46.-La configuración electrónica de un átomo neutro es [Ne] 3s2 3p4. En relación a dicho átomo, se puede
afirmar que

I. Pertenece al tercer período del sistema periódico
II. Puede presentar estado de oxidación –2
III. Se ubica en el grupo IV-A del sistema periódico
IV. Su átomo tiene dos electrones desapareados

Lo correcto es

A) Sólo I
B) Sólo II
C) I, II y III
D) I, II y IV
E) Todas son correctas
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47. Un aminoácido tiene dos grupos funcionales, el grupo amino (-NH2), que presenta características de base y
que está junto al carbono unido al grupo carboxilo (-COOH), que presenta características de ácido

                                                                    H2N – CH – COOH
׀                                                                               
                                                                              R

Es por esta razón que los aminoácidos pueden

A) Comportarse sólo como ácidos
B) Actuar sólo como bases
C) Regular el pH del medio
D) Sólo ceder H+

E) Sólo captar H+

48.-La aspirina, es probablemente la droga más utilizada en el mundo. Su popularidad se debe a su eficacia
para disminuir el dolor, la temperatura del cuerpo y la inflamación.  Es decir, la aspirina tiene propiedades
analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Su fórmula es

        

En su estructura podemos reconocer las siguientes funciones orgánicas

A) Ácido y cetona
B) Éter y ácido
C) Aldehído y cetona
D) Éster y aldehído
E) Ácido y éster

49.-Los gramos de soluto que hay en 200 mililitros (mL) de una solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH,
masa molar = 40 g/mol) de concentración  0,5 M  es

A)   2
B)   4
C)   6
D)   8
E) 10

50.-El nitrógeno reacciona con el oxígeno a altísimas temperaturas formando dióxido de nitrógeno según la
ecuación: N2  + 2 O2   →   2 NO2
De acuerdo a la estequiometría de esta reacción, la mayor cantidad de NO2 que se puede obtener a partir de
4 moles de N2 y 4 moles de O2,  es

A) 2 moles
B) 3 moles
C) 4 moles
D) 6 moles
E) 8 moles

COOH      O

           O     C     CH3
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51.-La tendencia actual en la explotación del petróleo, es obtener la mayor cantidad de gasolina posible, por la
gran demanda y precio internacional que ella presenta. Es así como además de la gasolina obtenida de la
fracción de destilación correspondiente, se

I. Unen cadenas más pequeñas entre sí, para lograr cadenas equivalentes a la gasolina. Proceso
llamado alquilación.

II. Rompen cadenas largas para obtener cadenas equivalentes a la gasolina. Proceso llamado
cracking.

III. Saturan la gran cantidad de compuestos oleofínicos que contiene el petróleo, para transformarlos en
alcanos. Proceso llamado saturación.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) I y II
D) II y III
E) I, II y III

52.-El importante principio de exclusión establecido por Wolfgang Pauli, dice que en un átomo no pueden existir
dos electrones con sus cuatro números cuánticos iguales. Esto trae como consecuencia que

A) Cada orbital puede contener como máximo dos electrones
B) Los orbitales p sean tres
C) Los electrones tiendan a quedar desapareados en los orbitales
D) Los electrones se ubiquen en las posiciones de menores energías posibles
E) Existan los niveles de energías en el átomo

53.-De tres ácidos, HA, HB y HC, el más fuerte es HA y el más débil es HC. En consecuencia, al disponer de
tres soluciones de igual concentración de cada uno de estos ácidos, se podría afirmar con certeza que

A) La solución de ácido HA es la que presenta mayor pH
B) Las tres soluciones presentan igual pH, ya que tienen las mismas concentraciones
C) HB podría actuar como una solución buffer
D) La solución del ácido HC presenta el menor pH de las tres
E) El pH de la solución de HB es mayor que el pH de la solución de HA y menor que el pH de la solución

HC

54.-En la molécula de ácido nitroso, cuya estructura de Lewis es  H – O – 
⋅⋅
N  = O, el nitrógeno actúa con valencia

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6



PRUEBA DE CIENCIAS
BIOLOGÍA

MÓDULO ELECTIVO

55. Una célula eucarionte ha sido modificada con una sustancia X capaz de bloquear las proteínas de su
membrana plasmática.  Al respecto aquellas sustancias que son incapaces de atravesarlas son:

  I. Agua.
 II. Esteroides.
III. O2.
IV. Glucosa.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I, IV
E) Sólo I, III, IV

56. Al realizar una centrifugación diferencial celular de tejido pancreático y aplicarle un marcador de ácidos
nucleicos, se observa una reacción en el cambio de color del precipitado.  Este precipitado puede estar
revelando la presencia de:

  I. Ribosomas.
 II. ADN cromosómico.
III. Carioteca.
IV. Mitocondrias.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo II y III
D) Sólo I y IV
E) Sólo I, II y IV

57. Si los cromosomas observados durante una etapa “x” del ciclo celular  se muestran filamentosos, de hebra
simple y dentro de un núcleo estructurado, estamos refiriéndonos a:

A) Profase
B) Interfase
C) Telefase
D) Etapa de G1
E) Etapa de duplicación



58. Observe el siguiente esquema que ilustra un mecanismo elemental involucrado en la expresión de los
genes

El nombre del proceso representado con 1 corresponde a:

A) mutación
B) traducción
C) transcripción
D) duplicación
E) recombinación

59. La fisiología neuronal nos propone que entre mayor es la magnitud de un estímulo, mayor es la sensación
que desencadena.  La explicación es que entre más intenso es el estímulo

  I.Mayor es la cantidad de terminaciones neuronales que se activan.
 II.Mayor es la frecuencia con que se disparan los potenciales de acción.
III.Mayor es la amplitud de los potenciales de acción que desencadena.

A) Sólo I y II
B) Sólo I y III
C) Sólo II y III
D) Sólo II
E) Todos

60. Dada la siguiente lista de sustancias químicas

  I. Extasis.
 II. Paracetamol.
III. Anfetamina.
IV. Alcohol.
 V. Morfina.

Aquellas que tienen en común ser estimulantes e ilegales son:

A) Sólo I y IV
B) Sólo III y V
C) Sólo III y  IV
D) Sólo I y V
E) Sólo I y III

ADN ARNm

Núcleo



61. Es correcto afirmar acerca de las vías piramidales que:

  I. Son vías motoras.
 II. Son vías ascendentes.
III. Nacen desde la corteza cerebral.
IV. Controlan la musculatura esquelética.

A) Sólo I y II
B) Sólo I, II y III
C) Sólo I, III y IV
D) Sólo II, III y IV
E) Todas

62. La ubicación de la cámara posterior del globo ocular se encuentra entre:

A) cristalino y  retina
B) córnea y el iris
C) iris y cristalino
D) córnea y humor acuoso
E) humor vítreo y retina

63. De los siguientes órganos ¿cuáles pueden secretar hormonas?

  I. Páncreas.
 II. Bazo.
III. Tiroides.
IV. Corazón.
V. Ovario.

A) Sólo I y III
B) Sólo I y II
C) Sólo I, IV y V
D) Sólo I, III y  IV
E) I, III, IV, V

64. Los vasos sanguíneos contienen el mayor volumen de sangre corresponde a:

A) venas
B) vénulas
C) capilares
D) arterias
E) arteriolas



65. El orden estructural por donde viaja el aire hacia nuestros pulmones es:

A) tráquea – esófago – bronquio – bronquiolo
B) fosas – faringe – esófago – bronquio – bronquiolo
C) fosas – faringe – laringe – tráquea – bronquio – bronquiolo
D) fosas – laringe – faringe – bronquio – bronquiolo – alveolo
E) fosas – faringe – laringe – tráquea – bronquio – bronquiolo – alveolo

66. La ingesta de un alimento rico en lípidos y proteínas, su absorción se producirá prioritariamente en:

  I. Quilífero central de la vellosidad intestinal.
 II. Vaso sanguíneo de la vellosidad intestinal.
III. Quilífero del estómago.
IV. Vaso sanguíneo del estómago.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) Sólo I y IV

67. Cuál(es) de las siguientes estructuras es(son) consideradas dentro del sistema excretor

  I. Piel.
 II. Riñones.
III. Corazón.
IV. Pulmones.
V. Estómago.

A) Sólo I y II
B) Sólo I, II y III
C) Sólo I, II y IV
D) Sólo I, II, IV y V
E) I, II, III, IV, V

68. La inmunidad proporcionada por medio de la leche materna corresponde clasificarla como:

- Natural
- Artificial
- Pasiva
- Activa

A) Natural – Pasiva
B) Natural – Activa
C) Artificial – Pasiva
D) Artificial – Activa
E) Natural – Pasiva y Activa



69. El síndrome de Down se debe a una alteración del número cromosómico por la no disyunción cromosómica;
En relación al síndrome se puede afirmar que:

  I. Ocurre sólo en mujeres de edad avanzada (sobre 40 años).
 II. Ocurre a nivel del cromosoma 21, autosómico.
III. Presenta un número cromosómico de  47 en total.
IV. Presentan infertilidad en la edad adulta.

A) Sólo I y II
B) Sólo II y III
C) Sólo I, II y III
D) Sólo II, III y IV
E) I, II, III, IV

70. El siguiente árbol genealógico corresponde a una herencia familiar monogénica que afecta la producción de
una proteína muscular esquelética.

¿Cuál de los siguientes tipos de herencia explica(n) correctamente la aparición de esta patología?

  I. Autosómica recesiva.
 II. Dominante ligada al  cromosoma X.
III. Ligada al cromosoma Y.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo I y III

71. El orden de los animales considerando su aparición en la tierra es:

  I. Anfibio.
 II. Pez.
III. Reptil.
IV. Ave.
V. Mamífero.

A) I, II, III, V, IV
B) I, III, II, IV, V
C) II, III, I, V, IV
D) II, I, III, IV, V
E) II, I, III, V, IV

P

F1



72. En un ecosistema los organismos que No podrían estar ausentes dado que permiten la ciclicidad de los
elementos son:

A) productores
B) descomponedores
C) consumidores 1a

D) consumidores 2a

E) consumidores 3a

73. Dado el siguiente enunciado “las características de un organismo dependen de corpúsculos que se
traspasan de una generación a otra por los gametos”.  Corresponden a lo enunciado en:

A) pangénesis
B) epigénesis
C) vitalista
D) evolución – Teoría de Darwin
E) genética – Leyes de Mendel

74. De la siguiente lista de métodos anticonceptivos.  El que presenta mayor confiabilidad en su uso masculino,
corresponde a:

A) preservativo
B) ligamiento de los oviductos
C) vasectomía
D) inyecciones de testosterona
E) espermicidas

75. En anafase mitótica una célula diploide presenta:

  I. Cuatro juegos cromosómicos.
 II. Cuatro ejemplares de cada cromosoma.
III. El doble de su número normal de cromosomas.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III



76. Son ejemplos de coevolución:

  I. La convergencia evolutiva entre ballena y tiburón.
 II. El mimetismo entre una mosca y una avispa.
III. La relación entre copihue y picaflor.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

77. En las sinapsis excitatorias, el neurotransmisor  provoca depolarizaciones de  membrana, de tal modo que
la neurona queda facilitada de responder a un estímulo, por pequeño que éste sea. Tal depolarización se
logra por:

  I. Entrada de ión sodio.
 II. Salida de ión potasio.
III. Entrada de cloruro.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

78. Respecto de la respiración en reposo, es verdadero que:

A) la inspiración como la espiración son procesos pasivos
B) la inspiración es pasiva y la espiración es activa
C) la inspiración como la espiración son procesos activos
D) sólo la inspiración es activa
E) ninguna es correcta

79. El sistema de contracorriente permite al nefrón concentrar el filtrado glomerular impidiendo la eliminación de
una orina muy diluida. Tal sistema lo constituyen:

A) la porción ascendente del asa de Henle y el capilar sanguíneo peritubular
B) la porción descendente del asa de Henle y el túbulo colector
C) la porción ascendente y descendente del asa de Henle
D) la porción descendente del asa de Henle y el capilar peritubular
E) la porción ascendente del asa de Henle y el capilar peritubular



80. La(s) diferencia(s) entre el potencial generador y el potencial de acción es que el primero:

  I. Es todo o nada.
 II. Es local ( no propagado).
III. Es graduado.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III



PRUEBA DE CIENCIAS
FÍSICA

  MÓDULO ELECTIVO

55. Una esfera cae verticalmente a partir del reposo.  Considerando g constante y que la fuerza de resistencia
aumentó  a medida que aumentó la rapidez.  ¿Cuál de los siguientes gráficos da cuenta mejor del
movimiento del cuerpo?
 

                      A)                               B)                            C)                              D)                        E)

56. Un atleta recorre la pista de la figura con una rapidez media de 6 (m/s).
Si en cada tramo recto emplea 15 (s); su rapidez media en el sector curvo es:

Considere AB   =  CD   =  100 m  y  BC   =  AD   =  80 m

 A) mayor que 6 (m/s) 
 B)  igual a 6 (m/s)
 C) menor que 6 (m/s) y mayor que 5 (m/s)
 D)   menor que 5 (m/s)
 E) no se puede calcular

 
57. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba.  Alcanza una cierta altura y después cae.  Respecto a la

fuerza resultante que actúa sobre el objeto mientras sube y después mientras baja, está mejor representada
por:

 
 
 A)
 
 
 B)
 
 
 C)     0      0
 
 
 D)
 
 
 E) 
 

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

D C

A B



58. Un cubito de hielo flota en reposo en la superficie de un vaso con agua.  La resultante de todas las fuerzas
que actúan sobre el cubito es:
 
 A) igual al peso del cubito.
 B)  igual a cero.
C) igual al peso del agua desplazada.
D) mayor que el peso del cubito.
 E) menor que el peso del cubito.
 

59. Un cuerpo de peso P  y masa m se mueve horizontalmente con aceleración constante a
 
 En estas condiciones la fuerza neta que actúa sobre este cuerpo es
 

A) m a

B) m a +  P
C) m a  -  P
D) P
E) P

60. Un niño sumerge una pelota de tenis en la piscina hasta que logra tocar con ella el fondo y m
reposo durante un rato.

Al soltarla observa que la pelota acelera hacia la superficie a partir del reposo.

De acuerdo con esta información es correcto afirmar que mientras la pelota sube:

 A) las cuatro siguientes son verdaderas.
B) debajo del agua la fuerza de gravedad es nula.
C) sobre la pelota actúa una fuerza vertical mayor que su peso.
 D) el gas con que está inflada la pelota anula la fuerza de gravedad.
 E) debajo del agua no valen los principios de Newton.

61. Una barra homogénea de largo L, articulada en el extremo Q, es equilibrada en la horizontal p

vertical  F , aplicada en  A que dista 3
4

L de Q.

 
 Si P  es el peso de la barra, entonces la razón
entre el valor de ΩFΩ y el de ΩP Ω es:

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

m

P

a

Q

P

F

A

antenerla en

or una fuerza



62. Un trineo, con masa total de 250 (kg) desliza en hielo con velocidad de 10 (m/s).  Si el conductor tira para
atrás un bulto de 50 (kg) con velocidad de 10 (m/s) con respecto al suelo, la nueva velocidad del trineo
será:

 
 A)   2 (m/s)
B)  5 (m/s)
C) 10 (m/s)
D) 15 (m/s)
E) 20 (m/s)

  

63. En un disco que gira con movimiento circunferencial uniforme, se sabe que el radio de giro es 8 (cm) y que
da 25 vueltas por minuto.  ¿Cuál o cuáles de las siguientes magnitudes pueden ser determinadas a partir de
estos datos?

 
   I.  La frecuencia.
  II.  El período.

 III.  La rapidez circunferencial.
 

 A) Sólo I
 B)  Sólo II
 C) Sólo III
 D)   Sólo I y II
 E)  I, II y III

 

64. La fuerza neta necesaria para mantener  un cuerpo en movimiento circunferencial uniforme es tanto más
grande:

    I.  cuanto mayor es la masa
  II.  cuanto mayor es la velocidad
 III.  cuanto menor es el radio de giro
 
 Es(son) verdadera(s)
  

 A) Sólo I y II
 B)  Sólo I y III
 C) Sólo II y III
 D) I, II y III
E) Ninguna



65. Un cuerpo de masa m es trasladado desde el techo (1) hasta el suelo (4) de una casa.
El trabajo de la fuerza de Peso del cuerpo es:

 
A) menor en la trayectoria  1 - 2  - 3
 B)  menor en la trayectoria  1 - 3 - 4
 C) el mismo cualquiera sea la trayectoria

si se lleva lentamente
D) el mismo para cualquier trayectoria si

se lleva con movimiento uniforme
E) el mismo para cualquier trayectoria

66. Un bloque de masa m está siendo arrastrado por una fuerza constante F  sobre un plano horizontal con
velocidad constante v
 En esta situación podemos afirmar correctamente que el trabajo:
 

 A) realizado por la fuerza F es nulo
 B)  resultante realizado sobre el bloque es negativo
 C) resultante realizado sobre el bloque es positivo
D) realizado por la fuerza F es positivo
E) realizado por la fuerza F es igual a la variación de energía cinética del bloque

67. El esquema a continuación (fig. 1) muestra tres cuerpos A, B, y C conectados por hilos ideales (sin peso e
inextensibles).  El sistema es abandonado a la acción de la gravedad partiendo del reposo en el instante to
En un instante posterior  t1 los
cuerpos  tienen  velocidad  de
módulo v. (fig  2)
Si mC > mA  y g es el valor de la
aceleración de gravedad local, la
expresión de la conservación de
la energía mecánica del sistema
entre los instantes to y t1 es:

(No considere roces ni inercia rotacional de las poleas)

 A) mC g x  = mA g x + (mA + mB + mC) 
2v

2

 B) mC g x  =  (mA + mB + mC) 
2v

2

 C) mC g 
x
2

  = (mA + mB + mC) 
2v

2

 D) mC g 
x
2

  = mA g 
x
2

  + (mA + mB + mC) 
2v

2

 E) mC g 
x
2

  = mA g 
x
2

  + (mA + mC) 
2v

2

1

2 3
4

B

A C

B

A

C

x
fig. 1 fig. 2

v

v



68. Se afirma que un cuerpo A puede tener el cuádruplo de la energía cinética que tiene otro cuerpo B, si A
tiene respecto de B.

 
   I. el doble de la masa y el doble de la rapidez.
  II. el doble de la rapidez y la misma masa.
 III. el cuádruplo de la masa y la misma rapidez.
 

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

69.  ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la relación entre la energía potencial (Ep) y la rapidez (v)
de un cuerpo de masa constante que cae libremente en las cercanías de la Tierra?

                              A)                               B)                           C)                            D)                          E)

70. Si la magnitud física H = 
i
r

s  t
 tiene unidades de velocidad en el Sistema Internacional, entonces r, s y t

deben tener en el mismo Sistema, unidades de:

       r                          s                  t

A) Fuerza -   Energía  -  Tiempo
B) Energía   -   Fuerza  -  Tiempo
C) Momentum -   Tiempo -  Distancia
D) Energía      -   Distancia -  Tiempo
E) Fuerza       -   Tiempo  -  Distancia

71. Un cuerpo de masa M baja a lo largo de un plano inclinado con aceleración constante.  Mientras el cuerpo
baja también se mantiene constante:

A) la velocidad
B) la cantidad de movimiento
C) la fuerza neta
D) la energía cinética
E) la energía potencial

M

Ep

v

Ep

v

Ep

v

Ep

v

Ep

v



72. Respecto de dos cuerpos de masas distintas se hacen las siguientes afirmaciones:

  I. Pueden tener iguales calores específicos y capacidades calóricas.
 II. Pueden tener diferentes calores específicos e iguales capacidades calóricas.
III. Pueden tener iguales calores específicos y diferentes capacidades calóricas.

De ellas, es(son) verdadera(s):
 
A)  Sólo I
B)  Sólo I y II
C)  Sólo I y III
D)  Sólo II y III
E)  I, II y III

 
73. Tres líquidos no miscibles A, B y C están ubicados en un tubo con forma de U como indica la figura adjunta.

Se observa que el nivel superior en ambas ramas es el
mismo y que h1  < h2.
Si las densidades de los líquidos A, B y C son
respectivamente   5,   3   y  2 (g/cm3)  entonces  la  razón
h1 : h2  es:

 A)  2 :  3
 B)  2 :  5
 C)  7 :  8
 D)  3 :  5
 E)  1 :  5

 
74. En un día soleado, una persona pasa delante de los vidrios semi – espejados de la fachada de un Banco y

consigue ver nítidamente su imagen y no ve lo que ocurre al interior del Banco.  Al entrar al establecimiento
nota que mirando al mismo vidrio, tiene buena visión de lo que ocurre fuera del Banco pero no ve su propia
imagen reflejada.  Esto ocurre porque:

  
 A) en esa situación la luz se propaga sólo de afuera hacia dentro del Banco
 B)  la luz externa que incide en el vidrio sufre reflexión y refracción
 C) la luz externa que incide en el vidrio sufre sólo refracción
D) en esa situación la luz se propaga sólo de adentro hacia fuera del Banco
E) la luz externa que incide en el vidrio no sufre reflexión ni refracción

75. Una onda viajera pasa por un punto de observación P.  En ese punto, el intervalo entre dos crestas
sucesivas es de 0,2 (s).  Entonces, es necesariamente verdadero que:

A) falta información
B) la longitud de onda es de 5(m)
C) la longitud de onda es de 2(m)

D) la velocidad de propagación es de 5  
 
 
m
s

E) la frecuencia es de 5 (Hz)
 

h1

h2

B

C

A

P



76. En la figura los cuerpos R y S se encuentran en una zona
donde existe un campo eléctrico homogéneo.  El cuerpo R
tiene una masa 2m y carga neta 2Q y S tiene una masa m y
carga neta 3Q.  Respecto al módulo de la aceleración de estos
cuerpos producida sólo por el campo eléctrico E  se puede
afirmar correctamente que

A) aR = 1/3 aS
B) aR = 1/2 aS
C) aR = 2/3 aS
D) aR = aS
E) aR = 4/3 aS

77. A un metro de una partícula cargada negativamente el tamaño del campo eléctrico ge
Eo.  A dos metros de la partícula cargada el tamaño del campo eléctrico generado por el

A) 2 Eo

B) Eo
4

C) 4 Eo

D) 1
24Eo

E) 1
22Eo

78. Cuatro ampolletas idénticas 1,2,3 y 4 de igual resistencia
R son conectadas a una batería como muestra la figura
adjunta.  La batería provee una diferencia de potencial
constante V.

Si la ampolleta 1 se quema, entonces:

A)  la corriente entre A y B se reduce a la mitad y el brillo de la ampolleta 3 disminuye.
B)  la corriente entre A y B se duplica y el brillo de la ampolleta 3 no cambia.
C)  el brillo de la ampolleta 3 disminuye porque la potencia suministrada se reduce.
D)  la corriente entre A y B no cambia porque la potencia suministrada no cambia.
E)  la corriente entre A y B y la potencia suministrada se reducen a la mitad pero el brill

no cambia.

R

S E

+
+

+ +
 +

B

1

3

2m
2Q
m
3Q
nerado por ésta es
la es:

o de la ampolleta 3

V
A

2

4



79. Cuatro imanes fuertes iguales con forma de
barra, con las polaridades indicadas están
apoyados sobre una mesa horizontal como
muestra la figura (vistos de arriba).
Si en el punto P de la mesa se pone una
pequeña brújula, entonces la orientación que ella
adopta queda mejor representada por:

              A)                                B)                              C)                               D)                                E)

80. En el Sol, la energía se genera como producto de la formación de núcleos de helio mediante 2 protones y
dos neutrones.  Esto constituye un ejemplo de:

A) fusión nuclear

B) moderador

C) masa crítica

D) fisión nuclear

E) reactor atómico

S

SS

S

N

N

N

N
P

45º45ºS

N

N

S

S
N

N

S

N S
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PRUEBA DE CIENCIAS
QUÍMICA

MÓDULO ELECTIVO

Para la resolución de algunos ejercicios propuestos en este módulo, se adjunta una parte de la Tabla Periódica
de los Elementos.

55.-En 1925, los alemanes Goudsmit y Uhlenbeck propusieron que el electrón gira sobre su eje en forma
cuantizada, con dos posibilidades o sentidos de rotación, donde cada una origina un pequeño dipolo
magnético. Al respecto es correcto afirmar que

A) Un orbital puede contener dos electrones siempre que presenten spin diferentes
B) Los electrones con el mismo giro se atraen porque crean el mismo campo magnético
C) Los orbitales p de un nivel pueden contener seis  electrones con spin +½
D) Un electrón con spin +½ se repele con un electrón de spin -½
E) El electrón de spin +½ tiene menor energía que el electrón de spin -½

56.-Con respecto al concepto de entropía (S). Es correcto afirmar que

A) La entropía de los sistemas más ordenados es mayor
B) Para cualquier sustancia su estado gaseoso es el de menor entropía
C) En la naturaleza la entropía tiende a disminuir
D) A 0°K la entropía de un cristal perfecto de una sustancia es la máxima posible para ella
E) La entropía de una sustancia sólida tiene que ser menor que la entropía de la misma sustancia

líquida

57.-La cantidad termodinámica llamada entalpía se representa por H. Si en una reacción química se libera
energía, es decir, sale calor del sistema. Entonces

A) Es una reacción endotérmica
B) H PRODUCTOS  – H REACTANTES < 0
C) La energía de los productos es mayor que la energía de los reactantes
D) Debe ser una reacción inducida, es decir, que necesita energía de activación
E) Presenta una variación de entalpía (∆H) positiva
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58.-Dada la siguiente reacción química en equilibrio:  PCl5 (g)  +  calor  ⇄ PCl3 (g)  +  Cl2 (g)
Sólo una de las siguientes alteraciones efectuadas al equilibrio, logrará que éste se desplace hacia los gases PCl3
y Cl2. Indique cual

A) Disminuir la temperatura
B) Aumentar la concentración de PCl3
C) Agregar Cl2
D) Presencia de un catalizador
E) Disminuir la presión

59.-El estado de oxidación del fósforo en el compuesto Na3HP2O5 es

A) –6
B) –3
C) +3
D) +5
E) +6

60.-Dentro de una gran diversidad de compuestos orgánicos, cada uno de ellos tiene su identidad a través de
una función orgánica que los caracteriza, aunque varios de ellos pueden presentar algo en común. De los
siguientes compuestos orgánicos, los que no presentan en su estructura el grupo carbonilo (C=O) son

A) Aldehídos
B) Cetonas
C) Ácidos carboxílicos
D) Amidas
E) Éteres

61.-Si una solución acuosa presenta un pH = 5 , significa que

A) Es una solución alcalina
B) La concentración de OH- es igual a 10-9 M
C) La concentración del ion H+ es 105 M
D) La concentración de OH-  es mayor que la concentración de H+

E) La constante del agua es 10-14

62.-Para neutralizar totalmente a 100 mL de una solución acuosa 0,4 M de ácido nítrico, HNO3   (ácido fuerte),
se emplearon 25 mL de una solución acuosa de hidróxido de potasio, KOH (base fuerte) de concentración

A) 0,1 M
B) 0,2 M
C) 0,8 M
D) 1,6 M
E) 4 M

63. Respetando los principios de la termodinámica

A) Es posible que un cuerpo frío transfiera calor a un cuerpo caliente
B) El calor que se absorbe de un cuerpo se puede convertir íntegramente en trabajo
C) Al ocurrir una reacción química, la energía total no se conserva
D) El desorden molecular de un cristal perfecto de un sólido a 0°K es altísimo
E) El calor se transfiere siempre de los cuerpos que están a alta temperatura a los de baja temperatura



17

64.-Para aumentar la rapidez de una reacción química entre dos gases, se puede

A) Disminuir la temperatura
B) Aumentar la presión
C) Disminuir la concentración de uno de ellos
D) Aumentar su energía de activación
E) Agregar un inhibidor específico

65.-Se piensa que la vitamina C (ácido ascórbico) protege a nuestro estómago del efecto carcinogénico de los
iones nitrito (NO2

-) al convertir éstos iones a NO gaseoso

NO2
-    →   NO

De acuerdo a lo descrito, podemos afirmar que

A) El nitrito se oxida
B) El ácido ascórbico le quita electrones al nitrito
C) El nitrito es el agente oxidante
D) El ácido ascórbico se reduce
E) El nitrógeno del nitrito aumenta su estado de oxidación

66.-Sabido es que el efecto de la concentración de los reactantes sobre la velocidad de reacción no es
predecible; no tiene que ver con la estequiometría, ya que es una determinación únicamente experimental.
Al estudiar la  reacción    A +  B  →  C, se obtienen los siguientes datos experimentales

Concentración inicial
             [A] (mol L-1)

Concentración inicial
              [B] (mol L-1)

Velocidad
            V(mol L-1min-1)

1,0 1,0 0,15
2,0 1,0 0,30
3,0 1,0 0,45
1,0 2,0 0,15
1,0 3,0 0,15

Del análisis de los datos obtenidos, se puede concluir que

A) V = k [A]
B) V = k [A] [B]
C) V = k [A]2
D) V = k [A]2 [B]
E) V = k [A] [B]2

67.-Si en una bebida gaseosa del tipo “cola”, el análisis químico determinó una concentración de ion fosfato,
PO4

-3 , igual a 0,15 gramos/Litro. Entonces la concentración molar de fosfato en esta bebida gaseosa es
                       (ver tabla periódica)

A) 0,15 ּ 95
B) 95 / 0,15
C) 15 ּ 95
D)  0,15 / 95
E)  0,15 ּ 95 ּ 1000
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68.-En una industria de vidrios se fabrican 10.000 botellas por día. El vidrio lo producen por la   fusión de arena
(SiO2), piedra caliza (CaCO3) y “sosa de lavar” (Na2CO3). Aunque la composición del vidrio es variable,
podemos considerar la siguiente reacción como representativa del proceso

6 SiO2  +  CaCO3  +  Na2CO3     →    Na2O ּ CaO ּ 6 SiO2   +  2 CO2

                                                                                                             vidrio

La cantidad de arena necesaria para la producción diaria, sabiendo que cada botella pesa 478 gramos, es             
                                                                                                               (ver tabla periódica)

A)      10 Kg
B)    360 Kg
C)    478 Kg
D) 3.600 Kg
E) 4.780 Kg

69.-Las fórmulas O2 y O3 representan

A) Isótopos diferentes
B) Isóbaros diferentes
C) Elementos químicos diferentes
D) Compuestos químicos diferentes
E) Formas alotrópicas diferentes

70.-Un elemento químico radiactivo X forma la siguiente serie de  desintegración

                                                      X     →    Y   →    Z     →  W

Por emisiones, respectivas, de partículas β, β y α. Se puede afirmar entonces que son isótopos

A) Z y W
B) Y y W
C) Y y Z
D) X y W
E) X y Y

71.-Un elemento radiactivo tiene un isótopo cuyo período de semidesintegración es 250 años. Entonces el
porcentaje de la muestra inicial, de este isótopo, que queda después de 1.000 años es

A)   1,25 %
B)   4 %
C)   6,25 %
D) 12,5 %
E) 25 %

72.-En el año 1902 se constata el primer caso de cáncer provocado por la radiación.  Al contrario de fuego, que
lo sentimos inmediatamente, las radiaciones son traicioneras, pues no podemos percibirlas. El peligro de las
radiaciones está en su intensidad, en el tiempo de exposición y en la naturaleza de la radiación misma. Con
relación a las radiaciones, es correcto afirmar que

A) La emisión alfa (α)  presenta carga eléctrica negativa
B) La emisión beta (β) son electrones lanzados a altísimas velocidades desde el núcleo
C) Entre las emisiones alfa (α), beta (β) y gamma (γ), alfa es la más penetrante
D) La emisión gamma (γ) es corpuscular, es decir, son partículas muy livianas
E) La penetración de la emisión beta (β) es mayor que la emisión gamma (γ)
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73.-Refiriendose a la industria del salitre en Chile, es correcto decir que

I. El salitre, nitrato de sodio (NaNO3), se extrae del caliche, que es un material que aflora en grandes
cantidades en el desierto de Atacama. Es único en el    mundo.

II. El yodo también se encuentra en el caliche en forma de yodato (IO3
-) pudiendo ser extraído de las

aguas madres del salitre en cantidades variables entre un 0,1 a1%.
III. El litio es un metal que se encuentra en el caliche como carbonato de litio (Li2CO3) y constituye una

gran reserva minera de Chile.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

74.-Una mezcla a diferencia de un compuesto

A) Tiene una proporción definida
B) Presenta una fórmula química
C) Está formada por un sólo tipo de moléculas
D) Mantiene las propiedades de sus componentes
E) Es una sustancia pura

75.-De acuerdo a las siguientes configuraciones electrónicas de átomos neutros, ¿cuál de ellas describen a un
átomo que se puede estabilizar con estados de oxidación –3 y +5 ?

A) 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p1

B) 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p5

C) 1s2, 2s2 2p5

D) 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p3

E) 1s2, 2s2 2p1

76.-Un compuesto determinado, es apolar, insoluble en agua, arde fácilmente, no se comporta como electrolito,
sus puntos de fusión y ebullición son relativamente bajos. Estos antecedentes nos permiten decir que se
puede tratar de un

A) Un compuesto inorgánico
B) Un anfótero
C) Un elemento halógeno
D) Un gas noble
E) Un compuesto orgánico

77.-Si se ordenan de menor a mayor los puntos de ebullición del 1-pentanol (PM=88), del pentanal (PM= 86) y
del n-hexano (PM= 86), el orden correcto sería

A) 1- pentanol <    pentanal   < n-hexano
B) pentanal  <  1- pentanol <  n-hexano
C) pentanal  < n-hexano   <  1- pentanol
D) 1- pentanol <  n-hexano  <  pentanal
E) n-hexano  <  pentanal  <  1- pentanol

78.-Basándose en la teoría cinético-molecular de los gases ideales, sólo una de las siguientes afirmaciones es
incorrecta. Indique cual

A) Las fuerzas intermoleculares  entre las moléculas del gas son insignificantes
B) Las moléculas de un gas son iguales entre sí (tamaño, peso, forma)
C) El movimiento de las moléculas es caótico, pero en línea recta
D) Cada una de las moléculas del gas posee la misma energía cinética
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E) Los choques entre las moléculas de un gas son elásticos

79.- A continuación se presentan dos columnas, la columna A indica un contaminante atmosférico y la columna
B un posible efecto de un contaminante atmosférico

COLUMNA A COLUMNA B
1. Monóxido de carbono, CO
2. Material particulado
3. Dióxido de carbono, CO2
4. Compuestos orgánicos volátiles (COV)

(  ) Contribuye al aumento de ozono, O3 en la troposfera
(  ) Disminuye visibilidad y la luz solar incidente
(  ) Dificulta el transporte de oxígeno en  la sangre
(  ) Puede aumentar la temperatura en la troposfera

Al relacionar la columna A con la columna B, la secuencia correcta de la columna B, de arriba hacia abajo,
es

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

80.-El mayor y más atrayente recurso de litio se encuentra en Chile, estimándose sus reservas en más de 4,5
millones de toneladas, lo que representa un 40% del total mundial. Se comercializa como carbonato de litio
(LiCO3).   Importante es el consumo de productos de litio en

A) La industria de la cerámica, del vidrio, del aluminio y grasas lubricantes
B) La agricultura, como fertilizante para producir mejores cosechas
C) Medicina, en el tratamiento de la tiroides para combatir la enfermedad del bocio
D) Arqueología, para determinar la edad de los fósiles
E) En la industria farmacéutica, para esterilizar materiales como frascos, jeringas, etc.
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