
PRUEBA DE CIENCIAS
BIOLOGÍA

MÓDULO OBLIGATORIO

1. A continuación se presenta en la figura a), una célula haploide (n) y en la figura b), una célula diploide,
ambas de una misma especie.

Al respecto se puede afirmar correctamente que en:

  I. La figura  a y b los cromosomas están constituidos por dos moléculas de ADN.
 II. La figura b existe el doble de centrómeros que en la figura a.
III. La figura a se presenta un cromosoma de cada par que muestra la figura b.

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

2. La policitemia (aumento del hematocrito) de los seres humanos habitantes de la altura puede atribuirse a:

A) hipoxia
B) anoxia
C) isquemia
D) frío ambiental
E) dieta



3. En el esquema siguiente se presenta una célula en la última fase de la mitosis, si se tratara de una célula
humana, cada núcleo en formación debería contener:

  I. 46 moléculas de ADN.
 II. 46 fibras de cromatina.
III. 23 fibras de cromatina.

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

4. El páncreas es un órgano que cumple múltiples funciones, una enfermedad que lo afecte podría provocar
en la persona alteraciones en:

  I. Los niveles de glucosa plasmática.
 II. El pH del contenido intestinal.
III. La digestión de las grasas.

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

5. En una célula vegetal el sistema de endomembranas, formado por el retículo endoplasmático rugoso, liso y
dictiosoma tienen como función:

  I. Sintetizar sustancias orgánicas.
 II. Formar el fragmoplasto.
III. Originar vesículas.

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



6. La distrofia muscular de Duchenne en los seres humanos es causado por gen alelo recesivo. Este gen se
encuentra en el cromosomas X. ¿En qué proporción ocurrirá esta distrofia muscular en las mujeres?

A) la proporción de mujeres con distrofia es alta en relación con la de hombres afectados.
B) mujeres y hombres tienen en la misma proporción esta enfermedad
C) las mujeres no sufren la distrofia muscular de Duchenne
D) la proporción de mujeres que sufren distrofia es mucho menor que la de hombres afectados
E) las mujeres sufren la enfermedad en alta proporción y en el hombre sólo se dan casos por mutación

7. Una mujer del grupo A y Rh positivo y un hombre del B Rh positivo tienen un hijo del grupo O y Rh negativo,
esto significa que:

  I. La mujer es heterocigota para el grupo sanguíneo y para el factor Rh.
 II. Esta pareja tiene la probabilidad de tener hijos del grupo A, grupo B y grupo AB.
III. Que el par de alelos para el grupo sanguíneo y el par de alelos para el factor Rh están en pares de
     cromosomas homólogos distintos..

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

8. Observe esta genealogía que muestra la herencia de una enfermedad Z.

Al respecto se puede afirmar correctamente que:

  I. Corresponde a una enfermedad ligada a X.
 II. Es dominante porque todo afectado tiene uno de los padres enfermo.
III. El matrimonio de III 5 y III 6 tendrán hijos e hijas con la enfermedad en igual proporción.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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9. Sobre el sistema cardiovascular no es correcto afirmar que:

A) las venas pulmonares traen sangre rica en CO2 al corazón
B) la arteria pulmonar saca sangre rica en CO2 del corazón
C) las venas cavas traen sangre rica en CO2 al corazón
D) las arterias coronarias nutren y oxigenan el corazón
E) a la aurícula izquierda llega sangre oxigenada

10. En el ciclo del Nitrógeno las bacterias Nitrobacter oxidan nitritos (NO2
-) a nitratos (NO3

-). Las bacterias
hacen tal oxidación con el fin de:

A) dejar nitrato disponible para las plantas
B) obtener energía para sintetizar compuestos orgánicos
C) disminuir el nitrito que contamina el ambiente
D) obtener oxígeno de tal reacción
E) elevar el número de bacterias nitrificadas

11. En un recipiente con una solución de glucosa con una concentración desconocida se colocan dos tipos de
células diferentes: tipo L y tipo D. Al cabo de un tiempo las células L estallan y las células de tipo de D
continúan vivas. Con esta información usted, puede inferir que:

  I. Las células del tipo D corresponderían a una célula vegetal.
 II. La concentración de la solución del recipiente era hipertónica para las células del tipo L.
III. Las células del tipo L y del tipo D tendrían distinta concentración interna.

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

12. El macho de las abejas comúnmente llamado zángano es haploide (n) y las abejas hembras (obreras y
reina) son diploides (2n). A partir de esta información es posible inferir que:

  I. Las abejas tanto machos como hembras carecen de cromosomas sexuales.
 II. Los zánganos producen espermatozoides sin proceso meiótico.
III. Las abejas machos no poseen cromosomas homólogos.

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

13. Los nucleótidos se encuentran formando parte de diferentes estructuras orgánicas, tales como:

  I. ATP.
 II. NAD+.
III. Ribosomas.

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



14. La insulina es una hormona proteica hipoglicemiante que producen los islotes de Langerhans del páncreas.
Si una persona, por anomalía genética, no puede producir insulina, esta tendrá que ser aplicada a la
persona todos los días. La(s) forma(s) adecuada(s) para su aplicación sería:

  I. Inyectar directamente al sistema circulatorio en el caso de menores y adultos.
 II. En gotas oral en el caso de  menores.
III. Incluida en  alimentos azucarados a menores, y también a adultos que se estresan con las inyecciones.

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

15. A continuación se presentan los datos obtenidos al estudiar una especie de Daphnia (pulga de mar) y su
respuesta a diferentes cantidades de oxígeno en el agua.

  I. A mayor cantidad de oxígeno en el agua, la pulga aumenta la hemoglobina sanguínea.
 II. Al aumentar en nivel de la hemoglobina sanguínea baja la cantidad de oxígeno.
III. Es una relación inversa la que existe entre las variables del gráfico.

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



16. Se corta una “patilla” trozo de tallo de una hortencia y una estrella de mar pierde accidentalmente un brazo.
Estas dos situaciones tienen en común:

  I. La hortencia y la estrella regeneran sus partes pérdidas por mitosis.
 II. La “patilla” y el brazo generaran individuos con idéntico material genético de cada uno de sus
progenitores.
III. Con este sistema se pueden formar clones de plantas de hortencia y estrellas de mar.

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

17. En relación con las células que se forman en la gametogénesis tanto en el hombre como en la mujer, no es
correcto afirmar que:

A) los gametos que formarán tendrán una dotación cromosómica haploide
B) los ovogonios masculinos y los espermatogonios tendrán la misma dotación cromosómica
C) los gametos masculinos y femeninos se formarán al término de la meiosis I
D) un espermatocito II y un polocito I tendrán igual cantidad de ADN
E) todos los gametos femeninos llevarán el cromosoma X y los masculinos tendrán X o Y

18. Las estructuras, que por su constitución son considerados complejos nucleoproteicos y se encuentran en la
célula eucarionte corresponden a:

  I. Ribosomas.
 II. Nucleótidos.
III. Cromosomas.

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



PRUEBA DE CIENCIAS
FISICA

MODULO OBLIGATORIO

19. El  movimiento  de  un  cuerpo que se mueve en línea recta todo el tiempo, obedece  al  siguiente
gráfico rapidez-tiempo:

 
 
 Lo más correcto es afirmar que:

 
 A) Entre  t  =  0  y  t  =  4 (s)  estuvo detenido.
 B)  Entre  t  =  0 y  t  =  4 (s)  recorrió 8 metros.
 C) Entre  t = 4 (s)  y  t  =  6 (s)  su aceleración fue

 4 (m/s2).
 D) Entre t = 4(s) y t = 6 (s) recorrió 24 metros.
 E) Ninguna   de  las  anteriores es correcta.

20. Desde una estación de ferrocarril parte un tren deteniéndose media hora después en la estación
siguiente. Una parte del recorrido lo hace con rapidez constante. Indique cuál(es) de los siguientes
gráficos representa(n) bien el movimiento del tren entre estas dos estaciones.

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

21. Un cuerpo de masa constante se mueve en línea recta todo el tiempo obedeciendo al gráfico F/t adjunto.
De acuerdo con esa información. ¿Cuál de los siguientes gráficos v/t representa mejor el movimiento de
este cuerpo?

       A)                        B)                       C)                 D)                     E)
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22.  Pedro le dice a Juan: “Si yo te tiro, tú ejercerás sobre mi una fuerza igual en módulo y dirección pero de
sentido contrario a la fuerza que ejerzo yo”.

Luis le dice a José:  “Si tú me empujas, yo ejerceré sobre tí una fuerza de igual tamaño y en sentido
contrario”.

Andrés le dice a Gabriel:  “Sólo yo ejerzo fuerza sobre tí cuando te llevo en mis hombros”.

De las opiniones señaladas, es correcto concluir que tiene(n) razón:

A) Sólo Pedro

B) Sólo Luis

C) Sólo Andrés

D) Sólo Luis y Andrés

E) Sólo Pedro y Luis

23. Para pesar una jirafa se ha diseñado el siguiente método; usando dos balanzas idénticas: se ponen sus
patas delanteras en la balanza 1 y sus patas traseras en la balanza 2 como muestra la figura. Las
indicaciones de las balanzas 1 y 2 fueron 4000 (N) y 3000 (N) respectivamente.  De acuerdo con esta
información el peso de la jirafa es:
 
 
 A) 7000 (N)

 B) 5500 (N)

 C) 4000 (N)

 D) 3500 (N)

 E) 1000 (N)

24. Un tronco flota en reposo en el agua. En estas condiciones la fuerza neta sobre el tronco es:
 
 
 A) Igual al peso del tronco.

 B) Menor que el peso del tronco.

 C) Igual a cero.

 D) Mayor que el peso del tronco.

 E) Igual al peso del agua desplazada.

1 2
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25. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa mejor todas las fuerzas que actúan sobre el niño que
desliza por el tobogán con roce de la figura?
 
 
 
 A)
 
 
 
 
 B)
 
 
 
 
 C)
 
 
 
 
 D)
 
 
 
 
 E)

26. En el Sistema Internacional la unidad 







s
mkg  se usa para cuantificar el concepto de:

 
 A) Energía.

 B) Momentum.

 C) Potencia.

 D) Trabajo.

 E) Todas las anteriores.

27. Para sacar un clavo con un martillo, como muestra la figura, con cuál de las fuerzas indicadas (todas de
la misma intensidad) es más fácil?
 
 
 A) A

 B) B

 C) C

 D) D

 E) E
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28. Un cuerpo se mueve de modo que su peso mg puede considerarse constante. El trabajo realizado por
la fuerza  F = mg   sobre el cuerpo es siempre negativo si el cuerpo:

A) Asciende verticalmente

B) Desciende verticalmente

C) Sube o baja verticalmente

D) Se desplaza horizontalmente

E) Baja por un plano inclinado

29. Una persona tiene un termómetro común (de mercurio) que presenta poca sensibilidad, es decir, no
detecta variaciones pequeñas de temperatura.  Para construir otro modelo más sensible hay que tomar
ciertas providencias.  ¿Cuál entre las siguientes NO CONTRIBUYE EN NADA a aumentar la sensibilidad
del termómetro?
 
 A) Usar un líquido de mayor coeficiente de dilatación.

 B) Aumentar el volumen del bulbo del termómetro.

 C) Disminuir el diámetro del tubo capilar.

 D) Aumentar la longitud del tubo de vidrio.

 E) Usar un vidrio con menor coeficiente de dilatación.

30. Una placa metálica que tiene un orificio circular (ver figura) se calienta de 50°C a 100°C.  A
consecuencia de este calentamiento podemos concluir que el diámetro del orificio:
 
 A) Disminuye un poco.

 B) Aumenta un poco.

 C) No cambia.

 D) Se reduce a la mitad.

 E) Se duplica.

31. Muchas veces, al estar “vitrineando” en las tiendas es posible observar no sólo los objetos en exposición
sino también la imagen de uno mismo formada por el vidrio.

La formación de esa imagen se explica mejor por la
 
 A) reflexión total de la luz

 B) refracción total de la luz

 C) transmisión de la luz

 D) reflexión parcial de la luz

 E) difracción total de la luz.
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32. Cuando escuchamos una grabación hecha en cassette de la última reunión, no nos cuesta reconocer
las voces de nuestros conocidos pero sí nos cuesta distinguir nuestra propia voz.

La mejor explicación de esto, es que:

A) Las cintas de cassette son, por lo general, poco sensibles a la voz.

B) La velocidad del sonido en el aire es distinta a la velocidad del sonido en la cinta.

C) La velocidad del sonido en el aire es distinta de la velocidad del sonido en los huesos.

D) Las condiciones atmosféricas de grabación son distintas de las condiciones atmosféricas de

audición.

E) El sonido emitido y el sonido escuchado tienen distinto sentido de movimiento y eso lo detecta

nuestro oído.

33. Dos  cuerpos  idénticos 1 y 2 tienen carga neta +3Q y –2Q respectivamente, y se encuentran separados
por una distancia d  según figura. En estas condiciones las fuerzas eléctricas sobre cada uno de los
cuerpos están mejor representadas por:

                        F1                    F2

A)

B)

C)

D)

E)

34. Sean M, T y S tres esferas conductoras de igual tamaño con carga inicial Q, 2Q y 3Q, respectivamente,
las que pueden entrar en contacto de dos en dos repetidas veces. Después de un número muy grande
de contactos las cargas más probables de las esferas son, en términos de Q, las mostradas en la
alternativa

                          Q A) B) C) D) E)

M 0 4 1,5 1,5 2
T 3 2 1,5 1,5 2
S 0 0 3,0 1,5 2

d

1 2

+ 3Q - 2Q
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35. En el circuito de la figura.

Si R1  >  R2  ; entonces:

A) I1 = I2  y  V1 > V2

B) I1 = I2  y  V1 = V2

C) I1 = I2  y  V1 < V2

D) I1 < I2  y  V1 > V2

E) I1 < I2  y  V1 < V2

 
 
 
 
36. De las proposiciones:

   I)   El ambiente natural incluye entre otros el aire, el agua y el clima
   II)  Cuando las condiciones del tiempo causan la circulación de aire frío a nivel del suelo ocurre una

forma de contaminación denominada SMOG
 III)   Los cambios que ocurren en el ambiente y que no son causados por la actividad de los seres

humanos son más rapidos que la mayoría de los cambios naturales
 

 En su opinión es(son) vedadera(s)

 A) Sólo I y II

 B) Sólo I y III

 C) Sólo II y III

 D) I, II y III

 E) Ninguna de las anteriores

R2R1

I2I1

V1 V2



PRUEBA DE CIENCIAS
QUIMICA

MÓDULO OBLIGATORIO

37.- En 1800 dos químicos ingleses William Nicholson y Anthony Carlisle llevaron a cabo su
experimento sólo 6 semanas después de la invención de la batería química  por el científico
italiano Alessandro Volta. En el experimento descompusieron el agua en hidrógeno gaseoso y
oxígeno gaseoso haciendo pasar por ella una corriente eléctrica.

Este gran avance científico dio origen a un rápido desarrollo de la química y propinó un golpe
mortal a la antigua idea griega del agua como elemento. Analizando esta electrólisis es
correcto afirmar que

A) en el electrodo positivo se obtiene hidrógeno gaseoso, H2.
B) para disminuir la conductividad eléctrica se usa ácido sulfúrico.
C) el volumen de hidrógeno que se obtiene es el doble del oxígeno.
D) en el cátodo se desprende oxígeno gaseoso, O2.
E) en esta reacción se obtiene igual volumen de hidrógeno que de oxígeno.

38.- El punto de ebullición del agua líquida es anormalmente alto. Esto se explica porque en    el
agua líquida existe

A) una fuerza atractiva entre el oxigeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra
molécula de agua

B) una disposición hexagonal entre los oxígenos, originando un gran volumen y por ende
una baja densidad.

C) una interacción débil entre dos moléculas de agua, denominadas fuerzas de van der
Waals.

D) dos enlace covalentes polares con gran diferencia de electronegatividad, que origina un
momento bipolar total cero.

E) una interacción entre los átomos de hidrogeno de dos moléculas de agua.



39.- Las aguas duras son una amenaza para las tuberías de agua y para los equipos industriales,
sobre todo las calderas, ya que en ellas se forman depósitos calcáreos que las obstruyen y
dejan inservibles. Esto se puede solucionar al

I. tratar las aguas duras con NaCl para que se ablanden al ser reemplazado el
Ca+2 y/o Mg+2 por los iones Na+.

II. ablandarlas con Na2CO3 o Na3PO4 para precipitar los iones Ca+2 y Mg+2  como
sales insolubles.

III. hacer pasar el agua dura a través de una columna de resina de intercambio
iónico donde se reemplazan los iones Ca+2 y Mg+2 por los iones Na+ o K+.

La o las alternativas de solución son

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

40.- Los componentes de aire se pueden dividir en dos grupos, los componentes constantes y los
componentes accidentales. Los primeros son los que se encuentran habitualmente en el aire
limpio y los accidentales son los gases contaminantes. Indique cuál de los siguientes gases
es un componente accidental en el aire

A) Dióxido de carbono, CO2
B) Argón, Ar
C) Nitrógeno, N2
D) Neón, Ne
E) Dióxido de azufre, SO2

41.- En laboratorio comúnmente para preparar dióxido de carbono se realiza la siguiente reacción:
CaCO3 (s) + 2 HCl(ac)    →      CaCl 2(ac) + H2O( ) +  CO2(g)

El CO2  se puede identificar

A) haciéndolo reaccionar con Ca(OH)2 aparece un precipitado blanco de CaCO3
B) al acercarlo a una llama el CO2 “aviva” a la llama, mejorando la combustión
C) al unirlo al agua forma compuestos básicos de fácil identificación con papel pH
D) por su toxicidad, ya que une a la hemoglobina desplazando al oxígeno
E) por su color rojo-ambarino

42.- No corresponde a una característica del aire

A) Fluido, transparente, incoloro e inodoro.
B) Mezcla de gases.
C) Buen aislante térmico y eléctrico.
D) Formado por moléculas y átomos.
E) Ocupa espacio y no tiene peso.

43.- Referente a combustibles, sería erróneo  afirmar que

A)  el Medio Oriente posee el 60% de las reservas mundiales de petróleo.
B)  la energía solar es un recurso energético renovable y no contaminante.
C)  el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, en especial de alcanos.
D)  de los combustibles fósiles, el carbón es el de más fácil extracción.
E) el petróleo es una fuente de energía no renovable y su combustión genera contaminación



44.- Los químicos ante la demanda cada día mayor de gasolinas, se vieron en le necesidad de
transformar otros derivados del petróleo de menor demanda, en gasolinas. Uno de estos
procedimientos consiste en fragmentar moléculas grandes en trozos más pequeños, nos
referimos

A) al cracking
B) a la isomerización
C) a la alquilación
D) a la destilación fraccionada
E) a la refinación

45.- Los “COV” (compuestos orgánicos volátiles) son aquellos hidrocarburos que se  evaporan
directamente a la atmósfera sin ser combustionados (derrames de bencina, fugas de gas
licuado, etc). Estos COV contribuyen al aumento en la troposfera de

A) óxidos de azufre
B) monóxido de carbono
C) óxidos de nitrógeno
D) dióxido de carbono
E) ozono

46.- Un determinado elemento químico tiene una distribución electrónica 1s2, 2s2 2p3. Entonces al
respecto es correcto afirmar que este elemento

A) pertenece al grupo III-A del sistema periódico
B) presenta cinco electrones desapareados
C) es un metal
D) puede presentar estados de oxidación -3 y +5
E) se puede estabilizar electrónicamente como ion con carga +3

47.- Los valores de los números cuánticos n y  que describen al último electrón del átomo del
átomo de 11Na son respectivamente

A)  2 y 0
B)  3 y 1
C)  2 y 1
D)  3 y 2
E)  3 y 0

                                                                                                    O
                                                                                                    ↑
48.- La estructura de la molécula de un ácido es   H – O – S – O – H  . Entonces, al respecto es

correcto afirmar  que                                                                        ↓
                                                                                                   O

A) el azufre presenta estado de oxidación  +4
B) en la molécula sólo hay enlaces covalentes apolares
C) el ácido presenta dos enlaces iónicos
D) el azufre actúa con valencia 6
E) el azufre presenta estado de oxidación -2



49.- De las siguientes moléculas, la única que presenta enlace dativo o covalente coordinado es

A) H2O
B) SO2
C) CH4
D) NH3
E) Cl2O

50.- La fórmula C5H10 puede referirse a un

I. alcano
II. alceno
III. alcino
IV. cicloalcano

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

51.- Las funciones que se identifican en la molécula de aspirina son

A) ácido y cetona
B) éster y aldehído
C) ácido y éster
D) éter , cetona y alcohol
E) fenol , cetona y éster

52.- Para disminuir la solubilidad de un gas en agua, se puede

A) disminuir la temperatura
B) agregar un catalizador
C) agregar más solvente
D) disminuir la presión
E) agregar más soluto

53.- Si a 200 ml de una solución acuosa que contiene 10 gramos de NaOH, se le agrega agua
hasta completar 500 ml. Entonces su concentración molar resultante es

A) 0,25 M
B) 0,5 M
C) 1 M
D) 2 M
E) 4 M

54.- De las siguientes concentraciones, la que origina mayor alcalinidad (si el peso molecular del
NaOH  40)es

A) [H+] = 10-2

B) [OH-] = 10-8

C) [H+] = 10-10

D) [OH-] = 10-3

E) [OH-] = 10-14



PRUEBA DE CIENCIAS
BIOLOGÍA

MÓDULO ELECTIVO

55. El Acido Gama-aminobutírico (GABA), es un neurotransmisor inhibidor del Sistema Nervioso Central y su
receptor es el GABA-A que forma un canal para el ión cloruro. El diazepam es una benzodiazepina que
utiliza como receptor parte de GABA-A, provocando una mayor apertura del canal. A partir de esta
información se podría asegurar que:

  I. La entrada de ión cloruro a la célula inhibe su despolarización.
 II. El Diazepam es un agonista del neurotransmisor GABA.
III. La acción sedativa y ansiolítica de las benzodiazepinas se explica porque hiperpolarizan a las células
nerviosas.

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

56. Darwin planteó su teoría sobre la descendencia con modificación como una explicación a la relación
existente entre el fenómeno de la diversidad y el de la constancia entre los organismos. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones no es parte de la teoría darwiniana?:

A) todos los seres vivos evolucionaron a partir de uno solo
B) los individuos más aptos pueden generan mayor descendencia
C) los cambios evolutivos fueron graduales y de larga duración
D) los caracteres adquiridos se heredan a la descendencia
E) la evolución continúa hoy en la misma forma que en las eras geológicas pasadas

57. Si una persona prolonga por dos meses un estrés provocado por la pérdida de un ser querido, es muy
posible que presente:

  I. Alta concentración de glucosa plasmática.
 II. Bajo nivel de glóbulos blancos.
III. Alta movilización de grasas por el sistema circulatorio.
IV. Alto nivel de factor liberador de corticotrofina en la sangre.

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



55. Gurdon en 1962, trabajando con la rana africana (Xenopus laevis), implantó núcleos de
intestino de renacuajo en ovocitos a los cuales previamente se les había irradiado y destruido
el núcleo. Gurden obtuvo larvas y ranas adultas, como se presenta en la figura:---

Al respecto se puede afirmar correctamente que:

  I. El renacuajo obtenido experimentalmente es un clon.
 II. Gurden demostró que las células aunque diferenciadas son totipotenciales.
III. Las células de la rana adulta obtenida experimentalmente tienen mitocondrias con el
mismo ADN de la
     rana que “donó” los ovocitos.

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

56. ¿En cuál de las siguientes estructuras no es posible observar ribosomas uniendo aminoácidos
(traducción)?.

A) interior del mitocondrias
B) citoplasma de procarionte
C) interior del núcleo eucariótico
D) retículo endoplasmático rugoso
E) interior del cloroplasto

Irradiación
con luz UV

Óvulo sin
fecundar

Óvulo
enuclead

Renacuajo

Renacuajo

Adulto

Blástula

No división

Embrión
anormal

Microinyección
De Núcleo

Célula
epitelial



60. En una persona normal, al comparar constituyentes en el plasma sanguíneo y en la orina, se puede afirmar
correctamente que la orina:

  I. Tiene una mayor concentración de K+.
 II. No posee proteínas.
III. Posee un alto nivel de urea.

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

61. Si persona se clava accidentalmente el pie con un clavo oxidado, es llevado a una clínica y se le aplica el
suero antitetánico. Al respecto Ud., podría afirmar que:

  I. La persona ha sido inoculada con anticuerpos elaborados por otro ser vivo.
 II. En la clínica se le pudo aplicar la vacuna antitetánica que tiene el mismo efecto que el suero.
III. La persona adquirió inmunidad activa frente al peligro del tétanos.

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

62. En relación con la placa motora  (sitio físico donde interactúa el terminal nervioso y el músculo) de un
músculo esquelético, se puede afirmar correctamente que:

  I. El músculo está inervado por el Sistema Somatomotor.
 II. El neurotransmisor que actúa es la acetilcolina.
III. Los canales de sodio al abrirse y entrar despolarizan al sarcoplasma.

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

63. A continuación se presentan vacunas y el agente a partir del cual ésta se preparó. Una de las elternativas
no es correcta. ¿Cuál es?.

A) anti-rabica virus atenuados
B) tifoidea bacilos muertos
C) tuberculosis bacilos vivos atenuados
D) hepatitis B extracto viral
E) viruela bacilos muertos (inactivos)



64. Analice la siguiente situación hipotética: Una persona que recibe sangre proveniente de otra personano
manifiesta ninguna reacción anormal. Entonces, Ud., podría inferir que:

  I. La persona donante tiene el grupo O y Rh negativo.
 II. El receptor y el donante poseen igual grupo sanguíneo y factor Rh.
III. El receptor era del grupo AB y Rh positivo.

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

65. La variación fenotípica ocurre en toda población. En las  poblaciones de bacterias tales variaciones pueden
traducirse en diferencias de sensibilidad frente a un antibiótico. Al respecto se puede afirmar correctamente
que:

  I. Las bacterias de menor sensibilidad a un antibiótico se pueden seleccionar naturalmente al interrumpir
     un tratamiento con antibióticos.
 II. A mayor frecuencia de utilización de antibióticos mayor es la selección de cepas resistentes.
III. Al disminuir la dosis de antibiótico al inicio del tratamiento se evita la selección de bacterias de mayor
     resistencia.

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

66. Son órganos efectores tanto del sistema endocrino como del sistema neurovegetativo autónomo simpático:

  I. Corazón.
 II. Vejiga.
III. Arteriolas.

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

67. A continuación se presenta un conjunto de estructuras que poseerían nucleótidos en su constitución, uno de
ellos no corresponde:

A) ácido desoxirribonucleico
B) ácido ribonucleico
C) ribosomas
D) coenzima NAD+

E) ADN polimerasa



68. Observe el siguiente esquema de transcripción en bacterias. Ahora,  con sus conocimientos y la información
que entrega el propio esquema, se puede afirmar correctamente que:

  I. Las moléculas de ARN que se están sintetizando se alargan por su extremo 3’.
 II. En cada transcripción se forma una doble cadena unida por las bases complementarias: C-G y A-U.
III. En el ADN sólo una hebra sirve de molde en la transcripción de genes y la otra siempre es pasiva.

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

69. En una célula eucariótica se puede “observar” tanto en el citoplasma como en el núcleo:

A) histonas
B) ácido ribonucleico
C) ADN polimerasa
D) nucleótidos
E) todas las anteriores

70. Algunos agentes antimicrobianos atacan selectivamente a las bacterias y no a la célula huésped. La
medicina utiliza tales agentes, dado que actúan sobre sitios que no se encuentran en la células huéspedes
(eucariontes), entre esos sitios de acción se puede(n) destacar:

  I. La pared celular bacteriana.
 II. Los ribosomas y enzimas involucradas en la síntesis de proteínas.
III. Las enzimas y coenzimas que participan en las glucólisis.

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



71. Observe la red trófica que se presenta a continuación. Considere que cada letra corresponde a una especie
y la flecha señala el sentido de la energía:

Al respecto se puede afirmar correctamente que en esta trama se observa(n) la(s) siguiente(s) relación
interespecífica(s):

  I. Depredación.
 II. Competencia.
III. Comensalismo.

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

72. En relación con la acción renal, observe el siguiente esquema. Al
respecto se puede asegurar correctamente que:

  I. en C y en R tienen la misma concentración de aminoácidos.
 II. en G hay mayor concentración de urea que en R.
III. en C y en R  tienen el mismo porcentaje de hematocrito.

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

73. La vía eferente visceral vagal inerva a:

A) los pulmones
B) la vejiga
C) el iris
D) las glándulas salivales
E) todas las anteriores

E

A

D

G

U

R

R

H

X

Z



74. Las benzodiazepinas como el diazepam y los estimulantes como la cocaína tienen en común que:

  I. Sus moléculas atraviesan la barrera hematoencefalica.
 II. Actúan a nivel de sinapsis.
III. Provocan una adicción a nivel psicológico y físico.

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

75. La sobreexplotación de los bosques nativos en el sur de Chile, son causa directa de:

A) el aumento de la lluvia ácida
B) el rompimiento progresivo de la capa de ozono
C) la altura cada vez menor de la capa de inversión témica
D) la destrucción del hábitat de especies autóctonas
E) la eutroficación que sufren los lagos

76. Si cada una de las siguientes funciones fuera regulada por la expresión de un gen, ¿Cuál de ellas estaría
regulada por un gen que esté presente en todos los seres vivos?

A) control de la mitosis
B) ensamblaje de los centríolos
C) regulación del metabolismo mitocondrial
D) regulación de la motilidad de cilios y flagelos
E) control de la organización de la membrana plasmática

77. La biodiversidad corresponde al número de especies (riqueza específica) en un cierto hábitat, producto de
la interacción entre genoma, especie y ecosistema. A continuación se presenta  una tabla que muestra
acciones antrópicas (acciones del hombre) que tienen efecto sobre la disminución de la biodiversidad.
Asocie correctamente la acción antrópica con el efecto.

Acción antrópica    Efecto

O  Deforestación (tala y fuego.)          1. Pérdida de capacidad fotosintética de las plantas.

P  Sobre-explotación de pesca          2. Pérdida de capacidad de recuperación vegetal (plantas).
          de arrastre.

Q  Aumento de la carga sólida          3. Pérdida de capacidad para retener agua.
     en el agua, turbidez.

N  Pastoreo excesivo.          4. Pérdida de capacidad fotosintética de  algas.

M  Aumento de partículas en          5. Pérdida de recuperación íctica (peces).
     suspensión del aire.

A) O3 – P5 – Q4 – N2 – M1
B) O1 – P5 – Q3 – N2 – M4
C) O2 – P4 – Q5 – N1 – M3
D) O3 – P4 – Q5 – N2 – M1
E) O1 – P4 – Q5 – N3 – M2



78. Las hormonas que estimulan el mismo órgano blanco, y que provocan la secreción de progesterona, son:

A) estrógenos y progesterona
B) hormona folículo estimulante y testosterona
C) hormona luteinizante y gonadotrofina coriónica
D) hormona folículo estimulante y estrógenos
E) hormona liberadora de gonadotrofina y estradiol

79. Relacione correctamente los elementos de la columna derecha con los de la columna izquierda:

 i)   respuesta celular
 (1) linfocito B ii)  reconocimiento de fragmentos extraños

iii)   timo
(2) linfocito T iv)  respuesta humoral

 v)  médula ósea
vi)  producción de anticuerpos

A) (1) ii, (1) iv, (1) v, (2) i, (2) vi, (2) iii
B) (1) i, (1) ii, (1) iii, (2) iv, (2) v, (2) vi
C) (1) vi, (1) v, (1) iii, (2) ii, (2) iv, (2) i
D) (1) iii, (1) v, (1) vi, (2) ii, (2) i, (2) iv
E) (1) iii, (1) iv, (1) v, (2) i, (2) ii, (2) vi

80. Las vacunas y los sueros terapéuticos tienen en común que:

  I. Otorgan inmunidad al individuo susceptible.
 II. Permiten al organismo producir anticuerpos.
III. Están formados por toxinas o patógenos atenuados.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
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55. En la recta final de una carrera los corredores H y K se encuentran juntos y distantes 40 (m) de la meta.
La rapidez de H es 10 (m/s) y la de K es de 8 (m/s). Si cada corredor mantiene su rapidez, el corredor
H ganará con una ventaja, en metros, de:

A)  1,0
B)  2,0
C)  4,4
D)  8,0
E) 10,0

56. En el gráfico de la figura se tiene representada la rapidez v en función del tiempo  t  de un cuerpo que
se mueve en línea recta siempre en el mismo sentido.
Indique en cuál(es) de los instantes señalados en el gráfico la aceleración es cero y la velocidad
diferente de cero.

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) Sólo en II y en III

E) En I, en II y en III

57. Un móvil se desplaza de P a S por el camino PQRS de la figura.  De P a Q demora 1 minuto, de Q a R
15 (s) y de R a S 25 (s). La magnitud de la velocidad media para todo el recorrido expresada en  (m/s)
es:

A)  21

B)  10

C)    7

D)    5

E)    3

.

.

700 m

1000 m

S R

P

v

t

I

II

III

.
.

.

.
400 m
.
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58. Sobre un cuerpo que permanece en reposo, están actuando tres únicas fuerzas. El tamaño de dos de
ellas es 3 N y 5 N como se indica en la figura.
La tercera fuerza está mejor representada por:

59. Sobre dos cuerpos de masas  m1  y  m2, actúan las fuerzas de magnitudes F1 y F2 respectivamente.
Mediciones permiten determinar que F1m2 = F2m1. A partir de lo anterior se puede señalar con certeza
que los módulos de las aceleraciones a1 y a2 de estos cuerpos, satisfacen la relación:

A) a1 = a2   sólo si   m1 = m2.

B) a1 = a2   siempre.

C) a1 = a2   sólo si   F1 = F2.

D) a1 = a2   sólo si   F1 = F2 y m1 = m2. 

E) a1 < a2   si   m1 < m2.

60. Se afirma que dos cuerpos tiene la misma masa si:

  I)    Al aplicarles las mismas fuerzas netas ambos adquieren las mismas aceleraciones.
 II)  Al suspenderlos, separadamente, de un mismo resorte, éste experimenta la misma variación de

longitud.
          III)   Al dejarlos caer libremente desde un mismo punto ambos adquieren la misma aceleración.

Es(son) correcta(s):

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) Sólo I y II

E) I, II y III

5N

D)

C)

3N

B)

A)

E)
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61. Un explosivo de masa m en reposo, explota dividiéndose en cuatro trozos iguales que se disparan con
igual rapidez en distintas direcciones. Al respecto, se puede afirmar correctamente que inmediatamente
después de la explosión, todos tienen:

  I)  Igual velocidad ( v )

 II)  Igual cantidad de movimiento ( p )

III)  Igual energía cinética.

De las afirmaciones anteriores es (son) correcta (s)

A) Sólo I

B) Sólo II

C) Sólo III

D) Todas ellas

E) Ninguna de ellas

62. Un cuerpo de masa M se levanta hasta una altura L por un plano inclinado de longitud S, mediante un
cable liviano tirado por un motor. El trabajo total efectuado por la fuerza de peso del cuerpo es

A) +MgS

B) +MgL

C) -MgS

D) -MgL

E) Imposible calcular con esta información

63. Una piedra de masa 2 kg se deja caer (con vo = 0) desde un punto A y desciende en forma vertical,
como muestra la figura  ( g = 10 m/s2 ).
Suponiendo que la resistencia del aire no es despreciable, cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmaciones
es(son) correctas

  I)   La  energía potencial de la piedra en B es  40   JOULE.
 II)   La energía mecánica de la piedra en B es  100 JOULE.
III)   La  energía  cinética de la piedra en B es  60  JOULE.

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

A

hA = 5m

hB = 2m

B

S LM
g

Motor
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64. La figura representa una barra delgada y homogénea de longitud  L, apoyada en la pared sin roce.
Para que el sistema quede en equilibrio el hilo que lo sujeta (representado por la línea de trazos) debe
estar unido a la barra en el punto:

A) P
B) Q
C) P  o  R
D) Q  o  R
E) P, Q o R

65. Un cuerpo se mueve con rapidez constante en la trayectoria que está compuesta por dos
semicircunferencias de radios 2R y R respectivamente. Respecto de las aceleraciones centrípetas en
los puntos P y Q señalados es correcto afirmar que:

A)     aP    =  -4aQ

B)     aP    =  -2aQ 

C)     aP   =  -aQ 

D)    aP    =  - 
2
1  aQ

E)    aP    =  - 
4
1  aQ

66. Una piedra se amarra con una cuerda y se le da vueltas en un cí
constante.  Durante este movimiento:

A) son constantes la cantidad de  movimiento y el momento an

B) el momento angular es constante, pero la cantidad de movim

C) la cantidad de movimiento es constante, pero el momento a

D) cambian tanto la cantidad de movimiento así como el mome

E) no se puede saber que pasa con la cantidad de movimiento

67. Dos cuerpos a diferentes temperatura son encerrados en un recipi
El que sufre mayor variación de temperatura es el de:

A) mayor masa.
B) mayor volumen.
C) menor capacidad calórica.
D) menor calor específico.
E) menor volumen.

P

P Q R

4 44
rculo horizontal con v

gular.

iento cambia.

ngular cambia.

nto angular.

 y el momento angula

ente aislante.

.

Q

2R

R

L
 L
L
elocidad angular

r.

.
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68. Una persona camina descalza en el interior de su casa donde las paredes, el piso y el aire están en
equilibrio térmico.
La persona siente el piso de cerámica más frío que el de madera debido:

A) a efectos psicológicos.
B) a diferentes propiedades de conducción térmica entre cerámica y la madera.
C) a la diferencia  de temperatura entre la cerámica y la madera.
D) a la diferencia entre los calores específicos de la cerámica y la madera.
E) a diferente propiedades de radiación entre la cerámica y la madera.

69. El gráfico que mejor representa el empuje  E  ejercido por un líquido de densidad constante en función
del volumen sumergido  V  de un cuerpo queda mejor representado por:

                          A)                               B)                             C)                              D)                             E)

70. Un bloque de madera está flotando, en equilibrio, sumergido parcialmente en el agua.  Si colgamos de
la parte inferior del bloque una placa de material desconocido, se observa que el volumen de la parte
sumergida del bloque no se altera.
De la información anterior es correcto concluir que la densidad de la placa:

A) es igual a la del bloque.
B) es igual a la del agua.
C) es menor que la del bloque.
D) es mayor que la del bloque.
E) esta comprendida entre la del agua y la del bloque.

71. Considere un espejo esférico concavo de foco F y centro de curvatura C como muestra la figura
siguiente

Objetos luminosos ubicados en las regiones 2, 3 y 4, tendrán imágenes ubicadas respectivamente en
las regiones:

A)   8, 6 y  7

B)   7, 6 y  5

C)   1, 8 y  7

D)   5, 7 y  6

E)   5, 8 y  7

E

V

E

V

E

V

E

V

E

V

4

8

3

7

2

6 5

1

C F
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72. Cuando una onda sonora pasa del aire al agua, se produce(n) variación(es) de:

A) velocidad, pero no de su frecuencia ni de su longitud de onda.
B) longitud de onda pero no de su velocidad ni de su frecuencia.
C) frecuencia pero no de su velocidad ni de su longitud de onda.
D) velocidad y longitud de onda, pero no de su frecuencia.
E) velocidad, frecuencia  y longitud de onda.

73. Ocho cargas eléctricas de igual valor (4 + y 4    ) se ubican en los vértices de un cubo como se indica en
la figura. La fuerza eléctrica resultante sobre un electrón puesto en el centro del cubo, queda mejor
representada por el vector

A)    0

B)

C)

D)

E)

74. Dos cuerpos conductores cargados eléctricamente de distinto tamaño se encuentran a igual potencial.
Al ponerlos en contacto:

A) pasan cargas del de mayor al de menor tamaño.
B) pasan cargas del de menor al de mayor tamaño.
C) el flujo de carga es tal que aumenta el potencial del de mayor tamaño.
D) lo inverso de C.
E) no pasan cargas.

75. Tres conductores, cuyas resistencias son R1 = R2 = R y R3 = 2R están conectadas a una fuente F que
entrega una diferencia de potencial constante, como se muestra en la figura.
Si por R3 circula corriente eléctrica i3, entonces la corriente por R1  es igual a:

A)  0

B)  i3
C)  2i3
D)  3i3

E)  
3
1 i3

R1

F R2 R3

+

+

+

+
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76. En el circuito representado en la figura  las tres resistencias tienen el mismo valor R y la diferencia de
potencial ∆V es constante.

Indique cuál de las afirmaciones siguientes respecto a la
diferencia de Potencial eléctrico ∆V entre los puntos del circuito
es la más correcta:

A)  las 3 siguientes son verdaderas.
B)  la ∆V entre 1 y 2 es igual a la que hay entre 2 y 3.
C)  la ∆V entre 1 y 4 es igual a la que hay entre 2 y 4.
D)  la ∆V entre 1 y 4 es igual a la que hay entre 2 y 3.
E)  las 3 anteriores son falsas.

77. Tres conductores de resistencia R1, R2 y R3, respectivamente, se conectan a una batería que entrega
una diferencia de potencial constante, como se indica en la figura. Respecto a las corrientes eléctricas
que circulan por los conductores, se afirma que:

  I)  Si  R2  =  R3  y  R1  =  0 , entonces  i2  =  i3
 II)  Si  R3  =  0,  entonces  i3  =  0
III)  Sólo si  R1  =  R2 ,  entonces  i1  =  i2

De estas afirmaciones, es(son)
verdadera(s)

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

78. Una partícula α (núcleo de átomo de Helio) penetra en una región EFGH del espacio en la cual existe
un campo magnético uniforme.  Se observa que la partícula se desvía según la trayectoria señalada en
la figura.

En estas condiciones, podemos concluir que la orientación del campo magnético en esa región debe
ser:

A) de  E  hacia  F
B) de  E  hacia  H
C) de  E  hacia  G
D) saliente del plano del papel y perpendicular a él.
E) entrante en dicho plano y perpendicular al mismo.

R

R

R

∆V
1 4

2 3

R3

R1

R2

i3
i2

i1

α

E F

GH



79. “Las ondas sísmicas de superficie, llamadas ondas ……… viajan ……….  a la superficie terrestre son
las ………. en llegar a la estación sismográfica aunque presentan la ……… amplitud”

La secuencia de términos que dan sentido a la oración es:

A) S  -  paralelas            -  primeras   -  mayor
B) S  -  perpendiculares -  primeras   -  menor
C) L  -   paralelas            -  últimas     -  mayor
D) P  -  perpendiculares  -  últimas     -  mayor
E) L  -  paralelas             -  primeras  -  menor

80. En la reacción nuclear

A) un protón.
B) un neutrón.
C) un electrón.
D) un deuterón.
E) una partícula α.

5 236
23
8

      U   +     X                 Np   la partícula  X    es:92 93



PRUEBA DE CIENCIAS
QUIMICA

MÓDULO ELECTIVO

55.- La constante de disociación de los ácidos en agua, KA , indica la fuerza relativa de los ácidos, es decir, la
tendencia a disociarse. De acuerdo con la tabla adjunta. Indique el  ácido más fuerte y el más débil

más fuerte más débil

A) CH3COOH    H2S
B) H2S  H2CO3
C)   H2CO3          C6H5COOH
D)  H2S                          CH3COOH
E) C6H5COOH        H2S

56.- Dos isótopos de un mismo elemento químico presentan iguales

A) masas
B) propiedades físicas
C) propiedades químicas
D) propiedades nucleares
E) propiedades fisiológicas

57.- El cobre es un metal que se encuentra en la naturaleza en diferentes maneras. Su obtención puede ocurrir
por la reacción de calcosita (Cu2S) con la cuprita (Cu2O)

Cu2S + 2 Cu2O  ⇄  6 Cu  +  X(g)

De acuerdo a la ecuación, el gas X debe ser

A) S
B) SO2
C) CuS
D) SO3
E) O2

58.- Las aleaciones de hierro que contienen pequeñas cantidades de  carbono y casi siempre otros metales
como manganeso, níquel y cromo, se denominan

A) aceros
B) amalgamas
C) fierros
D) soldaduras
E) bronces

59.- Si al agua líquida que contiene cloruro de sodio (agua de mar; agua salada) se le agrega nitrato de plata,
entonces

A) se torna transparente.
B) se enrojece.
C) se forma un precipitado de color blanco
D) se torna ácida.
E) precipita el cloruro de sodio y se disuelve el nitrato de plata

Äcido KA (a 25°C)

H2S 1,0 · 10-7

HNO3 6,0 · 10-6

H2CO3 4,4 · 10-7

CH3COOH 1,8 · 10-5

C6H5COOH 6,6 · 10-5



60.- A continuación se presentan dos columnas, la columna A indica un gas que se puede encontrar en el aire
y la columna B una característica de un gas.

COLUMNA A COLUMNA B

1. Oxígeno, O2 (  ) Combustible
2.   Nitrógeno, N2 (  ) Comburente
3.   Hidrógeno, H2 (  ) Muy poco reactivo
4.   Monóxido de carbono, CO (  ) Muy reactivo
5.   Helio, He (  ) Tóxico
6.   Ozono, O3 (  ) Inerte

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

A) 1-3-2-6-5-4
B) 6-1-3-2-4-5
C) 3-1-5-4-6-2
D) 2-6-5-4-1-3
E) 3-1-2-6-4-5

61.- De los siguientes iones isoelectrónicos, el de mayor radio iónico es

A) 17Cl-
B) 19 K+

C) 16S-2

D) 20Ca+2

E) 15P-3

62.- El proceso llamado isomerización consiste en

A) romper moléculas de cadenas largas de hidrocarburos del petróleo convirtiéndolas en moléculas más
pequeñas.

B) separar los distintos hidrocarburos del petróleo de acuerdo a sus diferentes puntos de ebullición.
C) transformar cadenas carbonadas lineales o normales en otras ramificadas mediante el empleo de

catalizadores y temperatura.
D) unir moléculas de cadenas cortas de hidrocarburos del petróleo convirtiéndolas en moléculas de

cadenas más largas.
E) eliminar todo tipo de ramificación de la cadena de un hidrocarburo derivado del petróleo.

63.- Un elemento químico experimenta una transmutación sólo si

A) pierde electrones de su envoltura
B) modifica su cantidad de protones
C) capta un neutrón
D) emite radiación gamma
E) gana electrones para completar su último nivel energético



64.- De los siguientes átomos, cuya configuración electrónica se indica, el (los) que tiene(n) dos electrones
desapareados o célibes  es(son)

I. 1s2, 2s22p2

II. 1s2, 2s22p4

III. 1s2, 2s22p6, 3s23p6, 4s23d2

IV. 1s2, 2s22p6, 3s23p6, 4s23d8

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

65.- De las siguientes configuraciones electrónicas, sólo una de ellas contradice al importante principio de
exclusión de Pauli.  Indique cuál

A)  1s1, 2s2

B)  1s3

C)  1s2, 2s2 2px
12py

2

D)  1s2, 2s22p6, 3s23p63d1

E)  1s2, 2s22p6

66.- Al comparar las distintas interacciones de atracción que pueden establecerse entre dos  especies
químicas, las más débiles se establecen entre dos

A)  átomos iguales,  el enlace covalente apolar
B)  moléculas, los puentes de hidrógeno
C)  moléculas, fuerzas de van der Waals
D)  iones, enlace iónico
E)  átomos distintos, el enlace covalente polar

67.- La estructura   – C = O  se encuentra en muchos compuestos orgánicos, pero no en      
      |

A) las amidas
B) los aldehídos
C) los ácidos carboxílicos
D) las cetonas
E) los éteres

68.- Si se hace reaccionar el nitrógeno gaseoso, N2, con el oxígeno gaseoso, O2, se puede formar un óxido de
nitrógeno como lo indica la siguiente ecuación

2 N2  +  3 O2     →  2 N2O3

La cantidad máxima de N2O3 que se puede obtener a partir de 6 moles de N2 y 6 moles de O2 es

A)     2 moles
B)     4 moles
C)     6 moles
D)     8 moles
E)  12 moles



69.- En una solución alcalina o básica se cumple que

A) [OH-] = [H+]
B) [H+]  > [OH-]
C) [OH-] < 10-7

D) pH < pOH
E) [H+] < 10-7

70.- Considerando el siguiente proceso en equilibrio      2 X(g)   ⇄   X2(g)  . Si la concentración inicial de X  de
0,2 M  pasa a 0,04 M después de establecido el equilibrio, es porque la constante de equilibrio vale

A)     50
B)  100
C)  200
D)  400
E)  800

71.- Experimentalmente se observa que la velocidad de formación de la sustancia C, a través de la reacción  2
A(g) + B(g)  → C(g) , es independiente de la concentración de B y se cuadruplica cuando la concentración de
A se duplica. La expresión de la velocidad de reacción (v) es

A)  v = k [A] [B]
B)  v = k [A]2
C)  v = k [A]4
D)  v = k [2A]2 [B]
E)  v =  k  [C]
             [A]2[B]

72.- El ciclohexadecano es un sólido que producen los ciervos como atrayente sexual. Su fórmula molecular es

A) C6H12
B) C16H32
C) C10 H22
D) C16H34
E) C6H14

73.- A continuación se presentan cinco afirmaciones relacionadas con los conceptos básicos de energía de los
cuales uno es erróneo. Indíquelo

A) El calor es una forma de energía en tránsito que pasa de un cuerpo de mayor temperatura hacia uno
de menor temperatura.

B) No debemos decir que los cuerpos tienen calor, pero si es válido indicar que poseen temperatura.
C) Es correcto decir que en un proceso fluyó calor en cierta dirección, pero la temperatura nunca fluye.
D) La temperatura no es una manifestación de la energía interna de los sistemas, se relaciona más bien

con el calor
E) El calor se puede transmitir por tres mecanismos: conducción, convección y radiación.

74.- Todos sabemos que es muy fácil contaminar un río o un lago con alguna sustancia tóxica. Por otra parte,
una vez que la sustancia se ha dispersado, se requiere de mucha energía para concentrarla y limpiar el
agua. Este razonamiento ilustra lo que nos dice

A) la primera ley de la termodinámica
B) el principio de la termoquímica
C) la segunda ley de la termodinámica
D) el concepto de energía interna
E) la tercera ley de la termodinámica



75.- Al establecerse un equilibrio químico homogéneo entre los siguientes gases:
PCl5(g) +  calor  ⇄  PCl3(g)  +  Cl2(g)

  Se puede ver alterado por algunos factores, entre los cuales está

I. La presión
II. La temperatura
III. El catalizador
IV. Cualquier concentración

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

76.- De acuerdo a la teoría de las colisiones, el factor que disminuye la velocidad de una reacción es

A) incrementar la presión en reactantes gaseosos
B) la presencia de un catalizador específico para la reacción
C) aumentar el grado de división  de un reactante sólido
D) elevar la temperatura
E) disminuir la concentración de un reactante

77.- La secuencia correcta de operaciones que se utilizan para extraer el cobre desde minerales oxidados es

A) lixiviación → chancado → electro-obtención → purificado
B) molienda → lixiviación →purificado  → electro-obtención
C) chancado → purificado →electro-obtención  → lixiviación
D) purificado → lixiviación → chancado → electro-obtención
E) electro-obtención → molienda → lixiviación →purificado

78.- La explotación de yodo está fuertemente ligado al salitre. El yodo (I2) se encuentra en el caliche bajo la
forma de yodato (IO3

-) . El proceso de obtención consiste en la transformación del yodato en yoduro (I-),
para luego transformar el yoduro en un mezclador estático a yodo elemental (I2).

                                                              ( 1 )                     ( 2 )
        IO3

-                         I-                        I2

En estos procesos (1) y (2) representan respectivamente

A) oxidación y oxidación
B) reducción y reducción
C) oxidación y reducción
D) reducción y oxidación
E) dismutación y oxidación



79.- La producción de ácido sulfúrico (H2SO4) de Codelco está directamente relacionada con un compromiso
medioambiental , ya que

I. en la actualidad, casi todo el ácido sulfúrico producido por Codelco es utilizado en la minería del cobre
II. se utilizan como materia prima los gases con contenido de azufre que emanan de los hornos de fusión

de concentrados de cobre
III. el principal destino del ácido sulfúrico en el mundo es la industria productora de  fertilizantes

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

80.- Al estudiar la desintegración radiactiva de un elemento, se obtiene el siguiente gráfico:
       El período de semidesintegración de este elemento es

A) 2 horas           
B)   4 horas
C) 8  horas                                                                                                           tiempo (horas)
D)  12 horas
E)  20 horas

Masa del
elemento
(gramos)

Tiempo (horas)
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