
 

 

 

ESCUELA DE ENFERMERÍA “MARÍA ELENA MAZA BRITO” DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRÁN” 

GUÍA PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A LA 

LICENCIATURA DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

 

PRESENTACIÓN  

Nuestro propósito en esta guía es proveerte de la información esencial que te ayude a 

prepararte con mayor grado de confianza, para presentar tú examen de conocimientos de 

la carrera de Enfermería y Obstetricia, este consta de 130 reactivos de opción múltiple y 

tres preguntas abiertas, estructurado en 8 secciones de conocimientos. 

También nos interesa conocer las competencias cognitivas que posees, esto nos ayudará 

en el cumplimiento del perfil de ingreso requerido para este nivel de estudio.  

OBJETIVO: Facilitar al aspirante de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia una 

herramienta, que le permita reforzar conocimientos en el cumplimiento de sus objetivos 

para el ingreso a ésta Institución  

RECOMENDACIONES PARA PREPARARTE:  

 Lee con atención cada una de las preguntas  

 Mientras estudias anota, subraya, comenta al margen de la guía y hazte preguntas 

 Concéntrate en lo que estudias  

 Busca una aplicación práctica del tema estudiado  

 Muchas preguntas incluyen palabras técnicas especializadas. Consulta el 

diccionario cada vez que no entiendas el significado de una palabra 

 Aprende conscientemente y atiende a lo que estudias  

 Utiliza tus conocimientos y razonamiento  

 

 

 

 



INSTRUCCIONES GENERALES: 

La guía de estudio para el examen de selección está estructurado en 130 reactivos de 

opción múltiple dividido en 8 secciones  de conocimientos, Razonamiento verbal, escrito, 

matemático, química, biología, historia universal,  de México y cultura popular.  

 

RAZONAMIENTO VERBAL  

A continuación aparece un texto seguido de 4 preguntas basado en el contenido del 

mismo. Después de leerlo, selecciona la mejor respuesta para cada pregunta y márcala. 

 El desarrollo económico es un proceso mediante el cual los países pasan de un estado 

atrasado de la economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el 

desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto. Dos 

expresiones fundamentales del desarrollo económico son los aumentos de la producción y 

de la productividad per cápita  

En el crecimiento económico se manifiesta la expresión de la fuerza de trabajo, de la 

formación del capital, del aumento de la producción, de las ventas y comercio. Este 

concepto permite entender en términos cuantitativos el desenvolvimiento de la economía 

de una nación.  

1.- El propósito principal del texto es: 

a) Explicar algunos conceptos de la economía 

b) Describir la situación económica de un país  

c) Discutir los aspectos prioritarios y los negativos del desarrollo económico  

d) Demostrar que la situación económica influye sobre la vida de un pueblo  

 

2.- ¿Cuál de los siguientes sería el título más apropiado para la lectura? 

a) El ingreso per cápita y la productividad 

b) México y el desarrollo económico  

c) El desarrollo social 

d) Desarrollo y crecimiento económico 

 

3.- De acuerdo con la lectura ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa 

cuantitativamente la economía de un país? 

a) Formación capital  

b) Aumento del ingreso real per cápita 

c) Mejorar los niveles de vida día a día  

d) Los cambios cuantitativos en la economía  

 

 

 

 

 

 



4.- La posición del autor de este texto es  

a) Explicar las diferencias entre desarrollo y crecimiento económico 

b) Informar de los avances económicos de un país  

c) Explicar el proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado a 

uno avanzado en su economía  

d) Hablar de la expansión del capital    

 

COMUNICACIÓN ESCRITA  

Instrucciones: 

Lee con atención las siguientes indicaciones y marca la respuesta correcta 

5.- Lee el siguiente texto e identifica los monosílabos que lleven acento. 

Fragmento de Friedrich Nietzsche “Más allá del bien y del mal” 

“Cuando se es joven se venera o se desprecia indiscriminadamente, sin tomar el concepto 

de valor del matiz, que es el mejor beneficio de la nada. Pagar un alto precio por no haber 

sabido oponerse a los hombres y a las cosas más que con un sí y un no, se considera 

justo; todo está dispuesto en el mundo para que el peor de los gustos, el gusto de lo 

absoluto, sea cruelmente burlado y escarnecido” 

a) La palabra de 

b) Todos los monosílabos, excepto  un 

c) La palabra con 

d) Ninguno 

 

6.- Una Madre que _____________________ a su hijo, regularmente no 

es_________________de lo que puede suceder. 

 

a) consiente, consciente 

b) conciente, consciente 

c) consiente, conciente 

d) consciente, consiente 

7.- Indica los signos de puntuación que deben de ir en los espacios en blanco de las 

siguientes oraciones  

1. Ana _ En donde encontraste mí pulsera 

2. _ Qué impresionante eclipse hubo ayer en la tarde_  

3.- _Me prestas tú carro_ necesito llevar a mi hijo al médico 

4.- _Qué bello carro rojo tienes_ 

5.- En la tienda de ropa existen rebajas_ lo compro_ 



6.- No escuche la radio, _ tú sabes el nombre de la canción_ 

 a) ¡,?, ¡, ¿, ¿, ¡ 

b) ¡,¡,?,?, ¡, ¿ 

c) ¿,?,?,¡,¡,¡ 

d) ¿, ¡, ¿, ¡, ¡, ¿ 

 

 

 

8.- Indica de las siguientes oraciones las palabras con errores ortográficos 

 A B c D e F g H i 

1 Lo  Echo en Mexico  es  De Calidad.   

2 Las  Personas tubieron Las ganas De salir De casa 

3 Mi  Prima desidió salir al Cine con Pedro  

 

a) 1: b, g  2: c  3: a, h 

b) 1: b,d 2: c  3: c,h 

c) 1: b,d 2: c  3: a, c 

d) 1: b,g 2:c   3: c, h 

 

9.- Un sinónimo de la palabra “abismo” es: 

a) Precipicio 

b) Hundimiento 

c) Montaña 

d) Declive 

  

10.- Un sinónimo de la palabra “piadoso” es: 

 

a) Impío  

b) Justo 

c) Voluptuoso 

d) Bondadoso 

 

11.- Un sinónimo de la palabra “condonar” es: 

 

a) Eximir 

b) Descontar 

c) Aplicar 

d) Cobrar 

 

 

 

 

 



12.- Un sinónimo de la palabra “pupilo” es: 

 

a) Ayudante 

b) Empleado  

c) Socio  

d) Alumno 

 

13.- La palabra “culto” se refiere a: 

a) solemne 

b) apropiado 

c) estudio 

d) cultura 

 

14.- La palabra “portento” se refiere a: 

 

a) Admiración  

b) Inteligente 

c) Limitado 

d) Monumento 

 

15.- La palabra “misiva” se refiere a: 

 

a) Tarjeta 

b) Llamada 

c) Carta 

d) Chamarra 

 

16.- La palabra “subsidio” se refiere a: 

 

a) Descuento 

b) Bono 

c) Crédito 

d) Apoyo  

 

17.- La palabra cuyo significado es opuesto a engaño 

 

a) Advertir 

b) Mentira 

c) Apto 

d) Minucioso   

 

18.- La palabra cuyo significado es opuesto a monótono 

 

a) Repetitivo 

b) Autónomo 

c) Perecido 

d) Variado 



19.- La palabra cuyo significado es opuesto a pérfida 

 

a) Perfecta 

b) Sincera 

c) Astuta  

d) Perdida 

 

20.- La palabra cuyo significado es opuesto a nervioso  

 

a) Inquieto  

b) Gritón  

c) Aprensivo  

d) Sereno 

 

Señala la opción que contiene una relación semejante a la 
Propuesta en letras mayúsculas: 
 
21.   CAMIÓN-TRANSPORTE 
 

a) Tren-vía 
b) Desarmador –tornillo 
c) Taladro-herramienta 
d) Autobús-carretera 
 

22. REGIMIENTO-SOLDADOS 
 
a) Hombre-campesinos 
b) Albañiles-obreros 
c) Trabajadores-artesanos 
d) Enjambre-abejas 

 
23. HONESTIDAD-VALOR 

 
a) Responsabilidad-irresponsabilidad 
b) Deshonestidad-honestidad 
c) Lujuria-pecado 
d) Riqueza-poder 

 
24. RESPONSABILIDAD-VALOR 

 
a) Avaricia-pecado 
b) Valentía-cobardía 
c) Avaricia-dádiva 
d) Defecto-valor 

 
 
 
 
 



25. REBAÑO-OVEJAS 
 
a) Gatos-mininos 
b) León-felino 
c) Jauría-perros 
d) Ave-águila 

 
QUÍMICA.  
 
Lee con atención lo que se pregunta y elige la respuesta que consideres correcta, 
verificando al terminar la sección con tus libros de texto las respuestas. 
 
RESUELVE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
26. Clasifica los siguientes procesos como físicos o químicos: 
Fenómeno Proceso 
a. Físico  
b. Químico  
 
1. Oxidación de las cancelerías de las ventanas…….  (   ) 
2. Fusión del mercurio y la plata para formar una 
amalgama………………………………………………… ( ) 
3. Reducción……………………………………………. ..( ) 
4. La combustión de la madera………………………… ( ) 
5. Calentar agua hasta evaporarse……………………. ( ) 
6. La sublimación del hielo seco……………………….. ( ) 
 
 
27. El núcleo del átomo está formado por: 

 
a) e-yp+  
b) p+yn  
c) e-  
d) e-yn 

 
28. Si el número atómico de un elemento es de 40, es posible afirmar, sin equivocación, 
que tiene: 

 
a) 30n  
b) 20p+  
c) 10e-, 10p+, 20n  
d) 40e- 

 
 
29. ¿Cuáles de los siguientes elementos pertenecen a la misma familia? 

 
a) Ca, Mn, Cu  
b) Mg, Sn, Se  
c) K, Rb, Cs  
d) Cl, Br, C 

 



30. Ordena en forma decreciente, dada su electronegatividad, los siguientes elementos: 
Na, F, Mg, Br. 

 
a) Na, Br, F, Mg  
b) Na, Mg, Br, F  
c) Na, Mg, F, B  
d) F, Br, Mg, Na 

 
31. ¿Qué opción contiene únicamente compuestos ácidos? 

 
a) KOH, NaOH  
b) Ag2S, CaCO3 
c) CO2, SO2  
d) H2CO3, HNO3 

 
32. Relaciona las siguientes funciones inorgánicas con los compuestos químicos que 
corresponden: 
 
Función Compuesto 
1. Ácido       a) CO2  ( ) 
2. Hidróxido        b) CaF2  ( ) 
3. Sal         c) H2SO4  ( ) 
4. Anhídrido        d) NaOH  ( ) 
 
33. El enlace por puente de hidrógeno es característico de: 

 
a) Hidrógeno  
b) Agua  
c) Sal  
d) Agua oxigenada 

 
34. Por su tipo de enlace el agua es considerada un compuesto: 

 
a) Polar 
b) No polar  
c) Bipolar  
d) Iónico 

 
35. ¿Entre qué elementos se lleva a cabo el enlace puente de hidrógeno? 

 
a) Dos H  
b) Dos O  
c) Un H con un O  
d) Dos O con un H 

 
36. El agua puede ionizarse en iones… 

 
a) Ácidos  
b) Hidronios  
c) Sulfatos  
d) Carbonato 



 
37. La fórmula para calcular el pH es: 
 

a) pH=-log[H-]  
b) pH= log[H]  
c) pH= -log[H2O]  
d) pH= -log[H3O+] 

 
38. El pH de una solución 1x10-5M de NaOH es: 
 

a) 9  
b) 5  
c) -5  
d) -9 

 
39. La sangre tiene un pH de 7.5, por lo que es clasificada como: 

 
a) Ácida  
b) Básica  
c) Neutra  
d) Salina 

 
40. En un litro de agua se disuelven 15 gramos de las siguientes soluciones, ¿Con cuál de 
ellas se obtiene un pH menor a siete? 

 
a) Ácido fosfórico  
b) Sulfato de calcio  
c) Cloruro de sodio  
d) Nitrato de potasio 

 
41. Las disoluciones están constituidas por un soluto y… 

 
a) Agua  
b) Disolvente  
c) Acetona  
d) Alcohol 

 
42. ¿Cuántos ml de alcohol se tendrán en 938ml de brandy a 36%? 

 
a) 337.68ml  
b) 360ml  
c) 608m  
d) 619.52ml 

 
43. ¿Qué volumen de solución se necesita para obtener una concentración 2 molar de 
NaOH con 160 gramos de este compuesto? 

 
a) 11  
b) 21  
c) 31  
d) 41 



 
44. Un ejemplo de contaminante atmosférico perteneciente a los CFC es: 

 
a) CF2Cl2 
b) CF2Cl4I  
c) CF2C4  
d) CFeC4 

 
45. La contaminación de la atmósfera por óxidos de azufre produce: 

 
a) Envenenamiento de la atmósfera 
b) Disminución de la capa de ozono 
c) Contaminación de los campos de cultivo 
d) Lluvia ácida 

 
 
BIOLOGÍA.  
Lee con atención lo que se pregunta y elige la respuesta que consideres correcta, 
verificando al terminar la sección con tus libros de texto las respuestas. 
 
 
46.- El metabolismo en los seres vivos se relaciona con: 

a) El proceso de respiración  

b) El proceso de supervivencia 

c) El proceso de nutrición 

d) El proceso de crecimiento 

 
47. Estructura ovoide con doble membrana y ADN, formadora de ATP: 

 
a) Vacuola,  
b) Plásticos,  
c) Mitocondria,  
d) Ret. Endoplásmico 

 
48.- Transporte celular en el cual el agua se mueve de una región de mayor a menor 
concentración: 

 
a) Difusión,  
b) Presión osmótica,  
c) Ósmosis,  
d) Turgencia 

 
 
49.- La digestión es un ejemplo de: 

 
a) Catabolismo,  
b) Catálisis,  
c) Secreción,  
d) Carbohidratos 

 



50.- Durante las relaciones sexuales de dos individuos de sexos distintos, al momento en 

el que se fusiona un óvulo y un espermatozoide, se denomina: 

a) Coito 

b) Ovulación 

c) Fecundación 

d) Cigoto 

 
51.- La base nitrogenada que forma al adenosin trifosfato es: 

 
a) Tiamina,  
b) Citosina,  
c) Adenina,  
d) Uracilo 

 
52.- Proceso por el cual se degradan sustancias de complejas a simples: 

 
a) Metabolismo,  
b) Catálisis,  
c) Fotosíntesis,  
d) Catabolismo 

 
53.- En qué parte de los cloroplastos se efectúa la fase oscura de la fotosíntesis: 

 
a) Lamelas,  
b) Tilacoides,  
c) Estroma,  
d) Grana 

 
54. En el proceso de la fotosíntesis a partir del CO2, se obtiene: 

 
a) Glucosa,  
b) Agua,  
c) Oxígeno,  
d) Vapor de agua 

 
55. Organelo celular encargado de la fotosíntesis: 

 
a) Mitocondria, 
b) Lisosoma,  
c) Cloroplasto,  
d) Vacuola 

 
 
56. La respiración aerobia se lleva a cabo en presencia de: 

 
a) CO2,  
b) O2,  
c) H2O2,  
d) CH4 

 



57. Producto final en la fermentación alcohólica y láctica, respectivamente: 
 
a) Etanol y ácido pirúvico 
b) Butanol y ácido acético 
c) Etanol y ácido láctico 
d) Hexanol y ácido láctico 

 
58. El ácido cítrico es el compuesto con el que inicia la secuencia de: 

 
a) La fermentación láctica 
b) Ciclo de Krebs 
c) Cadena respiratoria 
d) Cadena de transporte de electrones 

 
60. ¿Cuántos ATP se producen durante la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de 
transporte de electrones? 

 
a) 34,  
b) 2,  
c) 38,  
d) 40 

 
61. Son características de la reproducción sexual: 

 
a) Presencia de gametos y se presenta en organismos unicelulares 
b) Fecundación interna y variabilidad genética 
c) Velocidad de propagación muy alta, no variabilidad genética 
d) Presencia de gametos e intercambio genético 

 
62. Fase del ciclo menstrual donde se secretan estrógenos y folículo estimulante (FHE): 

 
a) Ovulación,  
b) Folicular,  
c) Luteínica,  
d) Menstruación 

 
63. Los gametos se caracterizan porque: 

 
a) Son diploides, es decir, tienen el total de cromosomas de la especie 
b) Son células que contiene la misma información genética de sus progenitores. 
c) Son haploides, es decir, contienen la mitad de la información de la dotación 
de cromosomas. 
d) Son células cuyo ciclo celular es breve. 

 
 
64. Cromosomas que determinan el sexo masculino: 
 

a) XY 
b) XO  
c) XX  
d) YO 



 
65. Ciclo biogeoquímico donde las bacterias transforman la urea en nitratos. 

 
a) Ciclo del P  
b) Ciclo del N  
c) Ciclo del S  
d) Ciclo del C 

 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
Lee con atención lo que se pregunta y elige la respuesta que consideres correcta, 
verificando al terminar la sección con tus libros las respuestas. 
 
 
66.- En la sucesión numérica 8,7, 11,10,14,…, los dos números siguientes son: 
 

a) 13,16 
b) 18,14 
c) 13, 17 
d) 15,18 

 
67.-En la sucesión numérica 1__, 5, 10, 17, ___,41 
 

a) 3, 22 
b) 2, 27 
c) 1, 23 
d) 3, 33 
e) 2, 28 

 
68.- En una actividad de Kermés organizada por un grupo, el cual vendió aguas frescas 
durante una semana. Las Ganancias registradas durante los primeros cuatro días fueron 
como se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  …. 

$26 $56 $86 $116 … 

 Considerando que el comportamiento de ventas se conservó durante la semana ¿De 
cuánto fue la ganancia obtenida en el séptimo día? 
 

a) $196 
b) $206 
c) $216 
d) $226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



69.- Juan se dedica a la venta de computadoras. Al regresar a casa realiza la revisión de 
sus ganancias. Vendió 2 computadoras de $ 7,200.00 cada una. Si en una perdiste el 
25% de precio de venta y en la otra gano el 25% del costo ¿Calcula si gano o perdió en 
total y qué cantidad de dinero? 
 

a) Gano $1800.00 
b) Perdió $360.00 
c) Perdió $960.00 
d) Ni gano, ni perdió 

 
70.- En una fiesta Angélica tiene el mismo número de primos que de primas y uno de sus 
primos tiene la mitad de primos que de primas. Si llegaron dos primos más ¿Cuántos 
primos son en total y cuántos son hombres y mujeres? 
 

a) 13, 6 mujeres y  7hombres 
b) 11, 5 mujeres y  6 hombres 
c) 8,   4 mujeres y 4 hombres 
d) 9,   4 mujeres y 5 hombres  

 
71.- Un auto puede recorrer 180Km con 12lt de gasolina. ¿Qué distancia puede recorrer 
con 20lt de gasolina? 
 

a) 200Km 
b) 300Km 
c) 325Km 
d) 280Km 

 
72.- Buscamos un número de seis cifras con las siguientes condiciones: 

 Ninguna cifra es impar 

 La primera es un tercio de la quinta y la mitad de la tercera 

 La segunda es la menor de todas 

 La última es la diferencia entre la cuarta y la quinta 
 

a) 204862 
b) 204975 
c) 203314 
d) 201506 

 
73.-Marcos corrige una cuartilla en 10 min y Jesús lo realiza en 15 min. Si trabajan juntos 
¿Cuántos se tardarían en corregir un libro de 60 páginas? 
 

a) 4 hr 
b) 10 hr 
c) 8 hr 30 min 
d) 6 hr 

 
 
 
 
 



74.- En la familia Velasco hay el mismo número de hermanas que de hermanos. Si 
Gustavo Observa que la integración a la familia de 2 cuñadas hace que la relación entre 
hombres y mujeres se duplique (sin tomarse un cuenta él) ¿Cuántos hermanos componen 
la familia? 
 

a) 6 
b) 7 
c) 9 
d) 8  

 
75.- En una granja hay 112 animales entre pollos, cerdos y gallinas. Si por cada 8 pollitos 
hay 4 gallinas y por cada 4 pollos hay un cerdo. ¿Cuántos pollos hay en la granja? 
 

a) 56 
b) 80 
c) 64 
d) 94 

 
 
HISTORIA UNIVERSAL 
Lee con atención lo que se pregunta y elige la respuesta que consideres correcta, 
verificando al terminar la sección con tus libros de texto las respuestas. 
 
76.- Acontecimiento ocurrido a principios del siglo XX y que modificó la estructura 
geopolítica de Europa, dio origen a nuevas naciones como Yugoslavia y Checoslovaquia, 
así como a doctrinas políticas extremistas: 

 
a) Primera Guerra Mundial 
b) Segunda Guerra Mundial 
c) Guerra Fría 
d) Guerra de Trincheras 

 
77.- Poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial, Alemania, el 
Imperio Austro-Húngaro e Italia integraban: 

 
a) La Santa Alianza 
b) El Muro de Berlín 
c) La triple Alianza 
d) La triple Entente 
 

78.- Acontecimiento que desencadenó la Primera Guerra Mundial en 1914. 
 
a) La situación de Asia bajo la expansión imperialista de Japón a principios 
del siglo XX. 
b) La Revolución bolchevique impulsada por Lenin en 1917, tres años 
después de la Gran Guerra. 
c) La guerra ítalo-turca en la península de los Balcanes, considerada como 
el “polvorín de Europa” en 1912. 
d) El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono 
austro-húngaro. 

  



79.- ¿Qué acontecimiento determinó el rumbo definitivo de la Segunda Guerra Mundial? 
 
a) El Nuevo Trato 
b) El Tratado Brest Litovsk 
c) El uso de la bomba atómica 
d) La operación Barbarroja 

 
80.- La sociedad romana estaba dividida en las siguientes clases sociales  

 

a) Nobles, Plebeyos e ilotas 

b) Patricios, plebeyos y esclavos 

c) Patricios, nobles y burgueses 

d) Patricios, burgueses y obreros  

 
81.- Son organismos especializados de la ONU: 

 
a) OEA y OTASN 
b) FAO, OIT, y OMS 
c) UNESCO y MERCOMÚN 
d) OMS y TLS 

 

82.- La rivalidad entre las potencias imperialistas por sus colonias provocó la: 

 

a) Primera Guerra Mundial 

b) Guerra Fría 

c) Guerra del Opio 

d) Guerra de Reforma  

 
83. La ONU está integrada por varios organismos internacionales, entre los que destaca 
la OIT, la cual promueve: 

 
a) La paz mundial 
b) La salud 
c) La educación 
d) El trabajo 

 
84.-En relación con el neoliberalismo ¿Qué tipo de problemas afrontan los países en vías 

de desarrollo? 

a) Poseen autosuficiencia pero bajos niveles educativos. 

b) Se trata de países subdesarrollados con muchos problemas de diversa 

índole. 

c) Son ricos tanto en materias primas como en tecnología, pero no 

aprovechan su potencial. 

d) Persiste en ellos los problemas de pobreza, bajo nivel educativo y 

rezago en la producción. 

 

 



 
85. ¿Cuál es la fundación de la FAO? 

 
a) La promoción de los derechos humanos 
b) El fomento del capitalismo, según el Plan Marshall 
c) La negociación entre los bloques capitalista y comunista 
d) La promoción de la alimentación y de la agricultura 

 
86.- El contenido del fragmento anterior se conoce como: 

 
a) Crisis de los misiles 
b) Guerra de las Galaxias 
c) Paz Armada 
d) Guerra de los Mundos 
 

87.- ¿Cuál de los siguientes datos corresponde a un antecedente de la disolución de la 
URSS? 

 
a) En 1985 Mijail Gorbachov inició la Perestroika, una reforma de apertura 
política 
b) El Muro de Berlín fue levantado después de la Segunda Guerra Mundial 
c) Fue hasta el 2008 que Vladimir Putin autorizó el derrumbe del Muro de 
Berlín 
d) La fundación de la URSS se remonta al año de 1999, y se debe a la 
iniciativa de Boris Yeltzin 
 

88. Tras disolverse la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se estableció en 
Europa del Este: 

 
a) El Muro de Berlín 
b) La Perestroika 
c) La Comunidad de Estados Independientes 
d) La Unión Soviética 

 
89.- ¿Cuál de las siguientes ramas de la investigación distingue al proceso de 
globalización económica que experimenta el mundo actual? 

 
a) La física aplicada al estudio de los ciclos económicos 
b) El mapa genómico para la exploración espacial 
c) El auge de la informática aplicada a las telecomunicaciones 
d) El campo de la especulación científica experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTORIA DE MÉXICO 
Lee con atención lo que se pregunta y elige la respuesta que consideres correcta, 
verificando al terminar la sección con tus libros de texto las respuestas. 
 
90.- Es el mecanismo económico que fomenta el desarrollo económico e industrial a 
través de la liberación del pago de aranceles a los productos de los países firmantes; 
México, Canadá y Estados Unidos: 

 
a) El Plan Marshall 
b) MERCOSUR 
c) El TLCAN 
d) La actual globalización 

 
91.- El Plan de Guadalupe fue propuesto por: 

a) Pascual Orozco 

b) Venustiano Carranza 

c) Francisco Villa 

d) Francisco I. Madero  

 
92.- ¿Cuándo se elaboró la primera constitución política del México independiente? 

 
a) En 1824,  
b) En 1833,  
c) En 1814,  
d) En 1857 
 

93.- ¿Cuál fue la primera Universidad fundada en la Nueva España? 

a) La Real y Pontificia Universidad de México 

b) La Universidad de Salamanca. 

c) La Universidad mexicana de la Nueva España. 

d) El Colegio de San Ildefonso. 

 
94.- ¿Qué gobiernos comprende el periodo de la historia de México llamado República 
Restaurada? 

 
a) De Porfirio Díaz a Manuel González 
b) De Francisco I. Madero a De la Huerta 
c) De Benito Juárez a Lerdo de Tejada 
d) De Juan N. Álvarez a Ignacio Comonfort 

 

95.- Presidente mexicano que creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR): 

a) Emilio Portes Gill 

b) Álvaro Obregón 

c) Ricardo Flores Magón 

d) Plutarco Elías Calles 

 

 



96. Nombre del plan con el cual asciende Porfirio Díaz al poder a partir de 1876 y con el 
cual se inicia su dictadura por más de tres décadas. 

 
a) Plan de la Noria 
b) Plan de San Luis 
c) Plan de Hospicio 
d) Plan de Tuxtepec 

 
97.- ¿Qué orden religiosa fue importante para la labor educativa entre los criollos? 

a) Dominica 

b) Franciscana 

c) Jesuita 

d) Agustina 

 
98. ¿Cómo se conoce a la política de Porfirio Díaz con relación a la 
Iglesia? 

a) Anticlerical 
b) Conciliación 
c) Positivismo 
d) Federalismo 

 
99.-Son dos factores que influyeron para el estallido de la Independencia de México en 

1810. 

a) Las reformas Borbónicas y el ascenso de Fernándo VII al trono español. 

b) La abolición de la esclavitud y la independencia de Norteámerica. 

c) El papel de las logias y la Revolución Francesa de 1789. 

d) Las reformas Borbónicas y la invasión Napoleónica a España e  1808. 

 
100.- Personaje que promulgó la Constitución de 1917: 

 
a) Adolfo de la Huerta 
b) Vicente Lombardo Toledano 
c) Álvaro Obregón 
d) Venustiano Carranza 

 
101.- El Plan de Ayala fue propuesto por: 

 

a) Pascual Orozco 

b) Francisco I. Madero 

c) Francisco Villa 

d) Emiliano Zapata  

 
 
 
 
 
 
 



102. La importancia del artículo 3° constitucional radica en que: 
 
a) Instituye la educación laica, gratuita y obligatoria 
b) Funda un programa de educación socialista 
c) Establece las bases para creación de la Comisión Nacional del Texto 
Gratuito 
d) Impulsa la autonomía universitaria 

 
103. ¿Qué artículo constitucional establece la protección del patrimonio nacional y el 
reparto agrario? 

 
a) 3° constitucional 
b) 27° constitucional 
c) 30° constitucional 
d) 123° constitucional 
 

104. ¿En qué tratados el gobierno de Estados Unidos reconoció diplomáticamente al 
gobierno de Álvaro Obregón? 

 
a) Tratados de la Amistad y Comercio 
b) Tratados de Mon-Almonte 
c) Tratado de la Huerta-Monrrow 
d) Tratados de Bucareli 

 
105. ¿Qué presidente de México decretó la autonomía universitaria? 

 
a) Emilio Portes Gil 
b) Pascual Ortiz Rubio 
c) Abelardo Rodríguez 
d) Lázaro Cárdenas 

 
 
 
CULTURA POPULAR 
Lee con atención lo que se pregunta y elige la respuesta que consideres correcta, 
verificando al terminar la sección con tus libros de texto las respuestas. 
 
 
106.- Es el museo más importante de América Latina conformada por numerosas piezas 

arqueológicas y etnográficas entre sus piezas más emblemáticas se encuentra la “Piedra 

del Sol y la Máscara del Señor Pakal” 

 

a) Museo Nacional de Antropología 

b) Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec 

c) Museo Nacional de Arte 

d) Museo Anahuacalli 
 

 

 



107.- Son partidos políticos en los Estados Unidos Mexicanos 

a) PT, PAN, Encuentro Social 

b) OPS, PAN, SS 

c) OMS, Alianza, PRD 

d) PRI, ONU, Partido Verde 

 

108.- Museo que alberga más de 50 mil piezas prehispánicas de un reconocido artista 

pictórico 

 

a) Museo Nacional de Antropología 

b) Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec 

c) Museo Nacional de Arte 

d) Museo Anahuacalli 

 

109.- Actual Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 

a) Salvador Zubirán 

b) Enrique Graue Wiechers  

c) José Narro Robles  

d) Juan Ramón de la Fuente 

 

110.- Escritora y periodista mexicana autora de la obra “Arráncame la vida” 

 

a) Ángeles Mastretta 

b) Elena Poniatowska 

c) Guadalupe Loaeza 

d) Sor Juana Inés de la Cruz 

 

111.- Hizo aportaciones en la tecnología informática que revoluciono la comunicación 

virtual en este siglo; impulso el primer ordenador personal que usaba una interfaz gráfica 

y un ratón en vez de línea de comandos 

 

a)  Steve Wozniak  

b) Mark Zuckerberg  

c) Bill Gates 

d) Steve Jobs 

 

112.- Escritora y periodista mexicana autora de la obra “Arráncame la vida” 

 

a) Ángeles Mastretta 

b) Elena Poniatowska 

c) Guadalupe Loaeza 

d) Sor Juana Inés de la Cruz 

 

 

 



113.- Programador y empresario estadounidense conocido por crear la red social más 

grande del mundo.  

 

a)  Steve Wozniak  

b) Mark Zuckerberg  

c) Bill Gates 

d) Steve Jobs 

 

114.- Autor de la obra Las Batallas en el desierto publicada en 1981  

 

a) Jose Luis Cuevas 

b) Carlos Monsivais  

c) José Emilio Pacheco  

d) José Saramago  

 

115 - Astrofísico Británico que postula en su teoría que los agujeros negros emiten unas 

partículas por efecto de la mecánica cuántica. 

 

a) Edwin Hubble 

b) William Herschel 

c) Johannes Kepler 

d) Stephen Hawking 

 

116.- Mexicano líder en telecomunicaciones, participa en el sector financiero con Inbursa 

 

a) Carlos Slim 

b) Germán Larrea 

c) Alberto Bailléres 

d) Ricardo Salinas Pliego 

 

117.- Obra clásica, que se representa la expresión social de la época, escrita por Rodrigo 

Díaz de Vivar  

a) Romeo y Julieta  

b) Cid Campeador 

c) Don Quijote de la Mancha 

a) Ilíada 

 

118.- Muralista mexicano pintor del mural “El hombre en el cruce de caminos” ubicado en 

el Palacio de Bellas Artes. 

 

a) David Alfaros Siqueiros  

b) José Clemente Orozco 

c) Diego Rivera 

d) Rufino Tamayo 

 

 

 



 

119.- Director de Cine que gano el premio Oscar por mejor película en el 2015 

 

a) Emmanuel Lubezki 

b) Guillermo del Toro 

c) Alejandro González Iñárritu 

d) Alfonso Cuarón 

 

120.-   Muralista mexicano pintor del “Retrato de Burguesía”. 

 

a) David Alfaros Siqueiros  

b) José Clemente Orozco 

c) Diego Rivera 

d) Rufino Tamayo 

 

121.- Datos del INEGI 2014, el número de habitantes en México oscila en: 

 

a) 117.055.000 personas 

b)  118,397,000 personas 

c) 119,739,000 personas 

d) 114.968.039 personas 

 

122.- Destacado mexicano premio Nobel de literatura en 1990.  

 

  a) Alfonso G. Robles  

  b) Mario Molina 

  c) Octavio Paz  

  d) Gabriel García Márquez 

 

123.- Medallista olímpico que gano medalla de plata en atletismo de 400 metros planos en 

Atenas 2004 

 

a) Noé Hernández  

b) Soraya Jiménez  

c) Fernando Platas 

d) Ana Gabriela Guevara  

 

124.- Presidente que impulso la creación del Hospital General de México inaugurándolo el 

5 de febrero de 1905. 

 

a) Francisco I. Madero 

b) Venustiano Carranza 

c) Porfirio Díaz 

d) Benito Juárez 

 

 

 



 

125.- Escritor, novelista y cuentista, autor de “Cien Años de Soledad” 

a) Alfonso G. Robles  

  b) Mario Molina 

  c) Octavio Paz  

  d) Gabriel García Márquez 

 

 

126.- ¿Por cuantas delegaciones está conformada el Distrito federal? 

 

a) 16 

b) 15 

c) 17 

d) 14 

 

127.- Escribe el nombre de 8 presidentes de México con sus respectivos años de 

mandato  

 

 

 

 

128.- De la pregunta anterior escribe las aportaciones que realizo cada presidente  

 

 

 

  
130.- De las siguientes afirmaciones di cuáles consideras verdaderas y cuáles falsas, y 

por qué: 

a) Si soy libre, no tengo por qué obedecer en ningún caso 

 

 

 

 

 

b) Nadie es libre, porque todo el mundo tiene que obedecer necesariamente a 

otro 

 

 

 

 

 

c) Mi voluntad está, en todas las posible ocasiones, por encima de la razón 
 

 


