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C i e n c i a s

Instrucciones: Lee las siguientes preguntas. En tu hoja de contestaciones, marca o escribe la mejor 

contestación para cada pregunta.

Ejemplos

● A ¿Con qué unidad de medida se mide 
el tiempo?

A metro

B Newton

*C segundo

D kilogramo

●  B Un estudiante hizo un experimento 
para comprobar cómo el fertilizante 
ayuda a cierta planta a crecer 
durante 16 semanas. Él quiere 
mostrar sus resultados a la clase por 
medio de una gráfica.

¿Cuál de las siguientes gráficas 
es la MÁS apropiada para este 
experimento? 

A gráfica lineal

B gráfica circular

C diagrama de dispersión

D diagrama de tallo y hoja
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Instrucciones: Lee las siguientes preguntas. En tu hoja de contestaciones, marca o escribe la mejor 

contestación para cada pregunta.

De acuerdo con el siguiente diagrama de un circuito, ¿cuál aseveración es falsa si todas las
bombillas son idénticas? 

  

1

A

B

C

D

La corriente eléctrica que pasa por las tres bombillas es igual.

La corriente eléctrica que pasa por las tres bombillas es diferente.

La corriente eléctrica en el punto A es igual a la corriente en el punto C.

La corriente eléctrica que pasa sobre el punto A es igual a la corriente en el punto B.

En un experimento químico, Yamil tomó
un recipiente con agua y le agregó alcohol.
En el momento de hacer la mezcla, notó
que el recipiente se enfrió. 

¿Cuál es la MEJOR explicación de lo que
ocurrió en el experimento?

2

A

B

C

D

Se creó nueva energía.

El sistema ganó energía.

Se cedió energía al ambiente.

El sistema destruyó la energía.
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Dentro de una nave espacial en órbita
alrededor de la Tierra, los astronautas
flotan libremente como si no tuvieran
peso. 

¿A qué se debe este fenómeno?

3

A

B

C

D

La densidad de los objetos es nula en el
espacio.

La masa de los astronautas se anula lejos
de la Tierra.

La fuerza magnética no puede propagarse
en el vacío.

La aceleración de la nave y de sus
pasajeros es la misma.

Unos estudiantes realizan una
investigación para determinar si cierta
cantidad de fertilizante nitrogenado
disuelto en 900 mL de agua afecta el
crecimiento de una planta de maíz. En el
experimento que realizan, la variable
independiente es — 

4

A

B

C

D

el crecimiento de la planta.

el tipo de fertilizante utilizado.

la cantidad de fertilizante añadida.

la cantidad de agua añadida a la planta.

¿Cuál descripción corresponde con la
forma en la que la luz interactúa con los
medios traslúcidos? 

5

A

B

C

D

Se refleja.

Se absorbe.

Pasa toda sin desviarse.

Pasa casi en su totalidad.
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Los circuitos controlan el movimiento de la corriente eléctrica al proveer una vía para el flujo
de electrones. 

A. Construye un circuito en paralelo con dos bombillas y una batería.

B. Describe qué diferencia existe entre un circuito en serie y uno en paralelo.

No olvides contestar todas las partes de la pregunta en la hoja de contestaciones.

6

A principios del siglo XIX, J. Dalton
presentó el primer modelo para el átomo.
¿Cuál de los siguientes conceptos NO
representa las ideas de Dalton sobre el
átomo en esa época? 

7

A

B

C

D

Los átomos de un elemento son 
diferentes a los de otros elementos.

El átomo es una esfera de carga eléctrica
positiva.

Cada elemento se compone del mismo
tipo de átomos.

Los átomos de un elemento tienen el
mismo tamaño.

La molécula de ADN está compuesta por
distintas sustancias y compuestos que
determinan su función. 

¿Cuál de las siguientes sustancias es un
componente de la molécula del ADN
humano?

8

A

B

C

D

uracilos

enzimas

ácido láctico

base nitrogenada
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Es posible sintetizar agua combinando
químicamente hidrógeno (H2) en estado
gaseoso con el oxígeno (O2) del aire. 

¿Cuál ecuación representa MEJOR lo que
sucede durante esta reacción?

9

A

B

C

D

H2 + O  H2O→

H2 + O2  H2O→

2H2O  2H2 + O2→

2H2 + O2  2H2O→

Javier compró hielo para una fiesta y lo
guardó en una hielera para conservarlo
por más tiempo. 

¿Cuál de los siguientes procesos se
retardará con la hielera?

10

A

B

C

D

condensación

fusión

solidificación

sublimación

El siguiente cuadro de Punnett muestra
cómo se debería iniciar el cruce entre dos
rosas rojas. El alelo R rojo es dominante y
el alelo r blanco es recesivo. 

  

¿Cuál es la probabilidad de que las rosas
serán rojas?

11

R

R r

r

Cruce de rosas

A

B

C

D

100%

75%

50%

25%
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Lee el siguiente párrafo. 

Las frutas producen un gas natural llamado etileno. El etileno causa la maduración de las
frutas, y así continúa hasta la descomposición de la fruta.

A. Redacta una hipótesis relacionada a la producción del gas etileno mencionado en el párrafo.

B. De acuerdo con tu hipótesis, nombra cuál sería una variable independiente y cuál sería una
variable dependiente si fueras a hacer una investigación.

No olvides contestar todas las partes de la pregunta en la hoja de contestaciones.

12

De las configuraciones que se muestran 
a continuación, ¿cuál produce la MAYOR
fuerza de repulsión entre los dos imanes? 

13

A

B

C

D

 
NN SS

 
NS SN

 
SN NS

 
NS NS
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La siguiente imagen muestra a un niño a
punto de lanzar un objeto con una honda
o resortera. 

  

¿Qué sucede al estirar la banda?

14

A

B

C

D

Aumentan la energía cinética y la energía
potencial.

Disminuyen la energía cinética y la
energía potencial.

Aumenta la energía cinética a medida que
se estira la banda.

Aumenta la energía potencial a medida
que se estira la banda.

El siguiente diagrama muestra una
balanza en equilibrio. El platillo de la
izquierda tiene una botella que contiene
agua y está tapada con un corcho, del que
cuelga una tableta efervescente atada con
un hilo. La tableta efervescente reacciona
con el agua, produciendo burbujas antes
de desaparecer. 

 

Si la tableta cae al agua, ¿cuál es la
MEJOR hipótesis de lo que ocurrirá con
la balanza?

15

A

B

C

D

La botella y su contenido tendrán la
misma masa total y la balanza conservará
el equilibrio.

El equivalente a la masa de la tableta
desaparecerá y la balanza se inclinará
hacia la derecha.

El contenido de la botella pasará de sólido
a gas y su masa total inclinará la balanza
hacia la derecha.

La reacción producirá una disolución más
pesada que aumentará la masa total y la
balanza se inclinará hacia la izquierda.
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