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Examen comipems simulacion 2017

Es por eso que en este momento te apoyamos con una prueba de preguntas para que puedas conocer tu nivel de conocimiento, para que solo puedas empezar a aprender lo que necesitas. Año tras año, miles de estudiantes deben enfrentar un concurso comIPEMS para ser asignados a un lugar en la licenciatura en la
Ciudad de México y el área metropolitana. ¿Qué puede hacer para continuar su examen? Comience midiendo sus conocimientos con un examen de diagnóstico y conozca su nivel. Hay escuelas secundarias que tienden a tener mucha más sed de sed que otras, como las pertenecientes a la UNAM o al Instituto
Politécnico Nacional, ya que al principio te dan la ventaja de tener un pase directo para estudiar la universidad. ComIPEMS prefiere los mejores resultados de la revisión de distribución para entrar en estas instituciones. Comipems 2020 llamada ya ha sido publicada Es importante que recuerde lo siguiente: La única
manera de permanecer en sus primeras opciones de escuela secundaria es obtener el mayor número de visitas el día del examen. Este diseño de examen COMIPEMS para usted le permitirá hacer una evaluación real de sus conocimientos y saber qué temas tiene la mejor comprensión y cuáles necesita estudiar un
poco más para obtener una buena puntuación en la cita del examen. Sabemos lo importante que es inscribirse en una escuela de calidad, por lo que queremos que conozca los recursos didácticos de Unitips. Sólo tiene que registrarse y obtener 3 lecciones de forma gratuita. Echa un vistazo a estos temas, ¡podrían
ayudarte! : 1. 1. EL NIVEL MEDIO MÁS ALTO DE INGRESOS ES UNA SIMULACIÓN DE LA MAESTRÍA DE LA EXPERIENCIA (COMIPEMS)MATEMATICA1. En la carrera. Juan le da a Pedro una ventaja de 15 metros si Juan corre a 8 m/s y Pedro corre a 7 m/s. ¿A qué distancia del lugar de salida le alcanzará
Juan?. a) 15m b) 45m c) 75m d) 105m e) 120m2. El coche funciona a una velocidad media de 90 km/h durante 4 horas y media. y el otro hace que sea 40 km/h para 10 horas y un cuarto) Dos viajes igual distanciab) El segundo corre un poco más que el primero) La primera corre un poco más que la segunda) La
primera corre mucho menos que la segunda) la segunda corre mucho menos que la primera3. El punto que representa el número 48/49 en la línea numérica está entre puntos: P__________ 0,5 __________R__________S___________T___________U 1 1,5 2 2,5 34. Si debido a la discrepancia económica el costo de
2000 ahora cuesta 2820, entonces decimos que el aumento porcentual: a) 820% b) 410% c)41% g) 82% e) 8,2%5. ¿Cuántos litros en un metro cúbico? (a) 1x 10o b) 1 X 101 c)1 x 102 d) 1 X 103 e) 1 x 1046. Si hay un vínculo directo entre cada B y cada valor A y cuando B s 6,A x 30, ¿cuánto costará si B cuesta 10? a)
2 c) 24 g) 50 e) 1007. Elija una opción que dure 10.6.8,13,16,12...a)14,10,13,8 b series) 5,10,1 1 x 5,12 c) 14,19,22,18 d)18,24,32,40 e) 9,11,17,88. ¿Cuáles son los lados del rectángulo, el área de los cuales es la mitad de la superficie cuadrada 100 cm en el lado, y cuyo perímetro es igual al perímetro del cuadrado
menos 100 cm?a) 40 y 50 cm c) 50 y 100 cm d) 50 Y 150cm e) 100 y 150 cm9. Si la línea AB del círculo de radio r. se encuentra d desde el centro de 1 entonces_________________ 2. a) La línea ab es más pequeña que el diámetro (b) Cualquier línea de longitud más cercana al centro del círculo c) Si d disminuye, AB
reduce d) la fila ab más que el diámetro del círculo e) Si AB aumenta. d aumenta.10. ¿Dónde está el número 16/12 en la línea numérica? Ingrese: P__________ ________R_________ S_________ T_________ U 0.5 1 1.5 2 2.5a)Py'b)yR c)RyS d) SyT e)TyU11. 64 cubos que miden bordes de 3 cm cada uno forman un
cubo más grande, cuyo volumen es :a) 64 cm3 b)92 cm3 c)256 cm3 d) 1.024 cm3 e) 1728 cm312. Si usted toma un cuadrado de papel 2 m a un lado y lo dobla horizontalmente por la mitad; como alrect'ngulo doblado mita; el resultado se duplica de nuevo y la operación se repite tres veces (sólo 6 veces). ¿Qué se
marcará cuando el papel no esté ininteligido? a) 16 rectángulos b) 32 cuadrados (c) 32 rectángulos d)64 cuadrados) 64 rectángulos13. Si la siguiente figura es RO O90 m, RT O60 m y OS 075 m. ¿Cuál es la longitud de OST? R_________ S__________ T___________ Oa) 10m b) 30m c) 40m d) 45m e) 60m14. Elija
una opción que contenga el número que falta en la tercera serie horizontal:41 7 3444 4 1148 8 (a) 8 b) 166 (c) 56 d)64 e) 25615. El valor de G varía en proporción directa a L; cuando G O 18, L O6. ¿Cuánto será G si L O 14?a) 12 b) 20 (c) 36 d)48 e) 5016. El valor de R varía en proporción directa a T. Cuando R 12 y T
60.¿Cuál será el valor de R si T 100?a)12 b) 20 c) 36 d)8 e) 50 VERBALABILIDAD 2 3. 17. ¿Cuál de las siguientes noticias de la tarde puede ser cierta? a) Mataron al comerciante b) que no era ni frío ni caliente porque estábamos en O-C pusieron un robot en la superficie de Marte d) Qué antibiótico contra el virus de
Satanás, computadoras electrónicas) que en la última manifestación, en El Zócalo había más personas de las que caben18. Elija una versión cada vez más ordenada:1. NANO2. MEGA3. KILO4. DECI5. DECAa) 5,4,3,1.2 b) 2,1,5,4,3 céntimos) 5,4,3,2,1 d) 1,4,5,3,2 g) 5,4,3,1,519. Algunos mamíferos son herbívoros, no



herbívoros como la carne. a) Algunos animales de mamíferos no comen carne b) No hay mamíferos como la carne en) Algunos animales de mamíferos no son herbívoros d) Cualquier animal que mamíferos cárnicos (e) Los herbívoros no son mamíferos20. Señale la opción que mejor ordene las siguientes palabras:
CUEVA 1 JUNTOS 2 LA 3 A 4 A 5 ALIMANA 6 SU 7 HALLO 8a) 8.4,3,6,5,7,1,2 b) 2.1,5,4,3 c)5,3,2,1, b) 1,4,5,3,2, e) 5,4,3,1,521. Hermana de la hermana de la madre A: a) prima Ab) prima AA) Tía A.E.) Sobrina de Ae) hermana A22. ¿Cuál es el punto del mensaje 1234567283972, si conocemos las claves:
SOMBRERO s 82345632, OSMOSIS s 2832898 Y CHICO s 71972a) Hombre morosob), ese hermoso cachorro de oso) un hombre cósmico) cómico místico23. Elija una secuencia de fragmentos que muestre el orden más alto. Lógica y elegancia: 3 4. 1) Las criaturas vivientes se enfrentan a la lucha por un salario
digno 2) Todos los días3) Algunas especies hacen esto, Uniendo fuerzas 4) El hombre puede hacerlo también5) Desde el amanecer hasta estar solo) 1.2.3,4,5 b 2.5,1,3,4 c) 3.5,2,4,1 g) 4.2,1,3,5 e) 5, 5, 5 2A,324. Reducción de antunim (a) Aumento b) Fomento) Desarrollo d) Expansión progresiva 25. Señale la opción
que mejor describe el orden de las siguientes frases:1) con una voz metálica 2) Vengo de Marte3) Cuando se abre la señora 4) Llaman a la puerta5) ¿De cuyo lado? Responder a ella6) Usted encontrará el marciano que dice 7) Sintetizador de computadora)2,1,7,3,4,6,5 b) 4,3,6,1,7,2,5 c) 3 32.5,1,6,4,7 d) 3,4,5,1,6,2,2,7
er) 3,6,1,5,4,1,726. Todos los gatos son felinos. Algunos felinos son salvajes. Entonces, a) Todos los gatos wildc) Algunos animales felinos) todos los felinos salvajes) Todos los felinos salvajes) algunos gatos son salvajes27. Jalil es árabe y afirma que todos los árabes mienten. En consecuencia: 1. Jalil miente si dice la
verdad 2. Entonces Jalila) nunca miente b) siempre dice la verdad en) sólo dice la verdad cuando no está mintiendo), dice la verdad si miente e) sólo dice una mentira cuando no está diciendo la verdad28. PROMOTE - REDUCE así como) inducir - producir b) encourage-limit) promover - auspiciard) coordenadas-control
e) activate-adjust29. La asistencia a los cines ha disminuido debido a publicidadgenerada_________ los video clubes de cine en casa, dando origen___________ algunos números cerca debido a la falta de public.a) para los cuantos - sólo AB) sólo - en tan lejos) en - qued) con - quee), en el que - para este 4 5.
MEXICANOS 30. Marque el valor de la siguiente tabla, a) algunos mexicanos no son estadounidenses) No Americanos es Mexicano) Todos los Americanos Mexicanos AMERICANOSb) No Mexicanos es Americano) Todos los Mexicanos son Americanos31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede considerar
una opinión?a) La música de Beethoven es más moderna que la música de Heideb) En la pintura de Picasso hay una era de cubista) los brasileños son más divertidos Los Angeles es el hogar de más mexicanos que Tlakscala) el hierro es más complejo que el aluminio.32 Siguiendo el razonamiento: una pared de
ladrillo. Elija una opción, que corresponde a Electron-proton-atom) Larava - muñeca - crisálida) Planeta - estrella -galaxia) Átomo - molécula - conexión) Nebulosa - constelación - starMATEMATICAS33. La piscina tiene 50 metros de largo. 20 metros de ancho y 2 metros de profundidad se llenará hasta 3/4 de su
capacidad. El volumen de agua se requiere desde:a) 2000 m3 b) 1750 m3 c) 1650 m3 d) 1500 m3 e) 1250 m334. El ladrillo pesa el primer kilogramo, dentro del mismo material, pero tres veces más ancho. tres veces más largo y tres veces más grueso, ¿cuánto pesará?a) 3 kg b) 6 kg. c) 9 kg. g) 18 kg. e) 27 k35. Pilar
tiene tres lápices más que Myra. El doble de lápices que Macra tiene igual al número de lápices que tiene Pilar. ¿Cuántos lápices tiene Myra y cuándo tiene Pilar? a) 18.47 b) 3.6 c) 21.24 g) 6.3 e) 5336. ¿Cuál es el resultado del aumento (3p2q4 - 6) al cuadrado? 5 6. a) 3p4q8- 6p2q4 - 9 b) 3p4q8 - 12p2q4 - 16 c) 3p4q8
- 18p2q4 - 36d) 9p4q8- 12p2q4 y 12 e) 9p4q8 - 36p2q4. Elija dónde está la frase: Tres veces la mitad se complementa con el grupo b, todo este cubo está escrito correctamente en notación matemática.a) 3 (a/2'4b)3 b) (3a/2 q b/e)3 c) 3 (1/2a'b/4)3 (aJ2 - b/4) 3 e) (3a/2 q 4b)38. Encuentra la distancia entre los puntos
(2.7) y (4.2) a) Raíz 15 b) 4 c) Raíz 21 d) 5 e) Raíz 2939. Cuál de las siguientes expresiones dará lugar a 1 (uno) a) 323 - (31 x 32) b) 322 - (32x 33) c) 322 - (31 x 33)d) 322 - (31 x 31) e) 322 - (33x 33)40. 7/9 entre 7/4a) 9/4 b) 28/9 c) 4/9 d) 7/63 e) 9/6341. ¿Qué valor significa X la siguiente expresión? e 2x-e3a) x x 3/2
b) x x 2/3 c) x x 4/3 d) x 1/3 e) x 1/242. Resolver el sistema de ecuaciones: 5 -8b x 2b b s 16a) s 6 b s 10 b) a - 6 b - 10 c) a - 6 b s 10d) a 6 b - 10 e) a 10 b x 643. Si tiene dos triángulos de isoceles opuestos a la parte superior, el ángulo más pequeño es de 50 grados. ¿Cuántos grados cada una de las esquinas
restantes? a) 20o b) 30oc) 45o d) 65o e) 70-44.- 17 mililitros pueden expresar 17 l b) 1,7 l) 0,17 1 d) 0,017 l e) 0,0017 lESPAN 6 7. 45. Elija las palabras que completan correctamente el siguiente texto del cumpleaños de John Angel, Mario Benedetti, que por lo general no utiliza el punto: Tengo que hacer
demasiado____________ para mi repentina historia keu no se encuentra en un sargento o una cucaracha, que sería en K- es cancelar todas las esperanzas o dejar demasiado____________ un poco como demasiado____________ muestra) tema - difícil - problemab) - método brutal) punto - interrogación - método -
método - interrogación - problema - Elija la opción que ofrece la secuencia más correcta para lo siguiente: 1. ¿Cuál es la ruta en la que a) 6,1,2,5,3,42. Los mexicanos podrán seguir promoviendo (b)1,5,3,4,2,63. Camino de Justicia c) 5.3.4.1.6.24. y el valle de la calidad de vida para todos (d) 6,3,4,5,1,25. En el camino
del capital social (e) 1,6,3,4,5,26. Es difícil de imaginar.47 Si tuviera que ordenar las siguientes palabras en orden alfabético. ¿Cuál colocaría en cuarto lugar?a) Productos b) contribuir a) Extend d) Padre e) Progenie48. Las palabras utilizadas para completar o modificar el sustantivo son:a) Adverbs b) Gerundios c)
Adjetivos d) Sujetos e) Nexos49. El núcleo del objeto es siempre una partícula:a) verbal b) variable c) ad nominal (d) atribuible a e) sustantivo50. Si usted está buscando todas estas palabras en orden alfabético en el diccionario, ¿cuál será el primero y el último que encontrará?a) Transcend - trastornarb) Transcend -
trasnocharc) Transmisión - transhumant - mover e) Trasnochar - move51. Elija la única opción que incluye el error:a) Todavía lo dudo b) En su lugar, lo tomo a) Sin embargo, te dije) Pero sin en su lugar, lo manteno e) Por el contrario, no creo en él 7 8. 52. El acento español es económico (utilizar el énfasis sólo cuando
se necesitan situaciones menos frecuentes) y racional o lógico ¿Cuál de las siguientes reglas de acento es incorrecta? El acento gráfico se utiliza en:a) Palabras nítidas terminadas en vocales, n o sb) palabras de bajo que no terminan vocales, n o sc) Todas las palabras sdr'julasd) Vocal débil cuando se debe romper
diptongoe) Artículo cuando debe ser diferente del pronombre (ejemplo, tú y tú)53. Elija una opción que ordene cronológicamente los siguientes escritores:1. Francisco de Kevedo a) 2.3,1,4,52. Johann Wolfgang Goethe b) 1,3,2,5,43. Juan Rulfo c) 3,2,1,5,44. Monje Luis de León d) 3,2,1,4,55. Ramón López Velarde (e)
4.1,2,5.354. Puedo escribir los poemas más tristes esta noche. La amaba, y a veces ella también me amaba forma parte de veinte poemas de amor y una canción desesperada escrita: a) Jorge Luis Borgesb) Pablo Nerudac) Antonio Machadod) Nicolás Guilien) Octavio Paz55. ¿Cuál de las siguientes palabras debe
llevar la letra s en el espacio especificado? Presen _ia (a) 2.3.52. Antonoma _ia b) 1.2.53. Próte_ c) 2.4.54. Total _ía g) 1.2.35. Membresía _ía (e) 1.3.256. Cuántas frases contienen en el siguiente párrafo del poeta de Martín Fierro José Hernández Field ignorante; La gente de una persona educada; Yo, que en esta
área nacieron, digo que mis canciones para uno ... sonidos, y por otro lado.... Intención. (a) 2 b) 4 c) 6 d)7 (e) 8HISTORY57. Eventos entre 1939 y 1945. en la que hizo hincapié en la participación de países como Alemania, Inglaterra, ESTADOS Unidos, URSS, Japón, Italia y Francia (a) Vietnam Guerra (b) 6 años de
guerra (c) Guerra Civil en España) Primera Guerra Mundial (e) Segunda Guerra Mundial 8 9. 58.As es el nombre del primer presidente del Estado palestino) Yitzhak Rabin b) Simon Peres v) Yasser Arafat d) Muammar Hussein59.Discourse method is a work:a) Rene Descartes St. Thomas Aquinos) Thomas Kund)
Francis Bacon) Humberto Eco60.La el surgimiento de Japón como una potencia después de y, bancarrota de dominación centrista a principios del siglo XX (a) crisis de misiles) de la Guerra de Corea) batallas del Mar de Coral y Midway) la protección del Imperio Manchuriano) la Guerra Ruso-Japonesa61. Elija una
opción en la que se ordenen las invenciones anteriores, a) escribir, imprimir, motor de vapor, teléfono) pólvora, papel, barómetro, teléfono) termómetro de mercurio, brújula, astrolabio, máquina de coser) telescopio, radar, teléfono, láser) fonógrafo, telégrafo, telescopio, máquina de coser62. Introduzca el orden correcto o
la secuencia histórica de las siguientes condiciones que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX (a) el golpe militar en Chile, la Guerra de Vietnam, la Revolución Sandinista) la Guerra de Vietnam, el golpe militar en Chile, la Revolución Sandinista) la Guerra de Vietnam, la Revolución Sandinista, el ataque militar en
Chile) el golpe militar en Chile, la Revolución Sandinista, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Vietnam. El tratado Tlaltelolco y sus protocolos que dificultan la producción, las armas nucleares yalmacenaje en América Latina se adelantan durante el período presidencial: a) Adolfo de la Huerta.b)
Lázaro Cárdenas.c) Adolfo López Mateos.d) Adolfo Ruiz Cortines 9 10. 64. La revolución que tuvo lugar en el siglo XX y creó un sistema político económico y social diferente al del capitalismo. a) Revolución Rusa b) Revolución Industrial v) Revolución Francesa (d) Revolución Burguesa (e) Revolución Agrícola 65. Se
considera la cultura materna de Mesoamérica. Sentó las bases para la escritura jeroglífica y un calendario ritual. (a) olmeca b) zapoteca c) teotihuacana d) Maya e) Azteca 66. Ordene los siguientes eventos en orden cronológico. 1. Hidalgo y Allende ejecutaron 2. La Constitución de Apatzingan ha sido proclamada. 3.
Hidalgo irrumpe en Alhandiga de Granaditas 4. Juan O'Donoha firma los contratos de Córdoba 5. Francisco Xavier Mina desembarca en Soto la Marina b) 3.1,2,5,4, c) 1.5,4,3,2 g) 3.1.5.4.2 e) 2.4.3.5.1 f) 1.3.2.5.4 67. La reforma de la guerra es una lucha entre: ________y _______unos proteger los cánones y otros
secularizan al gobierno. a) Mexicanos, extranjeros b) Conservadores liberales en) liberales, radicales, moderados d) Liberal d) Conservadores de EE.UU. 68. Son los objetivos del Plan Guadalupe: 1) Huelga Inconsciente 2) La Caída de Díaz 3) Rendición de zapata 4) el nombramiento del Presidente Carranza a) 1.2 b)
2.3 c) 1.4 d) 1.3 e) 3.4GEOGRAFIA 69. Aunque aún no se ha determinado muchas______________, la teoría de Laplace hoy en día es la más explicativa para el origen de nuestro sistema solar. a) variables - polémicas b) teorías - c comunes) dudas - crítica d) desconocida - adoptada e) hipótesis - discutida 10 11.
70.Everest es considerado __________más_______ del mundo y se encuentra en el rango de la Z, en una parte perteneciente a la altura a_____________.a) - Cárpatos-Polonia) volcán-nieve - Andes - Peruc) pico - ancho - Alpes - Italia) montaña - alta - Himalaya-Nepal) volcán - alto - Himalaya - Tibet71. Un factor
importante para el que compiten las plantas de tundra y el desierto.a) el suelo b) la luz c) los gases (e) alimentos.72 La región de México que se clasifica como Pacifico sur incluye los estados: a) Nayarit, Michoacán, Jalisco, Colimab) Oaxaca, Chiapas y Guerreok) Campeche, Tabasco y Veracruz) Sonora, Sinaloa, Baja
California, Baja Sur y Nayarit) Jalisco, Michoaco y Coliaco. La desembocadura del río se fija como la frontera de México con:a) Grijalva - Beleste) Suhiate - Guatemala) Tehuantepec - Guatemala) Bravo - California (Colorado -Texas74. ¿Cuál es el estado de la República que produce más carbón?a) Campeche b)
Coahuila () Colima d) Chiapas e) Chihuahua75. Elija una opción que ordene de la más alta a la más baja - dependiendo de su expansión - los siguientes estados de la República Mexicana.1 quintana-roo 2 Oaxaca 3 Nuevo León 4 Sonora 5 Jaliscoa) 1.4,2,5,3b) 2.3b 3b 3b) 2.3b 4.3.1.5c) 3.2,4,5,1d) 4.2.5,3.1e)
5.1,4,3,276. Elija una opción que refiera incorrectamente al país a su capital.a) Puerto Rico - San Juanb) Costa Rica San José) Colombia - Santa Fe de Bogotá) Brasil - Sao Paulo) El Salvador - San Salvador 11 12. 77. Elija la única opción mencionada por el grupo étnico estadounidense.a) Guaraní beduino vs.) Kurdos
d) Bantu e) Melanesios78. Elija una opción que contenga el único grupo étnico que no pertenezca a Americancontinent.a) Lroqueses b) Araucanos c) Tepehuanos d) Seris e) Kurdos79. Para la ubicación en la superficie de la Tierra, el valor máximo de la do y la longitud corresponden a .a) 100o y 150o b) 65o y 120oc)
180o y 180o d) 90o y 180oe) 120o Y 180-80. El crecimiento de las grandes ciudades mexicanas se debe principalmente a la escasez de mano de obra (b) centralización de los servicios (c) aumento de la migración laboral de la ciudad al campo) por el cierre de los centros turísticos. FORMACIÓN CIVIL Y ETICA81. Hay
clara_________________ en la cara de las naciones Es por eso que surgen conflictos en los países subdesarrollados) Independencia económica -política) Ventaja étnica -dependencia cultural - política) Profit desmesuradae) Discriminación racial82. La vasectomía consiste en: a) la extirpación de los testículos (b)
impedir que los espermatozoides salgan del líquido (c) previniendo la eyaculación (d) eliminando la producción de espermatozoides) alterando la función hormonal en los machos83. Actualmente, la Cámara de Senadores está compuesta por 48 senadores elegidos por voto directo y 48 de representación proporcional)
de 32 senadores, elegidos por votación directa y 64 de representación proporcional) 96 senadores 64 senadores elegidos por votación directa y 32 representaciones lo proporcionan) 96 senadores elegidos por voto directo84Conadzor de comercio internacional y eliminación de los obstáculos a la exportación, desde
1995, objetivos de) GATT (b) OLP (c) OMC (d) CEE e) FMI 12 13. 85 . Varios países, entre ellos México, han pedido la rotación de cinco de las 15 personas que han sido distribuidas permanentemente al Consejo de Seguridad de la ONU. Elija una opción que mencione correctamente tres de los cinco países que los
han ocupado desde 1945 (a) Suecia, Suiza y Francia (b) Estados Unidos, Francia y el Reino Unido) Alemania, Japón e Italia. d) Estados Unidos, Reino Unido, España) Israel, China, Belgium86.In de febrero de 2003, un presidente extranjero visitó México para persuadir al Gobierno mexicano de que votara por la
invasión de Irak por los Estados Unidos. Qué personaje Antonio Calvo Sotelo b) Felipe González vs. Aznard) Juan Carlos de Borban e) Adolfo Suárez87.La impresión y distribución de textos únicos y gratuitos en la escuela primaria comienzan el período presidencial: a) Adolfo de la Huertab) Manuel Avila Camachoc)
Adolfo Ruiz Cortines) Miguel de La Madrid Hurtado) Adolfo López Mateos88.La la actual competencia internacional para poseer tierras en la Antártida debido al interés en la Antártida debido al interés :a) alcanzar puntos estratégicos para las telecomunicaciones) para apoyar áreas de reservas para la vida silvestre)
alcanzar puntos estratégicos Para luego utilizar sitios minerales) para establecer bases de seguimiento espacial) para establecer bases militares para una mejor zona de seguimiento 89.As se llama la ciencia, que se encarga de estudiar las características de la población en la historia a la edad, género, tasas de
crecimiento, migración, etc.) Estadísticas b) Geografía b) Demografía d) Sociología e) Antropología 90. Artículo 3. De nuestra Constitución invoca) la prohibición de la esclavitud.b) Derecho de la caña) Educación) Trabajo) Libertad para profesar la creencia de que todo individuo desea.91. En se establece la parte
dogmática de la Constitución. a) La organización de los poderes estatales b) de la federación (c) garantías individuales (d) de la organización de los municipios (e) los derechos de los campesinos 13 14. 92. En cuyo caso la autoridad debe introducir y registrar una dirección privada (a) cuando el asesino se encuentra en
la casa (b) cuando quiere entrar y buscar) cuando hay un partido escandaloso (d) cuando cumplen con una orden de búsqueda e) cuando el violador vive en la casa. Hablando de fertilización in vitro se refiere a: a) fertilización del óvulo hembra por espermatozoides de un macho de otra especie (b) fertilización del óvulo
sin el uso de espermatozoides) fertilización del óvulo por tubos de vidrio) fertilización del óvulo fuera de la madre, y luego la implantación del í) recibiendo un óvulo de dos óvulos94. Los investigadores biónicos utilizan la tecnología zoo para descubrir en los animalespatrones y sistemas que luego aplican en el desarrollo
de instrumentos. Así que el caso: a) el avión y el motor de turbina) Cemento Portland y hormigón) oruga y trascabod) nylon y plástico impermeable) transistor y radar95 En bebidas y productos dietéticos parece una leyenda, que no debe ser consumido por mujeres embarazadas y fenilcetonúes porque contienen
fenilalanina, y este compuesto) no se puede metabolizar y causa causas nerviosas y el insomnio) no puede ser metabolizado por algunos organismos y almacenados en tejidos Causar trastornos que pueden conducir a retraso mental) bajo contenido calórico no proporciona la energía necesaria para el desarrollo
normal) se metaboliza rápidamente haciendo que el cuerpo queme el exceso de reservas y puede causar anemia96. Cuál: de las siguientes afirmaciones se puede probar por un experimento bajo control?a) Mes Lunar tiene un 28 díasb) La probabilidad de desarrollar cáncer de piel aumenta con la exposición a la
radiación ultravioleta) Los hongos pertenecen al reino funjid) Las aves tienen escamas) Algunos mamíferos acuáticos 14 15. 97. Elija una opción que no complete correctamente la siguiente declaración: Temfetamins utilizadas desde el tiempo médico para combatir la obesidad. .... a) se puede utilizar todo el tiempo
antes de la pérdida de la ponderación deseada) puede ser utilizado por cualquier personac) sólo recomendado para personas hiperactivas) sólo puede ser utilizado por mujeres jóvenes) sólo se puede introducir durante un mes o menos98. El estudio del comportamiento de cualquier persona viva en su entorno natural
lipología está directamente relacionado con disciplinas tales como física, física química y estadística (b) física, astronomía y economía) anatomía, fisiología y micología (d) histología, embriología y etiología) química, Psicología99. Las relaciones entre organismos, en las que uno vive a expensas de otro, le causan
daño. (a) comensalismo b) Saprismo (c) Inquisicionismo (d) parasitismo (e) simbiosis100. Por qué el zumo de fruta ya no es dulce cuando se ha fermentado. Hay microbios que se alimentan de azúcar 2, el azúcar se rompió 3. Calor eliminado de azúcar 4. azúcar reaccionado con ácidos frutales) 1,4 b)2 c)1 d)3 e)4101.
¿Qué es una molécula con un núcleo de magnesio, indispensable para el proceso de fotosíntesis?a) hemoglobina b) hemocyanina c) caroteno d) clorofila e) xantofila102. A continuación se muestran las partes del oído, excepto.a) estribos b) estrógeno c) retina d) caracol e) yunque103. Las características sexuales
secundarias de las mujeres están reguladas por hormonas tales como: (a) insulina b) estrógeno (c) adrenalina d) progesterona e) testosterona104. energía se puede almacenar en el cuerpo como. a) vitaminas y grasas (b) músculos y grasas (c) grasa y glucógeno d) vitaminas y carbohidratos e) glucógeno y proteínas 15
16. Física105. Absoluta cero a:a) 0oC b) -273oC (c) -273oK d) 273oC e) O-F106. La batería de voltios consta de un) electrodo, electrolito y celda) dos cátodos, un electrolito y un voltímetro) de dos electrolitos, apod y una célula) de dos apods, un electrolito y un amperímetro) de dos electrodos, un voltímetro y una
célula107. Qué resistencia tiene una rejilla eléctrica de 120 V que consume corriente 25 A?a) 3000 b) 120 (c) 18,0 g) 6,0 e) 4,8 108. ¿Cuánto trabajo se necesita para levantar dos metros de la estatua del suelo, que pesa 550kg?a) 0.06 x 10 8J b-1.09 x 102 J c)1.06 x 10 3J d)2.33 X 10 5J e) 1.08 x 10 4J109. ¿Cuál de
las siguientes propiedades de la luz no cambia cuando se mueve de un medio a otro?a) dirección b) frecuencia c) la inclinación (d) longitud de onda e) Velocidad 110 ¿Cuál será la energía cinética de un insecto que pesa 0,002 kg y vuela a una velocidad de 0,4 m/s? -4a) 1,2 x10 J b) 1,3 x1O -2J c) 1,5 x 10 -3 J d) 1,6 x
10 -4 J e) 1,8 x 10-2 J111. Suponiendo que tengamos un libro sobre física. Mide 25x20x5 Cómo tenemos que ponerlo sobre la mesa, por lo que pone la mejor presión sobre él) en la cubierta o contraportada) en uno de sus lados largos (lomo)c) en uno de sus lados cortos (canción)d) en cualquiera de sus vértices) de
todos modos, ya que siempre tenemos la misma masa112. Como onda de larga duración, la frecuencia de la cual supera los 20.000 Hz?a) el ultrasonido d) d) la hipersonida e) i) 16 17. 113. La tensión aplicada al vehículo eléctrico por la corriente que consume es un indicador de: a) capacidad (b) inducción c) resistencia
(d) potencia (e) ninguno de los anteriores114. Si el cuerpo Flotando en el agua, su masa es igual a... (a) Densidad entre el volumen de agua desalojada)densidad por volumen de agua desalojada) la masa del agua desalojada) la densidad en peso de agua desalojada e) el peso del agua desalojada en volumen.115.
¿Cuál es el efecto de percibir una frecuencia mayor que la frecuencia emitida por una fuente de sonido que se aproxima? (a) El efecto Jouel (b) El efecto Kelvin c) Efecto Edison d)Efecto Doppler e) Efecto progresivo116 ¿Cuál es la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido al aumentar la densidad
del entorno donde se propaga?a) a medida que aumenta b) a medida que aumenta la velocidad de la luz y disminuye la velocidad del sonido) la velocidad de la luz disminuye y la velocidad del sonido aumenta) no sufre de ningún cambio. VIMICA117. Los compuestos que conducen a 2 NaCl y CO2 H2O sona)
Na2C03HCl b) Na2C03 y 2HClc) Na2C03 (HCl2 d) Na2HC03 No2 Cl d) Na2CO y 2HCl118. La comunicación química de la IA, que se forma cuando el átomo proporciona un orbital y el electrón se conoce como covalente coordinado covalente (b) covalente c) electrovalente d) metal119. ¿Cuál de las siguientes listas de
elementos químicos están ordenadas por sumidero o masa atómica?a) Hidrógeno, litio, sodio, costassiemb) fósforo, oxígeno, cobre, platino) Nitrógeno, carbono, cloro, potasio) fluoruro, cromo, aluminio, yodo) Carbono, mercurio, magnesio, azufre120. Valencia Hierro en FeSO4: a) 1 b) 2 (c) 3 d)H e) 6121. ¿Cuál de las
siguientes células se utiliza para convertir la energía solar en energía eléctrica? 17 18. (a) Voltaika b) Electrolitos. c) Fotovoltaica d) Galvaniks e) Cathodic122) pH de lluvia asediada se midió en Acapulco, y se encontró que 8, según la clasificación de pH, a qué tipo de lluvia pertenece?a) Muy agria b) Muy simple d)
Moderadamente agria) Moderadamente agria123. ¿Qué se llama licuefacción?a) a la transición de gas-éter a deciff líquido) cuando se mueve de un estado sólido a un gasoma) cuando se mueve de líquido a gas) cuando se pasa de sólido a gas-pensamiento sin pasar a través de líquido) cuando se mueve de un estado
sólido a un líquido124. Cuando la oxidación se produce espontáneamente, cuando el metal entra en contacto con el oxígeno y el vapor de agua, el proceso se llama) electro-deposición b) combustión en) explosión (d) conductividad e) corrosión125. Observe la siguiente fórmula desarrollada: CH3 - CH2 - CH2 - OHa).-
etanol b). - butano(c).-etano d).-propanol e).- propano126. ¿Cuál es la concentración de una solución que consiste en 3 molesNaO3 en dos litros de solución?a) 6 molares b) 1,5 molares c) 3 molares d) 0,66 molares e) 5 molar127. ¿Cuáles son las soluciones o compuestos que, cuando se exponen al agua, permiten el
paso de corriente eléctrica?a). - iones b). - Bases c). - conductores). examen comipems simulacion pdf 2017
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