UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CURSO PROPEDÉUTICO 2-2007

1ro de Febrero de 2008

TERCER PARCIAL ARITMÉTICA - ALGEBRA

"k "
de la ecuación
si una de las raíces es el reciproco de la otra raíz. (16 puntos)
1.- Hallar el valor de la constante

a) 1

b) - 2

c) 2

( k + 2 ) x 2 + 10 x + 3 k = 0

d) - 1

e) ninguno

2.- Una solución de la siguiente ecuación logarítmica es: (16 puntos)
log 2 ( x ) + log x ( 2 )
2 − log x ( 2 )

a) 7

b)

3

c) 8

=2

d) 6

e) ninguno

3.- Si las raíces de la siguiente ecuación 2 x 2 − ( k − 1) x + k + 1 = 0 difieren en una unidad determinar
un valor de " k " . (16 puntos)
a) 2

b) - 11

c) - 2

d) 11

e) ninguno

4.- Hallar la suma de los 40 primeros términos de la siguiente progresión aritmética. (16 puntos)
P.A.: -3, 1, 5,………..
a) 6900

b) 3000

c) 6000

d) 3900

e) ninguno

8

⎛
1 ⎞
5.- Determinar el término central del binomio: ⎜ y − 3 ⎟ (16 puntos)
y ⎠
⎝

a) 70 y10

b) 70 y −10

c)

60 y10

d) 60 y −10

e) ninguno
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TERCER PARCIAL GEOMETRÍA - TRIGONOMETRÍA

1.- Dos lados de un triangulo miden 7 metros y 8 metros y el ángulo comprendido entre ellos es de 30
grados. Calcular el área del triángulo en metros cuadrados. (Área = ½ base .altura) (16 puntos)
a) 18

b) 14

c) 16

2.- Determinar en grados la menor solución en el intervalo

d) 20

[ 0º ;360º ]

e) ninguno

de la ecuación trigonométrica:

( 2 cos x + 1)( cos x + 1) = 0 (16 puntos)
a) 60º

b) 30º

c) 150º

d) 120º

3.- Determinar el número de soluciones en el intervalo
trigonométrica:

a) 2

[ 0º ;180º ]

e) ninguno

de la siguiente ecuación

2 sen 2 x + 3 senx − 2 = 0 (16 puntos)
b) 1

c) 3

d) 4

e) ninguno

4.- Determinar el lado en cms de un hexágono regular inscrito en un círculo de 12 cms de radio (16
puntos)

a) 4

b) 8

c) 6

d) 12

e) ninguno

5.- Determinar el valor de la siguiente expresión trigonométrica: (16 puntos)

E=

a) 1

b) - 1

sen ( − x )

sen (180 + x )

−

tan (180 + x )
cot ( 90 − x )
c) 3

+

cos x
sen ( 90 + x )
d) - 3

e) ninguno
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TERCER PARCIAL QUÍMICA
1.

Se quieren convertir 500 g de hielo a 0°C en agua liquida a 80°C. ¿Cuántos gramos de propano
(C3H8), se tendrán que quemar para proporcionar la energía necesaria para fundir el hielo y luego
calentarlo hasta la temperatura final (80°C), a presión constante? (calor de combustión del
propano (C3H8) = -526,3 Kcal/mol; Calor específico del agua líquida = 1 cal/g °C; calor de fusión del
hielo = 80 cal/g). (16 puntos)
a) 6,7

2.

c) 24,60

d) 4,8

e) Ninguno

Cual será la presión de vapor de una solución preparada con 18 gramos de un soluto no volátil X, y
120 g de agua a 20ºC, si la temperatura de ebullición de la solución es de 100,5 ºC? PºvH2O = 17,5
torr a 20ºC y Keb = 0,52 ºC/molal. (16 puntos)
a) 17,5

3.

b) 14,67

b) 17,2

c) 20,0

d) 15,7

e) Ninguno

A partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas a 25ºC, determine la entalpía estándar de
formación del metano (CH4). (16 puntos)
CO2(g) →C(grafito) + O2(g)

ΔHº = 393,5 kJ

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)

ΔHº = -285,8 kJ

CH4(g) + 2O2 (g)→ CO2(g) + 2H2O(l)
a) - 21,0
4.

c) -34,9

d) - 43,1

e) Ninguno

Una solución acuosa de urea tiene un punto de congelación de – 0,52 ºC. Calcule la presión
osmótica en atmósferas, de la misma solución a 37 ºC. Supóngase que la concentración molar y
molalidad son numéricamente iguales. La constante crioscópica es de 1,86 ºC/molal. (16 puntos)
a) 7,1

5.

b) -74,8

ΔHº = - 890,3 kJ

b) 10,8

c) 15,7

d) 20,9

e) Ninguno

El calor desprendido durante la combustión del eteno gaseoso (C2H4), a 25ºC es –1410,9 kJ/mol.
Determine la entalpía de formación del eteno gaseoso en kJ/mol. Los calores de formación del
CO2(g) y del H2O(l) son -393,5 kJ/mol y -285,8 kJ/mol, respectivamente. Considere la siguiente
reaccion de combustión: (16 puntos)
C2H4 (g)+ O2(g) → CO2(g)+ H2O(l)
a) 10,7

b) 40,5

c) 52,3

d) 85,5

e) Ninguno

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CURSO PROPEDÉUTICO 2-2007

31 de Enero de 2008

TERCER PARCIAL FISICA
1.- Hallar la distancia, en metros, entre dos cargas puntuales de 15 µC y 25 µC que se repelen con una
fuerza de 6 N en el vacío. (16 puntos)
a) 0.25

b) 0.50

c) 0.75

d) 1.00

e) Ninguno

2.- Cuatro cargas puntuales están colocadas en las cuatro esquinas de un cuadrado que tiene 30 cm de
lado. Encuentre el potencial, en voltios, en el centro del cuadrado si las cuatro cargas son de +2 µC
cada una. (16 puntos)
a) 1.71x105

b) 3.39x105

c) 6.78x105

d) 8.5x105

e)Ninguno

3.- Considere tres capacitores (condensadores) idénticos de 48 µF. Los dos primeros capacitores se
conectan en paralelo y luego ésta combinación se conecta en serie con el tercer capacitor, encuentre la
capacitancia equivalente del sistema de los tres capacitores (en µF) (16 puntos)
a) 4

b) 8

c) 12

d) 32

e) Ninguno

4.- Se tienen cuatro resistencias, las dos primeras conectadas en paralelo y éstas se conectan en serie
con las otras dos resistencias que también están conectadas en paralelo. Si las resistencias son R1 = 5
Ω, R2 = 10 Ω; R3 = 15 Ω y R4 =10 Ω. La resistencia equivalente en Ω es: (16 puntos)
a) 6.33

b) 7.33

c) 8.33

d) 9.33

e) Ninguno

5.- Por un foco que trabaja a 220 V pasa una corriente de 0.2 A. Calcule la energía requerida, en joules,
para mantenerlo encendido durante una hora. (16 puntos)
a) 158400

b) 168200

c) 172400

* Tomar la constante de Coulomb K = 9x109 N·m2/C2

d) 180000

e) Ninguno
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TERCER PARCIAL BIOLOGIA

1. Plantas vasculares que presentan flores y semillas dentro de frutos, corresponde (5 puntos)
a) Gimnospermas
b) Criptógamas
c) Angiospermas
d) Briófitos

e) Ninguno

2. El reino que comprende a los seres más sencillos, unicelulares, procariotas y comprende a las cianobacterias y bacterias, se
denomina: (5 puntos)
a) Protista
b) Monera
c) Fungi
d) Vegetal
e) Ninguna
3. Las arañas, hormigas, mariposas, libélulas, chinches, cochinilla, etc., pertenecen a los: (5 puntos)
a) Moluscos
b) Artrópodos
c) Platelmintos
d) Todos

e) Ninguno

4. Los organismos heterótrofos y descomponedores que habitan sitios húmedos, pertenecen al: (5 puntos)
a) Reino vegetal
b) Reino fungi
c) Reino animal
d) Todos
e) Ninguno
5. En un sistema de clasificación las categorías taxonómicas son: (5 puntos)
a) Reino, filum, orden, clase, familia, género
b) Reino, filum, clase, orden, familia, género, especie
c) Filum, reino, orden, familia, género, clase, especie d) Reino, clase, familia, género, especie
e) Ninguno
6. Ejemplo de un consumidor primario: (5 puntos)
a) Águila
b) Conejo

c) Zorro

7. Relación que se da entre los factores bióticos y abióticos: (5 puntos)
a) Hábitat
b) Simbiosis
c) Ecosistema

d) León

e) Ninguno

d) Todas

e) Ninguna

8. El conjunto de seres vivos de la misma especie y que pueden reproducirse entre ellos se denomina como: (5 puntos)
a) Abiótico
b) Comunidad
c) Población
d) Todas
e) Ninguna
9. Los organismos que se encuentran en la base de la pirámide trófica se denominan: (5 puntos)
a) Depredadores
b) Consumidores primarios
c) Heterótrofos
d) Todas

e) Ninguna

10. Cuando existe una demanda activa de un mismo recurso por parte de dos especies se conoce como: (5 puntos)
a) Simbiosis
b) Comensalismo
c) Competencia
d) Mutualismo
e) Ninguno
11. Los factores abióticos en un ecosistema son, excepto: (5 puntos)
a) Luz
b) pH
c) Plantas

d) Todas

e) Ninguna

12. En Bolivia el bioma que se caracteriza por el frío y elevadas alturas se denomina: (5 puntos)
a) Valles
b) Puna
c) Selva
d) Todas
13. Ejemplo (s) de servicios ecosistémicos o ambientales son: (5 puntos)
a) Regulación del clima
b) Control contra la erosión
c) Control de plagas

e) Ninguna

d) Todos

14. El papel o estado de un organismo en el ecosistema se lo conoce como: (5 puntos)
a) Nicho ecológico
b) Consumidores
c) Productores
d) Todos
15. La gran variedad de genes, organismos y ecosistemas se denomina: (5 puntos)
a) Biodiversidad
b) Especiación
c) Retrocruzamiento
16. Son efectos de la contaminación: (5 puntos)
a) Deterioro de la capa de ozono de nuestro planeta
c) Calentamiento global.

b) Pérdida de Biodiversidad
d) Todos

d) Todas

e) Ninguno

e) Ninguna

e) Ninguno

e) Ninguno

