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EXAMEN DE INGRESO 2-2008
AREA MATEMÁTICAS
1.- Sobre una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, M , C , D Si: M punto medio del segmento AD ;

AB + CD = 10 m ;
a) 10 m

BM − MC = 2 m hallar el segmento CD

b) 4 m

c) 6 m

2.- Sobre una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, C , D, E

d) 8 m

e) ninguno

Si: AC + BD + CE = 44 m ;

AE = 25 m ;

DE = 2 AB . Hallar el segmento AB
a) 2 m

b) 4 m

c) 6 m

d) 8 m

e) ninguno

3.- Hallar la base mayor de un trapecio si la suma de su mediana con el segmento que une los puntos medios de las
diagonales es igual a 20 metros.

a) 10 m

b) 20 m

c) 30 m

4.- Determinar el número de soluciones en el intervalo

[0º ;360º ]

d) 40 m

e) ninguno

de la siguiente ecuación trigonométrica.

( 2senx − 1)( cos x + 1) = 0
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) ninguno

5.- Se compra a 5000 bolivianos el millar de adoquines. Cuanto costara (en Bs) el total de adoquines necesarios
para pavimentar una calle rectangular de 60 metros de largo y 8,50 metros de ancho. Si cada adoquín cubre una
superficie de 80 centímetros cuadrados.

a) 315000

b) 318750

c) 382500

d) 341250

e) ninguno

6.- 3 hombres trabajando 10 días, a 8 horas diarias han avanzado 80 metros de una obra. Cuantos días necesitaran 5
hombres, trabajando solo 6 horas diarias, para tener un avance de 60 metros de la misma obra.

a) 6 días

b) 8 días

c) 12 días

d) 10 días

e) ninguno

7.- Cierto número de personas fueron de excursión para lo que alquilaron un colectivo. Si hubieran ido 10 personas
más, cada una habría pagado 5 bolivianos menos; y si hubieran ido 6 personas menos cada una habría pagado 5
bolivianos más. Que monto de dinero, en bolivianos, costo el alquiler del colectivo.

a) 350

b) 650

c) 600

d) 300

e) ninguno

8.- Determinar el valor de la siguiente expresión logarítmica.

⎛1⎞
E = log 4 (16 ) + log 4 ⎜ ⎟ + log 4 (1)
⎝4⎠
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) ninguno

AREA FÍSICA
9.- La Luna dista de la Tierra 3.8x108 m. Admitiendo que la luz se propaga con una rapidez constante de 300000 km/s, la luz
demora en recorrer la distancia Tierra-Luna, en aproximadamente:
a) 0.78 s

b) 1.27 s

c) 12.7 s

d) 127 s

e) Ninguno

10.- Una aeronave para transporte de pasajeros necesita llegar a tener una velocidad de 360 km/h para despegar.
Suponiendo que esta aeronave tiene una aceleración constante de 2.5 m/s2; entonces la distancia mínima, en metros, que
necesita para poder despegar es:
a) 10000

b) 5000

c) 4000

d) 2000

e) Ninguno

11.- Se lanza un proyectil con una velocidad v0 y con ángulo de elevación de 45º. La relación entre la altura máxima y su
alcance máximo (sobre terreno horizontal), es:
a) 1/2

b) 1/4

c) 1/3

d) 1/5

e) Ninguno

12.- Considere tres condensadores idénticos de capacidad C = 24 μF, los dos primeros condensadores se conectan en
paralelo y luego esta combinación se conecta en serie con el tercer condensador, la capacidad eléctrica equivalente del
sistema de tres condensadores es:
a) 4 μF

b) 8 μF

c) 16 μF

d) 32 μF

e) Ninguno

AREA QUÍMICA
13.- La batería de los automóviles se llenan con solución de ácido sulfúrico. ¿Qué masa en gramos de acido sulfúrico
(H2SO4) contiene 500 mililitros de la solución del ácido en una batería?, si la densidad de la solución es del 1,28 g/ml y
además tiene 38 % en peso de H2SO4.
A) 2,45

B)24,5

C) 243,2

D) 134,5

E) Ninguno

14.- El cloro puede obtenerse a través de la siguiente reacción en medio ácido:
NaCl + MnO2 + H2SO4 → NaHSO4 + MnSO4 +Cl2 + H2O
¿Qué volumen en litros de cloro en condiciones normales de presión y temperatura se puede obtener a partir de 100 gramos
de NaCl y 75 gramos de MnO2?. Cuyo rendimiento de la reacción es del 70%.
A) 92,2

B) 50,5

C) 29,6

D) 13,4

E) Ninguno

15.- El número de masa de un elemento X es 23 y además se sabe que tiene 13 neutrones. ¿Cuánto valdrá la carga
eléctrica negativa de dicho átomo?. Si la carga de un electrón es -1,6 x 10-19 Culombios.
A) -1,6x10-17

B) -1,6x10-18

C) -1,6x10-19

D) -1,6x10-20

E) Ninguno

16.- El amoniaco (NH3) reacciona con oxigeno (O2) para producir monóxido de nitrógeno (NO) y vapor de agua (H2O).
¿Cuántas moléculas de oxigeno se requieren para reaccionar con 6 litros de amoniaco (NH3) en condiciones normales de
presión y temperatura?.
A) 1,0 x 1022

B) 2,0 x 1023

C) 9,5 x 1024

D) 6,0 x 1025

E) Ninguno

AREA BIOLOGÍA
17.- Algunos ejemplos de bienes de la biodiversidad son:
a) Alimentos

b) Productos industriales

c) Productos medicinales

d) Todos

e) Ninguno

18.- Entre los problemas causados por la erosión están
a) Sedimentación en lagos y ríos

b) Empobrecimiento del medio

c) Inundaciones

d) Todos

e) Ninguna

19.- El tipo de contaminación producida por bacterias, virus, protozoos y otros microorganismos es conocida como
a) Contaminación térmica b) Contaminación microbiológica

c) Contaminación acústica

d) Todas

e) Ninguna

20.- Las amenazas para la biodiversidad son:
a) Contaminación

b) Cambio climático global

c) Sobreexplotación

d) Todas

e) Ninguno

