
  



Ministerio de Educación 
Prueba de Ciencias de la Naturaleza 

Instructivo para responder a las Pruebas Nacionales 
Esta es la prueba de Ciencias de la Naturaleza de conclusión de Educación Básica de Personas Jóvenes 
y Adultas. Te entregamos una hoja de respuestas y un cuadernillo. Asegúrate que el cuadernillo 
y la hoja de respuestas tengan el mismo número. 

La hoja de respuestas tiene impreso tu nombre, tus datos personales y los de tu Centro Educativo. 
Debes firmar tu hoja de respuesta. Esta tiene un código de barras que sirve para identificarla, no 
escribas cerca ni encima de él. No dobles tu Hoja de Respuestas, ni la estrujes, ni la manches, 
pues cualquier daño de este tipo puede ocasionar que sea rechazada por el equipo electrónico que la 
procesará. 

En el cuadernillo encontrarás las preguntas o ítems. Cada pregunta consta de cuatro opciones, de las 
cuales UNA SOLA OPCIÓN ES LA CORRECTA. Para contestar cada pregunta lee cuidadosamente 
el enunciado y luego las cuatro opciones, marca la letra de la opción correcta (A, B, C o D), luego 
debes buscar el número de la pregunta en la hoja de respuestas y rellenar completamente con lápiz, 
el círculo (     ) que contiene la letra de la opción correcta. Si tienes que cambiar alguna respuesta, 
borra con cuidado y muy bien, de modo que no quede ninguna marca. 

Está prohibido socializar respuestas, el uso de celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico. Esto podría anular tu prueba. 

Ahora realiza los siguientes ejemplos, con la ayuda de quien aplica esta prueba. Tienes dos horas para 
contestar esta prueba. 

Ejemplos: 

E1) ¿Qué nombre reciben las partículas subatómicas cargadas negativamente? 

A) Cationes. 

B) Protones. 

C) Neutrones. 

D) Electrones. 

E2) ¿Cuál es la función de los seres vivos que garantiza la continuidad de la especie? 

A) Relación. 

B) Reproducción. 

C) Fecundación. 

D) Nutrición. 

E3) ¿Cuál de las siguientes magnitudes es vectorial? 

A) Masa. 

B) Tiempo. 

C) Fuerza. 

D) Longitud 



 

1 Ciencias de la Naturaleza Adultos 

1.- Un aviso de huracán significa que 

A) los vientos se mueven a unos 190 kph en la zona bajo aviso. 

B) por su trayectoria, el centro del huracán continuará moviéndose 
paralelo a la zona de influencia. 

C) en 36 horas o menos, podrían ocurrir al menos dos de los tres 
efectos asociados al huracán en las zonas bajo aviso. 

D) los vientos máximos sostenidos alcanzan ráfagas de 60 kph y es 
probable que en las próximas 24 horas se intensifiquen. 

2.- ¿Cómo se llama al tercer planeta del Sistema Solar? 

A) Marte. 

B) Tierra. 

C) Saturno. 

D) Mercurio. 

3.- ¿Qué nombre recibe la parte sólida del planeta Tierra? 

A) Manto terrestre. 

B) Litósfera. 

C) Corteza terrestre. 

D) Masa continental. 

4.- Identifica como Verdaderas (V) o Falsas (F) las siguientes 

expresiones: 

 

A) V, V, F, V 

B) F, V, F, V 

C) F, V, F, F 

D) V, F, F, V 
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5.- ¿Cómo se llaman las nubes que se forman en las zonas más altas de 

la atmósfera? 

A) Estratocúmulos. 

B) Nimbostratos. 

C) Estratos. 

D) Cirros. 

6.- De estos parques nacionales, ¿cuál está localizado en el suroeste del 

país? 

A) Armando Bermúdez. 

B) Los Haitises. 

C) Montecristi. 

D) Jaragua. 

7.- ¿Qué tipo de estructuras permiten el movimiento que realiza el 

organismo mostrado? 

A) Pseudópodos. 

B) Músculos. 

C) Flagelos.  

D) Cilios. 

  

8.- Relaciona cada ciencia de la tierra con su objeto de estudio. 

 

A) (1 - d), (2 - c), (3 - a), (4 - b) 

B) (1 - c), (2 - b), (3 - d), (4 - a) 

C) (1 - b), (2 - a), (3 - d), (4 - c) 

D) (1 - a), (2 - d), (3 - b), (4 - c) 
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9.- Relaciona cada recurso natural con la clasificación correspondiente. 

 

A) 1 (a, d); 2 (b, c, e) 

B) 1 (b, e); 2 (a, c, d) 

C) 1 (a, b); 2 (c, d, e) 

D) 1 (a, b, d); 2 (c, e) 
 
  

10.- Si el águila desaparece de la cadena, ¿qué puede pasar? 

 

A) Las culebras también desaparecen. 

B) Aumentará la cantidad de culebras. 

C) Aumentará la población de conejos. 

D) La cadena resulta inafectada. 
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11.- ¿Qué nombre recibe la parte del planeta Tierra que contiene la corteza 

terrestre? 

A) Biosfera. 

B) Litosfera. 

C) Atmósfera. 

D) Hidrosfera. 

12.- La zona pelágica se caracteriza por tener una banda iluminada pero 

también grandes profundidades. ¿Cuáles de estos animales tienen su 

hábitat en esta zona? 

A) Focas. 

B) Corales. 

C) Tortugas. 

D) Cachalotes. 

13.- ¿Cuál de estas plantas es una especie endémica de nuestro país? 

A) El aceituno. 

B) La caoba. 

C) El framboyán. 

D) La lechosa. 

14.- Las áreas donde se mezclan especies vegetales de diferentes zonas de 

vida se denominan 

A) biomas. 

B) hábitats. 

C) ecotonos. 

D) ecosistemas. 

15.- Los organismos autótrofos de un ecosistema se caracterizan por 

A) ser incapaces de utilizar la luz solar y sustancias inorgánicas. 

B) producir sustancias inorgánicas a partir de las orgánicas. 

C) estar en capacidad de fabricar su propio alimento. 

D) su gran eficiencia en el uso de la energía solar. 
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16.- Los reptiles son animales de sangre fría y por eso buscan calentarse 

con el sol. De acuerdo a esta característica, ¿qué nombre reciben 

estas especies? 

A) Homotermas. 

B) Euritermas. 

C) Poiquilotermas. 

D) Estenotermas. 

17.- ¿Cuál es el término utilizado para definir el espacio físico ocupado por 

un organismo y la función que desempeña como miembro de una 

comunidad ecológica? 

A) Hábitat. 

B) Nivel trófico. 

C) Nicho ecológico. 

D) Nivel de organización. 

18.- El tropismo que provoca el crecimiento de la planta hacia la luz se 

llama 

A) tigmotropismo. 

B) geotropismo. 

C) fototropismo. 

D) gravitropismo.  

19.- ¿Cuáles de los alimentos siguientes sirven de energía de reserva para 

el organismo? 

A) Margarina y aceite de maní. 

B) Carne y huevo. 

C) Verduras y frutas. 

D) Pescados y mariscos. 
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20.- ¿Cómo se llama la propiedad que tienen las bacterias de reducirse de 

tamaño y recubrirse con una membrana resistente, durante un lapso 

de tiempo? 

A) Adaptación. 

B) Mutación. 

C) Encubrimiento. 

D) Enquistamiento. 

21.- La ciencia que estudia las interrelaciones de los seres vivos con su 

ambiente se llama 

A) botánica. 

B) ecología. 

C) geología. 

D) zoología. 

22.- ¿Cuál de estos organismos produce la enfermedad conocida como 

disentería amebiana? 

A) Protozoo. 

B) Gusano. 

C) Bacteria. 

D) Virus.  

23.- La fiebre tifoidea o de tifo es ocasionada por 

A) un virus. 

B) un hongo. 

C) una bacteria. 

D) un protozoo. 

24.- ¿Cómo se llama el tejido cuyas células se contraen y permiten el 

movimiento del cuerpo? 

A) Nervioso. 

B) Oseo. 

C) Muscular. 

D) Cartilaginoso. 
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25.- Antonio se bañó en un río contaminado y se encuentra afectado de 

bilharziasis. La infección al caracol hospedero de la bilharziasi ocurre 

cuando 

A) las larvas ciliadas penetran al caracol. 

B) los huevos nadan en los ríos y lagunas. 

C) las personas enfermas defecan en el río. 

D) los huevos de Schistosoma mansoni eclosionan en el agua. 

26.- Las migraciones de las ballenas jorobadas desde el Atlántico Norte 

hacia la República Dominicana tiene que ver con 

A) la persecución de barcos balleneros. 

B) la temperatura de las aguas oceánicas. 

C) la disponibilidad de alimentos en aguas dominicanas. 

D) el sobrecalentamiento global del planeta.  

27.- ¿Cuál de éstos es un ejemplo de mecanismo de defensa interna para 

combatir las enfermedades en los seres vivos? 

A) El desprendimiento de las células muertas de la piel. 

B) El ataque de los glóbulos blancos a los cuerpos extraños. 

C) La protección de las mucosas que se encuentran dentro de la 
boca. 

D) La acción de las enzimas destructoras de la saliva. 

28.- Es una fuente de energía que contribuye a la contaminación del aire 

A) el viento. 

B) las olas del mar. 

C) el petróleo y sus derivados. 

D) un salto de agua o catarata. 
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29.- ¿Cuál de estos síntomas presenta una persona que padece de 

giardiasis? 

A) Mucha fiebre. 

B) Flatulencia y diarrea. 

C) Fuertes dolores de cabeza. 

D) Ataques de tos y estornudos. 

30.- ¿Cuál de éstos ayuda a la estructura de los huesos y los hace fuertes? 

A) Flúor. 

B) Calcio. 

C) Hierro. 

D) Potasio. 



  


