
 



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 la Educación Media o Secundaria. 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) ¿Cómo se llama la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo de masa M hacia su centro? 

A) Peso específico. 

B) Fuerza de acción. 

C) Kilogramo-fuerza. 

D) Peso. 

E2) ¿Cómo se llama el gen que solo se manifiesta cuando el otro gen es igual? 

A) Dominante. 

B) Recesivo. 

C) Ligado. 

D) Sexual. 

E3) ¿Cómo se llama el movimiento realizado por las plantas para buscar el estímulo de la luz? 

A) Termotropismo. 

B) Geotropismo. 

C) Fototropismo. 

D) Hidrotropismo. 

 



 

1 Ciencias de la Naturaleza Nivel Medio/Secundaria 

1.- ¿Mediante qué proceso la materia inorgánica se transforma en materia 

orgánica, utilizando la luz solar? 

A) Respiración. 

B) Transpiración. 

C) Quimiosíntesis. 

D) Fotosíntesis. 

2.- ¿Qué puede ocurrir con las proteínas del cuerpo humano ante una 

fiebre muy alta? 

A) Son alteradas por acción de sustancias químicas. 

B) Pierden su actividad biológica y se desnaturalizan. 

C) La temperatura no altera la constitución de las proteínas. 

D) Son alteradas por los cambios producidos por ácidos y bases.  

3.- El humus ayuda a los suelos a retener el agua. ¿Cuál de estos 

materiales es rico en humus? 

A) La arena. 

B) El caliche. 

C) La tierra negra. 

D) Las piedras molidas. 

4.- De las siguientes medidas ¿Cuál es la más recomendable para 

enfrentar las altas temperaturas y el calor del verano? 

A) Usar colores oscuros. 

B) Caminar bajo el sol. 

C) Evitar los líquidos. 

D) Tomar mucha agua. 

5.- La producción de energía en forma de ATP (adenosín trifosfato) se 

aprovecha en procesos anabólicos de la célula para 

A) producir sus propios componentes. 

B) sintetizar sólo proteínas. 

C) sintetizar moléculas complejas. 

D) elaborar carbohidratos. 
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6.- Lee el siguiente texto  

El físico italiano Francesco Redi investigó por qué aparecen gusanos 

en la carne descompuesta. La aparición de gusanos era considerada 

como evidencia de la generación espontánea, es decir, la producción 

de seres vivos a partir de materia no viva. Redi observó que las 

moscas revoloteaban alrededor de la carne fresca y los gusanos 

aparecían en la carne que no había sido refrigerada por algunos días. 

Entonces, Redi supuso que: "Los gusanos en la carne descompuesta 

son producidos por las moscas". En este experimento él quería 

controlar una sola variable: el acceso de las moscas a la carne. Por 

eso, el investigador tomó dos envases limpios y los llenó con pedazos 

de carne. Dejó un envase abierto al que llamó "control" y cubrió el 

otro con gasa para impedir el acceso de las moscas (envase 

experimental). Redi mantuvo todas las otras variables iguales como 

son el tipo de carne, la temperatura, el tipo de envase y el tiempo. 

Después de unos días, Redi observó que había algunos gusanos 

sobre la carne que estaba al descubierto, pero no había ni un gusano 

en la carne del envase cubierto con gasa. Redi concluyó que su 

hipótesis era correcta: ¡los gusanos eran producidos por las moscas 

y no por generación espontánea! 

¿A qué paso del método científico se refiere la expresión "...las moscas 

revoloteaban alrededor de la carne fresca y los gusanos 

aparecían en la carne que no había sido refrigerada por algunos 

días."? 

A) Observación de los hechos. 

B) Formulación de hipótesis. 

C) Llegar a una conclusión. 

D) Presentación de resultados. 
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7.- La producción artificial en grandes cantidades de insulina para tratar 

pacientes diabéticos se basa en la manipulación del ADN 

recombinante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

A) El ADN puede ser insertado en una bacteria u otro organismo 
adecuado. 

B) La primera hormona humana producida por esta técnica fue para 
tratar la anemia. 

C) El organismo receptor copia el gen de la insulina, reproduciéndolo 
en grandes cantidades. 

D) En el proceso se produce una clonación ya que se multiplica un 
solo gen. 

8.- ¿En cuál de los siguientes vertebrados los pulmones se comunican con 

sacos aéreos? 

A) Cigua palmera. 

B) Vaca. 

C) Pez guanábana. 

D) Iguana. 

9.-  En un ecosistema todas las poblaciones están interactuando y de ello 

depende su supervivencia y el mantenimiento del ecosistema. ¿A 

quién afectaría primero la extinción de una población de consumidores 

de segundo orden? 

A) A los productores. 

B) A los depredadores. 

C) A los descomponedores. 

D) A la biomasa del ecosistema. 
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10.- La capacidad que tienen los organismos de reaccionar ante las 

adversidades del medio externo y conservar su estado de equilibrio se 

llama 

A) enquistamiento. 

B) homeostasis. 

C) irritabilidad. 

D) adaptación. 

11.- Si se tiene una mezcla de un líquido "A" y otro liquido "B", ¿Cuál de 

las siguientes propiedades le ayudaría a separarlos? 

A) A es rojo y B es azul. 

B) A disuelve la sal común y B no la disuelve. 

C) A hierve a 78 ºC y B hierve a 79 ºC. 

D) A se congela a 10 ºC y B se congela a -18 ºC.  

12.- Las propiedades que se presentan en el cuadro de más abajo 

corresponden al hierro; clasifíquelas como físicas (F) ó químicas (Q). 

A) F, Q, F, Q 

B) Q, F, Q, F 

C) F, F, Q, Q 

D) Q, Q, F, F 

 

 

13.- ¿Cuál de las siguientes es una de las consecuencias o efecto directo 

de las mareas oceánicas? 

A) La atracción gravitacional de la luna sobre el planeta Tierra. 

B) La variación de la temperatura ambiental en la Tierra. 

C) Las diferencias de densidad en el agua de mar. 

D) Los movimientos de las placas tectónicas. 
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14.- ¿Cuál es la cantidad total de electrones en el ion de azufre 16S32, - 2? 

A) 16 

B) 32 

C) 14 

D) 18 

15.- ¿Cuál de las siguientes es una de las propiedades de los gases que los 

hace compresibles con facilidad? 

A) No tienen forma propia. 

B) Sus moléculas se mueven muy rápido. 

C) Sus moléculas están separadas por espacio vacío. 

D) No tienen volumen definido. 

16.- ¿En qué se mide normalmente la velocidad de reacción? 

A) 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
 

B) 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

C) 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

D) 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
 

17.- ¿Cuántos átomos hay contenidos en una muestra de calcio (Ca) de 

20 g? 

A) 3.01 x 1023 

B) 6.02 x 1023 

C) 40 

D) 20 

18.- A una solución que contiene 20 g de soluto en 100 g de solución, le 

corresponde como expresión de su concentración 

A) % masa / masa. 

B) Molaridad. 

C) % masa / volumen. 

D) Normalidad. 
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19.- Usando los datos presentados en la tabla, responde la pregunta 

Elemento Grupo Estado de oxidación 

X IIA +2 

R VIIA -1 

El tipo de enlace que se da en el compuesto formado por los elementos 

X y R es 

A) covalente polar. 

B) covalente coordinado. 

C) iónico. 

D) covalente no polar. 

20.- La siguiente gráfica muestra la solubilidad del oxígeno en el agua de 

un río en función de la temperatura. ¿Cuántos gramos de oxígeno se 

disuelven en un litro de agua del río a 30 ºC? 

 

A) 4 

B) 40 

C) 100 

D) 400 
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21.- Un camión aumenta su velocidad de 12 m/s a 16 m/s en un tiempo de 

8 segundos. ¿Cuál es su aceleración? 

A) 4 m/s2 

B) 0.5 m/s2 

C) -0.5 m/s2 

D) 3.5 m/s2 

22.- Un auto de 800 kg de masa aumenta su velocidad de 15 m/s a 

25 m/s en un tiempo de 5 segundos. ¿Qué fuerza neta ha aplicado el 

motor? 

A) 1,600 N 

B) 400 N 

C) 8,000 N 

D) 4,000 N 

23.- Los apoya-cabeza colocados en la parte superior de los asientos de los 

automóviles impiden daños en el cuello de los pasajeros cuando el 

auto es chocado por detrás, porque evitan los efectos que para esta 

situación predice la 

A) primera ley de Newton. 

B) segunda ley de Newton. 

C) tercera ley de Newton. 

D) ley de la gravitación universal.  

24.- "Todo cuerpo mantiene su velocidad contante hasta que una 

fuerza exterior no equilibrada actúe sobre él" es el enunciado 

de 

A) primera ley de Newton. 

B) principio de acción y reacción. 

C) principio de conservación de la cantidad de movimiento. 

D) tercera ley de Newton. 
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25.- Considere la figura, la cual representa el movimiento que realiza un 

automóvil en un tiempo de 50 s. ¿cuál es la velocidad media del 

recorrido? 

A) 2.00 m/s 

B) 3.00 m/s 

C) 3.61 m/s 

D) 5.00 m/s  

 

 

26.- Si sobre un sistema de muchos cuerpos que interactúan entre sí no 

actúan fuerzas externas, la cantidad de movimiento total del sistema  

A) aumenta. 

B) es siempre cero. 

C) permanece constante. 

D) disminuye. 

27.- Un obrero ejerce una fuerza horizontal de 200 newtons sobre un caja 

que está en el piso y la desplaza una distancia de 5 metros en la 

misma dirección de la fuerza. ¿Qué trabajo realiza? 

A) 0.025 J 

B) 40 J 

C) 1,000 J 

D) 5,000 J 
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28.- En el laboratorio se realizan dos experimentos, como se muestra a 

continuación: 

Experimento I: Se empuja una caja A desde el reposo con una fuerza de 

5.00 N durante 5.00 s. La rapidez final de la caja A es de 10.0 m/s. 

Experimento II: Se empuja una caja B desde el reposo con una fuerza de 

5.00 N durante 5.00 s. La rapidez final de la caja B es de 5.00 m/s. 

¿Cuál de las dos cajas tiene un mayor momento lineal al final? 

A) La caja A 

B) La caja B 

C) Son iguales. 

D) Con estos datos no se puede determinar.  

29.- "El calor fluye espontáneamente de los objetos calientes a los 

fríos y no en sentido inverso" es el enunciado de 

A) primera ley de la termodinámica. 

B) segunda ley de la termodinámica 

C) equivalente mecánico del calor. 

D) ley de conservación de la energía.  

30.- La temperatura normal del cuerpo humano es aproximadamente 

37º Celsius. ¿Qué valor aproximado tiene esta temperatura en grados 

Fahrenheit? 

A) 66.6 ºF 

B) 
25

9
 ºF 

C) 98.6 º F 

D) 20.5 º F 

 

 



  


