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INSTRUCCIONES 
 
 
1. Esta prueba contiene 80 preguntas de los tres ejes de Ciencias. Las primeras 

54 preguntas corresponden al Módulo Común (18 de cada eje) y las siguientes 
26 corresponden al Módulo Electivo de Química. 75 de estas 80 preguntas serán 
consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación 
y, por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Hay preguntas 
de 4 opciones de respuesta (A, B, C y D) y de 5 opciones (A, B, C, D y E). 
En ambos casos, solo una de las opciones es correcta. 

2. Dispones de 2 horas y 40 minutos para responder las 80 preguntas. 
3. Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se te 

entregó. Marca tu respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número 
de la pregunta que estás contestando. Ennegrece completamente la celdilla, 
tratando de no salirte de sus márgenes. Hazlo exclusivamente con lápiz de grafito 
Nº 2 o portaminas HB. 

4. No se descuenta puntaje por respuestas erradas. 
 

• Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte 
del sistema periódico hasta el elemento N° 20. 

 

 
 

 
• Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, considere 
 
a menos que se especifique otro valor. 

 

 



Módulo física común 
 
1. De los siguientes tipos de ondas: 
 

I. El sonido de un parlante. 
II. La radiación ultravioleta (UV). 
III. La oscilación de la cuerda de una guitarra eléctrica. 

 
¿Cuál o cuáles de ellas corresponden a ondas electromagnéticas? 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) I, II y III 

 
 
2. La imagen muestra la representación gráfica dos sonidos (denotados por las 

letras A y B), donde el sonido A es emitido por una cantante y el sonido B es 
emitido por un diapasón. 

 
Con respecto a la gráfica, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 
A) Ambos sonidos tienen el mismo timbre. 
B) La cantante emite un sonido más grave que el diapasón. 
C) La cantante y el diapasón emiten la misma nota musical. 
D) Ambos emiten un sonido de la misma frecuencia e intensidad. 
E) La cantante emite un sonido con un volumen menor que el diapasón. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Una persona hace incidir una luz láser de color rojo (650 nm) desde el fondo de 
un recipiente con aceite hacia el aire, donde se sabe que su rapidez aumenta 
un 50%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correctas? 

 
A) Su frecuencia (en Hz) aumenta un 50%. 
B) Su frecuencia (en Hz) disminuye un 50%. 
C) Su longitud de onda (en nm) aumenta un 50%. 
D) Su longitud de onda (en nm) disminuye un 50%. 
E) Su longitud de onda (en nm) se mantiene constante. 
 
 
4. Un grupo de amigas realizó el siguiente experimento: Pusieron semillas de 

zapallo en distintos recipientes, que cada día regaban con la misma cantidad de 
agua, mientras iluminaban cada recipiente 8 horas diarias con distintos tipos de 
luz: infrarroja, ultravioleta, luz roja, luz amarilla, luz verde y luz azul, procurando 
que todas ellas tengan la misma intensidad. ¿Cuál de las siguientes hipótesis 
de investigación es la más apropiada según el diseño experimental de este 
grupo de amigas? 

 
A) El crecimiento de la planta varía con la frecuencia de la luz emitida. 
B) El crecimiento de la planta varía con la intensidad de la luz emitida. 
C) El número de plantas que germinan depende de la estación del año. 
D) El número de plantas que germinan depende de la cantidad de agua. 
E) El crecimiento de la planta varía según el número de horas de exposición a la 

luz.  



5. Un grupo de estudiantes ubicó un bloque de madera de 5 kg sobre una 
superficie de aluminio, y realizó el montaje de la figura utilizando una polea, una 
cuerda y un canasto donde ubicaron varias masas de 50 gr hasta poner al 
bloque en movimiento. 

 
Durante esta experiencia, pudieron observar que la magnitud de la fuerza de roce entre 

ambas superficies depende de la magnitud de la fuerza aplicada por la cuerda, donde 
el bloque no se moverá hasta que esta fuerza aplicada supere cierto valor.  

 
¿A qué componente de una investigación científica corresponde lo anterior? 
 
A) A una ley presente en un marco conceptual.  
B) A la formulación de una pregunta de investigación. 
C) A una predicción realizada a partir de un marco conceptual. 
D) A una evidencia obtenida de un procedimiento experimental. 
 
 
6. En el experimento de soltar una pelota desde 56 m de altura en un laboratorio 

donde se le extrajo todo el aire en su interior, y luego desde la cima de la Torre 
de Pisa, se realizan las siguientes afirmaciones: 

 
I. En la caída de la pelota en el laboratorio sólo actúa la fuerza peso. 
II. En la caída de la pelota en la Torre de Pisa sólo actúa la fuerza peso. 
III. En la caída de la pelota en la Torre de Pisa actúa la fuerza de roce con el 

aire. 
 
¿Cuál(es) de ellas es(son) correcta(s)? 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 
 
 
 
 
 
 



7. Un bloque en reposo de masa M ubicado sobre una superficie horizontal con 
roce, se le aplica una fuerza horizontal de magnitud F. Si el bloque se mueve 
con una aceleración a y considerando que g es la magnitud de la aceleración 
de gravedad. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la magnitud del 
coeficiente de roce cinético entre ambas superficies? 

 
A) Ma – F 
B) F – Mg 
C) (F – Ma) / Mg 
D) (Mg – F) / Ma 
E) (Ma – F) / Mg 
 
 
8. La figura muestra a una persona que ejerce una fuerza horizontal F = 30 N sobre 

un bloque B de 2 kg, atado a un bloque A de masa desconocida.  
 

 
 
Si se sabe que el sistema acelera a 5 m/s2 y que la superficie donde se encuentran 

no tiene roce. ¿Cuál es el valor de la masa del bloque A?  
 
A) 6 kg 
B) 4 kg 
C) 3 kg 
D) 2 kg 
E) 1 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Un cohete se mueve en el vacío del espacio exterior mientras su conductora, 
una ex estudiante del Preuniversitario TESLA, puede regular la cantidad de 
combustible que expulsa en cualquier momento. Si la siguiente gráfica muestra 
la velocidad del cohete en función del tiempo en segundos. 

 
¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? 
 

I. En todo momento se expulsa combustible del cohete. 
II. No se expulsa combustible del cohete antes de los 5 s. 
III. A partir de los 5 s la fuerza neta sobre el cohete es distinta de cero.  

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 
 
 
10. “Corresponde al mecanismo de transferencia de energía en forma de calor que 

ocurre en fluidos cuyas partes se encuentran a distinta temperatura. Este 
proceso ocurre en el manto terrestre lo que permite el movimiento de las placas 
tectónicas.”  

¿A cuál de los siguientes conceptos corresponde la definición anterior?  
 
A) Inducción. 
B) Radiación. 
C) Conducción. 
D) Convección. 
E) Calor latente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Un estudiante midió el volumen de 1 gr de agua a una temperatura de 0ºC, y 
luego registró el volumen de esta muestra de agua a medida que aumentaba su 
temperatura con ayuda de un mechero, obteniendo la siguiente gráfica.  

 
Con respecto a la gráfica, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
A) El volumen de agua aumenta a medida que aumenta su temperatura. 
B) La rapidez promedio del movimiento de las moléculas de agua alcanza su valor 

máximo a los 4ºC. 
C) En el rango 4ºC – 12ºC las moléculas de agua disminuyen (en promedio) su 

rapidez a medida que aumenta su temperatura. 
D) En el rango 0ºC – 4ºC las moléculas de agua disminuyen (en promedio) su 

rapidez a medida que aumenta su temperatura. 
E) En el rango 0ºC – 4ºC las moléculas de agua ocupan un menor espacio entre 

ellas a medida que aumenta su temperatura. 
 
 
12. Una sustancia cuyo calor específico es c aumenta su temperatura en T cuando 

se recibe cierta cantidad de calor Q. Si otra sustancia de la misma masa y cuyo 
calor específico es c/4, recibe una cantidad 2Q de calor. ¿Cuánto será su 
aumento de temperatura? 

 
A) T/8 
B) T/2 
C) T 
D) 2T 
E) 8T 
 



13. Un equipo científico tiene datos de varios sismos ocurridos en la última década 
en distintas localidades de la región de Valparaíso, dentro de la zona de 
convergencia entre las placas de Nazca y del pacífico. Estos datos incluyen la 
fecha del evento, la ubicación de su hipocentro y epicentro, y la magnitud e 
intensidad percibidas de cada sismo en distintas localidades de la región. Si el 
equipo científico quiere estudiar cómo la ubicación del sismo se relaciona con 
los daños y la sensación percibida que éste produjo en la ciudad de Valparaíso. 
De los siguientes procedimientos posibles:  

 
I. Realizar una gráfica de la profundidad de cada sismo (hipocentro), en 

función de la intensidad percibida en la ciudad de Valparaíso. 
II. Realizar una gráfica de la distancia de cada sismo (epicentro) a la ciudad 

de Valparaíso, en función de la magnitud percibida en su epicentro. 
III. Realizar una gráfica de la intensidad percibida en Valparaíso de cada 

sismo, en función de la magnitud percibida en el epicentro del sismo. 
 
¿Cuál(es) de ellos sería(n) adecuados para el propósito del equipo? 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. La figura muestra la representación de un electroscopio, hecho con una esfera 
conductora unida a un alambre conductor que sujeta a dos láminas conductoras. 
Este aparato inicialmente está descargado y luego se observa un 
reordenamiento de cargas positivas (+) y negativas (-) en él. 

 

 
 
Considerando el número de cargas y su ubicación, ¿Cuál de las siguientes opciones 

muestra qué pudo haber sucedido para llegar a ese estado final? 
 
A) Se acercó a la esfera un cuerpo de carga positiva. 
B) Se acercó a la esfera un cuerpo de carga negativa. 
C) Las láminas fueron tocadas por un cuerpo cargado positivamente. 
D) Las láminas fueron tocadas por un cuerpo cargado negativamente. 
E) Se acercó un cuerpo de carga negativa al espacio entre las láminas. 
 
 
15. Se tienen tres esferas conductoras separadas y denotadas por las letras A, B y 

C. La esfera A tiene una carga de 4Q, la esfera B una carga de -4Q y la esfera 
C está descargada. Se tocan las esferas A y C por unos segundos, y luego se 
tocan las esferas B y C por unos segundos. Si se realizan las siguientes 
afirmaciones: 

 
I. La esfera A queda con carga 2Q 
II. La esfera B queda con carga -Q 
III. La esfera C queda con carga -2Q 

 
¿Cuál o cuáles de ellas es o son correctas? 
 
A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 



16. Se tiene un circuito eléctrico con cuatro resistencias R del mismo valor, que 
están conectadas a una diferencia de potencial V como muestra la figura. 

  

 
 
¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente del circuito? 
 
A) 4R 
B) 2R 
C) R 
D) R/2 
E) R/4 
 
 
17. Un estudiante quiere comprobar que la intensidad de corriente eléctrica total 

que circula por el circuito eléctrico de su hogar aumenta a medida que se 
conectan más aparatos eléctricos. ¿Cuál de las siguientes pruebas permitiría 
comprobar su hipótesis, a medida que se conectan más aparatos eléctricos? 

 
A) Ver la lectura de un amperímetro en serie con el fusible del hogar. 
B) Ver la lectura de un voltímetro en paralelo con el fusible del hogar. 
C) Ver la lectura de un amperímetro en serie con un enchufe del hogar. 
D) Ver la lectura de un voltímetro en paralelo con un enchufe del hogar. 
E) Ver la lectura de un amperímetro en paralelo con el fusible del hogar. 
 

  



18. Una resistencia es un componente eléctrico muy utilizado en distintos aparatos 
eléctricos, aunque ésta puede quemarse bajo ciertas condiciones. 
Considerando que la resistencia está conectada a un circuito con otras 
resistencias conectadas a una batería, se muestran distintas situaciones:  

 
I. Que aumente la intensidad de corriente eléctrica que circula por ella. 
II. Que se conecte otro aparato de alta resistencia en paralelo con ella. 
III. Que se conecte otro aparato de alta resistencia en serie con ella. 

 
¿Cuál o cuáles de ellas podría(n) producir que dicha resistencia se queme? 
 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 

Módulo biología común 

 
19. ¿Cuál de las siguientes características es común a células epiteliales, nerviosas 

y musculares en el organismo humano? 
  

A) Tener una envoltura externa de celulosa.  
B) El tipo de genes activos.  
C) Pertenecer al mismo tejido.  
D) Un sistema de endomembranas.  
E) Idéntica proporción macromolecular. 

 
 

20. Si una célula posee gran desarrollo de retículo endoplasmático rugoso, ¿cuál 
de las siguientes funciones se puede asociar directamente a esta célula?  
 

A) Síntesis de proteínas.  
B) Fosforilación oxidativa.  
C) Síntesis de fosfolípidos.  
D) Detoxificación celular. 

 
 
 
 
 
 
 



 
21. El cuadro muestra la comparación de dos tipos celulares diferentes, M e Y, en 

función de cinco indicadores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la información mostrada es posible afirmar que el tipo celular:  
 
A) M e Y presentan cápsula.  
B) M libera oxígeno gaseoso.  
C) Y corresponde a bacterias.  
D) M también presenta mitocondrias.  
E) Y pertenece a un organismo vegetal. 

 
 

22. El esquema muestra dos mecanismos de transporte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es correcto afirmar que para ambos procesos:  
 
A) no se utiliza energía en el transporte de las sustancias.  
B) se utilizan vesículas para el transporte de sustancias.  
C) el soluto se mueve por difusión simple a través de la membrana.  
D) las sustancias se movilizan desde el medio extracelular al intracelular.  
E) el transporte ocurre a favor del gradiente electroquímico. 
 
 



23. La gráfica presenta la variación del volumen celular respecto del área superficial 
para un tipo celular, en unidades arbitrarias (ua): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el análisis de la relación entre las variables anteriores, es correcto 

concluir que:  
 
A) la variación de volumen es constante a medida que aumenta el tamaño celular.  
B) una superficie celular pequeña es capaz de sostener un gran volumen. 
C) sobre las 200 ua de área celular, el volumen aumenta en mayor proporción que 

el área superficial.  
D) la superficie aumenta en mayor proporción que el volumen celular sobre las 300 

ua. 
 
 
24. Salar o marinar algunos tipos de alimentos con NaCl (sal) es un tipo de 

tratamiento para la conservación y procesamiento evitando la proliferación de 
bacterias o microorganismos. ¿Cuál es el fundamento biológico de este 
procedimiento?  

 
A) Se genera un entorno hipotónico para las células.  
B) Afecta al desarrollo de las mitosis de los microorganismos.  
C) Se genera un medio ambiente alcalino que no permite proliferación bacteriana.  
D) Se genera un medio ambiente externo igual al medio ambiente interno 

microbiano.  
E) Se genera un entorno celular que determina la pérdida de agua intracelular, 

evitando así las actividades fisiológicas bacterianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Los métodos de control de la natalidad son variados y cada uno de ellos 
presenta un cierto número de ventajas, así como de limitaciones. En la tabla 
adjunta se señalan tres métodos de control de la natalidad, X, Y y Z, con 
información relevante en cada uno de ellos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información aportada permite aseverar que los métodos X – Y – Z corresponden, 

respectivamente, a: 
  
A) preservativo femenino – píldora anticonceptiva – método de Billings.  
B) dispositivo intrauterino – método del calendario – método de Billings.  
C) píldora anticonceptiva – método del calendario – preservativo masculino.  
D) método del calendario – método de Billings – dispositivo intrauterino.  
E) preservativo masculino – método de Billings – dispositivo intrauterino. 
 
 
26. Un cachorro de perro es sometido al procedimiento de orquiectomía (extirpación 

testicular) bilateral, entonces, como consecuencia manifestará:  
 
A) aumento de desarrollo del pelaje.  
B) producción de líquido seminal anormal.  
C) aumento de producción de testosterona.  
D) disminución en la producción de gonadotropinas.  
E) falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. 
 
27. ¿Cuál de los métodos anticonceptivos listados a continuación es (son) menos 

eficaz (eficaces) para impedir la fecundación?  
 
I. Usar correctamente preservativos.  
II. Consumir píldoras anticonceptivas combinadas.  
III. Retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación.  
 
A) Solo I.  
B) Solo II.  
C) Solo III.  
D) Solo I y II.  
E) Solo II y III. 
 
 



 
28. Una mujer tiene ciclos regulares de 28 días, una duración de su flujo menstrual 

de 5 días y ovula el día 22 del mes indicado en la imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta?  
 
A) La fase lútea ocurre después del día 22 del mes.  
B) La fase secretora comprende los días 14-22 del mes.  
C) La fase proliferativa de este ciclo comprende los días 1 al 4 del mes.  
D) Entre los días 22-30 existe un aumento de los niveles de estrógenos.  
E) Los días 20-21 hay un peak de progesterona y un descenso de estrógenos. 
 
 
29. En los humanos de sexo masculino, los espermatogonios se encuentran 

cercanos a la lámina basal del túbulo seminífero. A partir de estos se inicia la 
formación de los espermatozoides. ¿Cuántos cromosomas tendrá esta célula si 
se encuentra en metafase mitótica?  

 
A) 46 cromosomas simples.  
B) 46 cromosomas dobles.  
C) 92 cromosomas simples.  
D) 23 cromosomas dobles. 
 
 
30. Una célula intestinal de Xenopus laevis (2n = 36 cromosomas) es inducida a 

ingresar a la mitosis, entonces, ¿cuántas cromátidas presentará esta célula en 
anafase?  

 
A) 9  
B) 72  
C) 36  
D) 18  
E) 144 
 
 
 



31. La siguiente figura presenta el estado del material genético para un organismo 
de dotación 2n = 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál de las siguientes alternativas presenta la correcta relación entre la etapa del 

ciclo que presenta la figura y el número de moléculas de ADN respectivamente?  
 
Etapa del ciclo celular   Moléculas de ADN  
A) Metafase mitótica     10  
B) Anafase I meiótica      4  
C) Metafase mitótica      4  
D) Anafase I meiótica      8  
E) Metafase II meiótica     8 
 
 
32. Si una célula epidérmica de un organismo diploide contiene 31 pares de 

cromosomas autosómicos y 1 par sexual, señale en forma consecutiva la ploidía 
de esta célula en profase mitótica y la cantidad de cromosomas de un gameto 
en metafase II.  

 
A) 2n = 30, 62 cromosomas.  
B) 2n = 30, 15 cromosomas.  
C) 2n = 60, 30 cromosomas.  
D) 2n = 61, 61 cromosomas.  
E) 2n = 64, 32 cromosomas. 
 
 
33. Un grupo de estudiantes extrae un corte de tejido epitelial de un animal para 

examinarlo. En él se pueden dar cuenta que las células se encuentran en 
diferentes etapas del ciclo celular. El profesor les pide que cuenten todas 
aquellas que se encuentren en etapa de interfase del ciclo. ¿En qué criterio 
deberían fijarse para poder diferenciarlas del resto de células?  

 
A) Contabilizar todas aquellas en que se agrupen los cromosomas en su núcleo.  
B) Contabilizar todas aquellas que posean un huso mitótico bien conformado.  
C) Contabilizar aquellas en donde se vea la síntesis de ADN.  
D) Contabilizar todas aquellas en que se vean los nucléolos.  
E) Contabilizar todas aquellas en que se logren ver cromosomas sueltos. 
 
 



34. Respecto al proceso de fotosíntesis, si se inhibiera el complejo ATP sintasa de 
las membranas de los tilacoides, ¿cuál de las siguientes reacciones no se 
podría llevar a cabo?  

 
A) Fase fotodependiente.  
B) Fase fotoindependiente.  
C) Carboxilación del ciclo de Calvin.  
D) Fotólisis del agua. 
 
 
35. Las pirámides de energía representan: 
 
A) la cantidad de energía que se traspasa de un nivel trófico a otro.  
B) la capacidad de carga del ecosistema.  
C) el número de individuos por nivel trófico de una comunidad.  
D) la masa de los individuos por nivel trófico en una comunidad. 
 
 
36. Respecto de la trama trófica representada es correcto afirmar que las(los):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) algas son los únicos productores del ecosistema.  
B) bacterias actúan como descomponedores.  
C) moluscos se alimentan por filtración.  
D) peces ocupan el mismo nivel trófico.  
E) garzas ocupan más de un nivel trófico. 
 
 
 
 
 
 



 
Módulo química común 
 
37. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Si un átomo neutro 

tiene 15 protones, 16 neutrones y 18 electrones, ¿cuál sería su representación? 
 
A) 𝑋!"

!#  
 
B) 𝑋$%!#

!"  
 
C) 𝑋$&!#

$!  
 
D) 𝑋$&$!

!#  
 
 

38. En un pocillo, se mezclan piedras, agua y azúcar. Se conoce que las piedras 
son insolubles en agua, pero el azúcar sí es soluble. Entonces, para separar 
estas sustancias, se deben realizar, consecutivamente:  
 

A) evaporación y filtración. 
B) filtración y evaporación.  
C) destilación y tamizado. 
D) destilación y filtración. 

 
 
39. ¿De los siguientes compuestos, el que presenta tanto enlace iónico como 

enlace covalente es: 
 
A) LiCl 
B) CH4 
C) NaBr  
D) CaCO3 
E) HNO3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. Dos estudiantes de 1° medio realizan un experimento. Ponen dos botellas 
cerradas a temperatura ambiente dentro de un refrigerador a 0 °C. Una de las 
botellas está llena de líquido y la otra llena de aire. Al transcurrir unas horas, 
observan las botellas de la siguiente forma: 

 

 
                   A                B 
 
De las siguientes afirmaciones, la que corresponde a una explicación del fenómeno 

descrito es: 
 
A) En la botella B había una sustancia gaseosa, porque los gases se comprimen 

cuando baja la temperatura. 
B) En la botella B había una sustancia líquida, porque los líquidos se comprimen 

cuando baja la temperatura. 
C) En la botella A había una sustancia gaseosa, porque los gases se pueden 

expandir cuando baja la temperatura. 
D) En la. botella A había una sustancia líquida, porque los líquidos se pueden 

expandir cuando baja la temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. Un estudiante del preuniversitario Tesla viene saliendo de su última clase de 
grupos funcionales aprendiendo que, de la oxidación completa de alcoholes 
primarios, es posible el obtener ácidos orgánicos, también conocidos como 
ácidos carboxílicos, estos reaccionan con el magnesio de manera similar a los 
ácidos inorgánicos, produciendo un burbujeo de gas hidrógeno. 
Ante la intriga de qué condiciones necesita un alcohol para oxidarse, este 
estudiante plantea el utilizar tres matraces Erlenmeyer como los de las figuras, 
rotulados como A, B y C. Uno destapado con alcohol, uno tapado levemente 
con una tela y uno completamente sellado con un tapón de goma. Pasado un 
tiempo, el estudiante toma los tres matraces e introduce una cinta de magnesio 
en cada uno de idéntica masa y forma observando las evidencias y planteando 
las respectivas conclusiones para cada caso. 

 

 
A    B    C 

 
El planteamiento y uso de tres matraces en condiciones distintas para una posterior 
observación corresponde a la etapa de experimentación: 
 
A) Hipótesis. 
B) Observación. 
C) Conclusiones. 
D) Análisis de resultados. 
E) Método experimental. 
 
 
 
 
 
 
 



42. Dos medicamentos comúnmente consumidos son el ácido acetilsalicílico y el 
paracetamol, siendo ambos utilizados como analgésico y antipirético. Las 
estructuras moleculares de estos compuestos son: 

 
                        Paracetamol              Ácido acetilsalicílico 
Según la imagen podemos establecer que: 
 
A) el ácido acetilsalicílico tiene grupos nitrogenados. 
B) el ácido acetilsalicílico tiene grupos oxigenados.  
C) el paracetamol tiene solo grupos nitrogenados.  
D) el paracetamol tiene grupos halogenados.  
 
 
43. La molécula expuesta a continuación corresponde a la cafeína, el cual es un 

compuesto estimulante del sistema nervioso central y frecuentemente 
encontrado en semillas, hojas y/o frutos de diversas plantas nativas siendo su 
fuente natural más conocida los granos de café y puede ser encontrada de 
manera cotidiana en preparaciones derivadas del café, té, bebidas cola, etc. 
Con respecto a sus átomos de carbono, el tipo de hibridación y el número de 
átomos de carbono respectivo son: 

   

 
 𝑠𝑝$	 𝑠𝑝'	 𝑠𝑝	

A) 5 0 3 
B) 3 0 5 
C) 5 3 5 
D) 0 5 3 
E) 3 5 0 



44. En el laboratorio de química orgánica, dos estudiantes investigan las diferencias 
entre los alcanos, alquenos y alquinos. Previo a la parte experimental, los 
estudiantes debaten los siguientes aspectos teóricos:  

 
-Estudiante 1: “La molécula de etano, tendrá menor reactividad debido a sus enlaces 

simples”. 
-Estudiante 2: “Sí, creo que tienes razón, ya que mientras los enlaces dobles y 

triples son más inestables y reaccionan más.” 
 
Según la conversación, ¿a qué corresponde lo planteado por el estudiante 1? 
 
 
A) Una conclusión de la investigación. 
B) Una observación de investigación. 
C) Un procedimiento experimental. 
D) Una hipótesis de investigación. 
 
 
45. La fórmula de un compuesto orgánico oxigenado es C5H12O, entonces podemos 

afirmar correctamente que puede tratarse de un(a): 
 
A) cetona o un ácido carboxílico. 
B) alcohol o un éter. 
C) ácido carboxílico o un éster. 
D) cetona o un aldehído. 
E) aldehído o un éter. 

 
 

46. Cuando el hierro III se oxida forma una sustancia de color rojo, característica 
del fenómeno llamado corrosión. Esta reacción ocurre entre el metal y el 
oxígeno molecular. Entonces, la ecuación química balanceada que representa 
la reacción anterior es: 

 
A) 4 Fe + 3 O2 → 2 F2O3 

B) 2 Fe2 + O2 → F4O2 

C) 2 Fe → 3 O2 + F2O3 

D) 2 F2O3 → 3 O2 + 4 Fe 

 
 
 
 
 
 



47. Tres estudiantes realizan reacciones químicas con reactivos diferentes, 
observando que en ellas hay eliminación de gases, cambios de color, cambios 
de temperatura y formación de precipitados, registrando cada cambio ocurrido 
durante las reacciones.  

 
Según el enunciado, el objetivo de su investigación es: 
 
A) Conocer los tipos de reacciones químicas. 
B) Clasificar las reacciones químicas según sus transformaciones.  
C) Identificar las diferencias entre reacciones químicas y cambios físicos.  
D) Identificar las evidencias que reconocen la presencia de reacciones químicas.  
 
 
48. Andrés, estudiante de 1 medio realiza una investigación respecto del mol, 

analizando muestras de diferentes sustancias químicas, las cuales se exponen 
en la siguiente tabla: 

 Sustancia Mol 
1 Cl2O 2 
2 NO2 1,5 
3 NH3 1 
4 CO 0,5 

 
Según esta información, el orden de menor a mayor número total de átomos es: 
 
A) 1,2,3,4 
B) 2,3,1,4 
C) 3,4,2,1 
D) 4,3,2,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49. El instrumento de la imagen representa a un picnómetro. Este instrumento de 
medición consta de un envase de volumen conocido y preciso, el cual permite 
en conjunto a una balanza determinar la densidad de un fluido, utilizando 
como referencia algún fluido de densidad conocida (Ej: el agua.) 

 

 
Al determinar la densidad de una disolución de ácido nítrico de concentración 
desconocida, se obtiene que esta es de 0,98 g/mL. Con esta densidad en cuenta 
¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es (son) correcta (s)? 
 
I. En una masa de 1000 gramos de esta disolución, su volumen correspondiente 

es de 980 mL. 
II. Asumiendo la densidad del agua como 1 g/mL. Al tener dos matraces de aforo 

del mismo volumen, el que contenga la disolución de ácido nítrico, presentará 
una menor masa que uno con agua pura. 

III. Para esta misma disolución de ácido nítrico, su %m/m es mayor a su %m/v 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y II 
D) II y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50. Respecto a estequiometría, ¿cuál de los siguientes enunciados una ley? 
 
A) En una reacción química, los moles de moléculas de reactantes deben ser igual 

a los moles de las moléculas de producto. 
B) Cuando dos elementos reaccionan para formar un compuesto, lo harán en 

proporciones de números enteros y sencillos. 
C) Cuando reaccionan dos compuestos para formar un tercero, lo hacen siempre 

en proporciones constantes de masa. 
D) Cuando un gas está a temperatura constante, la presión y el volumen son 

directamente proporcionales. 
 
 
51. A 25 °C se encuentra un gas en un recipiente de 5 L, si la temperatura aumenta 

al doble, a presión constante, ¿qué ocurre con el volumen del gas? 
 
A) Aumenta. 
B) Disminuye.  
C) Aumenta al doble. 
D) Disminuye a la mitad. 
 
 
52. En el laboratorio se mezclan dos soluciones, la primera de  500 mL  de  KOH 

2,0 mol/L y la segunda de 1 L de solución del mismo soluto, pero de 
concentración 0,5 mol/L. Respecto de la solución resultante, la molaridad de la 
mezcla será: 

 
A) el doble que la primera solución. 
B) el triple que la segunda solución. 
C) la mitad que la primera solución. 
D) la mitad que la segunda solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53. El sulfuro de plomo (II), cuya fórmula química es PbS, reacciona con oxígeno 
molecular para formar óxido de plomo (II) y un óxido de azufre desconocido, X, 
el cual tiene una masa molar de 96 g/mol. La ecuación de la reacción anterior 
es: 

 
PbS + O2 → PbO + X 

 
Al respecto, la cantidad, en mol y la fórmula química del compuesto X es:  
 
A) 1 mol de S2O4 
B) 2 mol de SO3 
C) 2 mol de SO2 
D) 1 mol de SO2 

 

54. Si se mezclan volúmenes iguales de dos disoluciones de NaCl, la primera de 
concentración 5 mol/L y la segunda de 2,5 mol/L, ¿cuál es la concentración de 
Cl- en la mezcla? 

 
A) 7,5 mol/L 
B) 1,87 mol/L 
C) 2,5 mol/L 
D) 3,75 mol/L 
 
 
Módulo física mención 
 
55. Uno de los problemas de las grandes ciudades, como Santiago, es la 

contaminación acústica producida por los fuertes ruidos provenientes del 
transporte, las construcciones o las aglomeraciones de personas. La 
característica del sonido que se relaciona con este problema es: 

 
A) su gran amplitud. 
B) su menor amplitud. 
C) su timbre elevado. 
D) su alta frecuencia. 
E) su baja frecuencia. 
 
 
 
 



56. En general, cuando una onda cambia de medio de propagación, ¿Cuál de las 
siguientes magnitudes se mantiene constante? 

 
A) Su amplitud. 
B) Su frecuencia. 
C) Su longitud de onda. 
D) Su rapidez de propagación. 
 
 
57. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando percibimos un sismo 

en la superficie de la Tierra? 
 

I. Las ondas P son las primeras ondas sísmicas en percibirse. 
II. Las ondas S pueden percibirse siempre que no hayan fluidos en su dirección de 

propagación hacia la superficie. 
III. Las ondas superficiales se propagan con menor rapidez, y por lo tanto, son las 

últimas en percibirse. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 
58. Una ambulancia viaja con la sirena encendida alejándose de una persona 

detenida. Si la sirena emite un sonido que en todo momento tiene el mismo 
volumen, ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar el sonido percibido 
por la persona en el paradero?   

 
A) Los frentes de ondas sonoras que emite la sirena están más separados y a 

medida que viajan hacia la persona disminuyen su amplitud. 
B) Los frentes de ondas sonoras que emite la sirena están más separados y a 

medida que viajan hacia la persona aumentan su amplitud. 
C) Las ondas sonoras emitidas por la sirena se propagan más rápido y disminuyen 

su amplitud a medida que viajan hacia la persona. 
D) Las ondas sonoras emitidas por la sirena se propagan más lento y disminuyen 

su amplitud a medida que viajan hacia la persona. 
 
 



59. Un objeto se ubica a una cierta distancia de un espejo convexo, tal como 
muestra la figura.  

 
¿Cuál de las siguientes opciones muestra correctamente las características de su 

imagen? 
 
A) Es derecha, real y de mayor tamaño. 
B) Es derecha, virtual y de menor tamaño. 
C) Es invertida, real y de mayor tamaño. 
D) Es invertida, virtual y de menor tamaño. 
E) Depende de la distancia del objeto al espejo. 
 
 
60. El sonar de un barco en reposo emite un sonido hacia el fondo del mar para 

determinar su profundidad, si el sonido se mueve a 1500 m/s y tarda 0,4 
segundos en ser percibido nuevamente por el sonar. Con respecto al cálculo de 
la profundidad del mar en el lugar donde se encuentra el barco y suponiendo 
que el mar tiene una densidad homogénea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es correcta?  

 
A) Su profundidad es 600 m y se considera la reflexión en el fondo del mar.  
B) Su profundidad es 600 m y se considera la refracción en el fondo del mar.  
C) Su profundidad es 300 m y se considera la difracción en el fondo del mar.  
D) Su profundidad es 300 m y se considera la refracción en el fondo del mar.  
E) Su profundidad es 300 m y se considera la reflexión en el fondo del mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61. Un grupo de amigas realizó el siguiente experimento: Apuntó un rayo de luz 
láser desde el aire hacia tres vasos de agua similares, con un ángulo de 45º. El 
vaso 1 tenía agua sin sal, el vaso 2 tenía 100 gr de sal y el vaso 3 tenía 300 gr 
de sal. Obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Angulo de refracción 

(Vaso 1) 
Angulo de refracción 

(Vaso 2) 
Angulo de refracción 

(Vaso 3) 
34,0º 33,5º 32,1º 

 
¿Cuál de las siguientes conclusiones es correcta a partir de estos resultados? 
 
A) La sal disuelta en el agua evita que la luz cambie su dirección. 
B) La sal disuelta no influye en la rapidez de propagación de la luz. 
C) La sal disuelta en el agua influye en el ángulo de incidencia de la luz. 
D) La rapidez de la luz aumenta a medida que hay una mayor cantidad de sal 

disuelta en el agua. 
E) La rapidez de la luz disminuye a medida que hay una mayor cantidad de sal 

disuelta en el agua. 
 
 
62. Un grupo de estudiantes quiere diseñar un prototipo de lentes para corregir la 

hipermetropía de un paciente, para luego presentar el prototipo a un equipo 
oftalmológico en una feria científica. Las estudiantes pueden elegir distintos 
materiales de fabricación del lente, considerando su forma (convergente o 
divergente) y su radio de curvatura.  

 
¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación es adecuada para los objetivos 

de la investigación de las estudiantes? 
 
A) ¿Cómo se relaciona la nitidez de la imagen percibida por el paciente en función 

de la distancia de una lente divergente al ojo de éste? 
B) ¿Cómo se relaciona la nitidez de la imagen percibida por el paciente en función 

de la distancia de una lente convergente al ojo de éste? 
C) ¿Cómo se relaciona la nitidez de la imagen percibida por el paciente en función 

del material y el radio de curvatura de la lente divergente? 
D) ¿Cómo se relaciona la nitidez de la imagen percibida por el paciente en función 

del material y el radio de curvatura de la lente convergente? 
 
 
 
 



63. Dos cajas A y B colisionan entre sí, tal como muestra la figura.  

 
Si la caja A tiene una masa de 5 kg y se movía a 4 m/s2 hacia la derecha, y la caja 

B tiene una masa de 8 kg y se movía a 3 m/s2 hacia la izquierda. ¿Cuál de las 
siguientes opciones muestra correctamente la magnitud de las fuerzas de 
interacción entre las cajas en el momento de la colisión?  

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
 

E) 

 

  

 
 
64. Un escalador tiene una botella de agua vacía que acaba de tomar en la cima de 

una montaña de 1000 m. Si este escalador cierra la tapa de la botella y baja a 
la base de la montaña junto con ésta, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta con respecto a la botella de agua al bajar a la base?  

 
A) La botella se hinchará por el aumento de la presión atmosférica 
B) La botella se contraerá por el aumento de la presión atmosférica 
C) La botella se hinchará por la disminución de la presión atmosférica 
D) La botella se contraerá por la disminución de la presión atmosférica 
E) La botella mantendrá su mismo volumen porque la presión atmosférica es 

constante en todo el camino del escalador. 
 
 
 
 
 
 



65. Un borrador se mueve libremente hacia la derecha sobre una superficie 
horizontal con roce, tal como se muestra en la figura. 

 

 
 

¿Cuál de las siguientes alternativas muestra correctamente el diagrama de cuerpo 
libre del borrador? 

A) 

 

B) 

 

C) 

  

D) 

    

E) 

  

  

 
 
66. Una persona tira un bloque de 5 kg sobre una superficie horizontal con una 

fuerza horizontal de magnitud F = 20 N, mientras éste es sujetado por un resorte 
de constante elástica k = 80 N/m, tal como muestra la figura.  

 
Si el resorte está estirado unos 10 cm de su longitud natural y bloque se encuentra 

en reposo sobre una superficie cuyo coeficiente de roce estático es 𝜇( = 0,3. 
¿Cuál es la magnitud de la fuerza de roce sobre el bloque?  

 
A) 20 N 
B) 15 N 
C) 12 N 
D) 8 N 
E) 5 N 
 



67. Se tiene una muestra de mineral con forma de cubo en la Luna que ejerce una 
presión de 6 N/m2 sobre el suelo. Si este mineral se lleva de forma íntegra a la 
superficie de la Tierra, ¿Cuál será la presión que este mineral ejercerá sobre el 
suelo terrestre?  
Considere que gTierra = 6 ⋅ gLuna, siendo g la aceleración de gravedad. 

 
A) 72 N/m2  
B) 36 N/m2  
C) 12 N/m2  
D) 6 N/m2  
E) 1 N/m2 
 
 
68. Un cohete se encuentra en movimiento acelerado en el vacío del espacio 

exterior gracias a la acción de sus turbinas que expulsan combustible. Si en un 
cierto instante se le acaba el combustible que lo impulsa, entonces en ese 
momento es correcto afirmar que el cohete: 

 
A) Se detiene repentinamente. 
B) Cae al planeta desde donde fue lanzado. 
C) Sigue en su movimiento de forma acelerada. 
D) Sigue en movimiento con la misma velocidad que llevaba. 
E) Sigue en movimiento, pero su velocidad disminuye hasta detenerse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69. Un estudiante quiere comprobar la siguiente hipótesis: “La presión a una cierta 
profundidad de un recipiente lleno de agua aumenta con el área basal de este 
recipiente”. Para ello llena de agua distintos contenedores tal como se muestra 
a continuación: 

 
Finalmente, al medir la presión en el fondo de cada recipiente obtiene el mismo 

valor. Considerando como variables la profundidad en el fondo del recipiente y 
el área basal de éste, ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una conclusión 
adecuada a partir de estos resultados? 

 
A) La hipótesis no se cumple porque en el procedimiento se midieron otras 

variables no declaradas en la hipótesis. 
B) No se puede comprobar la hipótesis porque el procedimiento no permite 

comprobar la relación entre las variables involucradas. 
C) La hipótesis se cumple porque se hizo un procedimiento que permite comprobar 

la relación entre las variables involucradas. 
D) La hipótesis no se cumple porque en el procedimiento no se comprobó dicha 

relación entre las variables involucradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70. En un recipiente abierto y ubicado al aire libre, se llenó la mitad inferior con agua 
y la mitad superior con aceite, tal como se muestra en la figura.  

 
Considerando que la densidad del agua es mayor a la densidad del aceite, ¿Cuál 

de las siguientes gráficas muestra de mejor manera la relación entre presión P 
a una profundidad h del recipiente? 

A) 

 

B) 

  

C) 

 

D) 

    
 
 
71. ¿Cuál de los siguientes gases NO contribuye al agravamiento del efecto 

invernadero?  
     
A) Metano (CH4) 
B) Nitrógeno (N2) 
C) Óxido nitroso (N2O) 
D) Vapor de agua (H2O) 
E) Dióxido de carbono (CO2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



72. En la zona de interacción entre dos placas convergentes ¿Cuáles de las 
siguientes formaciones geológicas pueden aparecer? 

 
I. Volcanes 
II. Fosas marinas 
III. Dorsales oceánicas 
IV. Cadenas montañosas 
 
A) Solo I y IV 
B) Solo I, II y IV 
C) Solo I, III y IV 
D) Solo II, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
 
73. En un noticiero local aparece la siguiente información: “El día de hoy la ciudad 

de Santiago tendrá una máxima de 35ºC a las 13:35 hrs, con cielos despejados 
y vientos que alcanzarán los 20km/h, ésta será la mayor temperatura registrada 
en lo que va del año”. 
Esta afirmación del noticiero es una explicación de: 

 
A) el clima característico de la ciudad de Santiago. 
B) el clima para ese día en la ciudad de Santiago. 
C) el tiempo atmosférico de ese día en la ciudad de Santiago. 
D) el tiempo atmosférico característico de la ciudad de Santiago. 
E) una evidencia de los efectos del cambio climático en Santiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74. Un equipo científico quiere construir su propia escala de temperatura en ºX, para 
ello consideran estos procesos en su escala (ºX) y en Kelvin (K). 

 
Proceso Temperatura (ºX) Temperatura (K) 
Mínimo absoluto de temperatura -100 0 
Ebullición del nitrógeno líquido  0 72 

 
Si la escala de temperatura del equipo científico es lineal y los procesos se realizan 

a la misma presión atmosférica. ¿Cuál será aproximadamente la temperatura 
de fusión del oxígeno (54 K), en la escala ºX? 

 
A) 67ºX 
B) 25ºX 
C) 1,3ºX 
D) -1,3ºX 
E) -25ºX 
 
 
75. Se tienen 500 g de agua a 16ºC en un calorímetro aislado térmicamente del 

exterior. Luego, se sumerge un bloque de 250 g de vidrio a 60ºC. Si el calor 
específico del agua y del cobre son cagua = 1 cal/g ºC y cvidrio = 0,2 cal/g ºC. ¿A 
qué temperatura ambos cuerpos alcanzarán el equilibrio térmico? 

 
A) 20ºC 
B) 27ºC 
C) 31ºC 
D) 38ºC 
E) 49ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76. Un equipo científico quiere hallar el calor latente de fusión de una sustancia 
desconocida. Para ello colocan 500 g de la sustancia en estado sólido, a una 
temperatura de -45ºC, dentro de un calorímetro aislado térmicamente del 
exterior. Si el equipo quiere utilizar mercurio a 10ºC porque éste no reacciona 
químicamente con la sustancia y considerando que el equipo conoce el calor 
específico en estado sólido de la sustancia desconocida, ¿cuál de los siguientes 
procedimientos sería el más adecuado para lograr su propósito? 

 
A) Medir la masa de mercurio necesaria para aumentar la temperatura de la 

sustancia en 1ºC. 
B) Medir la masa de mercurio necesaria para calentar la sustancia hasta una 

temperatura de 0ºC. 
C) Agregar mercurio hasta derretir por completo toda la sustancia, y luego medir la 

masa total y la temperatura final. 
D) Agregar mercurio hasta que la mezcla alcance una temperatura de 0ºC, y luego 

medir la masa total y la temperatura final. 
 
 
77. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de generación de energía eléctrica NO 

utiliza generadores eléctricos (o alternadores) para producir una corriente 
eléctrica? 

 
A) Central eólica 
B) Central nuclear 
C) Panel fotovoltaico 
D) Central hidroeléctrica 
 
 
78. Se tienen tres circuitos eléctricos: El circuito 1 tiene solo una resistencia 

conectada a una batería, el circuito 2 tiene tres resistencias conectadas en serie 
a una batería y el circuito 3 tiene tres resistencias conectadas en paralelo a una 
batería. Si en los tres circuitos la batería entrega el mismo voltaje y todas las 
resistencias son similares, ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta entre 
las resistencias equivalentes Req1, Req2 y Req3 de los circuitos 1, 2 y 3 
respectivamente? 

 
A) Req1 < Req2 < Req3  
B) Req2 < Req1 < Req3  
C) Req3 < Req2 < Req1  
D) Req1 < Req2 = Req3  
E) Req3 < Req1 < Req2  



79. En una cierta zona residencial, las bombillas tienen una potencia promedio de 
100 W y los televisores tienen una potencia promedio de 400 W. Si en aquella 
zona residencial hay 5 bombillas por hogar y están encendidas la misma 
cantidad de horas al día que los televisores. ¿Cuál de las siguientes relaciones 
entre el consumo mensual de las bombillas (CB) y el consumo mensual de los 
televisores (CT) es correcta, sabiendo que hay un televisor por residencia? 

 
A) CB = (1/5) CT 
B) CB = (1/4) CT 
C) CB = (4/5) CT 
D) CB = (5/4) CT 
E) CB = 5 CT 
 
 
80. Se tiene un circuito eléctrico formado por tres resistencias (R1, R2 y R3) del 

mismo valor conectadas a una pila de voltaje V, tal como muestra la figura. 

 
Considerando que la situación A es aquella donde sólo el interruptor S1 está cerrado 

y la situación B es aquella donde ambos interruptores (S1 y S2) están cerrados, 
¿Cuál(es) afirmaciones es(son) correcta(s)? 

 
I) La resistencia equivalente del circuito en la situación A es mayor que la 

resistencia equivalente del circuito en la situación B. 
II) La corriente que pasa por R1 en la situación A es mayor que la corriente que 

pasa por R1 en la situación B. 
III) La corriente que pasa por R1 en la situación B es igual a la suma de las 

corrientes que pasa por R2 y por R3. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
 


