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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 

1. Proceso mediante el cual los átomos de una o más sustancias se reorganizan para 
conformar diferentes sustancias 
 
a) Reacción química 
b) Reacción física  
c) Reacción natural 
d) Reacción endotérmica 

(        ) 

2. Es cuando una sustancia se disuelve en agua y libera iones de hidrógeno, H 
 
a) Neutro 
b) Base 
c) Ácido 
d) Endotérmica 

(        ) 

3. Es cuando una sustancia se disuelve en agua y libera y libera iones de hidróxido, OH 
 
a) Ácido 
b) Neutro 
c) Base 
d) Exotérmica 

(        ) 
 

4. Es una reacción en la que se pierden electrones 
 
a) Reducción 
b) Síntesis 
c) Sustitución 
d) Oxidación 

(        ) 

5. Es una reacción en la que se ganan electrones 
 
a) Reducción 
b) Síntesis 
c) Sustitución 
d) Oxidación 

(        ) 

6. Se les nombra así a estos elementos:  carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno 
(N), fósforo (P) y azufre (S); Este grupo constituye el 95% de la masa total de un ser vivo 
 
a) Moléculas 
b) Naturales 
c) Biogenésicos 
d) Compuestos 

(        ) 

7. Son necesarios para obtener la energía que requiere el cuerpo para funcionar, por 
ejemplo, la glucosa, es utilizada por las células de tu organismo en el proceso de la 
respiración celular. 
 
a) Vitaminas 
b) Grasas 
c) Proteínas 
d) Carbohidratos 

(        ) 
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8. Se necesitan para la formación de tendones, cartílagos, las unas y el pelo 
 
a) Proteínas 
b) Vitaminas 
c) Carbohidratos 
d) lípidos 

(        ) 

9. Tu cuerpo, aun en reposo, necesita energía para mantener sus funciones básicas: 
corazón bombeando sangre, respirar, regular la temperatura corporal y hasta para reparar 
los tejidos. Estos procesos vitales se conocen como 
 
a) Anabolismo 
b) Catabolismo 
c) Metabolismo basal 
d) Crecimiento 

(        ) 

10. Se define como la cantidad de energía que debe aplicarse a un gramo de agua para 
elevar su temperatura 1 °C. 
 
a) Calor 
b) Aporte energético 
c) Caloría 
d) Energía 

(        ) 

11. Se define como la cantidad de nutrientes en miligramos (mg) que estos aportan al 
organismo por cada 100g que se consumen de alimento 
 
a) Nutrición 
b) Alimentación 
c) Dieta 
d) Valor nutrimental 

(        ) 

12. Consiste en explotar los yacimientos de diversos minerales que se encuentran en el 
suelo y subsuelo 
 
a) Minería 
b) Agricultura 
c) Petroquímica 
d) Ganadería 

(        ) 

13. Es el material que más se produce en la Industria siderúrgica para ser utilizado en 
ingeniería 
 
a) Cobre 
b) Hierro 
c) Acero 
d) Aluminio 

(        ) 

14. Son sustancias de origen tanto natural como sintético que se utilizan para que el suelo 
contenga los nutrientes esenciales que las plantas requieren para su crecimiento 
 
a) Plaguicidas 
b) Pesticidas 
c) Herbicidas 
d) Fertilizantes 

(        ) 
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15. Son fácilmente biodegradables, se someten a la acción de microorganismos para 
obtener material que funciona como un abono muy apreciado por los agricultores. Este 
abono recibe el nombre de composta. 
 
a) Residuos inorgánicos 
b) Residuos inorgánicos reciclables 
c) Residuos inorgánicos no reciclables 
d) Residuos orgánicos 

(        ) 

16. Estos residuos son manipulados para obtener inorgánicos reciclables y no reciclables. 
El proceso para obtenerlos es muy costoso, ya que implica complejos métodos de 
separación. 
 
a) Residuos de manejo especial 
b) Residuos inorgánicos 
c) Residuos orgánicos 
d) Residuos naturales 

(        ) 

17. Después de recibir cierto tratamiento, este tipo de residuos se deposita en el subsuelo 
para su confinamiento final en sitios denominados rellenos sanitarios 
 
a) Residuos orgánicos 
b) Residuos inorgánicos no reciclables 
c) Residuos inorgánicos reciclables 
d) Residuos de manejo especial 

(        ) 

18. Consiste en el desarrollo de procesos químicos seguros, no contaminantes y que 
consumen materias primas y energía de manera óptima produciendo poco o ningún 
desperdicio con la finalidad de reducir los riesgos a la salud y al medio ambiente 
 
a) Química 
b) Química orgánica 
c) Química inorgánica 
d) Química sostenible 

(        ) 

19. Proceso de eliminación químico de contaminantes del agua donde se adhiere Ozono 
(O3) generado a partir del oxígeno mediante la energía de un arco eléctrico. 
 
a) Cloración 
b) Luz ultravioleta 
c) Ozonificación 
d) Precipitación 

(        ) 

20. Proceso de tratamiento químico que consiste en la adición de cloro (Cl2) o hipoclorito 
de sodio (NaClO) 
 
a) Precipitación 
b) Luz ultravioleta 
c) Ozonificación 
d) Cloración 

(        ) 

 
 
 
 


