
																																																																													 

	

	
	

Cordial saludo  

Este material es una prueba de la forma en que son desarrollados nuestros cuestionarios  

La idea es ofrecer cuestionarios que puedan ayudar a cada uno de los aspirantes a tener 
un mejor desempeño en las pruebas.  

Recuerda que puedes preguntar por nuestros materiales en nuestra línea whatsapp 
3193902020  

También puedes entrar a nuestra pagina www.concursaconexito.com  

 
MATERIAL DE REGALO DOCENTES 

 
 

1. En términos económicos, se entiende por consumo a la etapa final del proceso 
económico especialmente del productivo, definida como el momento en que un 
bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor; en este sentido, hay 
bienes y servicios que directamente se destruyen en el acto del consumo, 
mientras que con otros lo que sucede es: 

 
A. Que se debe conservar parte del producto para su conservación. 
B. Que se debe conservar el empaque inicial del producto, con el fin de hacer recompra 

del producto – repuesto. 
C. Deben tener cadenas de conservación para su entrega final. 
D. Que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o servicios 

diferentes. 
E. Deben ser utilizados con apoyo de una plataforma central para su buen desempeño. 

Ejemplo programas informáticos que requieren actualizaciones en línea. 
 
2. En macroeconomía el consumo constituye uno de los componentes 

fundamentales del producto interno bruto (Desde el punto de vista del gasto o 
demanda). Este consumo es dividido en consumo privado y consumo publico. Por 
otra parte, existen dos clases básicas de consumo que son el consumo productivo 
y el consumo improductivo. 

Para el caso de la ropa y los alimentos, podemos estar hablando de un consumo: 
 

A. Productivo. 
B. Improductivo. 
C. Privado. 
D. Publico. 
E. Compulsivo. 

 
 



																																																																													 

	

3. Se propone en clase, colocar un objeto con cierta temperatura en contacto con 
otro a una nueva temperatura distinta; ambos intercambian calor hasta que sus 
temperaturas se igualan. 

El anterior ejercicio hace referencia al principio: 

A. Fusión de la materia. 
B. Fusión de iones. 
C. Ionización. 
D. Termo estado. 
E. Cero de la termodinámica. 
 

4. Al suministrar combustible a un coche y luego este con el funcionamiento 
desprende diferentes gases y calor, podemos afirmas que se trata de un sistema: 

 
A. Circundante. 
B. Cerrado. 
C. Abierto. 
D. De fusión. 
E. Aislado. 

 
 

5. Capacidad de los metales para resistir esfuerzo de tracción, compresión, torsión y 
flexión sin deformarse ni romperse. 

A. Maleabilidad. 
B. Ductilidad. 
C. Tenacidad. 
D. Resistencia mecánica.  
E. Fragilidad. 
 

6. Se traen como ejemplos el nitruro de silicio, el carburo de boro, el carburo de 
silicio, el diboruro de magnesio. Con estos ejemplos se estaría hablando de: 

A. Sustancias ferrosas. 
B. Ejemplos de sustancias acidas. 
C. Ejemplos de materiales cerámicos. 
D. Compuestos derivados del silicio. 
E. Componentes hidroxiácidos. 
 
 

7. En una primera fase se produce una prerreacción en la que los hidrocarburos se 
descomponen para reaccionar con el oxigeno, formando unos compuestos 
inestables que reciben el nombre de radicales. La segunda fase es la oxidación, 
en la cual se libera la mayor parte del calor. En la tercera se completa la oxidación 
y se forman los productos estables que serán los componentes de los gases de 
combustión. 

Las anteriores pueden ser las fases de: 
 

A. Reacción química. 
B. Reacción molecular. 
C. Proceso de combustión. 



																																																																													 

	

D. Proceso de reacción atómica. 
 
8. De estado sólido a liquido se llama fusión. 

De estado liquido a sólido se llama solidificación. 
De estado liquido a gaseoso se llama evaporización. 
De estado gaseoso a liquido se llama condensación. 
 
A los cambios de estado anteriores se les conoce como: 
 

A. Fusiones químicas. 
B. Estados de la materia. 
C. Fusión de iones. 
D. Cambios de fase. 

 
9. El derecho internacional humanitario, es también conocido como el derecho de los 

conflictos armados o el derecho de la guerra, este se aplica únicamente a 
conflictos armados internacionales o no internacionales y tiene dos propósitos que 
son:  
  

A. Regular la conducta de las hostilidades y proteger a las víctimas de conflictos 
armados. 

B. Organizar el impacto de situaciones y mejorar el ambiente de la sociedad. 
C. Minimizar las conductas de hostilidades y generar conciencia de paz. 
D. Suprimir cualquier violación y enjuiciar o extraditar a las personas que agreden o 

generan conflictos armados. 
  

10. Acciones de socorro de carácter humanitario, imparcial y no discriminatorio, a 
reserva del consentimiento de las partes interesadas: 
  

A. Auxilio Social. 
B. Soporte Humanitario. 
C. Ayuda Humanitaria. 
D. Acción Humanitaria. 
 
 

11. Lee el siguiente propósito general de un área: “Formar seres humanos (niñas, 
niños, jóvenes, adolescentes, adultos, hombres y mujeres) capaces de leer, 
releer, interpretar y comprender su historia, como una posibilidad de acercarse a 
la historia e interpretación del contexto local, nacional y mundial; seres 
preparados para la interacción competente con otros mediante el lenguaje, en las 
diferentes esferas del desarrollo humano y en situaciones de comunicación reales 
o virtuales, donde el respeto por la palabra recobre el valor de la escucha; 
buscando con la formación, la potenciación y el despliegue de un pensamiento 
crítico, que les posibilite no solo el aprendizaje por medio de la lengua oral y 
escrita, sino que también la utilicen como vehículo para la adquisición de 
conocimiento y la representación del mundo”. El anterior texto sería el propósito 
general del área de: 

 



																																																																													 

	

A. Ciencias sociales. 
B. Lengua castellana. 
C. Ética y valores. 
D. Religión. 

 
12. Instituida por la Ley General de Educación, la autonomía escolar brindó a cada 

establecimiento educativo la facultad para definir su identidad y plasmarla en su 
Proyecto Educativo Institucional. Igualmente les permitió organizar su plan de 
estudios alrededor de las áreas fundamentales determinadas para cada nivel, de 
las asignaturas optativas en función del énfasis de su PEI, de los lineamientos 
curriculares y de los estándares básicos de competencias, además de las 
características y necesidades derivadas de la diversidad y la vulnerabilidad de las 
poblaciones según las especificidades propias de cada región. Asimismo, les 
permitió: 

 
A. Ampliar los establecimientos educativos. 
B. La descentralización que propició la integración de los establecimientos educativos, la 

cual se materializó a partir del Decreto 688 de 2002. 
C. introducir actividades deportivas, culturales y capacitaciones. 
D. Adoptar los enfoques y métodos de enseñanza más apropiados para cumplir los 

objetivos de su proyecto pedagógico. 

 
13. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado 

con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan 
ideas, emociones y en general, una visión del mundo a través de diversos 
recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. 

Este tipo de arte, es el que tiene una duración determinada en el tiempo, ya que 
en la génesis de su concepción estriba ya el hecho de que sea perecedero. 
 

A. Arte digital. 
B. Arte corporal. 
C. Artes graficas. 
D. Arte decorativo. 
E. Arte efímero. 

 
14. Representación grafica mediante la cual se narra una historia a través de una 

sucesión de viñetas, en las que mediante dibujos en color o blanco y negro, y 
textos enmarcados en recuadros llamados bocadillos, se va presentando una 
acción narrada en un sentido lineal. 

 
A. Fabula. 
B. Representación audiovisual. 
C. Video secuencial. 
D. Párrafo secuencial. 
E. Historieta. 

 



																																																																													 

	

15. Es a partir de la acción motriz desde donde la educación física construye sus 
practicas, conceptos, actividades y modelos pedagógicos de desarrollo de la 
dimensión corporal. La acción motriz es un concepto que integra la experiencia 
del movimiento humano, las funciones que lo hacen posible, su sentido y 
condiciones de realización. Es decir, que el concepto de acción motriz no reduce 
la experiencia del movimiento humano a los efectos mecánicos y operativos, sino 
que: 

 
A. Aumenta las posibilidades de realización del ser. 
B. Lo lleva a la acción continua y a su adecuación al entorno social. 
C. Incluye sus significaciones y factores internos y externos de realización. 
D. Aumenta las posibilidades a la exploración de nuevas tendencias de movimiento. 
E. Aumenta el universo de posibilidades a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje 

sobre esta asignatura. 
 

16. La actitud postural se define como la disposición física externa, que reproduce la 
disposición o actitud interna y la forma de relacionarse con el entorno. Abarca tres 
dimensiones que son: 

 
A. Orientación física, rendimiento y resultado. 
B. Rendimiento, alcance y recuperación. 
C. Orientación espacial, sostén y expresión. 
D. Origen fisiológico, rendimiento físico y recuperación muscular. 
E. Desgaste muscular, desgaste articular y desgaste esquelético. 
 

17. La tradición moderna ha dividido a la metafísica en la metafísica general u 
ontología, ciencia del ente en tanto ente, y metafísica especial que se divide en 
tres ramas que son: 

 
A. Filosofía de la naturaleza, cinesiología del ente y metafísica. 
B. Filosofía de la naturaleza, filosofía del hombre y teología natural. 
C. Metafísica natural, filosofía utópica y teología universal. 
D. Filosofía del ser, filosofía del no ser y teología natural. 
E. Filosofía del ser, filosofía del conocimiento y filosofía conceptual. 
 

18. Esta concepcion defiende que las normas morales se originan en la sociedad y de 
ella reciben la fuerza y el vigor para imponerse a los individuos. 

 
A. Marxismo. 
B. Historicismo. 
C. Teologismo. 
D. Relativismo moral. 
E. Sociologismo. 
 
 

19. Cuando se usan frases como (Por ejemplo, en especial, en particular), se están 
usando conectores de: 

 
A. Explicación. 
B. Refuerzo. 
C. Concreción. 



																																																																													 

	

D. Rectificación. 
E. Síntesis. 
 

20. A fin de agrupar y clasificar la enorme diversidad de textos, se han propuesto 
tipologías textuales. Estas se basan en distintos criterios como la función que 
cumple el texto en relación con los interlocutores o la estructura global interna que 
presenta. 

No representa una de las tipologías textuales conocidas: 
 

A. Textos narrativos. 
B. Textos descriptivos. 
C. Textos argumentativos. 
D. Textos disyuntivos. 
E. Textos predictivos. 

21. Para poder formar una red se requieren elementos: Hardware, software y 
protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos que son: 

 
A. Hardware y elementos de difusión. 
B. Elementos de difusión y conexión. 
C. Datos y aplicaciones. 
D. Dispositivos de red y cobertura. 
E. Dispositivos de usuario final y dispositivos de red. 

 
22. Permite administrar el acceso a internet en una red de ordenadores, permitiendo o 

negando el acceso a diferentes sitios web, basándose en contenidos, 
origen/destino, usuario, horario, etc. 

 
A. Bloqueos de red. 
B. Protocolos. 
C. Servidor proxy. 
D. Fitsing. 
E. Coockies. 

 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1. D. Que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o 
servicios diferentes. 
El consumo comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte de 
cualquier sujeto económico (Sector privado o administración publica). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo 

2. B. Improductivo. 
Es una clase de consumo que acaba con la utilidad de un producto sin crear otro. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo 



																																																																													 

	

3. E. Cero de la termodinámica. 
Existe una determinada propiedad denominada temperatura empírica cero, que es 
común para todos los estados de equilibrio termodinámico que se encuentren en 
equilibrio mutuo con uno dado. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodinámica 

4. C. Abierto. 
Se trata de un sistema del que sale y/o entra materia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodinámica 

5. D. Resistencia mecánica.  
Los metales poseen propiedades físicas características como la maleabilidad, 
ductilidad, tenacidad y resistencia mecánica. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal 

6. C. Ejemplos de materiales cerámicos. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_t%C3%A9cnica 

7. C. Proceso de combustión. 
La combustión puede entenderse, como toda reacción química relativamente 
rápida, de carácter notablemente exotérmico, que se desarrolle en fase gaseosa o 
heterogénea, sin exigir necesariamente la presencia de oxigeno con o sin 
manifestación del tipo de llamas o de radiaciones visibles. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n 

8. D. Cambios de fase. 
Al aplicarle calor a una sustancia, esta puede cambiar de un estado a otro. A esto 
se le conoce como cambios de fase. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor 

9. A. Regular la conducta de las hostilidades y proteger a las víctimas de conflictos 
armados. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_humanitario 

10. D. Acción Humanitaria. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_humanitario 

11. B. Lengua castellana. 
12. D. Adoptar los enfoques y métodos de enseñanza más apropiados para cumplir 

los objetivos de su proyecto pedagógico. 
13. E. Arte efímero. 

Incluye diversas formas de arte conceptual y de acción como el happening y la 
performance. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte 

14. E. Historieta. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte 

15. C. Incluye sus significaciones y factores internos y externos de realización. 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf 
Punto 4.2 Dimensión corporal. 

16. C. Orientación espacial, sostén y expresión. 
Es el resultado final de un largo proceso por el que se equilibra bípedamente el ser 
humano. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Postura 

17. B. Filosofía de la naturaleza, filosofía del hombre y teología natural. 
Esta clasificación que fue propuesta entre otros por Christian Wolff ha sido 
posteriormente discutida, pero sigue siendo considerada canónica. 



																																																																													 

	

https://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica 
18. E. Sociologismo. 

Hace parte de las diversas posturas que proponen la naturaleza de las normas 
éticas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral 

19. C. Concreción. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_(ling%C3%BC%C3%ADstica) 

20. D. Textos disyuntivos. 
Se considera que no hay texto puro; es decir, no hay texto que tenga rasgos 
correspondientes únicamente a cada categoría, todo texto es hibrido. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto 

21. E. Dispositivos de usuario final y dispositivos de red. 
Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresoras, 
escáneres, y demás elementos que prestan servicios directamente al usuario, y los 
segundos son todos aquellos que conectan entre si a los dispositivos de usuario 
final, posibilitando su intercomunicación. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras 

22. C. Servidor proxy. 
Realiza cierto tipo de funciones en nombre de otros clientes en la red para 
aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras 
 

 
	


