
Prueba de Selección 
Facultad de Medicina 

Carrera: Nutrición Y Dietética 
 

AREA DE LECTO - ESCRITURA 
 
1. Componente: Comprensión Lectora. 
 
A) Comprensión Literal de Textos. 
 
Instrucciones: 

 
A continuación encontrara un texto. Léalo en su totalidad. Observe el esquema de 

organización que resume la información en forma parcial. Seleccione entre las alternativas 
que se ofrecen, aquella que complete el contenido del texto. 
 
Primer Texto: 
 
“Técnicas de Conservación de Alimentos 

 
Tienen como fin detener o retardar el mayor tiempo posible los procesos de 

descomposición en los alimentos y conservar en ellos todas sus cualidades nutritivas sin 
alterar su sabor, olor, color, etc. por un tiempo relativamente largo, que en algunos casos 
puede ser de años. Por estas razones, el hombre desde sus inicios ha estudiado formas para 
detener el deterioro, de los alimentos. 

 
Los habitantes de países donde existen estaciones, utilizan técnicas de preservación 

de alimentos, en su propia casa. Las industrias también utilizan muchas técnicas para 
preservar sus productos alimenticios de la descomposición, desde su elaboración hasta su 
consumo. 

Técnicas de conservación: a continuación presentamos a1gunas de ellas: 
 
ALTAS TEMPERATURAS: 
 

Ebullición: los alimentos no sufren modificaciones cuando se les somete a 
temperaturas de ebullición; este procedimiento destruye formas vegetativas de bacterias, 
hongos y levaduras, aunque, no se destruyen todas las formas porque las esporas 
reproductivas de estos microorganismos pueden resistir estas temperaturas. Este método no 
logra una esterilización total, pero elimina gran cantidad de bacterias. 

 
Pasteurización: se aplica este procedimiento a alimentos que no resisten 

temperaturas de ebullición; porque pueden sufrir modificaciones químicas y 
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organolépticas. Se emplea especialmente en la industria láctea, también se pasteurizan 
jugos de frutas, cervezas, vinos, bebidas, gaseosas, cremas, miel y vinagre. La 
pasteurización a baja temperatura consiste en someter el producto a temperaturas de 60º a 
63 ºC, durante media hora, seguido de un enfriamiento rápido a 5 ºC. 
 
Esterilización: es útil para destruir toda la flora microbiana viva. Los productos así tratados 
deben mantenerse fuera del contacto con el aire y otros alimentos capaces de contaminarlos 
nuevamente; esto se consigue envasándolos en recipientes estériles y herméticamente 
cerrados. La esterilización se hace en autoclaves, que son hornos que trabajan con vapor de 
agua y en el interior de los cuales se desarrollan altas presiones capaces de destruir toda 
forma viviente, incluso las esporas más resistentes. 
 
BAJAS TEMPERATURAS: 
 
Refrigeración: consiste en conservar alimentos, a temperaturas sobre 0 ºC, o sobre el punto 
de congelación; con las bajas temperaturas se hacen más lentas y/o se detienen las 
reacciones de descomposición. Sin embargo, a estas temperaturas pueden desarrollarse 
muchos microorganismos que ocasionan la descomposición. Las carnes, legumbres, frutas, 
huevos y muchos otros alimentos se conservan por un tiempo más o menos fijo, pero 
paulatinamente se van deteriorando. Una serie de factores a considerar en el 
almacenamiento por refrigeración son la temperatura del almacén y su humedad. 
 
Congelación: consiste en conservar los alimentos por debajo de 0 ºC. Así se pueden 
conservar alimentos frescos por periodos más largos de tiempo, sin que pierdan su sabor. 
En condiciones, normales de almacenamiento en frío de los alimentos congelados, se 
inhibe totalmente el crecimiento microbiano y se retarda la acción de sustancias que 
generan la descomposición; cuanto menor es la temperatura de almacenamiento, más 
lentamente ocurren los cambios químicos de descomposición. 
 
En alimentos precocidos congelados como, las carnes, pescados y productos cremosos, 
estofados, etc. es muy importante evitar la contaminación del alimento después del 
cocimiento, pues cualquier microorganismo causante de alteraciones que llegue al alimento 
encontrara reducida la competencia con otros microorganismos y posiblemente el alimento 
se convierta en un excelente medio para su desarrollo. De aquí que sea importante realizar 
el enfriamiento y congelación lo más rápido posible para evitar la oportunidad de 
crecimiento microbiano. 
 
Deshidratación: Se practica a través de la eliminación del agua, pero cualquier método que 
reduzca la cantidad de humedad disponible en un alimento es una forma de deshidrataci6n. 
Entre los distintos métodos de deshidratación podemos, mencionar: 
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 Deshidratación por el sol: se limita a climas favorables y ciertas frutas como pasas, 
ciruelas, higos, albaricoques, peras y melocotones. Para llevar a cabo este tipo de 
deshidratación, las frutas se extienden en bandejas y se pueden voltear durante el 
proceso. 

 
 Deshidratación por desecadores mecánicos: El desecador más simple es el horno, 

que lleva a cabo la deshidratación del alimento aprovechando las corrientes 
naturales que se producen al calentar el aire. Los alimentos líquidos como la leche, 
jugos y sopas se pueden evaporar al vació, empleando temperaturas relativamente 
bajas. También se pueden deshidratar por aspersión, pulverizando el liquido sobre 
una corriente de aire seco caliente; ejemplo de productos tratados de esta forma son 
las sopas de sobre, salsas para pastas, entre otros". 

 
Tomado de: Biología 2000. Estudios do la Naturaleza. 

7º grado. Amaranyely Díaz, Adrián Martines, Gilda Merz6n y Nordina Rojas. Págs. 145-146. 
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B) Relación entre Orden y Significado. 
 
Instrucciones: 
 
A continuación se presentan dos fragmentos cuya relación lógica entre orden y significado 
ha sido alterada, Seleccione entre las opciones ofrecidas aquella que restablezca, en cada 
caso, el sentido de la información presentada. 
 
Primer Fragmento: 
 
Caracteres Hereditarios 
 
1. erecta con la consiguiente, estructura del esqueleto. Además, 
2. las características de la especie, por ejemplo, el hombre hereda 
3. todos estos caracteres son heredados se llama Genética. 
4. las cuerdas vocales y la coordinación nerviosa necesaria para 
5. del cabello, el grupo sanguíneo, los rasgos de la cara. 
6. cada hombre hereda ciertas características propias de su familia, 
7. el notable grado de desarrollo de los hemisferios cerebrales, 
8. o mejor dicho, de sus progenitores, como el color de los ojos y 
9. la palabra, una peculiar disposición de los dientes y la posición 
10. La ciencia que estudia el mecanismo a través del cual 
11. Un individuo hereda de los propios progenitores 
 

Tornado de: Mazparrote, Serafin (1999). 
Biología ler Año de Ciencias (Ciclo Diversificado). Editorial Biosfera p. 46. 

 
2.a) 11; 8; 7; 9; 1; 5; 10; 6; 4; 2; 3. 
b) 10; 6; 2; 9; 1; 7; 5; 11; 4; 8; 3. 
c) 11; 2; 7; 4; 9; 1; 6; 8; 5; 10; 3. 
d) 10; 2; 3; 11; 8; 4; 7; 9; 1; 6; 5. 
 

Valor 2 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFAE 23/01/2004 
Unidad de Admisión 

5 
 

 
 



Segundo Fragmento: 
 
La bulimia y la anorexia 
 
1. ingestión de laxantes y diuréticos, vómitos provocados, etc. 
2. se torna indominable, y se ve inducido por una 
3. que es lo mismo, comer grandes cantidades de comida en un corto espacio de 
4. La persona que padece bulimia tiene un intenso temor de engordar, junto a una falta de 
5. caracteriza por una pérdida de peso autoirnpuesta que luego 
6. disminución en la ingesta y exceso de actividades físicas. 
7. control sobre su alimentación. y sentimientos de culpabilidad y autodesprecio. 
8. tiempo, a los que se siguen casi siempre conductas tendentes a evitar el 
9. aumento de peso, tales como: ayuno, ejercicio físico, excesivo, 
10. La bulimia es un trastorno mental que se caracteriza por episodios de voracidad o, lo 
11. La anorexia es un severo y prolongado desorden alimentario que se 

 
Tomado de: www.airtel.net/profesionales/cija/AtiorexiayButitnia.htm 

 
3.a) 10; 3; 1; 4; 8; 6; 11; 5; 2; 9; 7. 
b) 4; 1; 10; 3; 9; 2; 6; 11; 5; 8; 7. 
c) 4; 8; 9; 2; 1; 11; 5; 3; 6; 10; 7. 
d) 10; 3; 8; 9; 1; 4; 7; 11; 5; 2; 6. 

Valor 2 puntos 
C) Comprensión Inferencial y Critica del Texto. 
 
Instrucciones: 
 
Lea atentamente el texto que aparece a continuación y seleccione de acuerdo al contenido, 
la  opción que corresponde a los planteamientos formulados. 
 
Primer Texto: 
 
"Ayude a su intestino con fibra 

La fibra es la parte estructural de frutas, verduras y granos que los vuelve 
"crujientes" al masticarlos; químicamente es un carbohidrato que casi no proporciona 
calorías, debido a que el sistema digestivo no lo digiere; sin embargo, ayuda a regular la 
actividad intestinal. 

Se le conoce también como bagazo y los nutriólogos le Haman fibra dietética; si 
bien la humanidad la consume de manera natural desde siempre, la importancia de su 
función en nuestra dieta fue resaltada por el Dr. Denis Burkitt y otros médicos británicos 
que en 1960 se interesaron por este componente, cuando descubrieron que los campesinos 
africanos que la consumían habitualmente no sufrían enfermedades del aparato digestivo 
comunes en las zonas urbanas de occidente. 
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Aunque desde entonces existe la idea de que una dieta rica en este componente 
disminuye el riesgo de desarrollar cáncer del colon (sin que hasta la fecha se tengan 
resultados concluyentes), cierto es que el consumo de alimentos ricos en fibra logra reducir 
síntomas de estreñimiento, algunos tipos de irritación intestinal, hemorroides y 
diverticulosis, que es un padecimiento en el que se forman crecimientos anormales de la 
mucosa hacia el interior del intestino (divertículos) por consumo excesivo de alimentos 
altamente procesados. 
 
Tipos de fibra 

Existen dos tipos básicos de fibra, soluble en agua e insoluble; aunque podemos 
encontrar ambas modalidades en un solo alimento, alguna de ellas tiende a predominar. La 
primera está formada por azúcares complejos (almidones, que son moléculas de gran 
tamaño formadas por azúcares) y está contenida en alimentos como avena entera o molida, 
chícharos, leguminosas como frijoles y soya, frutas como manzana o pera, hortalizas como 
zanahoria, y vegetales en general. 

Uno de los más importantes hallazgos de la fibra soluble, por ejemplo la contenida 
en el salvado de la avena, es que ayuda a reducir el nivel de colesterol, en particular del 
"malo" (lipoproteínas de baja densidad), en individuos con o sin problemas por este tipo de 
sustancias. 

Por su parte, la fibra insoluble da sensación "gruesa" y masticable de los granos de 
cereales, cáscara de manzana y nueces; dada su importancia estructural no se diluye en 
agua, y la encontramos en salvado de avena, panes de grano entero, leguminosas" frutas y 
hortalizas con cáscara. 

Tiene acción laxante debido a que aumenta el bulto fecal y lo hace suave, 
disminuyendo la presión de las heces sobre la pared intestinal y acelerando la evacuación. 
De igual manera favorece la desintoxicación, ya que disminuye la concentración de 
sustancias potencialmente dañinas que puedan estar presentes en las heces y previene su 
absorción. 
 
Parte de toda dieta 

Investigaciones en el ramo de la salud han demostrado una y otra vez que tener baja 
ingestión de fibra, ocasionada por una alimentación alta en productos refinados, interfiere 
con la operación de los intestinos, lo que a su vez influye en el desarrollo de males tan 
diversos como obesidad, várices, hemorroides, afecciones cardiacas, estreñimiento, 
gastritis, úlceras y otras enfermedades del sistema digestivo. 

Para evitar esto, es necesaria la ingestión de fibra y dosis suficientes de agua que 
limpien al organismo y ayuden a reducir dichos padecimientos. Sin embargo, esto no debe 
desatar un impulso irrefrenable que lleve a comenzar a ingerir inmediatamente todo tipo de 
alimentos con este componente. 

Si no se tiene la costumbre de consumirla, la cantidad de fibra debe ser moderada al 
comienzo y aumentar gradualmente para evitar reacciones adversas en personas con niveles 
de tolerancia bajos, pues es común que se genere dolor 
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abdominal, aumento en el volumen de gas o diarrea. Las dosis se incrementarán 
hasta llegar a 25 6 35 gramos de fibra diarios (una taza). 

Los expertos en nutrición aconsejan ingerir esta cantidad al comer porciones 
moderadas de alimentos ricos en fibra: 
 
Productos con harinas integrales (pan, pastas, bocadillos) 
Avena Cebada 
Lentejas Almendras 
Maíz Garbanzo 
Chícharo, Cáscara de papa 
Zanahorias Calabaza 
Espárrago blanco         Brócoli 
Col Coliflor 
Lechuga Guayaba 
Mango Higos 
Ciruelas Pera y manzana con cáscara 
Papaya Cítricos (limón, naranja, toronja) 
Pasas 

Particularmente, manzana y cítricos son aconsejables, ya que contienen este 
elemento tanto en su tipo soluble como insoluble; también son excelentes la capa exterior 
de granos y cereales (es mejor consumir pan integral que el elaborado con harina refinada) 
y las partes duras de vegetales y legumbres. 

Si requiere dosis extras, las puede obtener tomando media taza de cereal rico en 
fibra en la mañana e igual ración por la noche; también puede acompañar sus postres con 
un poco de avena y elaborar recetas que empleen salvado (puede utilizarlo para empanizar 
carnes). 

Sin embargo, ingerir alimentos fibrosos no debe llegar a puntos exagerados, ya que 
puede limitarse la absorción de ciertos minerales importantes como zinc, cobre y selenio, lo 
que puede provocar deficiencias nutritivas importantes. 
 
Cruzada por los intestinos 

El buen funcionamiento intestinal no depende sólo del consumo adecuado de fibra. 
Otros factores pueden ayudar a toda persona a digerir y absorber mejor los alimentos con 
los que, finalmente, se regenera nuestro organismo: 

 
Un adulto debe beber entre 6 y 8 vasos de agua al día. Esto es importante puesto que 
facilita el recorrido de la fibra, que además absorbe liquido. 

 
La práctica de ejercicio favorece la regularidad del intestino. 

 
Al cocinar verduras no deben cocerse demasiado; en cambio, prepararlas al vapor 

evita que se descomponga la fibra benéfica. 
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Elija entremeses saludables, como frutas o una rebanada de pan integral; prefiera siempre, 
por ejemplo, comer una manzana entera en vez de beber un vaso con jugo de la misma 
fruta, ya que de la segunda manera elimina la fibra. 

 
Recuerde que la fibra trabaja en el intestino para proteger su salud, de modo que es 
importante incluirla en su dieta. Cualquier duda sobre su consumo debe ser asesorada por 
su médico de cabecera o nutriólogo, a fin de obtener el mayor provecho. 
 

Tomado de: http://www.yupimsn.com/salud/dietas/leer-articulo.cfm?article-id=80148 
De acuerdo a lo expresado en el texto, la fibra: 
 
6. a) Es el mayor componente de las verduras, frutas y granos, 
b) Es la parte de los alimentos que el cuerpo digiere más fácilmente. 
c) Contribuye a normalizar la actividad intestinal. 
d) Es la parte de las frutas, verduras y granos que no proporciona calorías. 

Valor 2 puntos 
 
Según el texto, el Dr. Denis Burkitt descubrió que: 
7. a) Los campesinos africanos consumían poca fibra. 
b) En las zonas urbanas de occidente se consume mucha fibra. 
c) Los campesinos africanos no padecían enfermedades del aparato digestivo porque no 

consumían fibra. 
d) Los campesinos africanos consumidores de fibra no padecían enfermedades del aparato 

digestivo. 
Valor 2 puntos 

Una de las siguientes afirmaciones es cierta: 
 
8. a) Hay evidencia de que altos consumos de fibra evitan el cáncer de colon. 
b) Las personas que padecen de estreñimiento mejoran si consumen alimentos con altos 

contenidos de fibra. 
c) La fibra es un carbohidrato que aporta muchas calorías. 
d) Las personas que consumen alimentos con altos contenidos de fibra nunca sufren de 

estreñimiento. 
Valor 2 puntos 

 
El autor del articulo afirma que: 
 
9. a) La fibra soluble en agua esta constituida por azúcares complejos. 
b) La avena, los vegetales y las frutas contienen fibra insoluble en agua. 
c) Los alimentos solamente pueden tener un tipo de fibra. 
d) Un alimento no puede tener fibras solubles e insolubles. 

Valor 2 puntos 
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La fibra insoluble en agua se caracteriza por: 
 
10.a) Disminuir y ablandar el bulto fecal. 
b) Estimular la defecación. 
c) Reducir el nivel del colesterol "malo". 
d) Diluirse en agua. 

Valor 2 puntos 
 
Se infiere del texto que para evitar enfermedades como la obesidad, hemorroides, 
estreñimiento, gastritis, las personas deben consumir 
 
11. a) Agua y fibra en exceso. 
b) Suficientes cantidades de agua y fibra. 
c) Alimentos refinados. 
d) Bajas cantidades de fibra. 

Valor 3 puntos 
11. Componente: Ortografía. 
 
Instrucciones: 
 
Observe atentamente cada enunciado y seleccione, entre las alternativas la que, 
ortográficamente, este escrita correctamente. 
 
10. a) Recive un cordial saludo de parte de tu familia. 
 b) Las labores de mantenimiento, son necesarias. 
 c) Los derechos del trabajador prebalecen por encima del patrono. 
 d) La Universidad suscrivió un acuerdo con el Ministerio. 

Valor 1 punto 
11. a) El monto a cancelar es de 30 mil bolívares. 
 b) Ellos desidieron partir temprano. 
 c) Hay que pagarle a la concerje. 
 d) Nos vamos de vacasiones. 

Valor 1 punto 
12. a) En esa enfermedad hay retensión de liquido. 
 b) Su pretensión era llegar a ser el presidente. 
 c) Realizaron la detensión del delincuente. 
 d) Iniciaron una campaña de conservasión del ambiente. 

Valor 1 punto 
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13, a) Es recomendable consumir vejetales. 
 b) La temperatura global puede causar estragos. 
 c) La tierra ha rejistrado un aumento en su temperatura. 
 d) Hay que usar materiales ecolójicos. 

Valor 1 punto 
14. a) El calentamiento de la temperatura produce aridez. 
 b) El consumo excesivo de grasa causa acides. 
 c) la muerte del ganado se debió a la escases de agua. 
 d) Esos fenómenos amenasan la vida en el planeta. 

Valor 1 punto 
 

AREA DE RAZONAMIENTO BÁSICO 
 
Instrucciones: 

 
A continuación usted encontrara 9 preguntas. Lea atentamente el enunciado y 

seleccione, entre las alternativas que se le presentan, la correcta. 
 

En un operativo médico-odontológico desarrollado por la Gobernación, asisten 120 
profesionales y por cada médico hay 5 odontólogos. ¿Cuántos médicos y cuántos 
odontólogos hay? 
 
21. a) 102 médicos y 18 odontólogos.  
b) 100 odontólogos y 20 médicos.  
c) 110 médicos y 10 odontólogos.  
d) 100 médicos y 20 odontólogos. 

Valor 1punto 
 
Del personal médico-odontológico que labora en la Dirección de Salud se sabe que 1/5 se 
desempeña como odontólogos, 1/4del resto del personal son médicos especialistas y los 
restantes 4.200 son médicos generales. ¿Cuantos profesionales del área médico 
odontológica trabajan en la Dirección de Salud?. 
 
22. a) 7600.  
b) 6000.  
c) 5600.  
d) 7000. 
Valor 1 punto 
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Un Nutriólogo observa que uno de sus pacientes aumentó de peso en un 5% y pesa ahora 
21 Kg. ¿Cuál era el peso anterior del paciente?. 
 
23.a) 16,00 Kg.  
b) 19,95 Kg 
c) 20,00 Kg.  
d) 10,50 Kg. 

Valor 1punto 
 
Una persona se somete a una dieta para rebajar de peso, transcurridos quince días de 
iniciada la dieta, va a la consulta y con alegría observa que ha perdido el 15% del peso, ya 
que ahora pesa 70 kilos. ¿Cuanto era el peso antes de iniciar la dieta?. 
 
24.a) 82,35 Kg.  
b) 81,00 Kg.  
c) 80,50 Kg.  
d) 71,06 Kg. 

Valor 1 punto 
Producto de una nueva política farmacéutica, los medicamentos aumentaron un 38% 
respecto a su valor inicial. Carmen va a la farmacia a comprar un medicamento para la 
hipertensión y no puede comprarlo pues le cuesta Bs. 42.780,oo y el dinero no le alcanza. 
¿Cuánto costaba anteriormente el medicamento?. 
 
25.a) Bs. 40.000,oo 
 b) Bs. 32.940,oo 
 c) Bs. 31.000,oo 
 d) Bs. 30.000,oo 

Valor 2 puntos 
 
¿Dados los siguientes cuadros, qué número falta? 
 
 
 
 
 
 
26. a) 2 
 b) 6 
 c) 9 
 d) 15 

Valor 2 puntos 
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) 2?

Ali, Beto, Carlos, Dani y Enzo disputaron una carrera en la que no hubo empates. Ali llego 
tantos puestos antes que Beto como Dani de Enzo; ni Carlos ni Enzo llegaron tercero ni 
quinto. ¿Cual fue el orden de llegada del 10 al 50 lugar?. 
 
27. a) Ali, Carlos, Beto, Enzo y Dani.  
b) Dani, Enzo, Ali, Carlos y Beto.  
c) Beto, Ali, Carlos, Enzo y Dani.  
d) Carlos, Dani, Ali, Enzo y Beto. 

Valor 2 puntos 
 
Todas las balanzas están equilibradas. ¿Cuántos bloques tipo C, compensan un bloque tipo 
B? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. a) 2 
 b) 3 
 c) 4 
 d) 5 

Valor 2 puntos 
 
Si         representa una operación definida como a  b = ba + ab. ¿Cuanto vale 

( 2 3   
 
29. a) 131.361 
b) 21.781 
c) 8.640 
d) 240 

Valor 3 puntos 
 

AREA DE CIENCIAS BASICAS 
 
1. Componente: Biología. 
 
Instrucciones: 
A continuación usted encontrara 17 preguntas. Lea cuidadosamente el enunciado y 
seleccione, entre las cuatro alternativas que se le presentan, aquella que considere correcta. 
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La fagocitosis es el proceso: 
 
24.- a- Responsable de la movilidad celular. 
 b. Encargado del transporte de sustancias al espacio extracelular. 
 c. Mediante el cual la célula engloba partículas sólidas. 
 d. Comprometido en la síntesis de sustancias. 
 

Valor 1 punto 
 
Se considera una función del potasio 
 
25. a. Intervenir en el crecimiento. 
 b. Almacenar energía. 
 c. Intervenir en la contracción muscular, 
 d. Regular el equilibrio interno. 
 

Valor 2 puntos 
 
Los procesos mecánicos que se realizan en los órganos digestivos son: 
 
26. a. Absorción, digestión intestinal y defecación. 
 b. Masticación, deglución y defecación. 
 c. Insalivación, digestión estomacal y absorción. 
 d. Digestión bucal, digestión estomacal y digestión intestinal. 
 

Valor 1 punto 
 
El producto final de la digestión bucal del almidón es la: 
 
27. a. Sacarosa.  
b. Maltosa.  
c. Mucina.  
d. Ptialina. 
 

Valor 2 puntos 
 
Los huesos según su forma se clasifican en: 
 
28. a. Largos, redondos, pianos y cuadrados. 
 b. Largos, cortos, pianos e irregulares. 
 c. Cortos, pianos, irregulares redondos. 
 d. Planos, cuadrados, largos y cortos, 
 

Valor 1 punto 
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Según el modelo de Watson y Crick, en la doble hélice del ADN: 
 
29. a. Los azúcares y fosfato se encuentran en el interior de las hélices. 
 b. Las desoxirribosas y el ácido fosfórico contienen la información genética. 
 c. El apareamiento de las bases, se estabilizan unidas mediante puentes de hidrógeno. 
 d. Solo se cumple en animales unicelulares. 
 

Valor 2 puntos 
 
En el hipertiroidismo: 
 
30. a. La tiroides funciona insuficientemente. 
 b. La tiroides produce cantidades elevadas de tiroxina. 
 c. Se producen síntomas similares al hipotiroidismo. 
 d. Se disminuye el tamaño de la glándula tiroidea. 
 

Valor 3 puntos 
 
La función de la neurona sensorial, que interviene en el arco reflejo es: 
 
31. a. Servir de relevo o enlace entre la neurona conectora y la motora. 
 b. Recibir el estimulo y conducirlo hasta el ganglio espinal. 
 c. Conectarse con la neurona motora. 
 d. Conectarse con el ganglio espinal. 
 

Valor 3 puntos 
 
Del endodermo se originan: 
 
32. a. El blastocele, el blastoporo y el gastrocele.  
b. El mesómero, la gástrula y el canal neural.  
c. El hígado, el páncreas y los pulmones.  
d. La mórula, la blástula y la gástrula. 
 

Valor 2 puntos 
 
La circulación menor tiene como objeto: 
 
33. a. Oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono. 
 b. Nutrir los tejidos y recoger residuos. 
 c. Bombear sangre desoxigenada a los tejidos, 
 d. Mantener el recorrido sanguíneo entre el corazón y tejidos del cuerpo. 

Valor 2 puntos 
OFAE 23/01/2004 
Unidad de Admisión 

15 



La combinación de los siguientes elementos minerales conforman la estructura ósea del 
organismo: 
 
34. a. Potasio, sodio y cloro. 
 b. Cloro, fósforo y magnesio. 
 c. Sodio, potasio y calcio. 
 d. Calcio, magnesio y fósforo. 

Valor 1 punto 
 
El glucagón: 
 
35. a. Es de origen ovárico. 
 b. Convierte el glucógeno hepático en glucosa. 
 c. Regula el equilibrio hídrico. 
 d. Disminuye la concentración de glucosa en sangre. 

Valor 2 puntos 
 
El intercambio gaseoso ocurre a nivel de: 
 
36. a. Glóbulos rojos y leucocitos. 
 b. Capilares y alvéolos pulmonares. 
 c. Bronquiolos y branquias pulmonares. 
 d. Bronquios y capilares venosos. 

Valor 1 punto 
 
El hombre es un mamífero: 
 
37. a. Homeotermo.  
b. Poiquilotermo.  
c. Hipertermo.  
d. Endotermo. 

Valor 1 punto 
 
El escorbuto se produce por la deficiencia de: 
 
38. a. Complejo B.  
b. Vitamina D.  
c. Vitamina A.  
d. Vitamina C. 

Valor 2 puntos 
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Se considera glándula exocrina y endocrina: 
 
39. a. Las suprarrenales. 
 b. El páncreas. 
 c. El hígado. 
 d. La hipófisis. 

Valor 1 punto, 
 
Los leucocitos granulocitos, se clasifican en: 
 
40. a. Eosinófilos, basófilos y neutrófilos. 
 b. Eritroblastos, linfocitos y trombocitos. 
 c. Monocitos, hematies y linfocitos. 
 d. Macrófagos, eritrocitos y glóbulos blancos. 

Valor 3 punto 
 
II. Componente: Quómica. 
 
Instrucciones: 
 
A continuación usted encontrara 9 preguntas. Lea cuidadosamente el enunciado y 
seleccione, entre las cuatro alternativas que se le presentan, aquella,  que considere 
correcta. 
 
Las dispersiones coloidales: 
 
41. a. Son estables a la gravedad. 
b. Difunden a través de las membranas semipermeables.  
c. Se consideran dispersiones groseras.  
d. Son insolubles en agua. 

Valor 1 punto 
 
Calcular el peso molecular del hidróxido de calcio, 
 
P.A. Ca = 40 ; O = 16 ;  H = 1 
 
42. a. 60 g/mol.  
b. 74 g/mol.  
c. 57 g/mol.  
d. 15 8 g/mol. 

Valor 2 puntos 
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Se considera ejemplo de un Ácido: 
 
43. a. NaHC03. 
 b. NH3. 
 c. HNO3, 
 d. NaOH. 

Valor 2 puntos 
 
Convertir las siguientes temperaturas 
 
37 ºC a ºK; 430º K a ºC; 100 ºC a ºK 
 
44. a. 236 ºK; 157 ºC; - 16 ºK 

b. 0,13 ºK; 117.390 ºC; 27.3000 ºK 

c. 310 ºK; 157 ºC; 373 ºK 

d. 409 ºK; 57 ºC; -272 ºK 

Valor 2 puntos 
 
De acuerdo con las propiedades físicas de las sustancias, se considera una propiedad 
intensiva: 
 
45. a. Masa y Volumen. 
 b. Maleabilidad y Volumen. 
 c. Ductilidad y Conductividad. 
 d. Conductividad y Masa. 
 

Valor 1 punto 
 
Una caloría equivale a: 
 
46. a. 10.000 Kcal. 
b. 4,084 Julius. 
c. 4,184 Julius. 
d. 4,184 Kcal. 

Valor 1 punto 
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Cuando una reacción ocurre con desprendimiento de calor, se denomina: 
 
47. a. Entalpía.  
b. Endotérmica.  
c. Positiva.  
d. Exotérmica. 

Valor 1 punto 
 
Calcular la Molaridad de 130 g. De ácido Sulfúrico, disuelto en 500 ml. de agua. 
 
P.A. S=32; O=16; H=1 
 
48. a. 1,32 M. 
b. 0,0026 M. 
c. 0,26 M. 
d. 2, 64 M. 

Valor 3 puntos 
 
Una solución es alcalina cuando el: 
 
49. a. pH es igual al pOH 
b. pH es menor que 7 y el pOH mayor que 7 
c. pH mayor que 7 y el pOH menor que 7 
d. pOH igual a 7 

Valor 2 puntos 
 
Componente: Lógica Matemática. 
 
Instrucciones: 
A continuación usted encontrara 8 preguntas. Lea atentamente el enunciado y seleccione, 
entre las cuatro alternativas que se le presentan, aquella que considere correcta. 
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Efectuar: {1+[-4+(5-2)]-[4+8-(4+3)} 
 
50. a. 19 
b. 5 
c. -1 
d. 5 

Valor 1 punto 
La expresión numérica  es equivalente a: 1 + 1 

4    3 
1 +      6 +  - 1 
5                   8 

 
 
51. a. 480 
         1071 
b  40 
   357 
c. 70_      
    729 
d. 70 
   279 
 
 

Valor 2 puntos 
 
El juego de las calorías: 
 
El martes ganó el doble de lo que ganó el lunes; el miércoles el doble de lo que ganó el 
martes; el jueves el doble de lo que ganó el miércoles; el viernes 30 calorías menos que el 
jueves y el sábado 10 calorías más que el viernes. Si en los seis días he ganado 911 calorías 
¿Cuantas calorías he ganado en cada día? 
 
52.a. Lun.=30; Mart.=60; Miérc.=:120; Jue.=240; Vie.=210; Sab=220. 
b. Lun.=31; Mart.=62-, Miérc.=124; Jue.=248; Vie.=218; Sab=228. 
c. Lun.=29; Mart.=58; Miérc.=1 16; Jue.=232-, Vie.=202; Sab=212. 
d. Lun.=32; Mart.=64; Miérc.=128; Jue.=256; Vie.=226; Sab=236. 

Valor 3 puntos 
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Al resolver la siguiente expresión 4√1/16 + 3√1/8  - 3√1/8  tiene como resultado: 
 
53. a. – 1 
             2 
b. 1 
c. 1 
    2 
d. -1 
 

Valor 1punto 
 
Si se vende un medicamento en bolívares 4.500,oo con una pérdida del 20% de su valor, la 
perdida en bolívares es: 
 
54. a. 5.400,oo Bs. 
b. 6.500,oo Bs. 
c. 5.625,oo Bs. 
d. 1.125,oo Bs. 

Valor 2 puntos 
 
Si al cuadrado de un número le añadimos 81 obtenemos el mismo resultado que sumando 
tres a dicho número y elevándolo al cuadrado. ¿El número es? 
 
55. a. 30. 
b. 24. 
c. 12. 
d. 10. 
 

Valor 3 puntos 
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Hallar el valor de X: 
 
- 10X (6+2) - (9X) = - 4 (-3 + 2X) 
 
56. a. X = - 4 
                 27 
b. X = 0,148 
c. X = 6,75 
d. X = 27 
           -4 
 

Valor 1 punto 
 
La expresión 12 -   1 *4  - 3 6 / 5      es equivalente a: 
                               3             5 
 
57. a. 376 
          30 
b.347 
    30 
c. 377 
    30 
d. 373 
     30 

Valor 2 puntos 
 

Fin de la Prueba 
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