PRUEBA DE ADMISIÓN 2012
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Nº Prueba
I. Datos generales del postulante:
Nombre completo:_______________________________________________________Edad:_____________
Colegio de procedencia: ___________________________________________ Nº Solicitud: _____________
Dirección:________________________________________________________ Nº Tel/ Cel.:______________
Correo Electrónico E-mail:___________________________________________________________________
Carrera de interés: _________________________________________________________________________
(Puede anotar más de una)

Fecha:____/_____/____ Hora: _____________
II. Responda a las siguientes preguntas encerrando F (falso) o V (verdadero) en la plantilla de respuesta,
cada pregunta tiene un valor de 1 punto, haciendo un total de 20 pts.
1.

F

V

Ana María Romero de Campero ha sido la única boliviana en haber recibido un
Premio Nóbel
De los actuales equipos de fútbol de Santa Cruz, Destroyers es el más antiguo
La Nueva Constitución Política del Estado sólo reconoce las autonomías de tipo
departamental
Filosofía viene de las voces griegas: Folos: Sabiduría, Sofía: Búsqueda
Pitágoras, deja la posibilidad del origen de todo en: El número
El método Socrático para llegar al conocimiento es: La mayéutica
El fundador del psicoanálisis es Sigmund Freud
Wundt Creo el primer laboratorio de psicología experimental
La vigorexia es el trastorno psicológico por el cual la persona restringe su alimentación
porque se ve gorda(o)
Una coma puede reemplazar a un verbo cuando se sobreentiende el de la oración
anterior
La siguiente oración esta escrita correctamente: Mi madre viajó a España hace dos
años, donde me siento muy sola.
La siguiente oración está escrita correctamente: La documentación que está firmada por
la fiscal Rivero fue pegada en un pilar.
La siguiente oración esta escrita de manera correcta: Nadie sabe qué es lo que puede
pasar
La palabra delincuencia tiene cuatro sílabas.

2.
3.

F
F

V
V

4.
5.
6.
7.
8.
9.

F
F
F
F
F
F

V
V
V
V
V
V

10. F

V

11. F

V

12. F

V

13. F

V

14. F

V

15. F

V

16. F

V

17. F

V

La Guerra del Chaco que enfrentó a Bolivia y Paraguay fue por el estaño
boliviano.

18. F

V

George Busch era el Presidente de los EEUU cuando sucedió el atentado del 11
de septiembre.

19. F

V

20. F

V

Las capitales de los 13 países que conforman América del Sur son las siguientes: La Paz,
Brasilia, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile, Quito, Georgetown, Asunción, Lima,
Buenos Aires, Paramaribo, Cayenne, Puerto España, Montevideo, Caracas.
América del Norte está conformado por dos países: Estados Unidos y Canadá.

La exposición es la presentación de un tema lógicamente estructurado y su principal
recurso es el lenguaje oral.
La Guerra del Pacífico fue entre Bolivia y el Paraguay.
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III. Responda a las siguientes preguntas encerrando en la plantilla de respuesta el inciso que contiene la
respuesta correcta. Cada pregunta tiene un valor de 1 punto, haciendo un total de 20 pts.
21. ¿Cuál de los siguientes es un ritmo oriental?
a. huayño
b. chovena
c. cueca
d. reguetón
e. Ninguna de las anteriores
22. ¿Cuál de los siguientes compositores es boliviano?
a. René Ballivián
b. Ludwig van Beethoven
c. Alberto Villalpando
d. Mijail Glinka
e. Ninguna de las anteriores
23. ¿Qué evento musical se lleva a cabo en Santa Cruz con repercusiones internacionales?
a. Tentayape
b. Elay Puej
c. Festival Iberoamericano de Teatro
d. Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista
e. Ninguna de las anteriores
24. Santa Cruz ha dado al país tres presidentes nacionales. Ellos han sido:
a. Bautista Saavedra, Hugo Bánzer Suárez y Germán Busch
b. Hugo Bánzer Suárez, Germán Busch y Jorge Tuto Quiroga
c. Hugo Bánzer Suárez, Germán Busch y el Andrés de Santa Cruz
d. Hugo Bánzer Suárez, Germán Busch y José Miguel de Velasco
e. Ninguna de las anteriores
25. Santa Cruz ha dado a Bolivia muchos historiadores de renombre. Algunos de ellos son:
a. Hernando Sanabria Fernández, Mariano Baptista Gumucio y Gabriel René Moreno
b. Hernando Sanabria Fernández, Alcides Parejas y Gabriel René Moreno
c. Hernando Sanabria Fernández, Carlos D. Mesa y Gabriel René Moreno
d. Hernando Sanabria Fernández, Teresa Gisbert y Gabriel René Moreno
e. Ninguna de las anteriores
26. Una de las siguientes cuencas hidrográficas de Bolivia es cerrada, es decir, las aguas de sus lagos y
ríos no llegan al mar:
a. Cuenca del Amazonas
b. Cuenca del Plata
c. Cuenca del Pilcomayo
d. Cuenca Lacustre del Titicaca y Poopó
e. Ninguna de las anteriores
27. El cerro de el Mutún se encuentra en la frontera de Bolivia con
a. Argentina
b. Perú
c. Brasil
d. Chile
e. Ninguna de las anteriores
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28. La Virgen de las Siete Calles es un libro clásico de la literatura cruceña. Fue escrito por:
a. Alfredo Flores
b. Pedro Shimose
c. Óscar Céspedes Azogue
d. Lorgio Serrate
e. Ninguna de las anteriores
29. El Carretón de la Otra Vida es una leyenda que hace alusión a una enfermedad que, en la Santa Cruz
de antaño, mató a mucha gente. ¿De qué enfermedad estamos hablando?
a. cólera
b. tuberculosis
c. viruela
d. hepatitis
e. Ninguna de las anteriores
30. El modismo cruceño jacuù significa:
a. yuca
b. lo que acompaña a las comidas y/o al café
c. masaco
d. pan
e. Ninguna de las anteriores
31. El modismo cruceño buri significa:
a. fiesta organizada por una/s familia/s de abolengo
b. fiesta popular
c. kermés
d. fiesta religiosa
e. Ninguna de las anteriores
32. La televisión privada surgió en Bolivia en la década de los años
a. 1990
b. 1980
c. 1970
d. 1960
e. Ninguna de las anteriores
33. ¿Cuál es la especie nativa de árbol que se encuentra en la esquina del Colegio Nacional Florida?
a. Cupesí
b. Toborochi
c. Tajibo
d. Ambaibo
e. Ninguna de las anteriores
34. La moneda que se utiliza en España es
a. la peseta
b. el euro
c. el dólar
d. el español
e. Ninguna de las anteriores
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35. IDH significa:
a. Instituto de Historia
b. Índice de Desarrollo Humano
c. Índice de Derechos Humanos
d. Iglesia del Hombre
e. Ninguna de las anteriores
36. Es denominado el filósofo del átomo
a. Pitágoras
b. Sócrates
c. Aristóteles
d. Demócrito
e. Ninguna de las anteriores
37. El discípulo más ilustre de Platón fue:
a. Anito
b. Arístocles
c. Pitágoras
d. Aristóteles
e. Ninguno de los anteriores
38. Psicología viene de las voces griegas:
a. Psique: Mente, Logos: Estudio
b. Psique: Persona,Logos: Estudio
c. Psico: Espíritu, Logos: Búsqueda
d. Psiquies: Personalidad, Lego: Sabio
e. Ninguna de los anteriores
39. La heterosexualidad es una orientación sexual a
a. El mismo sexo
b. Ambos sexos
c. Sexo opuesto
d. Animales
e. Ninguno de los anteriores
40. Trastorno por el cual la persona le tiene miedo a los lugares cerrados.
a. Agorafobia
b. Claustrofobia
c. Cierrofobia
d. Solofobia
e. Ninguno de los anteriores
IV. Responda a las siguientes preguntas escribiendo el concepto que completa la afirmación y marcando el
inciso en la plantilla de respuesta. Cada pregunta tiene un valor de 3 puntos, haciendo un total de 30 pts.
41. El Departamento de Santa Cruz está compuesto por 15 provincias las cuales son: Andrés Ibáñez,
____________________, Caballero, Chiquitos, Cordillera, Florida, __________________ , Guarayos,
Ichilo, Ñuflo de Chávez, Sara, Vallegrande, Velasco, ______________,Warnes.
42. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue fundada por el capitán español Ñuflo de Chávez en
fecha_______________________
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43. Políticamente, Bolivia se constituye como un Estado pluricultural, descentralizado y con autonomías.
Se divide en nueve departamentos. La ciudad de Sucre _________________________, mientras que la
Ciudad de La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral.
44. Bolivia limita al norte y al este con la República de Brasil. Al este y sureste con la ________________, al
sur con la República Argentina, al suroeste con la República de Chile, al oeste con la República del Perú.
45. Los sinónimos son palabras que _____________________ significado. Se utilizan para adornar un
escrito. Por ejemplo en un poema, en una novela o hasta en una carta o tarea donde no queremos
repetir la misma palabra varias veces.
46. Los antónimos son
__________________

lo

_______________os

sinónimos,

son

palabras que

significan

lo

47. El acento es la mayor fuerza de voz que hacemos al pronunciar una __________________dentro de
una _______________
48. La _________________ es la parte de la gramática que estudia la forma de las palabras con valor
significativo, formación, derivación, composición o flexión
49. En las economías socialistas los trabajadores ______________________________________________
50. Las organizaciones obreras de la Segunda Revolución Industrial fueron___________________________

V. Responda cuidadosamente cada una de las preguntas. Cada una tiene un valor de 3 pts, haciendo un
total de 30 pts.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

¿Cuál es el país más pobre de América Latina?
¿El primer periódico boliviano fue?
Escriba una oración expresada en pretérito perfecto simple
¿De qué país es Mario Vargas Llosa, último Premio Nóbel en Literatura?
¿A qué genero literario pertenece El Mojón con Cara?
¿Por quién fue llevada a la televisión la novela Luna de Locos, escrita por Manfredo Kempff Suárez,
literato y filósofo?
¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
La economía boliviana se ha sostenido, según las épocas y los contextos, por la plata, el oro, el
petróleo, la goma, el estaño. Actualmente ¿qué rubro la sostiene?
¿En qué fecha fue fundada la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por el capitán español Ñuflo de Chávez?
¿Quién es el autor de la canción Viva Santa Cruz?

