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GUÍA DE EXAMEN DE ADMISIÓN CICLO 2021-1 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

 
HISTORIA 

1. ¿Quiénes han sido presidentes de México? 

2. Promulgación de Apatzingan y el plan de iguala 

3. Dioses principales de la cultura maya, zapoteca, tolteca y azteca 

4. Diseño y rediseño del escudo nacional 

5. Quienes participaron en la independencia de México 

 

CULTURA 

1. Geografía de México (habitantes, límites, ubicación) 

2. Composición del escudo de México 

3. Biodiversidad en México 

4. Componentes y características del Agave 

5. Historia gastronómica en México (productos que han cambiado la humanidad en México) 
 

BIOLOGÍA 

6. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? 

7. Clasificación y ciclo de vida 

8. ¿Cuáles son las ramas de la biología 

9. ¿Cuál es la molécula celular que mantiene hidratada la célula? 

10. Características de los virus 

11. Que es el código genético y sus divisiones 

12. Que es la herencia fenotipo. 

13. Qué es un genotipo, que son los aleolos 

14. Que es un cariotipo humano y como se obtiene 



15. ¿Cuál es la biomolécula más abundante en los seres vivos 

16. Hormona que regula el azúcar en la sangre 

17. ¿Cuál es la función del tejido epitelial 

18. ¿Cuáles son las características de las bacterias?  

QUÍMICA 

20. Qué estudia la química y sus aplicaciones 

21. Qué es un átomo y sus partes ( propiedades, estructura, características) 

22. Carga que tienen los protones, neutrones y electrones 

23. Qué son los electrolitos 

24. La siguiente formula corresponde a Na2CO3 

25. Qué es un mol, para que sirve, cuanto equivale. 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

26. Revisar que es un refrán, características, tipos, para que sirve 

27. Que es un argumento, tipos, características y para qué sirve 

28. Que es una opinión, características y para qué sirve. 

29. Que es una conclusión y como se construye 

30. Revisar los signos de puntuación 

31. Qué es un Homónimo 

32. ¿Cuáles son las palabras agudas, graves y esdrújulas? 

33. Qué son los antónimos 

34. Revisar cuales elementos que integran una frase (sujeto, núcleo y predicado) 

INGLÉS 

35. Revisar los verbos: regulares e irregulares 

36. Números 

37. Profesiones 



38. Presentaciones en contextos formales e informales 

39. Horarios 

40. Cuáles son los pronombres adjetivos 

41. Cuáles son los pronombres posesivos 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

42. Razonamiento aritmético (problemas con suma, resta, multiplicación y división con números 
decimales y fracciones) 

43. Razonamiento algebraico (Expresiones algebraicas con monomio y polinomios. Productos 
notables, ecuaciones de primero y segundo grado) 

44. Razonamiento estadístico y probabilístico (Frecuencias e información gráfica, medidas 
descriptivas) 

45. Razonamiento geométrico (Línea recta, puntos, segmentos y plano cartesiano) 

46. Razonamiento trigonométrico (Funciones trigonométricas) 

PENSAMIENTO ANALÍTICO 

47. Integración de información (Información textual, gráfica. 

48. Interpretación de relaciones lógicas (analogías) 

49. Reconocimiento de patrones (sucesiones numéricas, alfanuméricas, de figuras) 

50. Representación espacial (figuras y objetos). 
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