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1. ¿Cuál es la misión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

2. ¿Cuál es la visión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

3. ¿Cuándo fue fundado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

4. ¿En qué fecha se declaró el “Día del Bombero”? 

5. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 

6. ¿En qué año comenzó la II Guerra Mundial? 

7. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? 

8. ¿Cómo se llama la estación espacial rusa? 

9. ¿Quién ganó el mundial de 2006? 

10. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? 

11. ¿El Inti Raimy es una celebración de los indígenas? 

12. El Río Amazonas desemboca en? 

13. En qué península se encuentra ubicada Grecia 

14. ¿Qué Presidente de la República dio acceso a que la mujer se prepare educativamente? 

15. ¿Quién descubrió la Penicilina? 

16. El país de América del Sur que tiene menor extensión territorial es... 

17. ¿Cuál es la provincia en la que se encuentra el Parque Nacional Yasuní? 

18. El triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama  

19. ¿En qué Ciudad se produjo las revueltas armadas dirigidas por el Coronel Carlos Concha 

Torres? 

20. La Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de dos bombas atómicas por 

parte de los Estados Unidos en las ciudades de... 
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21. En 1830, Ecuador nació́ como república independiente, siendo su primer presidente:  

22. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita? 

23. Antisana es a Napo, como Cayambe es a... 

24. ¿En qué país se fabrican los famosos sombreros Panamá Hats? 

25. ¿Qué Constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país "pluricultural y 

multiétnico"? 

26. ¿Cuánto duró exactamente la guerra de los cien años? 

27. El líder político ecuatoriano que fue cinco veces presidente del país se llamó́... 

28. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

29. El Presidente del Gobierno de España es  

30. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

31. ¿En qué año fue Presidente el Ing. León Febres Cordero?   

32. ¿Qué título profesional tiene el actual Presidente del Ecuador?  

33. ¿Nombre 5 de los principales productos de exportación en el Ecuador?  

34. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

35. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

36. ¿En la actualidad, quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

37. ¿En qué período cronológico ocurrió la Segunda Guerra Mundial? 

38. El Código del Trabajo aparece por primera vez en el gobierno de ... 

39. ¿Cuál es el salario mínimo vital en Ecuador? 

40. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor y periodista Eduardo Galeano?  

41. Escriba las partes del extintor: 

42. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel?  

43. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? 

44. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 
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45. ¿En qué país se encuentra el monumento Taj Majal? 

46. ¿Quién pintó la última cena?  

47. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

48. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

49. La isla más grande del archipiélago de las Islas Galápagos es  

50. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? 

51. ¿Qué país no tiene al euro como moneda? 

52. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

53. ¿A qué Ciudad-Estado pertenecía la localidad natal de Leonardo Da Vinci?  

54. Ecuador está situado en: 

55. ¿En la Amazonía qué grupos indígenas se hallan? 

56. ¿Dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de la población Ecuatoriana? 

57. ¿Cuál es la capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

58. El país con mayor extensión geográfica es ... 

59. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

60. ¿Qué quiere decir el término “anamnesis”? 

61. Una inhabilidad de aprender que no puede explicarse por factores intelectuales, sensoriales 

o de la salud, hacer referencia a:  

62. ¿Cuál es el Autor que postula la teoría de las inteligencias múltiples?  

63. ¿Cuál es la teoría psicológica que concede una importancia decisiva a la permanencia en el 

subconsciente de los impulsos instintivos reprimidos por la conciencia? 

64. “Es el conjunto de técnicas destinadas a lograr cambios en una persona que lo solicita, a 

través de una relación profesional con determinadas características que permiten el 

desarrollo de las potencialidades del niño”. Esta definición corresponde a: 

65. La diferencia fundamental entre la intervención psicológica del psicólogo educativo con el 

psicólogo clínico es:  
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66. Esta terapia se basa en el precepto de “Creer que las personas tienen dentro de sí todas las 

capacidades y potencialidades para resolver sus problemas y tener una vida más plena y 

feliz, ayuda el descubrimiento de ellas”.  

67. “En un sistema, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los 

demás. Ejemplo: El silencio tenso y la mirada perdida de dos desconocidos que coinciden 

en un ascensor, a pesar de su intencionalidad no comunicativa (o precisamente debido a 

ella) transmiten una gran cantidad de información: "no me interesas", "no estoy de humor 

para entablar conversación", "prefiero ignorarte"… Este enunciado es uno de los principios 

que rigen la Terapia Familiar Sistémica. 

68. Obtener información de cómo un individuo experimenta su yo en relación con los demás y 

su ambiente familiar, áreas de personalidad, conflictos. Señale a que test perteneces esta 

finalidad 

69. Al llenar la historia clínica de un niño con problemas de tartamudez, el evaluador le pregunta 

a la familia si este problema existe en otro miembro de la familia; la respuesta se deben 

registrar en:  

70. La Historia Clínica es un instrumento que mediante la anamnesis, recoge información de 

todos los datos disponibles del transcurso de la vida del sujeto, con el objetivo de:  

71. Una vez que ha realizado la historia clínica psicológica cual es el siguiente paso en la 

evaluación:  

72. Las condiciones para aplicar los test proyectivos son: 

73. Si debe aplicar una prueba de inteligencia para reconocer las habilidades de una persona no 

vidente usted que aplicaría.  

74. Para Gardner, la inteligencia__________describe la capacidad para entender a las personas 

con empatía. 

75. “Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, nos permite ilustrar el mecanismo de: 
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76. Los enfoque de la personalidad que subrayan lo subjetivo, las experiencias únicas y el 

potencial que cada persona tiene para autorrealizarse, pertenecen a las teorías: 

77. El desarrollo del ser humano comprende diversas etapas, cada una de las cuales: 

78. La parte del sistema nervioso que interviene en mayor medida en la conducta emocional es: 

79. La escuela psicológica que busca conocer los componentes o elementos que conforman el 

mundo psíquico del sujeto es el: 

80. En el experimento de Pavlov sobre condicionamiento clásico, cuando el sonido de la 

campana llega a producir salivación en el perro, decimos que dicho sonido se ha convertido 

en un estímulo 

81. ¿Cuál es el método clínico empleado por el Psicoanálisis para conocer las llamadas  

“motivaciones inconscientes” del comportamiento humano? 

82. ¿Cómo divide el psicoanálisis la estructura de la personalidad? 

83.  ¿En qué parte de la estructura de la personalidad se encuentran los valores, los ideales, las 

tradiciones? 

84. Son métodos para determinar relaciones de causa y efecto:  

85. Según el experimento de Albert Bandura:  

86. Influencia social se define como: 

87. La psicología social es un campo científico que busca: 

88. Dentro de los procesos motivacionales encontramos el autorreforzamiento, que es: 

89. Cuando hablamos de los contextos de desarrollo del autoconcepto, la influencia del 

contexto escolar se manifiesta en: 

90. Los factores que intervienen en la percepción social son: 

91. Actitud se define como: 

92. La Psicología Comunitaria se ocupa de estudiar: 

93. ¿Cómo califica el DSM-IV a los trastornos de la conducta alimentaria? 

94. La fase inicial del sueño se la conoce como: 
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95. ¿Cuál es el objetivo del DSM-V? 

96. El diagnóstico de trastorno mental debe tener una utilidad: 

97. El DSM-V fue creado por: 

98. ¿Cuál de las siguientes esquizofrenias se presentan con mayor frecuencia? 

99. ¿Qué secreción neuroindócrina influye en el proceso de las emociones? 

  


