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

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

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

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

Torres? 

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

parte de los Estados Unidos en las ciudades de... 

20. En 1830, Ecuador nació́ como república independiente, siendo su primer presidente:  

21. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita? 
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22. Antisana es a Napo, como Cayambe es a... 

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

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

multiétnico"? 

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

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

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

28. El Presidente del Gobierno de España es  

29. La Energía Electromagnética es generada por: 

30. Las fuentes de energía renovables son: 

31. Indique 2 fuentes estacionarias de contaminación del aire  

32. Indique 2 fuentes móviles de contaminación del aire  

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

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

35. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

36. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

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

Guayaquil? 

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

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

40. ¿En qué país se encuentra el monumento Taj Majal? 

41. ¿Quién pintó la última cena?  

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

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

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

45. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? 
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46. ¿Qué país no tiene al euro como moneda? 

47. En la fase de ignición del fuego tenemos: 

48. Norma NFPA en la que se basa la seguridad y salud ocupacional del bombero es:  

49. E.P.P. Significa:  

50. Indique cuáles son los ocho (8) pasos a seguir como Primer Respondiente, es decir, se 

tiene capacidad operativa en la respuesta a un incidente.         

51. Indique las funciones básicas del Manejo de Incidentes.      

52. ¿Qué es el puesto de comando?            

53. Las responsabilidades del primer respondiente en incidentes por Materiales Peligrosos en 

el Nivel Advertencia son:       

54. ¿Qué información indica el cartel NFPA 704?                   

55. Las maneras de identificar la presencia de materiales peligrosos son por:                            

56. Indique qué son las sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. 

57. ¿Qué significa el siguiente número de identificación de riesgos: 268                          

58. ¿Qué significa el siguiente número de identificación de riesgos: X362?             

59. ¿Qué significa el siguiente número de identificación de riesgos: X338?                       

60. Indique las clases de riesgos  

61. La definición correcta de presión es:                                                                                             

62. La Norma NFPA 1 corresponde a:  

63. La Norma NFPA 101 corresponde a:                                                                                           

64. La Norma NFPA 20 corresponde a:                                                                                             

65. ¿Cuál es la pérdida total en psi por fricción en un tendido de 15 metros de 2 ½ ¨ con un 

flujo de 250 g.p.m.?                                                                                                                                       

66. ¿Cuál es la pérdida total en psi por fricción en un tendido de 15 metros de 1 ½ ¨ con un 

flujo de 125 g.p.m.?                                                                                                                                          
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67. ¿Cuál es la pérdida total por fricción en un tendido de 45 metros de 1 ½¨ que mantiene un 

flujo de 125 g.p.m.?                                                                                                                      

68. La definición de temperatura corresponde a:                                                                          

69. La definición de combustión corresponde a:           

70. La definición de calor corresponde a:                                                                                       

71. La definición de oxidación corresponde a:                                                                               

72. La definición de temperatura de ignición corresponde a:                                                   (x 

puntos) 

73. Es un suceso no específico ya que no ocurre siempre, se puede dar entre 483°C y 649°C, la 

combustión de los gases calientes y material combustible es de forma instantánea. Esta 

definición corresponde a:                                                                                                                 

74. Es el término con el que se denomina un fenómeno que se observa en incendios en los 

que la capa de gases producto de la combustión acumulada en la parte superior se 

inflaman de forma que las llamas corren por el techo. Esta definición corresponde a:                                         

75. Llamado también ¨explosión de gases de humo con efecto reverso¨, es una situación que 

puede ocurrir cuando un fuego no tiene buena oxigenación; por lo cual la combustión cesa 

pero sigue habiendo gases y humo con temperaturas muy altas por encima de los 700°C. 

Esta definición corresponde a:                                                                                                                                

(x puntos) 

76. El rebosamiento por ebullición, es el rebosamiento de un líquido combustible incendiado, 

generalmente petróleo crudo, cuya densidad y punto de ebullición son inferior y superior, 

respectivamente, a las del agua, lo cual produce la ebullición brusca del agua situada bajo 

el líquido combustible. Esta definición corresponde a:                                                                  

77. Se define como explosión de vapores por la expansión de líquidos en ebullición lo cual ha 

sido generada por la evaporización instantánea por parte del contenido de un líquido o gas 
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a presión, a una temperatura superior a la temperatura de ebullición. Esta definición 

corresponde a:                                

78. Indique las funciones de los grupos de trabajo en una operación.                                     

79. Indique los requisitos para el desarrollo de una operación.                                                 

80. De acuerdo a los niveles de respuesta ante incidentes, indique la clasificación de la 

respuesta por parte de la Central de Alarmas del BCBG si se tiene una Alarma 3:                                 

81. Las cuatro consideraciones generales que se debe tener para el abastecimiento durante el 

control de un incendio, son:                                                                                                             

82. Las características de chorro directo corresponden a:             

83. Las características de chorro de neblina corresponden a:                                                         

84. Las características de chorro cono de poder corresponden a: 

85. Las pérdidas de presión en una línea se dan por las siguientes condiciones:                    

86. ¿Qué significa la norma NFPA 1081?    

87. ¿Todos los miembros de la brigada industrial de incendios deben ser entrenados hasta un 

nivel de competencia acorde con las tareas de respuesta y funciones que se espera 

desempeñen, incluyendo la operación de todos los equipos y sistemas de combate de 

incendio y rescate que se espera que usen?        

88. ¿Los miembros de la brigada industrial de incendios deben desempeñar tareas de 

respuesta para las que no han sido entrenados y educados? 

89. ¿La Norma NFPA 10 trata sobre Extintores Portátiles Contra Incendios y Espumas?           

90. ¿Un sistema de rociadores automáticos consta de una serie de tuberías con pequeñas 

boquillas de descarga (rociadores) situadas por toda la instalación o edificio?          

91. Faja que se construye a distancia calculada de los frentes de las llamas, en los que se corta, 

roza y extrae el combustible y, si es necesario, se raspa o cava hasta suelo mineral, 

corresponde a: 
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92. Es la que se realiza como quema controlada para ampliar las zonas desprovistas de 

vegetación, evitando que avance el frente del incendio, corresponde a:              

93. La bomba que tiene como función arrancar para restaurar la presión del sistema, es 

94. Es una rama que estudia las propiedades mecánicas de los fluidos en función de sus 

propiedades específicas y de las fuerzas y las condiciones a las que pueden estar 

sometidos. El Texto anterior se refiere a:            

95. Es una magnitud física que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo, 

corresponde a: 

96. Es una magnitud escalar que expresa la cantidad de masa en un determinado volumen de 

una sustancia, corresponde a:                                                                                                           

97. ¿Las bombas de una etapa usan un solo impulsor para desarrollar el Volumen y la Presión 

requerida con la ayuda de la velocidad del motor?      

98. ¿Se debe mantener como regla, utilizar las mangueras de mayor diámetro que puedan 

asociarse con el relevo para operación del bombeo? 

99. ¿Se debe mantener una presión residual de la succión de 30 a 40 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


