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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. Un sistema de ventilación positiva del cárter es un sistema de control de emisiones que 

interactúa con el: 

61. Las dos medidas más usuales de dados para bujías son: 

62. La mayoría de los sistemas de enfriamiento de los vehículos son presurizados para: 

63. ¿Dos mecánicos hablan acerca del líquido de frenos. El mecánico A afirma que en los 

vehículos con frenos de disco no se debe utilizar líquido para frenos DOT 3.  El mecánico B 

afirma que el líquido para frenos DOT 4 es recomendado para trabajo pesado, y resistirá 

temperaturas más elevadas que el DOT 3. Quién tiene la razón? 

64. Cuando aparecen a la vista las tiras indicadoras de desgaste en el piso de un neumático, el 

piso se ha desgastado a una profundidad menor a: 

65. Durante las cuatro carreras del ciclo de cuatro tiempos el cigüeñal realiza. 



 

BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: JEFE DEL CENTRO DE SERVICIO LOGÍSTICO 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
 
 

66. La secuencia de las cuatro carreras del ciclo de cuatro tiempos es: 

67. Para mantener la temperatura del motor dentro de cierto rango la mayoría de los sistemas 

de enfriamiento utilizan. 

68. En qué fase de un motor el pistón sube, arrastra y expulsa al exterior a través de la válvula 

de escape los gases producidos por la explosión. 

69. De las siguientes herramientas, cuál me determinará la presión de compresión de cada 

pistón en un motor Diesel. 

70. Un motor diesel con bomba de inyección mecánica presenta un golpeteo fuerte al 

encenderlo. Indicar cuál de las siguientes opciones sería la causa de dicho ruido. 

71. El sistema de encendido primario (bajo voltaje) debe estar trabajando correctamente antes 

de que ocurra cualquier chispa de una bobina. ¿Cuál componente no está en el circuito 

primario de encendido? 

72. El mecánico A dice que una lectura de 0 en un ohmiómetro indica continuidad. El mecánico 

B dice que un multímetro indicando infinito significa que no hay continuidad. ¿Cuál 

mecánico está en lo correcto? 

73. Indicar que elementos, adicional al sistema convencional de frenos, forma parte de un 

sistema de frenos con ABS Bosch. 

74. En el sistema de frenos de aire cuál es la función del compresor 

75. Los frenos de resorte de tractor y camión sencillo harán que el camión se pare cuando la 

presión de aire baja a menos de ___psi. 

76. ¿Cuál es la finalidad del filtro secador de aire en un sistema neumático? 

77. En los sistemas neumáticos tenemos algunos tipos de cilindros, indique en cuál de ellos  el 

aire comprimido actúa sobre una de las caras del émbolo. 

78. En un fluido la presión se puede calcular dividiendo ______ 

79. ¿Cuál es la coloración de las bujías en condiciones normales? 

80. ¿Cómo se determina la calibración del tiempo de encendido? 
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81. Diez milésimas  de pulgada (0.010 pulg) equivalen a : 

82. Cuál es el tipo de bomba hidráulica donde las cámaras de bombeo se forman entre los 

dientes y la carcasa. 

83. Indique el tipo de suspensión en el que las oscilaciones no se transmiten de una rueda a 

otra. 

84. El mecánico A indica que los SENSORES,  en un sistema de inyección electrónico, son 

componentes que están instalados en varios  puntos del motor y sirven para enviar 

informaciones a la unidad de comando. El mecánico B indica que los ACTUADORES son 

componentes que reciben informaciones de la unidad de comando y actúan en el sistema 

de inyección, variando el volumen de combustible que el motor recibe, corrigiendo el punto 

de encendido, ralentí, etc. ¿’Cuál mecánico está en lo correcto? 

85. Una de las pruebas más importantes en el sistema de inyección es saber si la presión de 

combustible está de acuerdo a lo que el motor necesita. Si tengo dos vehículos el uno con 

sistema multipunto y el segundo con sistema monopunto. ¿Cuál serían los valores de 

presión de combustible en condiciones normales? 

86. En un sistema de inyección a diesel tipo Delphi, ¿cuál es el rango de  presión que genera a 

plena carga? 

87. De acuerdo a la siguiente denominación de aceites, cuál se debe usar para un motor a diesel. 

88. ¿Qué elemento del sistema de suspensión se encarga de minimizar la inclinación del 

automóvil al tomar una curva? 


