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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 Presidente de la República dio acceso a que la mujer se prepare educativamente? 

6. ¿Quién descubrió la Penicilina? 

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

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

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

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

Torres? 

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

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

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

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

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

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

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

multiétnico"? 

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

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

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

20. El Presidente del Gobierno de España es  
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21. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

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

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

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

25. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

26. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

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

Guayaquil? 

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

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

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

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

32. Escriba las partes del extintor: 

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

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

35. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 

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

37. ¿Quién pintó la última cena?  

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

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

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

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

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

43. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

44. En la fase de ignición del fuego tenemos: 

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

46. Ecuador está situado en: 

47. ¿En la Amazonía qué grupos indígenas se hallan? 
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48. ¿Dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de la población Ecuatoriana? 

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

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

51. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

52. ¿Cuántas Divisiones Especializadas tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

53. ¿En cuántas Brigadas Bomberiles está dividido el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

54. Cuál fue el primer diario del Ecuador 

55. Dónde se encuentra la Real Academia Española 

56. ¿El proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una 

solución en cualquier campo se conoce cómo? 

57. ¿Las ilustraciones son elementos gráficos de la información? 

58. ¿El contraste es aquel en donde la intensidad de visualización de cada elemento con relación 

a los que le rodean y al grafismo completo? 

59. ¿Es un elemento gráfico de la información? 

60. ¿Diseñar como acto cultural implica conocer criterios de diseño como presentación, 

producción, significación, socialización, costos, mercadeo, entre otros? 

61. ¿La utilidad es un principio que el profesional del diseño gráfico debe tener en cuenta a la 

hora de encarar un proyecto? 

62. ¿Diseño gráfico aplicado a envase y embalaje, es unas actividades recurrentes del diseño 

gráfico en el ejercicio profesional? 

63. ¿Qué tipo de diseño consiste en que a través del cual se adopta un conjunto de decisiones 

que justifican la elección de un enfoque, así como la de los procedimientos para realizar una 

evaluación? 

64. ¿Qué tipo de principio rector del diseño gráfico consiste en exige el conocimiento de la 

realidad física para contribuir a la armonía del hábitat? 

65. Indique la secuencia lógica a considerar dentro de un proceso de diseño gráfico: 

66. La ........ puede verse ........ si un cliente no posee ........ de aquello que desea. 
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67. En publicidad se consideran algunas piezas gráficas básicas, indique cuál de los siguientes 

elementos no pertenece a éstas: 

68. Las aplicaciones multimedia, se consideran, más cercanas al cine, fundamentalmente por 

tres aspectos: 1. Narración, 2. Aislamiento, 3. Espacio dedicado, 4. Concentración, 5. 

Abstracción, 6. Diversión. 

69. En el diseño editorial, ¿cuáles son las siglas que se relacionan con la identificación 

estandarizada de un producto mediante el código de barras? 

70. El fenómeno sobre la adaptación del ojo a las condiciones de luz es llamado 

71. Porqué se debe analizar una imagen: 

72. Cuando se coloca una película negativa en la cámara fotomecánica, mediante la exposición 

la luz reflejada por las áreas blancas del original ( áreas de no imagen ) llega a través del rip, 

creando en los cristales de haluro de plata una imagen microscópica e invisible llamada: 

73. El Rango dinámico es la capacidad del escáner para capturar los detalles de las altas luces y 

las sombras de una imagen, donde se afecta la calidad de la imagen digitalizada más que la 

resolución. Mientras más alto sea el rango dinámico, mejor podrá plasmar el escáner las 

diferencias entre: 

74. Muchos programas introducidos a la industria gráfica, crean archivos de formato de 

documentos portátiles, PDF, Portable Document Formal o los archivos de formato de papel 

digital, DPF Digital Paper Formal. Un archivo PDF describe la interrelación de elementos: 

75. Observando la imagen, podríamos inferir que la “sonrisa arcaica” se definiría como? 

76. Observando la imagen, podemos inferir que a los animales pintados en las cuevas se le 

llama: 

77. ¿Cuál de estas Iglesias es de Estilo Románico? 

78. Constituye todo el apoyo logístico para el lanzamiento de un producto, una campaña o un 

evento, incluye la visita a los medios de comunicación para la difusión, la contratación de 

conferencistas, modelos, cocineros, meseros, animadores, músicos, y todo aquello que 

implica el desarrollo del mismo: 
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79. Mediante la creación y aplicación de una estrategia creativa, establecemos de manera clara, 

los deseos y necesidades del consumidor, gracias a que poseemos unos conocimientos 

sobre todos los aspectos del producto, para aplicar seguros la campaña de publicidad. La 

etapa de desarrollo en que se encuentra un producto determina el enfoque del mensaje 

publicitario y la aceptación del consumidor hacia el producto determina la etapa o ciclo de 

vida publicitario del producto, también conocido como: 

80. Que factor se deben tener en cuenta para la Planificación de una campaña publicitaria? 

81. En algunas agencias el departamento creativo trabaja con duplas creativas, que son 

conformadas por: 

82. Durante la edad antigua, las primeras civilizaciones desarrollaron los primeros caracteres 

tipográficos, en donde cada uno de ellos aportaron diversos aspectos a la consolidación de 

un alfabeto. Observando los gráficos, se podría indicar en su orden respectivo que tipo de 

escritura es: 

83. Preflighting o revisión de archivos, es un una forma de asegurarse de que los archivos 

digitales producirán las imágenes correctamente y no se dañaran en el RIP, cuando se están 

bajando las películas o las planchas. Es una forma de descubrir archivos digitales 

incompletos con: 

84. Para redactar mensajes eficaces es necesario aplicar: 

 


