Áreas y contenidos. La Prueba de Suficiencia Académica de la Carrera de
Turismo contempla los contenidos mínimos en función a las asignaturas de
lenguaje, historia, inglés básico, cívica y geografía.
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U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A “T O M Á S F R Í A S”
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
CARRERA DE TURISMO
EXAMEN DE ADMISIÓN GESTIÓN 2016
Señor(a) postulante debe subrayar o marcar una sola respuesta a las siguientes opciones:
1. La palabra que condiciona o modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio, se
llama:
a) Adjetivo
b) Artículo
c) Preposición
d) Adverbio
2. Son palabras, las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba.
a) Llanas
b) Agudas
c) Esdrújula
d) Hiato
3. La expresión oral, es el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre
dos o más personas, se denomina:
a) Lenguaje
b) Diálogo
c) Comunicación
4. La parte de la gramática que nos enseña a escribir correctamente las palabras, por
medio de principios y reglas es la:
a) Fonología
b) Morfología
c) Ortografía
5. El autor de la obra literaria “Raza de bronce” es:
a) Juan de la Rosa
b) Carlos Medinaceli c)Alcides Arguedas
6. Es el arte de hablar con elocuencia y conjunción de palabras para persuadir y
conmover al público:
a) Discurso
b) Sermón
c) Oratoria
d) Poesía
7. El autor de la obra literaria “Juan de la Rosa” es:
a) Manuel Céspedes b) Carlos Medinaceli c) Nataniel Aguirre
8. La semántica, como parte del lenguaje, tiene por objeto estudiar:
a) El significado
b) El léxico
c) La sintaxis
d) La fonología
9. El novelista Gustavo Adolfo Bécquer es de nacionalidad
a) Boliviana
b) Chilena
c) Española
d) Francesa
10. La parte de la oración a la que se atribuye la acción del verbo se denomina:
a) Predicado
b) Verbo
c) Sujeto
11. El pico montañoso más alto en Bolivia es:
a) El Illampu
b) El Sajama
c) El Huayna Potosí
12. El río de mayor longitud de Bolivia es:
a) El río Abuná
b) El río Itenez o Guaporé
c) El río Mamoré
13. La altitud se determina en relación a:
a) La línea del Ecuador b) Al Meridiano de Greenwich
c) Al nivel del mar
14. El término cuenca endorreica significa:
a) Con salida al mar b)Cuenca de laguna salada
c) Cuenca sin salida al mar
15. El recurso arqueológico de Samaipata pertenece al departamento de:
a) Chuquisaca
b) Cochabamba
c) Santa Cruz d) La Paz
16. La reserva Ecológica Noel Kempff se halla en el departamento de:
a) Beni
b) Santa Cruz
c) La Paz
17. El cerro de Potosí se encuentra en la cordillera:
a) De los Lipez
b) Delos frailes
c) De los Chichas
18. El Mutún yacimiento de hierro, desde el punto de vista cordillerano se encuentra:

a)

En la sección meridional central b) En el macizo o escudo Chiquitano c) En la
sección oriental septentrional
19. El grupo etnolingüístico representativo del departamento de Tarija son los:
a) Matacos
b)Otuquis
c) Guarayos
20. Los centros de mayor población en Bolivia están en las regiones:
a) Andina
b) Subandina
c) Valles
d) Llanos orientales
21. Lajasmayu es un recurso arqueológico que corresponde al municipio de:
a) Puna
b)Betanzos
c) Tomave
22. La danza del Tinkuy se ha originado en la localidad de:
a) Pocoata
b) Macha
c) Tinquipaya
23. La danza del Pujllay es originaria del departamento de :
a) Potosí
b) Chuquisaca
c) Tarija
24. El parque nacional de Toro toro se encuentra en la provincia:
a) Bilbao Rioja
b) Charcas
c) Chayanta
25. La conquista de los incas fue ejecutada por:
a) Hernán Cortes
b) Francisco Pizarro c) Alonso Santander
26. La sublevación indígena de 1789 fue ejecutada por:
a) Julián Apaza
b) Tomás Katari
c) Tupac Amaru
27. El lugar histórico donde se firmo el acta de la independencia de Bolivia en Sucre fue:
a) En la casa de la libertad
b) En el palacio de la glorieta
c) En la recoleta
28. La frase del caudillo indígena muerto en Ayo Ayo de 1789 “volveré y seré millones ”
corresponde a:
a) Topác Katari
b) Nicolás Katari
c) Julián Apaza
29. “La tea que dejo encendida nadie la podrá apagar”, es una frase del célebre:
a) José Miguel Lanza b) Pedro Domingo Murillo
c) Carlos Medinaceli
30. Diego Huallpa con respecto al Cerro Rico es considerado como:
a) Descubridor
b) Revelador
c) Explorador
31. La fecha cívica departamental de Potosí es el:
a) 1ro. de abril
b) 10 de noviembre c) 24 de agosto
32. El atractivo turístico estrella de la ciudad de Potosí es:
a) El Cerro Rico
b) La casa de Moneda c) Las lagunas d) Las iglesias
Los siguientes caudillos ejecutaron su acción emancipadora en:
33. Alonso de Ibañéz
a) Tarija
b) Potosí
c) Sucre
d) La Paz
34. Eustaquio Méndez
a) Beni
b) Oruro
c) Tarija
d) La Paz
35. Juana Azurduy de Padilla
a) Cochabamba
b )La paz
c) Tarija
d) Chuquisaca
36. Ignacio Warnes
a) Beni
b) Santa Cruz
c) Cochabamba
d) Cobija
37. El año en que arriba el Virrey Toledo a la ciudad de Potosí es:
a) 1547
b) 1492
c) 1572
d) 1545
38. El año en que se funda el estado Plurinacional de Bolivia es el:
a) 2010
b) 2005
c) 2006
d) ninguno

39. Laguna Colorada se encuentra en la provincia:
a) Sud Lipez
b) Nor Lipez
c) Enrique Baldivieso
40. La arquitectura de las misiones jesuíticas de Chiquitos se encuentra en el
departamento de:
a) Santa Cruz
b) Beni
c) Pando
41. What is the first month of the year?
a) July
b) January
c) October
42. Most people go to the church on:
a) Monday
b) Tuesday
c) Sunday
43. Tree’s sheets in spring are:
a) Red
b) Yellow
c) Green
44. The professional that work on legal matters and represent clients in court is a
a) Teacher
b) Nurse
c) Lawyer
45. How much is one plus nineteen?
a) Twenty
b) seventeen
c) thirty
46. How do you say manzana in English?
a) Orange
b) Pear
c) Apple
47. What animal is considered the King of the jungle?
a) Monkey
b) Lion
c) Elephant
48. Mary writes a letter with:
a) A pen
b) A ruler
c) An eraser
49. Mozart was:
a) Doctor
b) A musician
c) A pilot
50. How far is Tarapaya from Potosí city?
a) 25 kilometers
b) 15 kilometers
c) 30 kilometers

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A “T O M Á S F R Í A S”
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
CARRERA DE TURISMO
EXAMEN DE ADMISIÓN GESTIÓN 1/2017
Señor(a) postulante debe subrayar o marcar una sola respuesta a las siguiente opciones
1. La palabra que condiciona o modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio, se
llama:
a) Adjetivo
b) Artículo
c) Preposición
d) Adverbio
2. Son palabras, las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba.
a) Llanas
b) Agudas
c) Esdrújula
d) Hiato
3. La expresión oral, es el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre
dos o más personas, se denomina:
a) Lenguaje
b) Diálogo
c) Comunicación
4. La parte de la gramática que nos enseña a escribir correctamente las palabras, por
medio de principios y reglas es la:
a) Fonología
b) Morfología
c) Ortografía
5. El autor de la obra literaria “Raza de bronce” es:
a) Juan de la Rosa
b) Carlos Medinaceli c)Alcides Arguedas
6. Es el arte de hablar con elocuencia y conjunción de palabras para persuadir y
conmover al público:
a) Discurso
b) Sermón
c) Oratoria
d) Poesía
7. La semántica, como parte del lenguaje, tiene por objeto estudiar:
a) El significado
b) El léxico
c) La sintaxis
d) La fonología
8. El novelista Gustavo Adolfo Bécquer es de nacionalidad
a) Boliviana
b) Chilena
c) Española
d) Francesa
9. La parte de la oración a la que se atribuye la acción del verbo se denomina:
a) Predicado
b) Verbo
c) Sujeto
10. La Casa de Moneda es un Museo:
a) Temático
b) Histórico
c) Artístico
d) Sacro
11. El pico montañoso más alto en Bolivia es:
a) El Ollague
b) El Tunupa
c) El Licancabur
12. El volcán que determina el límite altitudinal entre Bolivia y Chile es:
a) El río Abuná
b) El río Itenez o Guaporé
c) El río Mamoré
13. La altitud se determina en relación a:
a) La línea del Ecuador b) Al Meridiano de Greenwich
c) Al nivel del mar
14. El término cuenca endorreica significa:
a) Con salida al mar b)Cuenca de laguna salada
c) Cuenca sin salida al mar
15. El recurso arqueológico de Samaipata pertenece al departamento de:
a) Chuquisaca
b) Cochabamba
c) Santa Cruz d) La Paz
16. La reserva Ecológica Noel Kempff se halla en el departamento de:
a) Beni
b) Santa Cruz
c) La Paz
17. El cerro de Potosí se encuentra en la cordillera:
a) De los Lipez
b) Delos frailes
c) De los Chichas
18. La única presidenta de Bolivia fue:

a) Adela Zamudio
b) Lidia Gueiler Tejada c) Juana Azurdui de Padilla
19. El grupo etnolingüístico representativo del departamento de Tarija son los:
a) Matacos
b)Otuquis
c) Guarayos
20. Los centros de mayor población en Bolivia están en las regiones:
a) Andina
b) Subandina
c) Valles
d) Llanos orientales
21. Lajasmayu es un recurso arqueológico que corresponde al municipio de:
a) Puna
b)Betanzos
c) Tomave
22. La danza del Tinkuy se ha originado en la localidad de:
a) Pocoata
b) Macha
c) Tinquipaya
23. La danza del Pujllay es originaria del departamento de :
a) Potosí
b) Chuquisaca
c) Tarija
24. El parque nacional de Toro toro se encuentra en la provincia:
a) Bilbao Rioja
b) Charcas
c) Chayanta
25. La conquista de los incas fue ejecutada por:
a) Hernán Cortes
b) Francisco Pizarro c) Alonso Santander
26. La sublevación indígena de 1789 fue ejecutada por:
a) Julián Apaza
b) Tomás Katari
c) Tupac Amaru
27. El lugar histórico donde se firmo el acta de la independencia de Bolivia en Sucre fue:
a) En la casa de la libertad
b) En el palacio de la glorieta
c) En la recoleta
28. La frase del caudillo indígena muerto en Ayo Ayo de 1789 “volveré y seré millones ”
corresponde a:
a) Topác Katari
b) Nicolás Katari
c) Julián Apaza
29. “La tea que dejo encendida nadie la podrá apagar”, es una frase del célebre:
a) José Miguel Lanza b) Pedro Domingo Murillo
c) Carlos Medinaceli
30. Diego Huallpa con respecto al Cerro Rico es considerado como:
a) Descubridor
b) Revelador
c) Explorador
31. La fecha cívica departamental de Potosí es el:
a) 1ro. de abril
b) 10 de noviembre c) 24 de agosto
32. El atractivo turístico estrella de la ciudad de Potosí es:
a) El Cerro Rico
b) La casa de Moneda c) Las lagunas d) Las iglesias
Los siguientes caudillos ejecutaron su acción emancipadora en:
33. Alonso de Ibañéz
a) Tarija
b) Potosí
c) Sucre
d) La Paz
34. Pedro Domingo Murillo
a) Beni
b) Oruro
c) Tarija
d) La Paz
35. Juana Azurduy de Padilla
a) Cochabamba
b )La paz
c) Tarija
d) Chuquisaca
36. Ignacio Warnes
a) Beni
b) Santa Cruz
c) Cochabamba
d) Cobija
37. El año en que arriba el Virrey Toledo a la ciudad de Potosí es:
a) 1547
b) 1492
c) 1572
d) 1545
38. El año en que se funda el estado Plurinacional de Bolivia es el:
a) 2010
b) 2005
c) 2006
d) ninguno
39. Laguna Colorada se encuentra en la provincia:
a) Sud Lipez
b) Nor Lipez
c) Enrique Baldivieso

40. La arquitectura de las misiones jesuíticas de Chiquitos se encuentra en el
departamento de:
a) Santa Cruz
b) Beni
c) Pando
41. What is the last month of the year?
a) July
b) January
c) October
d) December
42. Most people go to the church on:
a) Monday
b) Tuesday
c) Sunday
43. The colors of the Potosí flag are:
a) Red and white
b) Red and Yellow
c) Green and red
44. The professional that work on legal matters and represent clients in court is a
a) Teacher
b) Nurse
c) Lawyer
45. How much is one plus nineteen?
a) Twenty
b) seventeen
c) thirty
46. How do you say manzana in English?
a) Orange
b) Pear
c) Apple
47. What animal is considered the King of the jungle?
a) Monkey
b) Lion
c) Elephant
48. Mary writes a letter with:
a) A pen
b) A ruler
c) An eraser
49. Mozart was:
a) Doctor
b) A musician
c) A pilot
50. How far is Tarapaya from Potosí city?
a) 25 kilometers
b) 15 kilometers
c) 30 kilometers

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A “T O M Á S F R Í A S”
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS
CARRERA DE TURISMO
EXAMEN DE ADMISIÓN GESTIÓN 2/2017
Señor(a) postulante debe subrayar o marcar una sola respuesta a las siguiente opciones
1. El verbo planteado en infinitivo es:
a) Hablando
b) Habló
c) Hablarán
d) Hablar
2. Son palabras, las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba.
a) Llanas
b) Agudas
c) Esdrújula
d) Hiato
3. La expresión oral, es el intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre
dos o más personas, se denomina:
a) Lenguaje
b) Diálogo
c) Comunicación
4. La parte de la gramática que nos enseña a escribir correctamente las palabras, por
medio de principios y reglas es la:
a) Fonología
b) Morfología
c) Ortografía
5. El autor de la obra literaria “Raza de bronce” es:
a) Juan de la Rosa
b) Carlos Medinaceli c)Alcides Arguedas
6. Es el arte de hablar con elocuencia y conjunción de palabras para persuadir y
conmover al público:
a) Discurso
b) Sermón
c) Oratoria
d) Poesía
7. La semántica, como parte del lenguaje, tiene por objeto estudiar:
a) El significado
b) El léxico
c) La sintaxis
d) La fonología
8. El autor de las Crónicas potosinas es:
a) Luis Subieta
b) Modesto Omiste
c) Alfredo Tapia
9. La parte de la oración a la que se atribuye la acción del verbo se denomina:
a) Predicado
b) Verbo
c) Sujeto
10. La Casa de Moneda es un Museo:
a) Temático
b) Histórico
c) Artístico
d) Sacro
11. El pico montañoso más alto en Bolivia es:
a) El Ollague
b) El Tunupa
c) El Licancabur
12. El volcán que determina el límite altitudinal entre Bolivia y Chile es:
a) El río Abuná
b) El río Itenez o Guaporé
c) El río Mamoré
13. La altitud se determina en relación a:
a) La línea del Ecuador b) Al Meridiano de Greenwich
c) Al nivel del mar
14. El término cuenca endorreica significa:
a) Con salida al mar b)Cuenca de laguna salada
c) Cuenca sin salida al mar
15. El recurso turístico de la Isla del Pescado pertenece al departamento de:
a) Chuquisaca
b) Cochabamba
c) Potosí
d) La Paz
16. La reserva Ecológica Noel Kempff se halla en el departamento de:
a) Beni
b) Santa Cruz
c) La Paz
17. El cerro de Potosí se encuentra en la cordillera:
a) De los Lipez
b) Delos frailes
c) De los Chichas
18. La única presidenta de Bolivia fue:
a) Adela Zamudio
b) Lidia Gueiler Tejada c) Juana Azurdui de Padilla

19. El grupo etnolingüístico representativo del departamento de La Paz son los:
a) Aymaras
b)Otuquis
c) Guarayos
20. Los centros de mayor población en Bolivia están en las regiones:
a) Andina
b) Subandina
c) Valles
d) Llanos orientales
21. Lajasmayu es un recurso arqueológico que corresponde al municipio de:
a) Puna
b)Betanzos
c) Tomave
22. La danza del Tinkuy se ha originado en la localidad de:
a) Pocoata
b) Macha
c) Tinquipaya
23. La danza del Pujllay es originaria del departamento de :
a) Potosí
b) Chuquisaca
c) Tarija
24. El parque nacional de Toro toro se encuentra en la provincia:
a) Bilbao Rioja
b) Charcas
c) Chayanta
25. La conquista de los incas fue ejecutada por:
a) Hernán Cortes
b) Francisco Pizarro c) Alonso Santander
26. La sublevación indígena de 1789 fue ejecutada por:
a) Julián Apaza
b) Tomás Katari
c) Tupac Amaru
27. El lugar histórico donde se firmó el acta de la independencia de Bolivia en Sucre fue:
a) En la casa de la libertad
b) En el palacio de la glorieta
c) En la recoleta
28. La frase del caudillo indígena muerto en Ayo Ayo de 1789 “volveré y seré millones ”
corresponde a:
a) Topác Katari
b) Nicolás Katari
c) Julián Apaza
29. ¿En qué año se produjo la invasión de Antofagasta?
a) 1872
b) 1879
c) 1898
d) 1952
30. Diego Huallpa con respecto al Cerro Rico es considerado como:
a) Descubridor
b) Revelador
c) Explorador
31. La fecha cívica departamental de Potosí es el:
a) 1ro. de abril
b) 10 de noviembre c) 24 de agosto
32. El atractivo turístico estrella de la ciudad de Potosí es:
a) El Cerro Rico
b) La casa de Moneda c) Las lagunas d) Las iglesias
33. La Guerra del Chaco enfrentó a:
a) Bolivia – Chile
b) Bolivia – Perú
c) Bolivia – Paraguay
d) Bolivia – Brasil
34. ¿En qué año se produjo la Reforma Agraria?
a) 1872
b) 1879
c) 1898
d) 1952
35. ¿Quién fue el caudillo de la revolución de julio de 1809 en La Paz?
a) Alonso de Ibáñez b) Eustaquio Méndez c) Pedro Domingo Murillo d) Pedro Blanco
36. ¿A qué cultura pertenecen las estructuras de la Puerta del Sol y la Puerta de la Luna?
a) Inca
b) Mollo
c) Tiahuanaco
d) Viscachani
37. El año en que arriba el Virrey Toledo a la ciudad de Potosí es:
a) 1547
b) 1492
c) 1572
d) 1545
38. El año en que se funda el estado Plurinacional de Bolivia es el:
a) 2010
b) 2005
c) 2006
d) ninguno
39. Laguna Colorada se encuentra en la provincia:
a) Sud Lipez
b) Nor Lipez
c) Enrique Baldivieso

40. La arquitectura de las misiones jesuíticas de Chiquitos se encuentra en el
departamento de:
a) Santa Cruz
b) Beni
c) Pando
41. What is the last month of the year?
a) July
b) January
c) October
d) December
42. Most people go to the church on:
a) Monday
b) Tuesday
c) Sunday
43. The colors of the Potosí flag are:
a) Red and white
b) Red and Yellow
c) Green and red
44. The professional that work on legal matters and represent clients in court is a
a) Teacher
b) Nurse
c) Lawyer
45. How much is one plus nineteen?
a) Twenty
b) seventeen
c) thirty
46. How do you say manzana in English?
a) Orange
b) Pear
c) Apple
47. What animal is considered the King of the jungle?
a) Monkey
b) Lion
c) Elephant
48. Mary writes a letter with:
a) A pen
b) A ruler
c) An eraser
49. Mozart was:
a) Doctor
b) A musician
c) A pilot
50. How far is Tarapaya from Potosí city?
a) 25 kilometers
b) 15 kilometers
c) 30 kilometers

Material. El material necesario para rendir la prueba es el siguiente:


Lápiz negro.



Borrador.



Bolígrafo azul.



Sobre manila tamaño carta.



Hoja de pre-inscripción a la PSA.



Cédula de Identidad.

Lugar de la Prueba. Se llevará a cabo en ambientes de la Ciudadela
Universitaria Bloque de aulas IV, 5º piso, ambiente Nº 5.

