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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
La presente guía tiene como propósito orientarte en tu estudio para presentar  con éxito el 
examen extraordinario de Derecho I. 
 
En la guía encontrarás información acerca de los contenidos que, conforme al programa de 
estudio vigente, serán considerados en el examen extraordinario de la asignatura. 
 
De igual forma, dispondrás de orientaciones acerca de la importancia relativa de cada tema, 
del nivel de profundidad con que éstos serán evaluados en el examen y de las actividades 
que deberás realizar para obtener un mejor desempeño en tus aprendizajes. 
 
Con objeto de que dispongas de apoyos para tu estudio, la guía te informa sobre los libros 
que puedes consultar para estudiar cada tema del programa de la asignatura. Esta 
bibliografía puede ser complementada y ampliada con libros que tú ya tengas o hayas 
utilizado anteriormente al estudiar esta asignatura. 
 
Por último, la guía contiene un instrumento de auto evaluación con sus  respuestas para que 
verifiques tus aprendizajes y te familiarices con la forma en que serán evaluados tus 
conocimientos en la asignatura. Resolver correctamente este examen te permite constatar 
tus avances académicos, pero NO garantiza que automáticamente apruebes tu examen, ya 
que los contenidos específicos y la forma de los reactivos varían de un examen a otro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para que obtengas mejores resultados durante tu estudio es conveniente que utilices la guía 
de la siguiente manera: 
 
 
TEMARIO DE ESTUDIO 
 
En este listado identifica los temas que consideras que ya dominas, así como aquellos que 
desconoces o te resultan particularmente difíciles. Elabora un plan tentativo de trabajo, con 
días y cantidad de horas que dedicarás al estudio y repaso de los temas. 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Realiza cada una de las actividades sugeridas para  el estudio de cada tema y elabora 
siempre un resumen o cuadro sinóptico destacando los aspectos más relevantes del tema. 
Esto te permitirá organizar tus conocimientos y ubicar los puntos principales de estudio y 
facilitará tus repasos. Ajusta tu plan inicial de trabajo de acuerdo a la importancia relativa 
de cada tema y a tus aptitudes o dificultades para su estudio. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Consulta la bibliografía sugerida, es fácil de conseguir. Puedes utilizar cualquier otro libro 
con el cual te sientas a gusto, ya que la bibliografía recomendada puede ser complementada 
y ampliada con libros que tú ya tengas o hayas utilizado anteriormente al estudiar estos 
temas. 
 
 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Resuelve esta parte de la guía en condiciones similares a como realizarás tu examen: 
tiempo, tipo de lápiz, gomas, instructivo, llenado adecuado de la hoja de respuestas, etc. 
 
Es importante que constates tus acierto con el listado  de respuestas que se proporciona en 
la guía, para que detectes los aspectos que necesitas reforzar. 
 
Recuerda que los reactivos de la guía son sólo indicativos del tipo de reactivos que puede 
contener el examen, y los contenidos explorados no excluyen otros (considerado en el 
programa de estudio vigente) no abordados en esta muestra. La información sobre la 
importancia relativa de cada tema en el programa de estudio, te permitirá tener una idea de 
la cantidad de reactivos que pudieran incluirse en el examen. 
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TEMARIO DE ESTUDIO DE DERECHO I 
 

PRIMERA UNIDAD 
LA DIMENSIÓN SOCIO-HISTÓRICA DEL DERECHO. 

 
Propósito de la Unidad 
 
El alumno obtendrá una cultura jurídica básica que le permitirá: 

a) Tener una visión panorámica  no sólo en la adquisición de conocimientos 
elementales, sino también en la construcción de valores y actitudes como: de 
colaboración, solidaridad y honestidad. 

b) Lograr la comprensión de la naturaleza plural del Derecho, como fenómeno 
histórico-social, sistema normativo y producto ideológico. 

c) Podrá diferenciar claramente al Derecho de otras disciplinas sociales. 
d) Conocer, entender y aplicar algunos de los términos más comunes que constituyen 

el lenguaje jurídico. 
 

CONTENIDO  Alcance del Contenido 
− Control Social y Normatividad 
− Evolución Histórica del Derecho 
− Sanciones Sociales. El Poder y la 

Autoridad Sociales. 
− Concepto de Derecho Objetivo, 

Subjetivo, Positivo y Vigente. 
− Las Fuerzas Económicas, Políticas, 

Culturales y Religiosas. 
− Las Fuentes del Derecho: Historicas, 

Reales, Formales, Materiales. 
− Los Fines del Derecho: La Legalidad, 

El Bien Común, la Justicia, la Libertad. 
− El Derecho como Factor del Cambio 

Social. 
− El Derecho y sus Relaciones con otras 

Disciplinas Sociales. 

 Esta unidad te conducirá y proporcionará la 
información suficiente para que puedas 
apreciar la ciencia jurídica  como un 
producto Histórico-Social, y cómo 
interviene el Derecho regulando 
prácticamente todos los actos de tu vida 
cotidiana; sus fines y condicionamientos 
sociales. 

 
 
 
 
Algunos conceptos básicos que deberás manejar para comprender adecuadamente los 
contenidos de esta unidad: 
 
 

1. Definición del Derecho y sus diversas concepciones. 
2. Fuentes de Creación del Derecho: Fuentes Históricas, Formales y Materiales. 
3. Reflexión sobre los fines del Derecho: La Certeza y Seguridad Jurídicas, la 

Legalidad, el Bien Común, Justicia, Equidad y Libertad. 
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SEGUNDA UNIDAD 
LA NORMA JURÍDICA 

 
Propósito de la Unidad 
 
Con el estudio y preparación de esta unidad del programa de Derecho I, podrás: 

a) Identificar claramente los elementos y características de las Normas Jurídicas, 
distinguiéndolas de otros ordenamientos normativos. 

b) Entender la clasificación de las Normas Jurídicas, conociendo sus ámbitos de 
validez y su Jerarquía. 

c) Conocer  los procesos de creación de las Normas Jurídicas identificándolas como 
las fuentes formales del Derecho. 

 
CONTENIDO  Alcance del Contenido 

− Ley Natural y Ley Social. 
− Distinción entre Norma Jurídica, 

Moral y Convencionalismos Sociales. 
− Elementos Constitutivos de la Norma 

Jurídica. 
− Ámbitos de Validez de las Normas 

Jurídicas. 
− Jerarquía de las Normas Jurídicas. 
− Ramas del Derecho. 
− Fuertes Formales del Derecho. 

 Esta unidad te otorga los conocimientos 
básico Jurídicos que te harán comprender 
las características esenciales que distinguen 
a la Norma Jurídica de otros sistemas 
normativos.  
Así mismo, conocerás algunos 
pensamientos del Iusnaturalismo a través de 
varias escuelas filosóficas representativas 
como el pensamiento de Hugo Grocio. O la 
escuela de Iuspositivismo de los 
Glosadores. 
También esta unidad te ayudará a 
comprender los elementos constitutivos de 
la Norma Jurídica, es decir, su particular 
estructura lógica de aplicación en un tiempo 
y espacio perfectamente determinados. 
Por último, te permitirá adquirir el 
conocimiento de un orden jerárquico 
normativo del Derecho. 

Algunos conceptos básicos que se involucran en los contenidos de esta segunda unidad de 
estudio: 
 
 

1. Diferencias entre Regla, Norma y Norma Jurídica. 
2. Fuentes Formales, Directas e Indirectas. (Costumbre, Ley, Jurisprudencia, Doctrina, 

Principios Generales del Derecho y la Equidad). 
3. La Constitución como Norma Fundamental 
4. Ley, Decreto, Reglamento y Normas individualizadas. 
5. Supuesto Jurídico y Consecuencia del Derecho. 
6. Unilateralidad de la Moral y bilateralidad del Derecho. 
7. Interioridad de la Moral y Exterioridad del Derecho. 
8. Coercibilidad del Derecho e incoercibilidad de la Moral. 
9. Autonomía de la Moral y heteronomía del Derecho. 
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10. Clasificación de la Norma Jurídica por su ámbito espacial, temporal, material y 
personal de validez. 
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TERCERA UNIDAD 
LOS CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 

 
Propósito de la Unidad 
 
Esta tercera unidad del Programa de Derecho I, te llevará a conocer y comprender 
conceptos  que te permitirán ampliar tu pensamiento jurídico: 

a) Distinguirás conceptos generales que se aplican a todas las ramas del Derecho. 
b) Considerarás lo que debe entenderse por hecho jurídico y por acto jurídico. 
c) Habrás de saber que de toda norma jurídica se desprende una “Facultad” concedida 

al sujeto pretensor y una obligación a cargo del sujeto obligado, como conceptos de 
derecho subjetivo y deber jurídico. 

d) Conocerás con precisión los conceptos de persona jurídica, tipos y sus atributos. 
 

CONTENIDO  Alcance del Contenido 
− Los Hechos y Actos Jurídicos. 
− Los Derechos Subjetivos. 
− Derechos Públicos. 
− Derechos Políticos. 
− Derechos Privados, Reales y 

Personales 
− Personas Jurídicas, Físicas y Morales. 
− Atributos de la Persona. 

 Al estudia esta unidad podrás conocer los 
conceptos generales jurídicos 
fundamentales que se convertirán en tus 
valiosos instrumentos para entender las 
diversas Instituciones de la Ciencia Jurídica.  
A través de las teorías de varios tratadistas 
que se esfuerzan para explicar los elementos 
distintivos entre los hechos jurídicos y los 
actos jurídicos, como es el caso de 
Bonnecase entre otros. 
Después de distinguir éstos, podrás 
comprender los Derecho Subjetivos como 
una serie de facultades que los individuos 
tienen frente al Poder Público y de 
limitación de actuar que se impone el 
mismo Estado. Y ya que hablamos de 
individuos conocerás el surgimiento del 
concepto de la Persona Jurídica que 
comprende tanto el de persona física como 
el de persona moral con sus respectivos 
atributos. 

 
Algunos conceptos fundamentales que involucran la adecuada comprensión de esta 
unidad: 
1. Diferencia doctrinal entre hechos y actos jurídicos. 
2. Facultades agendi, omitendi y exigendi de los Derechos Subjetivos. 
3. Conceptos de persona. 
4. Concepto y atributos de la Persona Física. 
5. Concepto y atributos de la Persona Moral. 
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CUARTA UNIDAD 
LA CONSTITUCIÓN, EL ESTADO Y  LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 

 
Propósito de la Unidad 
 
En esta última unidad del programa de Derecho I se intenta que conozcas los conceptos, 
elementos, funciones e instituciones que estructuran y organizan al Estado, el ejercicio del 
poder por éste y los medios de defensa de los gobernados. El Derecho Constitucional juega 
en esta unidad una presencia fundamental, ya que es la rama del Derecho Público que rige 
la estructura, organización y funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así 
como sus relaciones de éstos entre sí y con los particulares. 
 
Las Garantías Constitucionales que todo individuo puede hacer cumplir cuando han sido 
vulneradas por un acto de autoridad o por la inconstitucionalidad de una ley a través del 
Juicio de Amparo. 
 

CONTENIDO  Alcance del Contenido 
− Surgimiento del Estado – Nación. 
− ¿Qué es una Constitución? 
− Concepto, Elementos, Funciones y 

Fines del Estado. 
− Formas de Gobierno. 
− División de Poderes: 

 Poder ejecutivo, Legislativo y 
 Judicial; su organización, 
 conformación y funciones. 
− Garantías Individuales. 
− Conceptos esencial del Juicio de 

Amparo. 
− Los derechos Humanos y la Comisión 

Nacional de Derecho Humano. 
 

 Al concluir esta unidad última del curso de 
Derecho I, el alumno habrá adquirido todos 
los conocimientos que conformarán una 
cultura jurídica básica, podrás comprender 
la estructura del pensamiento jurídico y su 
aplicabilidad en diversos aspectos prácticos 
de tu vida cotidiana. En especial en esta 
unidad lograrás explicarte la estructura, 
organización y funcionamiento de una 
persona colectiva llamada Estado; y cómo 
el Derecho es la ciencia que regula su 
actuación en los diversos ámbitos en que se 
concretiza o materializa su existencia dentro 
de nuestra sociedad. Así mismo los 
gobernados, sabrás que tienen ciertas 
Medidas de Seguridad (Derechos 
Universales) que dignifican el ser de la 
Persona. 

 
Algunos conceptos básicos que podrás identificar al estudiar esta unidad: 

1. La Constitución como Norma Fundamental (Partes, clases y clasificación de las 
Constituciones). 

2. Organización, función, fines, elementos constitutivos y concepto del Estado. 
3. Derecho Constitucional (Concepto y campo de estudio y regulación). Su ubicación 

como rama del Derecho Público o Derecho Político. 
4. Concepto, clasificación, identificación de las Garantías Individuales. 
5. Diversas Formas de Gobierno. 
6. Identificación y estudio del surgimiento de División de Poderes –Poderes Federales 

– Poderes Locales. 
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7. requisitos para ser Diputado, Senador, Juez, Ministro, Magistrado y Presidente de la 
República. 

8. Facultades Exclusivas de las Cámaras de Diputados, de Senadores, del Congreso de 
la Unión y de la Comisión Permanente. 

9. Concepto, Evolución y Nacimiento del Juicio de Amparo. 
10. Tipos de  Juicio de Amparo. 
11. Partes en el Juicio de Amparo. 
12. Preceptos Constitucionales que sustentan al Juicio de Amparo. 
13. Recursos que procedan en el Juicio de Amparo. 
14. Conceptos, Surgimiento y regulación de los Derechos Humanos en el mundo. 
15. Los Derechos Humanos y la creación, estructura y funcionamiento de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos en México. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Para obtener mejores resultados en el estudio y desarrollo de esta guía de preparación para 
presentar el examen extraordinario de Derecho I, se te sugieren algunas recomendaciones 
par tu máximo aprovechamiento que puedes llevar a cabo en forma genérica en todas y 
cada una de las cuatro unidades que conforman la presente guía de estudio: 

a) De ser posible busca un sitio apropiado, iluminado, ventilado y cómodo para 
estudiar sin distracción. 

b) Elabora un plan o programa de estudio, que contenga por lo menos: tiempo para 
leer; investigar, redactar; elabora notas con objetivos a alcanzar y chécalo con el 
avance de la comprensión de los diversos temas y conceptos; es una forma de 
constatar el progreso que vas llevando en la adquisición, asimilación y organización 
de la información. 

c) Si es posible que con otro compañero, que también vaya a presentar el examen 
extraordinario, realices conjuntamente prácticas de auto evaluación y repaso de 
aquellos temas que consideres con mayor grado de dificultad para entenderlo mejor. 

d) Procura realizar en cada tema un Mapa Conceptual (existen varia formas) que 
puedes adaptar a tus necesidades, para que te sea más fácil asimilar conceptos, 
teorías, principios, fechas, artículos, leyes, etc. 

e) Procura relacionar cada tema de la unidad que estés estudiando con los alcances y el 
listado de conceptos básicos que debes comprender en cada nuevo tema que inicies. 
Esto te permite construir toda una red conceptual de conocimientos básicos, que te 
facilitará el repaso general de todo lo estudiado. 

f) En esta guía se incluye un ejercicio de varios reactivos que surgieron de diversos 
cuestionamientos para que tengas un marco de referencia para tu auto evaluación. 
La auto evaluación que se te ofrece como ejercicio, NO constituye los reactivos o 
tipos de interrogantes que aparecerán en tu examen; sólo fueron diseñados para que 
te sirvan de guía en tu evaluación y te familiarices con el formato que te aplicarán. 

 
Al final de esta guía encontrarás los ejercicios de auto evaluación referidos. También la 
Bibliografía básica recomendada y una complementaria que es la indicada para el nivel de 
estudio del Bachillerato. 
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EJERCICIOS DE AUTO EVALUACIÓN. 
 
1. Es una característica de la Ley 

Natural: 
 

a) Temporalidad 
b) Inviolabilidad 
c) Transitorialidad 
d) Coercibilidad 
 

2. La Moral regula aspectos del ser 
humano: 

 
a) Sociales 
b) Modales 
c) Internos 
d) Externos 
 

3. Una característica de la Norma 
Jurídica es: 

 
a) Autonomía 
b) Interioridad 
c) Unilateralidad 
d) Bilateralidad 

 
4. El primer elemento fundamental de 

la Norma Jurídica es: 
 

a) Supuesto 
b) Finalidad 
c) Normatividad 
d) Optatividad 
 

5. Por su Jerarquía las Normas 
Jurídicas se clasifican en: 

 
a) Religiosas y Morales 
b) Coordinadas y Subordinadas 
c) Primarias y Secundarias 
d) Espaciales y Personales 

 

 6. Objetos como pergaminos, 
inscripciones en piedra, estelas y 
tablillas conforman a las: 

a) Fuentes Materiales 
b) Fuentes Históricas 
c) Fuentes Formales 
d) Fuentes Reales 
 

7. Serie de procesos que dan origen a la 
Norma Jurídica: 

 
a) Debate 
b) Conciliación 
c) Jurisdicción 
d) Legislación 
 

8. ¿Cuál es el fin supremo a que aspira el 
Derecho? 

 
a) Control 
b) Justicia 
c) Castigo 
d) Orden 
 

9. Es la Facultad que tienen los 
individuos para ser titulares de 
derechos y obligaciones: 

 
a) Veto 
b) Nacionalidad 
c) Personalidad 
d) Capacidad 
 

10. La incapacidad de ejercicio impide 
que una persona: 

 
a) Sea fuerte 
b) Actúe por sí 
c) Viva decorosamente 
d) Nazca 
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11. La personalidad se adquiere: 
 

a) Trabajando 
b) Creciendo 
c) Naciendo 
d) Actuando 
 

12. Es atributo de la persona física: 
 

a) Mayoría de edad 
b) Salud perfecta 
c) Parentesco 
d) Patrimonio 
 

13. Situación Jurídica que existe entre la 
familia y el individuo: 

 
a) Estado Civil 
b) Estado Político 
c) Estado de Interdicción 
d) Estado de Emancipación 
 

14. Conforme a Bonnecase, el Acto 
Jurídico es: 

 
a) Acción de los Jueces 
b) Acción Voluntaria del 

Hombre 
c) Acción inesperada de la 

Naturaleza 
d) Obligaciones y Derechos de 

Individuo 
 

15. Para Carnelutti son efectos que 
producen por su naturaleza un 
sentido estricto: 

 
a) Actos Jurídicos 
b) Actos entendibles 
c) Hechos Jurídicos 
d) Hechos entendibles 

 
 

 16. Son modalidades de un Acto Jurídico: 
 

a) Validez, Eficacia y Duración 
b) Condición, Modo y Término 
c) Término, Duración y Eficacia 
d) Término, Validez y Duración 
 

17. Término Jurídico que denota a un 
Acto Jurídico nulo: 

 
a) Caducidad 
b) Prescripción 
c) Falsedad 
d) Inexistencia 
 

18. Es elemento constitutivo del Estado: 
 

a) Presidencia de la República 
b) Autoridad o Gobierno 
c) Cámara de Senadores 
d) Congreso de la Unión. 
 

19. Es una clase de Forma de Gobierno: 
 

a) Monarquía 
b) Pueblo 
c) Ayuntamiento 
d) Partidos Políticos 
 

20. Las Constituciones pueden ser: 
 

a) Débiles y Fuertes 
b) Rígidas y Débiles 
c) Flexibles y Fuertes 
d) Rígidas y Flexibles 
 

21. La Constitución Federal es aplicable: 
 

a) Municipios 
b) Estados Federados 
c) República 
d) Distrito Federal 
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22. El Derecho Constitucional es un rama 
del Derecho: 

 
a) Objetivo 
b) Privado 
c) Positivo 
d) Público 
 

23. Conforman al Congreso de la Unión: 
 

a) La Suprema Corte de 
Justicia, los tribunales 
colegiados de circuito y 
Cámara de Senadores. 

b) Cámara de Senadores y la 
Presidencia de la República. 

c) Cámara de Senadores y 
Cámara de Diputados. 

d) Cámara de  Diputados y el 
Congreso del Trabajo. 

 
24. Es facultad exclusiva del Congreso: 
 

a) Admitir nuevos Estados a la 
Unión Federal. 

b) Promulgar y ejecutar leyes. 
c) Conceder privilegios por 

tiempo limitado. 
d) Nombrar a los oficiales del 

Ejército. 
 

25. La Cámara de Diputados tiene la 
siguiente facultad: 

 
a) Analizan la política exterior 

desarrollada por el Poder 
Ejecutivo. 

b) Examinar, discutir y aprobar 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

c) Erigirse en Jurado de 
Sentencia para conocer del 
Juicio Político. 

d) Nombrar y remover al Jefe 
del Distrito Federal. 

 
 

 26. Es una facultad exclusiva del Senado 
de la República: 

 
a) Disponer de la Guardia 

Nacional. 
b) Facilitar al Poder Judicial los 

auxilios que necesite para el 
ejercicio de sus funciones. 

c) Nombrar y remover a los 
Secretarios de Estado. 

d) Ratificar el Nombramiento 
del Procurador General de la 
República. 

 
27. La Suprema Corte de Justicia se 

compone de : 
 

a) Once ministros 
b) Trece ministros 
c) Veintiún ministros 
d) Nueve ministros 
 

28. Un ministro de la Suprema Corte dura 
en su encargo: 

 
a) 10 años 
b) 12 años 
c) 15 años 
d) 17 años 
 

29. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
 

a) Derechos Objetivos 
b) Derechos Subjetivos 
c) Derechos Reales 
d) Derechos Políticos 
 

30. ¿Cómo se llama a la parte de la 
Constitución que establece las 
Garantías Individuales? 

 
a) Orgánica 
b) Social 
c) Dogmática 
d) Normativa 
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31. ¿Qué artículos constitucionales 
comprenden Garantías Sociales? 

 
a) 3, 27, 123 
b) 3, 25, 133 
c) 5, 28, 129 
d) 7, 14, 16 
 

32. Es causa de suspensión de las 
Garantías Individuales: 

 
a) Alistarse y servir en al 

Guardia Nacional. 
b) Recibir y usar con 

decoraciones de gobiernos 
extranjeros. 

c) Ejercer en toda clase de 
negocios el Derecho de 
Petición. 

d) Casos de invasión o 
perturbación grave de la paz 
pública. 

 
33. La Constitución prevée la suspensión 

de Garantías Individuales en el 
artículo: 

 
a) 134 
b) 29 
c) 74 
d) 33 
 

34. La Constitución de 1917 denomina al 
amparo como: 

 
a) Proceso 
b) Recurso 
c) Juicio 
d) Instancia 

 
 

 35. La inactividad procesal o la falta de 
promoción de la parte interesada, en 
los procedimientos tendientes al 
cumplimiento de las sentencias de 
amparo producirá: 

 
a) Nulidad 
b) Responsabilidad 
c) Inconformidad 
d) Caducidad 
 

36. El juicio de amparo se seguirá siempre 
a instancia de: 

 
a) Autoridad responsable 
b) Parte agraviada 
c) Ministerio Público 
d) Tribunales Judiciales 
 

37. El amparo puede tramitarse ante: 
 

a) Los tribunales de la 
Federación 

b) Juzgados Civiles 
c) Juzgados Penales 
d) Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje 
 

38. Surge por primera vez el juicio de 
amparo en: 

 
a) Estados Unidos de 

Norteamérica 
b) Holanda 
c) Bélgica 
d) México 
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39. Es una causa que origina que la 
autoridad responsable sea consignada 
a la autoridad correspondiente 
cuando: 

 
a) Debiendo suspender el acto 

reclamado, no lo haga. 
b) Cometa un delito calificado 

como grave. 
c) Justifique su inactividad por 

desconocimiento del caso. 
d) Se excuse por no ser de su 

competencia. 
 

40. El amparo puede ser: 
 

a) Uniplurinominal o 
Plurinominal 

b) Uni-instancial o                
Bi-instancial 

c) Uniplurinominal o            
Bi-instancial 

d) Bi-instancial o  
Plurinominal 
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RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA DE ACIERTOS 

 
Puntuación Calificación 

0 – 23  
24 – 27  
28 – 31  
32  - 35  
36  - 39  

40  
 
 
 
 
 
 

 
1.- B 
2.- C 
3.- D 
4.- A 
5.- C 
6.- B 
7.- D 
8.- B 
9.- D 
10.- B 
11.- C 
12.- D 
13.- A 
14.- B 
15.- C 
16.- B 
17.- D 
18.- B 
19.- A 
20.- D 

 

 
21.- C 
22.- D 
23.- C 
24.- A 
25.- B 
26.- D 
27.- A 
28.- C 
29.- B 
30.- C 
31.- A 
32.- D 
33.- B 
34.- C 
35.- D 
36.- B 
37.- A 
38.- D 
39.- A 
40.- B 


