
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO 

DE PREGUNTAS 

DE LA DIRECTIVA N° 008-2016-SUCAMEC 

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL PROCESO 

DE SELECCIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

INSTRUCTORES” 



CURSO: CONSTITUCIÓN Y DERECHOS 

HUMANOS 

1. ¿En qué año se promulgó la actual Constitución Política del Perú? 

 

a) 1990 

b) 1991 

c) 1992 

d) 1993 

e) 1994 

 

2. La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, fue proclamada el…………………………… 

en la ciudad de……………………. 

 

a) 14 de febrero de 1945 // Roma 

b) 10 de diciembre de 1948 // Paris 

c) 13 de agosto de 1961 // Berlín 

d) 15 de abril de 1991 // Tokio 

e) 11 de septiembre de 2001 // New York 

 

3. Relacione las preposiciones y marque la alternativa según corresponda: 

 

1. Habeas Corpus (       ) 

A) Garantía constitucional que procede contra el hecho 

u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnera o amenaza el 

derecho al ejercicio público de cualquier confesión 

religiosa, el derecho a la salud, entre otros; a 

excepción de los derechos protegidos por las 

garantías constitucionales del Habeas Corpus y 

Habeas Data. 

2. Acción de Amparo (      ) 

B) Garantía Constitucional que procede por infracción 

de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, 

normas administrativas y resoluciones y decretos de 

carácter general, cualquiera sea la autoridad de la 

que emanen. 

3. Habeas Data (       ) 

C) Garantía constitucional que procede contra el hecho 

u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnera o amenaza los 

derechos a que se refieren los incisos 5 y 6 del 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 

1993. 

4. Acción de cumplimiento (       ) 

D) Garantía constitucional que procede ante el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario 

o persona, que vulnera o amenaza la libertad 

individual o los derechos constitucionales conexos. 

5. Acción de Inconstitucionalidad (       ) 

E) Garantía Constitucional que procede contra cualquier 

autoridad o funcionario renuente a acatar una norma 

legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. 

6. Acción popular (       ) 

F) Garantía Constitucional que procede contra las 

normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 

legislativos, decretos de urgencia, tratados, 

reglamentos del Congreso, normas regionales de 

carácter general y ordenanzas municipales que 

contravengan la Constitución en la forma o en el 

fondo. 

 

a) 1-A, 2-C, 3-D, 4-E, 5-F, 6-B. 

b) 1-D, 2-A, 3-C, 4-E, 5-F, 6-B 

c) 1-D, 2-B, 3-C, 4-F, 5-A, 6-E 

 

d) 1-A, 2-F, 3-B, 4-E, 5-C, 6-D 

e) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-E, 6-F 

  



4. ¿Cuál es el órgano de control y máximo intérprete de la Constitución? 

 

a) El Congreso de la República 

b) El Poder Judicial 

c) El Tribunal Constitucional 

d) La Corte Internacional de Justicia 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

5. Teniendo en consideración lo establecido por nuestra actual Constitución Política, identifique si 

la preposición es verdadera(V) o falsa (F) y marque con una "x" la alternativa, según corresponda: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  1-V, 2-F, 3-V, 4-F, 5-V 

b) 1-V, 2-F, 3-V, 4-F, 5-V 

c) 1-V, 2-V, 3-V, 4-V, 5-V 

d) 1-V, 2-F, 3-V, 4-F, 5-V 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

6. La Constitución Política del Perú se encuentra en igual jerarquía que: 

 

a) Decreto Legislativo 

b) Ordenanzas Municipales 

c) Resoluciones Administrativas 

d) Decreto Supremo 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

7. De las normas jurídicas mencionadas, cual tiene rango de Ley:  

 

a) Decreto Legislativo. 

b) Resolución Administrativa 

c) Decretillo Municipal. 

d) Ordenanza Ministerial. 

e) Decreto Infrajudicial 

 

8. ________________________es la garantía constitucional que procede ante el hecho u omisión, 

por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 

individual o los derechos constitucionales conexos. (por ejemplo: el derecho de ingresar, 

transitar y salir del territorio nacional, entre otros)  

 

a) Acción de Amparo  

b) Habeas Data  

c) Acción popular  

d) Acción de Inconstitucionalidad 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

9. _______________________ es la garantía constitucional que procede contra el hecho u omisión, 

por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a 

que se refieren los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la actual Constitución Política del Perú. 

 

a) Indulto 

b) Hábeas Corpus 

c) Amnistía 

d) Hábeas Data 

e) Ninguna de las anteriores. 

Toda persona tiene derecho a: 

1. A la vida, a su identidad. V F 

2. A la igualdad ante la ley. V F 

3. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y 

familiar así como a la voz y a la imagen propias. 
V F 

4. A trabajar libremente, con sujeción a ley. V F 

5. A la propiedad y a la herencia. V F 



 

10. El indulto es una atribución correspondiente al: 

 

a) Consejo Nacional de la Magistratura  

b) El Pleno del Congreso de la República  

c) El Tribunal Constitucional 

d) El Presidente de la República  

e) La Corte Suprema de Justicia  

 

11. ____________ es la organización internacional que proclamó la “Declaración Universal de los 

Derechos Humanos” 

 

a) OEFA 

b) CAN 

c) APECO 

d) ONU 

e) OTAN 

 

12. Escriba la definición de las siguientes Garantías Constitucionales 

 

 Acción de Amparo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Habeas Corpus: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Habeas Data : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Acción de Cumplimiento : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Acción de Inconstitucionalidad: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Acción Popular: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Sobre el Proceso de Hábeas Corpus, marque la opción correcta:  

 

a) El hábeas corpus instructivo podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una 

persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo 

garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y 

desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición. 

b) La demanda de hábeas corpus solo se interpone ante el Juez Laboral. 

c) Una demanda de hábeas corpus solo puede ser presentada de forma escrita. 

d) La demanda solamente puede ser interpuesta por la persona perjudicada. 

e) Ninguna de las anteriores 

 



14. Sobre el Proceso de Cumplimiento, marque la opción correcta:   

 

a) Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente haya 

reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que 

la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días 

útiles siguientes a la presentación de la solicitud.  

b) Es procedente contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial y Jurado Nacional de 

Elecciones. 

c) Bajo ninguna circunstancia, se admite desistimiento de la pretensión. 

d) La Defensoría del Pueblo no puede iniciar de ninguna manera procesos de cumplimiento. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

15. De acuerdo a lo contemplado por el Título II, denominado Del Estado y la Nación, de la actual 

Constitución Política del Perú, es correcto afirmar que:  

 

a) El Estado tiene la obligación de pagar los gastos judiciales. 

b) La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Jueces Económicos conforme a ley. 

c) El poder del Estado no emana del pueblo. 

d) Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia 

de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover 

el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación. 

 

16. De qué año es la Constitución del Perú,  que fue sustituía por la actual carta magna: 

 

a) 1978  

b) 1982 

c) 1945  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

17. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre 

"Los Tratados" es correcto afirmar que:  

 

a) Deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por cualquiera de los 

Vicepresidentes de la  República. 

b) Deben ser aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros antes de su ratificación por el 

titular del Consejo Nacional de la Magistratura. 

c) Deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República. 

d) N.A.    

 

18. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, cual es el 

fin supremo de la sociedad y del Estado 

 

a) La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 

b) Recaudar la menor cantidad de tributos de los contribuyentes.  

c) La defensa de las personas jurídicas irregulares. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

19. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, identifique 

si la preposición es verdadera (V) o falsa (F) y marque con una "x" la alternativa, según 

corresponda: 

 

Son deberes primordiales del Estado: 

1. Defender la soberanía nacional V F 

2. Garantizar la plena extinción de los derechos humanos  V F 



3. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad V F 

4. Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 
V F 

 

a) 1-V, 2-F, 3-V, 4-V  

b) 1-V, 2-V, 3-F, 4-F 

c) 1-V, 2-V, 3-V, 4-F 

d) 1-V, 2-F, 3-V, 4-F 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

20. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, cual no 

es un principio de la Administración de Justicia: 

 

a) La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

b) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

c) La instancia única. 

d) El principio de no ser penado sin proceso judicial 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

21. Sobre el control difuso, marque la opción correcta: 

 

a) Los jueces en todo proceso, cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

norma legal, prefieren la primera. 

b) Solos se aplicable en los procesos en materia laboral y comercial. 

c) Se encuentra establecido en una Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

d) Ninguna de las anteriores. 

 

22. ¿Cuál no es una atribución del Presidente de la República? : 

 

a) Representar al Estado, dentro y fuera de la República. 

b) Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República 

c) Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados 

d) Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de Ministros. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

23. Mencione 4 de los Capítulos consagrados por la actual Constitución Política del Perú: 

 

a) ____________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________________________ 

 

24. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre la 

consulta popular por referéndum, marque la alternativa incorrecta: 

 

a)  La reforma total o parcial de la Constitución, no puede ser sometida a referéndum.  

b)  La aprobación de normas con rango de ley, si puede ser sometida a referéndum. 

c)  Las ordenanzas municipales, si puede ser sometida a referéndum 

d)  Ninguna de las anteriores. 

 

25. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre la 

suspensión del ejercicio de la ciudadanía, marque la alternativa incorrecta: 

 

a) Por resolución judicial de interdicción, se suspende el ejercicio de la ciudadanía. 

b) Por sentencia con pena privativa de la libertad,  no se suspende el ejercicio de la ciudadanía. 

c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, se suspende el ejercicio de la 

ciudadanía. 

d) Ninguna de las anteriores. 



 

26. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre el 

derecho fundamental a la libertad y a la seguridad personales, marque la alternativa correcta: 

 

a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley manda. 

b) Están permitidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus 

formas 

c) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley. 

d) Todas son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

27. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre los 

requisitos para la ciudadanía, marque la alternativa correcta: 

 

a) Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años 

b) C es correcta. 

c) Para el ejercicio de la ciudadanía no se requiere la inscripción electoral. 

d) Todas son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

28. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre los 

deberes para con la patria, marque la alternativa correcta: 

 

a) Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales 

b) Todas son correctas. 

c) Todos los peruanos no tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el 

ordenamiento jurídico de la Nación. 

d) C es correcta. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

29. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre el 

asilo político, marque la alternativa correcta: 

 

a) En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue. 

b) Todas son correctas. 

c) El Estado no reconoce el asilo político 

d) A es incorrecta. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

30. Teniendo en consideración lo establecido por la actual Constitución Política del Perú, sobre los 

recursos naturales, marque la alternativa correcta: 

 

a) El Estado no es soberano en su aprovechamiento. 

b) Todas son correctas. 

c) Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación 

d) A es correcta. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

  



CURSO: LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA 

1. La normativa sobre servicios de seguridad privada que se encuentra vigente es: 

 

a) El Decreto Legislativo N° 1213 – Decreto Legislativo que regula los Servicios de Seguridad Privada, 

en lo referido a los artículos 1, 2, 3, 23, 35 ,36 y 39 , según su Segunda Disposición Complementaria 

Final.  

b) La Ley N° 28879 – Ley de Servicios de Seguridad Privada 

c) El Decreto Supremo N° 003-2011-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28879 – Ley de 

Servicios de Seguridad Privada 

d) A y C son correctas 

e) Todas son correctas 

 

2. Respecto a la seguridad privada y su relación con la seguridad pública. Marque la opción correcta. 

 

a) El personal de seguridad que brinda servicios de seguridad privada tiene la obligación de prestar 

apoyo, colaboración y auxilio a la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de sus funciones, cuando 

sean requeridos excepcionalmente. 

b) Las labores que desempeña el personal de seguridad solo se circunscriben al servicio solicitado por 

el cliente, es decir a la custodia de su patrimonio o su vida o integridad física, por lo que en caso 

advierta la comisión de un ilícito, deberá abstenerse de alertar a la Policía Nacional del Perú. 

c) Los servicios de seguridad privada tienen carácter preventivo y son complementarios a la función de 

la Policía Nacional del Perú, por lo que coadyuvan a la seguridad ciudadana. 

d) A y C son correctas. 

e) Todas son correctas 

 

3. Respecto a las modalidades de servicios de seguridad privada, hay empresas que no tienen como 

finalidad prestar servicios de seguridad privada a terceros (clientes), sino que acuden ante la 

SUCAMEC con el objetivo de obtener una autorización, a fin de organizarse internamente, con el 

personal que tienen en planilla, para desarrollar servicios de seguridad privada para sí misma y 

así proteger su propio patrimonio y las personas que se encuentran en él. Marque la opción 

correcta. 

 

a) Servicio de vigilancia privada interna 

b) Servicio de protección por cuenta propia 

c) Servicio de protección personal interna 

d) A y C son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores  

 

4. Marque la modalidad que se relaciona con la siguiente definición: "Es el conjunto de actividades 

que realiza una persona natural autorizada por SUCAMEC, orientadas a prestar acompañamiento, 

defensa y protección a determinadas personas, buscando impedir que sean objeto de agresión o 

actos delictivos. La persona que cubre este servicio podrá desplazarse a nivel nacional con el 

usuario durante el ejercicio de sus actividades". 

 

a) Prestación de Servicio de Vigilancia Privada 

b) Prestación de Servicio de Protección Personal 

c) Prestación de Servicio por Cuenta Propia 

d) Servicio Individual de Seguridad Personal 

e) Servicio Individual de Seguridad Patrimonial 

  



 

5. Marque la alternativa correcta 

 

a) El Servicio Individual de Seguridad Personal es prestado por personas jurídicas 

b) En la prestación del Servicio Individual de Seguridad Patrimonial no se encuentra prohibido el uso de 

armas de fuego 

c) Las personas naturales o jurídicas que requieran contratar los servicios individuales de seguridad 

personal y patrimonial están obligadas a contratar un seguro de salud a favor de la persona que presta 

el servicio 

d) El Servicio Individual de Seguridad Personal se encuentra dirigida a la protección y custodia del 

patrimonio de terceros y son actividades que están orientadas únicamente al perímetro o ámbito 

interno de las instalaciones 

e) Todas son correctas 

 

6. Señale la alternativa incorrecta 

a) Las personas que requieran el Servicio Individual de Protección Personal y Patrimonial están 

obligadas a celebrar un contrato de trabajo de acuerdo a las normas laborales vigentes. 

b) Se encuentra totalmente prohibido el uso de armas de fuego en la modalidad del Servicio Individual 

de Protección Personal 

c) El Servicio Individual de Protección Personal y Patrimonial son prestadas por personas naturales 

d) El Servicio Individual de Protección Personal se encuentra orientada a prestar acompañamiento, 

defensa y protección a determinadas personas, buscando impedir que sean objeto de agresión o 

actos delictivos 

e) Se encuentra totalmente prohibido el uso de armas de fuego en la modalidad del Servicio Individual 

de Protección Patrimonial  

 

7. La Directiva Nº 001-2015-SUCAMEC (establece el Nuevo Plan de Estudios) aprobada mediante 

Resolución de Superintendencia Nº 074-2015-SUCAMEC-SN, el 20 de marzo de 2015, divide el 

Plan de Estudios en:  

 

a) Cursos de Formación y Capacitación – Curso de Reentrenamiento. 

b) Cursos de Formación Básica – Curso de Reentrenamiento. 

c) Cursos de Formación y Capacitación - Curso de Perfeccionamiento 

d) Cursos de Formación Básica – Curso de Perfeccionamiento. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

8. Las modalidades de servicio de seguridad privada que pueden realizar las personas naturales 

son: 

 

a) Prestación de Servicio de Protección Personal, Servicio Individual de Seguridad Personal (SISPE) y 

Servicio Individual de Seguridad Patrimonial (SISPA). 

b) Servicio Individual de Consultoría y Asesoría en Temas de Seguridad Privada, Servicio Individual de 

Seguridad Patrimonial (SISPA) y Prestación de Servicio de Vigilancia Privada. 

c) Servicio Individual de Seguridad Personal (SISPE), Servicio Individual de Seguridad Patrimonial 

(SISPA) y Servicio de Consultoría y Asesoría en Temas de Seguridad Privada.  

d) Prestación de Servicios de Tecnología de Seguridad, Servicio Individual de Seguridad Personal 

(SISPE), Servicio Individual de Seguridad Patrimonial (SISPA). 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

9. Sobre la Presunción de Inocencia establecido en el Título Preliminar del Nuevo Código Penal 

Peruano, marque la opción correcta. 

a) Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser 

tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 

mediante sentencia firme debidamente motivada.  

b) Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible debe ser considerada inocente, mientras 

se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

indebidamente motivada.  

c) B es incorrecta. 



d) Todas son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

10.  Sobre el Derecho de Defensa establecido en el Título Preliminar del Nuevo Código Penal Peruano, 

marque la opción correcta. 

 

a) Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le 

comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por 

un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada 

o detenida por la autoridad 

b) Toda persona de ninguna manera tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que 

prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad 

probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes.  

c) A es incorrecta. 

d) Todas son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

11. Sobre la Legitimidad de la prueba establecida en el Título Preliminar del Nuevo Código Penal 

Peruano, marque la opción correcta. 

 

a) Las pruebas serán valoradas  ni bien se incorporen al proceso, sin que la misma se realice a través  

de un procedimiento constitucionalmente legítimo 

b) Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un 

procedimiento constitucionalmente legítimo. 

c) A es correcta. 

d) Todas son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

12. Sobre la Competencia Judicial establecida en el Título Preliminar del Nuevo Código Penal 

Peruano, marque la opción correcta. 

 

a) Los fiscales asumen la dirección de la etapa de juzgamiento y expiden sentencias. 

b) Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del 

juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley.. 

c) A es correcta. 

d) Todas son correctas. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

13. Sobre el titular de la acción penal establecido en el Título Preliminar del Nuevo Código Penal 

Peruano, marque la opción correcta. 

 

a) B es correcta. 

b) Los Policía es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga 

de la prueba 

c) Todas son correctas. 

d) El Ministerio Público asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y 

proactivamente en defensa de la sociedad. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

14. ¿A qué ministerio está adscrito la SUCAMEC? 

 

a) Ministerio Publico 

b) Ministerio de Defensa 

c) Ministerio del Interior 

d) Ministerio de Economía 

e) Ministerio de Justicia 

  



15. Si la ley de 28879 fue promulgada el 30 de marzo de 2011, ¿Cuándo entra en vigencia? 

 

a) 31  de marzo de 2011 

b) 30 de marzo de 2011 

c) 01 de abril del 2012 

d) 31 de marzo del 2012 

e) 01 abril del 2011 

 

16. ¿Mediante que cuerpo normativo se aprobó el reglamento de la ley 28879? 

 

a) Decreto Supremo Nº 003-2011-IN 

b) Decreto Legislativo Nº 003-2011 

c) Decreto Ley Nº 003-2011 

d) Todas son correctas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

17. Según la Directiva Nº 001-2015-SUCAMEC, aprobada mediante Resolución de Superintendencia 

Nº 074-2015-SUCAMEC-SN, el Curso de Formación Básica tiene una duración de: 

 

a) 100 horas 

b) 75 horas 

c) 45 horas 

d) 60 horas 

e) 30 horas  

 

18. Según la Directiva Nº 001-2015-SUCAMEC, aprobada mediante Resolución de Superintendencia 

Nº 074-2015-SUCAMEC-SN, el Curso de Perfeccionamiento tiene una duración de: 

 

a) 100 horas 

b) 75 horas 

c) 45 horas 

d) 60 horas 

e) 35 horas  

 

19. Según la Directiva Nº 001-2015-SUCAMEC, aprobada mediante Resolución de Superintendencia 

Nº 074-2015-SUCAMEC-SN, la cantidad de materias para el Curso de Perfeccionamiento son: 

 

a) 4 cursos 

b) 5 cursos 

c) 6 cursos 

d) 7 cursos 

e) 8 cursos 

20. Mencione cinco (5) modalidades de las  de los servicios de  seguridad privada 

 

a) _________________________ 

b) _________________________ 

c) _________________________ 

d) _________________________ 

e) _________________________ 

 

21. Explique la diferencia entre Falta  y Delito 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

22.  Identifique si la preposición es verdadera “V” o falsa “F”, y marque  la alternativa que  

corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1-V, 2-F, 3-F, 4-F 

b) 1-F, 2-V, 3-V, 4-F 

c) 1-V, 2-V, 3-V, 4-V 

d) 1-F, 2-V, 3-F, 4-V 

e) 1-V, 2-F, 3-V, 4-F 

Son requisitos para ser personal de seguridad: 

1. Contar solamente con primaria completa. V F 

2. Acreditar capacidad física y psicológica, con el certificado correspondiente V F 

3. Contar con el certificado de capacitación, expedido conforme a lo normado 

en la Ley de Servicios de Seguridad Privada. 
V F 

4. Contar con antecedentes penales, judiciales y policiales V F 



 

23. Identifique si la preposición es verdadera “V” o falsa “F”, y marque  la alternativa que  

corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1-V, 2-F, 3-V, 4-F 

b) 1-F, 2-V, 3-V, 4-F 

c) 1-F, 2-F, 3-F, 4-V 

d) 1-F, 2-V, 3-F, 4-V 

e) 1-V, 2-V, 3-V, 4-V 

 

 

  

La prestación de servicios de vigilancia privada: 

1. Son aquellos prestados por empresas especializadas. V F 

2. Son aquellos prestados exclusivamente por personas naturales. V F 

3. Tiene como finalidad la protección de la vida y la integridad física de las personas, 

la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad pública o privada 
V F 

4. No  tiene como finalidad la protección de la vida y la integridad física de las 

personas, la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de propiedad pública o 

privada 

V F 



CURSO: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE SEGURIDAD 

 

1. Según Abraham Maslow, en su conocida pirámide de necesidades. ¿En cuál de los cinco estratos 

se encuentra la necesidad de seguridad? 

a) 3 

b) 5 

c) 2 

d) 1 

e) 4 

 

2. La prevención específica, la preparación o educación y la respuesta ante una emergencia, 

corresponde a: 

 

a) Peligro 

b) Evaluación del riesgo 

c) Etapas de la incidencia 

d) Reducción de riesgo 

e) Etapas de los accidentes 

 

3. El siguiente concepto: “Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas.”, corresponde 

a: 

 

a) Incidente 

b) Emergencia 

c) Accidente 

d) Urgencia 

e) Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Cuál de las siguientes instituciones está autorizada para hacer las inspecciones de seguridad 

civil? 

 

a) Ministerio de Trabajo 

b) Instituto Nacional de Defensa Civil 

c) Colegio de Ingenieros del Perú 

d) P.N.P 

e) Bomberos 

 

5. ¿Cuál de las siguientes instituciones está autorizada para hacer las inspecciones de seguridad 

laborales? 

 

a) Instituto Nacional de Defensa Civil 

b) Colegio de Ingenieros del Perú 

c) Ministerio de Trabajo 

d) P.N.P 

e) Bomberos 

 

6. La sensación de carácter psicológico vinculada a un sentimiento de vulnerabilidad ante la 

posibilidad de ser víctima de un acto delincuencial, es la definición de: 

 

a) Psicosis 

b) Inseguridad 

c) Pánico 

d) Paranoia 

e) Complejo de inferioridad 

 

7. Las técnicas de cacheo son: 

 

a) De pie y de rodillas 

b) Sentado 

c) Tendido 

d) A y C son correctas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

  



8. Marque la alternativa que no corresponda a una característica del cacheo: 

 

a) Realizarlo sin esposas si es una  

situación de peligro. 

b) De encontrarse un arma, tenerlas 

cerca de la intervención. 

c) Minucioso, extenso, rápido y 

metódico. 

d) Hacerlo en todas partes del cuerpo, 

mas no en los genitales. 

e) Realizar en un sitio público. 

 

 

9. Es característica propia del espejo de inspección: 

 

a) Evita accidentes en la entrada o 

salida de vehículos. 

b) Va fijado a una pared 

c) Es de media esfera 

d) Observar por debajo de los 

vehículos 

e) Ninguna de las anteriores 

 

10. El monitoreo a distancia, alarma y control, detección de intrusión, detección de incendios, 

detección de materiales y objetos, vigilancia por circuito cerrado de televisión, cercos eléctricos, 

entre otros, corresponde a la definición de: 

 

a) Medio técnico de protección neutro 

b) Medio técnico de protección activa 

c) Medio técnico de protección pasiva 

d) Ninguna de las anteriores 

e) A y C son correctas 

 

11. La evacuación y señalización (señales de seguridad), extinción de incendios (extinguidores, 

rociadores, etc.),  protección contra robo y atraco (ventanas blindadas, etc.), protección pasiva 

contra intrusión (cercos perimétricos, torreones, entre otros, corresponde a la definición de: 

 

a) Medio técnico de protección pasivo 

b) Medio técnico de protección activa 

c) Medio técnico de protección neutro 

d) Ninguna de las Anteriores 

e) B y C son correctas 

 

12. Medida de seguridad que no es propia de instalaciones laborales: 

 

a) Instalar, de acuerdo con las circunstancias, un circuito cerrado de televisión, detectores de metales, 

armas y explosivos, equipos de rayos X, registro de control de visitantes, citófono, entre otros. 

b) Preparación y uso de la mochila de emergencia. 

c) Ordenar la instalación de reflectores en la entrada de la sede, de manera que permita una iluminación 

adecuada para la visualización del personal que se desplaza en esta zona. 

d) Llevar un registro de todas las personas que ingresen a sus instalaciones. 

e) Disponer de un código de señales físicas, manuales que permita un vocabulario no verbal, entre la 

recepción, la secretaria y usted, con el cual pueda ser alertado en caso de peligro. 

 

13. Relacione: 

 

1. Prevenir y adelantarse a los hechos (   ) Observación 

2. Dudar de las personas, casa y ambientes 

desconocidos 
(   ) Retroalimentación 

3. Actuar con lógica y criterio (   ) Sentido Común 

4. Estar atento y cubriendo 360º (   ) Pro actividad 

5. Identificar formas y métodos utilizados por la 

delincuencia, para evitar ser utilizados contra 

nosotros 

(   ) 
Desconfianza 

 

 

  



14. Relacione: 

 

1. Los movimientos de la corteza generan deformaciones intensas en 

las rocas de la tierra, acumulando energía que súbitamente es 

liberada en forma de ondas que sacuden la superficie terrestre. 
(       ) 

Autoprotección 

laboral 

2. Conjunto de competencias laborales que permiten a un trabajador 

tomar buenas decisiones al enfrentar riesgos, sobre la base de 

valores internalizados, y desarrollar prácticas y hábitos que le 

permitan mantener e incluso mejorar proactivamente su propia 

seguridad y salud. 

(       ) Estrés 

3. Es una emoción caracterizada por una intensa sensación 

desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente, futuro o incluso pasado. 

(       ) 
Comité de 

Defensa Civil 

4. Es la célula básica operativa, desde donde genera y propaga el 

accionar de Defensa Civil a nivel nacional. Tiene carácter 

permanente, por lo tanto, su funcionamiento es continuo, 

distinguiéndose dos etapas: Prevención y Atención de Desastres. 

(       ) Delincuente 

5. La capacidad consciente de regular los impulsos de manera 

voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal 

y relacional. 

(       ) Terremoto 

6.  Personas que violan las leyes. (       ) Miedo 

7. Es una respuesta automática ante condiciones externas que 

resultan amenazadoras o desafiantes, que requieren una 

movilización de recursos físicos, mentales y conductuales para 

hacerles frente, y que a veces perturban el equilibrio emocional de 

la persona. 

(       ) Autocontrol 

8. Con este método se logra reducir la temperatura de los 

combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr 

disminuir el calor y por consiguiente permitir la extinción. 

(       ) Sofocación 

9. Este método consiste en desplazar el oxígeno presente en la 

combustión, tapando el fuego por completo, evitando su contacto 

con el oxígeno del aire. 

(       ) Enfriamiento 

 

15. ¿Cuál es el orden de las medidas de seguridad que se debe de seguir en un desastre?, según 

su criterio: 

 

A. Protéjase 1º (     ) 

B. Actúe con rapidez, pero en forma segura 2º (     ) 

C. Diríjase a un lugar seguro con las demás personas presentes en el lugar. 3º (     ) 

D. No corra, puede provocar accidentes, además, esto genera pánico en los 

demás y no le permite a usted concentrarse ni evaluar el entorno y la 

situación. 

4º (     ) 

E. Avise a los organismos competentes lo más rápido, si es posible. 5º (     ) 

F. Siempre conserve la calma, es lo primero y lo más importante. 

Hay que controlar el miedo para poder pensar muy bien que es 

lo mejor que se puede hacer y no hacer lo primero que le parezca. 

6º (     ) 

G. Controle las situaciones de peligro. 7º (     ) 

H. Ayude a las personas afectadas. Pero no actúe solo. 8º (     ) 

 

16. Marca (V) si es verdadero o (F) si es falso, las siguientes afirmaciones: 

1. La seguridad social es un derecho universal y progresivo de toda 

persona. 
V F 

2. La ley de Seguridad y salud en el trabajo es la Ley Nº 29763. V F 

3. El estrés puede tener consecuencias psicosomáticas. V F 

4. Una causa básica de los accidente es la falta de conocimiento. V F 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro


 

 

 

 

 

 

 

  

5. El uso de casco, no es considerado como elemento de seguridad 

laboral. 
V F 

6. El icono de un cráneo cruzado por dos fémures, corresponde a la 

señal de acceso restringido. 
V F 

7. El número telefónico 105, corresponde a la P.N.P V F 

8. El conjunto de incidentes, puede llegar a provocar un accidente. V F 

9. Las condiciones meteorológicas, no es una razón para declarar 

Estado de Emergencia. 
V F 

10. La taquicardia puede ser producida por el miedo o pánico. V F 

11. La delincuencia se puede dividir en Delincuencia Menor y 

Delincuencia Organizada. 
V F 

12. La extorsión consiste en obligar a una persona, a través de la 

utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o 

negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir 

un perjuicio 

V F 

13. En los almacenes, el equipo moderno para manipular materiales 

puede mover cargas de manera segura incluso cuando están 

desbalanceados o apilados sueltos. 

V F 

14. El identikit es la imagen de una persona, reconstruido a partir de 

rasgos faciales típicos de acuerdo con las descripciones de los 

testigos. 

V F 

15. El uso excesivo de los celulares, tablets y otros, provocan más de 

un accidente 
V F 

16. Es recomendable el uso de cables tipo mellizos V F 

17. El número telefónico de los bomberos del Perú, es el 911 V F 

18. Las rutas de escapes primarias y secundarias no deben estar 

indicadas por cada área del edificio. Debido a que las escaleras 

constituyen la ruta de escape principal en muchos edificios de varios 

pisos 

V F 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%83%C2%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%83%C2%ADdico


 

17. Marque con un aspa (X) quince (15) condiciones de inseguridad en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CURSO: CONTROL DE LA EMERGENCIA Y 

SEGURIDAD DE INSTALACIONES 

1. ¿En cuántos tipos se clasifican los incendios en nuestro país? 

 

a) 2   b)  4   c)   1   d)  5   e)  3 

 

2. Es el instrumento que mediante una serie de impulsos electromagnéticos reconoce objetos 

metálicos y se usa como medio de seguridad. 

 

a) Equipos de inspección de rayos “X” 

b) Detector de Metales 

c) Tranquera electrónica 

d) Torniquete de acceso 

e) Ninguna de las anteriores 

 

3. El comburente más usual es: 

 

a) El nitrógeno 

b) El carbono 

c) La gasolina 

d) El petróleo 

e) El oxigeno 

  

4. El efecto de la extinción, en el sistema rociador automático (Sprinkler), está basado en: 

 

a) El enfriamiento del fuego por disminución de la temperatura 

b) La eliminación del foco que originó el incendio 

c) El bloqueo de todos los accesos al lugar donde se ha producido el incendio. 

d) El uso de las detectores de humo 

e) Mediante el uso de extintores. 

 

5. No es un componente principal de un sistema de detección de incendios: 

 

a) Central de Detección 

b) Detector 

c) Hidrante 

d) Pulsador 

e) Sirena 

 

6. ¿Qué parte del sistema nervioso central, está encargado de actuar y dirigir nuestro 

comportamiento?: 

 

a) Lóbulo Frontal 

b) Lóbulo Occipital 

c) Lóbulo Parietal 

d) Lóbulo Temporal 

e) Hemisferio Izquierdo 

 

7. Fenómeno socio psicológico que comprende la manifestación de los mismos o similares 

síntomas histéricos por más de una persona: 

 

a) Demencia 

b) Estrés 

c) Histeria Colectiva 

d) Psicosis 

e) Paranoia 

 

8. Es función del Jefe de Seguridad: 

 

a) Analizar las situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la 

implantación y realización de los servicios de seguridad. 

b) Organizar, dirigir e inspeccionar el personal y servicios de seguridad privada. 

c) Asegura la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

d) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, 

funcionamiento y conservación. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impulso_electromagn%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Histeria


e) Todas las anteriores. 

 

9. Las clases de Riesgos existente en instalaciones son:  

 

a) Graves y leves 

b) Alto y bajo 

c) Naturales y artificiales 

d) Positivos y negativos 

e) Terrestres y aéreos 

 

10. Son aquellos incendios que se originan en casas o edificios en los que, por norma general, viven 

personas. 

 

a) Incendios Industriales 

b) Incendios de Transportación 

c) Incendio Forestales 

d) Incendios Urbanos 

e) Ninguna de las anteriores 

 

11. Incendios que se producen en aquellas instalaciones en las que se almacenan líquidos u otras 

sustancias de tipo inflamable. 

 

a) Incendios Industriales 

b) Incendios de Transportación 

c) Incendio Forestales 

d) Incendios Urbanos 

e) Ninguna de las anteriores 

 

12. Incendios que se originan en el medio natural, y pueden afectar a las copas de los árboles, a los 

matorrales y hojas secas, o en las raíces de los árboles en forma de brasas y con una 

propagación lenta. 

 

a) Incendios Industriales 

b) Incendios de Transportación 

c) Incendio Forestales 

d) Incendios Urbanos 

e) Ninguna de las anteriores 

 

13. Incendios producidos en vehículos de transporte y afectan tanto a la persona que se encuentra 

en el vehículo como al material que transporta. 

 

a) Incendios Industriales 

b) Incendios de Transportación 

c) Incendio Forestales 

d) Incendios Urbanos 

e) Ninguna de las anteriores 

 

14. Los amagos de incendio se pueden apagar con extintores, en: 

 

a)  Los primeros 10 minutos 

b)  Los primeros 3 minutos 

c)  Los primeros 5 minutos 

d)  Los primeros 20 minutos 

e)  Los primeros 8 minutos 

 

15. Escriba dentro del paréntesis el número de enunciado al que corresponde la definición:  

 

1. Es el conjunto de medidas que se disponen en los edificios para 

protegerlos contra la acción del fuego. 
(    ) Plan de Seguridad 

2. Prenda protectora que absorbe el impacto de balas disparadas 

al torso y esquirlas provenientes de explosiones. 
(    ) Luces de emergencia 

3. Provoca una crisis de tipo asmático, sensación de un 

impresionante dolor en la piel, particularmente donde la 

epidermis es más delgada y ceguera total transitoria. 

(    ) Incendio tipo “C” 

4. Casco de acero inoxidable o aluminio, Sifón, Gatillo de 

transporte y acción, Seguro (precinto de cobre) y Manómetro 

(indicador de presión). 

(    ) Chaleco antibalas 

5. Incendios que comprometen la parte eléctrica. (    ) Partes del extintor 

6. Las actividades que reúnen a 3 mil o más personas, que se 

caracterizan por realizarse en lugares que no están destinados 

de manera permanente para el uso que se quiere dar. 

(    ) Protección contra Incendio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego


7. Son aquellas que durante la ausencia de fluido eléctrico se 

accionan automáticamente y/o manualmente, para generar el 

encendido de las luces que conforman el equipo, pueden ser 

cargadas con la energía eléctrica, baterías y/o pilas. 

(    ) Gas paralizante 

8. Es un documento que debe establecer escenarios y objetivos 

específicos que deriven de la asignación de tareas, 

responsabilidades y recursos necesarios para salvaguardar la 

vida de las personas y el patrimonio frente a los desastres de 

cualquier índole. 

(    ) 
Evento 

Masivo 

 

16. Escriba dentro de cada paréntesis la letra de la columna izquierda, siguiendo el orden de las 

recomendaciones generales durante un sismo: 

 

 

17. Escriba dentro de cada paréntesis la letra de la columna izquierda, siguiendo el orden del Plan 

de Seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Marca (V) si es verdadero o (F) si es falso, las siguientes afirmaciones: 

 

1. La protección contra incendios se clasifican en: Medidas Activas y Medidas 

Pasivas 
V F 

2. Formar a los trabajadores designados para poner en práctica las medidas 

que se haya adoptado, es parte del control de la Emergencia. V F 

3. Los extintores clase C sofocan el fuego producido con combustibles sólidos 

como madera, cartón, plástico, etc. V F 

4. Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación, es parte del control de la Emergencia. V F 

5. El ancho mínimo de los pasillos, escaleras y puertas de evacuación, es 

parte de los medios activos de protección contra incendios. 
V F 

6. Los extintores de clase B sofocan el fuego donde el combustible son gases 

como el butano, propano o gas ciudad. V F 

A. Durante el proceso de evacuación el Líder o Encargado de Evacuación deberá 

mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del grupo, 

dando instrucciones en forma simple y precisa. 

1º (     ) 

B. Frente a la posibilidad que se produzca un tsunami, la población deberá evacuar 

hacia las zonas de seguridad preestablecidas, no permaneciendo en las zonas 

costeras bajas, usando las vías de tránsito planificadas. 

2º (     ) 

C. Las puertas y salidas de emergencia deben abrirse y permanecer abiertas durante 

toda la emergencia. 
3º (     ) 

D. Previo a dirigirse a las zonas de seguridad, deberán desconectar máquinas o 

equipos, cortar suministros de gas y otras fuentes alimentadoras de materiales, 

combustibles u otro tipo de energía. 

4º (     ) 

E. Se deberá mantener la calma y dirigirse a las zonas de seguridad establecidas de 

acuerdo a la estructura del edificio, evitando correr y/o gritar a fin de prevenir 

situaciones de pánico individual y/o colectivo. 

5º (    ) 

1) Política y objetivos de la empresa en el área de prevención. 1º (       ) 

2) Número de unidades de trabajo y de trabajadores. 2º (       ) 

3) Identificación de la actividad productiva de la empresa. 3º (       ) 

4) Prácticas existentes para la gestión y prevención de riesgos y accidentes. 4º (       ) 

5) Estructura organizativa. 5º (       ) 



7. Analizar los riesgos y las posibles consecuencias que se pueden derivar, 

es parte del control de la Emergencia. V F 

8. Los extintores tipo B sofocan el fuego donde el combustible es líquido por 

ejemplo aceite, gasolina o pintura. V F 

9. Facilitar el material adecuado y establecer las relaciones necesarias con 

servicios externos (Bomberos, Protección Civil, atención sanitaria urgente), 

es parte del control de la Emergencia. 
V F 

10. Para enfrentar con éxito una emergencia, no se debe actuar con calma, 

tampoco de forma planificada y ni en coordinación con las autoridades 

pertinentes. 

V F 

11. Extintores clase A sofocan el fuego producido con combustibles sólidos 

como madera, cartón, plástico, etc. V F 

12. Los extintores clase D son los más raros, el combustible es un metal, los 

metales que arden son magnesio, sodio o aluminio en polvo. V F 

13. Se entiende por aforo como la cantidad mínima de personas que caben en 

un lugar. 
V F 

14. Designar los trabajadores que pondrán en práctica estas medidas, es parte 

del control de la Emergencia. 
V F 

15. La central de detección es la parte de la instalación desconectada a los 

detectores y pulsadores que da la señal de alarma a las sirenas, 

electroimanes que cierren puertas cortafuegos o dispositivos que permiten 

activar ventilación. 

V F 

16. Los extintores clase C sofocan el fuego donde el combustible son gases 

como el butano, propano o gas ciudad. 
V F 

17. Evaluar y verificar regularmente la eficacia del plan adoptado, es parte del 

control de la Emergencia. 
V F 

 

19. Complete los espacios de las cuatro partes del rombo de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROJO 

BLANCO 

AZUL AMARILLO 



20. Describa las siguientes señaléticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

   
 

 

 

     

       

 

 

     

 
    

  

 

 

     



CURSO: ATENCION AL USUARIO E 

IDENTIFICACION DE PERSONAS 

1. Indique, ¿Cuál no es un documento oficial de identificación? 

 

a) El pasaporte 

b) El carné de extranjería 

c) La Licencia de conducir 

d) El documento nacional de identidad (DNI) 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2. En qué  caso el documento nacional de identidad (DNI), no caduca en caso 

 

a) Si es emitido el mismo año 

b) Si es el D.N.I. electrónico 

c) Si es menor de 60 años 

d) Si es mayor de 60 años 

e) Si es D.N.I. de menor de edad 

 

3. __________: Esta teoría atribuye la delincuencia a caracteres innatos del individuo, transmitidos 

por herencia o debido a alteraciones de su estructura genética. Esta teoría es objeto de críticas y 

han sido invalidados por estudios posteriores. 

 

a) La teoría psicológica 

b) La teoría biológica 

c) La teoría sobre la personalidad 

d) La teoría sobre el punto de vista 

psiquiátrico 

e) Ninguna de las anteriores 

 

4. No es uno de los factores estructurales del delito y de la conducta antisocial: 

 

a) Las costumbres 

b) La “Familia Problema” 

c) Las concepciones religiosas 

d) Las normas jurídicas 

e) Ninguno de las anteriores 

 

5. No es una técnica para lograr una comunicación efectiva y productiva: 

a) La expresión facial 

b) La velocidad con que hablamos 

c) Los gestos con las manos 

d) Ser apáticos 

e) Ser amables y corteses al momento 

de atender a la persona 

 

6. __________: Un representante de servicio de atención al cliente debe saber escuchar las 

necesidades del mismo. Toma nota y resume las palabras del cliente para repetirlas y que así 

haya entendido. 

 

a) La habilidad de escuchar 

b) Ser sensible 

c) Ser puntual 

d) Ser responsable 

e) Ser cortés.  

 

7. __________: Consiste en dar patadas, arañazos y todo tipo de golpe tanto a personas como a 

elementos que se encuentre en su alrededor. 

 

a) La agresividad indirecta 

b) La agresividad facial 

c) La agresividad física 

d) La agresividad verbal 

e) Ninguna de las anteriores 

 

8. __________: Es una ciencia interdisciplinaria que estudia las características y causas de los 

fenómenos delictivos y antisociales, así como a los autores de dichos fenómenos para su 

prevención y control adecuado. 

 

a) El Derecho Penitenciario 

b) La victimología 

c) El Derecho Penal 

d) La criminología 

e) Ninguna de las anteriores. 

 



9. __________: Es el individuo que hace del delito su forma de vida y busca lograr poder económico. 

Actúa inteligentemente ya que para él ser delincuente es un arte. 

 

a) El delincuente ocasional 

b) El delincuente irresponsable 

c) El delincuente psicópata 

d) El delincuente profesional 

e) El delincuente por imprudencia. 

 

10. Relacione según corresponda: 

 

1. Es la narración circunstanciada, minuciosa de un 

hecho u objeto, que una persona transmite a otra su 

impresión derivada de la observación. Es pues el arte 

de decir exacta y completamente lo observado. 

(    ) La Observación 

2. Es cada una de las partes en que queda dividido el 

perfil de la cara, entre la línea normal del cabello, las 

cejas, la base de la nariz y la punta de la barbilla. 

(    ) El Pasaporte 

3. Documento que acredita presencial y por medios 

electrónicos la identidad de su titular, permitiendo: la 

firma digital de documentos electrónicos, verificación 

biométrica de la identidad. 

(    ) Dactiloscopia 

4. Es el conocimiento mental de lo que se percibe por 

medio de los sentidos. Además, capacita para 

conocer y recordar cualquier objeto, hecho o 

situación de un modo correcto, completo y claro. 

(    ) Tercio de perfil 

5. Es el sistema por el cual el interesado describe a la 

persona, y los técnicos reproducen las características 

y rasgos mediante dibujos o piezas que se van 

armando hasta obtener las características físicas del 

presunto infractor. 

(    ) 
Sistema 

antropométrico 

6. Es el sistema de identificación de las personas 

mediante el estudio de las crestas papilares, 

considerando que no existen dos personas que 

puedan tener las huellas digitales iguales. 

(    ) DNI electrónico 

7. Documento que acredita la identidad y la 

nacionalidad de una persona y que es necesario para 

viajar a determinados países. 

     "el espía viajaba con pasaporte falso" 

(    ) Identi-kit 

8. Consiste en la descripción métrica y detallada de 

cada parte del cuerpo humano 
(    ) Descripción 

9. Consiste en la identificación de las personas, usando 

terminologías que descubran sus características 

físicas particulares. 

 

(  ) Retrato Hablado 

 

 

  



CURSO: REDACCION Y ELABORACION DE 

DOCUMENTOS 

 

1. Indique, ¿Cuál es el nombre del año 2017? 

 

a) Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria. 

b) Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático. 

c) Año de la Consolidación del Mar de Grau 

d) Año del Buen Servicio al Ciudadano. 

e) Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación. 

 

2.  Es un documento administrativo utilizado internamente en el sector Público o Privado 

 

a) Carta 

b) Oficio 

c) Memorando 

d) Actas 

e) Informe 

 

3. __________: Ciencia que regula el modo correcto de escribir y acentuar las palabras; también, 

indica el uso correcto de los signos de puntuación. 

 

a) La ortografía. 

b) La lexicología. 

c) La morfología. 

d) La semántica. 

e) La sintaxis. 

 

4. __________: Indica una pausa breve o ligera que se produce dentro del enunciado. Sin duda, es 

el signo de puntuación más importante. 

 

a) Los punto suspensivos (...). 

b) La coma (,). 

c) El guion (-). 

d) Los dos puntos (:). 

e) El punto y coma (;). 

 

5. La manera correcta de escribir en cifras ocho millones trescientos veintisiete mil cuatrocientos 

cincuenta y uno es: 

 

a) 8.327.451 

b) 8,327,451 

c) 8 327 451 

d) 8 millones 327 mil 451 

e) Ninguna de las anteriores 

 

6. Identifique el error en la siguiente frase: “¡Si encuentras trabajo, qué celebración vamos a hacer!” 

 

a) La tilde en “que”. 

b) La coma está de más. 

c) “Si” debería llevar tilde. 

 

d) El signo de exclamación está mal 

puesto. 

e) Se debió usar puntos suspensivos 

7. ¿Cuál es la forma correcta de hablar de un evento que cumple 56 años? 

 

a) Es el quincuagésimo sexto aniversario de… 

b) Es el quincuagésimo sexto aniversario de… 

c) Es el cincuentaiseisavo aniversario de… 

d) Es el quincuagésimo seis aniversario de… 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

8. Seleccione la frase sin errores de ortografía: 

 

a) ¿Que si me sé las reglas de acentuación? A veces tengo mis dudas. Por eso me guie por la Academia. 

b) ¿Qué si me sé las reglas de acentuación? A veces tengo mis dudas. Por eso me guie por la Academia. 



c) ¿Que si me sé las reglas de acentuación? A veces tengo mis dudas. Por eso me guié por la Academia. 

d) ¿Que sí me sé las reglas de acentuación? A veces tengo mis dudas. Por eso me guié por la Academia. 

e) Ninguna de las Anteriores 

 

9. Las principales características de los documentos administrativos son: 

 

a) Son emitidos por un órgano administrativo y causa efectos a terceros. 

b) Su emisión es válida y constata un hecho. 

c) La opción “A” es verdadera y la opción “B” falsa. 

d) A y B son verdaderas. 

e) Ninguna de las anteriores 

 

10.  ¿Qué parte del Oficio falta en la siguiente imagen? 

a) Membrete 

 

b) Nombre de año 

 

c) Lugar y fecha 

 

d) Numeración 

 

e) Destinatario 

 
Lima, 30 de febrero de 2017 

 

OFICIO Nº 00000-2017-SUCAMEC-GSSP 

 

Señor 

Pedro Pablo KuczynskiGodard 

Av. Contraalmirante Montero 1050 (Ex. Alberto del Campo), Magdalena del Mar, 

Lima 

Lima.- 

 

Asunto : Remite notas del examen de conocimiento – Acreditación de instructores 

 

Referencia :Expediente Nº 201700000001 (02.ENE.2016) 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento los 

resultados de la evaluación de conocimientos para su acreditación como instructor, 

rendido el día 28 de diciembre de 2016 en las instalaciones de la SUCAMEC. 

A continuación, se detalla la nota obtenida de los cursos evaluados: 

 

Finalmente, se remite la Ficha de Instructor Nº 0001, mediante la cual se le acredita 

dictar los seis (06) cursos en los que aprobó y que forman parte del Plan de Estudios 

de Formación Básica y Perfeccionamiento. 

 

Sin otro particular. 

 

Atentamente, 

 

 

 

____________________________ 

           Mercedes Sosa Ayllon 

                     GERENTE 

Gerencia de Servicios de Seguridad Privada 

                              SUCAMEC 
GOMB/CCPF/clat. 

__________________________________________________ 
Jr. Contralmirante Montero Nº 1050, Magdalena del Mar – Teléfono (01) 412-

0000 / 412-0020www.sucamec.gob.pe 

   

   

   

   

 

  

Gerencia de Servicios de 

Seguridad Privada

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ



11. Mencione las partes del memorando, según la imagen: 

 

 

12. El nombre de cada año, lo designa: 

 

a) El congreso 

b) La real academia de la lengua 

española 

c) El consejo de ministros 

d) El diario oficial el peruano 

e) El ministerio de Educación 

 

13. Cuando se comunica simultáneamente a varios destinatarios se utiliza: 

 

a) Oficio o Memorando simple 

b) Solicitud 

c) Oficio o Memorando múltiple 

d) Comunicado 

e) Oficio o memorando circular 

 

14. La forma correcta de enumerar un oficio es: 

 

a) Oficio Nº 001-2017/SUCAMEC/GER 

b) OFICIO Nº 001-2017-SUCAMEC-GER 

c) OFICIO SIMPLE-nº/001-2017 

d) OFICIO MULTIPLE, nº 001-2017 

e) Ninguna de las anteriores 

 

15. Escriba sobre la raya “b” o “v”, según convenga. Recuerde el verbo del cual procede la palabra. 

 

hir___iente.    reci___imos    atri___uciones 

contri___uyente    ela___oración    con___i___encia 

cola___orar    her___idero    atre___ido 

 

16. Instrucciones: Escriba “C” o “S”, según convenga. 

 

na___imos     aneste___iado    reprodu___en 

apre___iamos    exta___iados    a___imos 

to___imos     li___iado    perma___emos 

 

17. Escriba “Z” o “S”, según corresponda: 

oscure___ca    refre___co    adu___co 

reblande___ca    apete___co    burle___co 

indu___ca     fre___co    pedru___co  

verdu___co    amane___co    na___co. 

 

a) Lugar y Fecha 

 

b) Código 

 

c) Destinatario 

 

d) Asunto 

 

e) Cuerpo 

 

f)      Despedida 

 

g) Firma 

 

h) Pie de pagina 

 

 

“Año de los Instructores” 

 
MEMORANDO Nº 00001-2017-SUCAMEC-GSSP 

 

De : Mercedes Sosa Ayllon 

 Gerente de Servicios de Seguridad Privada 

 

A : Nelson Ned Feliciano 

 Intendente Regional IV – Oriente  

 

Asunto : Notificación de Ficha de Instructor 

 

Fecha : Lima, 02 de enero de 2017 

________________________________________________________ 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de que por su intermedio, 

se notifique el Oficio Nº 0002-2017-SUCAMEC-GSSP y la Ficha de 

Acreditación como Instructor Nº 4850, a la Srta. Cusi Coyllur Yupanqui 

(DNI 12345678), que se remite con seis (6) folios. 

Así mismo, se solicita devuelva a esta Gerencia la cédula de 

notificación debidamente notificada para el archivo correspondiente 

 

Atentamente, 

 

_________________________ 
                    Mercedes Sosa Ayllon 

                              GERENTE 

Gerencia de Servicios de Seguridad Privada 

                               SUCAMEC 

 
GOMB/CCPF/clat. 

Gerencia de Servicios de 

Seguridad Privada

Superintendencia Nacional de Control de

Servicios de Seguridad, Armas, Municiones

y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC
PERÚ



 

18. Subraye la palabra o palabras que deban iniciar con mayúscula. 

 

a) El gobierno actuará de manera responsable. 

b) La luna es el satélite de la tierra. 

c) Fuimos de excursión a la paz. 

d) El señor domínguez es el nuevo gerente. 

e) Los reyes católicos apoyaron a colón. 

f) La biblioteca nacional está siendo remodelada.  

g) Hoy visitaremos el museo de arte moderno.  

h) La magistratura apoyó las últimas reformas. 

i) Yo adoro las noches de luna. 

j) Un mal gobierno hace daño a sus gobernados. 

k) El estado de tabasco tiene clima tropical húmedo. 

l) Es devoto de la inmaculada. 

m) Con fervor patrio celebramos el día de la independencia.  

 

19. La frase: “Pañales para niños desechables”, es un claro ejemplo de un vicio ortográfico llamado: 

 

a) Queísmo 

b) Barbarismo 

c) Anfibología 

d) Gerundios 

e) Onomatopeya 

 

20. Relacione: 

 

1. (...) es el sonido desagradable que se produce por la repetición de una o 

más sílabas iguales en una expresión. Ejemplo: El loco del “colocolo” 

colocó un gol. 

(      ) 
Los 

paréntesis. 

2. (…) es un documento mediante el cual, un escalón inferior (agente) da 

cuenta a su inmediato superior (supervisor) sobre la realización de un 

hecho u ocurrencia, acontecimiento durante la ejecución del servicio. 

(      ) 
La 

puntuación. 

3. (…) es el documento en el cual se detalla todos los bienes y/o equipos 

que el vigilante hace entrega a otro (entrante a saliente) que se 

encuentran en el puesto, consignas que deberán cumplir el servicio 

entrante y novedades acontecidas durante el servicio del saliente. 

(      ) El adjetivo. 

4. (...) funciona como nexo que une elementos de igual valor sintáctico; no 

sufre accidentes gramaticales, es decir, no sufre modificaciones en su 

forma. No tiene significación concreta. En las relaciones que establecen 

dan ideas de: separación, oposición, etc. 

(      ) El oficio. 

5. (…) es el documento que se emplea para comunicar, gestionar o requerir 

algo, transmitir órdenes, formular consultas, transmitir otros documentos, 

promover o coordinar. 

(      ) 
La 

conjunción. 

6. (...) es la palabra con capacidad para funcionar como Modificador Directo 

del Sustantivo. Señala cualidad, ubicación, cantidad, orden, posesión de 

los seres a los que se refieren. Asimismo, sufre variaciones en su forma 

para expresar género y número. 

(      ) 
El acta de 

relevo. 

7. (...) organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la 

ambigüedad de textos que, sin su empleo, podrían tener interpretación 

diferente. 

(      ) 
El parte de 

ocurrencia. 

8. (...) encierran expresiones que guardan estrecha relación con lo que se 

está refiriendo. Esta palabra o palabras deberán leerse con un tono más 

bajo, serán cortas y siempre tendrán una misión aclaratoria.  

(      ) 
La 

cacofonía. 

9. Representación de una palabra con una o algunas de sus letras,  por 

ejemplo art. (artículo) 
(      ) Sustantivo 



10. Representación de un organismo o institución por las letras iniciales o 

siglas de varias palabras, incluso sílabas, no iniciales. 
(      ) Acrónimos 

11. Es una parte de la expresión que trata un tema ajeno al tema principal 

y rompe con la ilación del discurso. 
(      ) Digresión 

12. Es la palabra con que señalamos a los seres, tengan estos existencia 

independiente (como: libro) o existencia dependiente (como: belleza). 

Asimismo, es toda palabra con capacidad para funcionar como núcleo 

del sujeto. 

(      ) Abreviatura 

 

21. Marque (V) Verdadero o (F) falso, según corresponda 

 

 

 

  

1. Las vocales abiertas son: “A” – “O” – “U” (V) (F) 

2. El diptongo es la unión de dos vocales contiguas pronunciadas en una 

misma sílaba. Ejemplos: CUAN – TO; DIUR – NO. 
(V) (F) 

3. Las palabras graves llevan acento ortográfico (tilde) cuando terminan en 

cualquier consonante excepto “N”, “S” y vocal. 
(V) (F) 

4. La anfibología consiste en agregar a la expresión palabras innecesarias 

que no aportan algo nuevo ni aclaran lo ya dicho. Ejemplo: Cardumen de 

peces. 

(V) (F) 

5. El acento diacrítico es aquel que se usa para diferenciar a las palabras 

que, teniendo la misma escritura, dentro de una oración se comportan 

como distintas clases formales. 

(V) (F) 

6. Las Oraciones Bimembres expresan un pensamiento con sentido 

completo (se entiende en el contexto de la conversación) y tiene 

autonomía sintáctica. 

(V) (F) 

7. La brevedad consiste en que el texto ocupe la menor cantidad de espacio 

posible. 
(V) (F) 

8. El contexto es el conductor, portador, el medio por donde se difunde el 

mensaje (aire, hilos cablegráficos, libros, periódicos, pantalla de cine). Es 

el soporte físico de la comunicación. 

(V) (F) 

9. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios 

que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación 

de unidades superiores a estos, como los sintagmas y las oraciones 

gramaticales. 

(V) (F) 

10. El siguiente es un ejemplo de ambigüedad:  

Lourdes no quiere a su tía porque es muy envidiosa. 
(V) (F) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29


CURSO: PRIMEROS AUXILIOS 

 

1. El R.C.P es: 

 

a) Resucitación Cerebro Pulmonar 

b) Reparación cardio peritoneal 

c) Reanimación cardiopulmonar 

d) Resurrección cardio pulmonar 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2. El R.C.P corresponde a: 

 

a) Respiración boca a boca 

b) Respiración boca nariz 

c) Masaje cardiaco 

d) Todas las anteriores 

e) Ningunas de las anteriores 

 

3. La causa que produce un paro cardiorrespiratorio puede producirse por: 

 

a) Intoxicación con monóxido de 

carbono 

b) Descarga corriente eléctrica 

c) Consumo excesivo de drogas 

d) Inmersión 

e) Todas las anteriores 

 

4. Si algún objeto obstruye las vías aéreas (dentadura, caramelos, etc.), indique lo incorrecto: 

 

a) Se libera la base de la lengua 

b) Introducimos el dedo índice por el 

lado de la boca 

c) Introducimos aire, boca a boca 

d) Realizamos exploración lateral 

hacia el lado contrario a esta 

e) Maniobra de Heimlich 

 

5. La omisión del deber de socorro es: 

 

a) Un delito 

b) Una amonestación 

c) Una falta grave 

d) Un delito muy grave 

e) Ninguna de las anteriores

 

6. Una víctima inconsciente puede sufrir una serie de complicaciones que le ocasionen la muerte 

en un breve espacio de tiempo, debido fundamentalmente a: 

 

a) Asfixia y paro cardiaco 

b) Asfixia, paro cardiaco y lesiones 

medulares. 

c) Contusiones 

d) Paro cardiaco y lesiones medulares 

e) Traumatismo 

 

7. Escriba dentro del paréntesis el orden de cada enunciado 

 

A. Sus manos extendidas se aplican sobre la parte baja de la 

espalda del accidentado, una a cada lado, de manera que el 

dedo meñique se apoye sobre la última costilla, más o menos. 

1º  (    ) 

B. El operador debe hincarse, poniendo una rodilla a cada lado de 

la cintura del paciente y en la misma dirección que éste. 
2º  (    ) 

C. Afloje la ropa del paciente y acuéstesele boca abajo sobre el 

suelo, con un brazo extendido y el otro doblado para servir de 

almohada a la cabeza, la cual descansa en el, con la cara hacia 

la mano. 

3º  (    ) 

D. Levantará en seguida su cuerpo lentamente, hasta eliminar la 

presión. Repítase esta maniobra, para adelante y para atrás, con 

una frecuencia de doce a quince veces por minuto sin parar. 

4º  (    ) 

 

 

 



8. Enumere de forma ordenada cada uno los pasos del método Sylvester: 

 

1. Balancéese hacia delante hasta que sus brazos estén en posición vertical. 

No hay necesidad de presionar; el peso de su cuerpo hundirá la pared 

torácica lo bastante como para que salga expelido aire de los pulmones. 

(      ) 

2. Échese hacia atrás sobre los talones y, con los brazos estirados, lleve los 

brazos de la víctima hacia fuera y hacia atrás, en un arco amplio, doce veces 

por minuto. 

(      ) 

3. Eche a la víctima de espaldas, sobre una superficie dura, y colóquele un 

abrigo o manta doblados bajo los hombros de modo que la cabeza quede 

echada hacia atrás. Vacíe de obstrucciones la boca. 

(      ) 

4. Arrodíllese junto a la cabeza del accidentado en una postura cómoda y bien 

equilibrada. Tome las muñecas y crúcelas sobre la parte inferior de la caja 

toráxica. 

(      ) 

 

9. Marque (V) Verdadero o (F) Falso 

 

 

 

 

 

 

10. Se denomina shock: 

 

a) Paro respiratorio por un periodo corto. 

b) Ataque epiléptico pausado. 

c) La disminución de muchas de las funciones del organismo (deficiencia respiratoria, latidos del corazón leves, 

disminución de la presión) debido a la falta de suficiente circulación de sangre a nivel del cerebro. 

d) Ninguna es correcta. 

 

11. Se denomina hipotermia a: 

 

a) Pérdida de conocimiento total. 

b) A la pérdida del calor corporal. 

c) A la falta de glóbulos rojos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

12. Hemorragia es: 

 

a) Pérdida de conocimiento. 

b) Pérdida de sangre venosa. 

c) Pérdida de líquido sanguíneo por rotura de una arteria o vena. 

d) Ninguna es correcta. 

 

13.  Se denomina fractura cerrada: 

 

a) A la hinchazón en la parte de la fractura. 

b) Al hueso con muy intenso dolor. 

c) Aquella que no presenta herida. 

d) Ninguna es correcta. 

  

1. El método Laborde es un método para R.C.P (V) (F) 

2. El método Schaefer es un método para R.C.P (V) (F) 

3. En la inspiración, las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera 

aumentando el espacio dentro de la cavidad torácica, el aire ingresa 

rápidamente para ocupar el lugar dentro de los pulmones. 

(V) (F) 

4. El método Sylvester no es un método para R.C.P (V) (F) 



14. El tratamiento de una herida debe ser: 

a) Lavar con gasa, agua y jabón desde el centro los bordes. 

b) Lavar con alcohol. 

c) Ninguna de las anteriores. 

  



CURSO: CONOCIMIENTO DE USO DE ALARMAS 

Y SISTEMAS DE COMUNICACION 

1. Telecomunicaciones: 

 

a) Es toda transmisión o recepción de signos, señales o imágenes. 

b) Termino general que se aplica al uso de las ondas radioeléctricas. 

c) Escrito destinado a ser transmitido por telegrafía. 

d) Todas son correctas. 

e) Todas son faltas. 

 

2. ¿Qué Ministerio del Estado otorga la licencia para el funcionamiento de una estación de radio? 

 

a) Ministerio de Defensa 

b) Ministerio del Interior 

c) Ministerio de Ministerio de Guerra 

d) Ministerio de Inclusión social 

e) Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

 

3. ¿Cuál es la capa de la Atmosfera que se usa para las telecomunicaciones? 

 

a) Mesosfera 

b) Estratosfera 

c) Troposfera 

d) Ionosfera 

e) Exosfera 

 

4. Es requisito de las comunicaciones: 

 

a) Fidelidad. 

b) Seguridad. 

c) Rapidez. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

e) Todas son falsas. 

 

5. Se deben realizar las comunicaciones: 

 

a) Identificando a los personajes de la empresa. 

b) Utilizando indicativos. 

c) Utilizando claves. 

d) b y c son correctas. 

e) Todas son falsas. 

 

6. ¿Qué significa el acróstico CCTV? 

 

Son las siglas de Circuito Cerrado de Televisión 

 

7. ¿Cómo se clasifican los equipos utilizados en el servicio? 

 

a) Comunicaciones. 

b) Detectores de metal y armas de fuego. 

c) Extintores. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Relaciona: 

1. Comúnmente se utilizan en centrales telefónicas cuyos 

anexos son asignados a funcionarios o departamentos 

de una empresa; su atención se regirá a lo establecido 

en las normas internas de la empresa. 

(         ) 
Código de 

comunicación 

2. La radiocomunicación es una forma de telecomunicación 

que se realiza a través de ondas de radio u ondas 

hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el 

movimiento de los campos eléctricos y campos 

magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través 

del espectro radioeléctrico cuyas propiedades son 

diversas dependiendo de su bandas de frecuencia. 

(         ) Los Radios 

3. Es un programa de detección de accesos no autorizados 

a un computador o a una red. 
(         ) El Teléfono 

4. Tienen como características fundamentales su empleo 

inmediato para realizar las coordinaciones operativas, lo 

cual hace necesario una estricta disciplina en el uso de 

las frecuencias, códigos, mensajes y cuidado del equipo. 

(         ) 

Sistema de 

detección de 

intrusos 

5. Son términos o dispositivos que se emplean en clave en 

la comunicación de radios receptores y transmisores, los 

mismos que sirven para hacer que la información sea 

reservada. 

(         ) 
La 

radiocomunicación 

6. Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, 

ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro 

sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y 

obtener los resultados deseados. 

(         ) Central de control 

7. Es un conjunto de mecanismos que tuvo como objetivo 

inicial el disminuir los niveles de encarcelamiento, 

aumentar la vigilancia sobre personas procesadas o 

condenadas, disminuir los costos del control de algunas 

medidas penales y reducir la reincidencia de los 

sentenciados. Ahora se utilizan más allá de las cárceles. 

(         ) 

El sistema de 

vigilancia 

electrónica 

8. Es el enlace entre dos puntos o el proceso de la 

producción y trasmisión social de información. 
(         ) La Comunicación 

9. Es Un medio de comunicación mediante ondas que 

rebotan en el aspecto atmosférico y a cuyo medio se le 

asigna una frecuencia 

(         ) La Radio 

10.  Es el elemento formado generalmente por una sirena o 

campana que advierte de la ocurrencia de una intrusión u 

otro estimulo, detectada por el sistema mediante una 

señal 

(         ) Alarma 

 

9. ¿Cómo funciona un sistema de alarma contra robos? 

 

El equipo más elemental que está conformado por pulsadores y sirenas, funciona con la participación 

de una persona que es la encargada de accionar el propulsor y generar el funcionamiento de la sirena, 

puede funcionar con la fuente de energía de la electricidad, baterías, pilas. 

 

10. ¿Qué es un portero eléctrico y cómo funciona? 

 

Es un sistema de seguridad conformado por chapas eléctricas, pulsadores, pudiendo estar integrada a 

intercomunicadores o a un circuito cerrado de televisión. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia


11. Mencione las clases de comunicación que conozca 

 

a. Visual 

b. Alámbrica 

c. Inalámbrica 

d. Electrónica 

e. Impresa 

 

12. El Sistema de Posicionamiento Satelital es comúnmente conocido como: 

 

a. SPG 

b. PSG 

c. GPS 

d. Todas 

e. Ninguna de las anteriores 

 

 

13. ¿Cómo funcionan los sensores sísmicos? 

 

Los sensores sísmicos se activan en cuanto se registra un movimiento inusual de la tierra, activando la 

alarma respectiva. 

 

14. ¿Cómo funcionan los sensores contra fuego? 

 

Es un sistema que ante la elevación anormal de la temperatura, se activan generando el funcionamiento 

de las alarmas. 

 

15. ¿Qué es un radio transmisor portátil? 

 

Es un instrumento que sirve para comunicarse con otra persona a distancia siendo su empleo de mucha 

importancia y empleando para ello códigos o indicativos. 

 

16. ¿Cuáles son los equipos de protección y seguridad? 

 

Extintores.  

Alarmas. 

Protector de cabeza. 

Chaleco antibalas. 

Botas punta de acero. 

Respirador antigases, anti-polvo, etc. 

 

17. ¿Qué diferencia hay entre la comunicación radial y telefónica? 

 

Por radio: 

La comunicación radial debe ser breve, claro y concisa. 

No es privada, muchos son los usuarios que escuchan. 

 

Por teléfono: 

La comunicación es privada y puede uno explayarse un poco (ahora existe el chuponeo). 

 

18. ¿Tipos de cámaras usadas en la videovigilancia? 

 

a) Profesionales 

b) Minicamaras 

c) Bullet 

d) Domo 

e) PTZ 

 

19. ¿Cuáles son las obligaciones del operador de radio? 

 

Identificar la identificación. 

Mantener un registro de los acontecimientos más importantes. 

 

 



20. Marque “V” de ser verdadero o “F” de ser falso 

 

1. Ante un delito que ocurra en su instalación, el Guardia procederá a 

avisar a la Policia y a los medios de comunicación social, como la 

prensa. 

V F 

2. La información radial y telefónica, debe ser veraz y oportuna. V F 

3. Ante de iniciar una comunicación, el Guardia debe tener privacidad. V F 

4. Las comunicaciones telefónicas y/o radiales deben ser prolongadas 

y ambiguas cuando se informa una novedad. 

V F 

5. Un sistema de alarma es una barrera de tipo electrónica V F 

6. El código morse es un tipo de comunicación V F 

7. Existen las alarmas de tipo sonoras V F 

8. Existen las alarmas de tipo luminosas V F 

9. Existen las alarmas de tipo vibradoras V F 

10. Existen las alarmas de tipo silenciosas V F 

11. Existen las alarmas de tipo  V F 

12. El GPS son las siglas en ingles de “Global Position System” V F 

 

 

21. Escriba el nombre de los componentes de los siguientes dispositivos de seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANEL DE 

ALARMA 

TECLADO 

SENSOR DE 

MOVIMIENTO 

SIRENA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

22. Explique brevemente cómo funciona el siguiente sistema de detección de incendios 

 

 

A. ___________________ 

B. ___________________ 

C. ___________________ 

D. ___________________ 

E. ___________________ 

F. ___________________ 

G. ___________________ 



 

CURSO: DEFENSA PERSONAL  

 

1. ¿Cuál no es una fase de un entrenamiento físico? 

 

a) Practica física 

b) Mantenimiento de la Aptitud física 

c) Control periódico 

d) Elongación 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2. ¿Cuál no es una fase de la preparación física? 

 

a) Gimnasia básica 

b) Entrenamiento aplicativo 

c) Técnicas de defensa 

d) Alimentación 

e) Rehabilitación 

 

3. Menciones los movimientos de la Técnica de Defensa personal para cuchillo 

 

a) ____________________________ 

b) ____________________________ 

c) ____________________________ 

d) ____________________________ 

e) ____________________________ 

 

4. La condición indispensable en la acción de defensa personal en seguridad de ser: 

 

a) Golpear frontalmente 

b) Insultar al agresor 

c) Ejecutar acciones discretas ( 

golpeara sin ser observado) 

d) Apuntarle con un armas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

5. Los Puntos vulnerables del cuerpo humano más utilizados en la defensa personal aplicada a la 

seguridad son: 

 

a) Cabeza, cuello y pelo 

b) Oreja, ojos, zapatos 

c) Dedos de la manos, cuello y 

muñecas 

d) Abdomen , golpe genitales y rodillas 

e) Ninguna de las anteriores 

 

6. La defensa personal civil es: 

 

a) Destinada a repeler los ataques sin buscar controlar al agresor 

b) Destinada a repeler los ataques controlando al agresor 

c) Destinada a evitar los ataques 

d) Solo persuadir 

e) Ninguna de las anteriores 

 

7. La defensa personal se entiende por: 

 

a) La Acción de evadir y/o repele una agresión mediante la disuasión, la acción y el escape. 

b) Buscar ayuda 

c) Pelearse con el agresor 

d) Atacar inmediatamente de detectada la amenaza 



e) Ninguna de las anteriores 

 

 

8. Relacione: 

 

1. Son aquellos que tienen todas las personas y que el incidir 

en ellos con fuerza y velocidad (potencia), provocan en todos 

efectos esperados. 

(        ) Intrusión 

2. Son aquellos en donde al ejercer fuerza, con los dedos u otra 

parte de cuerpo, se tiene como fin una resistencia pasiva del 

oponente. 

(        ) 
Puntos de 

presión 

3. Es el comportamiento que intenta hacer daño u ofender a 

alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes o 

bien físicamente, a través de golpes, violaciones y/o 

lesiones. 

(        ) 
La Elongación 

 

4. Es cualquier conjunto de técnicas que tienen como objetivo 

detener o repeler una acción ofensiva llevada a cabo contra 

la persona. 

(        ) La Movilidad 

5. Es la propiedad que tiene nuestra piel para ser plegada 

repetidamente, con facilidad, logrando retomar su apariencia 

anterior al volver a la posición original. 

(        ) 
Puntos 

Vulnerables 

6. Es la propiedad que poseen algunos de nuestros 

componentes musculares y articulaciones para tomar 

diversas formas a las originales por efectos de fuerzas 

externas y mantenerse así después de cesada la fuerza 

deformante. 

(        ) La Elasticidad 

7. la actividad mediante la cual una persona estira y relaja los 

diferentes músculos de su cuerpo a fin de prepararlos para 

el ejercicio o para permitirles descansar después del mismo. 

 

(        ) 
La 

agresión 

8. Los delincuentes no quieren que les cojan. Incrementando 

tu visibilidad ante testigos o llamando la atención sobre un 

asaltante es menos probable que se inicie una 

confrontación. Las estrategias para tomar conciencia del 

medio y los dispositivos de detección entran en esta 

categoría. 

(        ) La Maleabilidad 

9. Es la propiedad que poseen nuestras articulaciones para 

poder realizar movimientos determinados. 
(        ) 

Defensa 

Personal 

10. Es la propiedad que poseen algunos de nuestros 

componentes musculares para deformarse por la influencia 

de una fuerza externa, y de esa forma aumentar su 

extensión longitudinal, la cual retorna a su forma original una 

vez que cesa la acción. 

(        ) La Plasticidad 

11. Un delincuente no puede asaltarte si antes no llega 

físicamente a ti. Estas tácticas conllevan asegurar tu medio 

para inhibir el acceso del asaltante. Mantener a personas 

indeseadas fuera de tu hogar y vehículo, o interponer una 

barrera entre tú y tú atacante son ejemplos de este principio. 

(        ) La Detección 

12. Lo más probable es que un delincuente te ataque cuando 

estás solo. El 96 % de los violadores comprueban que su 

supuesta víctima está sola antes de atacar. Cuanto más 

probable sea que el asalto se vea interrumpido o sea visto, 

menos probable es que se inicie. 

(        ) El Aislamiento 

 

 



9. Marque (V) Verdadero o (F) falso, según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué técnica usara en el siguiente grafico? 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

1. Si te atacan, toma la mano del agresor y flexiona sus dedos hacia los lados 

provocándole fuerte dolor, así escaparás de su agarre 
V F 

2. Un repentino pisotón provoca fuerte dolor en el atacante y te permite liberarte 

de su agarre 
V F 

3. El cuerpo debe de estar siempre en equilibrio con el fin de poder realizar una 

técnica defensiva 
V F 

4. Zonas Prohibidas de Golpeo con bastón son los brazos y las piernas V F 

5. Zonas Prohibidas de Golpeo con bastón son la cabeza, cara y cuello. V F 

6. La elongación es preparar y calentar el músculo para el posterior ejercicio. V F 

7. La Flexibilidad es la capacidad del músculo para realizar el mayor recorrido 

articular posible sin dañarse 
V F 

8. La defensa Personal es un arte marcial V F 

9. Los puntos vitales en la defensa personal son los puntos vulnerables y débiles 

que hacen sumisar a un agresor 
V F 

10. La mejor defensa personal es la prevención V F 

11. La defensa personal entrena el cuerpo y la mente adaptado a competencias 

y torneos 
V F 

12. Las armas blancas, armas de fuego y armas de aplicación eléctrica son las 

tres (3) clases de armas de defensa personal 
V F 

13. La mejor salida de un enfrentamiento callejero es evitando el uso de la fuerza, 

pos sus posibles consecuencias 
V F 

14. La defensa personal entrena las habilidades y destrezas para el combate 

callejero 
V F 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo


CURSO: ETICA EN LA SEGURIDAD PRIVADA 

 

1. Es la parte de la filosofía que trata la moral y las obligaciones del hombre: 

 

a) La moral. 

b) La ética. 

c) La virtud. 

d) a y b son correctas. 

e) a, b y c son correctas. 

 

2. Define el bien y el mal mediante las determinaciones de los principios y leyes éticas: 

 

a) Los buenos modales. 

b) La verdad y el orden. 

c) La moral. 

d) La ética. 

e) Todas son correctas. 

 

3. Es el vigor físico y mental para evitar la fatiga: 

 

a) Es la verdad y el orden. 

b) La templanza. 

c) La moral y la virtud. 

d) Todas son correctas. 

e) Todas son falsa. 

 

4. Es el estado mental y emocional del individuo que la induce al cumplimiento de sus obligaciones: 

 

a) La moral. 

b) La virtud. 

c) La ética. 

d) a, b y c son correctas. 

e) a y b son correctas. 

 

5. Son virtudes: 

 

a) La verdad y el orden. 

b) La ética. 

c) La moral. 

d) a y b son correctas. 

e) Todas son falsas. 

 

6. Es la rectitud del carácter debido a la firmeza de los principios morales: 

 

a) La virtud. 

b) La moral. 

c) La verdad y el orden. 

d) Todas son correctas. 

e) a y b son correctas. 

 

7. El principio fundamental de la ética: 

 

a) Hacer el bien, a medias. 

b) Hacer el bien, evitar el mal. 

c) Realizar actividades físicas. 

d) Todas son correctas. 

e) Todas son falsas. 

 

8. Ética profesional: 

 

a) Es la aplicación del bien. 

b) Aplicación de la ética a la defensa. 

c) Aplicación de la ética a la profesión. 

d) a y b son correctas. 

e) Todas son correctas. 

 

9. La cualidad de ser imparcial y firme: 

 

a) Ética profesional. 

b) Justicia. 

c) Tacto y voluntad. 

d) a y b son correctas. 

e) Todas son falsas. 

  



10. Consultar y comunicar es un acto de… 

 

a) Moral. 

b) Virtud religiosa. 

c) Prudencia. 

d) a y b son correctas. 

e) Todas son falsas. 

 

11. ¿Cómo puede definir la palabra ética? 

 

12. ¿Defina ética personal y profesional? 

 

13. ¿Por qué es importante la cortesía de un vigilante con el público? 

 

14. ¿Qué principios éticos y buenos modales debe conocer y practicar un vigilante? 

 

15. ¿Qué normas y atributos debe conocer y practicar un vigilante? 

. 

16. ¿Cuál es la actitud de un vigilante con el público? 

 

17. ¿Qué es la moral? 

 

18. ¿Qué es la honradez? 

 

19. ¿Qué es la subordinación? 

 

20. ¿Qué es el respeto? 

 

21. ¿Qué es la lealtad? 

 

22. ¿Qué es la puntualidad? 

 

23. ¿Qué es la prudencia? 

 

24. ¿Qué es la justicia? 

 

25.  ¿Qué es la fortaleza? 

 

26.  ¿Qué es la templanza? 

 

27.  ¿El orden es una virtud individual que debe tener en cuenta el agente de seguridad? 

 

Verdadero (     )   Falso (     ) 

 

28.  ¿Qué es la disciplina? 

 

29.  ¿Por qué es necesario observar las normas sociales? 

 

30. ¿Qué es la moral? 

  

31. ¿Qué es la virtud? 

  

32. ¿Qué es la prudencia?  

 

33. ¿Qué son las normas sociales?  

 

34. ¿Qué es la justicia? 

 

35.  ¿Qué es la responsabilidad? 

 

 



CURSO: ARMAS: CONOCIMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 

1. El calibre en las armas de fuego se mide: 

 

a) En el diámetro interior de la recámara. 

b) En el diámetro exterior del cañón.  

c) En el diámetro interior del cañón.  

e) En la longitud del cañón. 

d) En el diámetro exterior de la recámara. 

 

2. Cuatro (04) partes principales del revólver son: 

 

a) Cañón, armazón, guardamano y culata. 

b) Guión, corredera, cerrojo y cañón. 

c) Cañón, ánima, tambor, corredera 

d) Cañón, tambor, martillo, cachas   

e) Cañón, tambor, guardamano y cerrojo. 

 

3. Las rayas helicoidales en los cañones de las armas de fuego sirven: 

 

a) Para darle movimientos de rotación al proyectil. 

b) Para darle mayor alcance y precisión al proyectil.  

c) Para evitar que se deforme el proyectil al impactar en superficie dura. 

d) Para disparar cartuchos con balas de núcleo de acero.   

e) A y B son verdaderas 

 

4. Los cartuchos calibre 9x17 y 9x19 mm son: 

 

a) Del mismo calibre.  

b) De diferente calibre. 

c) Del mismo tipo de casquillo. 

d) De uso en el mismo modelo de pistola. 

e) Todas las anteriores. 

 

5. La recámara en el revólver se encuentra: 

 

a) En la parte posterior del cañón. 

b) En el tambor o cilindro. 

c) En la parte anterior del cañón.  

d) En el ánima. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

6. El calibre 5.56 x 45 mm está permitido para: 

 

a) Armas de fuego de uso civil. 

b) Armas de uso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

c) Armas neumáticas. 

d) Escopetas de caza  

e) Ninguna de las anteriores. 

 

7. La escopeta dispara cartuchos: 

 

a) Calibre 12 pulgadas  

b) Calibre 20 mm 

c) Calibre 12 GA 

d) Calibre .38 SPL. 

e) Ninguna de las anteriores.  

 



8. Las pistolas semiautomáticas disparan: 

 

a) Tiro x tiro.  

b) Ráfagas cortas.  

c) Ráfagas largas.  

e) A y B son verdaderas.  

d) Ninguna de las anteriores. 

 

9. Las partes de una escopeta son: 

 

a) Culata. 

b) Cañón. 

c) Guardamano 

d) Disparador 

e) Todas las anteriores. 

 

10. El cañón de la escopeta es de ánima: 

 

a) Rayada.  

b) Lisa. 

c) Estriada. 

d) Anillada. 

e) Todas son falsas. 

 

11. Las armas de retrocarga se cargan: 

 

a) Por la parte anterior del cañón. 

b) Por la culata.  

c) Por la parte posterior del cañón. 

d) Por la parte superior de la caja de mecanismos. 

e) A y C son verdaderas. 

 

12. La función del eyector en un arma de fuego es:  

 

a) Expulsar el cartucho o casquillo al exterior. 

b) Golpear al fulminante del cartucho en el momento del disparo. 

c) Extraer el cartucho o casquillo de la recámara. 

d) Arrojar el proyectil hacia el objetivo. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

13. Son partes o componentes de la munición: 

 

a) Bala, casquillo, anima y fulminante. 

b) Bala, casquillo, pólvora y fulminante.  

c) Casquillo, anima, bala y carga de proyección. 

d) Ojiva, carga interna, espoleta y carga de proyección. 

e) Culote, casquillo, pólvora y ánima 

 

14. Según la Ley 30299 está permitido:  

 

a) Portar armas de fuego en manifestaciones públicas con tarjeta de propiedad y licencia vigente 

b) Poseer para defensa personal dos (2) revólveres y dos (02) pistolas de puño 

c) Efectuar modificaciones en las armas de fuego para alterar la cadencia de fuego. 

d) Usar las armas de caza y deporte como defensa personal.  

e) Ninguna de las anteriores. 

 

15. El calibre 16 GAUGE de escopeta de caza equivale a: 

 

a) 20 mm 



b) 16 pulgadas 

c) 13 mm 

d) 13 pulgadas 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

16. Las armas de ánima rayada tienen: 

 

a) Mayor alcance que las armas de ánima lisa.  

b) El mismo alcance que las armas de ánima lisa. 

c) Menor precisión que las armas de ánima lisa a larga distancia  

d) Menor alcance que las armas de ánima lisa.  

e) Todas son falsas. 

 

17. La función del percutor en las armas de fuego es: 

 

a) Arrojar el casquillo al exterior. 

b) Introducir el cartucho en la recámara  

c) Golpear al fulminante del cartucho durante el disparo 

d) Extraer el casquillo de la recámara. 

e) A y C son verdaderas. 

 

18. Las normas de seguridad con las armas de fuego se aplicarán:  

 

a) En todo momento y circunstancia. 

b) Solo cuando se va a disparar  

c) Solo en el polígono de tiro 

d) Solo cuando se efectúa mantenimiento. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

19. El calibre en la munición se mide en: 

 

a) El diámetro exterior del casquillo. 

b) En el diámetro exterior de la bala 

c) En el diámetro interior del casquillo. 

d) En el culote del cartucho. 

e) En el fulminante. 

 

20. De conformidad al Reglamento de la Ley 30299 aprobado por DS N°008-2016-IN, son armas distintas a las de fuego: 

 

a) Las armas neumáticas  

b) Las armas de airosoft 

c) Las armas que no emplean ningún tipo de munición o carga explosiva. 

d) Las escopetas de caza  

e) A, B y C son verdaderas. 

 

21. Relacionar: A continuación tendrá que relacionar una palabra con su respectivo significado  

 

1 

(…) Es un tipo de arma de fuego corta que se caracteriza por llevar 

la munición dispuesta en un tambor o cilindro (recámaras), que 

giran alrededor de su eje, paralelo al cañón 

( ) IBIS-Registro 

2 

(…) son aquellas de carga automática, las que previo 

abastecimiento y armado o preparado y a la acción del dedo del 

tirador sobre el disparador, produce el disparo de un solo cartucho 

y se realizan las operaciones de extracción, eyección del casquillo, 

alimentación y preparado automáticamente sin la intervención 

directa del tirador, quedando lita para el siguiente disparo. 

( ) Arma de fuego 

3 

(…) está a cargo de la Unidad Especializada de Criminalística de 

la Policía Nacional y realiza el proceso de registro de armas de 

fuego cortas donde se consignan los datos  de identificación del 

( ) Munición 



propietario, imágenes de las “Huellas Balísticas” para el casquillo, 

la marca del percutor, block de cierre, eyector y para los proyectiles 

las rayas helicoidales… 

4 

(…) son surcos en el interior del cañón de un arma de fuego, lo que 

al disparar imparte un movimiento de rotación al proyectil a lo largo 

de su eje longitudinal. 

( ) 
Armas 

neumáticas  

5 

(…) cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el 

cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un 

explosivo y que haya sido diseñada para ello o puede convertirse 

fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas 

antes del siglo XX o sus réplicas. 

( ) Revólver 

6 

(…) en esta posición el tirador debe estar de pie con el pecho frente 

al blanco, las piernas separadas a un ancho de hombro, formando 

un triángulo, con los brazos por delante del pecho y empuñando el 

arma con una mano y sobre empuñando con la otra. 

( ) 
Estrías o rayas 

helicoidales 

7 

(…) Deben presentar un signo distintivo como punta roja o naranja 

para su importación, comercialización y uso, que permita su fácil  

visualización hacia terceros, de modo que pueda distinguirse 

fácilmente de un arma de fuego real. 

( ) 

Armas 

semiautomática

s 

8 

(…) es el cartucho completo o sus componentes integrados, 

incluyendo el casquillo, fulminante, carga propulsora, proyectil o 

bala, que se utiliza en las armas de fuego. 

( ) 
Posición de pie 

arma corta 

9 (…) es una parte de la munición, que es impulsado por la 

deflagración de la pólvora, guiado por el cañón, expulsado por la 

boca de fuego del arma con una dirección establecida, y llega al 

objetivo para proporcionar determinado efecto. 

( ) 

Armas de fuego 

para deporte y 

tiro recreativo  

10 (…) el calibre de la munición no se mide en milímetros o 

centésimas/milésimas de pulgada; se usa un sistema de pesos, de 

tal forma que el número refleja la cantidad de esferas iguales que 

pueden obtenerse con una libra de plomo, y cuyo diámetro coincide 

con el interior del cañón. Como es lógico, a menor número, más 

grande es el arma de fuego. 

( ) Bala o proyectil 

11 (…) Es un tipo de arma ligera utilizada sobre todo en la caza o en 

competencias de tiro al plato. 
( )  

12 (…) Es la parte del cartucho donde se aloja la materia 

explosiva destinada a iniciar la inflamación de la carga 

explosiva (propelente) que propulsará el proyectil. 

( ) 
Calibre de la 

escopeta 

13 (…) es una sustancia deflagrante utilizada principalmente 
como propulsor de proyectiles en las armas de fuego y con 
fines acústicos en los juegos pirotécnicos; está compuesta 
de determinadas proporciones de carbón, azufre y nitrato 
de potasio. 

( ) Recámara 

14 (…) nunca introduzca el dedo en el disparador hasta que no esté 

dispuesto a disparar sobre su blanco, al empuñar el arma el dedo 

índice de la mano que la empuña permanecerá estirado y fuera del 

disparador, hasta el momento de efectuar el disparo.  

( ) Cargador  

15 (…) Son las armas fuego que se usan para tiro al blanco fijo, en 

movimiento o al vuelo. 
( ) Escopeta 

16 (…) es la parte ensanchada del interior del cañón en la que se 

introduce el cartucho antes del disparo, se sitúa al extremo 

contrario de la boca del cañón.  

( ) 
Capsula 

fulminante 

17 (…) es un dispositivo de almacenamiento de municiones para las 

armas de fuego, pueden estar integrados en las armas (fijos) o ser 

extraíbles, funciona moviendo los cartuchos almacenados, 

posicionándolos en la recámara por la misma acción del arma de 

fuego. 

( ) La pólvora 

18 (…) el tirador está colocado directamente detrás del arma, los pies 

y las piernas unidos en el contacto del suelo, al igual que el 
( ) 

Medida de 

seguridad  



abdomen y el tórax, la mano libre del tirador se utiliza como soporte 

sobre el piso y la mano que sostiene el arma, la cabeza debe 

levantarse lo necesario para lograr un correcto disparo. 

19 (…) es la parte cilíndrica y rotativa de un revólver con múltiples 

recámaras para cartuchos que gira alrededor de un eje central en 

el revólver, esto es para alinear cada recámara con el cañón para 

el disparo, cada vez que el arma es amartillada, éste rota hasta la 

recámara siguiente. 

( ) cerrojo 

20 (…) es una parte mecánica de un arma de fuego que cierra la parte 

posterior de la recámara, introduciendo un cartucho en la misma, y 

que contiene el percutor, así como el extractor de casquillos. 

( ) Tambor  

 

22. Marca V, si es verdadero el enunciado o F, si es falso el enunciado  

 

1 La pólvora es la cápsula donde se aloja la materia explosiva destinada a iniciar 

la inflamación de la carga de proyección que propulsará el proyectil.  

(V) (F) 

2 En los revólveres, la recámara se encuentra en la parte posterior del cañón  (V) (F) 

3 Las armas de ánima lisa tienen menor alcance que las de ánima rayada o 

estriada.  

(V) (F) 

4 Las armas con mecanismos neumáticos son consideradas como armas de 

fuego no letales. 

(V) (F) 

5 Las armas de deporte y tiro recreativo solo se pueden trasladar con 

autorización de la SUCAMEC con fines didácticos, de exhibición o 

demostración. 

(V) (F) 

6 Las armas defensa personal están autorizadas para dar seguridad a personas 

naturales, instalaciones y vehículos especiales.   

(V) (F) 

7 El calibre .338 Lapúa Magnum está permitido para uso en carabinas en la 

modalidad de deporte.  

(V) (F) 

8 Está permitido usar un arma distinta a la autorizada siempre que se lleve 

consigo la tarjeta de propiedad y licencia. 

(V) (F) 

9 

 

 

En las pistolas semiautomáticas la recámara se encuentra en la parte 

posterior del cañón. 

(V) (F) 

10 Es una medida de seguridad entregar una pistola a otra persona solamente 

retirando el cargador. 

(V) (F) 

11 Estando en una práctica de tiro y se produce un incidente, la manera de 

solucionarlo es seguir disparando. 

(V) (F) 

12 Las escopetas están permitidas en la modalidad de defensa personal,   

únicamente para usuarios que habiten en zonas rurales  

(V) (F) 

13 En un revólver .357 MAGNUM se puede disparar cartuchos calibre .38 SPL.  (V) (F) 

14 El percutor es el que extrae el casquillo de la recámara.  (V) (F) 

15 El mantenimiento de las armas de fuego sólo se realizará cuando van a 

permanecer guardadas. 

(V) (F) 

16 El calibre 5.56x54mm es de uso de las fuerzas militares y/o policiales. (V) (F) 

17 El cartucho 9x17mm y el cartucho 9x19mm tienen el mismo calibre.   (V) (F) 

18 Una pistola calibre .380 ACP puede disparar un cartucho calibre 9x17 mm  (V) (F) 

19 El calibre en las armas de fuego es la medida del diámetro exterior del cañón.   (V) (F) 

20 El calibre 7.62 x39mm está permitido para uso en carabinas en la modalidad 

de deporte. 

(V) (F) 

21 Las armas semiautomáticas son aquellas que se cargan automáticamente y 

disparan tiro por tiro. 

(V) (F) 

22 Un revólver calibre .38 SPL puede disparar  cartuchos calibre .380 ACP (V) (F) 

23 Las carabinas de cadencia automática solo están permitidas para uso civil en 

la modalidad de deporte y tiro recreativo.  

(V) (F) 

24 Una de las medidas de seguridad con las armas de fuego es enviar a otra 

persona a verificar si su arma está cargada o descargada. 

(V) (F) 

25 Las partes o componentes de la munición son bala, casquillo, pólvora  y 

fulminante 

(V) (F) 



23. Establezca las partes de la pistola semiautomática  

 

 

 

 

24. Establezca las partes del revólver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25. Establezca las partes de la carabina  

 

 

26. Establezca las partes de la escopeta  

 

 

 

27. Establezca las partes del cartucho  

 

 

 


