
ID Texto pregunta
1 ¿Los Salasacas de Tungurahua mantienen los conocimientos tradicionales del teñido con?
R La cochinilla 
2 Son derechos civiles de las personas
R Entre otros, la inviolabilidad de la vida, el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación.
3 Se convirtió en uno de los elementos medicinales más importantes del Nuevo Mundo
R Quinina
4 ¿En qué año la ciudad de Quito fue nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO?
R 1978

5
¿Qué cultura representó el asentamiento más importante durante el 1500 a.c al 500 d.c en lo que se conoce actualmente 

como Agua Blanca en la Provincia de Manabí?
R Manteño- Huancavilca
6 ¿Cuál es el número de Patrimonios Culturales del Ecuador reconocidos por la UNESCO? 
R 7
7 ¿En qué fecha la UNESCO reconoció  a la ciudad de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad?
R 1 de diciembre de 1999
8 La UNESCO reconoció en Ecuador el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo: 
R Záparo 

9
Dentro de la lista de patrimonio inmaterial del Ecuador se encuentra una de las más recientes denominaciones de la 

UNESCO en el año 2012, esta denominación corresponde al tejido de:
R Sobrero de Paja Toquilla 

10
En el año 2015 la UNESCO determinó un nuevo reconocimiento al patrimonio inmaterial de la cultura Afrodescendiente del 

Ecuador, esto fue a: 
R La Marimba 

11 En el año 2013 la UNESCO hace un reconocimiento a un bien patrimonial que comparten seis paises andinos y que ha sido 
reconocido por ser uno de los sistemas viales más importantes desde la época precolombina, éste es:

R Qhapaq Ñan
12 ¿Qué grupo humano habita la zona intangible del Parque Nacional Yasuní?
R Waorani

13 ¿Cuál fue la primera cultura precolombina de la costa del Ecuador en trabajar en metales como el oro y platino? 
R La Tolita

14 ¿En 1835 qué explorador visitó las islas galápagos y qué teoría impulsó a partir de su visita? 
R Charles Darwin- Teoría de la Evolución 

15 Por sus diferentes áreas geográficas el Parque Nacional Yasuní fue declarado en 1989 como:
R Reserva de la Biósfera

16 ¿Aproximadamente qué porcentaje del territorio ecuatoriano se encuentra Protegido?
R 20%

17 ¿En qué año las islas galápagos fueron nombradas por la UNESCO como Patriomonio Natural de la Humanidad?
R 1978

18 ¿Cuál es la Reserva Ecológica en donde se encuentran los mangles considerados de mayor tamaño en el mundo?
R Cayapas Mataje

19 ¿Cuál es el número de ecosistemas identificados en el Ecuador?
R 91

20 El Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche se encuentra ubicado en la Provincia de:
R Manabí
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21 ¿A qué área protegida pertenece la Isla de la Plata?
R Parque Nacional Machalilla

22 ¿Cuándo se firmó la que es conocida como el "acta de la independencia" en la ciudad de Quito 
R 16 de agosto de 1.809

23 ¿En qué fecha se declaró a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad?
R 08 de septiembre de 1.978

24 ¿De dónde es originario el maíz?
R Mesoamérica

25 ¿Quién fundó la ciudad de Guayaquil?
R Francisco de Orellana

26 ¿Qué presidente lideró e impulsó la producción bananera a mediados del siglo XX?
R Galo Plaza

27 ¿Qué presidente sucedió en el poder a Sixto Durán Ballén?
R Rodrigo Borja

28 ¿Cuál es el nombre de la Estación Científica de Ecuador en la Antártida?
R Pedro Vicente Maldonado

29 ¿En qué provincia habita el pueblo Awa?
R Esmeraldas

30 ¿Qué es nación?

R
Conjunto de hombres y mujeres que viviendo dentro de un mismo territorio están unidos por una misma cultura, lengua, 

raza o religión, reconociendo un mismo origen y persiguiendo un mismo destino 
31 ¿Cuál es la capital de Morona Santiago?
R Macas

32 ¿En qué ciudad se dio la primera constitución del Ecuador?
R Riobamba

33 ¿Por cuántas provincias está constituida la región amazónica?
R 6

34 ¿Cuál es la extensión oficial del República del Ecuador?
R 256.370 Km2

35 ¿Cuál es el volcán más alto de las Islas Galápagos?
R Wolf

36 ¿Cuántas funciones tiene el Estado ecuatoriano?
R 5

37 ¿Qué provincias comprende la Zona de Planificación número 4?
R Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí 

38 ¿De qué región o regiones del Ecuador se extrae petróleo?
R Costa y Amazonía

39 ¿Qué presidente firmó el decreto de paz con el Perú? 
R Jamil Mahuad

40 ¿Qué año se expidió la constitución vigente?
R 2008

41 Aproximadamente, ¿a cuánto asciende el PIB ecuatoriano?
R 100.000 millones

42 ¿A qué sector productivo pertenece el SOTE?
R Petróleo

43 ¿Cuál es el límite de endeudamiento que permite la constitución en relación al PIB?
R 40%



44 ¿Un ecosistema es? 

R
Un complejo dinámico de comunidades plantas, animales y microorganismos y su entorno inerte interactuando como una 

unidad funcional.
45 ¿Según la UICN, un área protegida es? 

R Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el 
país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies.

46 ¿Qué es el CDB? 
R Convenio sobre la Diversidad Biológica.

47
 ¿Qué se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos  ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.?

R Diversidad biológica
48  ¿Qué es endémico?
R Cuando una especie se encuentra exclusivamente en determinado bioma o región geográfica.

49
¿Cómo se llama a la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas”?
R Convención RAMSAR

50 ¿Cómo se denomina la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático?
R Protocolo de Kyoto (Kioto)

51 ¿Cuál de los siguientes define el concepto de hábitat?
R Lugar de condiciones apropiadas para la vida de un organismo, especie o población.

52 ¿Qué se entiende por dimorfismo sexual?

R
Característica de algunos organismos, en los cuales el macho es diferente a la hembra, sea en la forma del cuerpo, el 

tamaño y/o el patrón de coloración.
53 Los manglares son árboles adaptados a:
R A las formaciones boscosas que son tolerantes a la salinidad de las aguas de mar. 

54 ¿Según la UNESCO qué es el desarrollo sostenible?

R
Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades
55 ¿Qué grupo de animales conforman los Anfibios?
R Sapos y ranas, salamandras y  a las pudridoras o cecilias

56 ¿Según la OMT Turismo es? 

R
Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales
57 ¿Cuáles son las principales formas de Turismo que reconoce la OMT? 
R Existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, turismo receptor y turismo emisor

58 ¿Qué es el Sistema Turístico? 

R
Es la sistematización de todos los elementos que forman parte de la actividad turístico, demanda, oferta, producto, 

estructura de producción del sector, superestructura, patrimonio turístico y planta turística.  
59 ¿Qué es un visitante? 

R
Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con 

cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad 
residente en el país o lugar visitados.

60 ¿Qué es un espacio turístico?
R Es la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos, más la planta y la infraestructura turística. 

61 ¿Qué es un paquete turístico?

R
El paquete turístico es el conjunto de servicios prestados con base en un itinerario organizado previamente, que incluye 

servicios como alojamiento, transporte, guianza,  alimentación, recreación, entre otros
62 ¿Qué es un talk walk?

R
Es un tipo de visita guiada que consiste en un paseo a pie o con la utilización de servicios públicos por distintos lugares de 

la ciudad. 
63 ¿Qué es turismo accesible?

R

Es una forma de turismo que implica un proceso de colaboración entre los interesados para permitir a las personas con 
necesidades especiales de acceso (en distintas dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, audición y cognición) 

funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo 
diseñados de manera universal.

64 ¿Cuándo se celebra el Día Mundial de Turismo?
R 27 de septiembre  

65 El turismo social puede ser parte del turismo alternativo cuando: 
R Se desarrolla dentro  un programa de responsabilidad social 



66 El rescate de fauna y flora, observación de ecosistemas y senderismo Interpretativo son ejemplos de:
R Ecoturismo.

67
Aquellos visitantes comprometidos con el ambiente natural, que buscan aventura en lugares especiales por biodiversidad o 

por riqueza de cultura se los denomina:
R "Green"

68
Asegurar que las comunidades locales obtengan una parte adecuada de los beneficios del turismo y a la vez  que conserven 

su patrimonio natural y cultural es uno de los grandes retos: 
R Del ecoturismo.

69 ¿Cuándo se habla de principios de tipo social, económico y ambiental estamos hablando de?
R Principios de Sostenibilidad

70 ¿Cuál es la función de la superestructura en el funcionamiento del sistema turístico?
R Regula y controla la eficiencia del sistema.

71 Según la Ley de Turismo ¿Cuál de las siguientes corresponde a las funciones del Ministerio de Turismo?

R Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se realizará la promoción internacional del país

72 ¿Cuál es la fecha de expedición en Registro Oficial y norma por la cuál se emitió el Reglamento de Guianza Turística?
R 24 de mayo de 2016. Acuerdo Interministerial

73 Según el Reglamento General a la Ley de Turismo ¿Quién puede ejercer actividades turísticas?

R Persona natural o jurídica que se dedique a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas
74 ¿Cuáles son los requisitos para ejercer actividades turísticas?
R Registro de Turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento

75 ¿A cuáles de las siguientes actividades turísticas el Ministerio de Turismo otorga permisos temporales?
R Alojamiento y alimentos y bebidas

76 La Ley de Turismo reconoce como actividades turísticas a:
R Operación turística, transporte turístico, alojamiento, hipodromos

77 ¿Cuáles son consideradas modalidades turísticas de aventura?
R Banana, cabalgata, buceo

78 El número de visitantes en un área protegida, a cargo del guía por grupos es de:
R 16

79 ¿Cuál es la clasificación de guías de turismo en el Ecuador continental?

R
Guía local, guía nacional de turismo, guía nacional especializado en patrimonio turístico, guía nacional especializado en 

aventura

80
¿Cuál de las siguientes clasificaciones de guías de turismo pueden obtener certificación en competencias laborales en 

aviturismo, flora?
R Guía local y guía nacional especializado en patrimonio turístico

81 ¿Cuáles son las clasificaciones de agencias de servicios turísticos que pueden ejercer la operación turística de aventura?
R Agencias de viajes operadoras o duales

82 ¿De que institución es competencia la emisión del salvoconducto para el tour líder?
R Ministerio de Turismo

83
¿En que norma se establece que los guías de turismo pueden ejercer la actividad de transporte terrestre turístico por su 

cuenta?
R Ninguna de las anteriores 

84 ¿En que fecha se publicó la Ley de Turismo en Registro Oficial?
R 27 de diciembre de 2002



85
¿Cuál de las siguientes actividades turísticas puede contar con sus propios vehículos para realizar transporte por cuenta 

propia? 
R Alojamiento  

86 El guía nacional de turismo podrá obtener las siguientes especializaciones:
R Especialización en patrimonio turístico y en aventura

87 Uno de los requisitos para acceder a la credencial de guía nacional de turismo es:
R Título profesional mínimo de nivel técnico superior

88 ¿Cuál de las siguientes clasificaciones puede contar con una credencial temporal?
R Guía nacional especializado en aventura

89 La vigencia de la credencial de guía de turismo es de:
R 4 años

90 ¿Cuantos cursos de actualización necesita un guía para renovar su credencial en continente?
R 2

91 ¿En qué provincia se desarrolló́ la cultura Tolita?
R Esmeraldas

92 El líder político ecuatoriano que fue cinco veces presidente del país se llamó:
R Velasco Ibarra 

93 José de la Cuadra, es autor del libro:
R Los Sangurimas 

94 El Ecuador es declarado como país multicultural y multiétnico con la constitución del año:
R 2008

95 Ecuador es la  sede de:
R UNASUR

96
Escoja el término acorde a esta definición: “Modalidad de turismo rural orientado a un carácter familiar que combina las 
actividades como el cultivo de las tierras y el cuidado de los animales con la hospitalidad temporal de los visitantes que 

desean pasar sus vacaciones en el medio rural agregando a las actividades tradicionales, recreativas, el conocimiento del 
que hacer agropecuario desconocido por los habitantes urbanos”

R Agroturismo
97 Cual de los siguientes sellos se  refieren a la calidad: 1. Smart Voyager 2. Tripadvisor  3. Blueflag   4 Sello Q
R 1, 3, 4

98 Un producto turístico del destino Quito es
R Quito tour bus  

99 Mashpi es un producto turístico comunitario porque
R No es producto comunitario    

100 La gastronomía por su esencia y su importancia en los pueblos es un patrimonio
R Intangible
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