Prueba para Oficiales Superiores Diciembre 2016.
1. ¿Cuál es la tarea de vital importancia para la Defensa Integral de nuestra
Patria?
2. ¿Según la LOFANB, como estará integrado el Sistema de Justicia Militar?
3. ¿Cómo se denominan las Unidades que solo tienen en su T.O.E, la
Estructura de Comando (Comandante, Plana Mayor y los Comandantes de
las Unidades Tácticas y Fundamentales)?
4. ¿De quién es responsabilidad la Planificación, Ejecución y Control de las
Operaciones Militares requeridas para asegurar la Defensa de la Nación?
5. ¿Cuál es el sistema de coordenadas más utilizado en la planificación y
conducción de Operaciones Militares Terrestres?
6. De acuerdo a la LOFANB. Art. 148. ¿Bajo qué principios y valores se
fundamenta la educación militar?
7. Según la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Art. 19 ¿Con que tipo de
planes la política exterior del Estado Venezolano es un elemento esencial y
concordante?
8. ¿Cómo se denomina la Operación que consiste en golpes sorpresivos
asestados en el mar y el aire, principalmente contra los buques y aeronaves
de transporte de tropas del enemigo, con el empleo de artillería, a fin de
causarle bajas y desorganizar sus desembarcos navales y aéreos?
9. ¿Cómo se denomina la operación realizada en la retaguardia del enemigo o
en una dirección no principal, con el fin de distraer su atención y hacerle
extraer fuerzas de la dirección principal?

10. ¿Cómo se denominan las acciones generalmente ofensivas y
principalmente irregulares, tales como emboscadas, incursiones, golpes de
mano, voladuras y otras, que no presentan al enemigo una resistencia
frontal y se llevan a cabo en un frente no definido?

11. ¿Cómo se denomina la defensa en terrenos favorables, a fin de causarle el
mayor número de bajas al enemigo, hasta que el desarrollo de la situación
indique la ejecución de un repliegue a otra región prevista para proseguir la
lucha?
12. ¿Cómo se denomina el espacio del territorio nacional con características
geoestratégicas, a fin de garantizar la independencia, la soberanía, la
seguridad, la integridad del espacio geográfico y el desarrollo nacional?
13. ¿Cuál es el apoyo de combate destinado a ocultar y confundir al enemigo
sobre la existencia, ubicación estado e intenciones de nuestras tropas?
14. ¿Cuál es el estado en que se encuentran las agrupaciones territoriales, las
unidades de la FANB y la Milicia Bolivariana, que les permite cumplir sus
misiones en el tiempo previsto?
15. ¿De quién son funciones determinar el funcionamiento y garantizar la
salvaguarda de los recursos, la exactitud y veracidad de información y
administración?
16. ¿Cuáles son las pequeñas acciones, generalmente ofensivas y
principalmente irregulares, tales como emboscadas, incursiones, golpes de
mano, voladuras y otras?
17. En el Código Orgánico de Justicia Militar. Art. 464. ¿Con que delito es
calificado aquel militar, que forme parte de fuerzas enemigas, falsifica
documento del servicio militar, facilita información al enemigo y divulga
noticias que difundan el pánico?
18. ¿Cuántas etapas tiene la Campaña Aérea?
19. ¿Cuántas etapas tiene el Periodo de Crisis?
20. Defina el Concepto del Sistema Defensivo Territorial.
21. ¿Cuáles son las Agrupaciones Territoriales de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana?

22. ¿Mencione las formas de las Operaciones Militares?
23. ¿Cuáles son los principales métodos de la Lucha Armada?

24. ¿Qué es Operación de Influencia?
25. ¿Qué es Defensa Permanente?
26. ¿Qué es Defensa Temporal?
27. ¿Qué es Apresto Operacional?
28. ¿Qué es Área de Defensa Aérea?
29. ¿Qué es Área de Resistencia?
30. ¿Qué es Área de Defensa?
31. ¿Qué es Área de Guerra?
32. ¿Qué es Área Objetivo?
33. ¿Qué es Desgaste Sistemático?
34. ¿Qué es Crisis, Etapa de Amenaza de Guerra?
35. ¿Qué es Completamiento?
36. ¿Qué es Defensa Integral?
37. ¿Qué es una Operación de Diversión?
38. ¿Qué es la Seguridad Militar?
39. ¿Cuáles son los tipos de Seguridad Militar?
40. ¿Qué es Sistemas de Comando?
41. ¿Qué es el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana?
42. ¿Qué es el Comando Estratégico Operacional?
43. ¿Qué son los Consejos de Investigación?

44. ¿Cómo se clasifican los Planes según los Niveles de Planificación?

45. ¿Cuáles son algunas relaciones del s-2 con el s-3 en la recomendación
para la toma de decisiones del comandante?
46. ¿Son todas las acciones que realiza un Comandante con sus Tropas para
buscar o hacer contacto con el Enemigo?
47. ¿Indique cuales son Formas de Agresión Indirectas?
48. ¿Cuáles de los siguientes son Tipos de Estado Mayor?
49. ¿Cuáles son las formas de Maniobras Ofensivas?
50. ¿Cuál es el arte de la Conducción de la Guerra?
51. ¿Es el conjunto o serie de procedimientos, recursos y medios de acción del
arte de la Conducción de la Guerra?
52. ¿Qué es atacar al Enemigo en el momento, lugar y en la forma para la cual
él no esté preparado?
53. ¿Nombre dos Características del Cañón S/R de106 mm?
54. ¿Qué significan la abreviatura ORDOP?
55. ¿Es un ataque dentro de una posición enemiga, para cumplir con una
misión específica, con la intensión de mantener el terreno invadido?
56. ¿Cuál de los siguientes aspectos, forma parte de la misión de la Compañía
Comando?
57. ¿Analizar la Misión, la Reunión de Orientación, la Supervisión y la
Planificación de las Formas de Acción, constituyen los pasos del
procedimiento de?
58. ¿Qué es aquello que se define como Apoyo de Combate, destinado a
ocultar al Enemigo sobre nuestra ubicación?
59. ¿Las Escuadras, para detener los movimientos y evitar la detección
ejecutan?

60. ¿Situación, Misión, Ejecución, Administración, Logística, y Comando de
Comunicaciones son elementos que componen?
61. ¿En qué Estado de Venezuela se encuentra ubicado el Río Caroní?
62. ¿Dónde desemboca el Río Orinoco?
63. ¿Qué lugar ocupa el Río Orinoco entre los más largos de Suramérica?
64. ¿Cuántos Estados y Distritos conforman al Estado venezolano?
65. ¿Entre qué año se hace del poder en Venezuela Juan Vicente Gómez?
66. ¿Entre qué años gobernó a Venezuela Isaías Medina Angarita?
67. ¿De qué nombro Ministro Eleazar López Contreras a Isaías Medina
Angarita?
68. ¿En qué Fecha se suscitó el Golpe de Estado al Presidente de Venezuela
Isaías Medina Angarita?
69. ¿En qué Estado se encuentra el Lago más grande de Venezuela?
70. ¿De qué Estado de Venezuela era Wolfgang Larrazábal?
71. ¿En cuántos Poderes venezolano se Divide el Poder Público Nacional y
nómbrelos?
72. ¿Qué instituciones conforman al Poder Ciudadano?
73. ¿Cuándo se funda la UNASUR?
74. ¿Qué significa las siglas ALCA?
75. ¿Desde cuando oficialmente pertenece el territorio del Esequibo a
Venezuela?
76. ¿Cuándo se dio el Laudo Arbitral de París respecto al Esequibo (Zona en
Reclamación)?
77. ¿Con qué finalidad se dio el histórico Congreso de Angostura?

78. ¿En qué lugar y fecha se libró la batalla de Ayacucho?
79. ¿Diga los 14 motores de la Economía Productiva?
80. ¿Quién es el actual Ministro de Industria y Comercio de Venezuela?
81. ¿Diga el año de fundación del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia
Nacional?
82. ¿En qué documento narra el Libertador Simón Bolívar la caída de la
Segunda República?
83. ¿Qué Misión, recientemente, le fue encargada por el Presidente Nicolás
Maduro a las Fuerzas Armadas? representada ésta en la figura del Ministro
del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López.
84. ¿En qué fecha se aprueba la última constitución de Venezuela?
85. ¿De qué año era la penúltima constitución de Venezuela?
86. ¿Qué cargos políticos en Venezuela ha ocupado el Presidente Nicolás
Maduro?
87. ¿Cuál es el Nombre completo de Simón Bolívar?

88. ¿En qué fecha y lugar nace y muere Simón Bolívar?
89. ¿Quién escribió el Diario de Bucaramanga?
90. ¿En qué fecha Simón Bolívar elabora su célebre Decreto de Guerra a
Muerte?
91. ¿De qué región venezolana era el General del Pueblo Soberano Ezequiel
Zamora?

92. ¿Dónde se encuentran los restos inmortales de Ezequiel Zamora?
93. ¿En qué año fue asesinado el Mariscal Antonio José de Sucre?

94. ¿En qué siglo Venezuela se convierte en un País Exportador de Petróleo?

95. ¿En qué lugar y fecha se libró la batalla de Ayacucho?
96. ¿En qué año fue fundada la OPEP y quién fue su principal promotor
Venezolano?
97. ¿En qué año se dio el Congreso de Angostura?
98. ¿En qué año se da la conspiración de Gual y España?
99. ¿En qué año se da la Batalla de las Queseras del Medio?
100. ¿Entre qué años se dio la Guerra Federal?
101. ¿Cuál es el nombre completo de Francisco de Miranda?
102. ¿En qué año capitula Francisco de Miranda ante Domingo Monteverde
representante directo de la España Imperial?
103. ¿De qué nación fue presidente el Mariscal Antonio José de Sucre?
104. ¿A principio del siglo XIX ocurrió un terremoto en Caracas diga en qué
fecha se dio el mismo?
105. ¿En qué año se pierde la Segunda República?
106. ¿Qué Próceres Independentistas estuvieron al frente de las tres divisiones
que combatieron en la Batalla de Carabobo?
107. ¿Qué político venezolano planteo la tesis de “Sembrar el Petróleo”?
108. ¿Qué significa las siglas CEPAL?
109. ¿Cuándo se fundó la CELAC?

110. ¿Quién escribió la Novela Venezolana Lanzas Coloradas?
111. ¿Nombre tres Estados productores de Petróleo en Venezuela?
112. ¿En qué estado de Venezuela se encuentra localizada la etnia aborigen
Yanomami?
113. ¿Quiénes son los compositores del Himno del Ejército?
114. ¿Quiénes son los compositores del Himno Nacional?
115. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del Comandante Supremo Hugo Chávez?
116. ¿Dónde nació el Comandante Supremo Hugo Chávez?
117. ¿Aparte de sus padres quién cuido al Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías?
118. ¿Cuáles fueron algunos de los sueños de niño del Comandante Supremo
Hugo Rafael Chávez Frías?
119. ¿Cuál es el epónimo del colegio donde estudio primaria Hugo Chávez?
120. ¿En qué liceo estudio la Educación media?
121. ¿Dónde se formó como profesional el Comandante Supremo Hugo
Chávez?
122. ¿Qué título académico obtuvo en sus estudios de pregrado el
Comandante Supremo Hugo Chávez?
123. ¿Nombre de la promoción del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez
Frías en la academia militar?

124. ¿Cómo se llamó el bisabuelo paterno del Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías que luchó al lado de Ezequiel Zamora?

125. ¿Cuál fue el año de la primera célula revolucionaria fundada por el
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
126. ¿Nombre de la segunda célula revolucionaria fundada por el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
127. ¿En cuál año hizo el juramento del Samán de Güere el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
128. ¿Cuál era el grado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
trabajando en la AMV?
129. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano que visito el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
130. ¿Cuál era el grado que tenía el Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías cuando visitó el segundo país latinoamericano?
131. ¿Cuál fue la primera maestría que realizo el Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías?
132. ¿Cuál es la universidad donde realizó la primera maestría el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
133. ¿Qué representa el “Libro Azul”?
134. ¿En qué fecha fue liberado el comandante Chávez de la prisión de san
francisco de yare?
135. ¿En qué año presentó el Comandante Supremo Hugo Chávez por primera
vez la Agenda Alternativa Bolivariana?
136. ¿Según el Comandante Supremo Hugo Chávez qué propicia el Sistema
Económico Capitalista?
137. ¿Según el Comandante Supremo Hugo Chávez cómo se constituye el
nuevo Estado venezolano?
138. ¿En qué fecha el Comandante Supremo Hugo Chávez asume su mandato
presidencial por primera vez?

139. ¿Cuantos hermanos tuvo el Comandante Supremo Hugo Chávez?

140. ¿En qué año ingresa a la academia militar de Venezuela el Comandante
Supremo Hugo Chávez?
141. ¿En qué obra de su autoría el Comandante Supremo Hugo Chávez
expresó lo siguiente?: “El hombre, ese ser de Nervio, Sangre y Razón, debe
trascender los límites de sus propias miserias individuales y ubicarse en el
ámbito de las relaciones sociales solidarias…”

142. ¿En qué fecha se dio el juramento de Samán del Güere?
143. Según el Comandante Supremo en el Folleto “Un Brazalete Tricolor” ¿Qué
condición debe poseer un oficial del Ejército para ser un verdadero
profesional de las Armas?

144. ¿En qué año el Presidente Hugo Chávez ordenó el ingreso de las mujeres
a las Academias Militares?

145. ¿En qué año creó el Presidente Chávez la Universidad Bolivariana?
146. ¿A partir de qué año ordenó el Presidente Chávez la expropiación de
latifundios en estado de ociosidad?

147. ¿Cuántos años duró el gobierno del Comandante Supremo Hugo Chávez
Frías?

148. ¿En qué fecha el Comandante Supremo Hugo Chávez propuso a la
Asamblea Nacional modificar el nombre de Fuerza Armada Nacional por
Fuerza Armada Bolivariana?

149. ¿Qué significo el “por ahora” del Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías?
150. ¿Bajo qué figura jurídica sale de prisión en el año de 1994 el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?

