Prueba para Tropa Profesional Diciembre 2016.
1. ¿Cuál es la misión fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?
2. ¿Diga cuáles son los pilares fundamentales de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana?
3. ¿Cuál debe ser la conducta del militar, cualquiera sea su grado, clase o
empleo?
4. Durante el acuartelamiento tipo “A”, que porcentaje (%) del personal militar
deberá permanecer disponible dentro del cuartel o establecimiento militar:
5. De acuerdo al Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 ¿Qué tipo de
falta es”publicar documentos oficiales sin autorización siempre que no se
llegue al delito”?
6. ¿A qué se le conoce como toda acción contraria u omisión, en el
cumplimiento de las obligaciones y normas del servicio no contempladas
expresamente como delitos en el Código de Justicia Militar?
7. ¿De qué manera se estructura en cuanto a su organización actualmente la
FANB?
8. ¿Quién Integra La Fuerza Armada Nacional?
9. ¿A qué se refiere lo siguiente “son una recompensa, más no un derecho,
por lo cual pueden ser suspendidos por el Superior cuando el interés del
Servicio lo exija”?
10. ¿Dónde se encuentran estipulados los Deberes del Centinela?
11. ¿En qué casos podrán hacer las Tropas uso de las Armas?
12. ¿La Lucha Armada, es la principal forma durante qué situación?
13. ¿Cuál es el Abastecimiento tipo I, III y V?

14. ¿Qué se define como la penetración Bélica de las Fuerzas Armadas, de un
territorio de otro?
15. ¿En dónde se encuentra estipulado el comportamiento de los Militares de
Mar y Tierra?
16. ¿De acuerdo con el Reglamento de Servicio de Guarnición, se podrá hacer
uso de las armas?
17. ¿Qué se define simplemente como un conflicto armado entre las Fuerzas
Armadas de un país contra la Guerrilla?
18. ¿Cuáles son los Principios de la Guerra?
19. ¿En dónde está especificado el uso correcto del Santo y Seña?
20. ¿De quién es responsabilidad la planificación, ejecución y control de las
operaciones militares requeridas para asegurar la Defensa de la Nación?
21. ¿Qué es la Seguridad Nacional?
22. ¿Qué es la Defensa Nacional?
23. ¿Cómo funciona El fusil AK 103?
24. ¿Qué Formatos que debe contener el Expediente Individual del Soldado?
25. ¿En donde se encuentran los deberes del Comandante de pelotón?
26. ¿Qué tipo de Unidad es un Pelotón?
27. ¿Qué Efectos produce el uso de licor en el personal de tropa para la
organización?
28. ¿Qué es una medida pasiva de Defensa Antiaérea?:
29. ¿Qué es el empleo de todos los medios y métodos disponibles para
impedir, resistir o destruir las formas de Ataque del Enemigo?

30. ¿Cuáles son las fuentes para la captación de individuos que integren las
Fuerzas de Resistencia?
31. ¿Son actividades de quien recoger información del enemigo y del área de
operaciones?
32. ¿Cómo está constituida la Plana Mayor de una unidad táctica?
33. Según lo establecido en el R.C.D. Nº 6, ¿A qué se refiere “Los militares no
deberán quejarse nunca de las fatigas que sufran ni de las comisiones que
se les ordenen?
34. ¿Cuál es la Ley que regula el desarrollo y actividad de la Fuerza Armada
Nacional?
35. ¿Cuál es el máximo organismo de asesoramiento al Presidente de la
República en materia de Seguridad y Defensa?
36. ¿Cuál es una de las causas y circunstancias de justificación y juzgamiento
de las faltas?
37. ¿Qué es la conducción militar?
38. ¿Cuál es la base de la acción?
39. ¿A qué se le denomina eficacia operacional?
40. ¿Qué principio impulsa a obrar y aceptar la responsabilidad?
41. ¿Qué es la disciplina?
42. ¿Qué exige el elevado riesgo de la vida militar?
43. ¿Cuál es la base de la de la autoridad y el respeto?
44. Una de las causas que motiva el pase a la situación de reserva activa es:
45. ¿Cuál es la base de los deberes militares?
46. ¿Por quién está compuesto el Servicio Nocturno?

47. ¿Nombre cuales son los dos tipos básicos de Defensa?
48. ¿Cuantas Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) están
constituidas en Venezuela?

49. ¿Cuál es la misión fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?
50. ¿Desconocer los reglamentos, es una causa o circunstancia que influye en
la apreciación y juzgamiento de una?
51. ¿Cuál es la Unidad Táctica Básica de la Infantería?
52. ¿Cuál es la Clave que se utiliza en toda Dependencia Militar, con el objeto
de detectar al Enemigo o al Amigo?
53. ¿Qué significan las Siglas OLP?
54. ¿Cuál es el acto de violencia encaminado a forzar al Enemigo a someterse
a nuestra voluntad?
55. ¿Cuál es el Espacio Geográfico contenido en una Región Estratégica de
Defensa Integral, que puede coincidir con uno o varios Estados donde se
conducirán las Operaciones de Defensa Integral?

56. ¿Cuál es la distancia que debe existir entre el Puesto de Socorro y el
Polígono de Tiro?
57. ¿Cuáles son los Tipos de Marcha Militares?
58. ¿Nombre dos Tipos de Granada?

59. ¿Se fundamenta en la necesidad de mantener la paz entre los ciudadanos y
la seguridad nacional?
60. ¿Es la acción inmediata o la fase final de las tres Operaciones Ofensivas
que haya obtenido el éxito?

61. ¿Capturar Terreno es un propósito de?

62. ¿Son todos aquellos Signos y Abreviaturas, que permiten a simple vista
obtener información adicional de los detalles representados en una Carta?

63. ¿son todas las medidas tomadas por el Comando, para protegerse del
Enemigo, prevenir sorpresas, preservar la libertad de acción y negar
información?
64. ¿Cuáles son los tipos de acuartelamiento?
65. ¿Significa concentrar el Poder de Combate a la hora y lugar determinado?
66. ¿En qué Estado de Venezuela se encuentra ubicado el Río Caroní?
67. ¿Dónde desemboca el Río Orinoco?
68. ¿Qué lugar ocupa el Río Orinoco entre los más largos de Suramérica?
69. ¿Cuántos Estados y Distritos conforman al Estado venezolano?
70. ¿Entre qué año se hace del poder en Venezuela Juan Vicente Gómez?
71. ¿Entre qué años gobernó a Venezuela Isaías Medina Angarita?
72. ¿De qué nombro Ministro Eleazar López Contreras a Isaías Medina
Angarita?
73. ¿En qué Fecha se suscitó el Golpe de Estado al Presidente de Venezuela
Isaías Medina Angarita?
74. ¿En qué Estado se encuentra el Lago más grande de Venezuela?
75. ¿De qué Estado de Venezuela era Wolfgang Larrazábal?
76. ¿En cuántos Poderes venezolano se Divide el Poder Público Nacional y
nómbrelos?
77. ¿Qué instituciones conforman al Poder Ciudadano?

78. ¿Cuándo se funda la UNASUR?
79. ¿Qué significa las siglas ALCA?

80. ¿Desde cuando oficialmente pertenece el territorio del Esequibo a
Venezuela?
81. ¿Cuándo se dio el Laudo Arbitral de París respecto al Esequibo (Zona en
Reclamación)?
82. ¿Con qué finalidad se dio el histórico Congreso de Angostura?
83. ¿En qué lugar y fecha se libró la batalla de Ayacucho?
84. ¿Diga los 14 motores de la Economía Productiva?
85. ¿Quién es el actual Ministro de Industria y Comercio de Venezuela?
86. ¿Diga el año de fundación del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia
Nacional?
87. ¿En qué documento narra el Libertador Simón Bolívar la caída de la
Segunda República?
88. ¿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.
89. ¿En qué fecha se aprueba la última constitución de Venezuela?
90. ¿De qué año era la penúltima constitución de Venezuela?
91. ¿Qué cargos políticos en Venezuela ha ocupado el Presidente Nicolás
Maduro?
92. ¿Cuál es el Nombre completo de Simón Bolívar?
93. ¿En qué fecha y lugar nace y muere Simón Bolívar?
94. ¿Quién escribió el Diario de Bucaramanga?

95. ¿En qué fecha Simón Bolívar elabora su célebre Decreto de Guerra a
Muerte?

96. ¿Nombre dos Monumentos Históricos de la Nación?
97. ¿De cuántos años es el mandato presidencial en la República Bolivariana
de Venezuela?
98. ¿En qué Estado de Venezuela se dio la Batalla de Santa Inés?
99. ¿En qué fecha se dio la Proclamación de la Independencia?
100. ¿En qué fecha se dio la Declaración de la Independencia?
101. ¿Qué Prócer Independentista lideró la Batalla de la Victoria?
102. ¿En qué año se inicia en Venezuela la Quinta República?
103. ¿En qué año se da el Batalla Naval del Lago de Maracaibo?
104. ¿Con qué seudónimo se conocía al Teniente Pedro Camejo?
105. ¿Cuál es el nombre del periódico creado por el Libertador Simón Bolívar
en el año de 1818?
106. Nombre tres archipiélagos de Venezuela.
107. ¿Qué Estados de Venezuela colindan con el Esequibo?
108. ¿Cuántos Estados y Distritos conforman al Estado venezolano?
109. ¿En cuántos Poderes se Divide el Poder Público Nacional en nuestro
país?
110. ¿Qué significa las siglas ALCA?
111. ¿Qué significan las siglas CVG?
112. ¿Qué significan las siglas OPEP?
113. ¿Qué artículos de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela hablan sobre las Fuerzas Armadas?

114. Nombre dos de los principales Puertos de Venezuela.
115. Nombre Tres Estados fronterizos de Venezuela.
116. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del Comandante Supremo Hugo Chávez?
117. ¿Dónde nació el Comandante Supremo Hugo Chávez?
118. ¿Aparte de sus padres quién cuido al Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías?
119. ¿Cuáles fueron algunos de los sueños de niño del Comandante Supremo
Hugo Rafael Chávez Frías?

120. ¿Cuál es el epónimo del colegio donde estudio primaria Hugo Chávez?
121. ¿En qué liceo estudio la Educación media?
122. ¿Dónde se formó como profesional el Comandante Supremo Hugo
Chávez?
123. ¿Qué título académico obtuvo en sus estudios de pregrado el
Comandante Supremo Hugo Chávez?

124. ¿Nombre de la promoción del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez
Frías en la academia militar?
125. ¿Cómo se llamó el bisabuelo paterno del Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías que luchó al lado de Ezequiel Zamora?

126. ¿Cuál fue el año de la primera célula revolucionaria fundada por el
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
127. ¿Nombre de la segunda célula revolucionaria fundada por el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?

128. ¿En cuál año hizo el juramento del Samán de Güere el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?

129. ¿Cuál era el grado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
trabajando en la AMV?
130. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano que visito el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?

131. ¿Cuál era el grado que tenía el Comandante Supremo Hugo Rafael
Chávez Frías cuando visitó el segundo país latinoamericano?
132. ¿Cuál fue la primera maestría que realizo el Comandante Supremo Hugo
Rafael Chávez Frías?

133. ¿Cuál es la universidad donde realizó la primera maestría el Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?
134. ¿Qué representa el “Libro Azul”?
135. ¿En qué fecha fue liberado el comandante Chávez de la prisión de san
francisco de yare?
136. ¿En qué condiciones sociales, políticas transcurrió la vida de Hugo
Chávez?

137. Para el Comandante Supremo Hugo Chávez, inspirado en el cantautor Alí
Primera ¿quién representa la patria?
138. ¿Cuál fue la primera actividad económica a la que se dedicó el
Comandante Supremo Hugo Chávez?

139. ¿En qué fecha se produjo el Golpe de Estado en contra del Presidente
Hugo Chávez?
140. ¿En qué lugar fueron velados los restos del Comandante Supremo Hugo
Chávez?

141. ¿A qué edad pasa a la inmortalidad el Comandante Hugo Chávez?
142. ¿Cuántos hijos tuvo el Comandante Supremo Hugo Chávez en su primer
matrimonio?
143. ¿Cuál era la denominación que el Comandante Supremo Hugo Chávez le
daba a la Academia Militar de la República Bolivariana de Venezuela?
144. ¿Cuántos objetivos se planteó el Comandante Supremo Hugo Chávez en
el Plan de la Patria?
145. ¿Cuál es el legado ideológico-político que nos dejó el Comandante
Supremo Hugo Chávez Frías?
146. ¿Cuándo se llevó a cabo las elecciones presidenciales que definieron el
último mandato del Presidente Hugo Chávez?
147. Para las elecciones del 2012 ¿Cómo se llamó el programa de gobierno del
Presidente Hugo Chávez?
148. ¿Qué nació a partir de la rebelión 04 febrero 1992?
149. ¿A cuál tendencia económica se opone el pensamiento del Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías?

150. ¿Quiénes fueron los compañeros de lucha en la unidad de trabajo del
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías en el Batallón “Antonio
Nicolás Briceño”?

