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INST,RUCCIONES GENEKALES PARA EL EXAMEN

DE ADMISION FASE 2 _ 2012

L EI C'¡ademillo del exanen corlJiiene 60 preguntas;

* 24 de l\ptitud Académir:a (Razonaniento Ve(bal y Mate@ático).

* 3ó de Co¡ocinlientos (li'elacionado al canal que postulas).

2 l ,ee las il$trt¡cciones de llen¿rdo que se encuenhal en la pafie superior derecha dc la hoia

de respuestas.

3. Dur¡ción del Exafien: ;i lllorns.

/i. RAZONA Y llO TE APRESURES, TRAF,AJA CON CALMA

5. El puntaje por cadá p¡e'¿unta es:

RESPUESTA CORRECTA : DIEZ PUNTOS (10 PüNTOS)

RESPUESTA EN BLANCO : UNPUNTO (01 PUNTO)

RESPUES-fA INCORRNCTA : CERO PUNTOS (OO PUNTOS)

6. Usa Lápiz No 2-B para la hoja ,.le respuestas, cada pregunta tie¡e cinco ,-'pciones.

indicadas por l¿rs letras A, B, C, D y tr. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA.

Pilltil en lo¡l¡a densa el circulo.le la letta col¡espondiellte.

7. Sólo tienes que maLcar hasta el núner c) 60 en la hoja de ¡esptrestas (coinciclc con cl

núnrero de preguotas del cuademillo dr.r examell).

8. No pongas en tiesgo tu ingreso a la U¡riversidad.

/ No realices marcas en ot¡as zonas de la hoja dc rcspuestas'

r' No dobles l¿ hoja de respúestas por ningirn motivo

'/ En caso de que te equivoques' linpia el borrador y bona cuidadosamente

pr'ocediendo a llenar ei círculo que consideres colrecto

9. Si terminas a¡tes clel tiempo señalaclo, dcbes permaDecer en tu asiento hasta que concluya

el examen. revisa nuevamen¿e tu cuademillo de examen y hoja de respuestas

El Postulonfe La Ortci a .le Adnisión le dese ¿xifo

Tacnu, t de Abril del 2012'
w w. ¿lpodulontc, nct
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1. ,ii¡ERALOO

A)
B)
c)
D)

J.r
2. DUBrrActóN

A) apesiohamÍento v
B) atracción
C) iñv¡tacióñ{
D) limltac¡óh
E) he6itación v

ANTót{t os

3, LENIDAO

^t 
dec¡sión- B) crueldad "

C) temeridad
D) severidad .
E) arbitre.iedad

4. VENAL

,ffuer",-C) 
inicuo

D) honrádo
E) continente

ANALoclAs

5. D¡SUADIR : PERSUAbIR

A) dia : noche
B) soberbia : nobleza
C) diáfano : hialino
D) d€gen¡mar : convenc.er
,ff examinar: diagnosticar

6. [¡ÉDtco : CUMNDERo

A) astrónomo : astrcilogo/
_B) inoenierq I albañil
Ulchoter : ayudante
DLfls¡co: qulrnico j

,EJ obslet.iz: comadror'a

atleta
dugño
sgclavo
torpe
mensajero

coMPRENstóN LEcroRA

'El comienzo de la ll¡ada, "cumpl¡asa asf la
voluntad de zeus', ¡nd¡ca que tue eslg dios
quien planificó todos los €contecimientos,
env¡ando la Ate a Agamenón. Ate es un estado
de ceguera del alme o locura pasajera y como
loda locura es efeclo de oausas extemas:
exim€ de responsabil¡dad alguna. Al ser
vfctima de At€, uno no puede 6er respoñtable
de ella. En la Iliada, son loa dlo6es los agentes
car¡aantes de la Ate: 26u3. la Moira, las
Erinias. Estas últimas tenfan la fr¡nc¡ón de
cast¡gar ¡ aqugl que ¡ntentara (vanamente)
desobedecer a la Mo¡ra su destino. Moira
s¡gn¡fica literalmer e lo que le toce a cada uno.
su parte, y dic€ Homero gu€ los dioses dan a
cada uno de nogotros Moira. Pero a peser de
los deslgnios, hey un resquicio de libertad
humana que emp¡eza a surg¡r del
determ¡nlsmo. As¡ por ejemplo, en la Odisea,
Zeus se lementa de que los húmanos culpen y
atribuyan a los dioses todo lo que le6 ocurr6.
Eso evidencia do que ya en Homero se
empieze á distlnguir tfmidemenle enke la
volunlad humana y diviña.

7. La lliada de Homo.o estarla represeñtando:

A) La esclav¡tud del hombre.{
B) Lá subordinación a lo divino.:
¡fEt concepto superfic¡al de voluntad. ''D) La dependenc¡a entre los homkes /
E) El coñcepto libertario dg volunlad.

8. ¿Qué concepc¡ón filosófca de la vida 6stá
ffoaont€ en Ia ll¡ade?

A) E¡ nihilismo
B) El dogmatlsmo
C) El e8cept¡ci6mo
D) El rec¡onal¡smo

¡lEt determ¡nismo

9. Los persoñajes históricos ésteban libres de
responsab¡lidad porque:

A) Eran vlc{imas de los design¡os d¡v¡nos:/
B) No erán l€ agente6 mediatos de sus

actos.
C) Hulan de las voluntades de sus

d¡v¡nidad€9:g-
Eran los eg€ntes capac€s de produc¡r la

E) Erán pac¡entes
humanas.

las ácciones
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10. Los personaje.j de la ob€ mencionada eran 14.
¡ncapaces de .

A) Re6ponrj,abil¡zarse cle sus accion€s.
B) Contr".Je(jr las decisiones d€ sus d¡oses. \

,PryLitrarlje de los designos de s,u l¡oira. .

'D) Obed-'cer a las div¡nidades ¡rxtrañas.
E) D,esobedr:cer la voluntad d'2 sus dioses \

PLAN DE REDACCIÓN

11. El Redu,¿cionismo

1, Este r.educcionismo refJresente una formá
radic alde violencia.

2. Por esta razón, los lntelectuales que lo
pra.c1¡can son sembradcrer, de v¡o¡encja,

3. Ei¡o ionst¡tlye uña reducción ilegitima de la

4. Manil)ular al hombr..r es, rnanejarto r.;omo si
¡uera un mero obj.Jro.

5. Aunque el¡os 6e autodencm¡ne pa/jifistás.

Si a la cuerta parte de los 2/5 de un número,
6e le agrega los 2/5 de sus 3/8 y se resta
106 3/8 de su quinta pañe, se obt¡ene 21

¿Cr¡ál és el n{1mero?

A) 100
B) r10
c) 120
o) 130
E) 140

Uñ carpintero hace 10 doc€nás de mesas
en 24 dias ¿cuántas meaas hatá en 2
semanas?

A) 1-2-s_4=_3
B) i4=2- 1-3 -E-e) l4:.-3.-r-2.-t

. )Dl l,rl-3- i -.2-i
" E.t V:-t-z-e-s

A) 40
B) 30
c) 60
Dt 50

.Ei 70

A)0
B)3
c)4
D)5
E)7-,2. 

F:l Lenguaje Hrrmano

1. Fteflex¡ón sobre el lenguaje en €lfuturo.
2. Diferencias riotl los lenguaje6 att¡f¡ciales.
3. Caractelstica:s del lengLtaje hltmano.
4. l'eor'as sjobre la apárición del lenguaje

humano.
{5. Definición dei lenguale nurn:tno.

,.1
A) 5-3-i.-4-1
B) 5-2 -3-4-1r c) 2-3-4-5-1
o\ 4-1-2-3 -5E\ 5-1-3-2-4

RAZONAIt¡iENTo M ATEMATlco

'13. Hallar eltérmino que ocupa e¡ lLtgar 18 de la
siguiente progre,sióñ aritmética:
20: 16, 12:........

A) 40
B) 48
c)-40

.Pf- ¿a
'E) so

11 11e= -+: b=---2J2 2JZ

A)x+1
B)x- 1

c)x
9l z,/E)x+3

16. si x eZ, @= r'*,' [=x'*ax.
,-\

Calcular el valor de a+5 si Q1l, = 0

'17. Si

Calcule:

.*1*¡*1ab
glz'B)-2

"/ c)3
D)-3
E)4

'18. si x-y=¡ps*, 1Ox- 10Y

""¡¡. 
19" + .10 y
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lg Le edad que tendré dentro de 20 años,

será 2 veóes más que la edad que tuve
hace 10 años ¿Que edad tendré deñtro
de 5 años?

A) 20
B) 25
c) 30

-sfssE) 40

"120 Hellar el valorde"x enX=-:
4

A\-'2' - I

u:l .P) -z
'c) 3
D) _3
E)-- 4

21. En un sist€ma de báse "x' se liene:
63 - 27 = 35. la base "x' es

x'i?,f - -"-".
1ü --2v '

22. La surna, la difereñcia y el produoto de dos
números están en la ñisma relación que los
númercs 5; 3 y 16. Determ¡ne la suma.d6
dichos números

A) 10
B) 20
c) 30
D) 40
E) s0

23. Calcular "x €n: 1-2.3+........r x yyy

-A130
=B)€2

. D36
"E) 38

1, ', ' '.::. :'\ ":: 
a d

24. EI área ds lá parte sombreada corresponde
a:

\"
,qlta-+5-+cl?'Sil 

ia - n + i¡l- a'? - rl- c' ;

'C)(a+b - c)'-- a'- b'- c'
D)(a- b -c)'-2abc
Ei (a * t + c¡'- a'- u'- c'?

ARITñ'ÉTICA Y ALGEBRA

25. La probabilidad de que Milena ¡ngrese a
la Un¡vers¡dad Nac¡onal Jorge Basadre
Grohmann es 0,4; a la Un¡vers¡dad
Privada de Tacna 0,7; si la probabilidad
que no ingrese a ninguna es 0,12: la
probab¡lidad que ingrese a ambas
universidades es:

A) 0,12
B) 0,14
c) 0,16
D) 0,18
e) o,22

26. Si un número de dos digitos es múltiplo
ds 5 más 2 y múlt¡Plo de 11 más 3, la
suma de sus díg¡tos es:

A)8
B)S
c) 10
D) 11
E\ 12

27. Dados los conjuntos:
A = {1;2;3;4;5}; B={3;a;6;7;8} y
R : {(x;Y)€AxB/Y-x-2 = 0}.

Determinar n(R).

A)7
B)9
c) 12
D)5
E)3

(c.-t* ::t
i -):^l:, ': .

A)4
B)3
c)2

.D)l.E)O

FASE I -20t2 Pá9. 3
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28. El dom¡nio de ta función 'F' delin¡da por:
f(x) = 1& - e +.,-9 -- i + sx,.
es la;bl . ca/crlar a.b - (a+b)

31. En la fisura, AT - BC = I AB = ?
C y T son pLJntos de tangencia

A) 12
rJ) 13
c) 14
rJ) 15
E) '16

29. Al resolver ¡a ecuació,n: ']l
I x +2,tx -1 l, 1-Jx-11, '- =c
I x-2Jx -t _,Jlr rJx-1./

i,-

I

,1 
:,

Elvalor dÉ., x es:

. , - --'")'
A) _' .-r ' ' .1.''4 'i "l

1 : ';-,
ot, i ',

c)9,4

D)1

si Cos(2x + y) = Sen(x + 2y)
cot 3t * coto'1" * u) =Sen 3y'/jr-'\? 

i

i,-
ii r 

'r: 
,;'.' ' I

Ji

,1

.1
\j

-),
.¡i ,. \,4

. ':t

A)1
?1?
E 4"
fts

GEoMsrF{¡a y TRtcoNoMF.:TRía

30. Galcular AI3

r\) 1

ü)2
c,) 3
ED5
E)4

LENGUAJE

33. Si el signo lingüistico no fuera arbitrario,
¿qué sucedería?

A) Habrla palabras polisómicas.
B) Habria menos s¡nónimos.

_ C) Todo6 habláriamos la mtsma lengua
' ,FfEl lazo :nlte sign¡ficado y significenle se

rompefla,
E) No habrla comunicación.

34. "Los montes nos ofrecen leñajlos árboles/
frutas. las viñes, uvas'. Los sionos de
puntuáción que deben ¡ en la oración
enhecomillada soñi

A) Coma, coma, punto y coma, coma.
B) Coma, punto y cor¡a, coma, coma.
C) Punto y coma, coma, punto Y coñ4,

ounto v coma-
. Qfi¡unto'y coma, coma, punto y coma,

E) Punto y coma, coma, coma, Punto Y

coma.

A)2
B)4
c)6
D)7
E)8

CANAL 1 FASE I - 2012 Pá9. 4
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35. La palabrÉ qu€ Por su funcón es
complemeñto del sustant¡vo o nombre e3:

A) V6rbo
B) Adverbio
C),Conjunción

,É) Pronombrc
'E) Adietivo

39. La l¡gura muestrá 3 bloques A, B y C que
son €mpujados por una fuer¿a d€ 28 N en
una superf¡c¡e sin fricción, siendo m1 = I Kg,

mz = 4 Kg y Íb = 2 k9, la scelerec¡ón d€l
conjunto será:

A) 3 m/s'?
B) 1 m,/s2

cfz nt.'
6) 4 nits'1
E) 5 m/S^

*{¿ a
Éign
c)2R
o)R
E)B

2

FistcA

Encontrar la dimensión ae [u]
t¡Si: V = -J:. donde T= Fuer¿a,

Vu
V= Veloc¡dad l¡n6a¡

A) L'?M"

8) L [,lr
g) t'M"
D) L-r M

E) U1 M¿

Dos vectores t¡gnen una rcsultante mín¡ma
que vale 4 y una rssultante rnáxima igual e
'16 ¿Cuál es la resuflante de esbs veaiores
cuÉñdo lorñ€n un éngulo de 60?

La r€s¡st€nc¡a 6nLe los puntos a
ciq¡ilo mostredo 6n la figura esl

40. ybdel

R

38. Oos móv¡les salen do uo mismo punto en
dkecciones opueslas con velocidades
V1= 6rivs y Vr=14Íls, ¿Q'lé d¡stanc¡a log
separ¿ al c€bo do 3 m¡nutos?

A) 1080 m
B) 2520 m
C) 1440 m
O) 3600 m
E) 21m m

'1 ,P.

41. Cu¿ndo la intensidgd de corisnte eléclrica
se mide en amperios. La difeaencia de
potencial s€ mid€ en volüos, su producto 6e
expres€ en:

A) Coulomb
B) Joule

fiwan
D) volt)<
E) Waber

¡^y'to
lej r
c) 14
D) 15

t , rL!. \tt

LL
+rl
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42. Si:
SO2 +Cl- +MnO¡ 

-----+SO:- 
+Cl, +Mn'*

(€n medio ácido)

¿5. ¿Cuál os el nombre de¡ siguient€
compueato?

lo - r"oorooí, - a,,-dimetitb€nceno/B)'f 
,6 - dimotil - 3 - isopropilbenceno

C)'1,6 -d¡metil -3- motiletilbénceno
D) 1,2 - d¡met¡l-4 - ¡sopropilbonceno
E)'1,2 - dimet¡l - 4 - propilb€nceno

46. lndicar verdadero M o falso (F) 6egún
corresponda:

(V) E¡ grupo carbon¡lo es caracterfst¡co
d€ los ácidos carboxílicos.

(F) El átomo dé carbono está ñás
ox¡dado en el CH3OH que €n el
formaldehldo.

(V) El naftaleno e6 un compuesto
aaomát¡co.

( É) El gas nalural es L¡na sustancie pura
compu6sta.

({) La hibrideción sp!es planar.

A) FFVW l !'
B) VFFVF I

C) VFVFF
,fvFyFy

..Jr, E) FFVFF ,':

47. lndiqu€ elhombre ¡ncorrecto

A) NrO4 : Tetróx¡do de dinitrógeno

B) CaSO. : Tetroxosulfáto(Vl) dé calc¡o

f) NH.SCN: T¡oc¡anato de amon¡o

O) H,Or: Peróx¡do de hldrógeno ¿

E) CO: Monóxido do cerboño ?

48. S¡ elcoef¡cbnt€ estequ¡ométr¡co del sulfato
de sodio es 3, eñtonces ¿cuál debe Ber el
coeflc¡ente del agua?

NaMnO¿ +H,SOa - +Na?SO¡ + l\4n,O7 +H,O

Haller la relac¡ón
ostequ¡ométricos entre
permanganato

coefic¡énies
cloruro y el

d€
€l

rlY'4
B):'2
^.2
")¡

4D)-'1
.,4.,5

43. En un roclpienté E6 tiene: agua, grafito,
hi6¡o y oro. ¿Cuántáe sGtenc¡as s¡mplé¡ y
compuestas háy en el recipiantc,
regpeot¡vamente?

A)2y1
B)2y2
c)3yl-igl1v3 )'tjtvz

44. Mcar c¡lántas s€ntencias son incorecla6

- E @p€mkio eE un elemento qu¡mico l:
- La slectron€gaüvidad d6l S €8 mayoa a la

del Si. I
- Log ebmentos alcalinos son siet€.V
- A condiciones normales, lo3 halógenos sor
igales d¡átórnico€ 

I

,G
cC'l. L.f ! lj.r. ,,

A)1
B)2
qfe

'D) 4,
E)5

A') 2
B)3
c') 4
D)1
E)5

CANAL 1 FASE f - 2012 P¿9. 6
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50.

BroLoGíA

49. El coniunto que forman una comunidád y su

entomo inañimado, se denomina:

A) Ecologia
B) Población
C) Comunidad
DJ Ecosistema

lE) Biósfera

Es un monosacárido, EXCEPTo:

A) Glucosa
B) Fructuosa o Fructosa
C) I\¡anosa
D) Galactosa
E) Lactosa

¿cuál es el par de oromosomas aféctado
por él Sindrome de Down?

55. No es am¡noácido:

A) Hidroriacetona
B) Glicina

JirAlanina'D) Valina
E) Leucina

56. Se denomina Carioteca:

Al A la membrana del nucleolo
FiA la membrana del núcleo
'C) A le membrana mitocondrial
D)A la membrana delcloroplasto '
EiA la membrans del ribosoma

57. .................... publicó el libro sobre el
Origen de las Especies

A) Charles DaM¡n
B) Lamárck
C) Juan De Vdes
D) Aristóteles
E) Sócrates

58. La ANAFASE se identifjca porque:

A) Los cromosoma6 se condensah.
,E Los cromosomas mantienen su núrnero
-c) Los cromosomas sé colocan en la placa

ecuatodál-
D) Se forman dos núcleos hijos.
E) Los cromosomas hijos se d¡rigen a los

polos.

59. Es el catlón más abundante en el liqu¡do
intracelular:

A) Na' r,i r'1
B)ca" ti r,

9JK' i .'
D) Co
E)S É.., ,".

60. El esfádo físico én
citop¡asrna esl

A) Sólido ,:

B) Liquido
CLGaseoso
,dJ Coloidel/Ej Semisólido

51

A) 46
B) 23

'¡'21
-D) 18
Ej 16

52. Proteina fibrosa qúe se encuentra en los

A) Queratina
B) Colágeno
C) Miocina
D\ Elástiñá
FlFibrofna

53. Homona que regula las glándulas
mamanas:

A) T¡roxina
El) Vasopresina
C) Prolaciina
,ElOxitocina
E) Auxiha

54. La élula an¡mal se diferencia de la célula
vegetal porcfue no presenta:

A) Ribosomas
B) RetÍculo endoplasmático
9ry Complejo golgi
'Dl Mitócon.lriás
Ei cloroplastos

que se encuentts el

FASE I -2012 PáE.7


