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.d Ingeniería Civll

-a< Ingeniería en Inf,Jrmátlca y Sistemas
e< Arquitectura
qr Ingen¡ería Meciin¡ca
.< Ingeniería de lvlinas

.€r Ingeniería Geológica - Geotecnia

.< Ingeniería Metalúrgica

-e< Ingeniería Química
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DE ADMISION FASE 2 _ 2012

1. Ei C'¡ademillo del examen co¡j;iene 60 preguntasl

* 2.¡ de Aptitud Acadé¡ni,:a (Razonamiento Vetball¡ MatelDático).

* 36 de Conocimientos (l.i'.elacionado al canal que postulas).

2. J ,ee las i¡rst¡ucciones .1e llel1i.ldo que se encuentran en la pa¡te superior derechd de la hoja

de respuestas.

3. Duración del Exanenr I Ir1¡¡ras.

/r. RAZONA Y llo 'fE APIdESURES' TRABAJA CON CALMA

5. El puntaje por cad¿ pre ¡{]nta es:

RESPUESTA CORRtrCTA ; DIEZ PUNTOS (10 PUNTOS)

RESPUESTA EN IILANCO : UNPUNTO(01 PUNTO)

RESPUES-fA INCORRECTA : CERO PUNTOS (OO PUNTOS)

6. Usa l-,ápiz N" 2-B para la hoja de lespuestas, cada pregünta ¡iere cinco oPciones'

indicodas por l¿¡s iet¡as A, B, C, D y E. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA

Pinta en fb¡ma dens¿ el circulo ,Je la letra correspo¡dieüte

7. Sólo tienes quc nrarcar hasta el nútnero 60 en la hoja de rcspuestas (coincide con el

número de preguütas del 'luademillo 
dr. examc[)

8. No pongas en riesgo tü ingrcso a la Llniversidad

t' No realices marcas e¡ ot¡as zonas de la hoja de ¡espuestas'

'/ No dobles la hoj a de rcspüestas por nilgún motivo

/ En caso de que tc equivoques, limpia el brxador y bo¡ra cuidadosamenle

procediendo a llenar el circulo qüe consideLes coi'recto'

9. Si te(minas antes del tiempo señalado, debes permanecer en tu asieDto hasta que concLu) a

el exame[ revisa m¡evamente tu cuademillo de exame]1 y hoia cle respuestas'
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RAZONAMIENTO VERBAL

stNóNtMos

1. ERUDITO

A) ¡ncu¡to
B) torp6
C) docto
D) magnfflco
E) adomado

2. TNCOAR

A) emp€zar
B) med¡ar
C) incjtár
D) encubrir '

E) encerar

aNTóNtMos

3. INOCUO

A) agravio
B) damn¡t¡cado
C) deletéreo
O) ¡njusto
E) inetablg

4. EXorERrco

A) censurer.
8) impostar
C) rep.ender
D) intimidar
E) esotérico

TÉRI¡ No ExcLurDo

5. MAxrMo

A) excelente
B) prolífico
C) sumo
O) mayor
E) superior

6. ASYECTO

ru¡n
villano
infame
¡letrado
nllián

ORACIÓNES INCOMPLETAS

7. Más prend¡do que el sol, más ... que la

. negra noche, Más prgtundo que el mar,
más ... que la.realidad. Más ardiente que
elfuego inf€rnal. Már inmensa que la .--,
asl es el vac¡o que sé s¡ente cuando tú
no estás-

A) obscena*conocida-luna
B) Nefasta -neqat¡va -navidad
O) Oscura -absurda-etem¡dadD) Lumino8o-contento-fíaldad
E) Dispue8tos - restando -feriado

coMPRENslóN LEcroRA

"El rituel o ceremonia es un comporlamiento
eslanderÉedo abierto de carácter no lógico en
el senlido de que no es el resultado de¡
pensam¡ento refl€xivo Satisface eñocrones,
pero no proporc¡ona una solución lógica.
Cons¡stg en un modelo bien elaborado de¡
compo¡tam¡ento ablérto. El dtual no se refiere
pues e ¡deas, síno a acc¡ones. Además estas
acciones estáñ estandarizadas; son
efectledas por igual por cualqu¡er miembro del
grupo. Comúnmente pensamos en riluales sólo
en conexión con mundos primitivos que
pos6€ñ largos cefemoniales referidog a la
caza, la religión, la agricultura y la gueara. Sin
embargo, nuestra soc¡edad está át€vesada
por acciones rituales'

L Es un enot ponsar que:

A) Los riluales no proporcionan
soh.¡oones lógicas.

B) Los riiuales son necesariamente
lergos.

C) Los r¡tuáles son comportamientos,
no concepciones.

D) Los modelos son €laborados.
E) Sólo hay rituales en las sociedádes

primitiva6.

9. Los rituelgs son no lóg¡cos por:

A) Son ejécutados por salvajes.
B) Su cáécter estandgdzado.
C) Su carácler emoc¡onel.
D) Su náturaleza brutal y prim¡t¡va.
E) Su caráctÉr estereotipado.

A)
B)
c)
o)
E)

FASE li - 2012 Páq. I
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10. ¿Qué s¡gn¡fica son efectu€das por igual
por cua¡quier miembro del grupo?

A) Se refiere al carácter democrát¡co
delritual.

B) Se refiere al carácter abierto de tas
acciones de un ritual.p) Se refiere a las estandarizacioñes de
las acciones r¡tuales,

D) A,B yC
E) ByC

11. Un titulo adecuado para elfragmento es:

A) Ritual y razón
B) Ritual
C) Sociedades y ritua¡
D) Caracterlstjcas det ritual
E) Oefinición de r¡tual

PLAN oE REDAcctóN

12. HERODOTO EL H¡STORIADOR

l. lnfluencia de Herodoto en ta H¡storia
Contemporánea.

ll. Lá educación de Herodoto.
lll. La individuac¡ón, clave de la H¡storia

herodoteana.
IV. Exéges¡s de ¡a obra de Herodoto.
V. Antecedentes intelectuales de

Herodoto_

A) I-V-tV-t* I

B) V-¡t-tv-t-I
c) v-[-tv- -¡D) r- -rv- I-v
_E) V- It- ¡t- t- tv

RAzoNAMtENTo MATEMÁTtco

13. El área de Ia párte sombreada
correspoñde a:

abc

(a +b+c)'?
(a -b+c)'¿-a'?-b'z- c'z

(a +b c)'¿ a'z-b'z- c'?

(a -b c)'z 2abc
(a + b + c)' - a'? - b' c'¿

'14. Hajle el 2OVo de aO más el 25olo de 40
menos el 10% de 70.

A) 15
B) 12
cJ 17
D) r9
E) 21

'15. Hallar el lérmino que ocupa el lugar 18
de la sigu¡ente progresión aritmética:
20: 16: 12 ...

(
f1\re nesorver: 
[4 J'

A)1
s,f'2

cl -1'2

D)9
2

El 2

A) 40
B) 48
c) -40
D) -48
E) 50

A)
B)
c)
D)
E)

A)0
B)3
c)4
D)5
E)7

' I -Y

1l _2) J2
2

17. Si se sabe que f(x+4)=2x'z+6, el

término independiente de l(3x+2) es:

10
'12
14
16
20

18. si xeZ,C=x3+t f =*+Zx.

Calcular el valor de: a+5,

B)

c)
D)

E)

FASE lt- 2012 Pá9.2
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19. Si log2 x = log¡ 2. Dé como respuesta la
suma de las soluciones-

20. Six-Y=lsg¡
10" - 10Y=x-1
calcular 10x + 10Y

24. ED un s¡stema de base "x' se tiene
63 27 =35,la base "x" es iguala:

¡., 1'2

Brq'2

C\L'2

A).7
FI- 9
c) 12
D)5
E)3

A) s0
B) 72
c) 75
D) 80
E) 82

A)6
B)7
c)8
D)9
E) 10

21

ARITMÉNCA Y ÁLGEBRA

En el cumpleaños de Yaichi se observa
que ba¡lan: 1B mujeres menoaes de edad
y 15 hombres mayores de edad. Además
los que bailan y no bailan estáñ en
relac¡ón de 8 a 7 y son 13 los hombres
menores de edad que no bailan. El
menor número posible de personas
asisteñtes es:

\+1
x- 1

2x
X+3

Consultado por su edad un estudiante
responde: si al doble de mi edad se le
quita 13 años se obtiene lo que me fálta
pala tener 50 años. ¿Cuál es slJ edad?.

A) 21'B) 20
c) 19
D) 17
E) 15

Un automov;lista obserua ore 1 de lo'5
recorido eouivale a los I de lo oue le

5
falta por recorrer. ¿Cuántas horas habrá
empleado hesta el momento si todo el
viaje lo hace en 12 horas?

D)j'2
E)2

A)
B)
c)
D)
E)

A)9
B)6
c)7
D)5
E) 10

26. Sab¡endo que se cumple:

27.

(a +b)(a + b)(a + b) = abab(6)
El valor de ab és:

El sisteña de numeración 
"n 

qur 11 
"u

expresa como 0,li ln1es:

A)7
B)8
c)9
D) 10
E) 11

2A. Dos personas A y B podriañ term¡nar
juntos un trabajo en l0 dias- B y C lo
harian en 12 dias y A y C en 15 dias.
¿Cuánto liempo emplearán sr trabajan los
tresjuntos?

,-,2
23 Si ab t;ene 12 divisores y [ab) t¡ene 33

div¡sores. Hallar a+b.

A) 12
B) 14
c) 15
D) 17
E) 18

5
6
7
I

A)
B)
c)
D)
E)

FASE l -2012 Pá9. 3
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29. Há¡lar 6l verdadero valor d6:
r-= j-?= - ;1, o.,^ *=-,

^.4 B Co' ;=;=;' er u"lot ou

- 2ry2 fxC + Az)3- - ABc i xz-J es:

10
12
14
16
16

cEoMETRla y TRtcoNoMETR¡a

33. Eñ la figura ABCD es un trepoc¡o tát que:
EETiAD: óFllÁa; Ap-=1; FD=3:
ÉE=r

670 30',

450
2

370-;-

530

2

30ó

¡rI'2

B)1'3
ct -:,1

or3
E)1

30.
1

4
3

2
a
2

3t

A)

8)

(:)

L)

E)

A)
B)
c)
D)
E)

3'1. Calcuter:

A)
B)
c)
D)
E)

A)
B)
c)
D)
E)

4
5
6
7

Eldominio d€ ta tunción.¡ definida por:
r(x¡ = J-x' * d -.,.Á, - I s".

I-3t3>U<-1.1 I
f -3;31 U f r;f I
l-3;-rlUt1;3t
<-3;.1 lUIt;31<-3;l>U[1;31

A)

B)

c)

D)

É)

ABCD cuad¡ado. *= ?

r____:.
x= i/ts+a{rs+ 4!1s+_-.
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35 Ca¡cular €l valor de x = ?
38. En la figur. ABCDEFGH os un CUBO

quo üeñe un árca total de 72 m' Hallar el
ároa de la Éuperlic¡€ sombreada ACDF.

o,

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

A)2
B)1
c)3

a
Dl-

EI:'2

A)
B)
c)
D)
E)

8m'
'tzJim2
tim'
20 m2
l0 m'36. Calcular PT, si BC=2 y AB=1.

Si B y T son punloa de tangoñcia.
T.. 39. Halla. Cotg 22ó 30'

.B)
c)
D)
E)

37. En laf¡gura, Cotg 0= n cosác 0. Haltar:

Sec'?$-nCosec0

Si ABIICD y AB=1000, CD=160o.

: íEb= a

A)
B)t
E)

Al Ji +'l
B)5c)1
D) J3
El 2

1

4
5

40.

200
300
400
50.
600

FASE -20t2 Pá9. 5
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LENGUaJE FístcA

41. El rnultilingüismo en el Perú se debe a 46. Hallar la d¡mensión de IGl, s¡:
que nüeslro país es: , G m. r¡, , _F -:r+:? , donde F = FueEa:

A) Homogéneo m1, m2 = masás. d = djstañc¡áB) Normativo
C) MLrltiforme A) L3-f '1 M -1

D) Pluricultural
E) sistemát¡co B) L'?T'2 M 

-1

c) L3 T-2 [¡ -1

42. Señale el grupo de palabras aOüdas que DJ L2 T -2 M -2
no deben l¡evar t;lde:

A) Mecanico -joven - corporacion. 
E) L"T'M-2

A) Habilidad-portavoz-deskuclo.. 47. Dos vectores tienen Ltna resultante
e) Arroz * capataz - corazon. minima que vale 4 y una resu¡tante
D) Anelis¡s - boveda - salud. . máxirna igúat á 16. ¿Cuát es te resuttante
E) lntetes -emocion - botella. de estos vectores cuando forman un

ánqulo de 60'?

LóGrca A) 10

B) 13

43. Raú|, Jo$é y Pedro son méd¡cos Dos de Cl 14
- ellos son cardiólogos y uno es pediatra. D) 15

José y Pedro afi¡man que uno de ellos es E) I
cardiólogo y el otro ped¡atra, por Io que
podemos deduciaquei 4g. A 170 m de una persona se produjo una

A) Jo6é y pedro son pediatras. il:'T:"1"":?r'"#:':3:$:::'i'."i,:JB) José y Pedro son cardiólogos. tiempo logrará escuchar?C) Raú es cardiólogo.
D) Raú es pediatra. A) 0,2 sE) José es card¡ólogo y pediatra. ts) o,5 s

44 Una lam lia consta de p¿dre, médre y I c) 1 s

hijas y se sabe que cada hila hene un D) 0 1 s

solo hermano- ¿Cuántas personas hay E) 2 s
en d¡cha familia?

A) 10
B) 12
.c) 11
o) 13
E) 15

45 Ayer tenia 20 años y el próximo año
tendré 21, si el dla de mañene cumplo
años ¿En qué fecha nací?

A) 31 de diciembre
B) 01 de enero
C) 29 de febrero
D) 28 de julio
E) 28 de agosto

CANAL 2 FASE lt - 2012 Pá9.6
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49. lJn cubo de 2 m de arista ouyo peso e9
de 30 KN flotá tal como se muestra en la
f¡gurá. La esfere tiene lá mitad de su
volumeñ en el agua, y su peso es de
90 KN- ¿Cuál es su volumen?
(g=10 m/s'?, P,,o = 1000 Kg/m")

A) 2m3
B) 4m3'c) I m3
D) 5m3
E) 1m-

Detorrnina¡ la energfa potencial que
'almacenan las cargas moskadas eñ el

esquemá. s¡ q = -3oFc y Q= -2o¡c
(K= 9x1o'Nm'? / c'?)

O-- r. ---€
A) r,8 J
B) -1,8 J
c) lsJ
D) 5,4 J
E) 54J ' 54.

En el circuito mostrado en la figura, diga
cuál€6 de los focos (Lr, L, y L3) se
apagaén s¡ se abro ún¡camente el
¡nterruptor A (A, B y C son intenuptores).

52. Calcule la potenc¡a éléctricá,
dis¡pada por la fuento de 10
R=lO

R

sn watts
V. Donde

1O v

A)
B)
c)
D)
E)

100
150
200
250
300

En la f¡gura se muestran tres batorfas de
corlent€ continua. ¿Cuál es e¡ vottaje
entre los puntoa A y B?

A) 2V
B) 3V
c) 5v
D) 4V
E) 1V

aulürcA

Una mezcle do propano y H2 reacc¡onan
con 3,904 kg de 02. Prod¡rcto de lá
combuslión complela se obt¡ene 2,24 m3de vapor de agua, a condicjon€3
no¡males. ¿Cuánto de propano t¡ene la
mezcl6?

Al 2as
B) 10s69
C) 2,a kg
D) 10,56 kg
E) 240 g

53.

50

a

51.

E

B)
c)
D)
E)

L1

L2
L!
L,yL¿
L1, L?y L3

',:,:,

:|:::

::ii:::

i:!i

l:j:!

it:ir

:.l:
:!:::

tl.

:!

:':
t,

:i:
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55- ¡ndique verdadero (V) o falso (F) según
corrcsponda:

( ) Los números cuánlicos n, I mJ, m"
son parte de la ecuác¡ón de onda de
Schródinger.

C.) El orbital es la reg¡ón de máxima
probabilidad para encontrar al
positrón.

( ) La eñergía d6l orb¡tal 3d es mayor a
la del orbital 4s.

( ) El orbital esférico externo d€l potasio
es más grande que el orb¡tal esférico
ér1ernó dél sodio

B) FFW
c) vFw
D) VFVF
E) FVW

56. ¿Cuál es una sustancia pura?

A) Agua dura
B) Agua blanda
C) Agua pesada
D) Agua regia
E) Agua oxigenada

58. Indicar cuántas santeñcias son
incorrectas:

- Elgrupo formi¡o es: 'CHO
- El CH,OHCH"COCH,CHO es un

60.

aldehído.
E¡ propanoato de vinilo tiene 2
átomos de cerbono con hibridación

EI pol¡etileno tiene eniaces dobles.
Las parafinas y las olefinas son
hidrocarbuaos.

1

2
3

5

lndique la nomenclatura incorrectá:

A) Hgr(OH), r Hidróxido de mercur¡o (I)
B) HBr : Bromuro de hidrógeno
C) H3Po3 : Acido fosfórico
D) NaCN : Cianuro de sodio
E) Fe,(SOa)3 : Sulfato férrico

¿Cuántos moles de hidrógeno molecular
se obtiene por cada mol de agua?

CaH,+H,o +Ca(OH),+Fl,

B)
c)
D)
E)

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

57. ¿Cuál es el nombre del siguiente
compuesto?

A) 4- etil- 3,5 - djmetil - 6 - propil - 7 -¡oneno
B) 4-etil - 3,5 - meül - 6- prodlnon-7 -eno
C) 6 - elil- 5,7 - dimet¡l- 4 - propilnon - 7 - eno
D) 6 - etil - 5,7 - dimetil - 4 - proPilnon - 2 - eno
E) 6 - etil-5,7-dimetil-4- isopropilnon - 2-eno


