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El cuad.d¡llo dé E¡.mer conü.ne 60 p¡eguo¡¡5
E.cribe tG rpellldG¡ rombrer y Códlqo sn:

q Tu Hoi. de td.ndtcac¡ón
s P.ñ el cód¡go conlld.E lo. solr {06) d¡g¡to! que coMr.n .n ru recrbo

3. ll.n. deFame.té,o..k ulo. que corclpond.n ! 6dd unodelo. nr¡m.¡o!
deiocódlgo. Marc. el Tlpod€ E anef en:

g¡ Tu Hol¡ d. ¡d.nrth&lón
@ Tu Holr de R..p!é!t!g

4. En les Hojas d€ Re6pueslas @da p@su¡l¿ l€ño c nco (05) Opc,johés, indi4das
por las ler6 A, B, C, D, E, MARCA LA REsPUEsra coRREcfA pinia¡do €n
roma dé¡sa 6Lciroulo dé lÉ ¡6lra @respondlénté

. L.€ lss nslruccion€s d. llén.do que se onclenlBn
deÉclra dé lá Hoja dB R€spuostas.

r solamenia llenes qu€ me@r hasl8 el ¡úm6ó 60 6n la
(mlncldé @n 6l ntJmofo d€ pfeountas)

5 No E6l¡*B ma€s e¡ olrás zonás d6 la Hojá de lds -{lcáo¡ó¡, nl s rá do

6. Lee delen¡damente l¿s pEqLrnlaE. Tod¿ inquelud comuni€r

-----------+
g Usa li?tr ll" (}2 y bomado.
O Mdca sólo !s ré4r..t. po! p'€gút¡.
o cada REsPnEs¡a coRRlgra vale D¡Ez Puli,¡oa l1o Dtd,
o cada RESPUDATA &¡f BL¡XCO lare Im PUlfTO (O1 ¡rro l
O Cada R&aP¡'EATA ¡IÍCOARECIA rab CrRO 

"UMoa 
IOO É..)

O Si no sabes una presunta, conti¡úa con las oth6,
O Ev¡t¡! ¡qiu ¡a ¡¡.J¡ ¿é R6r!¡c.tú co¡ ¡ú.lo¡.
O ¡ro éolt¡€. l¡ goj¡ dó R.4re.ts ¡'d ¡tDtú¡ úodto
o En cas <le equtuo@ción, borm cuidado@enle y [da el cf¡culo

que co¡siderts cofecto.

El:fi"x:'ÁEüBXTliiiftÉi?t 
p4mane@r ru *iéni. hasia que*;,-,,,,il:"b.-N$"



RAZONAMIEN'IO VERBAL

/1. CERÚLEO

3 FoñaLÉai lá pbposlclón 1Cádos nleció e¡

A) PVq

a lna 156sia ásbiiaón 97 péfsonas y en
ún moñ€fno dél€úinadó 13 hoúbres y
10 mujsres no bailañ, ¿eánt¡s mu¡¿6s

E) 10

,,1, ¡",""r.

g(¡"s-r"
\aFer.

,4 AVANZAOO I INCIFIENTE

A) ln€pto
B) Desarcllado d*6noctdo;

{c) conocá¡or
D) D.mchador i égofera l
E) S€b¡o : bisoño

RAZONAI¡IIENTO i'ATEi¡AfGO

q!é Eéñha; D.vid ñános punros qu€ aÉL
y Cá16 ñár punbs quo Eléná. Sl El6na
obtuvo nás punlos qoe E.ñha, ¿quÉn
obtuvo .l punl€jé más ¿ to?

a) ana

hombca, mújérér y ntños. Si o núñéro
¿e hombBs €g srquíóiup o do muiáÉs, y
el de mujé€s es €r rjpt€ que 6t d€ tos
n¡ños, ¿úénió6 niños hsy?

'l
^) 

21 ..
B) 63

c) 50

I

E) 143

¡$'



¿dmlfo dé oéntos

A)'Glu@sa, sa@ó6a y dbGa-B) Gludsa, áctoe€ y ¡ro*
ic) Garádos I u@sa y frucrosa
0) Ftucrde. Olu6s. Y ádo*
E) Galaclos, úallosá Y 0 ú6sa

{^)
Bl

E)

li

I

'i !:r ¡,'- "

l' ,t)
¡.r 'rb

12 ¿cuánbs somkkdtos h¿j s¡

Orgánelo on cuyo irlBio¡

en€rg.d.s dá 16 dis€Blón

a) abüminss

r1,,,

fl

0

.01

)

21

c) 33

.

B) 12

BIOLOG¡A

a) Rgricuro á.dopr€smliiió rugos ,

0) Rerl@lo éndóPlasmét 6 liso

La lÉnsromác¡ón d6 la €noala lum¡nosá
én én6rg,a qulmiÉ @responde a:

E) DesintéqÉc óñ lum nosa

No és un organbmo autólrcfo

A) Amilasá y défdnas
B) Amiiosa y dondms

,r am'ros6 y En rop€c' na
o) amlopáctna y d€*inás
E) Anilasa y €m lop€ctjhá

15 E p.so d.L€our ds u¡ medió d. mayo.

@n€nlEción a rÉvár dé uñá d€mbEná

B) DÉpe6ión



@ñatina $ 6ndéñ!á y iom6i

23 La. olluas vooer¡l€s sa diráEñ¿ün
l€s cá ulás áñ¡ñái6s porqué pÉ!énb

23. Cuár do la! turc on€s dé 6e b¡ool€ftntos

cdón qq€ áclLlá @ño
á¡zm¿¡rl6 @mr¡lúy€nl€

a) Prasridios. paÉd d uraf y 6réed d6

A) Pbslidios m6mb.ana olasmáie y
ca€@ d€ ñ]roóndf .€.

c) croEprá3ios, @nÍioro. y @É@n do

D) CloEDlaslos, ceñt olos y 6cén de

riif?ásridios. paEd cér,rar y €É€n de

A) Los wñosomas se @nd€n€an
B) sé ioman doÉ €rurss ht6s
C) Ló6 ddoEoñás aslán sn .lPlanó

Lo! ññósmár sé didgén a los

Lór @ñosonás rbnen dos

LéY de Mendel en la oual elcru6 d€ dos
¿s puras da una ds@nd€nc¡a hlhd6
unifóño r¡nlo t€nollpie @mo

-)

E)

B)
iq)

E)

31. Lá maleri€ qle se @Ecledza por
p63€n1r composición d€lnidá, se lé

2€ Popiodad 6n un .lgan¡smo vivo d6
adécua6. a ld émb os qu€ sa pedu@¡

B)
c)
g)
iE)

*$"
.r{r



32. En lna dosinreo¡.cón nucréd, dE !n loial n.
d€ 6 gEmG dé lna susün¡:ia Ed¡o€ctvs :L, €r 20% s.6ñviñ¡ó en €n.lolá. ¿cuánio. :
Joul* dé eñsrsis s. dospEnd'e.on?
tc= 3,0 \ Io'.cm/3r r. ,3, ,

a) 3,0 r 10 io

36. ¿Cuél d6 las ál!ómaftus p66en& ún
m€t€r p€sado, un no ñolaly un helaloide

A) l,OsrrOdl- :

33. Con f€spo¿to ár ábñó, ¿4ánros dé tos
siqul€nEc énqnciados s ra $r?

' La -na €xt¡a¡uctsr * ta part€ dot
álomo qúé mayor ospácio y @s€
pGe6n

. El núcleo del álomo 65 eiédn€ñante /

. Lo5 . áctÉnés sa las ún¡€s p€fricutag
€xlranucleGs.

' En €l núcláo
8prcxlmádáménlé er 9999% d€ su

B)r
c)2

37. hdiqus la(s) sstañda(d) c0,¡
€nirál no dñp € d la @0 a dsl

33. ¿Cuánlos onlaes @válñlÉ3 @otlinadot
exislsn 6i uiá moré4rd áddo 3urúim

€)1 f.,.

D) 3

39. ¿Cuár és 6l nombE rEd¡.¡m€l q@ no
ooresponde al an6n d. ros sEuiontos

'lN+la->
¿Cuál d6 las siguieilos padiculas
cotuspondo aL lémino que lblrg?

A);?
e¡ iy
c) ,l¿
Dl',H .' ! l

et !,e

3s. P.fá uná €diac ón € eclEñáonéti€ oyá
r€úanc¡a e5 100 y", .Tul,::,,i:,.
ronlrtud d. md3 m r.1 ? .j i ri
(,.1= 10 rof) (o= 3,Ox 10 ! ñ/s)

'íon ...

¡r soi-

c) cta;

E) /vo; 4.beq¡rib.
N0; ,'

' -\s
¡f

ll

"nn$..-
,l



dsrsA
.40 ¿Cuál€s lá écúációñ dinr€nslanalde "2",

od Ir sBúr4!á €@adón homogánéa?
ConsidsÉ: I = úémpó. a = a@le€ción
k = disl¡ñcia b-vélocdád,ñynen

ia) r': ,¡i .:.:
B) T.c)r'
D) TO
E)T

41. Dor aul6 pasan por
mlsmá diÉcción y
véroc¡dáds d€ 40

sépáf¿dos 400 m6rr¡s?

A) 10s
B) 203

'ei ¡0"

42 Lá tueza Ésutr.niá éñ
s¡slen€ en oqú lbno é6

ARITMÉTICA . ALGEBRA

aa s, /=16 F+|.^.,.:l

D)9

D,?=AvC

tt) C=AeB
-, )"t) B=) c

v),A^B

¿Cuánlas alieñálivassonvodádáÉs?

/a) 5
D) 6
E)7

47. sin1=t¡i¡ y ¡¿ = rt4;, endn€;r
M+iv ás divisible por

.a=!/r €2,;(lr-r)=30]
s=Ft'.z, sk'"a)=2s,)
c-Fh.z,tt ,r, 

'ra=oly las allemaliv6si ,

B)2

Ej 5

46. r.l€rrár,r r, si: dtl,) = tr¡tjl

' 1¡ I iJ' rr.,,'
B)4

A) 5N
rB) 10 N

4. carar., r. o-t.racron que.,pdm.nEii " '
los broqk6 si s€ sabé q!é nó qkt€
ninqún ripo d€ úzanienio.

i,

'B) 7
c) 13:
D) 17
E) 23



Hallar lE m€no¡ cnúdad dé páOinás qué
prcdo l€nd un ribó, sabr€¡dd qus si sé
cuántán de 13 en 13sobÉn 11:do24en
24 sobÉn 17i d€ 30 €n 30 $bÉn 23:

GEOMEÍRIA. TRIGONOMETRÍA

. B) 20"

D) 5CP

E) 60'

c) as'

D) 60"

E) 650

c)
D)
F)

50 S¿ sabo qu6 40 €lb€ñirés, l¡ábalándo I
hor* d¡aflas duEnro 16 díár, pu€don
consllln 4 esas, ¿cuádos albañrés
podrán mslrur € esá!, l¡ábajando a !¡
ritno d€ 6 hoÉs d adas dufánt€ 12 dias?

B)

D)

E)

55. Calcular ? eñ élt€p€c¡o aBCD

51. A-B y gC .stán en rá Eración d€

oh€nemos 100. ¿C!ánlo €s él

. l'x l

16
B) 60

B)

c)

D)

E)

P.E p¡nr¡r un cubo ds 10 cñd€ lado 6€
sasló S/. 12,00 ¿Cuánto se gáslsÉ perá

B) s/.20,00

ñ"

"s
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57. Es €l mádio a trdér dél dal los .iOnós

dsl códiqo $n lr$3ñilidos bajo k toma

A) t¡ ráng@ p6ñénécÉ á ra Éó¡t6dád y ót .

B) L. lens@ ót €l u$ ds ros sisnosi 6l
habla, .l sisiámá dvénclonal dé

C) L3 léiou és únivéÉal y el habla

D) L¡ lsnsua es uñ scto mom€nlánáo y
€l hab á é! p.rÉuÉblá.

E) L6 rÉdg!á é6 h6r€osén.a y €t habb

59. E5 rá sede d3 ralabEs c.ñfomádá

A) Caoba -Oaija - @nió¡ i- B) Masia-ni6w-d€idrd l
C) P€séar-t:áula-dúáké I

, D) Ealé-ptoas -piano
\ ; E soh.mio-ori¿a -tubr¿

30. cúándo e. una o¡a¿lóñ él €óo
6smpl@do por 6m¿, so d€nmins:

A) coñd dé 6€livo
B) Coñá érpriGlivs .
c) cona €num.Éúv¿ :

E) coma d3 aposic ón

$s-"
.¡n'


