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SEGUNDO EXA¡ÍEN CEPU
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l- ElcuademillodoE\dtrrcdconriore60pr.gud¡¿s
2 - Erribclus apellidos. nombres ycódisocr

! 'iu r jeia de ldeniilic¡ciütr
! Pm clcórliso lonsiden los seis(06)disiros qüeconsr¡i ei ru

Llena de¡sancnls los cnculos que úr.spoiden ¡ c¡d! uro dc lG runúos
de lu úJig¡ N1¡¡ca el Tipo de Erancn cn

Er Ttr 1¡rjok de ¡derriliclciód
É 1 u'rrrjela de Respuesbs

Le. dcreidame¡te las presuntas lod¿ inqúietud .otr$tri.!¡ al ¡¡olesor
RespoNsbrederula

En ¡¡ Tarjera d¿ R6púcr&s, cad¡ presunra úse cinoo (05) opcioncs,
;diladas por ras E MARC^ L^ Rf,S¡Uf,ST^
CoRRlrcl^, rinra¡do en fonna dlisa cl crculo de ¡¡ let¡

!x Lce l¡s iJNrruGtunes d¿ llen¿do que \e encucnta¡ ei la pane
r'psior derecb¿ dela lrjeh de Respners

E sol¿ñenté rienes que ra.car hsr¡ cltroneo 60en la larjer¿ de
RerpueMs (coiirid¿ coi el únHo de p¡esunr¿9

¡ I LL'1\
No re¿lires marcs cn zoms qle rD mrosDonden, bnro en la Tdjeh de
ld¿diñc¡ción coDo ctr l, Tar¡eia ¡lc R.sorcras

t Usa l.iplzN'2r bórado'
t ll¡,ca sólo üra r¿sNe$a N¡ p.eeun¡a
t C¡da RFSPUESIA CORREC rA vrleDlEz PUN IOS (10pros )t cada RESPITjjSIA EN BLANCO va e UN PUN1O(01pro l
I Cid¿ RESPUESTA TNCORRECTA vale CEli(J l'LN] 0S (00 p10s )
t Si ro sbcs !m prcsuu¡,.oÍi'ú.cotr ls otas
ti rvih moj¡r la rarj¿ra dc R¿spu.ras
t. No dobler I3 Tdj.r¡ de Rcspuerd por ¡insún morivo
3 Er cmo deequivo@ión. bóft cuid¡dos¡rc¡tc) llcm rlcnculo que

Si termn'as Mtes del ri¿mpo señahdo, d.b€s pemanecr en lu asienro h¡sra
quc concruyi dl Exañe¡ lulvts^ NUEVAMINTE LA PRUEBA
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10)Lá (.) erp obcó. de
n.lu¡ales c¿usá ( )

. 1r, 6sPeciesanmal¿s

l ) ¡ cordeDs lionsn fomj¿ par¡ y dias
Si ysndo la ¡erceE pane dc los cordeDs
¿?ara cuáÍos dias mas alciürá .t

D) 3yl2

2) Jó¡ge al conpúr libros ga$a los 2/5 d¿ to
que ¡o gase, lue8o le róbar yr de to qft
no le robar Si a¡ ffnal le quedó :3 soter
¿cuádo ¡eni¡ inicialúente?

c) lr

3) Edconra. u rúndó racion¡|.ñré 2/ l
y 4l/52 cuya dhlancia al prirelo sea et
doble de la disr¡rcia a1 se8undo
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9l E subuóio Llegó a con\orlise en una

esp@. de ( . ) p¿rá aquolós qu€ se
e¡@.traban (...) la deñsld¿d do

desllero- incómodos e¡

p.raiso-gozandó de.
allerñ€tivá-ácostuñbrádós á

B) le/52
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AirPiiffiñTFiEeiuRA--
Lln mom6nto de rcfsxió¡ nos i.á6É
álounáe ldéas dó súms cl.ddád ::
h;úbr6 no Puodo disdtlr 3ln
4omsntos. a v€@ le oonto dlsdrle ltn
s .uricienl. Evldencb con leon.s
rñdid€ñt6s y s ¿ooya s suposicim3,
p6rc no €¡ h6ch@ a v6@s bs parcoms
@nrfoviefts €n teú4 q lc qle m
lenen conocimi€nto!, Esta 6s un.
p¡ueb6 de qe el ars@nlo €s orili¿do
en (é16 forma, y por eso no hÉv l.
posibilidád dE quo la gónl6 €nlié¡d.
El elouménto d¿ coréccó¡ ál

úNiwRsrDAD Mc'oN^L JoRGE BASaDRÉ g!q!A! SEGUNOO EXAÍEN CERJ 2{'6!

lll hom6 hoñbres nsen.u v'da Pd

'ntlinlo! 
y sPel'lo6 fi3i6s olt6

por pÉlur@s, pérc háv une
Étóorla de hdnbEi qul hdn
3.b;o bqrú 5u 

'ndéPend€nc.NÉlándo$ á lás tsolas de l€

¡¿;ón. @llrv.ndo 3u vollnlgd
lv fá histrÉ nc PÉsálÉ a muó6

ho¡nbrés que !Éciés a s!
oeecúoa f6l'z@n obE3
oue alounos @lne¡ d.l ráñi@s o
l-..tÉ por 6nrai.re3L6, c¡m
:¡on la ronábza d€ sscaayhuanan
/ la ciudad.¡e do lvt4hupt óu 4

,{¡t-t-tt-w
'cl [¡ tv-r
Dl rl-l lr-rv
E) ir' t-t

16) tr ñorcad,o t ¡u nrd¡d.d.

r. E. el n€Édo Jos Prejos éslán
d( tominados por la léY d€ lá
ol arl€ y la rr.mands

rr ür ácuÉrdo á é5iá. la comp6l6ncls
oL liga a red¡cjr el P.e.¡o Y ruioEr

lll El merÉdo 6 el Lug€r P'JbLió
dorde conñúr'€n ÓmÉrciánlés v
po!lnci¿les @mprsdoret

lv un lusr dmde álourcs ofrc€n y
orñEdquiéEn bone o s€ruicios

c) l- t. ]v
,0) ¡rHvr-Í
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ARiTMENCA Y AIGEE¡A

adedadánén(e les rgnáxionés y la.
@nver!ácio¡és Es el nr¿s úlil
rGtr!ñenlo e. úna coñunidád
démocéti€. Es él hédio púá oxpresár
Gjor € imp.ósidar a 16 déñás

12) El l¡túlo rná. ¡deú.do sri!.

A) El 60 d€lalqlftnto
B ) P rnoPios dol argumsnlo
C) Cómo g@r 16disúíores.
0) Dobat€s debido Er árcuménlo.
E) El diof$ €s uñ ¿rsuñ6nlo.

1 3) El árgum.nto É ¡nport ntc

A) Hablaf de lo q€ ¡o s€ @no@.'
\8) htlu€nd& €ñ 14 ideoLoqi¿s
t-'Qesaro¡rar u. razon€m,e¡to

o) f6tr ()wdsci66 iñilils
E) Gurarnos por dif€¡6nté3 €minos

r 4) La p.Bon8 úl¡l¡z.bar ñ.r lo.
ügum€ñtos.uaido:

A) Hay dld€ncia dq opinión.
-\€¡No sé @noc6 to qle s6 d sclre

D) No imp@siona a los d.más.
E) No h¿y d€libéHjón

L Mucnos u6ran de luilifi€r sus
frá€sos d etumd ómo: 'éÉ
m¿s ruede qu6 yo, 'g€nio yfqúÉ
h8sta la segil¡Jfe', ' d6lal palo {¿l
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32) ú = 54¡o, O = 20xe Hallarx.
TR¡GONOII/IETRIA

29) HállárEláres ds ls réoión
somb¡eada 3c=ó00.f=óm

A)3arj f
q2lnq +2")

V)3(3.13 +2" I

E)"6 +2n

3olHarraf €r €ré¿ d€r hánsuto aBc
,-/ fVN : 6cm, AC=2Ocm M es puñto

m€diod€ BC MN 
jAC
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35) Er infito so ubi€:

sise. {6x 36) cos(?x+46)=0

A) 15
s)5
c) I.,4f10
E) I

!ENGUAJE

s4jL¿ unidad bási@ de a semánll€ es

9J Enlre el lexema y el suljo/D) Enlre dos l6xemas

36) Lé oráclón t on6 !n p¡€dicado

B) Aouélra muahádia ba'¡a mlr bÉn.
,rct La luu. do ver¿ño uia docÉ

D) Elnlño ps€É muv eno¡sdo

37)Enlaoración: L€ piuebg se¡é
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D) Mod lÉdor nd reclo

3s) En la orác¡ón E cab¿ilo d€ mi
vec no dolfré¡te ganó la €refa El
omplefreñto de ómplen€nlo e5:

A)E €ballode m vecino.

!!$IOan

39) En arics €rCóron6 Frdcis@
BdognedJbdalaqué pel6ará
'Háslá quém.r él último ÉrtLchd él:

-hr oz

ázt, DI 05
E) 06

o) capilalisra d€ Eslado

43) Conpáñíá E).r.ánleE qle a p6sar
del gobie¡no nacionallsta y ¡elom sta
no fu6 eslalizadá por é Vélasquismo:

A)l lnt6¡nario¡ al P€rroleu ñ company.
S) Marcoña M¡rniñO ComPanY
C) Cem d€ PáscoMinñiño Company

é) sol{hem P¿ru coppq Co.po¡€lion //
Soci€d¿dAnó¡ima
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44) LE rosá cenlr¿l o fosa de L má
álcan2a fé¡lé ¿ Cálláo!n€

tffaaaa
c) 6367
D) 6600
E) 6369

45) La údena o@id€nrd y on€nla d6
los añdes del s!r, se jú¡tan en e

!6) Es algEdo da €lor o lljo quo
.6gistE la átmósle¡a en !ñ
determ nado mom€nto v lugd

47) L. vé oc d€d dé desplszsmienlo de la
mri€nlé p.ru3n. és d6:

40)A la épo@ de grandes ingresos
eco¡ómlG por venta d6 glano de
lasislas ElDr Jorgé Báséd.é la

A) qpoe de bo¡anz¿ e@n¿mLca
*lEpoa de proteétuad lal¿ L/
/C)Épo€ d€ srá.dés inveG'on€s

D) Epoé dé prorperd¿d eco¡óm e
E) Epo@ de despesu6 ndlBrri.r del

41 ) El €cio qu€ se produjo 61 0l dé
serieñb6de ls39yquem¿rcóé
i. co de la Segúñdá Guéra lMund al

A) D6cla¡¿to ¿ de Gueft d€
AléoanEaFÉnoa. t,,L^'-

.j¿fi nuu"'¿¡ ¡r"m¿na soorecélcH'
'l e) Néaúé ¿ Pé.t Hatt]ort

D) lnvásió¡ Atema.a Ét No.té dé

E) Déc¡árarod¿ de Glera d€
AÉ@niá a lnq at€ra.

42) ¿Cuál os ol Modelo E@nómie quá
ñpuso en su gobiemo A borto
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43)Es una Resetoa Nadoné quésela
considera como uno d6los últimos
r€fuglos del Guana@:

ECONOIMIA

49)Un ¿um€nto cn la lasa de encaje
en monéda nacional impl ca:

A) l,layor dispo.ibiidad de dine& en

B) N,l¿yor uso de dlnero pó. los

C) Arza e¡ a t€sa dé i¡lerés páslv¿
D) M¿yor ém sión dé dinem

rE) i¡énor dsponib dád dé din€ro en_ 
e mercado Lnrorno

50)La F u¡c¡ón del di¡oro do sér
depós lo de valor, sé v€

B) El Ban@ Ceñtra d€ Resérya de

E) Eldélictfsca!

51)Los Bonos, Accio¡és, Tarj€l¿s d€
Créd ro elc..6s !n¿ fomá de
dinero d€¡om nádo:

C) lúoneda Esttucturál

52)Las expolaoionos dé sotiM€ s€
regislfan en l¿:

A) lñcrome.to de lG ñplestos.
B) lndemento dé ios á€nceles.

':éiluecanismos aencetarios y para

DJ lnÉm6.ro de aóitfios y lasas

E) Alme¡rod6 úñslmodeb¡e¡es

54)Sí Ju.n Péréz es @sado en s!
p!€sto de lrsbajo debido aloeré
tulin.ro de l¿ empresá donde
habaja i es(¿ mos ir6nte a un c¿so

A) Desempl€ó runcional.!

C) Desenpléo eslru61ural.\
Dt Slbempleo €sléooñal

ss)Es u; p¡oduclo d6 érponación .ó

c) Et@té

56)La re ación ontre €l lP¡ 6 IPM se

Bj in¡,@ do pre¿ o, ár .o¡sumdor
-€7Rdác ó¡ de préclos de intor@mb¡o

o) Reláoón dé p¡6c os d6 inl6r*mbio

E) l¡di@ dé préclos ál por m¿yor.

s7)U¡€ Éváluacon d€ úpo de cáñb o
podlce i, I l

a) Mayo¡@npettividad dé os bi€nés

B) Unlns€mo¡loená úslo ¡
túayor inllación €n el @¡1o p¡azo. /.
una disminución €n elcosto de las

Un áum€nlode l¿slssas d6

A) B¿ anu de Capital€s.

-€) Balanza de Sewic os.

E) B¿lánza en Cu€ñla Corie¡lé

53)Lá cólo€c¡ón do bar€r& ¿ lás
im po nácioñes pued6 et€cru.r so 3

q)
_lD)

E)
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A) Bporráción de bi6n* y s€toicios.
€t E{por¡dón ño ltad¡oonál

ct Exporlación rrsdÉioñal.
D) Comerc¡alizációñ dleenal.
E) V€niá dé ¿nesanla..

59)E3 pGibl6 logrÉr un dosarollo
6@nómi@ 6in c¡eimlenlo
é@¡ómiú, po¡ medio de:

-,4J L€ redislribución de a q!#
1Bl Lá d'srflbuoón d6 ¡ ¡q!eÉ.
C) La dislribució. deLi.oÉso.
D) Lá estabilidad polit'é.
E) Ls @nlÉlle!ón d6l poder

60)Un p¡oceso ¡nía.joná o sréola,

C) E p¡e$puéslo nácjo¡al
-bllos qu€ percib€n ñqBes lioB
E) LaB qu€ p6rcib€¡ ng6ss


