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INSTRUCCIONES GENEMLES PAM EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO. 2OO8

1 . EI cuad€millo del examen contiene 24 pregr¡¡tas:
I 12 de Aptitud Ac¿dé¡xica (Razo¡rmi€nto Verba¡).
I 12 de Aptitud Acadénica (R¡zo,snienro M¿tem,ático).

> Lee las i¡s¡uc{iones de llenado qüe
derech¡ de la hoja de ¡espucstas.

> Du¡aoión de Bxamen: I Hor¡.

se encue¡tra¡ €n Ia parte supe¡ior

> RAZONA Y NO TE APRISIJRES, TRAAAJA CON CALMA.

RtrSPUtrSTA CORRECTA
RtrSPUESTA f,N BLANCO :
RESPUESTA INCORRECTA :

DItrZ PUNTOS (IO PUNTOS)
UN PUNTO (OT PUNTO)
CERO PUNTOS (OO PUNTOS)

2. Usa lápiz N" 2-B pm Ia hoja d€ respueshs, cada p¡esunta tiene cinco
opciones, indicadas por las letsas A, B, C, D y E MARCA LA
RESPUf,STA CORRECTA. Pinta e¡ foma densa el círculo de la letra

> Solamente tien€s que na.ca¡ hasta el imero 24 en la hoja de respüestas
(coi¡cide con el núm€ro d€ Fegunlas del cüad€millo de examen).

4. Si teminas antes del tiempo señalado, deb€s perma¡ecer er tu asiento
¡,asta que corcluya €l examen, revisa Íue!€menle tu ourdemilo de
exáner y hoja de respuesta!.

3. No r€alices marcas €n ohas zonas d6la hoja de respuest¿s.

> No po¡gas etr ri€sgo n¡ ingreso a la Universidad.
> No dobles la hoja de respuestas por nirg¡ln notivo-
> En caso que t€ eqüvoques, limpia el boÍador y bon¿ ouidados¿mente

proc€diendo a enar el clrcülo qü€ corsid€res corecto-

In Ojcina d¿ Ad,nbión k des¿a éxito.

TMa. 17 rl¿ Fdr¡¿¡o d¿l 2008.
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ü:,r:T:l- \' .¡lÑo I vorvÉá'¡€ro su d's'paqlean&i€
E) uñPú@ ¡$= a) m.sm¡ .,ndgÉd¿

2. FUNEsro 3i ;i',ff- ,:li::n,.
a, Lárá€bé B :i::",ff" ::l;.:?::

9) 4b3ido 9. La muJer es una dios¿ @yo ... 6stá €n
0) De€ido Libós y cuadros de sus devobs qui€nes
E) Presto se v€tieron d€ parabÉs y

aNfóNrmos 
respecuvamenle

3. orscERNiR Él :ñn* ,ii$ffiu"
A) co"'lnor I ffi" "JK
A) Allerár E) ño¡lmenlo 9.1é¡ias

Q) CombiÉ¡ 10. DuBna nuesro EeEmis¡o, rs kjg¡@
E) Desconoer es !. arma muy pe¡o e¡ oc¿sonos es

4 poMposo iTiiiil 33I,!1,;, i?li.lli"8" "'"
A) Humilde A) iñs'gnúr€rf¿ mpule
b) seftino o e,icj6ré h,bansno
c) siñpre c) aPoPiáda rs¿rvá¡smo
0l PaDer.mo O €rrcaz . r¿nalsmoo) Paupénmo @)' Eiicaz : ranansr
E) One.oso E) coñv€ñiéni€ :instñtó

aNALoGhs co¡tPatENgóN DE LEcruRA

5 SEQUíA: LLUVIA TEXTON! 01
L¿ €ducáoón no es problema e¡.lusivo

A) Riqu€ iBondad de ros pedagogos, .i squieE dE ¡os
B) Miopia : visl¡ d@.tes, es algo dé iñ!eé! y
C) Amñ6ia :Ménté rGponsab¡tidád ds lo<tos.
D) Vulsandad : S¡ñpre¿
rE) Med oqid¿d:Virtud Asj como ta satud no es aestión qué

6. FsróN:FUsioN ii:l:,'lil1ff'Jn ?':'"9."''",""."
Porcué ños preaDa qle ro ñáya

4) Orsgegac¡óó : Reunio @ncjenc¡a Frbli€ sobe edr@6n?, p{
B) Alejámienro : Encuéñtó .lqo ñuy smpts t-ós ré@reos hlriáños
C) Evento : CLausuÉ que tiéné uñ pais gon l.s pofésionales
O) Atracción : S¡mpatla los G.ni@s, tos €sp€cialisrss, tos
E) Oistñbución : coñlrol opeÉfios, tos artesanós, tos

@cuñidofeq los prcductoB, et . un
páis 6riste $be la bae de l@6os
naruEles, p€o és la c€lldad d6l p€Éonal
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II.

humano ta q@ dá sentá det destino d6
Iales €cu60s, Yes esia €lidad humana,
p¡incipalmenle résultado dé la edu€cjón.
el porBno¿t humano dá un pars es
pfoducro de l¡ edu€cbn

una ida que ss puede iñten¡ del 1exlo

A) Hay es€se de pobn.iar humáno.
B) El poléncial humano es to nás

C) El pais e5 et contuñro dá pe6oñás @n

iO) La €lldad humá¡a es resu¡tado de ta

EJ Cada pe6on¿ to4a suporuenk

Por o que ¡especta á tós pe¡sañieñlos
del hoñb€, quiéo coñside¡a¡ios eñ
primer Iéhrno singuláñeñle y uego en
s! coqunlo, os decf en 5u ás@¡de¡¿É

sngllam€nie eda uno de eÍos es una
epresenl.c ú o apanénca de cieña
.lalidad o de olroac.'denre de u¡ cuerpo

to qle @muñménte
llañámú obJáto DÉho oqeb actja
sobÉ fos ojos oLdos y olás oartes del
cuerpo h!má¡o, y po¡ su diveEidad de
¿cllac¡ón produce diveÉid¿d de

Eloriqe¡ de todo élo es to que ¡tamámos
sénsación (€¡ efecio: no existe ¡i¡¡lná
con@pcón eñ el inletecto humano que
antes nó h.ya rdo Gcibida, loraL o én
párre pof ros órqa¡os de los s€ntdos)
Todo lo demas d€nv€ de eslá éteménr

'Le viaton T L
thomss Hobbes

Una idea qlo podemos despender de l¡

A) En él,a * bálá bási@ménte de t:
mltuá dépenden cia det pe nsa m iento.

B) ñinsuno de tos objelos éxrerioÉs
sener¿n en ¡osoaos lós ófga¡os de

C) El desarolo depeñde de ta
indepeódencia de bs se¡saciones.

D) El desarctto de nuestro nlelecio
depende de ¡uestrcs sentidos

E) Las ñúlliples apádé¡ctas det in¡etecro
déGrto6ñ tuedrG snlidos

RAZONAMIENTO MATEMANCO

13. An¿ldo, Jurn AndÉs y Hemogenes
t enen dihrcites odpaciones:

l) Amaldoy er@rpi éÉ éstán enojados
co¡ Hé.móqe¡es

ll) Juan es áñigo delé eclrcisla
lll) El come¡ciante * fánitiá¡ d6

lV) Elsásteés mlyamigo de Andés y

1!/) Arnardo desde muy ioven se dedi€ a

¿Cuál és la o@pac¡ón de Hemógenes?

a) uarpnre¡o

c) Erectric sra ,
. D) Coñárciante

n(o' - qt- q¡' q l" t 1

(- p$a)^ (¡$

C) -p^r
E) r- p

-./) F(p € a) l+(.,vr)

15 U. &nad€¡o vendió 60 cab@s en!¡e
vacas y tmeros Éibie¡do s/ 216 000
Pero @ño nec€silaba 250 000 1u!o qu¿
hacr lna v€lfa conpleñe a¡ia a lo¡
misnos compradores Y r¿ona que si
v€nde 8 vacs le kbrañ 2 000 soles pero si
vcnde 20 témeros le falurian S/ 4 000.

BJ 16y42
C) 11y43
D) 36y24
E) 3óy4i

,..'.,.,.'
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Cú¿nlos térúnós de lres

B)5
c)6
o)l
E)3

Pod á ¿horar 9 20 diaños pero cada
ñañ¿n¿ de sol gasro s/ I en helados y
cada ñáñáná lfia g¿slo I 6 en café sl
ya lenAó S/ 253 ¿Dlra.le cuá¡los dias
alioré? (Solo hay m¿ñ¿nas lrias o

'l1r 'l
A) 12 a

B)9
c) 21

Cu¿ndó yo !éni¿ r áño ñenos de ta edad
qle r¿ tienés lú ténias 5 años menos de
la ed¿d que yo tengo Pero cu¿ndo
le.gas la edad que yo léñgo nuesl¡as
edades sumaran 42 años ¿Qué edad
lenemos tú y yo respect vémente,

B) 20y 15
C) 22y20
D) 18y15
E) 2Ay20

H¿lare áre¿ de l¿ r€q ón sombreada

B)

c)
D)

t)"
+r.11 )z
r.rr )'

2¡ s¿ 11 ,,1 1
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B)2
c)3
o)4
E) s

21 He gast¿do los 5/a de ñi dinero, s en
ug¿f de gastaf ros 5/0 huble.a gaslado
los 2/5 de mi dlnero. te¡dria ahorá S/ 72
más dé ro que tengo. ¿c!ánro no qasré?

B) 12A
c) 200
D) 96
E) 36

?2 Eluna eunión de Gmár¿de ¿porc¿da5
hoñbrés ¿dultos que entfa¡, ñgresan 6
nños y por cada 3 muje.es adultos que
enlr¿n inqresn a ¡¡ñás Si en lotál
ingresan 572 niños y el número de
hoñb€s es ¿l ñúmeó de úule€s @mo 7
a 4 ¿C!á¡ros hombres asisueDn á dicha

a) 120
B) 214
c) 320
o) 410
E) 252

23 ¿Oué hora seÉ cuando los2/3de los que
queda del dia es €ual al liempo

B) th:30

D) th36
E) 3h

24 Trés állmn¿s deseán escúch¿r én á

L

1 mismá carpeta el sedinario de
Razon¿ñrento lvaienáli@ Este s v¿ a
feal¿af en 2 o€es €da uno 5 áuas y
c¿d¿ aula con 12 carpélas. ¿De cuántas
mane€s podrian ubicarse sicada €lpela
tene capacldad par¿ 5 a umnos?

a) 7 2AO
a) 3 000c) 120
D) 7 0O0
E) 5 000o-$$"
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