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INS'TRACCTONES GENERALES PARA EL EXAMEN
I'E ADMISI FASE I - 2OO8

I El cusdemillo del ex¿men contiere 60 pregu¡t s:
* 24 de Aptitüd Acadónica (Itaz onnniento Verbal y Materoírico)
* 36 de Conociniedo (Relacionado al cánal que pos¡¡las).

'/ Le€ las insbuccion€s de llenado que se encuen¡ra¡ en la pare supeior
deEcha de la hoia de respuestas.

/ Dumción de Exatren: 2 gor¡s

'/ RAZONA Y NO Tf, APRESURiS. TRABAJA CON CALMA.

RXSPÜESTA CORRECTA
RESPI]ESTA EN BLANCO
RESPIIESTAINCORRECTA :

DIEZ PIJNTOS (TO PUNTOS)
IrN PITNTO (0r PUNTO)
CERO PUNTOS (OO PIINTOS)

2. Usa lápiz N" 2-B para la hoja de ¡espuestd, c¿da pregunta üebe cinco
opciones, indicadc por las letr6 A, B, C, D y E. MARCA LA
RESPUIISTA CORRECTA. Pirta 4 foma densa el círculo de ]a let¡¿

'/ Solamente tienes que marc¿r hasta el ¡úmero 60 en l¡ hoj¡ de respuestas
(coincid€ con ei imero de presuntd del cuad€millo de exaflen.).

L No realices marcas en otrás zonas de la hoja d€ ¡€spuestas

r' No pongas en riesso tu ingr€so ¡ la Utriversidad.

'/ No dobl€s la hoia de respuestas por ningun motivo
r' En c¡so que te equivoques, liñpia el borr¿do¡ y bom cuidados¿mente

prcc€diendo a Ile¡ar €l círculo que considscs conecto.

4. Si t€ñinas antes del tieñpo sefatado, debes pemanecer en tu asiento

hasta que concluya el €xanen, revisa nuevmente tu cuademjlio de

€xamen y hoja de respuestas.

Lo Oltcina de Adnkiói te d.seo e\ito.N" Tacna,06 de Ene¡o del 200E.



RAZOI{AIIIENÍO VERBAL

stNóNt os

ORAqONES NCO PLETAS

@n.idéÉ que .l @ñ4imiento c¡dtíi@
.......: ño €r ........,. Bino exp€sable, no

@muni€ble - inét¿bl6 - Fiv.do

démosttablÉ - inu:il - prcpio
¡nefabJe - eÉlable - pgrbculár
pÉcii@ble - ireal- geéri@

'Sobre ls Naúral€za de la Bellea'

1 1 . Co@Fualmeñre hEblsndo, rá bdr@ sedd:

8. Se

, i,i,i*l*'" --$$.-,
al*n* ql-Sd
ej ¡sp¡eo¿¡ $-

B)
c)
D)
E)

9. Lá cié¡.já sin @¡io.idad e6 un león laltó de
hambÉi .......... iÁf Épropildó¡ .....

10.E1 q![6!!9--¡é-,la--lnyr9tsqr¡óo es
d€q.iiql-..,..., d determinada ......-. a
r.d& de la aplidclón d6 pocadim¡ente

ó. *o."" - ¡¡p¿r""'" '/Bl hehB-dud* /'t _ C) su6G - preluntas - ,
D) ¡€8ou€st4 -r éMantesT
E) hipó!*js-d6morÉcion€s 

X
cotPRENsóN DE LEcfrrRA - -.r'.rr\ ULLL' I

'En filGola le clEsifien @mo uñ Eror que lG | ,rr,:

ani3taB bw@ñ 3iñ e3ar, un m.nF¡ d€ la vida
que pos puedgn d€gurtai En lag muje6,
cFación del má6 t¡ande d6 16 anid.ó. s
p6s¡ts 6n rmá fé c@h-dad-@d¡61 y
6Dirilu.l, @mbin¿dóh qué r.s tra@
caulivádoE¡ y rásdnantea,
Todos la admiEmos, ¿unq@ ró ¡hñoB la
p€&b.moE. So m.cnilrd d6bo'da 16 llm¡16
de la rdn v;GlB#rd.-wosá!r6€G;-
pr-Éln:oEú-tó_ai!o¡d; L¡Gi,ild-?lEnór-r,¿
-valordió¡..Tal 6 la es.ncla do Iá b¿i¡tá:naldr.

N

aNfÓNt os

¡I L¡DéEcón

11 9i!ry*

E) T.¡uñrar .

aNAtoclas

5. Présláñó : D€udá

4l Ma$6o¡io : E3 ¡avilud-D Gnpe :F{ebÉ
C) S.ñgrs : Sida
O) SaliE :Rabia
E) Réliro :C¡i!¡B

E) Brujerla

c) subú

- E) L€r

r Ar¡ciációñ

t A) La €6a que lleg. hasr. él lfn¡t6 do ¡a

B) Ui Bgo que sól'r las muj€le€ pu€dén

ió úná váloradó¡ do .álur¡lea filosóii@.
D) Una Eón q@ viaje de puehlo á puéblo.
E) Una cualiCrd exclEivan€¡rte Irm6n¡na.



12. Por lo eñalado en la lecturá. ¿cuáldo l¿s
siglientes ¡ lemalivas és drecla?.

L EI dñcáplo dé befda 6slá
exclusivá ménie en la Ezón.

I Los ¿rllsias son los úni@s qu€ pueden
deguslar la belle¿a

ll L¿ desapariciór de la bol eza po¡d¡ia lio
a todas á6 a¡les

_q sób' 0) Sólo lv ll'
E) sóro ll y, rr

RAZONAMIENTO MATEiIATICO
t.r

13. si a p'opos oón l¡--q)"(-.-,") "

Deducire válor dé la vedad d6:

r (-p^-a).-q i F L.-
r f1-""q)"ql-l(-q"")""1 :

rrr (p+r)r(pvq)^-¡il

17. un padre tiéne 30 áños y su hija 3. ¿D€ntrc
de cuántos ,ños la edad del pád¡e *rá el
cuád¡úple de lá edad de su hija?

B) 3
c) 5
D) 6
E) r0

18. Oulnce obBros pueden ejecular u.a obra en
21 dias desp!és de r¡abájár juntos duEnln
6 dlas se reliran 6 obreros y los ¡estantes
temina¡on la olr¡a ¿En cuén¡os diás se

A) 15
B) 20
ct 25
o) 31
E) 26

19. Jo.Ae liene S/. 120 y plerde 3 ve;!s_ 
@¡eculñánente 1/2,1/3 y 1/4!¿ lo que le
iba quedando ¿co¡ cúánro se qredó?

B) 10
c) 14
D) 13
E) 30

,tr

14 ¿Cuá es éldlá que eslá antes dél enleriorál
siguie¡lé dia del que subsigle al poslerior
dia de que eslá d€spués del dia que
pr€@de á ¿nbnor dia de hoyúiérolest

20.Si en la mañana cuando sae el eol la
l€mpébtuÉ es de 15€ y al úédiod¡á la
iempeElur¿ és 13qC ¿En qué por€ntaje
aumentá la leñpeÉtlra?

B) 16,6%

D) zÓeA

E) 30%

A)6
B)7
c)3
qIe

'E) 10

22 Caldlar el valo. de t' quo

diiee¡.i¿lde 20 12y15

l5 Hallarale ¡únero coDlinrla én la suésión

2t 4t1a 22 42: ,

a) 30
B) s0
c) 70
D) 72
'E) 30

16.Tm docenas de ma¡gos olestáñ
soles .omo ña¡gos dan por S/.
¿Cuá¡lo vale la do@¡a de má¡qos?

a)s/.30
B) S/,160
c) s/ 130
D) S/ 240
E)S/.165

1600

D) 117

E) .i¡

rrj
,t
B)
c)



x

¡

B) 3

o) 2000
E)2001

24.¿A q!é desc@nlo único equiv¿le dos
desenlos 6u@sivos de 20% y 40%?

.28.11¿ d 
'teÉ 

ncia de dG númeos es 4 v le suma
- de sB cuadrádos e! 24 La dlerencia de

suscuboses:

¿¡ - ¡,u:i_'-i
e:

inecuácón r1 41 12<0

$ 52%'c) 55%
D) 65%
E) 62%

"s B) 108
c) 104
o) r00
E) 96

ARlTMÉIÉA Y ÁLGEBRA

/ Dl 32',
E) 43o

25.SiA=

/'B) 16'c)3
D)4
E)2

26.SiN=

1t Z {1}}, hállar el núme¡o de

"'

B).15
c) 20
D) 25
E) 30

4'?rtiene 81 divisorés, haller elvaor

':

27. Una dad.illa de 3 obE@s hacen uná obÉ
en 1 5 dias ¿Cuáñtos obreros se
neces €f¿n paE h¡ef la misma obra en 12
dl¿s? -!t
ar4
s) 6 ' -\1.t.a .-, p !l
DJ 10;El 12

rñángulo ABC es sóseles,

8).
,,c)'D)

E)

o-$$
.:t l
',,t,

E) {- 2;6}

GEOiIEÍR¡A Y TRIGONOMETR¡A

€s bisecrfiz dél ánsuro



64 y níñ =7t.

ar:! -\

36, El Prot€dorddo de San Ma ¡ 6. h€$ 6n :

A) Decisión del Congeo
__€) 

Un &táno Pbvisorio
D) Un Cabildo Ahlrro
E) U na declslón de lás pn ncipdles

auloridádés dé Liná

.Arr'V
L¿

a) 3r

Drs,
Fl6"

33 Eñ lá fElE AEICD 6 uñ

a

37. Pesidenr€ bol¡v¡aóo que inpuso 6t imp{e6ro
d€ 10 @ñlavG por ed. qulnl.l d€ !6lihél

c) ilarjso M€lqaejo
O) El€odoo Camácho
E) Nár.bo Cdhp€F

( 38.lEst U&ió la gBúi'.d y oül{atoñedád dé rE

A)ñ¡@tÁst6PiAr.,ra
B) ¡tanuel Pado y LMll¿ .
CtAuc6to B. Leou¡á --

---t) JoÉá Pldo y aareda y
E)Andd6A. các6re¡ a

30. Sd @Bid6Édo6 gEnds mwgá.tes de ta
aniig¡edad y urilazaM Ls Eérd6
m€@nan6 paE 3u6 @nqqi6ta6:

OEn e¡ rnen€ro,

¡F!:

-i)¡¡l¿soro qre e om¡ce€do er sbto más

-gÉnde d€ la ¿nbg'redád cE¡dor d€ la
¿stuelá Péridól¡cá v dué úlánt6ó dG lá
l¿s¡ca eeG-ñ-jñe-É-D;rÉcta ie pásar es:

A'MÍóN,>
Bi That6 de M €b X

sruoo social qu. eÉ
Lug¿r s oto con disl¡¡to¡

ds¡.|¿..dó 6ñ0 €l t!órico del pod€r y
16 dem@ac¡a duÉnie éItrGñ¡ffiiÉñtd:

C) Ni@l& Maqui*lo <

SEOGRAF¡A

41.1¡ más sra¡de de las coGtélágonés

42, ¿Qué es lo @reclo de los planélA é.años?

A) Tienen mercr srav€dad E
B) S@ deN6 y Élie¡les
C) f@n ñáyd O€rio<lo de rotación ,\.
D) Pcen ó¡bitas éxént¡i€s
n sqn mÉq l9lom6

B)1
c) z3
D) l/3
E' 114

ñ"

HtstoRta



4. sq¡ún su a.ttuid¿d

114. El iBtrumento que
a!n!.!bd!€ .é rlamál

A) Dum¡enles y ainivos

lg| A.livós, d0mle¡lé6 y ettinlG

50' l¡ Ls€ dd pr.á.o e.onófii@ que impli€
la rEnsfmeión de rnateri.s DnmaB en
bi€ns é6nóñi@ és:

pEcÉñ

as
'¿i) et ¡o vuracvacu en la 

".¡ena 
6nto ¿s bs' andés dél nórté fómá:

A) Boquerón del Pade Abad
B) Pongo d€ Aquire
C) CáñoñdelCde
D) Po.go d€ Renlena
E),cáñóñ dé cotáhu*i__

,46\Su foE 6tá epree¡ldda por €l €u!áliplo,J cipréE-trlnor ccnlulá:

¡) Suni

c) Yungá ñadjmá :

ECONOMÍA POLITICA

48. Lc problonaE o@nóni@s s!E6n por 6l

c) csfrtidad dé équillblo
D) Precio y dda de ol€¡ta
E) PEcio y cuNa de d€danda

A) Ne@sidades y bie¡es
B) Prcducción y co¡6umo
C) C.nslmo y dElnbuoó¡
-a;'necune *ese y ne@dad6

E) Cdtos á inqdos

49. Aquello a lo que debe ÉnunciaFe para
obtener una co$, se d$oh¡ñ€:

A) costo mársinal
B) Senefcio mátginál

,lcosto de opoduñidad

E) Urirddd iíclliñar

rfA er p*upu""" s"n","t l;i" 
"*ouo" 

*
\ráprcbáddpor6l:

Al 8.¡6 CántEl d€ RéseNa Y

Ej Ministerio de Ecoñomra y Fiñ.nzas7
C) MinÉüedo Públi@ x
D) Pr*d¿rné d¿ l. Répúble v
E) Co¡sreso y el Pode¡ Eieq¡No Y

53. Ell.G.V ós u¡ impu6loi

54. El valor de una ñoneda en términos de otra

A), Téminc de inter€mbio

Dj capacidad d€ paso



55. La l6y d6 la ro¡leJá-eb$tlq tu6 sust ñl€dá

LENGUAJE

56. En l¡ €xp6ióñ 'Alto. d€tenqas. no !€
mueva' pEdomiña la flnción:

57. La @muñi@ción lingülsli@ @nsliluye una
rec P¡ocid€d inlea€Gon¡l porque:

A) El eeptor de@d?f€ el mensajé
Bl Er ém6or €rcodifca elm€nÉaj€

;O)zEl eñEor y €l Ecaptor rnleÉdua¡
0) El emisor se convle¡1e en l@pior
E) El t€cepior se .0ñvie¡1é en em¡Eor

58.Uná d€ ¡as se¡i6 de palabGs tiene
d¡plongcd6c6ient€s: VA-ut
A1 Paenoico --le!!á - béjlé
'B) Am4!a .6r?d4 peine \.
C) Cielo- coina-€u.aliplo {
Dl D€udo - cuid¿dó - ciud.d
c) Drcá-ÉErduo - átre

59. En ¡a oÉción'Jorsé es áijos.do', ab@ádo
cumDe latunción de --
A) Modilicado¡ dúeclo i'
B) ñlc¡eo del sujelo r.

60. L¡ mutebilldad dersigno lingülsti6:

A) 9e prcdué páÉ evitár la lin€abilidád
.Bf Refeja eldesatrollo social- C) ¡¡eleE 6l ál6só dé la &ciéd.d
D) Evita el Éc lirg¡r¡Bli@
E) Se oplne a la ¿ó nándad \

N"


