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INSTLAC C IO NES G ENER4LES P
DE ADMISION FASE fI - 2OO8

1. El cuademillo d€l ex3men contiene 60 preguntas:
+ 24 de Aplitud Académica (¡m'amiento Verbal y M¡remático).
* 36 de Conoci¡niento (Relacionado al cánal que posrulas).

r' Lee las insL'l¡cciones de lleúdo que s. encuónt ú d la paÉe superior
derccha de la hoja de rospuestas.

r' D,.*iA; :É F,,ñ.-, 2 Homc

" RAZONA Y NO fi A"RESURES, TRABAJA CON CALMA.

:-r
Rf,SPUESTA CORRI]CTA
RESPUISTA EN BLANCO :
RESPUf,STA INCORRECTA :

La Olicina de Adnkión te des¿¿ áüto.

Dr[z Pr]NTOS (10 PUNTOS)
UN PUNTO (OI PI]NTO)
cf,Ro PUNTOS (oo PTINTOS)

2. Usa lápiz N' 2-B pen l¿ hoja de respuestas, cada prcsmtá tiene cinco
opciones, indicadas por las letras A' B' C' D y E, MARCA LA
RESPUESTA CORR¡ICTA. Pinta en foma densa el circulo de la leln

r' Sohmente lienes que marcar hast¿ el núme¡o 60 en la hoja dé respuest6
(coincide con el ¡úmero de presuntas del cuademillo de €xaaen).

4. Si t€rminas mtes del tiempo sñalado, debes permanecer en tu asiento
hasta quc concluya el examen, ¡ isa nüevamente tn cuademillo de
exaúen y hoia de respuestas.

3. No re¡lices marcas en otras zonas de la hoja de respuestas.

'/ No porgas en .iesgo tu ingreso a ia Universidad.
/ \o dob.es la hoja de respuec'$ por ninss morivo.
/ Er caso que re eqdvoqu€s, limpia el borEdor y bona ouidadowe¡te

procediendo a llend el circulo que consideres corecto.

Tocña,06 de Abril .1e12008.



R¡¿(¡NAIIEI{TO VERBAL

SNóM Os

U BRIO

B) Brico

DONOSO

C) Genül

a,

ORACIONES IN@I¡PLETAS

Todo lo que $ ha ¡ogEdo ha sido ....
€tsda8 a qu.5€ la@Fn .-.. y espóEna
(p€ €xc.dfán al pÉénie

D) Sric

aNfó¡\ tos

ANALO6IAS

ANOOINO

B) hs¡pido-

¡1, coñcuPrscENcta

2,

t.

9, S€ insiste H qoe la ¡lb¿Éclón .le la muld le
h. corF€dido . ésta nwos ,..- p€o s
otulda con fBq¡€ida qle ta'¡biÁñ 16 he

1O.t tunclóñ pdmodÉl dé los médbs de

' n&óo, n-;il r#mmr. ;üs-' #

L-'P álñÍ"m, : i!"s*'",.."\S_ C) SoclElÉ€' - priv¿¿G

7. L¡cói¡tco

ufia

B Bi"r9

INERCIA OVTMTENTO

coNcrso

B)
c)
D)
E)

A)
B)
c)
D)
E)

, !l yq*, - inr¡escenaqres
O Enlrei*er - €dioros

coirPRENstóñ oE LEdfliRA

11- El hálib d€ sdlar déspi€rto suéto tlevár á
b mÉf,niq, pqs el ena&tr por p6d6r r€
conc¡€ncia dol llnils stE la h¡tasla y h
€alidd, s v€e podu6 florrss y
oxhlas ensdón* ao¡3{dis, y múy 3
mónudo 3l $lÉr romins po¡ adúar s6gún
los d¡€lados d€ las v@s ecGias que
brotan d. sus swnG.

Erlre el h¡bl¡o da .oñ¡r tblp¡.no y h
ñ.nt¡a hry u¡. FLclón dé:

a) Enl€mo a 6nbrmédad
B) Ae!ón a r€¿cclón

D) E ecloa eús-
E) Nocssidad a @ns@sda



12. L.€l nos 6nñq¡¡cá ta vida, cDn et libD
volamos á ot_.s ép.6., a orD3 p€r6j.B,
apB¡endems al m¡do.
Lá parabE bmenta nG.ra ¡ñáginácijni
r€y€.rdo inválems b qu6 m vmo!, no6
hac.m6 cEdom. ahoÉ ñ06 odian oue
v¿l€ ñá6 h imagm y .o¡ ta t€t€v¡s¡r¡ - t¿
pdm€É €sü¡61€ - * i€s ¡nqte á tc niños
lntés d. que hablen, los &* dé6át6Ds dlt
Sisrem La vloteñca y 6t @$mo y ante
ellás el@tus d€ voz. No bnmos rEdiG
paE ieleisf c..hañámñr6 rfssájés d6

Ha@ cinó eiglo., r¿ inpÉrtá M ¡ibró d€ t€
,gñoranclá. llsvÉn lo¡@ al sb.r y t€s i(l€€s.
q ef¡ndo tolMó 6t pfis¿mienb libÉ y ta
rfratrMoóni par e5o ¿hoÉ @ quteÓn
anaÍsb€bs. FÉr € a tas mágen6
rmpuosllF no$rl¡ñG ná. qu. nu¡e €t
oj6ftrcó d€ l. p€EbÉ y que estÁ 3ir¡pÉ a

El libúo qoa €neña y 6ñ!de s adémág
ah@, él Eesleó d€ nuóstÉ ve y ta
déLns pe p€Ér 6 b€nd

L. id6 trinctp.t q:

A) ls F€labE dsá un vatú ú@mpaEbl€
lá @r &bo $r 6j6Et-..

B, L¡ iBpEnt n@ llbrú d. le E¡oÉncl..c) t4 rñá94.s .on Eas ptmordiEres qu6

D) La ¡ucha 6nt¡¡ etán.lt¿bsüemo. -
E) L.€l no€ 6n¡tqu€c. ta vida.

R¡ZONA |E|¡ÍO üATEüAÍ tCO

19, En um c.na bmiliar s€ en@mhan 2
p8dÉs 2 hlo. y 1 ni€to. ¿CuAnras peEon¡s
@mo mfnrrno Baán 6mpa.ti.¡(to ta c€¡a?

14. Mada tiéB 7 años Í¡& qre Evá. H¡e 6
años lá suñ6 do sus é(t€d* €€ 35. ¿Quá
€.bd teidrá EÉ d€lrb d. 3 ¡ñd7

a) 20
B)23- ;- ¡

o) 27
E) 30

1s.Un apsbao ha@ 60 zapábs en 1s dia.,
¿cuántos ¿ep¡tos hárá m 30 dias, si tr¡bajE
€r .lobl6 do hoE diáriás?

A) 60
B) 120
c) 100
D) 320 :. 

^ 
-!'

E) 21o' ,"" 
.,

16. Si defnirus €l opeEdor

f.b+aisla>b
t áb+b:Er¡ < b

EnlDnc h€llar la sqms d€

(4

B)
c)
D)
E)

17.¿OE cudnbs máñ€r¿s puéité una peisom
combinar 5u ws&eio si ümá ¿ Émie. ¡
@rbalas y 2 panratdB, bdos .tos ¡€

B) 12
c) 1a
D) 24-
E) 15

log 
'

A) 0,5
B)5
c) 15'
D)20-
E) 25

(,.",r

19 un ñiño @ñpÉ 5 m.Éna6 pq
16v€ndeá4po¡3so¡és
rnaMn& .l€be End6¡ para
sol6s? !F .,....¡.,..

a¡40 I '
s) 50
ct 15
ot 20'
B3€

e2
..j

1
0-
2
-3

b
a)5
B) 4 ..
c) .pD)2-l
E)6

-91 L )'. -'i...



20.s¡ s la vsta dE un .rter¡clo e Ff¡ó el
25% del pBc¡o de coslo. ¿Qoé ta¡io po.
ci€nio ós la q€úncÉ Bp€ciD al p6io d€

B) 20%
c) 40%
Dl 50%
E) 30%

21. Elbral de l¡iánqulos que hay €ñ ia si0uieni6

B) 10
c) 12
D)9
E) 11

22 Debo págar 2050 $les 6n 2a biletes de ao
y 100 sols6. ¿cuántós bilet€s d€ ao soes

a) 15
B) 17
c) 16
o) 13
E) 14

23. ¿Cúánios meios l¡neales de tela * n@slta
paÉ afombd la páne sombeada dé l¿

24 S¡ sr ruñ€Édor de ra fraqrón % se te

suma un núhe@ y ¿l démninador 5e 16

r€sta el mbmo nú'réo se obrien€ otE
t.@ió¡ éqlivalé¡te a la Bctpfr€ d€ la
lrac.ióñ d3da Q€lor.¡ el¡i¡mó

A)4 rr.
B)6
c)2
D) 3-
E)1

ARTTMÉTICA Y ÁLGEBM

25.Sí

B)
c)
o)
E)

¡]}.) = ilaa. l lsl ar €l €lor de ry

2-

5

26 Hárrár rá sLma de lG cendeñtes del

@cj€nl€ que €sulia .l d¡vidir

T

I

B) 101
c) 39
o) 99
E) 19

27 Hállár ál @mplemñlo a¡iinétó d6l ¡úñeó
eto@ ml quin¡enlos veirüjt¡és m¡llones
3el3cEnlos cinae¡la y s et€ ni ocho

A) 85 476 342 992
B) 85 47e 342 991
c) 35476 342 992'
D) 35 476 342 9S1
E) 554 3.42 991

28. Hailar tá suma dé los @eficienibs de uñ
rsclor aadÉti@ de a exp€sión E=x9)¿+1

B)2
c)3
o)¡
E)5

At 12
B) r4
c) 18-
D)9
E) 10 \*S

-rN



GEOMETRIA Y f RIGONOMETRIA

2S. En l. ñ9úE AM = MC. Hattar €l área d€ lá
Esión tdanoular ABC

32. La distánciá €6rida
!6locidád v = 30 km/h

B) 3200m
C) 800m_r,'
o) 3000m-
E) 320m

33. Dé las si9uist6s poposicionos,

A) 3s
B) 364
c) 374 -
D) 3¡4
E) 3S4

30 Er él ldángulo d6 ra figuÉ se veiñ€ q!e:

c

A) La tueÉ do tn@ión por deslizamiento
no s opone a! moviñienlo de uó @efpo.

q) É p6s dé uñ oérpo no €na de !n
punro a orD dé la Tiem.

C) La ña$ dé un @elpo es @stante en
d¿lqúie¡ páfté dél sistéma solar

D) La a@¡éE.ió¡ de la gó@dad és rs
misms on cualqui€r punto de la TieÉ

E) ta un¡dad dé la tueÉ s el Siste@
lñtemac¡onal €s er tésrá.

34 ¿C!ál es ta pÉsióñ hidrcstátid sopodada
po. un bueádor potesional eñ el mar, á úná
prctundi&d do 20 r¡?

3s En el siguiEnié c¡ditD detBmm€
c€Pacita¡cia 6qu¡valént€

A) 2J3 ,

B)
c)
0)
E)

B)
c)
D)
E)

D) 18 r¡

2,06x10óN

2
%

J2
.13

Ésrca

31 Son uñidedss bási€5

E) CÁulomb y wbér



36. Eñ el siguhnre d@ho e¡&rico
pobñci{¡ €ntB!€ la tu€nlé?

.fo, ¿cuÁr do lG 3lsdqb. iónss 6sá
¡n6r*lámnt€ MbÉdo?

B) C¡r

c) ¡L10;

o) Pol
a uoi

6aa

B) 2W
c) 2€8 W

qulúlca

37. En dos átoms isóbgos, €l pñnEdio de sB
@!gas nuc¡eeBs * 19 y el pmedb de sN
oeutúes €€ 21. H.llar €l ¡únÉó dé m.s

a) 20
B) 25
c) 30
ol 35
E) 40-

34. ¿Cuántos y qoó üpo d€ i!óbp@ o plrl¡@l¿s

41.¿Cuántos gramos de ácjdo oxálico (P€so
nd@hr - t0) s. n€Glt p¿E pFpá.ár 2
litos ds una soluoó¡ 2N?

a) 45
B) 90
c) r80
D) 120
E) 360

42. S€ñels ál Oopo lomádo por uM sett6

B)

c)
D)
E)

1- p€nlárc|,2- penianoli g p€nt¡¡ol
Acido prcpamicoi ácido bul'noico ¿ddo

El amiEi €tilm6ülám¡nat tjnéülamina
B6n@@i ddoneE¡oi ntDb€neno
p{klorobrdoi odidñbe@no; G

obi6F¡ ff¡st?

núd- d6 13U párü

- - :i{

10 parddbs F

q 6poñf@l4F y 4 párú@l¡so ..:

39. En l. .slruc!¡rq d€ la molócl)l¿ dol H.CO¡
q@ @ñpl¿ lá Ella dol @t€to. El ábño de
eóorc 3e h¡bridizá €n:

a) 
'CB) 3p!

.13. Por hidrstsdóñ én r¡sd¡o áddo, los .lquEn6
e rfansfortM €n d6ideq lueqo de
hidráb¡ él 3,3. Dimeiil-1-bute{ro, S€ó41é él
nmb€ luPAc dél púduclo fom¿.fo

A) 3,3- Dimeiil- 2 - bubrcl
B) 2,2- Oimétil- 3 - buiaml
C) 3,3 - l¡mddl- 1-butenol
O) 2,2-Dinetl- l - bul¡@l
E) 2,3-Dim6lil-1 -buianol

,14. R€spocto a las sigqisniss p¡Dposidmes:

I L6 aldáhidós lon más Éad¡vo. qu€ l€s

¡l Las eioEs pG*ntan ¡soñela d6

lll La aómutr g6n€El d6 tos ¡ld.hid6 y
c€10.ás 8atuEd8 * Qn lbno

lV U¡a @lo¡¿ s obtión. por on&dón d6

;I#:* .o\-q""
ci r nr-"v rh(\:r - .{F
3i*[ill cX\-,s$-\r- ¡*'

¡t-



BOLOGIA

¡15. Son tundoEs biológicas del agua:

A) T€rinoregula¡lo€

E) Todas las ante¡io€s -

46. El dise.Ándo qu€ .o en@nlr¿ €n la b.r¡e

51. Huees quo 6ior¡nan

52. El múslo s€riorio se l@lia d 6l:

B) Cu€llo
C) caÉ

53. Son Mducbs qu6 desmb@ñ s ls

B) H€páico-ColAdoco
C) Pan@á¡c$Cisü6
D) Coléilo6s€ntorini
E) v!16unÉcoléd@

47 Es la únlded ést¡uduEl de lás pstolnas;

46. ¿Cuántos cromosomas ll6va u¡ óvUo o u¡
€sP€mato¿oidé humano?

B) 22
c) 4¡
o) 21
E) 23-

54, A¡rdias qué irigan tc t6jidos dot €Éaiñ:

55. ¿Cóño * llam el carlrágo más rctuminoe

D) Epiglotjs -

s€ FomEn €lcoDr¡s@to de Malprghi

A) Tubo @ntoñ.ádo po¡nd

E) Cy0

49. El .adofpo dél slndom de Dosn .s:

B) 47XY1 13
C).4Dff + 21-
oJ 47Xft22
e) 46XY + 21

50. Las glándutas adodinas €stón tomsdas

E) Eplrellal-

":'-s.



LENGUAJE

57. La tunción Eltegdiw:
A) Rdadm! el meneje @n el €misor
B) Rd4rma €r mensale con er €nd
c) Rdaimá .r mflsj. coñ el ÉbFnra '
D) R6laclúe €l mensaló @ d pDpio

E) R6rádúar ér nen.aF ..r ér m.nsejg

5€. Éñ b 6sdituÉ los forem6 son

59. En !a oÉdón "Ls 6!udi.ñiE más hábir sñi
Fei ada'i el modinedor diEciD d€ la
coBtueió.l en&éñl¡ká adjeiiv. és:

8) Hábit
c) Lá,
O) S€rá

60. S¡néc1@mni6. €r Edj6tivo:

A) Es par€bra v¡n.bb
B) E5 lá p6labÉ @n €pardad paE

tund.¡€. como modiñcador diFcto dol

c) Agega inbmadóo a los ssiEntiv6
D) ElpÉsa dal¡dad -
E) E¡pr*á oide¡ posió¡, übi€c¡ó¡

N-


