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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EXAMEN

I El cuademillo del examen co¡ti€ne 60 presunt6:
a 24 de Aptitüd Académica (R¡zonamie¡to V€rbal y Malernálico).
* 36 de Conocimiento (Relacionado al canai que postulas).

r' Le€ las insaucciones de llenado qu€ se encuentran en la part€ sup€ior
derecha de la hoja de respuestas.

r' Durriói deExdeñ: 2 Homs.

r' RAMNA Y.l{O TE A?IIESUR,ES. I RABAJA CON CALMA.

'.,
RESPUESTÁ CORRff'rA : DÍEZ PI'NTOS (10 P[I\TOS)
RESPUf,STA EN BLANCO : UN PIINTO (01PIINTO)
RESPUESTA INCORRECTA : CERO PUNTOS (00 PUNTOS)

2. Usa lápiz N' 2-B pan la hoja de respuestas, cada p¡esunta tiene cinco
opcion$, indicadas por las letras A' B, C, D y E. ¡i!-ARCA LA
Rf,SPUESTA CORRECTA. Pi'la en fonna densa el círculo de la ler¡s

r' Sohmente tie¡es que ma¡car hasta el núm€ro ó0 en la hoja de respues¡as
(coincid€ con el tme¡o de pr€$ntas d€l cuadenillo de ejmet.

DE ADMISION FASE fI - 2OO8

Ls Oficina de Adnisih te desea ex¡,o,

3. No realices marcas en otas z-or¿s de l¿ hoja de respuesra3.

r' No pongas en ries8o tu ing¡eso a la Univssidad.

" Nodobles la hoja de respuestas por ninsú¡ modvo.
r' En ce que te equivoques, limpia el boEador y borla cuidadosam€nte

procediendo a llenar el círcllo que co¡sidercs conecto.

4. Si t€rminas antes del liempo Éñalado, deb€s peÍnanec€r e¡ tu asiento
hast¿ que concluya el exmen, revisa nueva-nente tu cuademilio de
exarn€n y hoja de respuesta.r.

\*s"" Tacna,0ó de Abr¡l del 2lx)8.
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ANTóNIiIoS

ANODINO

CONCIJFISCENCIA

coNclso

8.

9. S€ in.iBi€ .¡ qu.la llb€6crán de la muler 16

ha ón@dido a ésta nlelos .... peb s6
olvida @ l¡e@6c¡á q{ó i.ñbién l€ ha

¡lazoNAttlExto vttBAL

SNóNI OS
ORACIONES INC¡IIPLETAS

'f. uitBRlo

2, DONOSO

Á c6ñtil

3,

Todo ro que se ha rogÉdo ha sido
gtui¿s a q* $ l€¡zaM .... y espeEnas
que qedÍa¡ arpÉste

1O.Lá tuncim pnmordÉl de k6 nédios de
comuniec¡ón ec¡al coroisi€ s -.. al
público sob¡e los h€chos sionlticátivos, por
muy .., . ó d*@n@rtantgs q!6 sean

5, UÑA

6. INERCIA

?, LACÓN|CO

COMPRENSó{\¡ OE LECTURA

11. E¡ hábito de soñar despaerio suelé rlévar a
lá ú€ntiq, pués € sÚ?dor por perder a
@r-circ¡ad€r riEite enre la f4tasfa y ta
@E.l¿d, a Écé! prcduc! visio¡es y
enr¿tus $ñsaci6es adlslicas, l ñuy a
m.nodo alsltiar €4¡l'E poJ a.rqq! segLln
los dtt¡los de l¿s vo@s seÉ'€6 que
boiañ de sus suéño5.

EntÉ él hábiio dÉ soñ¡r desbierto y la
menliñ h.y un. Bla.ión de:

A) Éñtémo. €nfemedad
B) A@jón á @@ió¡ \

Ej Ne@sidad a @nsoeenca \
12 Ler ms 6riqu6e la v¡da, @n

volámoa d oras Ápo€s, á ólros
aprehendemos al mundo
ra ftáEEii_bri¡nit_nuestE imadimción:
ley.ndo insl,ams lo qB .o veñG, nos
haeres cEadods AnoÉ noi silán que
vale más ,a imag€ñ y coñ lá relevisión - ra



pnmera es@ela - se les in@l@ a los nircs
¿ñt6s d€ qLe hable¡, los dós d€sátue¡os del
sistema La viobnsa y el ónsumo y añt6
ell¿s €€emos de voz No isemG med¡os
pará t6lévlsar @nlÉdamenl6 ñensájes de

Hac c¡nó siglos, 1á imp€nlá nos libn:' de la
iq¡oÉnci¡, llevá.donos 3l sab6r y lás idéás
E afabeto tomentó él pensamlenlo llbre y
a im¿oin¿cón: pór éso ahoÉ nos qulers
análiabei*. Frenle a ¡as imágenes
mpueslas ne@sitamos más que ¡u¡€ el
ejércicio de lá palabB y qle esté sLémpB a

El libro que en*É y @nmueve és sdemás
áhó8. é1 ñensa!éo d€ nu€slÉ voz y Ia
def€.sa paÉ pensr@n ib€rtad.

a) La p¿labra riené un valor incompáÉble
la cuál debe *. etércjiada

B) Lá impeñh nos libnt dé la igno€ncia
C) Las lmáqenes son más pnmod¡ales

O) - b lucha @nl€ €l anáfábetsmo.

20
23
26
27

15. Lh zapaleo ha€ €0 zapatos en 15 dias.
¿C!ánros ¿palos ha¡á en 30 días, si
trabaja eldoble de 5oras dl¿.as?

B) 120
c) 100
D) 320

.É) zto

B)0
c)2
D) -3
E) -2

17 ¿De .!áf1as maneras puedé u.a perEona
6óbinar s! vestuanó siliene 4 €m¡sas 3
mrbalas y 2 páñtal6es, todos ellos de

B)',2

E) 15

16 S' ¿efinrñós el opeÉdo¡

A) 0,s
B)s i
c) 15
D) 20
E) 25

f áb+¿.si¿,b

[¿b+bs¿lb
E.iones hállar la slm¿ de las raies de la

(442)O12=f x es:

,s R4o@r los (r'" )=a
RAZONAMTÉNÍO irAf €füaTtCO

13 En una cera familia. se er@eñtran 2
padres, 2 hüos y 1 ¡ieto. ¿Cuántaspe6oñ¿s nínimo éstán
@mpadiendo lá @ña?

a)s
s) 4
Qt3
D) 2
E)6

14. f'¡aria riene 7 años más que E€ Ha@ 6
áños la suma de sus edades eÉ 35. ¿Oué
édád tendé Evá dé.ko d€ 3 años?

19 Un niño c¿ñpÉ 5 manzanas pdr
losveírdea4po¡3sol€s
má¡zánas debé vender p¿é

A) 4r
B) 50
c) 15
o) 20
E) 36

E,
o)
E)

20 Si e¡ la venla de !ñ arlelacto se qanó el
25to del pe¡o de costo. ¿Qué lá¡to po¡
ciento es la ga..ñcia Éspecló al precio de

\*.s.



21 . El lotal d€ t¡iár€ul@ que hay e ta siguiffie

.,.. I 9

B) 10
c) 12
D)9
ÉY 11

22. D€bo pagar 2050 soles @n
50 y 100 sol6. ¿C!ánbs
soles debo empba

Hf t5/B) 17
c) 16
D) 13
E) 14

23. ¿Cuáitos ñelros lin€les
ne6siia p¿6 alfombÉr
$mbrcádá de áésléE?

ARTMÉNCA Y ALGEBRA

25. Sí tJt6 - lwn\ Hallar el €lor de ry

DO
G)1
H)2
D4
J)s

.L li.

a) 100
B) 101
cl a9pl 99

27. Hallar er@mdenenlo atlr¡éli@ del n¿meb
etor@ mll qulnlentos veinlil€s millo¡es
seisoiéntos c¡n@enra y siet6 mi1 ocho

a) 4s476u2952

i) *n¡auzegz
D) 35 476 342 991
E) 55 476 342 991

coc¡ste que 6ulb al dividk l0 l''
+ ?\ 

'L.

l5-?:r'

¡r i,
a)

,e)
D)
E)

1

2
3

5

HTSTO

BI. 14,
c)18'
Áe'E) 10

2¿ si rr ñúmÉd6r dá rá

suma un ¡úm6ro y al Cenon¡nador se 16

resta ól nismo ñúneo se obtene ot¡a
fÉdión eqú¡vale.re a la @¡pDe dé la
fÉdión dádá. Csldlár el rúreó.

29. Al comi€nzo d€ su hisbna bs hebÉos
onébian a su dios "Yahvé' como

at un dbsunivéÉr
'Bi s€r supÉño de trdos tos pEbtos
C) Solamente prclector de lsEel
D) Un d¡6 quo d¿!6sl¿ba a todos,s

e1Migos de lsÉel 'E) CBador del!nive6o.

30. S@idrente, la Revoluo¡n FÉn@sa
$iontñcó el doniñio de :

I A) La noblea
B) Los politicos
C) Los a¡te6anos
o) Los €mpe.iños- r É_ L¿bumuésl¿

'l:l '
i:

B)
c)

p

.S+ f l: tn+,.
'. * j-.

lt-t *-! :



31. Uno dé los tuctoEs pepondemles de ta
tue@ de lá lglésia lue :

A) la u¡ión robsia - p@bro
F 
_ 

La unló¡ lslesia - poder
'c) La untó¡ lgtesia. rEdición

32. Lás dos dina3rías dé loa gobeñanlés hc.s
tu€Dn : Hudn Cus y Hanan C!s. ¿Cú
qué ln@ s inic¡ó ls di€stj. d€l HaE¡
Cusco?

B) C¡pac Yupanqur

O) Trlpac Yupá¡qui

33. Durdni6 el Ei¡ado de catos ttt se prcduco
la €xpllsión d€ lq j€suiá., n 1767,
cuando el v¡rey d€l Penj €É :

A) José Baqllimo yCañino z

E) Fema¡dodeAb¿s€l rt

34 Conwcó ¿ la FedeEcón d6 los aid6s párg
unlr a los pálsgs qué hábia ¡nd€pendia<lo.

A) Josá d. rá Már '

tl simón Boiivar

35 la Edu€c6¡ s€ondá¡ia qEtuit¡ *
esrableció duÉ¡te el gobiomo d6 :

A) José Luis Éusratunls y Riveo i
B) ManuelPÉdo :g Manuera. Odi.'O) FemandoBelau¡de ,

E) sÁn.h€z Cm i

2¿t kilóñ€bos por séouñdo
27 kilómelrcs por ñinulo
27 kjhñellos por s€gundó

33. Las gÉñdé6 ruras dé navegáción fianna se
6ndénlrán €n é oé8rc :

a) anbidi@ t. I
Bl Páori@ '¡, <
3i fÍs aoq
Fl ^nérn@ 

o4 9-
3s Lá GegEná Porirics est(rd. \O=*g(s

A) El Oobreño ñuncpal -q.

Ci La o,!€niadón d6 lá nad@ en el
_ l€ritoho qe o@pa

á l¡ oDanizEción remtonál d6 un

E) k deñ¿Édón bdibnal

¡tt). Deñt¡o del rellovolsrÉstrs lss á@s m€jor
ápEwdladas por él homb€ so¡ :

41, Los valles iniBÉndinos sehanrormádo por

A) LG éfe.bs mgnóti@ .
B) La sédiñ€nracióñ fuvial, aluvlal y

,J L¡ ddud¡oón de los And4- O) !á orosÉn y sdimntación m¿dna de

E) Lá tueu a ánlópie.

42, €n la Égltn de la 6stá la -na d6 los

c)
o)
E)

.r.f
B)
c)
o)
E)

36 ¿De q!é ésé @ñpo6sb olo¿¡r. inteno

el sebno-naqneso

C) Si¡ie ' maqn*i)
D) Aluminio - mágn€sio
E) HIetu-nasnesic¡. !

37. La vel@ld¿d r¡6 btadó¡ de ra rÉñ 6 roe

ECONOMIA POLINCA

43. la iilación €s un f.nómeno e@nómico qoe
5é gereÉ óño @nsesi€ncla de:

,A) Un €um€nto de los pedos / .. - : .. B) Una baja de Iá producción .

C) !n qceso de moneda
D) Un aumenro der 6ñptéo , ,

E) Una disminucttr de,6 pÉios.,

,y



t3 tlsg d. d€empl€o .s iq@l a:

A)- PEA/ñúmeF de d.ser¡ol@.Jc
Br Nureo de desemor€óoc¡fEA¡c) 

Emple.dos - subempleados/PEA
D) DesómpleádolPgl ,

U¡ bien es elásli@ @ándoQ

C) -Iién€ po6s sustilutos
D) Tie¡e ñuchos $stuios
E) Arcañ¿ el p¡écio d€ equiribfio

EIBCRP

s1.SerÉdep¡labr€sn¡lsilEb€srlss: {$\
a) ir/hu¿/dsrihi-hós'
Bi hsíf6 / dFoa-me'/ oohi bidó
cl &rm; / fri-i-ró / +hi
D) ag!i-i. / EhV€r / i¡-c údo
E) bui.re / desáEio/+E-mi<

52. Es un cás dé lldación diác¡itice y puedé

B) S¡
c) Ti
o) Di
E) cyD

,l Hábil
C) t¡
D) oe mi

Son p¿labEs no desc plivás,
siqnif€do prcpio, pues lienen

'Lá esludiante més/háb I dÉ
preñiaddi el hodit@dor
Consltuúión Enddénrie

-.\

46. ourantE 6l ave@ redEl6i@, s p6<tuer

,4 estacionares -*-

47. La ún¡e ent¡dad €n n@srro pais ra@ltada
paE em¡tir dineo df cul¿nre €s

B)
c)
D)

S¡ñ aclos @n@ios dd nabb no en$la :

La tuncjóñ d€l léñguáie que 6nsiste én
@ndicionar al int doq¡or bur@ndo
@nÉñc€flo d€ 1¿l foftu q@ a@pi6
n@st-¿s pÉposicbms e dÉmmiM :

55. PeB@aje gEcioe del dEma "O,lárlál

B) o@ HuaÉi€

A' El
B), EI

AEID) EI
E) El

56. Rosmdo Máqui ss p€rsonaj€ de la obE

A) Lá sérpl edeo¡o-
3) El ñuñdó és .¡chó y ájéno 'C) Elc¿ballorc Camdo
O) Hotu dé luchá,

57. No es obra d€ Garciá l-or€ :

A) La ésedá intie!
B) Bodas dESár€É ?
c). Yemá
Fl) Urises
€) La €e de B€turdo atba

.ó

48.



I
58. Máximo @p€sénlani]a dé Ia Es@la

A) Luis&GónsoÉyArgob -
C) FEy Lois d6 r-€lin
D) Femándo de Henbr€
E) Fra¡d@ & Q@v.do

59 Représent¿nro dol C@acionisnE :

_.¡af vicenre ru aooro

E) Gabrielá l¡fsl¡al

60. E3 autor d6lá O/sdad,

$


