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INSTRACCIONES GENEMLES PAXA EL EXAMEN
DE ADMISIóN FASE I - 2OII'

l El qr¡demillo del examen conti€ne é0 pregunta!:
* 24 de Aptih¡d Acsdémica E;iolainierto Verbal y Matemáic¡).
* 3ó d€ Conocimienio (RelÉciomdo al canal que postulas).

r' Lee lss instrucoion¿s de Ueúado que s! encuentr¿n en la parte suf'erior
derecha de la hoja de r€spuestrs.

r' Dur¿ci& de Exámen: 2 Ho¡¡s.

r' RAZONA Y NO TE APREST]Rf,S, TRABAJA CON CALMA.

RESPUESTA CORRf,CTA
RESPI]ESTA trN BLANCO
RESPUESTA INCORRECTA

: IrtEZ PUNTOS (10 PUNms)
: uN PUNTO (01 PUNTO)
: CERO PUNTOS (00 PUNTOS)

2. Usa lápiz No 2-B pa¡a ia hoja de respuesrss, cada pregünt¡ ti€ne oinco
opoiorcs, indicadas por la¡ leFss .d B' C, D y f,. MARCA LA
MSPIr'ESTA CORRtrCTA. Pi¡t¿ er forma d€[sa el oi¡culo de la letr¿

'/ Sol¿mmte ti€nes que márcar hasta eltrúmero 60 en la hoja de respüestas
(coincide oon el nlilnero de [r€gurtas del cu¡deraillo de €xanen).

3. No realic€s narcas e't otra! zonas de la hoja de respu€stas.

r' No pol8ps en riesgo tu i¡g¡eso a la Udiersidad.

'/ No dobles I¿ hoja de r€spuesras por ningim motivo.

" E¡ c¡so que te equivoques. lil[pla el borr¿dor y boÍa cüdadosame¡re
procldiedo s I€n¿¡ el circulo que corsid.res coreclo.

4. Si t€rni¡as antes del tiempo s€lalado, d€bes p€¡manecer e¡ tu asi€nto
ialt¡ que oonclu)€ el €xaüe4 reüsa Duewmente tu ouaderdllo de
exam€n y hoja de r€spuesta!.

La Oful,ta d¿ Adnltún k desea &ito,
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RAZONAMIENTO VERAAL

stNór{ os

AÑTóNIüO8

INEPTO

SIMILITUD

S) perlñero : @ádÉdo

O) oéano :conline¡le
E) hilo :lerito.io

A) sualidad: tácto
A) dul@ : gusto
C) arcma : oralo

E) poelr€ : 6ábor

oRAC|Ol¡ES tNCOttPLEÍAS

€llengúajé....... ........ ..!e da en
movimienlo........ y sutllés del
cuerpo y la cá8, álgúños
coBdenles y ot¡os in@nsciéntes.

dicha preúeditáda

nenlire - pennqnenl€

6 EMPRESA: GERENTE:I

D6bido a la emoción que............, el
poeta........... .... p.lábÉs de smora

A) cáptaba - ta.fulló
B) pÉséntiá -señaLó
C) exp€rinsntabá- prcnunció
8¡ leñtia - musiló
E) lá éñbársába - vóciferó

COIIIPRENSÉÑ DE LECTURA

'En algú. lugar quedan todavla
puebl@ pero ño entrc nosolos
(e!óp8os), h€m,n6 mlos: aquihay
Eslados. ¿Eslados? ¿Qué 6 oso?
¡Pues bien abrid los oldosl ivoy á
deciros ñi p¿labra sob.é la m0ede
de los pueblosL Estádo 8€lnóñbre
que se le da al más tío dé todos los
monst¡uos frios El ktado mÉ¡te
@n roda lrialdad, y de su boe sale
esta nenlkár "Yo, el Eslado, soy el
pueblo'. ioué g¡an ñeñtira!
C€ádo€s lue@n qu¡enes seero¡

B)
c)
9)
E)
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los pqeblo6 por la te y el amor ari
sidiercn á la üda. Aniquil¿do@s son
quiénes po.eñ lEmpas a lá mullilud
y dónomi¡an Esrado a tal obra.' (F.
Niee.he, asl habló 2aratustaj.

Er pfocede¡ dei Estado de6cdro se

A) la ingenuidad d€ un niño
B) la inporlinenea do un rerigés
c) le actitud de uñ 6tafadot
P) l. ctueldad de un á6e6iñoqr l: luáá d€ un mónstllo

12. "El @lonialismo es no 6ó10 la
@nqobla de la tieÉ akjada d€ la
f¡'onle.a, 6iño ademá6la conquieia de
u¡ m€rcado com€rcial de dohde so
pu€dán €nE€r 16 prodlcios y
ñEl€riá6 pr¡mas nduínabs, y a la
vez un m.@do de con6uhü paE la8
manulaciuÉ8 y ¡rtfdlos elábo€dos
pór ér mequinismo desafollado de la
úetrópoli: impoña.¡ó¡ de mate a
prima, exponación de mateia
maf,ufaclurada, es deci, inlerembio
d€ n€rencía, 4 lo que e.acle¡Éa
priñordialmeníe al @lonialbmo. Los
inteGsés quo e ñ!e@n son
d€linliivamenle comercia¡es e
industr¡aies. He aquí por qué €l
coloniali9ño ápáre@ .uándo el
c¡pirEr comercial ha desarcllado,
@ando la manlfactu€ ha sarurado
16 ñe.@do6 wcinaleB, .uando lo5
p me.@ invéñiós dán ñeimleóio y
ba* a lE indústria modema." (A
Fló¡es Ga¡indo, Retr UDv€6f¿r!).

La i¡lencióñ del srnor es:

A) dete¡der €i réslmé¡

a) defñir los objelrvos del

C) exprica. lá ditusión d6l

o) *craÉcer lá .aluEleza del

E) ¡eafmár la rñPódañiá del

RAZONAIIIENTO MATEMATICO

13. Cu.tro ñúñeros son iales qle 106

lrés prlmeos toñan lna prcs6ión
a¡itmélica de Fzón 6. los t6 ¡illlmos
una pngrosión seomélri€ y el
Dnme¡ ¡úméó 6s isualal aado, La
sum¡ algéb€ica de 16 cuatro

A) .18
l) -14
c) -10
D)6
E) -2

14. HElbr6léquivalenlea:

'Es falso que si u5t€d w un galo
negrc enlonc€s ¡endrá mala suend

A) Ve un gáo nego y lGn€ málá

F) No tiene mala suéde si se

C) Ve !n gálo neg@ y no

D) Ve un galo nego s¡ liene

E) No ve u sá1o ñ€gro y ¡o

15 Un micrcbús part€ dé vilan¡ con
di¡€cción a ciudad ñuda llega al
páÉdsó fñal co¡ 53 paBajeros;
sábiendo que cada pasaje desta s/.
3.00 y qle ha r@udado én total s/.
195.00 y que én cada pa.adeo
bajaba 1 pasajeo pero sublá¡ lrés.
¿Cuántos p¡F¡js6 pár¡ieron del

B) 25cl 27
D) 29
¡) 33

16. Andrea * p.opone le€r uña novela
diadamenl€, €1 priñér dla lee 3
pág¡nrs, el *g!¡do dla Jee I
págin4, elter@. dia 15 p¡g¡nás, 6l
cuano dia 24 páginás y a6i
sucésiváñente hasla que .je/ro dia
* dá clenla que el núm€fo de

---€l_Pss*ulonte
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pálinas q!é há leído ée dÍa es
@@s al ¡úmeo de dl.s quá
eslado loyéndó, Hallar e¡ núme.o
pághes lsíd3s €n dichodlá.

a) 126
E} 128
c) 168
D) 204
E) 192

o) n (n-+ 1t

E) r(r+l)
/\

20. sé doffñe qu€ l¿\ r6p6ért, €l
núñero dé difáÉr'tós Pár€ia6 d€
en!6c positi@s cuyo pfoducto

es "Y . Delem¡ne el valor de J

"fÁ-*z A
B)2
6)3
o)4
E)5
A un¿ asáñblo¡ d€ pád¡é. d. lamiiia
asisten 240 peMnáq dé las @.1.s:
16 rudrés ¡ep€sentan los 7l0de
los asistenles. Si de$amos qué ól
núñerc d6 várone6 €preBenie los
2/5 deltoláldeasist€ntG. ¿C!án1ás

14

21.

Elaño que nació J6ssie, représ€nta
el cu¡dÉdo de su edad qú¿ t6.drá
en el año 2070, ¿Cuánt@ año6luvo

a)5B) 10c) 15
D) 20
E) 25

uñ sránje.o qla patos, galllnas y
@nejos. La enr¡dad ds gatrina6
dupllca alnrlñero de p8los ¡sl@mo
lG coÉj@ sn tanl6 6ñ0 16
pslc y Oáll¡ñás junloi. Si el granje¡o
vende 5 patos y 10 qalllnas, el
núm€ro de @nejo6 es el doble dol
numeo de palos y galfinas q@
q@dañ. ¿Cuádos cótu¡os existen?

4) 1s
B) 30
c) 40
D) 45
E) 60

Cuáñt6 triánsutoe hay e¡l

páejas deben l¡egár

22.

Q 120
c) 130
D) 136
E) 140

Hallar ¡a Elc4 de le siguiente

4
cl

3(,+ l)
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27. Hátl* el .esro de dlúdn

6 -2fw +(x -rfw +7.

(¡ 2) (r-l)

B) A-1q 3x +2
ol 2t,- 4
E) 2x+4

23. se. la tunción (x) =
Hellai Dom0nRdn

A) <0,5/2>
s) t0 5,21
c) l1tsD.q I-2;o'
E) I-2i01

a

¡) 3¿

En una clage d€ 12 ¿l!mn6, el
peFedio de las nolas de 16 6 má3
apliedos es 18 y el ds los Éstenl6
es 14. Hallár 6l promedio del lerc¡o
infenor, si los promedios da los dqs
torcios Estantes son 18,6 y 15,5.

a) 13,9
B) 13,5
o 14,5
o) 1s
E) 13

ARITMETICA Y ALGEBRA

5¡ ñii"¡=á,*2¡ y s+6+¡=21

GEO ETRIAY TRIGONO ETR¡A

29, Si r¿ ñedida de un ángulo intefior y
€xte¡o¡ de un pollgonó regular están
en ra €l3clóñ de 7 a 2, Halt f el
núm€ó de diagonal* que l¡6ne el

A) 26
a¿ 27
c) 28
D) 29
E) 30

30. En ra flgul. se sabeque ¡al/,rD i
AB= 3r Bc=5yAD= 13.cddhr

zx2 * ¡ - lx3y - ax2y2 - ¡*y3 - y

o) 1+24 +.2\f
E) 2\y - 2Y' 1

D6
B)7
c)9
o)3
E)5

a) 100
8) 108
c) 110
D) 115q 116

El Pestulonte
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Flsrca

31. En la siguFnr€ tómura fisie:
PK = hqh

P = Polencia, ñ = másá

S = acéleráción de Ta SÉledad,

¿Oúé magnilud rcpB6enla "K?

32. Se laná un cuerpo vórlicalmeñte
hacla arnbai si a la milad del
¡ecorido de su alturá ñáxima. su
lelócldad és dé 10 .r, m/s Cálcu á.
la velo¿ided con due * l¿nzó el

cu€e lcoBider¡.. a = roñ/s¿).

c) 20 ji m/s

33 Dos bloques de 2 kg y 4 kg, éslán
unidos por !ná ¿uerd. y s
desplázan sob€ uná superllcie
hó¡zonral siñ rozamleñro. bajo la
¿6¡ón d€ una fu€za dá 12 N
Calcular l¿ a@leEción del sistema en

35 Uña prensa hidráuli€ * uliliza para

36. En el circuito elédnco mosvádo en
la fgu6, hallar la rosislencia
equiválente enlre los p!¡fos A y a.

B) 4O
c) 3o
!r) 2o
E) 1O

auiülca
37. ¿Cuál dé los siquientes pro@5os 6s

un leñómenoquimico?

B)3
c)2
o)4
D)6

34. Un iemóñetro marca 25oC i¡di€r
la lempebtuE equival€nt6 en un
temómero d€ 6celá Fáhfeñheil.

B) Podu@ión d€ hiélóse@.
¡l) combústióñ del p¡opan o.
D) Fusióndelcobre.
E) Evapokción del asuá.

38. ¿Oué€ntidád dé ñaleria en gramos
ha sido lÉnsfomada en energfa, 6i
en una Éacción nuclea¡ 5e hán

obtenido 9 x lora ersios?

6) 0,001
c) 0,1
D) 0,0001
E) 0,101

39 ¿Cuál de ás siguienles iómulas
coresponde al á.ido perc!ó.i@?

A) HC|O
B) HC]O4
c) Hcr

I HCIO2

E) HCIO3

El Pesfulonte
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40. ¡ndlq@ cuái d6 los s¡guiénies
@mpuestos iiene carácre¡ polaf

6) cHa
S) C6g6

c) H2o
O) CCl.
E) CH3CÉ3

41. Se ha@ Fa@ionar AgNO3 l¡hElo
dé pr¡rá) @n Nácr (cLoruro d€ sodio).
¡¡árqúe lá ferpuesla que
cofespoñde a 16 produclo6

A) AgCl j NaNO3

3) AgCl ; H2O

Ol AgNO3 i NaCr
O) AgCl j NaCl

E) NaCl : HrO

42. Se quieE p€paEr 150 g de u.á
solucióñ al 3 % ¿Cuánlos g.amos de
solno se necésita¡án?

ó 3,s
B) 3,0
c) 4,5
D) 4s
E) 15

43. ¿Oué tipo d€ ru€@s inl.rooleulaes
soñ las que sé P¡e*ntañ cuEñdo se
disuelve el metanol en agua?

A) F@zas Lo¡don
B) lole¡acció. ión - dipolo
C) Enla@ @válentó
o) Enla@ puerfe de H¡drógenoq Fleua6de€pukló¡

1t4 Lá oridációñ delotánol con aiÉ p.€
dar ádido aéli@ es la 6usa de qle
los vinos se vuelven vióagE. Maqle
lá .eaeión qué óresponde á $ie

A) c,rLofl ecHrcHo eorrcoox
B) c¡rroH rHcHo +lrcoolr
C) CHTCOCHTJCHTCOOH + CHr

D) cHrcH,oHJcs,oB

ATOLOGíA

.f5 OEándo exclus¡vo de la élua
vooet¿l que no está p€senre en la

D) Cuerpo de Golgi

.{6. O.ga¡elo elolar que conliene ácido

E) CuepodeGoLgi

47. No es ha iúnción del agua en los

A) Manliéné la tempe¡atuE
varÉble en los sóbs vivos.

B) Es un ag.nte de lra¡spode.
C) Cúmplé lunción 6sttuctu6l.
O) Es u¡ lubricañle @DoÉl
E) Es el solvent€ uniErsal.

43. Eñ la cllocin*ir d. la divi6ión elular

A) Las cromátidés migren á los
pdc opu$tG del huso

B) Sepa€ción n!6lear.
C) Lás €dena8 de ADN se

end€nsá¡ éñ cEúos¿ñ.s

D) Los.romo.onae s ali¡ean en
la ñiled del hlso loñándo l.
pla€ecuaroial.

ts Separacióndelcitoprasma

49 P.odu@ en el hombre la enfermedad
del síndfóñe de ¡nñúnódel¡c¡enci¿

9) HTLVIV
C) Salñonella t¡phy

E) rrcpanma pal¡dun

El Pestulonte
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50 No foña Part€ del e.pemaloeide:

E) zona i¡tomedia

51. Es el ñúmerc diplóide de
crom@oma. en la 6pec¡€ humana:

o23B) 24
c) 40
D) ¿6
E) 43

52. No foñ. párté dá la lae dispeFa

ij M¡neEtes

53. Baciena que 5e ulil¡z en la induslria
@mo bio@ntroládorcontrá ins€ctos:

A) P@udanúñ nuú@s
B) Bacil¡ústhúinghbns¡s
O) S/¡¡guel¿ srne¡
O) Eeha¡ld1¡a @li
E) My@bactaríunlubercutosis

54. No es una runción de las polelnas:

55. CoBliiuye un h@so del cráneo:

O MaxiLar supe.lor

56. Lá p¡imera dig6tión de 16 alimentos
se fealiza e. . ., porlaenziña...:

A) estómágo - lipase
B) inle6lino - amilasa

C) duodeno-amila8a

LENGUAJE

57. Es eldesrinarano de la @mu¡icación:

5a. Séñál€ !a voz pasiE d€ ld o6qó¡
'Los púaias enconlÉro¡ el teso.o'l

A) Los pnatas encontrárán el

B) Los püatas en@nt a¡ian el

c) Er t*oó e¡6ntfaron los

D) Ell6oro fue eñ@nrado po.los

E) Elleso¡o habíen éncont ado los

59.Una de las series liene diplongo

c) Cuadeno-a@ile
D) Pi¡.o - encu€sta

60. La á@ntuación esdlre de lás
palabÉs tuñoioñales, se denomina:
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