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INSTRACCIONES GENERALES PARA EL EXAMEN
@

L E¡ cuademillo del examen conti€ne 60 preguntas:
+ 24 de Aptitud Académica (Razora¡niento Verbal y Marenátioo).
* 3ó de Conocimi€nto (Reiacionado al canal que postulas).

r' L€e las i¡st¡uc.iones de llenado que se encuentran en ta p¡rte sup€rior
dereha d€ la hoja de respuestas.

'/ Duaoión de Exa¡ner: 2 Horas.

'/ R,AZONA Y NO TE A}RESURES, TRABAJA CON CALMA,

Rf,SPUESTA CORRECTA
RESPUESTA DN BLANCO :
RESPUESTA INCORRECTA :

DIEZPUNTOS (r0 PUNTOS)
uN PUNTO (0r PIINTO)
CERO PUNTOS (00 PUNTOS)

2. Usa lápiz N' 2-B par¡ la hoja de resp'lesras, cada presunta tien€ circo
opciones, irdicadas por l¡s l€ts¿s A, B, C, D y D. MARCA LA
RESPUf,STA CORRECTA. Pinta en foma d€ísa el €irculo de la tetra

'/ Solamente tienes que marcar hasta el núnero ó0 en la hoja de respuesras
(coincide con el dúmero de pr€sünt¡s d€l cuademitlo d€ exanen).

3. No r€alices oa¡cas en obas z)nas d€ la hoja de respuesias.

r' No ponC,as en riesCo tü ingreso a la U versidad.

'/ No dobles la hoja d€ respuesras por nitrsún motivo.
,/ En caso $e te equivoqües, limpia el borrador y bora cüd¿dosam€nt€

procediendo a tle¡¡r el círculo qu€ co¡sideres corecto.

4. Si terminas a¡tes del tiempo señalado, debes pema¡ecer en tu asiento
b¡sta que €onclu)" el ex¡meo" reüsa noevamenle tu cuademillo d€
€xanen y hoja de respuestas.

Lo OfEina de Adnbión te des¿a ¿xüo.

El Postulonte
www. elpostulonte , net

Tocna, 0I de Íehrc¡o del 2009.



RAZOI{AiIIIENTO VERBAL

stNó lfos

Av oo

ORACIOIi¡ES INCOMPLEIAS

1.

2

ANTÓNIflOS

3 INEPÍO

D) lnhábil

4 SIMILITUD

ANAI"OGJAS

5. FRONT€RA: PAIS ::

A) ma@ : clad.o
B) pedmelro : cuad€do
c) lindefo :lereno
Dl ftéan¿ úntinént€
Ef hllo : leriiorio

6. EMPRESA:GERENTE :

A) lusricl¿ . tua
¡l onq¡eso oncressts
'Ó) m nislé¡io : runclonáio
o) b¿ró : €pián
E) *suidor : llder

B)
c)
D)
E)

dichá - p¡emedilada

tr€nlúá - Pemanerne

I El l€nsuáje.. ........ ... . .... s€ dá en
ñovimie¡tos ...... y sútiles del
cuerpo y la cára, a glnos
conE.i€nies y otús nco¡scienl*

A) eiñbóli@ - eslélico
B) hablado - coh€cde

I C! geslual -amoniosos
D) coaoEl -evidenles
E) mlñL@ noror 06

10. D€bdo a le eñociónqle .. , el
poeta ......... palábrasdoámora

A) captába - ialulló
B) pÉsenla '*naLó
C) expe mentaba- po ñ! nci6

' O) 3e¡ríá - muslló
E) l¿embargaba'voclteÉ

COTPREÑSIóN DE LECTUM

11 'En alqú¡ ruaar quedan lodavia
puéblos, péro no enlrc ñoiolos
(eúropes), hemanos mios: ¿qui hey
Estados ¿E.tados? ¿aué 6 eso?

iPles bien, ábrid los oldo6! ivoy a
decios mi palabE sobre lá múéde
de los Puebosi E.tado és al nombE
qle se l. da.lm¡s tío de todos los
monsrruos fiios. E Estádo mierfe
en loda friáldad, y de su boca Éale
esla menli.a: 'Yo, €l Estado, soy el
püeblo'. taué gÉn menlirel
CreadoÉs fFron quienes cÉaon
los pu€blós por la fe y el amor: as¡
sitoiero¡ a la v¡da AñiquiladoEs son
quie¡es ponen t€mpás á la multitud
y denom nan Estádo a tál obÉ. (F.
Nielzche, /4s¡ haóló zá¡á¡uslB).El Postulonte

www. elpostulonte , net



E proeder del Eslado desdjlo se

A) la ingoñlidád deúh.iño
a) h impednencia de un telg¡és
,eJ b act'tud de u¡ eíarador
O) la cruéldád de un ásesino
E) ráfuéÉ de on nonsrtuo.

12. "El colo¡ialismo es no sólo la
conquisra de lá t¡eFa alejada d6 lá
froni€rE, Eino adéñás l¡ @nqolslá de
un mercado comercial de donde sé
pueden exlEer lo5 podlctos y
male¡ias prtñás industriálés, y á lá
vez uñ mer€do de @nsuno pafa las
hánutacluÉs y anfculos elaboÉdo3
por e¡ maquinismo desarollado de la
met ópoli: ir¡polaoón dé halériá
prima, €xpodacióñ de ñáton¿
mánuláclureda es deci., inlercamb¡o
de mercancfa, e. lo quá @iact€riza
priñord almenie al @loni.lismo. Los
inte€*s que * múeren son
d€li¡itivame¡le comeEiales e
i¡dustriales. He aqul po. qué el
colonialÉmo aParécé cu¿ñdo el
capilar comerc¡El ha d6arcllado,
o.¡do 1a mañulaclura ha sallrado
los mércádos vé.inál€s cu¡.do los
pdm€os iñventos dan ¡acimiento y
b¿se a la indu.tia modena' (4.
Floes Gal¡ndo, Rá¿ u,üersr¿ta).

r á inrénc¡ó¡ del álro¡ es l

A) defender el ¿!¡men

qf. detinr bs objerivos de

C) explicar la dilosióñ del

D) esclaEcer la ¡atuBea dal

E) ¡€áfimar la lmpoñancia dél

RAZONAiIIENTO MATEMATICO

13. Cuaro números son lales que los
tres prine¡os torman una pogesión
á¡lmétiÉ dé Eó¡6 lct€s últiñ6
uña prcsreslón geomélde y el
p¡iñer ñúmero es igual al @ano. L.
suña algebEi€ dé lós cúálb

A) '18
-et -tu
c) -10
D) -6
E) -2

"Es taso que si u.ted ve ún gato
negro efúon6 tendÉ mala $édé'

A) Ve uñ qalo nesro y tiene mala

tf No liéne mala suene 3i se ve uñ

C) Ve un galo n€gro Y no llene

D) ve un gato negro siliene maa

E) No ve uñ qalo negro y no tiene

un mrcrohls pane de viñáni 6n
direcclón á Cild¡d Nuevá, llega al
oaEdero linál 6n 53 Pasajeros:
sabjendo qué €dá pasaje cuesla s/.
300, y que ha ecaudádóen loials/.
195.00, y que en €da p3cderó
bajaba 1 pasajeo perc sub¡an lÉ5
¿cuántos pasajercs padieron de
páhde.oinicial?

a) 31
a)25
c) 21
D) 29
E) 33

1€. And€a se propone le. una novela
diárlañente, el pnmer dia lee 3
páOinas, el segundo díá lee 8

É9ina6. €ller€r dla 15 páginar, el
.uano die 24 páginas y asi
su@slwmenle hasla qué ciedo dia
se da cu.n1á q!é el núñerc de
páglna. qu€ ha léído e* dfa es 14
vees ar ¡úmero de dlas que há
éstádo leyendo. Hallar €l n¡úe¡o de
página5 l.idas e¡ dicho dla.

A) 126

cj168
D) 204
E)192

17. Elaño que nacó Jessicá rcpressnlá
er cúadÉdo de su ed.d que tendrá
en el año 2070, ¿cuántos años iuvo

a) 5
s) 1o
c) 15

'D)20
E)25

El Postulonte
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13 Un gGnlerc . a pálor g.Ih.s y
@ñ6jo6 La canU&d de o.¡tiñ.s
duplie al númeb dé páto. ast cdo
16 @nelos son t nt6 @m t6
pato3 y gallin.s jlntos. Si .r ganjero
v.ñdé 5 pato! y l0 ge t¡áá .l
nLlmoo .lé con9j6 4 €l dobl6 d€t
ñuñeE de pdG y ga[inas quó
qu€d.n ¿cuánro. coej6 ofst n?

A) 15
B) 30
c) 40
D) 45
E)60

2, 5 del lotal dé asistentes.

Par4as dob6n legü

B) 120
c) 130
o) 136
E) 1¡0

Ballrr la ¡a¡c.s dé la22

19. Cuánt6 fiAñgutG hey 6ñ
/togi = rogJi

B)

c)
D)

É)

A) l,{,+ I)
B) 3(¿+ ¡)
a) ntu+2)

D)

,0. * *on" 0," A *r*"no 
",n¡rm.o .l€ dil6Erfe5 pacjás de

onl€ros posifvos cuyó prcducto

es i/ . oere¡m¡n¡ ¿l valo¡ ¿¿ J

.- ^/Á-*zA---F- 
r

B)2
c)3
D)4
E)5

21 A uña asamblc. de padEs dé fáñitia
ási.len 240 pée¡.s. de las dd*:
l.s madÉs répre*nian tG ? lode
os asillenle6. Sl dos¿rios que ét
ñúmoro de Érones reprólgnte to6

a

c)3¿:/5
D) 2¡
E) l¿

24. En !ñá cl¿5e de 12 aruñnos. er
pomédio ds 16 notas d6 ro. 6 más
apll@dos 6s 18 y erde tG rssra¡ts
6 14 Hellar el oomedio det tércio
inf.rior, si 16 p.oú6di6 do tc dc
r6rcios Éstanres soñ 18,6 y 15,5.

A) 13,9
B) 13.5
c) 14,5
D) 15
E) 13 El Postulonte
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ARIfI¡IÉTCA Y ATGEBFA

25. Sir na@+2' = mntd) y

a + m + n =27,Hallat'm' zq

:B)7
c)9
D)3
E)5

26 ¿Cuál €s l. bá* .l€ háyo¡ n¡lheró
de 'ra cfrá. quo €qulvalé al máyor
ñúñero dó '4k' cilias de¡ sisleña

A) 256
B) 512
c) 2ua
D) 4096
E) 1024

r*
c)

o)

E)

aumentado €n el tdd€ dé
d66nás esult 93. Hallar

27 Sáhendo que ,, - L¿ y qus

la suñ. d6 los téminos de 6la
póporc¡ón es 144. Caldlár ál válor
d. l. m€di. pbporcional.

A) 16
B) 27
o) 32
D)9
El 25

2x'.+t 4'ir-6xzrt 4ryx -ta

O) l+2ry+2y1
E) 2t!-2r1-l

29 sea larunción /(r)=

ftita¡ Don lD ^ 
Ra¡(¡)

B) [o;5/2]q [oi5t2>
D) [-2;o>
E) [-2i o]

-..I ,"
32. En ¡-;-', el v¿lo, de t

Dl ¡>2
LE) ¡>2

, 
GEO ETRÍA Y TRIGONOMETRIA

33. Sob€ una l¡ne¿ rectá * @nside.án
l@ puolos @ñsecutiv@ A,B,C,D y
cumplon la sigu¡enie Élación
4AB - BD - 2CD - 4m. siAE= 3m
y AC= 5n H.ll.r la longlud del

A) 6¡¡ -:-,,8) h -i. _i llc) 8m
o) 9m
E) lom

El Postulonte
w!¡,r ¿lpó<tuldnt..n€t
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34 En ra Fisu€ ¿, ll L, catutzrx La suma de las m€did3s d€ los
ángulos iht€ños, @nlÉl€s Y
exteños de h pollgono Egllar es
igua¡ a2520"thallarla medlqa de Éu

ángulo entEl.

B) 35
e) 45
o) 60
E) 90

Si P, q y R, son punlos de
tangencia, donde AB = 6, BC = 6 y

37

..,,

s) 13
GI 14tt rs
E) 16

3s. SiAD = DC =

,i.)

36.

A) 80
91 85
c) 86
o) 37
E) 88

Dé ra fslra si Pt* medial¡¡z

B) 25
o30
D) 35
E) 38

Ar2
B)3
c)4
o)5
E)6

B)2
c)3
D)4
E)5

B) 45
c) 50
o) 60
E) 65

El Postulonte
gg,lfó<ruldnte,net



41.
B) 8N
c) 16N
D) 12N
E) 10N

S€ lada un cuérpo veniÉhenie
haciá áñiba, dsde la supeíic¡e de Ia
riera, con una ceria velocidad iñici¿l
'\¡, que pemil€ alcañ¿a¡ úña altura
máxima.H', Si dicbá lel@idad inicial
s dupl¡€É, su allu€ ñáxima
aunenrada en 60m. El valor de 'H
es:(co¡s deÉ¡: 9= lOm/E')

E}

v-

/=

El sisl6ú. ñosrÉdo en Lá fsuÉ sé
oncuéfrt ¿ en eqofibfio, la tensión en
l¿ coerda AB 6 40N, deleminar el
pe6o del bloqué s$pe¡dido,

s) v-
ct /=
o)

c) 30m
D) 20m
E) 10ú

q

45 Eñ los vél¡@s do un cuadEdo se
háñ @lo€do dako carga6
6Édncas pu¡luales de mag.itudes:
Q, 2Q, 30 y 40. Si la carqa Q"
geneE un campo €léclrio cúy€
iñtensidad en €l @nlró del @.dÉdo
es 25-12 N/c. dét€minár la
lntensidad del @mpo elécl.i@
produ.¡do por todgs Ias @fgas en el

B) 60N
c) 70N
o) 80N
E) 50N

43 Eñ la fg!E, si los pes6 de los
bloqles A y A son 10N y 20N,
¡espeolivameñle; y el coelicienle de
rozamiento €51álico enlro lodes les
5!peff.i6s en contacto 6s 0,2
Deteñi.ar a ninimá fuézá
hodzo¡lal F cap¿ ds iniciar e
movimi€nto del bloque B.

¡ro

El Postulonte
www. elpostulorfe , net

Fisrca

la v€locidad 'V del soñido e¡ un
qas depe¡d€ de la pFsión .P' y de la
deñsidád 'D' del ñisóó ees, y tioñe

V=PxDY

P"6
,!F¡
'J P-D

r¡
'\lD

6

N 25,1t Ntc
B) s0 d/¿
c)
o)
E)

s¡¡,6 r rc
0

2Q

3q



En ei circuilo e éct.i@ mostrado 6n tá
fgu€, hallar la iniensidad d6
@rienle !l' que d@la pd le

B) 5A

o) 20 A'
E) 254

OUIM¡CA

47. ¿Cuál de ¡G siguieñtB teñóñenos
@responde e !ñ colóid6?

44. Un álono neul¡o liene la s¡Oui6ñte
@nfr glráción eloclrónica :

ls'2s'2p63s7

¿A qué gtupo y p€riodo de la tabla
penódi€ pertene@?

E) Er MA es Erom¡ Éducrda.

¿Cuánlos grámo6 de Anon¡aco

(NI13) se pueaen oorener sr

Eaccionan 6 md$ d€ nllrógeno con

(Pésos atómi@s ¡r'=14 i fl=l)
L¡ Éacción quími€ si

N, + 3H, + 2NHl

A) 272q2n
c) 722
o) 702
E) 227

Indique cual de los siguienl€s
al@holes ¡e6ulla de la lemertación
de LÉs a¡r@res dé laB r¡uta!

g CH3CHOHCHT

q C,H,oH
o1 C.H,OH
q CHIOHCHOHCH'OH

Cúántos €d¿@s OiÍ ¡..y en ta

sigui.¡l. éshuclu¡a orgániÉ

c l c=c-cH'

A) 22
B) 20
c)8
D)8
E) 20

50.

51

52

A) [B
s) [Ac) A
D) l[A
E) lra

3o

49. En la slguiente Eacción:

Mn-+ Mn
lndiqle dál es la proposición fáls¿

B) Pie.de 3 eleclones
C) El¡ón €mbia de @loEción

oJ d Mn es un asenre

3
3
2
3

El Postulonte
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LóGrcA

53. Simpliñ€r el c¡r@itó:

LENGUAJE

Es el d6tinatano de Iá omoni€dón

s€ñlre rá !d psiva dé la of¡ción
"Lo€ pi€las en@nt¡a.on él t6oó'.

A) tos püatas en@nt¡a.án el

B) El pndas e@nfarlan €lt€soro.
C) El teeo enconlÉron 16

o) Erte$o tue enco¡irado pof os

E) El tesoó h¿blan enconlrado los

Uná de las *ie5 tiéne diplongo

Lá a@. lación €6qita dé lás
pa ábÉs lu.cionale., $ donomina:

--t-
t f,-l 5A

60.

B)q
-c) p
D)1
E) -t!

54 si ,4= {1,2,3}. Deteminar el valor

I =1x,1y I xz <y +l 59.

ii=Vx,vy I 11 +yz <12

íii=v,c,1y : x' + y' <12

55. Si ingr6as serás ingeniero. Si n0
eEs !n gsrente entoñ6 no seé6
ingéniero. Se ded@e:

A) Siiñgresás ñó eÉs lngeniero.
B) Si ;noeses se¡ás seEnte.
C) Si ees qe€nt€, entoncés

O) Si no ing€3a6, sérás géÉnte.
E) Si no éÉs ingenieo, eree

56 Ningún esludioso es fanáti@, ningún
Iañático es el¡g¡os y algúnos
r€ligio$ssonestldianles Enlonces:

A) Niñgún estudioso es fanálico.
B) fodo éstudiGo es fánáti6o.
c) fodo rellgloso es e61ud¡o6o
D) Ningún ranático ¿s estudioso o

E) Todo estudioBo €. @ligi6o. El Postulonfe
rww. elpostulonte , net


