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INSTNACCIONES GENEEALES PANA E EXAMEN
DE ADMISIóN FASE I.2ON

1. E1 cü¡dlr¡illo del oxs¡nctr contiEre 60 pñgus!¡s:
* 24 dc Aptitud Aoadódice (R¡zos@i.do Vcrb¡I y M!t@&ioo),
l¡ 36 d€ C¡nooir¡risdo (R.lacioúado al can¡l que postulss).

/ Lee l¡5 iüEu.cio¡es d9 lle¡¡do qu! !a etrouétrtrú e¡ Ia púÉ superjor
dcEcha dc la hoja de r€spuesrs!.

r' Dur¿.ióü d€ E,r¡m€$ 2 Hor¡r,

r' RAZONA Y NO TE APRESUNf,S, TRABA.'A CON CALMA.

RESPUESTA CORRECTA I
RDSPUTSTAX,N BLANCO :
RESPUESTA INCORRECTA :

Draz PUNTOS (r0 pUNTIOS)

uN PUNTO (01 PUNTo)
C'ERO PTJNmS (00 PI,NTdS)

2. Usa lápiz N' 2-B p¿¡¡ la hoj¡ de n€pu€stss, oada pregüÍa tie¡c oinco
opoioner, tudio¡d¡s por l¡¡ letr¿s A, & C, D y & MARCA LA
RESPUESTA CORnf,CTA. Pint¡ c[ forna {toÉa 6l otculo de la leF¿
c(fiespondieDte.

r' Sohnontc ti€res qüe m¿rod b¡st¡ el úm6o ó0 e¡ l¡ hoja de respu€stás
(coincide co¡¡ el ni¡l€ro d. !'régudas del .uademillo d€ €x¡men).

3, No ¡€alices ma¡oa! an otr¡s zotr¡s dc ls hojs de rcspuestrs.

r' No pons¡s en ri€sgo tu ing¡eso ¡ la Uni!€Nidrd.
r' No doblcs l& hoja do raspuest¡s por dngtu notitr}.
r' E caso que t6 e$¡ivoqu€s, lidpia .l bo¡rsdor y borra

goc€dieDdo a [odar el okculo qür €orfidrEs coÍ€cto.
cü(hdos€.Em¡e

4. Si lernin¡s ant€s del ti€npo sol¡l¡do, dob€s p€rma¡eccr m tu asi€¡to
Iu¡t¡ que concluy¿ €l exsmc4 revila ¡üe\,uú¡t€ tu ouadcrdllo de
€xrfte¡ y hoja de r€spu€stás,

14 Oi¿lnt dc Adrñsb,, E deo &l¿.

Iacnt, 01 dcÍ¿ttc¡o d¿, 2M,PostulonteEI
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RAZONAMIENTO VERBAL

SINóNMOS

INEPTO

ORÁCIONES IÑCOMPLEÍAS

1.

3.

ANALOGIAS

5 FRONTERA: PAIS.:

c rcunstano¿1, áquell¿ es

a

I

s)
c)
D)
E)

dl6ha -pemeditadá

ñé¡t¡¡a - pemanenle

6. EMPRESA : GERENTE .:

E) hno

C) ni¡istero :

Ellenguaje. . .. .. ...........se da en
movimie.los ... y súliles del
de.po y la ca6, algunos
6nscientes y otlos ¡ncomcienl€s.

s)
c)
D)
E)

gesluál - smoñiosGr.

10. Debido a la emoción q@. .... .. . , €l
poeta....... ..... palábfas d€ añú a

A) capraba - fa.rulló
B) p¡$e¡ a -señáló
C) experlmenla ba - prcn unció
D) s¿nlla mu.iió
tl láe b5qába - vocit€ró

COMPRENSIÓN DE LECTURA

11. 'En alqúñ lugar quedan lodav¡a
puéblos, peo no e¡l€ nosotros
(áurop€os) hemá¡os ñíos: áqul háy
Estados. ¿Esrados? ¿oué es eso?
iPue6 be¡, abrid los oidosl rvoy a
decnos mi pálabra sobe la muene
de lo! puéblosi ftládo ss elnoúbÉ
qu€ so re da alñás fflo de todos los
ñonsrruos tlos. El Estado mienle
con roda fialdad, y de 5u bo@ 5álé
esla menlia: 'Yo él Estádo, soy eL

p!€bló" LQUé gE¡ menli€
Ceádores fúeron quienes creaon
los pueblG por la té y el eñor: ásí
.iNiercn a la vida. Aniquiladores son
quienes ponen trámpas a la multitud
y denom¡nan Estado á ial obÉ" (F.
NieÉche, As¡ habló Zaatustn)

E proceder del Esládo desc.ito se

A) la ingenudad de un niño
S) rá lmpeninenciadé !n lelig¡és
,c) la acrirud de un esralador
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B)
c)
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D) la crueldaddeun aseslno
E) á rleuá dá un moñstruo.

12.'El colonial¡smo es óo sóo la
@¡quBta de la iie4a alejada de la
fionl€¡á, sino ád€más la coñquisla de
un mercádo @ñerciel de dondé *
pueden err¿e. los produclos y
m.te¡as prmas industriales, y a a
vez un méÉado de $nsumo para las
manufactuÉs y articulos elaborádos
por elmaqui¡ismo desa¡ollado de la
melrópoli: lmpodación de máleria
pnmá, expolac ón de mate¡ia
ñ¿nLfaCruráda, es dectr, intercambio
de me¡@ncía, es lo que eraclenza
pnmordia mente .l @lonialisño. Los
mlereses qle se muevén son
def¡itivame¡le @merciales e
indlsrialB He aqul por q!é ej
colon¡a¡ismo apae@ cuando e
cápl¿l coúédia há desarollado,
cuándo b ñandactuB há saturado
los ñer@dos lecinales, cuando los
p¡meros nvenlos dan naciñienlo y
basé a la i¡dlstia modena' (4.
Floes GalLndó, Re¿ un,tea,1áta)

La inie¡c ón dél áutor es l

A) delender el ésimen

3) defnú los obtetivos del

C) expLicar la ditusión del

o) esclar€cer l¿ natuBéza del

E) Éáfimár la impo.tancia del

RAZOÑAMIENTO MATEMÁÍ ¡CO

13 Cualro números son taes q!6 los
tres pnmeros fomán u¡á p¡og¡esión
árilméli€ de E2óñ 6.los lres últimoÉ
u¡a poges ó¡ geomérfica y er
pnmer número es igual al c!árlo La
suma ¿lgebrai6 de los cualro

B) 14
c) -'10
D) -6
E)2

14. Hallarelequivaenle ¿: ::

'Es lálso qué si usled ve un gato
negrc €nlóneslándó mála sue.te'

El Postulonte

A) Ve un gato negro y tiene maia

B) No Iiene ñala 6!e.te 6ie€ ve un

C) ve un galo neg@ y no tiene

o) vé un g¿lo ñegro si liene m¿la

E) No ve !n galo negro y ¡o liene

15. lJ¡ ñicrobús páfte de viñáni en
diEcción a Ciúdad Nueva, Ll69á al
paradeó fner con 53 pasajerosi
sabiendo qle cada pasaje.uesta S/.
3.00 y qu€ ha recaudado enlolálS/.
195.00 y que en cada paéderc
bajaba 1 pasaje@ peo subbn aes.
¿cuántos pasajeros p¿rlieron del

A)31 i -i r.l

B)25
'c.i27.
D)29 ) ..
E) 33

16. Andréá sé propone leer una ¡ovela
diariamente, el pnmér dia leé 3
páginas, el segundo dTa lee I
páqi¡as. ellorer dia 15 página!, e
cualo dla 24 págiñes y asl
suces¡vamente, hasta qúe cieno dl¿
se da cuenla que el nrlméro de
páginás qué há leldo €se diá és 14
ve@s ál núú€ro de dies que ha
estado eyendo. Hallar el núñem de
pági¡as leldas en dicho dla.

¡i¡iOl i'1 " 
'B) 128'.

'€I168
o))04. " , ,

17. Elaño que nac¡ó Jessc¿, epr€se¡ta
el cuad¡ado de s! edad que lendrá
en e año 2070, ¿Cuántos años luvo
eñe12030? _ !:. -..

.AL 5
B) 10 'i - r+
c) r5

13. Un gránjero crj¿ pátos, gallinas y
conejos La €nlidad dé galrinas
duplica al número de pátos, ásicóño
ros co¡ejos son la¡16 cono os
pálos y sallinas junlos Si el granjero
vende 5 palos y 10 gallnas. el

- ]JY
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núnero de corejos es el doble del
númerc de palos y gali¡$ qu€
quedan ¿Cuáñlos @nejos ersi€ñ?

D) 136
E) 140

A) 15
B) 30
c)40 ' "
o) 45
E) 60

19. Cuánloslnánqulos hay éñ:

a) 3tr(,+1)
B)l(,+l)
c)h(h+2)

E)-., (; D

23

lor

ilog n = log

a

+2
E) 3¿

24. En una cá6e dé 12 ¡lum¡os el l
proñed¡o de las nolas de los 6 más
ápr¡cados es i8 y elde Los estantes
es 14 Hállár e prcmedio de tercio
inférior, si ios proñed os de los dos
lercios resta¡les son 18,6 y 155

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

,!

a\

nlmero de dleentes pa¡elas d€
enlercs Fosll¡vos cuvo Dródldto

es.Y Dd€mine ervalorde f

A
Á

. ,4.9
2t a -na asmbre¿de oao'eq oe.arilá ;, ;".

ásrsren /¿u p.Bo..q de rá\ cuares
bs r¡dÉs ep?3..1á_ os rlode ,¡ -S

los asistentes. Si deseamc qle el E) 13
njre'o de varore5 ep'ese1. óq

2 5 deltoraide asislenres. ¿cuá¡tas AR|ÍMETICA Y ALGEBRA
paejas d"b"1 ll€sr á es'¿
¡sarb"¿):I '- s; qd" ú.^ | o ñt4 2t
Ar r10;;;;ó rj'.-'., . .
'"'oEJ Postulante ^' " "
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.p) 7

., c) 9-D)3
E)5

26. Hat¡ar el esto de dividlr
('-r)'* +(¡-II'' +7

k - ,X, -t
B) 2t-1
C) 3x+2

E) 2x+4

27. ¿Cuát e. ta riacclón odinariá que
.esu[a lriplieda alagegar a sos dos
rémmos, su dénoñiñadoÉ

B) 1t13 ..c) 1/5 ')
D) 5/13
E) 2J9

24. Délerñinár él valor de .ñ' paE que

la ecuación t'+2tu+ü1=O
t€nga rsl6lguál€s. \

B)2
c)0
D)1q2

H¡SIORIA

29. Crbtóbal Colón, añt6 de iniciar sls
viajés ma timos,nmó @n los Reyes
Cátóli@s, e¡ s¡guienté d@uménio:

A) Capitulación de Toledo
B) Capllu ación de Valladolid
9' Captuacióndo Santa Fe

'-D) C¿ pr u ácón de Ayacucho
E) Capitulación de fordés as

30. sóbÉ el pobramiénro de ¡ñéficá,
un. de las .Suienlés €lac¡ones es

6)'

c)

Pocedencia Asiálca - Aer

Proc¿dencia AustaliEná -
ProÉdénciá Oceán é - Páll

o) Proédénci¡ Au€trrliana -
E) Teo¡ia Auloclonisla Florenlino

31. Prime¡ fe¡ócaftil eñ elPeú:

A) Lima -Chimbole
B) Iácna - A¡ica

D) Lima Callao
E) Limá - La O¡oyá

32 Las colum¡as de llpo dó.i@, jónico y
conrfio, ca¡ádenzañ a la sguienle

E) Egip6 a

33 Se leB e@no@ @mo
grand6 ma¿sl¡o. del ade
Amér¡€ Íecoloñb¡nái

34. Cóñbate que precede á l¡6 bal.llas
de Pisgua, S.¡ F€nolsco y
TaEpacá, du.ante la guem @n

a) Combaiede lquique
AJ Combále de Abláo "
c) combate de Angaños
o) combate de Arie
E) combate del oc de Mayo

35. fÉledo por él qu€ ¡os ecuatonanos
econo@n la sobo¡anfá peru¿na
sob€. láritono ubi@do eñle los
dos Bombonaza y Pastaal

a) fral.do de Guayaquil
B) Trarado de Mapasingue
c) Trar¿do de sálomó¡ Lozarc
o) Traladode Rlode Janetro '
E) T¡álado de Rio Bfánco - Pá6ja

GEoGRAF¡A

36. Pnncip o que p€mile ubi€r elhecho

El Postulonte
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Le CordileÉ dét Bairoso e ub¡€én
la s¡gliente @gióñ polllica petuáná:

Es el paElelo más lárgo del Planela

E) Mendianode Grcénwlc¡

P¡inclpal elsanle de delé¡iorc de la

A) Los @cu6os son escasG y l6s
necesldade. limrtada!.

B) Lc Ecucc son ilim ados.
c) Lás n6eeidadessón riñiladas.

-Df Los f€4Ms són es@sos y Ias
ne@sidades i iñitadas.

E) L6 re@re3 e¡ lmilados.

44. En ioda actividad económi€
inteNienen loss¡guienteselementos:

A) Neesidádes - Fáclores de

B) Noesid:dés - Té6iés de

9) Ne@sidádes " Faclores de
Prcducción - Técnicás de

D) Neesidades - Conocimienlos
E) Nece6idáds - Rocursos -

45. Lá única entdad en el Penl tacullada
pa.a emiti¡ dinerc es:

B) E Sistema Bencario
c) EtEoRP
D) EIBáncode la Nación
E) El Min slerio de Ecoñomla y

46 El lmpueslo GeneB a las Ventás
(lGV), es u¡ inpuestoi

47 La pérdida de valor de la mo¡eda
ñaclo¡al fent€ a las monedás
exlEnjeÉs, se denomina:

a) Explosiones ¡ lclea res

c) Anh{dido@lbóni@
O) Clo¡oilo¡o€.bu@s

A) Eslrellas s¡n noviñientos
B) Conglomerado de est¡ellas en

!n espacio dofnido
C) Paniculas e¡ désmmpcición
D) Estre las asimékies
E) G¡upo de plánetas

41. Es lá modlda aslronómlca que
pemite dele.minar lás dist¿ncús

42. Los luga@s quetieñeñ Iarllud ce¡o se

B) Lo$ cirdlG polar€s
C) La lineá 6cuálo¡iel
D) El mendiano de Gree^wich
E) Las coodenadas geográfies.

EcoNoMla PoliÍca

43. Un p ¡dpio tu.damenlal en que se
base todá eclividád é@nómicá €s

LENGUAJE

43. La fú nción á pelaliva infuye en:

A) Lá voluñtad d.l reepiot
B) El ániño del eñisor
C) El código de la comunicaclón
D) Elnensaje que seda a @nocer
E) k eleción eñisor - receptor

El Postulonte



49 Señale lá o.ación én la que el
ñodifi€dor iñdiÉcto sea un

A) La5 pareds v¡ájáe esguadan

B) L6 mosq0itos haúbnenbs
_C) El pero, como €r lobo son

o) Me qusló elpase a la dayá.
E) El alumno más hábil 6erá

50. Eñ uno de los siguienles ejenplos
está @redamenle enpeada lá

Í Uña de las oEciones pésé¡ta uñ

A) El cuademo $ de mi madr6.
B) Los esquiñálés soh grandes

C) Vádos árboles son añoes
D) Mis amiqos luero¡ a la playa

-El La béll€za es impodanre.

LITERATURA

55. Foe llamado 'El Padre de ¡as lel¡aB

B) Pedo Ci* de León
C) ln@Garcjl.sode lá vesá
D) D¡ego de Hojeda
E) Juan Espinoza Med.ano

56 No es obradeJosé MalaArguedas:

A) 'Los.ios prcfu¡dob'
B) 'Diamantes y pede¡naleB'

57. EI poena @údéto de 'Coplas' d6
Jolge Manrique, consla de:

A) 25 estófas, €dá eslrola lieno 6

B) 20 esr6tás, cada esrrcfa riene I
C) 15 est ofas, @da est¡ofa liene

D) r0 esrofas, @dá estfota riene I
E)/ 40 est¡otás, €d¿ éstorá ti€n€

58. Fle uno de ¡os gÉndes e¡ponenles
de la dEnaluBia españolal

A) FEñci@deOuevédo
B) FÉy Luis de León

,a) Pedo CaLderón de la Barca

E) Juan Espinoa y MedEno

59. No es obÉ deWllam ShakespeaE:

A) No voy porque esloy huy

B) lqno.o porque se há merchado.
C) No dio el po¡que de s!

D) Si decidió viajar, lendá h
E) Lu.hamos porque lriunre6 en la

51. U.o de los en un dados * incoreclo:

A) Exislen palabBsco¡ dos fomás

-+ Los moncllabosr lue v¡o dio,

C) L6 mono6ilabos lleván tilde
cuando cumplen va as

D) El acento se €naenlB €¡ la

E) Ls adv€rbios leminados en
menle lienen dos ¿@fnos

52. Es uñ sinlágm¿ @n vorbo copulElivo:

A) L!Éa ewibe una @n4
B) El @nciedo esultó uñ tE€6o
C) La ¡iñá éslá en el h@pital.
D) El pisco es peruáno.

53 L¡ oracónquepe*.l¿ OD y Ol Esl

A) Mañana @nsegliremos el

B) Las fierás dejan su sGesado

C) Ayer limos a los amqos del
-banqP

,9t .¡9 6io,úna s€rprésá . su tro
E) La venlaña lenla rola uná luná.

El Postulonte
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60. obÉ d€ cio Alegria, con 16 qL€
ganó €l Con.lflo lalinos¡neñicano
de Nowla. en 1941 :

A) 'EI Mu.do * a¡cho y aj€no'
B) 'ta eDimte d€ oF"

O) 'Du6lo d€ cabálleG'
E) 'Los dG pbfundos'.

El Postulonte
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