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UEI!!DC.,{ ANES.GENE MT N PANAE EXAMBN
,98 ADMISION FASE I. 2I T)

L El cu¡dcmillc dal €x¡mer contic¡c 60 p¡egüdrs:
* 24 de Aptjtud Acadénica (Rsm¡amicnlo Vc¡bsl y Mstcoático).
+ 3ó de Co¡o.ihi?¡to (R¡leciodrdo al c¡!¡l qur postula).

r' Lec lag in.fr rcic'ñca ale llen¡do quo se oücuentrd¡ €¡ la pa¡t€ süperior
d.r.cha /ie i¡ toir de respu€st¡rs.

r' Dur¡ción dl :rr¡¡ncn: 2 Hor¡!.

r' RAZONA Y }IO TE A.PRESURÍS, TRABAJA CON CALMA.

RESPU¡IS-'\ CCI{RECTA
Rf,SPUESIA 

'N 
¡LANCO

RESPIJESTA ¡¡{CüRRECTA

: DrEZ PUNTOS (10 PIJNIOS)
I IJN PUNTO (OI PUNTO)
: cÍRo PITNTOS (0O PUNmS)

2. Uss iá¡iz N' 2-B p¡¡a la hoja d. rcspucslrs, c¡da pÉgurt¡ tine ci¡c¡
opoiones, j4dicadas por las leF¿s A5 E, C' D y E. MARcjI ¡,.A
RESPUSST)I CORnECTA. Pinta e! forms den¡a el cl¡culo de t¿ leba

r' sobflate tie¡es que úátcar h¡sc¡ el númrfo ó0 e¡ ls hoj¡ dc r€pulst¿3
(coitrcide con ei !í¡nero de prcg¡¡tr1¡s ilel oü¡dem o dc .xan€D).

3- No rülices marcas en otr¡s zo¡¡s de la hojs d€ rcspues¡!,

r' No po¡g¡s e¡ riesgo tu ingreso a I¡ Udvenidad./ No dobles Ia h'Ja de respues!¡s por nitrgb motivo.
r' E¡ c¡so q¡¡e 'c eqrivoqües, ülDpia el bori¡dor y boÍa cui&dossm.d€

prccdiendc . lleq¡¡ el chEulo qüa consrdlrca co¡r€€to.

4, Si lermiMs .¡rls; del ti€npo s6nd.dq dob€s permanecer €[ tu ¡lionto
üast¡ que ccr)lüya €1 €xam.4 revisa Íücva¡tente tu cuad€miüo dc
cxam€n y h¡-!:, ,r.. respu.stas.

It Otlclno d¿ Adt iót l¿ dq¿i&lb,
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Ffhito

oRAC|ONES ti¡COfl Pf ETAS

I la hlpoc6ia e ñás húd¡ quo la
. Ed5 bu..i. ¡.r
ci@ñstáncial, aquella4 .:,,,. ....

aNTóN¡Mos
INEPTO

SIMILITUD

6 EMPRESA : GERENTE::

10. Oebido a la ma¡óñque .. ... el
poel¡ , .. ...... parabÉ3deamors

A) eptab¿ - ta.tutló
B) prosnlla - s6ñaló
9) e&direñlaba - prcnonció
'D) snll. - ñusiló
E) ra 6ñba¡sab¡ - vocihró

co PRE¡¡SóN oE LEcrúRA

11. ¡Eñ slgún ug.. quedan rodall¿
Pueblo€, pero no enl¡e m3olG
(6uro!éG), heñános hi6: aqu¡ h.y
EEiádG. ¿Es!ádoE? ¿Qu¡ 6 60?
¡Pues bi.n, ábrid 16 oldG! ¡Voy á
deirG mi palabÉ sob.! la ñrr€rt€
de los puebl6L E.bdo Ü3 el noñbr€
que s6 16 da .l ñá6 

'llo 
de lodoB lc

moBirlos ffos El Esládo ñienté
con tode lfialded, y d€ .u bocá Bále
di. m.niiE: 'Yo, el EsLdo, soy €l
Puéblo' ¡Oué g¡án ñén!rs!
Creador.3 tu.rcñ qul€n4 qearon
16 pu6bl6 por l€ ro y .l .mof áBÍ
siflieEñ a la v¡d. Anhuirsdo6s son
quÉÉs p.n6n lEnpd a la nunitud
y denominan Estádo . t l obra (F
NieEchE, As¡ rdbló Za6l¿slÉ).

El proc.d€r dál Estado descdto so

A) La ingenuided d€ !n niño
B) La iñpe¡tin.n.ia de u¡ feligÉ!
Ot La acti¡rd d! uñ estr.dor
O) L6 crueldad de !n áe.i.o
E) Lálueu ds un moNlruo



t2'El @lonidÉm 6 m sólo ta
6nq0isla d€ la lieG alejada de ta
f.oniera, sino ad6má61á conqrbta de
uñ ñ6É.do @F€rcial de dond€ s6
pledén extr¿er lo. produclc y
náieria3 primas iñduff¡l€s y a la
vez u¡ r¡ér€do de comumo p.ra ias
manufacluE5 y a¡tlcúlos olaborsdos
por el ñáquinisño désmtlado dó l¿
freaópol¡: iñponáoó¡ & Dateda
prima, oxloraciÓñ de máténa
ma¡ufáclu€da $ d6cir, inler@ñbio
tle re@¡ci., * lo que @racl*iza
prirsdiaheme al cdorial¡mo. LG
i.ieE36 que so nu*ñ &n
deñn¡llvañenle @mercid$ é
iñduslri.l6s. H6 .qui por q0é el
@¡oñialÉño ePare6 @¿ño el
epii.l @medal h. desanoll¡do,
cuando le manufacrura ha sarurádo
los ñéredos v€cinrlés dá¡do los
pnóeb3 lnven¡os d.ñ nadh¡.nlo y
&e a la ind0slna ñ.&ña' {a
FloF3 Gali¡do, R€v Urté61¿¡i¿).

L¡ i¡lóñclón del aLnor es:

A) det€ñd el égimen deñ@dli6
B) defn¡r 106 objerivos del

C) elplier la ditusió. der

D) 6sdaté@r l. na¡uEl€za del

E) c.frmar la imponanoe del

RAZONAIIIENTO MATEIUATICO

13. Cualro núMos .on rábs q@ 16
tÉ pnmer6 lom¿n una p6gresióñ
a¡loóticá dé Eón €, l@ lres úll¡mos
u¡a progr$ión g¿oñét i@ y €r

Fime. númdo 6 igual a¡ @d.ro. Lá
suma á16ébÉi.¿ d€ los dalo

c)

D)

E)

- a\t -lj)-

15. Un ñ¡oóbirs ó.rté de viñan¡ @n
drc@ón . c¡;dad Nueva:-[sas áT
paÉd@ fMl @n 53 p@ieci
$be¡do que dda pasajo cu6sla si/
300, y que h6 Ecaudado€¡ roralS/
195.00, y qu. en édá pá6déo
bajábá I poejero péú 6!!¡e tles
¿Cuáñlc pa$J€.os parlioon dél

t15
I

r8. un gEnle.o slá paros, gárhnás y 01.
6@jos ta eñlidad d6 ga[iMs : \
dlpllc..lnúmé@ de p.l@ aBl@mo J t
los con€jos son trñlos como @ i
pat@ y qa¡lin.6luntos. si !r 96.jé¡o e
€nd6 5 pslG y 10 gsllin*, él
númoro de @nd6 6 el doblo do¡
num.o de patos y gall¡nEs qúo
ou¿&n r Cuáñto6 co¡.ioB €rk¡en?t 1,. 'E'r PosJglonte

B) 25
c) 27
o) 29
E) 33

16. AndÉa s€ pópono ler una noveLa
d¡aiaménte, 6l primer dl. le6 3
págiñ.s, el s6gundo dl¿ lee I
pá9i..6, el ld€r d¡a 15 pá!¡nd, er
cu¿rlo dia 24 página8 y dl
suc€s¡vsñénl€ há6la qu6 cie¡lo di.
se d. cueña qúo el núm6ro d6
pAql.a6 qw h¡ leido e* dfa es 14
É6 ar núñno de dlas qÉ ha
eslado leyendo H.rl¿f el núm€o d6
pag¡ms réldss €n dEhodl.

1t i I
4)126 i -ifñ, .-- ¿, ,'r
Br r28 i v'l
!d'160 ?'6¡ r rq .t' :
'ó)204 ,
Er192 -t ti - rl '_

1? Er5ño qu¿;.od Jesica. rcDEsenla
€l cu.drado do su édad q@ lend¡á
en ól .óo 2070, ¿Cuádo6 ¡ñG te
éñ ¡¡2Oúl

A 5 nL- ltl!.- llr
clr¡
e\zs

B) - 1,1

c) -10
o)- 6
E)-2

14. H¿fár el equiva¡edo e:

'Es lelso qu€ $i ¡rBléd ve un garo
nego ánlones t6ndrá nala suene'

B)

Ve !n galo n6oB y li6ne

No ll.né ñál¿ sire.ie Ei B€

-! m.ctpo!flomc.rct



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

--11logr=log.,x

B)

c)
D)

E)

núñero de dre¡e¡les paroias de
erfebs posnivoE cuyo produclo

es./ DelerñLne el vaLor de 
jf

E) 3/

E¡ una clasé dé 12 aiumnos el
promed¡o de Las ñotas de lG 6 dás
apicados es 18 Y e de los rest¿ntes
es 14. Hallar el prcmedlo d€l tercio
inte¡io¡, si os p¡omedios de los dos
leclos Ésta.les son 10,6 y l5 5

ARITiIIÉTICA Y ALGEBRA

SiD¡a, ="¿(.ir Y a+ú+ñ=21

B)
c)
o)
E)

20 se derne que A .0.*^" 
"

a

B)3(r+l)
c) ¡ (¿+2)

+2

B)2
c)3
o)4 )t t i'E)5 '- r

A una asamblea de Padr€s delamila
assté¡ 240 peFonás, de las cuales

Las madEs rep€sentan los ?r'lode

los asislenles. si deseamos que el
n!n6¡o de varones represe¡le los

¿5 d€r tota de asistenles. ¿cuánlás
pa€jás deben llegár a esra

A) 110
B) 120
c) 130
D) 136
€) 140

Hallar lás ráles de la slgu¡ente

A
Á

24

A) r3,9
B) 13,5
c) 14,5
D) 15
E) 13

9'
i'El

\
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26. ¿CuAl es lá bá$ d6 ñayd núffi
de 'l. cit.. q@ 6qu¡vale al meyor
númerc d€ '4r c¡f* del .Étéma

a) 256
8) 512
c) 2048
D) ¡1096

El 1s21

27. Un nrlñerc auménledo s¡ El iipl. dé
su cih¿ do d@ms 6úta 93. H¿ll¿r
l. &md & tc dhas

B)7
c)9
D)6
E)8

23 Há|lár €l dto de divldir

ún tdcio .le la d¡leHd. €nte .l
sup¡€n.nto y .l cmPl€n€ñlo dé on
ángulo $ igue! .l dobl. de su
complomélno. c.1d4 6u méd¡dá.

B) fl'
c) 65c
D) 75c
E) 80p

calcuar el núñ.rc .lé lado€ que
tien6 un polfgono Bg0lar 31 3e sabe
qF l¡ tr¡€dida do üno & 36 áñgulq

31.

G)8
H)9
r) 10
J) 11 t

C) 3t+2
O) 2r-{
E) 2r+4

2co g I

)A

GEOIE]R¡A Y
TR|GONOiIETRIA

30. Sobrc sa linéa El¿ * @BiieE¡
r@ punror corcecurivo! A,B,c y oi 5i
AB = 2BCl CD = 2AB yAO = 28 m.

Hallar l. l6siúd del segñsnlo igc

8) Joi5/21
c) [o;5/2>
D) { 2;o>
E) [-2; o]

B) 5n
c) 6ñ ,)
D) 7n
E) 3ñ

B)3
c)4
D)5
E)6

HISTORJA

34. PaÉ la cÉnd. hkród:a, l¡ Fdrál€2!
d6l Se6ayhuemán y él Colis€o
Romano coñ.tltuy.n:

A) Florie do.modd

c) Fu.nl€ a,qugológie
o) Fu.nl€ étñológie
E) F@nie t .dic¡onal

35. Son 1o3 in!óntoro5 d6 l¡ bnjllb,
pólvo.á, papel . lmpst :

(ñ-

\. --r !

Plf,*: El Postulante
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36. OuÉnle é1 in€fio, es el tsbajo de
ayuda nutla enlre lo. ñiémbos del

37 Er hundiñienlo de le ba.@
petuá¡a 'Lo.lon", Prowcó lá
iñiedención d€ Penl én el cigui€nté

A) Gueft de M€rñán
B) P.imera Gúom Mundiál
c) Guefa del Golfo
D) sésunda GlerÉ Mundial
E) Glem oe uo@s

38. Gobie.no q!6 fma el Coñlato

3s sóbrs lá Gue@ 6n Chile, €lación

A) Combalé de Angaúos

B) BÉraLla de aricá 07 de
1879

C) Balallá de Ta6a - 26

GEOGRAFIA

41. Es la Geograila que 4ludia a la
Tr€rá @mo .s1'ro 6mo Pane
iffégr¿nre dél sislem. Planet¡ho

B) GeogÉía Aslonómie
c) Géog€fa Huména
D) Gegrafla Plgnelena

42. Al @nglom€rado de @lr6lLas que
ocúDa u¡a Éqión d€fnida en 6r
espacio, * dénominá:

C) ona corslolación

44. Es la región ñás lluviosa dél Perú:

45. Es el p'jncipálcausanl€ deldetenorc
de la €pa de @ono:

B) Anhidddocdbóni@

o) Clorctlorccsóuros
E) Explo6iones nudeaA

46 Es lá nasa ga6eosa q@ e¡vuelve a

47. La cord¡llera del Bamo se ubica en
lá sisulente Fqión Pol¡ti€:

D) Baralla d€ Mneturs - 15 de

El TEtadó de A¡@n 20 d.

40. Es el úlimo gobieno m¡l¡lar en el
Peni, conocido tañbién como el

A) Gobiémo de Alb€Éo Fujimo¡i
B) Gobjemo d9. Juan VálÉsco

C) Gobienó de Mañuel A Odria
D) Gob¡omo de Frdncis@ MoE!€s

E) Gotterñó de Ricado FéÉz

El Postulonte
www. alpostulonte . net



54
ECONOMiA POLíÍICA

D) Se m a¡tiene co nsla nie

Las polfiicas de Éac1iv¿ción
compÉnd€¡ todo lo sigu€nie,

Ai Fonabci'nLéñlo del aparato

B) Croación de empleo prcducliw
c) rncÉhento de lG hbLnos
o) Dismlnlcóñ de la lasa de inlerés
E) Esrabir¡dad monerafia

La G€udáción de impuestos se
iñcEñe.la €n la fase de:

A) Puñto dhicosupenor

C) Coñlra@ióñ o ¡eesión
O) Crecim énló o erpaneión

Un objeio o cualquler @5á PáE que
se @nsideré un BIEN debese.

B) ulily sat3laer neesldad€s

E) A.@sible y leñer Prec o 
55,

El ¡mpu€lo se!€clivo ál Co¡sumo

A) lngesos no !¡ibdanc

E) lmpuesios paraf i$ales

50. Er P.oducto Btuto rnreño (PBl) a
coslo de iáclo¡es es glalál: 58.

A) Válor Asresado (VA)
B) Pmdúcto Nacio¡al Bruro (PNB)
c) Prodlcro Nácioñ¿lNéto (PNN)
D) Saldo de Factores P ma os

LENGUAJE

La palab€ según el

A) Unidad llnq ü lstica que & áxpresa

B) Undad shduEda obrigaroiañeii¿

c) Undad lngol.tie romádá Por

D) Un¡dad liñoüislie que llene
(rPo)

El medio de págo inlema.ional de
dáyor seg! dad de cobro y paso es:

A) ai[éles dé báncos ext¡a¡je¡os
B) Orden de p.go simple s7.

Si la oiena monetáia es ñaYor que
lá démándá monótená 6ntones:

a) Los precios bajan
B) Lo6 precios.uñ6ntan
C) Los precios se ma¡tie¡en

o) Eliipo de camb o disñinuye
E) La lasa de redescuento -

53 A ñedida que a!ñé¡tá él énÉje
legáL lá epac¡dad de los bancor
p¡fa mlrtiplier la oiena monetáfial

En la óh.ió¡: Carlos es médi@'. el
sWianllvo 'ñédico' func o¡a @mol

Señale la orac¡ón que pré6eni¿

Al Fue llamado de urAencra.
Bl se¡¿ enviado por coreo
C) Tod@ ruimós avisados por el

D) Recorió todo ese canino por ti
E) Mantuvo quardedo lodo por

53

El Postulonte
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59. Una do la8 oEciones li€n€ véóo

-,¡É ¡oy ve¿ un sen ptosrama.
/B) cado3 p¡nta un cuad@,
c) LoG obl€(a lEbajan án la obÉ.
o) La sñoE soluc¡onó €l problome.
E) La pelfcula paÉ6 intoEsa.te.

60, Atrfiar qu6 la oráción li€n€
áu¡onomf¿ siñlÁc,tics,signinc. qu6:

,lr
/8)
c)
o)
E)

Expres aclitud d6l hablante

& pan€ de una €lruc1ura mayof
Nó éslá unldá a ólE.ónsltumión

El Postulonte
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