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INSTRUCCIONES GENEMLES PATA EL EXAMEN
TRASI,ADO INTERNO EXCEPCIONAL - 2OO7

I El cu¿d€millo del examen conti€ne 24 presuntas:
¡( 12 de Aptitud A@déDica (RazoraDie'to verbál).
* 12 de Aptitud Académica (Raz¡na¡nie¡to Matemático).

r' Lee las insttucciones d€ llenado que s€ ercuenÍan en la parte sup€rior
derecha de la hoja de ¡espu€stas.

'/ Düación de ExaDfl: I Hor¡ y 15 minutos.

'/ RAZONA Y NO TE APRf,SURf,S, TRABAJA CON CALMA.

RESPUESTA CORRECTA :
RESPUf,STA DN BLANCO :
RESPUESTA INCORRECTA :

DrEZ PUNTOS (10 PUN',TOS)
UN PUNTO (OT PUNTO)
CERO PTJNTOS (00 PUNTOS)

Usa láp;? N' 2-B para h hoja de respuestas, cada pregmta tiene cinco
opciones, jndicadd por las letras A, B, C, D y E MARCA L{
RISPUESTA CORRf,CTA. Pinta en foma ders¿ el circülo de la letra

4. Si te¡minas antes del tiempo señalado, debes permaúecer en tü asiento
h6ta que concluya el aamen, reüsa ñuerameút€ tu cuademillo de
exame¡ y lroja d€ ¡€spuestas

'/ Solamente tienes que lnarcd ¡asla el nÍúes 24 en la hoja d€ r€spuestas
(coincide con el númerc de preguntas del cuaderni¡io de €xam€n).

3. No realices mdcas en otras zonas de la hoja de respuestas.

r' No ponga' en riesso tu ingreso a la Uniter$dad.

'/ No dobles Ia hoja de respuer¡s por oin8ün mo \o.
r' En caso que t€ equivoques, limpia el bonador y boffa cuidadosdente

procediendo a llenar el circulo que consideres cor.ecto.

Ia O|ztim de Adnitión te des¿o a.it.
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RAZOÑAMIENTO VERBAL

sr¡vó^rr¡tos

lfsoóere : Bebida
E) Lap,cerc: BorÉdor

8- Répottéto : Gñbaclora ::

B) Perlodisla: Nol¡cia
C) Fotóg€ro : Cáma¡á
D) Loculor : MGrólono
E) Tuisla : Revistas

oF¡cro¡vEs //vcoMPlErÁs

L Asomábá a sus ojG úna

E) sombra - exprssióh

10. A pesa¡ que no sabíá
era un müch¿ctio muy

iniom¿do y deseñvuéllo.

A) éxp¡esa.se - €ptar
8) r€l¡sxionar - pssionar
C) criticar - relac,¡onaÉo

, D) redaclar - escuchar
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coMPRENstóN DE LEcfuRA

TEXTO N' 01

La prci@id de lá libedad a la qu€ s€ refier€
el oódigo penal no es la d€f€nsá d€ la libslad
pol(ica, sino de la libedad soc¡al, de a
relación dsl ciudadano @n lóa dsmás
mi€mbros de la u¡edad. El moo hscho d€
vivir €n solieclad oblisa al cildadano a
renuncia a gran parte de su lib€rtad, a gran
párte de su volmtad, lo que .elátivia
exlraodinariamenl€ este coñ@pto-.

c)Asradar

E) Qu¡lar

c)G s

E) ca vo

tlca^a

a tóNtÚos

B) confnnar
c) o€jsr

A) Dilslar

CJ Oénesar

^ivÁ¿oc¿4s

A) Ra¿onar : Coñcsptul¡¿r
B) Expl¡e¡ : Persuadú
C) Coñvene, : Apabullar



11. ¿Qué prctege el código penal?
l6.Enlre dos pe¡sonas tienen 600 soles. Si

uno de ello6 die.a 100 sol$ alolrc. ambos
teñdrian la misma suma. ¿Cuánto de
dineo t¡ene @da uno?

A) 100y 500
B) 120 y 480
C) 350y250
,1. 400 y 200

'E) 450v 150

A) La volunlad estñng¡da
B) Lá libertad polrlicá
C] Lá lihérlád s..iál
Di La libertad limitada
E) Los in¡eleses de la mayoría

12. Debido a su vida social, el hombe se

A) Dejar su v¡da polni€
B) PÉmulgar el código pena
C) Defender sLr libeñad 6ntraiodos
qt Renunciar a qran parüe de ru libe¡bd

- " E) Relalivizar enraordinaramente su vida

número sique a esla secuencia:
11 11 22 26 2S :'?

17.¿aué

A) 31
B) 27
c) 30
D) 28
El 32

18. En diasrama siqui€nto, hallar el valor
RAZONAMIENTO iIATEi'ÁTICO

ll.Una enfemera proporc¡ooa a su pac¡enle
r¡na tablela edá 45 minulos. ¿Cuánias
labletas neesitará para I ho¡as de lumo si
debe suminisiÉdas al ¡¡lclo y al lémino

A) 11
B) 12

,ci13
D) 14
E) 15

24
18
37

30 30
11 4
r65

l4SiJuan compÉÉ 16lapiceros le faltala 12
soies, perc si compraÉ 10 lapiceos le
sobrala 6 soles. ¿De cuánto dinero
disponeJuan?

A) 12
a) 24
c) 36.
D) 48
E) 54

l5.En un establo hay vacas, eballos y aves.
Si el número total de animales es 28 y el
núñerc conlado de paias es 94. ¿Cuántas
aves hay €n €l establo?

A) 13
B).20
c) 51
D) 30
E) 12

lg.Si S=4x1 +4l2
Hallar elvalor dé S.

,B) 1740
' q 17A4

D) 1 4Cr7

E) 435

20.Si se def ñe Ia opora¿ióni

As
B) 10
c) 11
D) 12
E) 13

A) t2
B) t2
cL-68
D) 68
E) 70
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- 21.E¡ un ¡aló¡ d€ cláltts conlomado de x
e€lud¡añbs hay 8 nlñás más qu€ nh1os.

¿Cuántc niño€ háy en el salón ds clas€s?

a) 1-s'2

/2
c) I-2'2
D) ¡-3

rr {1!

?2,Sigasté bs ? de Io que no gasté,
3

entonces lo que no gasté repre€€nta:

B)

c)

9f
2

1l!
2

7'
3l

14

D)

E,

B)3
2

c)1
3

D)?
5

E)4
5

2¡l"En lá siguiente figüÉ el d¡ám€1ro AC m¡de
4m y [¡, N, P y Q son puntc's medios.
Hallar el álea de la región sombÉadá.

23. un grupo de caballos r¡ensn aliÍre¡tos para
15 diás, pere s¡ hubieran 2 c€ballos má€,
los alimentos sólo duGrán 12 dfá6. ¿De
cuántos caballos ss confoha elgrupo?

A)5
B)6
c)7
D) 8.
E)s
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