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INSTRUCCIONES GENEMIES PANA EL EXA]}TEN
EXTRAORDTNARIO - 2OO9

> RATÍ)NA Y NO TE APR.ESTIRES, TRABAJA CON CAI-MA.

L El cüademi[o del €xmen conti€ne 24 pregu¡üss:
I 12 de Aptihrd Académi€a(R zona¡niento Verbal).
* 12 d€ Atitud Académic¿ (Razo¡¿mieíto Maremático).

Le€ las insi¡u@iones de llenado que se encue¡tran en la parte superior
derecha de la hoja de respuartrs.

D'fuiór de F-xd€nr I Hom-

RDSPUESTA CORRECTA
RESPUESTA EN BLANCO :
RDSPTIESTAINCORRECTA :

DIEZ PUNTOS OO PIJNIOS)
IIN PUNTO (01 PttNTO)
CERO PUNTOS (00 PITNTOS)

2. Usa lápiz N" 2-B para la hoj¿ de rEspu$tas, cada pregunta ti€ne cinco
opciones. indicadas por las letras A, B, C, D y E. MARCA LA
RDSPUtrSTA CORRECTA. Pinta en forna densa el círculo de la let¡a

> Solamenre tienes que ma¡ca¡ har¡ €l número 24 en I¡ hoja de respuest¡s
(coincide 6¡ el núInÉro de p¡esu¡t¿s det cuadenillo de exanen).

3. No r€alices ma¡cas en otras zona! de la hoja de r€spuesias.

No pongas en riesgo tu ingreso a la UniveNidád.
No dobles la hoja de respuestas por úngún qrotivo.
En caso que te eqüvoqües, timpia el borndor y borm cuidadosam€nte
procediendo a llenar el círculo que co¡sider€s cor.ecto.

4. Si t€rmina! a¡tes d€l ti€mpo s€ñalado, debes perma¡ecer ñ tu aliento
hast¡ qu€ concluya el examen, rcviss nuevamente tu cuadhilo de
exainer y hoia de ¡espuesla!.
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1.

2.

3.

RAZONAIIENTO VERBAL

OFACION€S INCO PLETAS

9. E1............es un mÍBtico coño
6l .d uñ sácofeta

stNÓNt os

VEROSlMr,

aNfóNt os

INHóSPITO

ELUCIDAR

fÉRMtNos ExcLUlDos

ABERMCIÓN

C) pulir

:GOBIERNO::

10. Es ien hábil qle supo rápldemenle
qu6 much@ d€ quien6s lé..... ..... .

detE.le,l€...... ..... a sus espaldas

B)
c)
D)
E)

@l€b¡abán - dili@ban
coñoclan - inju.iab.n
hablaban - ágÉviaban
ofend¡án - elebaban

COiIPRENSIóN OE LECTT'RA

k pécn@ dé lodo a.le Equie¡é
disciplina Núncá háré nada bien sl ¡o lo
h6go d6 une maneE dbciplinádá. Peo eL

problema ¡o @ñdtt€ únl€ñente en lá
die.¡pliñ¿ relat¡va a la prádie de !n a'1e
parlicúlar (digamos pracriq. todc los
dla3 duEúe ci€do ntlmeo d€ ho6s),
sino en la di6c¡plina eñ loda l. vid.. ¿Es
fác¡l log€r l¿ di6cipliná? El homb€

indisciplinado tueE de 15 éle€ del
lrábejo. cuando no lcbaF quieE eslar
oc¡oso: us.ndo un euiemiso quiere
..€bjárs¿'. Aho.a bien, .n l. lucha conra
el aulo ia¡ismo, há llsg¿do a desco.tiar
d€ rod. di*iplina, tanlo de la inpuesta
por la edondad iRaciondl @mo de h
dlsciplina racional au{óiñplesla. Sin esa
d¡sciplina, lá v¡da * to¡na €ótj€ Y
@€ce dó con@nl@ióñ.

¿Cóúo se p¡actie la disclplina? No
d6be ser pÉcli@da coño lna Bgla
¡mpuesra d@de tuer¿. sino qué se
@Niena en uná exPEsión d€ It PóPia
volu¡ladi qu6 * 6ienla como algo
á.r¡dáblé Débémos d¿stem¡ ao@llt- El PostulanteB) edu€cióñ : cutúra
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@n@p.ión que supon. q!é lá Fráciicr
dé la dl¡cipli¡a déb€ !ü ¿lgo pdho3á y
sóló d .3 p€nosa e.'bu.na'.

a'!rrhtu
1 1. Er tltulo pen¡reñlé p€E lo leldó 6€rl.:

A) l. vlda ¡ociat y l¡ diBcipl¡ne
B) coñponádbnio! diicidinadd
C) lál sdrj.. d. r. di&idiE
O) dierpüM y ridl*t5n ps¡úoñ.t
E) imtdla¡d. dó r¿ .úodisdp¡int

12 El hombe modlmo s uélln
¡€€lco frEnls a lod. dis¿iplin¡

E !n tallor d. r¡€dnie h.y 27
véhf@los .nlr. aubs y
Ucjcl€ta6. Si .n tolal h¡y 60
lle¡ta ¿Cuánl6 6uros h¿y?

B)2
c)3
D)4
E)5
Hd 10 a/b8 t nrá b hnad de
l. €dad qu. ¡.ndó d€ni@ do 10
áñ06. ¿Quó 6dsd tó¡go?

B) 20c) 10o) 50
E) 40

l6

B)
c)

o)
E)

1f.

h el fi€ @ño d.rdi.niadá
r..lm6¡b no $ áltoimDu6sls
l.m6 5€r ñ.ripulsdo por la

áere qs vulnar¡ 16 de@lF¡ ,a¡. @BldeÉ un¿ dp.6són da

RAZONAÚIE¡¡ÍO AfEflANCO

13. Un c¡Ec.l qui.B 3!b¡r por un ñuro
d. 5 ñ.116 d€ .lh¡¡. 6ubiendo 3
m€no. y bejando 2 mlc pd c¡d.
dl¡, d. frodo quo él .vañe 6flctlvo
é. d. I ñ6bo por dld, ¿En cuánro.
d¡a8 ll€g¿é a la clma d6l muó?

B) 2 db6
c) 3 dlá8

E) sdl¿B

14. Há11..l. propdióí €qt¡ÉlsnL .:

'No .. .Lrto q!., ñ.e nio y m

A) Há6 f¡lo o no ooño.la
A) No h¡e tlo o .o dEéla
C) H¡c. fto y no @9dá
O) No ha@ fto o con9€1.
F) H.e fio o 6ng6l.

15.A una r.únrón ball.bl. asbtieron 120
p.6on4i sitodc b.ilen a dcapdón
de 2A hoñbr6. ¿C!á¡fd muFBr

A) 27
B) 37c\ 41
o) 75
E) 85

E:'.,.

A) 20
8) 30
c) ¡0
o) 50
E) 60

10. sO=,+¡l

Gl)=ost

B)2
c)1
o) -1
a) -2

20. CdoE B el üd€ de ép¡do.,€
Vlclo'. !i juñt6 p@den hae.
¿Lr!0 lEb.jo €n 12 dlaB. ¿Cuánro
ll.mpó le tomará á Canos há@no

"""'El Postulonte
www, clpostülo¡tc. ¡¿t



C) 18dl.s
D) 18df¡.
E) 20 dfes

2l.En um fFr¡ b Bb.tó.r &
hombB y mujoB .. d6 3 a 1

D$pu& d€ t ámcurida6 6 hor.8
.. orrran 20 parclm y la .ueva
rolac¡ón d€ hoñbE. á m0jé6 .o
.b 5 r 1. ¿C!ánta pd&.6 h4

B) 160
c) 180
o) 20t)
E 22O

22.Eñ uná €ncugltá ds tn3
Pr!g!¡nl.! co¡ r€.pu€3t!s d.
srd.¡lb o lale ¿Dó dárb
fom. dib€nld FF<Ln
@fl..lár¡s sta6 llt p'rsu¡t .?

B)5c)6o)7
E)8

23. Éáll.r é¡ áÉá sñbÉ.d.

A) ¡=10i4=10¡
B) t=t i¡? =l0r
c) ¡=r il' =ld
D) ¡1=!0 ir, =ld
E) r,=l it,=10¡

A E(' 2)
o 6(" -2 )
c) s(' -2)
o) 4(' -2 )
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