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.'I|VER3IOAD IdACIONAL JCitGE BAgADRE CROHTúAHN FASE II

RAZO F,l,s,.rd ! E NTO VE RBAL

CO¡{PRENSIÓI{ DE I-ECTIIR,A

"Ha sido el fuego un motor de Ia evolución
humana- La casualiciad fue el camino para
conocerlo, según cieña h¡fótesis. La pirotecnia
prueba que f¡nalmente lo hemns dominado,
erceptuandc algunos casos como los
incendios. En tanto qLre la mayoría de
al¡mentos deben cocinarse le humanidad
¿rctuat depende de é1. Su impcitanc¡a es tan '
grande que ha6ta lcs poetas suelen hablar de
"fu€go de pasión" para referirse a cierto estacio
sentin)er¡tal".

1. SerSale el títuic aprcpiado

A) e! camino para dom¡nar el Íuego
B) la p¡rotecn¡a y su ¡mportanc¡a aotuai
C) el fuego y la casualidad lrumana
D) .,los alirnenios y el origen del fi¡ego
flP ei Íuego en ia evclución humana -

2. Por el contenido de la lectu;a podria usted
decir que:

A) insv¡tablemente i¡a sido el fuego el
único meCic evoiutivo para la
hunran¡dad

B) por muy inlportacte que sea el fu"go
no es único motor de la human¡dad

C) los poetas han descubierto el
sentimiento llarnado fuego interno cíe
la humanidad

-.1,D) ia pirolecnia ha iniluenci?cio cie
alguna manera en la pcesia

E) la casualidaC del descubrimiento del
fuego generó ia aparición de la
pirotecn¡a

GRACIO]TES INCOMIPLETAS

3. A DaMin ie ¡;reocupó er]ormemente el
problema de la (...) y (...)de lcs seres
vivos.

A) suede - secuencia
B) descendencia - aspiración
,Of harerrcia - er"olución "/D) v¡da - regrec¡ón
E) crisis - formación

Se están fabr¡cando disposit¡vos
mecánicos y eleclrónicos tan (...) que
algutras de sus piezas son casi (.. )

. A) caros - inaccesibles
B) costosos - importaCos
C) baratos - despreciables
D) sól¡dos - ¡ndestructibies

¡i'oiiminutos - invisibles *

Odiar al extranjero es (...), como ainar el

saber es (...)

l\).",agoraf rbía - sabiduíía
.B)" xenofobia - f¡loscfíe

'' c) recha¿ar - mernorizár
D) naciondi¡smc - relativlsnro
E) genocidio - investígación

A.NALOGIAS

DIIJPARO - RUIDO

A).,.srrdor' sudcraciótt

."Bj calor - dilatación *
" c) frio - Íebre

D) .pistola . duelo
E) sed - harnbre

CIJADERNO - HOJA

A) senr¡lla - {ruio
B) queso - mantequilla
Cr).. estrella - planeta

.ü) cóluia - núcleo '¿
¿ F) mof écr rla - átornc

col'loutsr¡ - color,¡t¡,,

-A)' monarquia - auloritarisn-rl -
H) caoena - esiarJon
C) descubrimiento - incanato
D) esclavismo - feudállsmó
E) an'rér¡ca - indepenciencia

4.

5.

6.

7.

8.

ANTO}IIIUOS

9, TACITURNO

,/r, ¡ocuaz f.
, B) reservado

C) mundo
D) silenciar
E) hablar

10. ROGAR

A) exhortar
B) ¡nstar
C) afrelar

,Dj'co;rceder'L:) mrgrar
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UHIVFESIDAD NACIO¡IAL JORGE BASADRE GROHMANN FASE IÑ

SINÓNIMOS

1 1. ctstulA

-.4
.AJ esclslo¡l '¡B) conclusión
C) op¡nión
D) fallo
E) sentencia

12. SIMULAR

A) explotar
B)-inspirar
f;i rnsl *

¡ u) oano
E) ahuecar

- i.j !t!l_i\

"tl

' .."¡)n:'..:l

16. Hace 10 años tenía la mitad de la edad que
tendré dentro Ce 10 años. ¿Dentro de
cúántos años tendré el tr¡ple de la edad
que tenia hace 5 años?

A)-7'
"Fl 

15
o'c) 1z

D)e
E\ ,l ')

t?AZOt-¡A.l\,[ I E NTO MATE A4ÁTICO

13. Un pozo de agua se vacea en 3 horas. Si
en cada hora se va .la mitad de lo que
había en esa hora más un l¡tro. ¿Cuántos
litros tenía ¡nicialmente?

j.,i
A) 10 ..
9)d 12 ,'.'

.9'\ tq '
'D) 1o

E) r8

14. Dar eJ ténnino enésimo en:

"*21

"*2

1s.Juan da a Raúl tantas veces 5 centavos
c.omo soles tiene en su bolsillo, sabiendo
que aún le quedan S/.57. ¿Cuánto tenía al
encontrarse con Raúl?

'^11 . *;1;." 17. ¿Cuánlos cuadredos hay en
. j adjunta?

la fgura

L !,8.zsa ':'
2'6.' %' t2

Dr+
J

Ef"

A),.60

"Bi 68
oc) 72
Dl 74
r!) 70

rn '¿¡.4 .' ' '

19. lnd¡ra es el triple de ráp¡da de Brenda. Si
juntas pueden hacer clerto trabajo en g

días. ¿Cuáñio tiempo ie tomará a lnd¡ra
hacerlo sola?

A) l0 días

;Bf naías *
r-C) 14 días

D) 1 1 días
E) 13 días

B)

c)

1s. $ A = n-n+n-n+¡r-......

""'"r^

A) S/.80
B) Si.60
c) s/. 100
D) S/.90
E) S/. 120

1ú'J":"'.
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/IVERSIDAD',{ACIONAL JORGE BASADRE GROHMANf,¡ FASE II

20. E¡ promedio de edad de 18 ho¡nbres es '16

años y Ia edad promedio de 12 mujeres es
14 años. Calcular el promecjio de edad del
salón .;.n ' :

'.r'j "i.
''. f.'?

a\ I Á
a\ {4 1 - 'a"#.t,.j

.\¿t) tC,¿ 6
-l'ñ\ I a I

E) 16,1

''
?.1 . ¿Cúál es la probabilidaü de ol)tener 'un

número par ó un múli¡p¡o de 3 al lanzar un ,
dado?

.22. 
Dada la siguiente f¡gura:

o

Galcular; 53, ,Si .9r - S? - 2

24. Siendo viernes el mañana del mañana de
hace 5 dÍas. ¿Qué día será el anteayer del
anteayer de dentro de 4 dias?

..fo)i'L.unes " -i! "
';: Dl .JlJCVss

'C) Viernes " ,

D) Martes
E) SábaCo

:.0'r

::i :i

A)4
o)n I

,C) 2

"1 D)3
E) 1,s

23. El valor de:

n 2-log2 3
¿"

,,4í +e "1 
"

"e Ft\ l,
c) 27
D) 36
E) 63

I -.

I

¿

www.elpostulonte.net

AR.ITME'I-¡CA Y ALGEERA

25. Sea el conjuñto .t={a.S;{Z\\

¿Cuáles de l.cs siguientes enunciados
son verdaderos?

r¡ {';{t}}'r('a)

rr¡ r('a)-'a={{t;1411

n) {14;i12111- r1;¡

A) Sólo I

- B)-Sólo-ll-
"C)' Sólo lll

" .D) -SóloJll.y ll
E) Sólc lll y I

1--__:-lr+ /y
\t -

I.i

Pá9.3



i IVERS|DI\D f(ACIC''¿AL JO¡?G9 BASADRE GROIIIÍANN FAg: iI

H¡STORIA

34. Soporta!'on tcdo ei peso de la producción
en la economía inca:

A) Qttipucamayoc
B),,-Ayllus
C) Hatun -runas '- D) It4itimaes
E) Yanacunas

35. "Caballitos de totci'a':

A) ,.Chimtl

,.8)'h4ochica "" C) Nazca
D) Paracas
E) Vicus

36. Período colonial:

A),,1780 - 1824
Br 1532 - 1824 .

4rc) 1821 - 2009
D) 1780 - 1821
E) 1532 - 1821

37. El contrcl Ce las u¡tii¡eis¡Cades y la
activ¡dad cultural a finales de la colonia,
corresponde ia dirección a los:

A) Criollos
B) EsPañoles
C) Nobles liativos
D).ftllestizos
-E)' t{obles peninsulares E

3E. Baialla de Ayacucho (Pampa de la Quinua

- Cerro Condorcunca), José Anion¡o de
Sucre:

A) 05 Diciembre 1824
B) 06 D¡c¡embre 1324
C) 07 Diciemhre 1924
D),"08 Dicietnbre 1824
E) 09 Diciembre 1824

39. La socielacl amantesi del pais se identiñca
relacionándola a:

A), La just¡cia social

.D) El Mercurio Puruanl ¡
,""c) La libertad

D) La Constitución liSe:al
E) La Enc¡clopedia

40. i!'lovimiento cr-iolio de 1811:

A)' Francisco Antonio de Zela ".'B) José, Vicente y Mariano Angulo
C) Enrique Páillarcielle
D) José de la Rhra Agüero
E) Pedro Calderón de la Barca

GEOGRAFIA

41. P|incipig pcl el cual se consiciera que todo
está en per¡nanente cambio:

A). .Localización
.BJ" Activiciad

*r c) Relación
D) Descripüión
E) Expl¡cación

¿2. Las estrellas inás caiientes son:

A) Rojas a '
.'31:'Añrái¡!Hs" -

.g) Azules
i.B¡-Bianoas,.,'

-E)-Negras-

43. El porcentajs mayoi c1e gas que tierl+ ¡a

tierra:

A)-"Oxígeno
.B) Nitrógerro -

' C) llelio
D) Argón
I) Hidr'ógano

44. Si3n¡fica esfera de calor:

,A) I eÍmoste|a ,¡)

,/ B) TroPosiera
C) Exosfera
D) Mescsfera
E) Estratosfera

45. El a¡re está toialmente enrarecido, es dec¡r
ei oxigeno no ex¡ste:

A) Termnsfeia
B) Exosfera
{")).,Troposfeia
DJ Mesosfe.ra o

'¡ 1-.' -d' l-l Fsitalostefa
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASÁDRE GROHMANN FASE II

27 . Sea una función definida en lR 31.En un rectángulo ABCD, en el cual

AD=Z.CD; desde B se traza E-E

perpendicular a AC. Si ED = 9m. Hallar AD

A) 10m
. B) 11m
, c), 12m
P) 13m

-'E) 14m

.A) 4m'z
B) Sm'z

,C) 6m'
D) 8m'
E)1Om'?

oor la ecuación . ¡/.. t
1 P .3) = Y¡7

"13) - L

hallar. JI.i
l',

.

.' 2

'B) tt
;t'?-
c) 15

T
-. 13D) i:,.|
E) 2 '': '

2 '.
2g. Un lactor de aa +324 ,para a =3es:

.,.t, .r ,

A) 30 t=l* t" J.*'*': ':'
B) 27 -'r . .I .. l .,'' ,'.': r¡'-'
Ci ta -i' -' l; - -..: -r;+-'i
D)e
E) 3 :, .:-

J'

29. Resolver. 2x -3 ,.

-aJ

x-2 '.'r-", ,'?

.a.f' [:;:]
u) LJ;+co/

c) (-*;z)

D) (t,¡l

E) (z;""o)

GEOMETRíA Y TRIGONOMETRIA

30. En !a figura mostrada se tiene

AQ=BC: calcular I



IJNIVEIlSIDAD NACIONAL JOF{GE EASADRE GROHMAÑN FAS!

46. En que lugar del Perú observamos la
mayor presión atrnosférica:

.g)' Nevado Cel Huascarán '.
." B) Volcán Sara - Sara

C) Nevado de Ampalo
D) Volcán Chachani
E) Pongo de Ma¡n¡que

47. Ubicación de la reserua 
"ofnunrlYANESKA:

A) Ancesh
B) Ayacucho
C)_Arequipa

,.0) Cusco
,/ E) Puno

ECOt,¡OMíA POLíT¡CA

48. F.n el Peru, la inslituc¡ón pública que se
enca¡ga de vigilar que la l¡bre ccmpetencia
nc sea desleal para el comprador ni
vencledcr es:

A) EI BCRP
ts).,E| Municip¡o de Ia localidad
CI INDECOPI/D! 

Et Gobierno Regionat
E) El t!'lEF

49. El modelo de mereado donde existe una
scla empress que produce uÍ bien que no
tiene ningún sudtituto, se denomina:

A) Oligopson¡o
B) Oligopolio
C) Duopolio
..D)' Monopol¡o puro o

' E) Monopolic birateral

50.Presupuestalmente fllINSA, F(ENlEC,
MINAG, MINEDU pertenecen a:

,A) Gobierno nac¡onal/'B) Los oÍgan¡smos regr:ladores
C) Los gobiernos locales
D) Los organismos autónoml's

descenlralizados
E) Las instituciones públicas

Cesceniralizadas

51 . Dentro del Gob¡erno Central las
¡nstituciones como el lPD, lNEl son
cons¡derados como:

A) Los Gobiernos locales
ts) Los Organismos públicos

centralizados
C) Los Organismos reguladores

. D)., El Gobierno central

..E) Las ¡nstituc¡ones públicas {,¡ debcentralizadas

52. La lnstitución que dirige Ia política
monetaÍa en el Peru És el:

.A) Banco Centrcl de Reserva -
."' B) Banco de Crádito

C) lúinisterio de Economia
D) Banco de la Nación
F) El Fondo Mi;rletario lnternacional

53. Dentro cie ias fueirt""s de f¡nanciam¡enta de!
PPTO. Publico, las tasas jud¡cieles,
educat¡vas se consideran como:

A), Recursr:s Ordinaríos (RO)
B) Recursos D¡fectamenleRecaudados

C) Canon y Sobrec¿rnon
D) ContriLruc¡ones
E) Endeudarn:ünto pir¡rl¡co irrterno y

externo

54. E¡r la i,?)i da Ia Cemanda, la relación entre
el precio y la caniiCad cíenlandada es:

A) D¡recta iq ..
B). Proporcional "ri i., . :; ;
.GI lnversa

1 D) Variable
E) F¡ja

55. La prciuc'tividad es s¡nónimo de:

A) R¡queza
B) Rentabilidad
C) Calidad
D) .Producto total
Er Rendlmrento -

LENGU,4JE

El Postulonte
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56. En la oración: ¡ni te¡cera enamorada.
El adjetivo es:

A) Ilumeral
ts) - Numeral ordinsl

-cJ' Numeral cardinai
"- .Di Numeral part¡cipaiiVo

-E) ¡¡umeral múlt¡ple

CANAL.{ Pá9.5



7," JVERSIDAD NACIONALJORGE BASAORE GROHMANN FASE II

57. En la oración: prefieres la vida o la muede.
La conjunción es: 

$

D) Consecutiva
E) .lnterrogativa

58. La palabra mal silabeada es:

1' A¡ rau - do

. B) rie-go
C)rcuí-da-ie

P) ca-su-ís-ti-co "/E) ca - suis - mo

59. La d¡sc¡plina que se encarga de estud¡ar el
gignificado de los signos, se denomina:

.,Af Semiologia "
o¡" B) Sintaxis

C) Morfología
D) Semántica '
E) Fonética

60. En la expresión: i¡.diós!, iAmiga mía!.
Preclom¡na la función:

'A)-'métáf ¡ñ g ü ística-
p) referencial r

J'C) expresiva
D) intuitiva

-.E)-€pelativa*

El Postulonte
www.elpostulonte.net

'-:.¡.iiAL 4 Pác.7


