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RAZONAMIENTO VERBAL 

SINÓNIMOS: 
1.  AHERROJAR 

a)  Humillar 
b)  Encadenar 
c)  Atenuar 
d)  Cercenar 
e)  Inflamar 

2.  ANARQUISTA 

a)  Solerte 
b)  Acomplejado 
c)  Acrata 
d)  Confesado 
e)  Deficiente 

ANTÓNIMOS: 

3.  ARCANO 

a)  Flatómano 
b)  Caníbal 
c)  Afiebrado 
d)  Conocido 
e)  Errado 

4.  PROLOGO 

a)  Introducción 
b)  Trama 
c)  Colofón 
d)  Proclive 
e)  introito 

ANALOGÍAS 

5.  MENSAJE  :  CLAVE 

a)expresión  :  palabra 
b)conquista  :  símbolos 
c)cariño  :  códigos 
d)identificación:    personas 
e)palabra  :  abreviatura 

6.  PELDAÑO  :  ESCALERA 

a)miga  :  pan 
b)eslabón  :  cadena 
c)palabra  :  frase 
f) deporte  :  olimpiada 
g)agua  :  lluvia 

7.  ARBITRO  :  FUTBOL 

a)rector  :  universidad 
b)chofer  :  ómnibus 
c)policía  :  tránsito 
d)penitenciaria  :  delincuente 
e)profesor  :  examen 

ORACIONES INCOMPLETAS 

8.  abrid (...) para (...) prisiones. 

a)  Puertas cerrar 
b)  Candados clausurar 
c)  Conventos cerrar 
d)  Escuelas cerrar 
e)  Bares abrid 

9.  la  conducta  (...)  se  encuentra  en  muchas 
especies (...) 

a)  general generales 
b)  especial humanas 
c)  amistosa vegetales 
d)  agresiva animales 
e)  indiferente definidos 

10. a un hombre de ciencias no le debe importar 
únicamente  (...)  conocimientos  si  no  que 
debe  forjar  una  (...)  para  desempeñarse 
correctamente. 

a)  Hallar lógica 
b)  Juntar investigación 
c)  Adquirir metodología 
d)  Recopilar tecnología 
e)  Acumular ética 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

“ Desde el comienzo de su existencia, el hombre 
se ve obligado a elegir entre diversos cursos de 
acción.  En  el  animal  hay  una  cadena 
ininterrumpida  de  acción  que  se  inicia  con  un 
estimulo como el hambre y termina con un tipo 
de  conducta  más  o  menos  estrictamente 
determinada,  que elimina  la  tensión creada por 
el  estimulo.  En  el  hombre,  esa  cadena  se 
interrumpe. El estímulo existe, pero la  forma de 
satisfacerlo permanece “ abierta” , es decir, debe 
elegir entre diferentes cursos de acción: 
Empieza a pensar. Modificar su papel frente a la 
naturaleza, pasando de la adaptación pasiva a la 
activa:  crea,  inventa  instrumentos,  y,  al mismo 
tiempo que domina a la naturaleza, se separa de 
ella  más  y  más.  Va  adquiriendo  una  oscura 
conciencia de si mismo o más bien de su grupo 
como  de  algo  que  no  se  identifica  con  la 
naturaleza. Cae en la cuenta de que le ha tocado 
un destino trágico: ser parte de  la naturaleza y, 
sin  embargo,  trascenderla.  Llega  a  ser 
consciente  de  la  muerte  en  tanto  que  es  su 
destino  final,  aún  cuando  trate  de  negarla  con 
múltiples fantasías” .
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11. Las múltiples fantasías serian: 

a) Aquellas  convicciones  basadas  en  lo 
trágico 

b) Las  creencias  de  una  vida  ma  allá  de  lo 
natural. 

c) Las  que  consolidan  la  existencia  del 
paraíso 

d) Las  creencias  utópicas  en  una  vida 
ficticia. 

e) Las  que  conducen  a  un  subjetivismo 
absurdo. 

12. lo que diferencia sustancialmente al hombre 
del animal es que: 

a) este posee diversidad de acciones. 
b)Aquel es activo y trasciende la naturaleza. 
c) Muestra un pensamiento mas profundo. 
d)Presenta  diversidad  de  estímulos 
internos. 

e) Aquel niega la posibil idad de morir 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

13. ¿Qué  parentesco  tiene  con  mifo  una  mujer 
que es  la  hija de  la  esposa del    vástago de 
mi madre? 

a) Esposa 
b) Sobrina 
c) Madre 
d) Abuela 
e) Hija 

14. Siendo miércoles, el pasado mañana de ayer 
¿Qué  día  será  el  mañana  del  anteayer  de 
pasado mañana? 

a) Lunes 
b) Martes 
c) Miércoles 
d) Viernes 
e) Sábado 

15. En  un  examen  de  admisión  que  trae  100 
preguntas,  por  la  respuesta  correcta  se  le 
asigne  un  punto  y  por  la  correcta  tiene  un 
puntaje  en  contra  de  un  cuarto  de  punto. 
Julián  ha  obtenido  en  dicho  examen  50 
puntos, habiendo respondido  la totalidad de 
las  preguntas  planteadas.  ¿En  cuántas  se 
equivocó? 

a) 30 
b) 40 
c) 60 
d) 70 
e) 80 

16. Nataly  tiene  dos  veces más  de  lo  que  tiene 
Vanesa.  SI  Nataly  le  da  15  soles  a  Vanesa, 
entonces  tendrían  la  misma  cantidad. 
¿Cuántos tienen entre las dos? 

a)  15 
b)  45 
c)  60 
d)  70 
e)  50 

17. La edad  de  un  niño  será  dentro  de  4  años, 
un cuadrado perfecto. Hace 8 años, su edad 
era  la  raíz cuadrada de ese cuadrado. ¿Qué 
edad tendrá dentro de 8 años? 

a)  4 años 
b)  8 años 
c)  16 años 
d)  12 años 
e)  20 años 

18. Determinar el máximo número de  triángulos 
en la siguiente figura: 

a)  15 
b)  28 
c)  43 
d)  49 
e)  58 

19. Si: 

n  = n  n  + 1 

m = x  m  + 1 

a  = 2a + 4 

calcule: 

2 

a)  2 
b)  1 
c)  4 
d)  3 
e)  0
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20. El área de la región sombreada es igual a 15 
veces el área de la región no sombreada y la 
suma  de  los  perímetros  de  ambos 
cuadrados  es  40  m.  El  área  no  sombreada 
es: 

a  b 

a)  8 
b)  64 
c)  2 
d)  4 
e)  16 

21. Indique  en  forma  de  fracción  la  sección 
sombreada: 

a) 
2 
1 

b) 
4 
1 

c) 
8 
1 

d) 
16 
1 

e) 
32 
1 

22. Calcular el valor de: 

( ) ( )   
 

 
  
 

 
=  2 2 8 

9 
4 16  Log Log Log Log E 

a) 
4 
1 

b)   
4 
1 

c) 
2 
1 

d)   
2 
1 

e) 
16 
1 

23. SI  tuviera  20  %  más  de  la  edad 
que  tengo,  tendría  48  años.  ¿Qué 
edad tengo en la actualidad? 

a)  40 
b)  36 
c)  42 
d)  32 
e)  28 

24. Sabiendo  que  6  escobas  cuestan  lo  mismo 
que 5 relojes y que 2 relojes valen 30 soles. 
¿Cuánto costarán 4 escobas? 

a)  S/.50 
b)  S/.40 
c)  S/.60 
d)  S/.80 
e)  S/.30 

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

25. Si  , 487  ) 9 ( ) 8 ( = mnp  Hallar m+n+p 

a)  7 
b)  8 
c)  9 
d)  10 
e)  11 

26. Un jugador cada vez que apuesta pierde 1/3 
de su dinero. Si después de tres juegos aún 
le  queda  800  soles,  ¿con  cuántos  soles 
empezó a jugar? 

a)  700 
b)  1700 
c)  2700 
d)  3700 
e)  4700 

27. Si  r 
c 

c 
b 

b 
4 

4 
32 

= = = ,  hallar  el  valor  de 

“ r+c“  

a)  5 
b)  10 
c)  15 
d)  20 
e)  25
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28. Si  el  término  independiente  de 

( ) ( ) ( ) ( ) 5 2 3  2 2 3 2 + − + + =  x m x x x E
es 1440, determinar el valor de m 

a)  1 
b)  2 
c)  3 
d)  4 
e)  5 

29. Hallar el verdadero valor de 

2 3 
3 2 

2 

2 

+ − 
− + 

= 
x x 
x x W 

a)  6 
b)  6 
c)  5 
d)  5 
e) ∞ 

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 

30. Sobre  una  línea  recta  se 
consideran  los  puntos 
consecutivos  A,  B,  C,  D,  E,  de 
modo  que  AC  +  BD+CE=32m; 

BD= 5 
3 
AE.  Hallar  la  longitud  del 

segmento AE: 

a)  15m 
b)  20m 
c)  25m 
d)  30m 
e)  32m 

31. Si L1//L2. Hallar x. 

x 

2x  3x 

L1 

L2 
a)  20º 
b)  30º 
c)  31º 
d)  40º 

e)  45º 

32.  CD AB//  . Hallar x 

x 

2x 

B 

A  E 

D 

C 

a) 15º 
b) 25º 
c) 30º 
d) 36º 
e) 45º 

33. si  1 ) cot( ). º 10 tan(cos = senx  . Hallar x: 

a) 40º 
b) 45º 
c) 60º 
d) 70º 
e) 80º 

HISTORIA 

34. Su  gobierno  se  caracterizó  por  su 
persecución  a  los  aprietas  y  comunistas  y 
por el apoyo brindado a los exportadores: 

a)  Manuel Prado Ugarteche 
b)  Manuel Apolinarro Odria 
c)  Fernando Belaunde Terry 
d)  Manuel Pardo 
e)  José Pardo y Barreda 

35. Causa  del  Renacimiento  que  permitió  la 
emigración  de  sabios  literatos,  pintores  y 
escultores a Europa principalmente a Italia: 

a)  La invención de la imprenta 
b)  La toma de Constantinopla por los turcos 
c)  La obra de loe Mecenas
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d)  El Humanismo 
e)  Obras universales de Lil iana y Della 

36. Cultura  que es  considerada  como  el  primer 
imperio del Perú: 

a)  Chavín 
b)  Mochica 
c)  lnka 
d)  Tiahuanaco 
e)  Wari 

37. Clase social que surge a consecuencia de la 
II Revolución Industrial: 

a)  Proletariado 
b)  Burguesía 
c)  El Clero 
d)  La Nobleza 
e)  Los Artesanos 

38. Virrey que reprimió  las rebeliones internas y 
externas  que  se  dieron  contra  el  gobierno 
español: 

a)  Fernando de Abascal 
b)  Agustín de Jáuregui 
c)  José de la Serna 
d)  Francisco de Toledo 
e)  Gil de Taboada 

39. La  Capitulación  de  Ayacucho  fue  suscrita 
por: 

a)  Bolívar  Canterac 
b)  Sucre  La Serna 
c)  Sucre  Necochea 
d)  Sucre  Canterac 
e)  La Serna  Bolívar 

40. Clase  social  promotora  de  la  Revolución 
Francesa: 

a) La nobleza 
b) El Clero 
c) Los artesanos 
d) La pequeña nobleza 
e) La burguesía 

GEOGRAFÍA 

41. Padre de la Geografía Política: 

a)  Sebastián Munster 

b)  Frledrich Ratzel 
c)  Nicolás Copérnico 
d)  Alexander Von Humboldt 
e)  Karl Von Rltter 

42. Es correcto decir sobre la geósfera: 

a)  A mayor profundidad menor temperatura 
y presión 

b)  A mayor altitud mayor latitud 
c)  A  mayor  profundidad  habrá  mayor 

existencia de magma 
d)  A mayor profundidad mayor temperatura 

y mayor presión 
e)  A  mayor  profundidad  habrán  rocas  más 

livianas 

43. El  Solsticio  Boreal  se  inicia  para  el 
Hemisferio Norte el: 

a)  2l de junio 
b)  22 de diciembre 
c)  21 de marzo 
d)  23 de septiembre 
e)  22 de septiembre 

44. En  Tacna,  la  Central  Hidroeléctrica  de 
Aricota corresponde al río: 

a)  Sama 
b)  Caplina 
c)  Tambo 
d)  Locumba. 
e)  Ene 

45. Es  la  región  que  cultiva  más  de  300 
especies  alimenticias,  por  lo  tanto  es  la 
más productiva: 
a)  Suni 
b)  Janca 
c)  Quechua 
d)  Yunga 
e)  Puna 

46. El  volcán  Sara  Sara,  de  la  cadena 
occidental de  los Andes del sur, pertenece 
al departamento de: 

a)  Apurimac 
b)  Huancavelica 
c)  Arequipa 
d)  Ayacucho 
e)  Tacna
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47. Si la Tierra rotara con menor velocidad: 

a) Los  días  serian  más  cortos  y  la  forma 
más ensanchada 

b)Los  días  más  largos  y  los  polos  menos 
achatados 

c) Loe días más cortos y más deformes 
d)Los  vientos  y  las  corrientes  marinas  no 
se producirían 

e)El Sol aparecería por el oeste 

ECONOMÍA POLÍTICA 

48. El  problema  económico  surge  por  el 
conflicto entre: 

a)  La oferta y la demanda 
b)  Los recursos escasos y la producción 
c)  Las necesidades crecientes e ilimitadas y 

los recursos escasos 
d)  Los deseos y las necesidades 
e)  Las  decisiones  de  inversión  y  las 

necesidades crecientes 

49. El conocimiento está asociado al factor. 

a)  Capital 
b)  Tierra 
c)  Trabajo 
d)  Tecnología 
e)  Recursos naturales 

50. Partiendo  de  una  situación  de  equilibrio 
O=D,  si  la  demanda  aumenta  en  la  misma 
proporción que el aumento de la oferta, en la 
nueva situación de equilibrio: 

a)  El precio sube y la cantidad aumenta. 
b)  El precio baja y la cantidad aumenta. 
c)  El  precio  es  constante  y  la  cantidad 

aumenta. 
d)  El  precio  es  constante  y  la  cantidad 

disminuye. 
e)  El precio baja y la cantidad aumenta. 

51. Dentro de las Fuentes de Financiamiento del 
Presupuesto  Público  los  impuestos 
indirectos (IGV, ISC, Aranceles) corresponde 
a: 

a)  Los Recursos Ordinarios 
b)  Las Contribuciones 
c)  Las Donaciones 
d)  Loe Recursos Directamente Recaudados 

e)  El Canon y Sobrecanon 

52. Es el valor monetario de  todos  los bienes y 
servicios producidos en el país: 

a)PBI 
b)VBP 
c)VAB 
d)PNB 
e)PNN 

53. La  Balanza  en  Cuenta  Corriente  (BCC)  es 
igual a: 

a)  BC + RS 
b)  BC + BS + RF 
c)  BC + BS + RF + PT 
d)  BC + RF 
e)  BC + RF + PT 

54. Una  devaluación  del  tipo  de  cambio 
produce: 

a)  Un incremento en el costo financiero por 
las deudas en dólares 

b)  Una  disminución  en  el  costo  de  los 
bienes importados 

c)  Un Incremento en el precio en dólares de 
las exportaciones 

d)  Una disminución en el precio en dólares 
de las exportaciones 

e)  Tanto la A) como la D) 

55. Los  países  miembros  de  la  Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) son: 

a)  Chile, Perú y Bolivia 
b)  Perú, Chile, Venezuela y Colombia 
c)  Perú,  Venezuela,  Ecuador,  Colombia  y 

Chile 
d)  Chile,  Venezuela,  Ecuador,  Colombia  y 

Bolivia 
e)  Bolivia,  Perú,  Venezuela,  Ecuador  y 

Colombia 

LENGUAJE 

56. Es un fenómeno social, colectivo: 

a)  Lenguaje 
b)  Habla 
c)  Lengua. 
d)  Dialecto 
e)  Norma
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57. Esta función del lenguaje implica reflexión y 
autorregulación de la comunicación: 

a)  Metalingüística 
b)  Apelativa 
c)  Fática 
d)  Referencial 
e)  Expresiva 

58. La  sílaba  que  es  portadora  de  la  mayor 
intensidad de voz se llama: 

a)  Mixta 
b)  Libre 
c)  Tónica 
d)  Trabada 
e)  Átona 

59. Se  trata  de  un  morfema  que  condene  el 
significado básico de la palabra: 

a)  Morfema lexical 
b)  Morfema gramatical 
c)  Flexivo 
d)  Prefijo 
e)  Sufijo 

60. Indica  la  acción  como  un  hecho  real  y 
objetivo, quien escucha el mensaje muestra 
conformidad. Se trata del verbo en modo: 

a)Subjetivo 
b)Potencial 
c) Indicativo 
d)Imperativo 
e) Infinitivo
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