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Fis¡cA

1. De las aí¡rmac¡onesl
l) Elempuje es una fuer¿a contraria al\

pcso.
ll) La donsidad clel agua eo J0ü¡ l(!J/m3 F
ll') El cá'oresoecilico deJ ag-.r cs ,I

1 callgr oC

Son verdaderes

A) Ily rll
B) ll
c) t

O) I r, l{l

.Ér" L ll y lll

2. Dclc¡m:nc cl conaepLo tálso

\ I La presión hidrostática ee da por
P = pgl1, dondc /' es ta c¡L, c,rjad del
iíquido y ¡ la profundi.lad, É es el
valot dc lJ acel-.rrción ciJ l.: lirir',ccléd.

Jl. El calor ea una ícffna de enrrgi¿.

ilJ. El cJlof sa lrcns:flrlc de l¿i zor:\ cle
r¡ayof fern poralura a la de It0]iLit
tenrperatura,

' lV. El calor lalento de fusión, ¿:j :l qui) sc
dobe ganár paÉ denetii 1o¡lo el hiclo y
la tcmpetatura es constanlc ñ,ienr¡s
no se haya deÍetido coñptr:ta erfa.

_.Vl Elcclor lrleÍte dc ev3pc,rc:r'r I.:u dar por Q=mL , do¡de L=30 c¿t/gi
911 c]

A)l
B) r¡

c) t¡t
D) IV

¿fv
3. De las aiifinaoio¡es

v l) Potencía eé Ja Éiid$:
realiza un tÉbájo.

\,/ I¡) En un sistema cerado cte p.rlioulas
si ¡umenta ta eneryia cinóric¿, 

-i;
enerufa potencial tañbién a in :)¡l:a.

i.lli) En el t!,iAS, Ll¡r c¡cio es u¡ ¡,a¡vén de
la páriicula.

ói téó"; l^ l/Yo--,-
it'iáó"i .¡ t"., ¡.! -z-. -;cr 

!_)
:. Hal{ar la dens¡dad det ¡iqu¡do (l) en ett..rbo en U de la fiqura, h,=25 cnr

itr=50 cm 
.

pz=800Kg/n'

l, - i'.

/i) 2000 l(g/m3
li)_1300 (9/m3
fl) 16001(s/m31D) 500 Kg/m3
E) ,t66 ¡14r:

T

L
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4. Deiernino el concepfo falso:

t t. nuiaos son .los lfquidos y los
gases.

,i ll. La hidrodinámica esfudia' solamenfe elagua en movimiento.
\r lll. En los só¡idos, el calor se trasnrite

porconducc¡ón.
lV La iransmis¡ón de calor por

conv€cc¡ón se da solo en los
fluiCos.

,i V, El calo¡ por radiación puede
irarritilse en el vacío.

A)l
F)'

'c) It
D) rv
=)v
Convierta l22o F a dC

t'¡-r' t - ,_.
A) 3C"
B) 4oo q I

cf so. ' 'j
-Di as' 9 - $.--t1t 1'
E) 60' , 'i:_-, .,i("'"1
En una escala aúitiarja, el1 punto de
frsióh marcá 2000 x y el de cbullicjón
'12000 x ¿Qué valor mafcará 6sla escala,

0.

5.

cori que se

Son falsas:

'A) |

B).ll
c) Ir/ D) lly il¡
E) ly ¡t

.l ,,.1..

..)l\,,,',,
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il.

srl. ¿lposlulontc. nct
1:' ;- r;.: L .r : i,ri(l¡r

i-,-. - a.,"tl-, ;,i¡c' .l t),
,,'.it¡:'ri ¿r: I p,:¡., cclui,i¡li'¡,ia .irri r rrr, i;'

:¡ r!.' l;:52 , F¿:55. C=14

,:.) 13,ri tr ,L

iJ) 26,3 s I
'l\ il -l,'
¡-r i,e5 r
:r --i3,J C

13 ,,Cuil rc í1 coEíioienle .lei r!l!:r 'rr Ir
:,. !i¿Ii. rr3ación?

,rl I c-:..a,c,/ n(..t,j: :'

''' ?
.:j 10
.)) ¡t;
)'t ¿",

; ;. ,.:r:ii: l: rii!rniliive ¡lrioír.,ci.,.iit:

!. .:1 .:"":ó (:., oxda-:¡lr, ' . . .:rj:i..]

"- J":.r:rJrr :-.rr ícjr11¡ rr:nLi::'i, .,.
, Lj El rri¡¡lxo de eleclrcnes Jori1i.,j ,rrl

i., c:iC,;ci:n cs el igui¡l 3l ñir;n.rc (1..

r'lri.trcl]¡rr p()rdido¡ crr f, Ir.l!r:rión
i; (l) lii agcr,i¿ oxiC¡ntÉ ct ¿rtu.l (ir-r.: rir:

r¡Cj:. ; r':-!: ta r-luc'-: ,:1.L i

10.

¿Oué téirp:r:':iiure Ccbe ir':-,r) .:¡ ta'se
Fara que i* 'ror¡lli¡s rl:. ii igura
justamenie e-: lunten, s¡ a:iii':¡) a€,)a,adas
C cn1? Su¡j io¡'roitl¡d¡13 s,jr rifr j 3J cm
resPectivtn,lrnio.

t\Sisiiiss\\t 6ñ, :r Sl\ i:'¿
i l.¡ rür, l. ltt,tl

r:, =t,5 * ¡1 I"a-t 7 .. = j j " -' I

,\) 100 dc

üi r20.c
c) ao "cD) 40.C
E) 5C' oC

iiuí',r:-r,".

¿Cuál ds los s¡guicliles coi¡t1!¡!]aios
posoo Iú itlayor caniirla C CE ¿l.cntcs';

4.) Bic¿rboneto dc liir'.r r.-
üI' Sulfalo báslco de h;cir.

- C) -, clurito cloble cie pc ,r:,o 7 mrlr'rio
L)) Fercl6ralo dibásico de airrnriirl')
E) Perioato escanCicc

r:l :rlcr¡?nio
c,l¡r].rusliJn

A) 0 l-!j 1,i: ñ:.i1¡r..:ión .. cl c?rr¡:! /;r.riitlrüc

la,.i el runl l,ln ó|,)rn.nlo Li r r,:
, rtc;Lr:ir aiacirona,s-

i:j (.\xid¡ciirn :s el procaso por.l ri.r":l -ii
i ,Jn. o .¡:is ilonlos sc :cs rluila

.-l?ciran:r,

:ri,:!-'¡tí.r.

S.;i ¿r i¿cl¡rr iilic¡:; cie lo. ,,¡iÍus, ¿)i,: i.lc:

,\) ¡iili -'ceir {h nrctaboli:tlrD.
'üt ::j,r prr:isltcs ob!j!ado5.,'
:) r.!ic5eni..x !n sslo iilc de ilc:co

ill irfesenl: r ciipside. .

l) s!r lr:.niorlJliirl¡nics

i,i ¡3clrriii r.:rc fricd..r.J l.r '' ijil)
rrrr,ilil;f . ii:'¡. fol¡nr:

r\ toco i r) i_lra,,¡it

i:,;r_.ii¡.,1:rui.
ii) tjcrrt,a

: ) ;ron..¡ r:rtlÍr5

11. Se tie¡e u¡a sollrción 1 5 ¡.,1 rie nitr-rir de
aluniñio, re É.Jepota a 1/3 ¿e su
volurnen lu¿go se eii¿rd¿ ¡¡-: c:r.riidad
¡goalde 6gua.

¿Cuál es la aoncenlri\cióir:¡ lones
niiráto?

D).2

toj e
E)8

BI
c)
D)
i)

0,85 t1
1.125 ¡'/]

0,75 M
0,5 tu1
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üt,ct c8ido¡t .iat
17. Oig¿¡relo cejufaÍ dord€ rr. ¡rrir:iza l¡:

sln{osi$ de proieinas:

/,i lisosom¡s
" E) peronicomag

C) qlotopl¿stgs
'D) vacuol¿s
E) riboro|rrs

doll{jtr ¡od
cn ¡! ztnA'

GFOG¡XAFÍ,4,

Í¿3, l-al fmctoms son roturas ale la code¿a
teffeslre, or¡g¡nadas pgr las fueeas
rrcginlc8s, las qua no presentan
separación, ni d€gplszañiento se
deooñinan:

A) fári¿r¡
B), hendduras

D) fisuras
E) h¡lurli'

2,,1. La prolongaci6n dél cootine.¡te por
¡iebajo del üivel , del rn4r a una
prcfuúici¿d de 20O fi apíoxi$adarnonte

.ó,) fatud. continental
13) Forari Mar¡¡a6

..C)-DoÍial de Nazca' D) Zócalo cont¡nenta¡
E) cañones guümárinos

:5- Las ¿reag bajas do la se¡va que
Fermaneoef¡ ¡nundaclas dur¿nta todo el
año se lle'nan:

,\) Las Restiñ9a6
B) Las T¿huampas .):
c) Los Attos

_ D)'Los Filos- E) Los Bafiancos \
26. La Rosafta Nuo¡o*f ¿"dn"¡n u ¡u

profección de las viculas es:

A) Patecas
B) Lachay
C) Pacaya Samiria
ll) Caljpuy

.;) Pampas Galeras ó Bá.b?ra de Ac¡lilie

¡'i:Rli0lriÁ rAMlLtA y RR.HH.,
CIMCA

27. El die inicm¡cionál de la mLier se
c€icbra el:

/:t 10 de seUemb¡e
8) 2ü de noviembré
C) 20 dsju¡¡o
D) 07 d€ iunio

.."8Í' 
0B de m¡,zo

18. Fa6e de la miinsis
cfamogomas se alinoan
ecu¿!lodal:

A) prcfase
0) mctolá3o
q) anafase
D) telotuse
E) perlodo s

LI1NGUAJE Y LITERATTIR,A

19. Ene¿s e6 el pelsoflaje princip;l d-. 1¡,

oln a:

A) Edipo e¡l Colcna
B) La Orcsiiada
Ci Las Bucólicas
D) Les Geórg¡c¿s

.._6t 
La Ene¡da

20. En él r¡güiente vel5o "l-as irc ag de lu
boÉa' la figura lileraria es:

n) simil
C) - 

pcrsonificación

/ E) anlltesis ,

21. Pal¡bra que carece de prcfúoi

A) l¡Éano
E) ¡ncomprendido
C) lncapaz
D) lnadecu¿do
¡)'lricio

?2. Son otsciones suborCinad¡i suliánlivaj
en función de obje¡.o dircclo, e:\ctF,i:¡.

A) Tu padre desea queseac lelj.:.
B) EI gatc qu¡crc q¡rc lc den l,,cf.r.
C) Yo no qu¡ero que uscs eoa f¡ile.

. D) Elpcriodlsta dtio que etPresic;:-nte
visita.á Argeniina.

E) Los quc des€on 
'lueden 

áoi3li

CÁNAL 2
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-wiü.clp3ñjloritc. 
tt¿r- -:i3. U[ i¡xisia cobra 'in" soles poi el primel

ki'ór¡efc, d9 reconido y n soloj por cad¡
kilóncLr¡r sdicional. ¿Guénlcs l(iklntotros

34. S,e repartcn ¿100 ch¡colates en porlcs
isluálc.i a Lr grupo de niño9_ S¡hLrbiesc b
nilos más, entonces a cada níño le
tocaria 4 chocólatos nrencs_ ¿Cllnlos
niños cor¡si¡trJyen cl grupo?

A) 15 r"
Rizo ':.. '
c) t5 . "

D) 4Cr) t2

35. Ci sl kipis de mj cciacl $e le quili¡ 14
E1ñor, se Dbienc¡r5 el doble ie tc que. me' Iai,s pi,-? lea.]r 4B i.i]os. ¿f;r':rl ?. mi
eilÁd? ,.. -!. .. l-
A)- 21 ¡rlos
,t|i 22 ah1!,

.; C) ?3 rños
' D) 30áños : :

E) 24 arñcs

il"a. En 1901 mi ecjaC eta el quintLtFio de iLr
¡lC¡d, treÉ en el 2012 sorá sólo $j doble.
¿ijr qrt': año mciste? _. 

rr, .,

i::.t ,

28. Los.gob¡ernos regicrrale!, ¡nst¡:,-tc¡onesy
perGones que presinr a),¡]da al trrioblo d€
Puno por la agresión cl¡fláiica sufr¡da,
¿ctúan épliqando elialúr a¿:

P,) jlslicia
n\ o^rrir..{

. C)- sol¡daridad
D) respeto
E) igualdad

29. Es lin valór ético :

A) bello
B) e:egsnte
C) piadoso
D) i.onestó
e) prot4no

36. A la c¡peciclii¡l, dé sahér escuchar y
aceptat a¡ ¡os demás, se le conoce como:

,1t lo¡eranoó
A) establlide.l
C) cquid.d
D) just¡cia .

E) iguolcl.rd

tl/lz0l\¡Át¡,fl ü f,J'r0 [tATEiliÁT lCO

3l Calclhr el velor de ¿ y d.¡r como
resDlteslF lc $uma de sus c]fr¡:i'; -.t.------ -"i
¿=Í:¡:....¡;i I ' :' 1. ,

I*--l r¡:\ ,ori'd , I ' I.,, ' ,.,,
n¡. zse 1 , t l,''
B) 607
c) e00. .) . , -,,
D) 623 I

F) 49s ., I

' !..

32. st: t25'+l-tzi"+1971¡ =..-,¡, t.'
Dctcrmir'a .¡, ¡

I;: l

t. ':

,,.j
':,i
ül
ü)

't'

..'. 1 ,,
'i t- .l

A)B
B) '10

.cl 12
'' D) 14

E) 16

'198-'i /,. r :' :
1g9L) ,

1ü98
2CC2
tú¡5 . ::
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37. Fn le sjgrjicirle i'lourá, heii:-' ,ri
loiirl dc cucdilibr¡:r:

Ílw. ¿lpostulontc. ñct
Si 40 obrc¡os realizan 315 de una obÉ cn
15 dii$. ¿En cuánlos ¿ías harán loda I¿
oi)aa 10 obreros?

/,) 5O';- -:"

8) t,(J

":,) ei 1. ,r '

1:.) 12t'

' 
, .'' .'',|

::ir !r s¿lón rle claso del CÉnl¡o Prc-
Urivéditário cle ¡a Ut{¡gG sólo as¡lten a
un ei$rner los 2/3 de los alumnos y de
órfos ¿prueba¡ ¡os 3/7; si los
rlc!:probodos scn 24. ¿Cuáotos
iilLrrnnos perlenecen al salón

[')¡¡

Ir

jl

'.r

.- r., l

A) r2
9) :.l
c) 16
.J)l 17

'' E) 18

3¡. ¿Cr¿¡los .,em;circ¡rlos llay e i.ial, c¡i la
si:juieni. ¡iE,Jra?

A) lfl
B) 16
c) 1.:
ú) 12

:9. S¡: R'S - 4(R'-S) + 43 .f,i. f;r ef el
v¿rlor dc E.

rrlencionado? 1'- 1.111.,1, 1 il,'

r\ ii ltt''lt' : )'"ti -ttl
:. e: 1,t. .

():: r,
[]) i3
t:.¿: f. ' r'-i:

í\"'t,,\
iiAlSt'J,qt¡'i¡i:i{TO VERBAI-

TÉ,-:I,4INOS EXCLUIDOS

43. lJO,'\.,iBi€S

/.\) itulher¡ne --

t.

A) 120
s! r.is
c) 142 |

ll) 128
-:5i 1Ba

'io 5¡ 6¡=!rt1'2r
, ai\

cle '.i cn: k/ ..,.

i_lr.;Ii,¡ c' valor r- . . 1

. 1.. : ' í-;,. i
'' ! 1\'

' r"¡

B) Ljliana .,
C) ¡,{aradona ,-
D) M6galy

,14. BEFA

A) burla
B) úof¿\
C) escamio
D) luCibiio

45. Brsoñlo

8) novato ,:
C) apiendiz - .¡

D) lrc,{pc¡'Lo

-tit'duclrc .t'r

"i"''' i .' .. 
....

^)1t1)'2
c)3
D)4
E)5

?i!!,5
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-
Atü{L.-¡GlAS

1,1 iltll:: ::¡ 5tto1i d3 .lis r:iü-r (lu¡
. -'r,r i-.r

c.ii{i]c¡¡ 13 ecl'iclon: i - 'vr_,

46. ESTRICTO:RIGUROSe

-A)' alto : graido

" El azúcar : caña
C) convenient€ : aProPaco

D) grueso : doblc
E) cake : col¿hón

a7. JARDIN:i,cRDll'¡ERo

A) agua : agualer'l
-9f cscuela : ma€s¡m

''c) orjerra : soldado
Di ñolicla : ejército- ':"
E) .bleg¡o : gll3rd'on

48. SIEÍ¡BRA: COSECHÁ

A) trahjo : fa¡'ig3

6l' cstudlo I tliuoiotci 
corrsr¡mo : Pórcila -

'Di frustraclón : éxitc
Ei dar: iecibir

aRl'TL¡iÉTlcA Y Ai-G:::lF¡'

4q Tras hermanos aportál F1r¡l lca g-astos-" 
¿"-L á.u unn 

"n::tid3d 
i'ilrjiil de 5 900

Ilrá-".-"ii,^ odedcs sai 20 24 v 3)'

.no" t las aPol'l ci'nes son

lnlcrsa¡ló¡rtc p:'polL'icn:rlÚ: a sus

.iiá"s. ñoii"l- ri ¿¡i"*i(i; qúÉ ¿port3 el

menor !.on regpectP al nltycr,

'' 'iil ,'

a)' .i
'-8) *1 :;,

c)¿
D) 10

rÁi -1

B)1
.c) 2

fll -3
E) 13

¡il:'-'j;.

' A) 900
iií r-otrir ,,.t.,/:- ('.)'¡.\'
ci 15oo ..¿ ,.:ii'. i'r'. I -'(i) 1 5uu
D) 1600 .. .1r' ,'

a3. Si el !-'olinclnlio:

54.

ir
¿yrl-r'" u +lr!'n'+5Jr 1...... 

F rjr" I

.*'r, - 6; I rO ss complslo Y ordemdo

éñ fDfin¡ iscendente él cual iieng r"
témino6. Hallar el valord:l: 

. .. ¿

A) ilr ¿ 't'-'
er), c3 , ,. . r.
a.j 1?1 " 1,,'
D) 215 !, ':

'1., i

5¡¡7,1.,,y)=atr' t lr.t"''. ",r^"'. 
cs t]tt

ifl i,:;t",i,"T"xnf,ff i"" ","Éliilfu 
,';

valor tia c-
('i 1

^\ 
-2. | .l -\'

E) 2 400 3)2
D) 3 '.¡'.':
D) -350 ljná persona gaita el 2i:91 de lo que

"' i'i,i.iruoü eráogt de tc iu4 le queda v

"i'iilimJ nosLa ct¡09'c du lo quo aún lc

áL¿o. s¡- o"sPu¿u de loc 3 gasios

Ioi-Juio 
-ii"nó-"ás acü nu¿"os soles

I'i,-a.'ro" nu*o" ., €otes tonia al

comienzo? ": , )':''- í':'/!:
Af 10 o9o ii '
'e) 2r) occ j . i.
C) 70 Lr00 t,.í,:. ':D) 100 00ü . -.. -

Ei 1 oco ooo

ej s:;,1: i'i i

l'..!j, ¡

¿;t'jii]__-----.,--- 
--*-¡ññÍ--::::,i;.i- - -
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55. En l¡ figura. a+JJ_= 160.. tJat¡ar x.

, ¡,,.'i,)""'

A) 30o
B) 37o l

,cf ss"
.'D) 60"

E) 4so

iti"

57. En 
'a 

figu.a, ha¡lar x,

B

A)4
B)5
,a:r'a-D) 7
E)B

En la figuia, ABCD os un cuadra.to.qallar el área de la ¡egión somb¡eada.

cEPU20ll -t

't-

!.!.4,

A) 10o

,Fl 20"'c) 30"
D) 36.
E) 45¡

En l¿ l¡gura, AECD cs un r.ctánouló v
4ABi3BC. Ha ar x.lt. ri

-,i.' c

EF
tl

3u¡
4i./'
512
Gd
8u2

.¡i)
B)
c)
D)
E)
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60. En la figura p y Q son Funtcs de
ta¡gencia. OC=16 y BC=12, hallar €lirea
de laregión circulárde cenlro "O".

A) 32rr.
B) 4en
c) 50r¡
D) 6.4n

,,Ei 41"

E-L?p-slgle¡tei1-11-
ilrür. ¿l¡oslulo¡ric. nct


