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F^AZON,¿riL'liEf,j f[) ]¡,Ffii],ii_ !. iv1.\¡llFl:s'l'o : tA
-lf:&t¡lt'los ExclltiDoi /\) consistenie : ítágil

B) e¡p'eso i táci
i. ARGE¡lT¡htA Cl túoi¿c

D;co¡nprensibte: iriinéünr¡o

B) ncc€sidad - la al¡ncntación

A) Perú i) ir¡tr$'eriido : extrcvertido
B) PaÉgüay 6
c) chitt cttx\c:ilJls INcotJiPLETAS *

.. D) Cuba
5) Colornbia 3 Érlne Jos débiles, c¡ más.. . . .... esel

que rcconoce su debitidad:
:, OÓNDOR

'\' rrrc;to

A) ¡vestruz E) necio
B) colibri a) clr:bil

c) pavo t) incohercnte
D) ]orc E) ccbede
E) iig!ilil 'iC. A vcccs ocurae que, mfu que el h-.cho

3. LECI-IE q¡re seamos ...._......... o ....._....... es
jrlclh,1 .,.............,.,.,,., la quc nos

/.t yogu¡l icva alfacaso.
B) ntanlequili¿
c) quesq ,A) dejamos - irrespo.sables - flojera

.D) j?mdn B) lentos *torpes - aclitud
E) ñanjarbraneo 3l jfiii""f¿"q?s?"""Tilit:*"

f. D|CIEMIIRE t:; iiralc5 * dependientes -.tcbilidad

A) si 1'1. l-a cdan;a de los h¡jos debería ser una
E) Li ¡:i;iirlen¿ra .......... ....... y asumida por

C) alfa l:r '. . .- . .. -..
0) plscis

¡) P:.tv¡ '/a - mLj'f
1.1 icc, .,ca - csrosa

A .qLOG¡AS ,C) comDaiiida - pareja-D) 
nralenal- madre

s. U¡JIVGRSIDAD: RÉCTOit E) irclernat- madrastra

A) rniristeilo : viccnli¡tisiro 12. Cuando r¡n león mata a u,r búfalo, no lo
B) nrunic¡pio : airat¿t h:copor.......- 

' sjno que lleva a cabo
C) cuarlei I generrl u¡adssusfunc;onesvitales:-.........
D) hog r. : 

'-atrrE) peñ : mona''c¿, A) diversión - la casa :1

ti. D|ÁFANO I LLZ -a) Jt¡::!o -vivk r',

n) F:..cc, - ta ¡utoco,-scrvación
A) pulmón : oxíg€rin E) ii_'slillto _ la e>:pedenc¡a ü
B) blando : cuoi¡'.-, . ltt

c) abisrno : objeiu r\HiiMÉ? iCA Y ÁL6EFRA
D) pemeablc ; agua

t:t,3. Si r :j = 0,t696... enLorlccs:!. or:.' .

7. lrERlDA : CtCl.tnZ ri r
. i 'l'Yl"

A) ftor : j¿rdin 1l¡ ,'1 t",n
3, ,rrJjano oper¡c ¿i i ' _ 

:D' lr¡ulaÍu operacron
C) fueio : ciniza il ,'n
oi ronije : hojas ?l ,i":0,:
sj pez' , uqi" E) i)cl¡a¡

C/ii,¡Al- il Plg.1



'/ t' ;
4. l5 obreros han hecho la mitad ds una

obra en 20 díási en eso momedo se
rctiran del habrúo 5 abróros. ¿Cuántos
dlas tardarán en len¡¡nÉr la obra lo3
oberos que,que3an?

.ilt¡vens¡oro nac¡o¡r¡¿JoRet e sADnE 6RoH 4*r, El POSfulOnte aÉ¡u20'lt -¡

i*¡-.diii'li¡d,ñi :ñi

1e, Conv¡arta 1220F a gr¿dos cantigradog:

QUIMI6A

rádl¿qles oxidrilc obtencmo$
rnoléculas de H¡dróxido

el nombre coreclo del

A) cro¡nato :

. A) h.,ptaoxoc.omoto (V¡)
C) heptá$Xo dé dlcromo
D) heplaoxodicrometo (V¡)
E) bicromáto

BIOLOGí/.

21, Son enfe¡medades causrdas por
, bacterla$; excepto;

A)l cólcr¡
'8) tubercu¡os¡s
C) sililis
D) rdbla
E) gonones

22. La unidad dol maledal genéticr, ós:

A) cromátidc
B) centrórnem

, C)' cromosomr-D) 
DNA

E) gen

LH¡TGUAJE Y LITER.ATURA

23. 'La cl¡nica de!!g-_¡jtgl9!g ha sido
remozada'. La parte subr¿yada es una
profi!!iicién:

A) piincipal
B) coordi¡ada
C) eubordinad! adiet¡va
D) Brrbord¡nada adverb¡al
E) $ubordrnada sust¡nliva

A) 50.C
B) 60oc
c) 45oc

r. 11 :D) 70oc
E) 65:C!-r. / :: \

'/\' \

15. Halla la suma de l5s r¿lces que
ÉEiis[accn lq eóuaclón:

tF= tF ('-'q r ''
1 ':- 

,,!/Y-'- ';' ^1. 'o l.
; B)r B ,...ci ¿ 1t:._t ;. - _.:: , '

D) -4 | -
E) 32 tt'1' 'lí r'¿

16. Sid polinom¡o:

. ... i , p(x,y),= Ut*rzi+, +t:-.l,t, !2rl+:3
.. , . ,es hohogéneo, hallar cl graco reJalivo

' con r69p6do á¡:

A)'rs
B) 20'
c) 2s

rD 30
E) 35 18. ¿C!Éntos

con 27
Alumlnlco?

A)s
B) 2?, c)s
D) 81
E) 103

20. ¿Cu¡il eg

Crxol' ?

, A) 15
B) 17' c) 25

.D) 33
1EI 35
-/

A) 50J
¡ B) f00J
'c) 90i

D) 55J
E) 120J

.1

tl t
Físlc,+.

i7. Halt€r sl tr¿bajo qu€ realiza la tuerzá de' 20N lrara dosplsz¡r él cuerr)o a unn': dislanc¡a de 10 m sobre la linee ¡ro¡imnlel:

',i i ur. "l
60' TJ Lp /, !,'-t

'1

''2

--t¡;j'
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31.

llislal¿cl-é; La ciudad y los perros, [¿
liia(la, elc-, son textos que hos gustan
porque ios sitrlan en un mundo de
ficció¡r, donde todo es posible, nos
rJfafir¡ros ai

A) toxtos ño literedos
8) icxlas exposilivos
C) {exto6 argunentalivos
D) iorios lileÉros '
5) lerios period¡sticos

Sc¡n las paosas que se utillzan en los
veraos de áflo mayot, gone¡almante en
los llejandrinos y heroi@s:

i.) diérr.sis
E) égloit--
a) f,em¡riiqu¡o

:'l ::.:'lit il
El ci o¡é

.

En ol ve.so 'Et sol pionsa en'rló dificil de
r)ucsko adiós', ¿qué liguia lileraria
ctcontt¿lmos?':i
A) sntfies¡s l:

D) par5onrficación
L:) ¿-.¡ii¡ia ji
D) h¡pórbolo ti
E) ononraiopeya iiii(

HISTORIA í
t-

E3pÁñol qLre en 1513 cruza gl istmo de
f'anámá, dcscubre el Mar delFur y toma
Fosesión de esas tieÍas en nóntbre de Ia

44,

¿Cu¿l es la palabra quc en su c5i;r.rciura
iñtcha coniienc un rnorle'fi4 p¡t:llj,)'¡

A) conrpañia
B) mañiobra
C) piiclrino
D) requetcguapo
E) ladcra

Dcl suslantivo indivich¡al ljl-cl?. su

A) liores
B) ílorcci¡las
C) ramo
D) floicita
É) rosedol

En l¿ oración "Pcdro rír-.iizz aus
cjcrcicios Oimnáslicos", cl cbjuiD .lift:1to

3C

A)
B)

ic)
D)
e)

ejorcjcios 3l?
g¡mnásticos
rcaliza
ejcrcicios gimnásticos
sus ejcrcicios gifttrásilicos

En la o,ación 'La niña erlirega Lr¡ rcqai')
a su amiga por stJ cumpleaños", ol ob;elo

A) srl amiga
B) a su amiga
C) un reqalo
D) por su cump¡o¡ñoe
E) su cumpleaños

En la oíación com-rruesla:'Í:l liccioa
declaró que el oxamen sc enularii', l¿l

proposición subordinada es:

A) eloxamcn se anularla
B) el Rector dec¡€ró
C) anulafelexamen
D) qüc elexamen se anularia
E) elexamen

En la paiabra DnoÉ1, el €lrrncnio
subrayado se denominal

iirrr,r quÍ¿ Hisp¿nica.

/t Vasco de Gama
6) .Juan D¡az d€ Soli6
C) Amé¡ico Vespucio
t)) Vasco N¡lñez do Balboa
E) Pcdro Alvarez de Cabral

,vanc¡ lnca Yupanqu¡ toma oonocjmjeñto
de l¡s verlaclcros intereses de los
rispo¡oJ¡s y se subleva el año .,.,.,.., lo
que se Cer;omina como "La Rebelión de
Iú1eñco ¡nce .

1532

1536

153r)

B)
c)
D)
E)

@iz
iñfüo
intedijo
s!¡f¡jo
p¡efijo

A)
B)

D)
E)

CrrilAL l P¡9. 3
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35. .Adari Sñiih (1723 - 1790) 'r)rCr() de la
mcderna cieñcia eccnór¡iai ', sosiie¡e
que la única fuenie cje rqrczs era el

":.b¡jo 
\rrna1.. Lo !:rn:eó 'r..t o)'á.

A) Ernilio
ll) La nqueza de las n¡crór :i' C) Cua¡lro cconóm co
D) Cartas persas
E) La cnciclopedia

36- Separatisia consideraclo c.)ilro "iri cr
.¡oeólogo de Amér¡ca" qL]' d(,3Cs Europ4
esc.ibió "Cada ¿ los Españejes
Americqnós"j

.A) José de Ia Riva Agúero
,'B) Jüan Pablo Vizc¡rdo y Clr.'niln
C) Fr¿ncisco de /iranda
D) Antonio l\4¿r¡ño
.E) llipól¡to Unanue

37. .Cobernante que se det1i.;ó ¿¡ lá
ágricultura en su haciend¡ Cr-. san PeCro
{Lurin), donde inlrodujo el prjmer {i"píche
a vapor del pafs:

A) l¡iguelde San Román
B) Juan Anlonio Pezet
C) José Rt¡fino Echeniqú"
.D) ltramón Castilla
E) iMerianó lgnacio Pracio

"Nl

Jó, qpbernante quc racro ar1 l?u¡o, s4
jn¿orpo.ó al o;órci¡) ;ri. ¿nd:ilr y
participó cn l¡s b'.itellas dc Ju!.írr y
Ay.cucho (1824):

A) Ramón Cast¡lla
B) f.4iguelde San Román
C) Juán Antonio Pezet
D) Ma¡iano 

'g¡acio 
Prado

E) Iianuel Pnrdo

cEocit.4i:iri.

39. El Paso o Abra que rne ¡i líra Rc$iones
de Puno y Cuz¡o, se llama:

A) Crucero lJto
B) La Raya
C) Anticonn
D) Paso del V¡ento
f) C.¡rococir.

41.

¡0

Éü0¡r,iouii,1,.

4¡. Frincip¡hxl-rnte la cantidacj dexr.ndad¡
,l'rpcnCr) (!e;

El inqr.:so C¡sponiblc
El pré.¡o de ios ble¡es sLrsiilLrio:l
El precio de los biencs
ccnrplenrenlatios
El j)recio del bjen en cuestión
l-o9 ql.rslos y preferencias

.j::

*w*=tltrstüldtrt¿.ñ'at- .'-

Lrl C¡(l¿¡ii Occ(lental rir los,\¡rl¿s.lirl
lLN esi¿ acrrfomada por (los C.r'.lill.r¡:i
r.;ic piJs:n por -Taon¡ y l,4oqrr:,-.ru::, y rie
lis lla¡r¡ tinrhi¿ni

,¡.) \/ilciibol¡b.r y Ausan!r¡tt
t]) Car¡hrya y Ausangaie
a:) Cordillcra Volcánica y Carably;)
D) Coftljlle16 Bsrroso y Volcá¡ica
E) Cordillera de Carabay¿

[:i r;o n]fs largo dc l¡ V{rii,:ni¿ ciel

/i) Rlo s.ni3
i_r) li(io Zailrrnilln
Cl i:{io Occñ¡
il) l-lio Chira
F) Ria lVirjes

La Región CJralá es eJ iseJrtarnicnin c1e

lnportanl.s ciudades; sañei.r l¡ ciucitri
qric ¡o ¿siii dent[o de e:i1¿¡ ES]jon:

;\) Tufirbes
?) l_llarnz
1_:) pture
D) l?Liilk)
:) Lina

,\)
B)
C)

o)
1:)

hl ll¡pLr..sic 5el¿otivo al Oorrsu|rir (lSC),
r: !r contialct¡ corto:

,\) lr¡pü€stc a lá renta
ll) l pue.!o ¿ l¡ inrporl¿¡iión
CJ lrnpLre.to al patrimonjo

-r) lrnpLrcl;io a l¡ produccióñ y c¿rsllllio
l:) i rpus:Lo ¡ l¡ expori¡crón

irt)i ¡il rn¿iodo del producto, cl v-,lci bn.rlrr
,:i¡ la p.oclLr.i.ión (VBF), cs ¡CLr2l i:

lr) vÉP = cl + vAll
lil \iBP -- cl -r.cF + rl + D
rl VDP:,- W.D - Cl
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d;w..|@1ffi:ñ¿r---:.--.i6. La variablc macrocconórnic¿ (tuc m;de el
vctor monel¡tjo Cc lodos lo$ bjcncs y
r:orvicioE finalcs, quc se piccluccn en un
pá¡s cn un p3r¡óao dctormii.r?Co ci el:

A) VBP
B) VAB
c) PBt
D) F¡IN
E) PN8

PERSC¡¡A F,AMILIA, RN,HH.,

^ 
i\r!ar 

^

47. Según ld oclu¡l Corlrütuc¡5¡ Fofitica.
¿quton protege a la familia y prorn¡Jt:!,g ein'otr¡nlonio, rcconociéndotcs contg
rns¡tuc¡oncs natuiales y lundóo¡ _.nta¡es
de l¿: socicdild?

A) et gobicmo
B) ls soc¡edad
C) c¡ consejo de fa¡ritja
D) elcstado
E) ¡a bene,iccncia pr'¡b¡ica

,Í9. La fr¡sc '^rlu¡ ¡o h¡y n,¡5 era (ics
cul'rablcs, ¡ú por oprim¡¡ a n.; Füehlc y yo
Iior q uercr libcrtarlo', fre¡toneci, a:

A) F auc¡sco Antonio dc Zel.
B) Juan Pablo Vircardo y Ou¡ntán
C) Josó Gabr¡cl Condo¡cen.:r
D) José Abe¡árdo euiñonés'
E) Tqribio Rodriguez .Jo Me4cioz¿

49. El df¿ mund¡aldclS|DA. os:

A) 06 do d¡ciernbrc
B) 0f de eñero
C) 08 do jutio
D) 01 do dicíembre
E)14deabiil

50. Si r¡¡ canci€ngia alirmq ,.D€ri.c llegar
temprano a clases,,, erprosa senti(lc Ce:

sor¡etim¡cnlo
ésclrvitúi
t¡bédad
conoo¡miento .lt-l-'ideal¡snlo .t :r t;

5::. Todas las personas deb6n lone¡ las
mismas oportunjdades, lo ;xig€ ol volor
lundanrental de le: ;.

53. uno dÉ los de¡echos i unlversalcs
funcfamenlales dcl hombre, os:

A) la viCa.
8) le educación
C) la c.llturá |
D) un nombrc propjo
E) lá ¡acio¡El¡dad

,6.) solidar¡dad
B) honestidad
c) jus'ricia
tl) igualdad
E) dignidad

54. Snfennedad de taansmis¡ón
causada por un paésito
Pf,¡t¡füs puDls o 'lad¡lla'. es:

A) gó¡¡oreá
B) s¡ñl¡s
C) herFes
D) pe.iculos¡s p¡Jb¡c€
El endi.netriüs

6exual,
llamado

R¡'¿ONÍqMIENTo MATEMÁTCo

55. Calculat'el valor de 4 y dar como
rr spuE$ta la slma de sr¡s cifras.

t. =il-i3...1?4 Il\+l\ .r!a ,/
:

A) 256
B) 607
c) 600
)) 623
E) 495

': : i:' .,'i:-''':i-''i i1,r

't í r"

^)B)
c)
D)

^)B)
c)
D)
E)

5,i Se repa¡-ten 400 chocolates en partqs
;guales a un grupo de niños. S¡
h'.,b¡ese 5. niños más, entonces a
cada n¡ño le tocaria 4jchocolates
ntenos- ¿Cuántos niños'constitwenDJgrupo? i '

'l,'','i
51. Es un valor reliqioso: i;._ )i1

bueno
elegante Ii i'' )''

piadoso ,i. ¡-,;
justo
¡nalo t,'. ,1 .i

.. 't1': 'l
- ¡o " :-lfl

.i.:i ':,.t t,\lt.

.f
Á) 15
t3) 20
c) 25
D) 40
E) 12

i- tj +.,

,'l .- ioi .a. .,.,^ ^ .: a,' Pág. s



57. Si al triple de m¡ edad se b quita 14
añosi se obtendrá el dobl.^ cle lo que
me falta para tener 48 años. ¿|")uúl es
miedad?

uNrvERs¡DAoNAcroN^LJoRGEBTISADREGRGHM¿NN El POStUlOntg c¡:Prr2011.r

rlr. ¿|posfi¡loÍ'c. ict
.tr

:i
. .-ri t l',t.

'-,'t . 1. :.

58. ¿Cuéntos semiclrculos hay en total,
en la sigu¡ente figura?

A) 18
, Ei) 16
Ct 14
o) 12
E)B

59. Si vendo mi co¡lipuiadora en 30%
ftenos costarla S/.11 750- ¿Cuál es el
prec¡o realde la cornpuladora?

A) S/. 25
B) S/. 250
c) s/. 2 500
D) S/. 2 000
É) s/. 2 025

60. Si el área de un circulo se ¡umenia a
2g0o/o. ¿Pax cuánlo se habrá
multlplidado su radio original?

A) J'
B\2

. c) 4

. D) B
É) 20

A) 21 áños
BJ 22 años. C) 28 años
D) 30 añqs
E) 24 años

SJgtfldo E::$r.l


