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RAZONAMITNTO \TERBAL

srNóNrMos

1. AD¡4ITIR

a¡ Acatar' \ '

b) Obe¡ecer
c) - Adapt¡r .

e) Des¡slü

2. A?TO ,.

b) Capataz
c) Idóneo
d) Apürado

ANTóN[uos

3. PERICÍA r.

a) Dcsp¡estigio
b.) To¡peza,
c) Tardan?a
d) Conocimiento
e) Estudio

4. EQUITATIVO

a) Inñdel¡dad
b) Cognitivo
c) Arbiüa¡¡o
d) Arbirio
e) Equlvoco

¡,NAr,ocÍAs

5. PICO : PAI-OMA ::

a) Proa
b), Cab€za

;o) Hooico
.,' d) Faol¡ada

e) Melena

ORACIONNS INCOMPLIITAS

7. la ....... con ¡a cuat ¿ctuó. ) su conocida
repüt3ción- dcjó .,.... a var¡os veciflo\, atsuflos
de los cüales tenlan deseos de hair.

a) Vehemencia - peatejos
b) Viot€ncia-indis¡ados
c), Rabia - pasm¿dos
d) lracundia- asusrados

"e) l-uria-sorp.endidos

8. La ...... de la mera que hemos fú¿do para
¡¡uestra vida depende €n gran medida dct ......
que r€alicemos

a) Toma - tale¡to
b) Atribución - €mpeño
c) Denota - csmero

.r d) Conquista - sacrificio..-
e) Viotoria * €sf¡rerzo

TÉRMNO ExcLUDo

9, SFNIL

a) Vetusto
b) Lonsevo

.., d) Ancjano
e) Viejo

C0MPRINSIÓN DE LECTURA

tl rarcisismo generát, el amor prcpio .tc la
humanidrd. ha sutrido hasüa ahora grrves
ofensas por par¡e de ta investisación c¡eriífic¿.
fl hombrc creyó ¿l principio. en ta épocr ¡niciít
de su invesr;gáción que ta lierf¿, su sc¡le, se
encontraba en rcposo en ol can¡ro det universo,
c¡ r.a¡ro que el sol. la tuna y tos p,anelas gimban
álrededor de clla. Seguía asl ingmusmenre ¡r
impres¡ón de su. percepciones sensoriaios. pucs
no ad\'erlra movinlienro alguno de la lieffn.
Donde quiera que \ü visf¿ podí¿ extenderse
libremente sc cnco¡Uaba sie,npre e0 el cenrro dc
un cÍ.culo que €nc€¡¡aba e¡ mundo exterjor. La
.ihación cen¡-al de I¿ tiena era sar¿nria de su
fünción predñmjn.rnro en et universo. y Ie
par€cía muy de acuerdo con su ¡endenci¿ a
sentirs€ dueño y señor del mündo. ta
destrucción de esia ilus¡ón narcisista se onlaza,
pa¡a nosotros, al nonrbre y a los trab¡jos de
\icolás Copémico en et sigio XVr. pero cuanrro
fuc ya genernlrncnle reconocido. e¡ amor propio

6. n{VBNTOR; INGENÍO:: '

- a) Not¡rio
b) Casa
c) Músico
d) Da¡zarín
e) PiÍto¡

cocodrilo

P€ÍO

1e¿n

luv
Iadril¡o
piano
rifmo
pincel
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I j."o,:J"ljl:nt"
humano surrió sd primem ofcnsa:,€r 

e¡M¡stó¡l ro
cosñorósica. - - .¿ orcnsa 

:1lT^11,1 
*" ,, ".""1. i-"*^ o. ,

I 0. La idea centrar gira en tomo aj 
m¡meros que va. €n €l m€¿¡o ¿t 

""á" 
i"ai' '

ii"'.":#lili:il: "'a 
curtura universar

El debiliramiento Je ta itus¡ór narc¡ri(rc "rar¿det alanc€ tósico
Ur'.r""tonufno,iro u ru ,norat de los itusos

.)

.D

c)

d) 
:^a^-:rajr¡:ació¡ der ,,erc¡\ismo por se¡. oec¡dentÉ tmalmen¿e acient¡ficae) La vutn€ración det narcis¡smo hü,
pane de facieircia. _ .* '''nano por

Il. E¡ ur inicio, la concepción humana se bas¿ba

a) Eiempirismo
b) La ¡azón
c) La religión
d) L¿ i¡dr¡cción ¡
e) La r¡itología

12. La expresión,.sede, se €ntiend€ coño:

1 a) Exisrcrcia
bl) Lüea¡
c) tlábi.at
d) Situación
e) Vida

R4zoNA¡/trtrNfIo MATIM{TICo

" :;:i#:í,"Ji:',ffñ¡na?de pas¡do mañana es

a) Lunes
b) M¿rtes

-cI- Miércotcs
d) Jreves
e) Dohingo

14. F¡-una uma hay 5 ficha! rojas y 7 tichas

llTlll..-:",to^ ^*- 
rraura ac eirraer'paraoo'en€¡con ceriezd 2 fichas rojas?

i)7 I

b) 12 :;
.)2
d)3

.eJ 9

U^b¡car,en tos,círculos los nLimeros del 5 al t0,de moüo qL¡€ fa suma en ü¿da tua. a" f, f,g*,

/BCDE'
ECDBA 'BCDEA .-
ABDCE
EDCBA

17. Dada Ja sigujente oportunid¡d taboml por seis

i;eJ;",* j:.j.#ü.":",j 
1,110 

*^, *
"'#H",,?.i.',1"#;'3*";'"0,"0."x:***"
Resp€cto a ambos emDleos:
a)' El empteo A es m;s convenie¡re' oi bt empteo B es más conveniente_., 

il-:"r:,$, *". mes€i ¡Jnbos emPreos
.. ,"pu¡@ et nrsmo beneficio

", l:-"jb,de. seis m€res ambos enrpreosreporr¿n e¡ mismo beneficioe, son iguales de cotr\,enienres

18. ;Q'ré porce¡tajc de Ia.figüm f¿tta sorEbrcar?

se sábe

a) 19
bJ" 2L
c) 2l
d) 2J i*
c) 18 '1 1¡1,..1 : \

'o ;J::o 
ee'sonas rinden un €xame¡; si

. B obtuvo u¡ punto más oue D. n oUruvo un punto nras áue c. jt obtuvo dos puntos me;os oueD. u oOiuvo dos puntos menos que A.

Ordenarlos en forma creoi€nre

.:

,¡)
t"í

d)
e)

15.

a) 12,5%
b) 87,s%
c) 75o/o

,dr 25%
'e) 50% ffi
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19. Si 3 dóle.€ equivalen a 16 p€sos y 15 pesos
equivalen s 22 ys es. ¿A cuántos yehes

.tl' zz u¡""1c) ,4años
O 14 años
e) 23 añosequival€¡ 90 dólrres?.r < t( ,

a) ó60 / '"1 1

bf io4 ,,, - 1., t . ;'l
c) 484 'j ,/ -:
d) 56ó ' .a,., ..

e) 407

20. Eo la pmnoción dcl colegjo ,Taz' hay 70
alunnos. Si el 30%"son mujerEs. ¿En cuá¡to
cxccd€ 6l núm€ro de varoncs at d6 n)ujeres?

/ - :r. "t
l',_1.

ll\., L{ q t:'

a) 2l
,hT 28

,,' e\ 3s
d) 49
e) 32

2l- A úa fi€sta asisticror 20 pcrson¡s, Ikren b¡iló
cón 7 much¿ohog Fabisna con 8, Paola coü g, y
asi succsivari€nte hasta llcgar a Elba, qüc bailó
oon todos ellos. ¿Cu{ntos muctschos hatlia en la
ñ€sta? ..
aJ| I,
b) i0
*f tt f/¿) tt
e) 12

i :t' ¡':
22. A u¡a fi€st3 aelsúón 97 pefsoüs. Si €n un

det€¡minado ¡noñ€nto no b¡ilan 17 hombr€s y I
mujeres. ¿Cuántas nuje.¡Fs hablan en la f¡esra?

b) 36 tj3
cl 40

.Af 44

"/ e) J3

23.7 monos comen 7 plÁtanos en 7 minütos.
¿Cufurto tiempo se d€momrád 2 monos e¡
comeFe 2 pláh¡os?

.t'I - .. . , 1 -
a) _ z m,nulos

+,D' / mtn$tos IJc) 4 ninúos
d) ó m;nutos
e) 3 niúrtos

'l'
24. Si el triple de la edad qu6 tengo, se qulrE mi

odad aüment¡do e¡ 8 afos, tendria 36 años.

¿Qué edad tÉngo?
r .il*¡, ..-..

a) 20 ados

7:lr I r.il .

' . 1 ', i l

': i'
I,

li


