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RAZONAMIENTO VERBAL

SINONIMoS

't. cERvrz.

.AI cogote
B) g€llerosox
C)-c¡lado.

' O) frentev
E) cu€firoB \,

2. ACOPIAR

A) s€nür
9l coovocaa
'c) agrupar
O) ¡nvocar
E) solt€n:

ANTÓNMos

3. DrrAcóN

A) premura
'F) d€ovanec€r.
C) lnrufrer- -
D) €nsandlg¡-.
E) ad€lgazqr

4. AUGE

A) oxltoso
g) ganst
C) duhe
-EJ lraca8o
E) tdunfador

TÉRMINO EXCLUIDO

5, CTRCO

A) trapsc¡sia-
Ei carya
c) malabarbE
D) domador
E) presentadqf

O, ZAPATERO

A) zapsterfa
!) cl¡entela
c) calzada .
D) clavo.
E) zapato

-+.

GRITAR

conc€ptualizar
penuadir
caroalcaf
apabsllar

., con:ent¡¡

EOUILATERO

delfln '1

agua-
suielo
c¡l¡ndro
cubo .

AMLOGhS-

7. HABLAR

A) Ézonar
B) €xpllcar

'GI relr
D) 

-conv€nc€r

E) s6¡tir

8. JsÓscElEs

A) ballone
,gÍ hidrós"no
C) su8tantivo
D) clrculo
E) cu€drado

COMPRENSIÓN OE LECTUM

P¡¡a afianzar Bu pod6a los (€yes católtcar,no' podlan clnt€ntars€ con m{l¡.dg! fns-nclares
llmllada8. Toda le exp6riencl¡ do lo! pasados

'decenios €x¡glan poner t¡n a la anaaqufa y s la
d¡sgregeción del poder.
El dgsgrollo económ¡co y l¡ sltabllldad ost¡ban
ligados a una reorgankao¡ón c€ntralizada dol paf6,
y €o coméa¡¡eoc¡a e un aglor¿amianto d9 la
autor¡dad r6al frente I lq nobles. Lor rgyes
catól¡cos €mprsnd¡oron esta lucha r€ducllndo
ad€más el poder dé las lnslitr¡donos munlc¡pales y
de la8 codoa. En cada c¡udad fuo €stablecido asl,

?l-hdo de los reg¡dores, un-oo.n€gldor, el ml8mo
qu€ poco a poco, grachE a log podgGs de que
estaba envesl¡do, se conviert€ en v€rdade¡o
gob€mador do la ciudad. Siguen s¡¡stierido asl
m¡Bmo lag asambleae municlpales alogldas por
votac¡ón o designEdaÉ por soÉ€o, p€ro lqE llstag
de glec¡ión para lal ef€clo as hacaa coo
intervenclón del gob¡erno.

9. ¿Para qué se €stablgcen loe coneg¡dord?

A) Para re3tarle poder a lor r€g¡dores.
B) Paaa c¡laborar con los r€g¡dorcE.
C) Pa.a cogob€rnar la ciuded.
O) Para contmlar a uno8 r€gidors3.
E) Para agegurar lá coht¡nuidad do lag

asambleas mún¡¡ripales.

f0. ¿Cuál €ra uno de lo8 prlnclpales gbst{qulo!
pafa la concentracióo dd poder €ñ la
monarqula?

A) La d¡s9r6gación nnanc¡era y soc¡al.
B) Elpode¡ ab6oluto de la8 cone3.
C) Lo8 c,or.egidgreE y loa r€g¡dorc3.
D) El deBgobiemo y la dispeBión del pod6¡.
E) La lnopt¡tud y 18 amblc¡ón de los reyes

catól¡cog.

CANAI,I P6g.1
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l.1i,El método científico C está al 6ur-este det cerro A y €l éste del

o€rro B. ¿Cuálde las altemátivas es corecta?

l. Los resultados confrman la hipólÉEis
ll. Reeliza un expedmenlo pare vedficar la

h¡pótesig
lll. El invest¡gador se folf¡ula una

intenoganl€: ¿Existe r€lación entro los
háb¡tos dé estud¡o y el rendimiento
académ¡co?

lV El invest¡gedor observa que los alumnos
de bajo rend¡m¡enlq c¿recen de háb¡tos de
estudio adecuados

V. Se plantea uhe h¡póted¡E: Le adquisición
de háb¡tos de estudio adedlados eleva el
rend¡mienlo académico de ¡06 alumnos

¡i rv - lr-v- tr- r

l/ei rn-v-rv-l-i
Lc) lr-t- -v-lv

D) lt- t-¡-v-tv
E) t- t- v--lt =.rv

El o€r¡o A e9tá al norte de B y C.
El c€rro B está al oeste dé C.
El oerro B está al esto de C.
El cer¡o C está alsur-oesle de los ot¡os.
Elcerro A está alsur d9 C.

'15. En ¡a siguienle suc€sióh, hállar el ntlmero que
sigue:

A)
B)
c)
D)
E)

8A, 84, 76, 60, ..¿s

-'uL :1,,-'raz
t/! -t t 7

A) 32
B) 36
.cf 28
D) 22
EJ 24

N36
B) 54
c) 45
D) 63
E) 70

15.
a lro -

l. Pero, por lo generat, le ulilidád 9e prcEontá
¡ncompl€ia.

ll. Como, por ojemplo, las frutas.
l lll. Le ulilidad de los bieñes no es creada por

el hombre. 0 ->
lv.Como por uta casual¡dad, que hay que

modifcar y adaplai prevlamente pala
poder 6er usada.

V. Unas veces la utilidad 96 pres€nla
complela y el hombre puede us.r el b¡en
tal como se encuent¡a en la nalurale¿a.

cLvl. Sino s¡mplemente, descub¡e¡ta po¡ éste y
aprcveohadá. 1s

ll -vt-v- -t-tv
'B) t- -V-tV- -Vt
c) r¡r-vt-v-t-I-tv
D) V- -,1[ i t-vt - tvf
E) vt- t- tv- v- lÍ - f ..

RAZONA IENTOMATEI$ATICO

'13;lAl diüdir atc entreE,6€ obflene :fi de
oocienle y 80 de res¡duo. ¡lallat a + b + c

11
t9
17
l0
13

a¡. i -1,. a+ltt..,

Ji lr,
16. Eltiene la edad que e a ten¡a cuando él tenfa

la tercera parle de la €dad que etia tiene. S¡
ella üen€ 18 años más de lo qu€ él liene.
¿Cuántos años t¡ene e a?

l" ," .1,i,. L i.n.- 
or,l- I

-l 
n= \ ,ri

'17. ¿Cuánto6 pentágono6 oomo máximo hay en
la 6igu¡ente f¡gura?

. Lá ut¡l¡dad

.Ft 3
Bl 2
c)l
D)1
E)5

l*i, 
i 

"t:

L ir\.r - r

A)
B)
c)
D)
E)

1. o !

:/'. ! ;-
3-.
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18. ¿,cuánios triáns¡.¡tos i,ey eñ rá s¡guienre ,rH;'n#'jiklíao café cuyo precio medio
l¡gL¡r¿¡ 

' €s S/. 16,0 ha süo necesar¡o mezcla¡ dog
cant¡dades de caló cuyos pr€c¡os por kg os

. S¿ 15,0 y S/. '18,0. Determinar, ¿qué cant¡dad; / d€ din€ro repfeaenla €l c€fé de menor prec¡o

*r1:-{. " 15

e¡ la mezda?

24. ¿Qué áhgulo fo.man laB agujaE de un reloj á
las E horas, 16 mlnulos?

A) 1390
8) 128.
c) 125c
D) 135.
E) 1s2o

ARITMÉTICA Y ALGEBRA

25. Dados loe ntlmercs 2a(2a)t t 2bc@r.t,

Ii-ó1a, catcular'aa.c'

A) S/. 690
B) S/. 390
c) s/. 960
D) S/. 930
E) S/. 360

A) 8-
B)6
al 4-
o) 10
El 2

¡¡.) 35
,sf zs-c) 

15t:rl 4
¡:) 10

10. S¡ tuvlera 20 % málj de fa edad que lengo.
l€ndrls 48 qñbs. l,e!¡é, edad teriqo en l¡r
ac'tualided?

lll ¡

v

.:'\

A) 68
ts) 20
c) 28

PYco
E) 52

A) 48
Bl 24
c) l'6

Pl 12
E) 15

A)4 y-n : ../ ¡ i,¡ ii-
B)3 -'c)6 tl
D)7
E)5

?!):( , ,'

! l2ox j t1800'

X =Ll,'-.-,---- ti

20. ¿Cuántos se!¡iog terciog hay en 8 unirladeg? |

8 = .4:',
J

2t\ . )

21. ¿A qué aurien'.o únlo) .aqutvalon
aum€ntoE f,ucesiqos delT0 oA y 20 o/o?

A) 76%
.B)'90%- c) u'/.
D) 83%
El 104

22.3i €t promed¡o dc (r_2): 3¡; {4x+ t)
(6-5¡) (rs 5 . Ha ar x

lo6

26. sean los nrimeros @:fr-a - ii,, y

1a + [@-+ l¡r, . Entonce6, et vator de .a' es:

A)2
B)1
c)4
.D) 3

_E) 
5 l

127. De un grupo de 100 alurnnos, ¡19 no llevan el
- cu¡so de Aritmética y 53 no siguen ol curso de

Ajgebra. Si 27 alumnos no slgüen Aritmética
n¡ Algsbra, ¿cuántos alumnog llovan sólo uno' 
de ta,es cursos?

lT = ior- A, 26 I . 'r l':' , .,rt.
B) 48r .qo'. , \)ll

D) 25\ : i /1 b: l
E) 49¡ .\

J1L _-

a(+
i¡t \ ,. r,,:t

-t,\' :i.- --,,t

btx +:rt . l(:a

. ,| I I t {: tJ
t{.\ Ll.t :r¡

i , ,.,¿rl

]x -l
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á) en un grupo de ZO nlllos y n¡ñar, ta r¡tt€d dov hs n¡nos y la eépüme párt ds h3 niitas
tienen biclcl€tEs. ¿Cuánto3 no tiBnen
b¡ciclcta?

A) 14
B) 13
c\ 12
D) 15
E) 11

29. H.lle. €l valor numéri:o de E=¿+sa'b
ea.a a=5 y b =-1.

t' Sn
Ffsrca

30. E¡ig€ la palebl"é corecta, par¡ cor¡pletar la
sigu¡snte alimac¡ón:
'La leo¡fá .......,.,.,.,... del univorso, afima
que ol Sol é3 e¡ céñtro dsl univarso y qug l€
Trera asi como tcdos los demás pl¡n€taE
conocidos g¡ran en lpmo a é1".

A) Geoéntrlca-
B) Helioérnrica
C) Aristotélba
D) Ptolomolc.
E) N6wtorÍána

131. 
Un cuErpo de m?,sa vlaje con una v€locidad

- u, si el cuerpo duplicr $, veloc¡dad y
I d¡sminuye 8u rÍasa a lE mltad; entonces,

¿en cuánta8 v€c€ls aumenta su gngrgla

. cinét¡oa?

A) En3
B) En4,

-C) Perman€(a igual
D) Decrec€ rtu enerule c¡ñél¡ct

-€i En 2

32. Segrln ol pdnc¡pio d6?áBcal, los_llquldos en
rcposo fansnilon:

.A) Enorgíe c¡¡éticr
B) Camuos de pl€s¡ón
C) El moür¡lento .

O) El dssplazarn¡6nto
E) l-a h¡eza

www elDostuldñt¿.n¿t
33. Sl uh cuerpo 3e carga n€gatlvameote,

sign¡ñca qug:

A) Gena 6lcctron€3
É) P¡erdo protones
C) PIerdg protone! y gana €leolrones
D) Pier& p€so
E) Plerde masa

34. ¿Cuál afirnación ca cofiecta?

A) En un álomo neutro €l No dg electon6s e!
¡gual al No d€ proton68.

B) Le ca¡ge elóclr¡ca négaliva má6 poqueña
la lien€n bs pooitmnes.

C) Log alllanleg üen6n muohos olcctron€9
llb¡es.

D) Dos cuerpos que se repelen
neceseriameffe son positlvos.

E) La madsra Es un buen conduclor ds la
eleclricidad.

35. D6 ácuerdo al mótodo c¡e¡tffco, la8 eiaper
dEl trabajo de inv€gt¡gac¡ón oisntlfica san:

A) obsorv.cón - problema - hipótesis -
experim€ntac¡ón - concluslones

B) probl€ma - ohserveción - hipótesls -
gxperimor{ación - condusion€s

C) problem. - experimentación
@ñdua¡onos

. D) observEc¡ón - 6xperlménlaoión - hlpót€sl8 -
conclua¡ooes

E) observación - hipóto.is - conclu8ioneE

aul lcA

36. El rgua que cont¡ene una conclnlrac¡ón
relallvament€ alta de Cal, .Mg" y oúos

. 
cai¡oñ6 divalonte!, se @no@ como:

A) Agua Uanda
B) Agua regia
G) Agr¡a pccadá
D) Agua dura
E) Agua dulcé

, f= 5e*5.¡t'

r ' ,.(5t- t'r1

A)1
B) -1
c)2
9lo'E) -2

CAML 1 Pé9. ¡l



,*,u.o'o^o n^",o*. roouu 
"^.oo*" 

noon"*n - r^. rF l-l*ostl!-91t€oo"*,0* 
ro.u u -.0.,',

37. Con respecto al átomo, lndlcar verdadero (V)
o falso (F), segú¡ conesponda:

( ) La masa de un protón es
apaox¡madamonls 1 840 veces mayorqu6
la masa del sl€ct¡ón-

( ) La masa del ¡úcleo atórn¡co la
constituyen, fundamentalmenta, los
protones y n€ulrones.

( ) La lelac¡ón entr6 la carga oléctrica y la
masa dÉ un eleclrón 6s sp¡oxiftedamen¡o
de 1.76 x to'a C/g

( ) La carga eléclricá de un slectrón es
aproximadamente de 1,6 x l0re C

B) FVVF
C} VVFV
D) VFFV
E) FFVF

38. ¿Cuánlo sunan 106 núneros cuánt¡cos del
ñomento anguler de ¡os eleclronas perdidos
por el h¡ero alformar r6Fe"?

39. lnd¡que el ángulo de enlaco exiatente en el
dióx¡do de carbono (COr):

A) 10S,50
B) 90,00
c) 120,00
D) 'i 80,00
E) 80,00

40. No €8 un carbono amorfo:

A)2
B)1
c)3
D)4
E)0

41. Resp€c1o a lo8 aldehldos y c€lonas, señalar
verdadero M o falso (F), según cotesponda:

) El átodo d€ carbono dél grupo funoional
posee un orb¡lal p ¡o hibridado.

) Son isómero6 ds posic¡ón.
) La un¡ón carbon.r-¡xlgono e6tá

poláizada.
) Los de bajo peso molecular e6leblecen

puenlede hidrógano coñ el m€tanol.
) Con egentes ox¡dentes se reducen a

alcoholes.

B) FVFFF
C) VFVVF
D) VFFVV

42. En la sfnle6is dotlab€r-Bosch, ¿cuántos lrtros
de h¡drogono se rdqüieren po¡ cada t¡t o de
amoniaco producido?

A) 'l,5 l¡kos
8) 2,0litros
C) 3,01¡t.os

,Df 2,5 t[ros
E) 0,5litros

BIOLOGIA

43. Es h qifqs¡o¡ de agua a través de una
membrana 6emlp€lqQeble d€ una reg¡ón do
alto polenc¡al a otra dé bajo potancial:

.Afósmosia
B) Potencial de membrana
C) Potencial de reposo
D) Hemalos¡s
E) Homeostas¡s

44. Es Incorecio decirl

-A) En el slndrome de Tu¡ner, el car¡otipo
evldencia 33 cromogomaE.

- B) Lo3 hgtergcromosomae son lo€
caofhoSomas sexuales.

C) Elalelo l^ es codoñl¡nante con el 13 gegún
s¡stemasañgufneoAOB.

D) El mongol¡smo es una tr¡somla det per 2i.
E) La homofi¡iá está tigáda al cromosoma x.

45. Se le llama tamb¡éft:adaptaEof, ya que es el
ácido R¡bonucle¡co (ARN) qub se combina
con lo8 ámlnoác¡dos en le slntes¡s ds
protslná91

A) Ac¡do dbonude¡co ribosóh¡co
-BJ Ac¡do ribonucle¡co monsejsro
C) Acido r¡bonucleico nuclear
D) Ac¡do ribonucleic¡ de transferoncie
E) Acjdo r¡bonucla¡oo p¡e.nuclear

.A)
B)
c)
D)
E)

Hulla
Carbóh do retorta
Grafito
Coque
Turba

CANAL 1 Pá9.5
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46, Estructura b3ote¡-ana que Blrvo para sujotar el
q{_o.lrtps9r'I_a:

A) Pa¡ed c€lular y
B) Membrana c¡toplasmática I
C) Ribosomás

-ój Histonas -
E) Mesosoma -

^4LMarque 
verdadero (V) y lalso (F), 8egún

J corespondal
I
' ( ) Las m¡locondrles son organelos

autoduplicables.
( ) La vácuoma €s un conjunto de

dbosomas.
( ) La autofagia se realiza en el Aparato de

Golgi.

Son cierlas:

A} VFF
B) VVV.
.q FVV-
D) VFV
E) FFF

48, Lá divlg¡ón celular por m€losis:

:? l. Es reduccional con ráspecto alnúmero de
- crorhosomas.

ll, Proceso donde se producen las células- somáüces.
fl1 Es un proceso más largo qu€ la mitosis.
lV. Oe un cálula madro so foman 3 células

hüa6.

Son ciertas:

A) l, ll y lll
/..8) ytv

c) ry l¡
*¿.D) ll,lllylv

E) I, llly lV

@JLa ospennatqgenesis se produce en:

A) Veslculo sem¡nal
gI fúbulos sem¡níforos
C) Escmto
D) Conducto8 dofere es

lEJ Epidid¡mo

6D'. C¿lutas del tej¡do conjuntivo qu€ secrelan''. trrgtgm¡¡q: I i

A) Mástocitos
B) Macrófagos ¡,,

- C) Célules plasmát¡ca6 "..
D) Fibroblastos
E) Condroblastos

sl.El número de cromoaomag de un gameto
humano és:

A)46,
B)46!
C) 23 pares ,
D) 24 pares -
,E) 2s

52. La porción mgdia de lE faringe, se llsmal

A) Rinofaringe
B) H¡pofering€
0) 9rofalrbsg
D) Epifar¡nge
E) Nasofari¡ge

53. Las glándulas de:Brun¡er s€ encuénl€n en:

A) Yeyuno
B) tleon
C) Apéndice
of Duode¡o
E) Ciego

54. Los di€ntes que present€n corcn€ Cón¡Ca y
8¡rven pára O66garar los al¡menlos, ss
denominanl

A) Pre molares

E) lnc¡8ivos

G) Caninos
D) Molar€q

-E) cyD

LENGUruE

55. Una de les siguientes palabras está
¡ncorrectam6rit6 tildáda:

A) heróico
B) heroísmo
c) herolna
D) héroe
E) frelr

-,t591 Palabra mal escrita:

A) d¡dg¡r
8) elégk
C) encoger

-D) escoger
E) crugir

57- Pálabra que se ha tormado por compos¡c¡ón
en la forma de yuxtaposiciónl

A) pelhroja
B) cortatiñas
C) agridülce
D) cab¡zbejo
,-E) qoqu¡eb¡€rto

CANAL 1 Pá9.6
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58. Es obrs de José Marfa ñguedag:

A) Trilce
B) El caballero Carmelo
C) Yaw6r Fiosta -D) Ls ciudad ds lo8 tlslcos
E) Los hüo8 del sol

59. Primer¡ obta peruana qus presonta un
p€rsonsie pñnc¡pal d9 rua neEra:

A) La g€rtie¡tE de oro
B) El cabslléro Carm€lo
C) Le oiuded de 106 tleicog
0) Horas do lucha

-E) Matalaché

60. B€aflz, Oante y Virgllio 6on personajes de:

A) La E¡eida
!B) Lq Divina Comodia
C) L€ Íigda
D) Orlando FuriGo
E) Ed¡po Rey

CANAL I Pá9.7


