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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EXAMEN

DE ADMISIÓN FASE II-201I
El Postulonte

wl{lr. elpostulonte , net
L EI Cuademillo dsl examen aootiene 60 preguntas:

* 24 de Aptitud Académics (Razonamiento Ve¡bal y Maternático).

* 36 de Conocimientor (Relacionado al aanal qtre postulas).

r' Lee las iostrucaiones de llenado qug se cncueniran en Ia parte superior
de¡echa dc le tarjeta dc respuestas.

r' Du¡ación del Examen: 2lloras.

r' RAZONA Y NO TD APRESURES, TRABAJA CON CALMA

RESPUESTA CORRECTA ¡ QUINCE PUNTOS ( 15 PUNTOS)

RESPUESTA EN BLANCO r CINC0 PUNTOS (05PUNTOS)

RESPUESTA ¡NCORRECTA : CERO PUNTOS ( 00 PUNToS)

2. Usa Lápiz N'2-B para la tAdeta de rcspuestar, cada ptegunta liene cinco

opciones, indicadas por lss letras A, B, C, D y E. MARCA LA
RESPUESTA CORRECTA. Pint¡ cn forma densa el círculo dc la letr¡
cor¡espo¡¡dicntc.

y' Sólo licne8 que marca! hasta el número ó0 erl l& ta{etr de respuestas (el oüal

coinoide coo el n{¡mero de preguntas dcl cuademillo de exam€n).

3. No ¡ealices marcas en olras zonas de la tarjetB de respuestas,

r' No po¡gas en ¡iesgo lu ingreso a la Universidad.

y' No dobl€s la tarjeta de respuestas por nirgún motivo

y' En csso deJue te e.quivoqü6, limpia el bonador y boffa cuidadosamento

procediendo a llenar el círculo que consideres correcto.

4. Si t€rminas antes del tiempo s9flalado, debes pefmanec€r en tu asicnto h8sle que

concluya el exame¡, revisa nuevamente tu cuadcmillo de ex¿men y la tarjefa dc

respuestas.

L( OÍlclna de Admisión le .lesea éxilu

lqcnq Abtit d¿t 201/,
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8. GASOLINA

A) Peno
g) Zono
C) Auionóvil
D) Petróleo
elBandera

i¡xro,

4, ACATAR

A) olvidar I."
B) cemb¡ár

. Pl deeobed€car
D) musitar '
E) escspa¡ i

TERMINo ExcLuIDo

5. OMEGA

A) Piscis
B)u
c) si
,DtDidembre
E) Mercu¡lo

'S¡ examinamos los clnceptos dg la c¡encia
modema nos en@ntramos oon que todo6
ellos se .efiErgn fundamentalmsnte a lag
rélaciongs, opgraciones o kanstormadonea
más b¡en que e laa claEes o gén€ros de
oo8as y de slF proplgdades.
La €special atenc¡ón que ha dado le lóg¡ca
clásica al género y ¿ le ospec¡é se debe
probablemente El hooho de que la princ{pal
prsocupsc¡ón cientlf¡ca de Aristól6los fr.Jq la
clasificaclón zoológica y botánioa, y á que
los €mpiristas británioG como Mlll no
luvlsron intereses ci€ntíf¡cos en una escala
más .mplia. D€ todos hodo6, eB €v¡d€nto
que la clat¡ficadón no es sino un aspec{o
secundario de la c¡encia modema, en la
cual pr€dominen la e8tadlstica
experimenlal y las @nsidelácionos
matamática6".

GoMPRENSúN LEcroRA

9. La clasiñcación:

A) Es le princ¡pal pEocupac¡ón cientlflcá.
B) Fue tarea de emp¡r¡stas.
C) Cons¡ste €n ub¡oar génercs o

esp€oies.
D) Los emp¡rista5 no la cons¡deraron útil.

,É4Rep¡e6enta un ¡nlorés crenllf¡co
accesorio en nuestros días.

I 0. Señale una ál¡rmación corecta:

A) Las dasmcaciones zoológicas Y
bolánicác 6on obaoleta! o oaducas,

',6t"t r€lgc¡one8, operacioneB y
hensfomac¡ones dé lás cosag a€
reñejan €n concepto€ cienlificos
contemporán€os.

C) LoE empirietag briiÉnicoe no luvlgron
una lógica corecta.

.D) La pdné¡pal ob.a de Aristót6l$ tue lrna
lógica incompleta.

E) El emp¡risno tue experim€ntal.

PLAN DE REDAcctóN

t1. LOS PLANEfAS.
l. Los planetas de6crib€n 3u órbiis

alrededor de ésté con movlmi€nto

6. OSARTO

A) Mausoleo
B) Cenentodo
C) Sarcófago
fiEñeno'E) Tuñba

ANALOGIAS

7- tsóscELEs

¡fHdrog"no
' B) Sustant¡vo

C) Ballena
D) Clrculo
E) Cüadrado

RAZONAiIIEI{TO VERBAL

srNóNtMos

1, SUCUMBIR

A) enamorar )/
-r/ Yl,c¡,¿e¡' /¡feneoor ..

' D) retulglr
E) átecar \

2. LOCUAZ

A) demente Y:
B) veloz
C) vendédor

*:r.D) hablador' E) alegre

ANTóNtMos

3. AHÍNCO

N{ apatla
/B) esfu€zo
C) diÉuas¡ón
D).derota
E) €splénd¡do ¡

COMBUSTIBLE

leálted
astuc¡a
caruaje
alcohol
sfmbolo

ti

EOUILATERO

agua
Bujeto
Demn
cilindro
cubo

$" ¡l '^

prop¡o.
ll. El sol s€ encu€nfa en el centro de

nuestro 6¡61€ma plan€taño.
lll. En nuo6tro s¡st€ma 6ola¡ tenémos lo8

s¡gu¡gniEs: Mercurio, Venus, liéra,
GANAL 2 Pág: I



Marte, Júp¡ter, Satumo, Ulano, Neptuno
y Plulón.

lv.Son cu€mos célestgs opacos. quo solo
briflan por la ll,c refl€iada por ol Bol.

12. EL MÉTOOO CIENTIFrcO
L Los raaultador conñrman la hlpóte8ig
ll. Real¡z¡ un €xper¡mento para verificai la

hipót66¡6.
lll.El ¡nveslig¡dor se fomulg uha

¡h¡arfogant€: ¿Existe aelsc¡ón €ntro los
hábitor de €dud¡o y el .€ñdimiento
acadór¡ico?.

lV.El invedigador obs€wa q!€ los
alumnoa d9 bsjo r6nd¡rn¡snto carecan
de háb¡tos de estud¡o adecuados.

V. Se plañtoa (f|a hlpótes¡s: La .,

adqt¡¡8ic¡ón de háb¡los de .studio l
adecuados elevs el r€ndim¡onto
académ¡co dg lo3 alumno6.

tiene. ¿Cuántos años t¡ene elle?.

¡.i
.' i

.r r._¡J.r. +,1\1¡;.t L)\:.¡"

t1l t
\'-lJ.l\r'.f ¡.t :.r. ¡l",rr l.*
V- t t ¡ ii¡ , .: : 1 . , .-

3x+l:. 1' r': q

':¡)r-tt-lr-lvB)tv-[-r[-t
,,elrv- r-n-r.o)lv- -r-lll ,'
''E)[-r-rv-Ür

I'

I

A) r-V-rV-Í-t .ry ;;B) ¡-r-[-V-rVg)[- -I-V-tV
ig)lV-lll-V-ll-l ' ..j

1).- - EfI-lll-V-ll'lV'¡ .

-.¡: :'
- .:\v RAZONA IENÍO IATEÍÚATrcO :]i''

'I.D- 13.A1 divit¡. aóc entre Dc se obtiene 11 dé ,..I coc¡er e y 80 de r€s¡duo. Hallar a+b+c. :'

;.rn,4 .¡í'r¡t . tidakt ..'' , " ''ts"i i.: B)1e -)l: .\ -,,, '
, ;li:¡' C)17 l,f . :i ; ,j.l.i r"t rr 'Df 10 ' .. !..':"
'::t,.' Ei13 .ji.'" tr'', .' .{r

r tenla la tercera pade dg la edsd qu. olla
tl€ne. Sl ella t¡ene 18 a¡los má8 de lo que él

Al24
B) 26

. c) 12
D) '15

Ff4s

.t B) 36
c) 45
D) 63
E) 70

.tl:¡

'l 5. Sabb¡do que

A = x'+l ; x'o

.1, .lt ,.
i'r'\-
'' ]r' )it)l:

' .:l '" '¡ ,r

ir l t::)t' -

r ¡.¡1+-t

A) S/. 690
B) S/. 390

¡/v. soo
.,D) Sr. 930

E) S/. 380
'{

j\ r: 'r

."'.

$r = o*'*t
i¡ht'"

6r : ¡ 't""
l tli l

{.
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tffw.alpostulont¿.n€t

UTNIERSIDAD }IACIOI{AL JORGE EASAbRE OROHIIA},¡N. TACNA AD ISIOI{ FASE II - 2¡

A) 71
B) 55
c) 62
DL?2
pao

c"¡.ur", p =A * @
?'ll i':
,-{rl --.r ü' .'

10. ¿Cuántos tr¡ánguloE hay €n le siguienl6
figura?

A) 25
B) 15
c)4
D),10

FI35

17. S¡ hrviera 20% mtu d€ la edad quo tengo
tendr¡a 48 años. ¿Qué ldad tengo en la
e¡fualidad?

. ¡ ,'". ':i
A)6E \
B) 20
c) 28
D) 52

._E) 
40

18.¿Cuántos medios terciog hay eñ I
unidades?

]': 'r19.Si€l promed¡o de (¡ - 2); 3x; (4r + l) y
(€-5x)€85, Hellarx. i¡ ilit,'1. r.,, t.*,1 r,,' -i¡

',rf 5B)4
c)3
D)6
E)7

20. Par¿ obtenor 96 kg de café cuyo precio
medio es S/. 16,00; ha sido neceserio
nezdar dos canlidad€s dg caló cuyos
prec¡os por kg es S/. 15,00 y S/. 1E,00.
Determ¡nar. ¿qué canlidÉd d€ d¡nero
repÉBentá el café d9 meflol pr€c¡o en la
ñezÉle7 ,\ ti . c 1. ¡...

CAI'AL 2



.fo¡nsoro r¡c¡o lr- .¡oneg
El Postulante

SROHTTAN -TAC A ¡DI'IS

r ¿"1i '

21.S¡ tuera 5 horas má9 tarde de lo oue es, ': n¡ Z6 .f r.u 
"., 

l' /li :
laltElan psra acabar eldl6, el tripl€ de tas ( _lf$ -61, lt.:; t 

..
hora6 que hablan transdJrido hasta hacé 3 2 "91?? -nt=.rl -. ":.; ?l :.,1 

..
rdrurdf r p.ré ó@@r rr (,¡16, el rfrpE qe tas .( , au -F!, " . i
hora6 que hablan transdJrido hasta hacé 3 2 "C)22 _Ai=í¡ -. ;:t. r, .1..
hor¿s. ¿Qué hora es?. \-. ', D)zs '. -." a.¡ .; t' '...

-. ',úll li"',r.l'; 1 1", v-:'"r. ' e¡re , , :" ?t'
_..J'a)6h "1.-'. 1:' 1 ói;; "':..l r'-),;.¡i: ,.- 26 si l+2+3+"+ = aoa 

'hattat lo+nl

D)7h:30' ' ,,l ara,E)6h:¡t5' .{ r, .,,,, . i . 
AiA

22.Hartar'x"si!tufiii:4- , ' 3i9¡ ,

A)2 i*... ' E)82 r'''"
9)0 r 

oC)4 27. Resolver ¿'+?=(r+l) :. .r

orl"'Z A)j1 i.,,. 1¡

E)1 31,3 "r-{
23. Hellar el á.ea de ta r€g¡ón sombreada. Pi ; 

-1

i r N}fitzl I ., 28.1a med¡a erlmáica de 2 número' ente

r + p||l | '" :;'.H;:1*:f':I;S53fgx'J*"i"T:l:

f
. L. 28. La med¡a eritmética de 2 números enteros
I os lo3 5/4 de Eu media geométrlca. Hallgr la

t+ El :.-.': ll .-"': Pl? i¡
r,,¡¿-ññ' f Ei;: 1u"''+ I - IFEKJ I iii '' .'" -i¡'"'

-tí ' 
-_) 

r 29 si ¡' =5, €t vato. de tr=¡r+xl+r
ñ- A\ 2a .r,. .' €s: ' .J_,,"

/a2A - : 4) (2sf .$.;,'- .'rl,*ru .-'^*;Elr?, s"1;):'
D)a(a-1) El 5

o,4 
"',:hr 

30. Hátter el verdadero v .to, ¿" t=4-'4 parar=l J¡-t
24.En le s¡gulenlo Eucaslón halla¡ el número A)0

que siguei B) -f
se, 8a, f6, 6f, .:. ,tV" 3l ?

A) 32 -\!-$-¡," El-2
B) 36
Cl22 3l.Halla. sl dominio de la función
PlzBE't24 /(x) = Irl

ARrrirETtcA y ALGEBRA x-2

25. DE un grupo de 100 alumnos, 49 no ltevan /\{ A) R - {2}
el cuÉo de ñitmétlg1y.s3 no slguen 6l B) Rr {2}

ilnJ.H':iT,,""J,í;HHff"":,:'#::,,,..:l L,
[even 6óto uno de tate6 curaos? 

t V ;í ;t
CAIIAL ¡ Pá!.3



,*,u.*",ooo *o",o*o. ,o*u. ,^" oo= n*o"*n* Fl*fostu I ofif;É,on 
FA.E r - 20r\

GEofsETRf A Y TRIuoNon.*Iffi
35.11tlL'lAB:+32.La figura geomélrica es un cubo- Hallar

cosá.

33. ¡= ?

34. ABCD es un r€ctángúlo DD = zBH ,

Tgx= ?

vr12
B) V6

c) Jl
o);

E'+

A)1
úz

");
orl'3
E)3

nil
B)1
c)2

ol 1,2
E)3

A) 40p
B) 30o
c) 15.
Dr 160

¡lfze
MB = ?. Si 1M-

A)5
B)7
c)8

rD)9
¡¡üE) E

37. x=?

3E. x= ?

A) 2tr
B) 15o

. .. c) 40o

A) 37o
B) 45.
c) 60P
D) 53o
E) 7P

l.'.
.rf lr \''

CAIIAL 2
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39.Una padícula 6e muevre en llnea recla y
aumenlá su rap¡dez de, 20 m/É s 30 m/6,
acelerendo unifomem'ente a razón de s
m/s2. ¿Qué distanc¡a krg¡ó recor€r durante
su moümienlo?

100 m -
650 m
500 m t: .,., i
l0m
som r' :

40.Dos ouerpos se encr¡ent¡an €n línea
vert¡cal, separados por una disiancia de
100 m. El cu€rpo A (está ariba) se deja
c€er, y s¡multán€ramente el cuerpo B (€stá
abajo) se lanza hacia ¿r¡ibe con una
volpgidad de 50 rn/s. ¿En qué tiempo so
enconharán los clle¡pos? .

A)
B)
\,,
D)

fr

41. Determine lá t€ns¡ón en lá cuerda que un{,
lo8 bloques A y B de masas 2 kg y 3 kg,
re8peciivamente. La magnitud dg la foeza
aplicarla es F = 50 N. Ds6precig lá fueza
de fí'¿ción.

á20N
B)30N
c) 5N
D)40N
E)10N

42. Calcular el trabajoreal¡zedo por un,a fueEg
F al lrasladar un bloque d€ 20 k9 de masa
desde un puhlo A haste un puhto B, balo
un mov¡m¡edo recl¡llneo con veloc¡dad
conslante, s¡ el coef¡ciente de ro¿áh¡s¡to
cinélico entre el bloque y la 6up€Íici6 es
0,4; g=tg ¿.2.

A) 700 J
B)11080J
¡if raao.t
D) 1S40 J
E) t80o J

43. En la figura que a conlinuación se muestra,
deteminar la temperatura que debe
incremenlarse a ambas baras para qué se
junten, si los coef¡cientes de dilatac¡ón
térm¡ca lineal de cada bar¡a son:

a,=l5xlo4" c-l; a, = 19-3'6-1

Nl40.c
B) 50 .c
c) 30 oc

D)20rc
E) 10 oc

s¡ un cuerpo se carga n€gafivamente,
sign¡f¡ca que:

A) Pierde protones
B) Plerde orolonés v oaná elecl¡ones
&fc"na 

"l"ctronei 
-

D) P¡erde peso
E) P¡erde masa

Un ejemdo de on€rgla renovable que es
aprovechada con éxilo en la r€gión facná y
qu€ en la aciualidad s€ obsérvan su6
aplicáciones en la c¡udad os:

,f La energta solar
B) La energla eól¡ca
C) La energla mar€ornotriz
D) La enetgfa do la biomasa
E) La energíE nuclear

A) 4,0 s
B) 1,0 s
cI6,0 s

Jrl2,o s
E) 3,0 s

I
I

lOO m

t'.'.
I

t'^

osfulo

GANAL 2 Pá0.5
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46. Respec'to a las propi€dades de los
veclor€e, g€ñale sies \rerdadero o fal8o.

l. Un veclor pu€ds ser descomF¡e6to en
tr€s vector€s componsntos.

ll. Al mull¡plicar un €scalar posil¡vo por un
vectoa ss obt¡enén un oscalar en el
mismo senlido qué el vector

lll, Al mult¡plicar un escalar negalivo por un
vector, se obtiene olro veclor en sentido
contraf¡o al primer vector.

A) FVF
B)WV
C) FFF
D) VFV
E) FFV

ouIMlcA

47.Con respecto al sigu¡ent€ enunciado: "Ei
brorno es un -!lq!ido r¡aflén.JgjÉt qug
h¡erve a 58,9oc.y so gongela a -7,2oC. La
densidad d€¡ llquido a 2fC es de 3,12
gc¡n'. El llquido ¡g$eene{eles fác¡ln¡€nto,
y reaccioln¡JÉ&i$fnente cbn €l alur¡ihio
melál¡co p{ra formaibromuro de alum¡nio'.
¿CuÉnt¡s prop¡odades flBicas y qulm¡c¿s
rospoql¡vament€ se han mencionado?. \ ..

?t -'

48. La vida med¡a del h¡t¡o (h¡dróg6no-3) es do
12,3 año3. Si una planta de energlE nucl€ar
l¡bEn 48,0 mg de tritio durante un
ácc¡dent€, ¿qué mssa de €stg núclido
quedará degpués de '12,3 años y 49,2 años

www. arposturdtlt¿ . net

50. ¿Qué tipo do hibridación posee el azufre én

et ,ÍFu r

A)

B)

FT
D)

E)

5 l . S€llale le relac¡ón ¡ncqrre€te.

spt d

tp'
tptdt
spl

SP'

A)¡:t
B)3:2
c)5;1

Br:i

re6p€clivsmont€?

A)24m9 y 3mg
B) 12 mg y 8mg

A24ng y 6.r¡s .- D)10m9 y 2mg
E) 22 mg y 8mg

tl

'- I,

49. Una Berie ds d€siñegrac¡ón ¡ad¡acl¡va que

se in¡c¡a on et 2lllVp conctuye con la

fo¡mac¡ón del rúclido eslable 2sTBi,

¿Cuántas €mb¡ones de partlculas alfa y
beta inlervienen en la socuenc¡a de
d$¡ntegrac¡ón rad¡act¡v€s?

AllFy4d
fll5ay1f'
C)1ay4f
ú\6üy4tr
El6l. y 4a

¡$ Mgso.ln"o -sar de Epsorn

B¡ /VIi, - amontaco

C) CaO - cal apagada

D) cor(.)- h¡eto seco

E) NrO- gas hiterahte

52. Resp€cto a los alcoholes, indique ta
sentencia co¡recta:

A) Solo pos€en un grupo - OH
B) Puedeh sor p¡¡maíoa, secundar¡G,

l€rciarios y cuatemar¡o8.

PlEl álor¡o de oxlgeno del grupo
funcional poseo h¡br¡dác¡ón sp'z

D) No se IEs consldera der¡vados
eahudural$ del ¡gua

E) T¡enen mEyor pr¡or¡dad que los ét€res.

53. En la slntesis de Lavolsier, ¿cuántos litros
de h¡drógeno s€ requ¡ercn pot cada mol de
egua [oduc¡dá?

A) l litro '; 1..
¡Sz tkros
c) 0,5litros
D) 2,5litros
E) l,5lihos

GEOGRAFIA

54. Rlo más largode la Vertient€ delTlticaca.

,¡{Desaguadero
B) guches
C) llave
O) Ram¡s
E) Coata

55. Sunchubamba es:

A) Reserva Nac¡onal
B) Resorva Comunal
C) Zona Reservada
D) Coto de Caza
E) Santuado Nacional

CAI,IAL 2 Pá9.6



56. El 8atéllte más grand€ del Sistema Sotar 6e
encuentra en el planole:

A) Mart€

Nf.tttpru,
C) Satumo
D) Neptuno
E) Merculio

LEI'IGUA"'E

57. Palebrás que tienén d¡ptongo decr€c{onte:

A) Diosa - p¡ano - cielo
B) Hu¡ - tu¡- d¡o
C) Baile - ac€ite - colma
D) Búscala - aá6 - tulste
E) Abierla - lntegración . mlenkas

SE.Altemáttua que pre6€nta pronombre
demostratlvo

A) Este ee tu examen
B) Aquel muchacho mó gyudó
C) EEte cáro y esia bidolet€ son mlas
D) Este niño mo hace di.ho6o
á Redbl el obsequio de estos alumnos

LTTERATURA

59. B6atrlz, Danto y Vi¡gilio son personajos de:

A) La Enetda
B) La rltada
JtLa Divlna Comedia
D) Orlando Furioso
E) Ed¡po Rey

60. No es obra de Marlo Vargas Uosa:

A) Le cludad v los Denos

fiuatata*e'
C) Pantáleón y las visitadoras
D) La casa verde
E) Lituma de lo$ andeg

CATAL 2 Pát.7


