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DE ADMISIÓN FASE II - 2O1T

L El Cuademillo del exanren contiene 60 preguntas:

* 24 de Aptilud Acadénrica (Razonamiento Verbal y Matemático).

* 36 dc Conocimientos (Relacionado al canal quc postulss),

Lee las if)strucciones de llenado que se encuentran en la part€ supe¡iot
derecha de la tarjeta de respuestas.

Duración del Examen: 2 llor¡s-

RAZONA Y NO TE APRESUNES, TRABAJA CON CALMA

RESPUES1A CORRTCTA :

RtrSPUESTA EN BL{NCO I

RtrSPUESTA INCORRXCTA :

QUINCE PUNTOS ( rs PUNTOS)
crNco PUNTOS ( 05 PUNTOS)
CEROPUNTOS ( 00 PUNTOS)

Usa Lápiz N' 2-B pera la ta¡jeta de respuestas, aada pregunta tie¡e cinco
opsiones, ¡ndic¡das por las letras A, B, C, D y E MARCA LA
RESPUESTA CORRECTA, Pinto en forma de¡rso el círculo d€ la letra
co¡respondiente,

r' Sólo tienes que marca¡ hasta e¡ número 60 en Ia tarjeta de respuestas (el cual
coincide con el nlme¡o de preguntas del cuademillo de examen).

No reRlices marcas en otras zonas dc la tarjeta de respuestes,

y' No pongas e¡r riesgo tu ingreso a la Universidad.

r' No dobl€s la tarjeta dc respuestas po¡ ningún motivo

/ En caso de que te equivoqü$, limpia el bonador y bona cüidadosamenie
procedicndo a ll€nar el circulo que coNideres conecto.

Si terminas antes del tiempo señaladq debes permanecer en tu asiento hasta quc
concluya el exanlen, revisa nuevamente tu cuademillo de examen y la terjeta de

resPüestas.

La Olicina de Admisión k desea éxito,

Tacno, Abril det 2011.
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RAZONAMIENTO VERBAL

stNÓNriros

1. CERCENAR

''A) desataf
B) paliar
C) asolar
D) escindir
E) malograr

2. LOCUAZ
A) démehte
g) veloz

,e) h€blador
D) v€ndedor
E) alegre

ANTÓNIiIOS

3. SOBERBIO
A) cáustico

-B) modesto
C) afec{ado
O) obscem
E) pedecto

4. ACATAR
A) olvidar

-B) de6obed€c6r
C) camb¡ar
D) musiter
E) escapar

TERi,iINO EXCLUIDO

5. OMEGA
A) pisc¡s
B)U
9, Et
D) m€rcufio
E) d¡c¡enbre

6. AJEDREZ
A) r€y
B) r€ylla

_o) re¡no
D) jaque
E) tablero

ANALOGIAS

7. }iqBLAR :GRITAR
A) razonar - conc¡ptuallzar
E) roir - carcaj€ar
C) explicar - psrsuadir
D) convencer - apah¡llar
E) sent¡r - conss ¡r

8. GASOLINA : COMBUSTIBLE

f bandera - slmbolo
B) perro - lealtad
C) zono - astucia
D) aubmóv¡l- caruale
E) petóleo - alcohol

PLAN DE REDACCIÓN

O, El hombrr y l. r€l¡gión

1.1. Désde llompos romotos el hor¡bre ha
creldo €n la €xistencla de l€ dlvlnldad.

,ll. La fel¡g¡ón católlca es a(n¡ella r€velada' por J*ucristo y conservada por la
Sanle lglosia RomanE.

. lll. Relidión es el, conjunio de dogmas o
cree¡cias acerca d6 la div¡n¡d€d

..llv.Primitivemenb esto se tEducía en
sentim¡€arto d€ temof y l,€i€r¿c¡ón hacia
ella.

" V. Ach¡almonte exlgten diversas rolloiones

.d rr¡-l-rv-v- ¡t-
B) [- t-tv-v-t-
c) t- t- tv- -v
D) Ill - t-v -tv- -
E) Ir-t- [ -v-tv..

I0. El néiodo clentnco

l. Los resultqdos conllrmat la h¡pótgsis
ll. Reallza un exp€rim€nb par€ vsrif¡car la

h¡potesis
lll. El invostigador s€ icmula una

¡ntenogaúe: ¿Exbb relación entfe los
háb¡tos de est db y €l r€ndkn¡ento
académico?

lV.El ¡nvgsl¡gadot obseNa que lo! Elumnos
de balo rgnd¡mlenlo carec€n d6 háb¡bs
de esüJd¡o adeq¡gdo3. -

V. Se plñba una hlpólesis: La adquisición
de háb¡bs de estudio adscuados sl€va
el. rgnd¡m¡ento académlco d6 lo8
alumnog. -

.AiJ -v-tv-[-r'
-B) fi-t- -V-tV.
c) rv- t-v-I-rt
D) [- -t-V-tV -
E) !- -V-[-fV

CáNAL 4 Pá9. 1
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COMPRENSIÓN LECTORA

Para afianzar su pod6a los agyes católicos no
podían co¡tentarse con medidas ñnancjeras
l¡mit¿das. Toda la experienc¡a de los pasados
decenios exigian poner f¡n a la anarqula y a la
d¡sgregación del pod€r.

El desarollo oconómico y la estab¡l¡dad
estab€n ligados a una organ¡zadón
c€ntr8l¡zada del pa¡s, y en consecuencia a un
refoÍ¿amiento de la auloridád real frenis a los
nobles. Los reyes católic¡s empréndieron ssta
lucha reduc¡€ndo además €l poder d€ lqs
¡nst¡tuciones muñ¡cipeles y d€ las cortes. En
cada c¡uded tue establec¡do as¡, aliado de los
regldores, un cófi€g¡dor, el mismo qu6 poco a
pocó, grac¡as a los podereg de que e6t6ba
invest¡do, se conviérte en vérdaderc
gobomador de la clrdad. Siguen exi6ti€ndo asl
mismo las asamb¡rsg mun¡c¡pales elegidas por
votiaclón o dos¡gnadas por so¡teo, pero las
listas de €lección pErE tal efeclo se hacen con
¡nt€rv€nción del gobiemo.

11. ¿Cuál era uno de los pdnc¡palÉs
' obstáculos pera ls concentrac¡ón del poder

en la monarqufa?
A) El desgob¡srno y la d¡spérsión del

pod€r
B) La disgrogac¡ón financ¡era y social.
Ot El poder absohto ds las corEs..
D) Los corogidores y los regidores.
E) La ¡n€pütud y la ambic¡ón dé los reyes

catól¡cos.

'12. ¿Qué se requ¡erc para la est¿bilidad dol
rqino?

4) toda la experiencia d6 los pa!€dos/ decenios en él oieroício dol pod6r real.
B) Una organ¡zac¡ón financieE poderosa.
C) Un afanzam¡ento del poder

moná.qu¡co.
D) Una planificac¡ón del poder real.
E) Un centEl¡smo ¡nsi¡t¡c¡onal.

RAZONAMIENTOTIIATEMATICO

:'

13. El cer.o A eslá al nor-estg dsl ceno B; sl
cono C está al aur-es¡s dEl ceno A y al
€st del c€ro B. ¿Cuál de las €lismaüvas
es coF€c1a?

4} El cero A está al norte de B y C
B) Elceno B éstá al oesle dÉ C
C) El cero B eslá al este de C
D) El cero C esÉ al sur-oestg de los otros
E) El cero A está al sur de C

.!
14. En la s¡guiente sucesión, hallar elnúm€ro

que s¡gus:

88. 84. 76. A0 ."

.1,-,
^t ¿¿
B) 36
c, 22
Q) 28
E', 24

15. El t6né la edad que qlla tenfa cuando él
tenfa la terceÉ parte dg la edad que ella
tiene. Si ella üene 't8 años más de lo que él
tien6, ¿q¡ántos años üene 6lla?.

A) 30 1' 1 r' -; 
l-

B) 45 \ I ,:

cl s4'\.. , I
bi os,,.\ \ : .':''lr I

E) 70 ""\ \ 1 |
I

't+if r' ' lLr'' '_ ,.'' ''l
16. Hallar €l valor de x ..1

.."\l
t1

",i

!5

17. Cuántos triángulos se observan en la

. -j.l li:

Lt

'''i

nenla

"r1ri 
'... ,, i :

tr.¡.\' Pr ' 
\'!

,ñ 217
B't 7?1
cl 712 .

o) ?71
€l 172

siguiente ligura:

rl
'lF

:,

A
c
\¡

A) 8r
B) 04
c) 49

,o, 12
E) 36

CANAL 4 Pás. 2
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18. S¡¡ra al compr¡r 20 manz?rnas, le sobra
S /.4,E0 : pero al adquirir 2,¡ manzanas, le
nrltaÉ S/.1,2rJ. ¿Cuánto cuerta cada
m,?nzana?. ti\- I .t .tL

't
A) S/. 1,50 i,. L,
Lr) s/.3,80
ói é;;:áó ' u
D) S/.2,50 ,!

E) S/. 1,65

20. De ao¡erdo al gáfico, 'A' es diroctamente
proporc¡onal a "ty. Hallar el valor de lx + y)

22.7,2 Kg de una aleación se funden con 4,8
Kg de plata, resultando una nueva aleación
d6 0,7 d€ ley. ¿Cuál era la ley de la
pdmera aleac¡ón?

Al 7,2
.B) 0,5

-c) 3,6
D) 7,6
E) 6,5

23. Hallar x, sabiendo que:

'A) 10
B) 12
c) 14
D) 13
E) 15

24. Hallar el área dE la regón sombreada:

19. ¿QrÉ cañtidad ,€pres€íb -! de 1?.4
at; 3

"t6
B)1'3
^. I(/l_,2

D)!' t6
_. I,8

ci =?
C: 3

.l r:,

.1 l'

li
r. I r:)
'.lcr

21.La media aritrn,fiica dg 3 números
consecúivos res 1 8. Hallar la media
gritrnót¡cá de ks 3 números shuientes
consecrfivos.

''. (,11 - r', i : t¡ l
Al-22 . ,., .. i i

.81 21 .'- i:r
c) 24
D) 20 "(..,J -r.,- :.
E) 19 3 -:¿

A) ,fi
B) 40
@l 42
D) 32
E) 3r

T
a

I
ir:
it "1,. 

'i
A',) 2a
gl a'z+2n
C) a(a-l)

D)"'2

Ela
'4

CANAI.4 Pás.3
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ARITMÉTGA Y ÁLGEBRA

25. De un grupo de 100 alumnos, 49 no llevan
s¡ curso de Aritméticá y 53 no siguen el
curso do Algebra. S¡ 27 alumnos no s¡guen
Aril¡néüca n¡ AlgebE, ¿cuántos slumnos
llevan solo uno d€ tales qrrsos

'I '
A) 26 : -- Il
B' 22
C\ 25 '.,,j '': t''
.DI 48
E) 49

26. Si a un núme¡o s€ le resüa 72 un¡dad€s, se
obtieñg su cemplemenb ariÍnético. En
cambio, s¡ .so le resta 304 un¡dadeB s€
obt¡ene la ¡¡¡tad de su complemento
aril¡nét¡co. Obtener d¡d¡o número.

27, ¿Cuánlos céros d€b€ tengr N=2000...000
pa.a qqe el resultado lenoa 58 d¡v¡sores?

30. En úna proporción geoméirica conlinua la
diferencia de los exkeños qs 7 y la suma
d6 las ralces cuadradas de los m¡smos es
tamb¡én 7. oeteÍn¡na. ¡a mad¡a
proporcional.

------------=3'1. Elvalor d€ Vl7+12\,/2 es:

3 -2J'
3

J'
3 +2Ji
Ji

32. Hallar el rango de: /(x) = G
I l'i' l

A) (0;r@)

B) [1;2]

c) {o}
.o) [o;+o)
E) oo

Al 12
B) 10
c)8
D)0
E) 14

A}
B)

c)
D)

E)

A) 526
B) 516
c) 546
D) 53O
E) 556

A)4
B)6c)2
Dl 7
E\ 12

es: { '1,

^,i l:l \' :
Fl g '!
c)l
D)4 

:E)5

HISTORIA

33. La educación m¡l¡larizada basada en el
v8lor, honor y ob€diencia fue la:

r . A)'EspÉriana
r r B) Atenienso

C) Hebrea
O) Persa
E) Fen¡cia

34. H¡úer lo desig¡ó como su sucesor antes de
su mued€:
A) Karl Dón¡E

. B) Horman Goering
. C) Rüdolf Héss- D) Erwin Rommel

-E) He¡n¡ich Himler

., 35. Tratado que sella la Pímera Guera
Mundial.
A), Tratado de Paz y Límjt€s

.B) Tratado de Velsall€s
C) Tratado Vivanc¡ Pareja
D) Tratado de Ancón '
E) Armistic¡o de Japóñ

28. Sean los números (a-2la-l)u, y , 1

@ + ¡@il),,, . enronces et vator de " a )

29. Si la base de un lriángulo aumenta en un
25olo, ¿en qué porcentaje debe d¡sminu¡r la
altuÉ para que au área no vad€?

A) 15%
B') 20%
c) 10%
D) s%
E) 25%

CANAT 4 Páe.4
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36. üdorque disfrutó la llamada "Prosper¡dad
Fálaz" en el Perü fue:
A) José La Mar
B) Ardré8 de Santa Cruz
C) Agustín Gamara.
D) Ramón Cast¡lla
E) Fel¡pg Santiago Salavery --

GEOGRAFIA

37. L¿ Bahla de Huarfiey se encuenlra en:
A) Ancásh
B) Arequ¡pa
C) Tumbes
D) lca
E) Uma

38. La matéta prima que máE emplea la
¡ndustriá textil está consühjida por t¡bras

. ds:
A) Vicuña-Alpaca- Oveja

-- B) Alpaca-Algodón*Oveja
C) Oveja-Alpaca-Ch¡nchilla
D) Oveja - Cabra - Alpaca
E) Algodón- Owia -Vicuña

30. La lndustr¡a azucarera s6 concenlra
mayormente en los depañámenb8 de:
A) La Libsrtad * Lámbayéque
B) Piur¿ - LE Uberlad
Pf La Ubertad - Ancash
O) Lambayéque - Ancash
E) Arequ¡pa - lca

40, lnstrumento que mide la humedEd del €ire:
A) Ternómeko
B) Psicrómet¡o
C) H¡grom€tro
D)- Evaporimetro .-

E) Baómetro _

ECONO fA

4'l . La meta económica fu0al de toda sociedád
gs:

A) Maxim¡zar laE üÍlidades
B) Aplicar las leyes
C) Lucrar
D) Min¡mizar costos

-FI Lograr €l bienestar general

42. El valor de la meior altemativa d€s€chadg
os el;
A) Costomed¡o
B) Costo de gportunidad

J) Costo matginal
D) Costo b6néficio
E) Costo total

43. Cualquier cosa u objeto para que sea
considerado un BIEN. tiéne que ser:

-AI Ulily tener prcc¡o
B) Utily libr€
C) 4ccesible y económico
D) Utily acces¡ble
E) Acce8ihle y libre

44. Un bien €conómico tiene:
A) Valor de canbio y v¡da útil
B) Valor do cambio y costo de producc¡ón
C) Valor do uso y vida út¡l
,DI V¡da ritil y costo do producción
E) Valor de uso y valorde cambio

45. Para esludiar el compoñamiento dél
corcum¡dor, la Economía ss relaciona con
la:

.,/A)" Sociología l

F) Estadística
C) Psicologia ,¡
O) Geografia -l-
E) Historia j-

46. Representa el costo en que el empresado
incung al produc¡r una unidad adiclonal del
bien:
A) Costo marginal
B) Coslo unitado

"-C) Coslo vadablé
D) Costo fijo
E)" Costo dB oporlun¡dad

47. Si el prec¡o del bien X aumenla y ta
canl¡dad demandada de Y sumenia, eg
porqueXeYsonbienes:
A) Complemenhrios
B) Nomales
C) lnfeiores
D) Sustlhrtos
EJ Esenciales

48. Si el precio de X disminuye, entonces la
car ¡dad der¡andada de Y aumenta, €5
porqueXeYsonb¡enoa:

_A) Sust¡tutos
B) Normqles
C) Compl€mentarios
D) Esonciales
E) lnferiores

49. Una reducción de ta oEmtlitá ie came oe
res, puede d€b€6e a:
A) Un ¡ncremento dgl prec¡o de ta camÉ de

pescado. <
B) Una mejora de los ingresos del

conEumidor. -1
C) Una vadac¡ón en los lmpuesto8.p) Una dism¡nución d6l prec¡o de la came

depollo. -
E) Una d¡sminución de su precio.

CANAI.4 Pá8.5
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LENGUAJE

50. En ol €nunchdo "Fabriz¿o, ¡o vea! esos
programas', Predomina la función del
lsnguaja denomin€da:
A) repreeentativa
B) apelaüva r,, .

C) 'éxpresiva
D, estét¡ca 

'"E) metalingülstica "

57. No acepta los amoles entre Cusi Coyllur y
Ollantay:
A) Huáscar
B) fúpacYupanqui

. C)í Paóácutec
D) Atahualpa
E) S¡nchi Roca

58. Máx¡mo rcpresenianle de la Escuela
Conc€pt¡st¡
A) Femando de Herora
B) Fray Luis d€ L€ón
C) Franc¡sco de Quevedo
D) Luis de Góngora
E) Lope de Vega

59. La obra 'Los Heráldos Negrcs'fuo €scrita
poc
A) José Santos Chocano ,.
-9)' R¡cardo P€tma .- .

C) Mario Florian
D) Jav¡er Héraud
.E César Valtejo -

60. Se le conoco crno'El Bibl¡otec€flo
Mendigo':
A) Manu€lA. Segura
B) Manu€lc. P.ada

,C) R¡c€rdo Palma
D) Mariano Melgar
E) José Santos Chocano

51. Palabra que no debe llovar ülde:

, A'r veint¡dós
B) d¡éc¡séis
C) veint¡séis
D) veinülés \
E) séis

52. Es una palabra qu6 débe llevar diéresls:
A) asuofrido
B) merEngue
,e) h¡guera
D) agu¡ta
E) aguantar

53. Ss ut¡l¡za antes de una cita tg)dllel y ant€s
alg qna onumeEción:
A) LoB dos puntod
B) Los puntos suspens¡vos
C) Punb y coma
Df H gu¡on
E) Loe pa.éntes¡s

54, Palabra que carece de pretijo:
A) lnqgllprend¡do

"raf. 
hicio

C) ¡nEapaz
D) inadecudo
E) inqelr-o

55. Els¡ntagma vgúal slempre ct|mpl€ ls
tunc¡ln d€:
A) v6rbo copulal¡vo
B) atr,bulo
C) sgento
D) detormlnanb

,)-Pred¡cado

LITERATURA

58. Bgatriz y V¡rg¡l¡o son personajes d6:
,A) La Ene¡da
B) La lliada *
C) Orlando Furioso ,,

D) Edipo Rey
E) La D¡vina comedia

CANAL 4 Pás.6


