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INSTRUCCIONES

EXAMEN DE ADMISION FASE I

2A72

1. El cuadernillo de examen contiene 60 preBuntas.

Escribe tus apellidos, nombres y código en tu HOIA DE IDENTIFICACION.

Par6 el códi8o con5idera los seis (05) dígitos que constan en tu carn€t.

' 2. Llena densamente los círculos qúe corresponden a cada uno de ¡os núnreros de tu
' coCigo

' N4arca el Tipo de Exarnen tanto en la hojá de identif¡cación, €omo e l¿ HOJA D[

RESPUESTAS.

3. En la HOJA DE RESPUESTA cada pregunta tiene cinco {05) opcioñes, indicadas por

l¿s letras A, B,C, D,E. MARCA LA R€SPUESTA CORRECTA, pintando en forma densa

elcírculo de la letra correspondiente, cuidándo la integridad de l¿ hoj¿.

. Lee las ¡nstrucciones de llenado que se encuentran en la párte supe¡i,Jr

derecha de la hoja de Respuestas.

. solamente tien€s que marcar hasta ef núrnero 60 en lá Hoja de Respuestas

(coincid€ con el número de preguntas)

4. No realices marcas en zonas que no correspondeñ, ta¡to en la Hoj¿ de

ldentificación como en la Hoja de RespLiesta5.

5. Lee dete¡¡damente las preguntas. Toda ¡nquietud conru¡icar al profesor

responsable de aula.

. Usa Lápiz Ne 28 y borrador.

. Marca sólo une resDuéita por pregunta.

. Cad¿ RESPUESTA CORRICTA vale DIEZ PUNTOS (1optos)

. Cade RESPUESTA EN STANCO v¡le Ul'l PUNTO (01pto)

. Cada RESPUESTA INCORRECTA vale CERO PUNTOS (ooptos)

. Si no sabes una preguntá, continua con las otras.

. Evita mojar l¿ Hoja de Respuestas.

. No dobles la Hoja de ResFuestas por n¡ngún motivo.

. En caso de equ¡vocac¡ón, borra cuidador¡mente y llena el circulo que conside¡.e

correcto.

7. Siterminas antes deltiempo señalaJo, debes perma¡tecer en tu ¿siento hasta qu€

concluya el Examen. REVISA NUEVAMÉttfE LA pRUEBA.

lacna,.i5 de L'rer¡ del 2011.
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1.

RAZONAMIENTO VERBAL

TÉRMtNo ExcLUtDo

EMPEÑo

A) des¡dia
8) esr¡ero
C) libertád
D) esfuezo
E) flojera

MtcRoscoPto

A) microb¡o
B) estrella
C) ojo
0) lente
E) vista

VENENOSO

A) ponzoñoso
B) ióxico
C) benéfico
D) técnico
E) ealudablé

ANALociAs

ANCIANO : LONGEVO

A) distente - remoto
B) deleriorsdo - manciflado
C) apropiado - alenuado
D) claro - brj ante
E) enome - copioso

ACEITE I LUBRTCANTE

A) grasa - reserva
8) harina - derivado
C) licor - vino
D) agua - disolvente
E) comestible - sel

ESoOMBRO : TERREMOTO

4.

cotupRENsrót{ DE LEcruRA

La neces¡dad .de proteccjón ha sido para elhombre,desde los elbo¡es de su existencia, hace
un- millón de años, ceusa de sus más caros
estuer¿os. En un priñcipio djsputó sus oueddas aros anrmates, posteriormenle nace la habilación

illrl" J y* ¡a medera o Ia arci a o tá p¡edra yasr conltnüe su lucha y búsquede de esaproreccron, búsqueda que a través de k¡da su
existencia nuncá ha cesedo. posteriornente, alpercalarse de las convivencies que le ofrece vtvtren comunided, se forman lás eldeás, ñadres de
nuestras ciudades, slmbolo de la vida estable.

7. Hace lin miltón de eños eJ hombre vlvía en]

A) Habilaciones de madera.
B) Chozas construidas con Diedres
C) Chozas de adobe
D) Refug¡os naturales.
E) Aldeas pr¡mit¡vas.

8. Le vida estable he sido gEcias a:

A) Los retugios naturafes.
B) El cese de ta búsqueda de protección.
C) La lormación de eldeas y ciudades.
D) La desaparición de animetes feroces.
E) Las guaridas de los animates.

L La idea pr¡ncipalde este páíafo se refiere ¿¡.

A) Le evoluc¡ón delhombre
B) A la lucha dél hombre contre tos

animeles,
C) A las respuestas que el hombre he

hal¡ado a sl, neces¡dad.
D) Et uso de madera. ta arctfla y ,a pÉdra en

la conslrucción de habttactones
E) El origen de la vida estable del homtlre.

5.

6.

A)
B)
c)
D)
E)

pérdida - asalto
humedad - inundación
ceniza - incendio
comentario - derrota
huérfano - genocidio

CAI{AL 2
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PLAN DE REDAcclóN

10. I as ondas sísmrcas

L EI hipocentrc €s subterráneo, portanto, se
conkapone pot su r¡bicac¡ón al epicentro.

ll. El fom de origen de un terremoto es el
hipocentro o punto interior de la corteza
teneslre

lll. De allf parten las ondas sismicas, que son
eláslicas y se propagan en todas
direccionos.

lV. El punto que const¡túye el foco aparente. de las sacudidas és elepicentro.
V. Es en el ep¡centro donde las oñdas

sísmicas manifie6tan su mayor poder
destructivo sobre la naturaleza v las
edificaciones

13

14.

- t- l- tv-v- t-V-tV-
l- tv-v- -

rv- lll- - v-
rv- t-t-lt-v

11 Poll¡to llegando al mundo

L Tan pronto pude salir ya sentia ganas de
correr y agitar las peqúeñas alas_

ll Saqué la cabeze, afuera, el tibio celor de
las plumas matemas me protegía

lll. Empeé a picar la oscu¡a capa que me
¡npedia vea la luz, quería ¡acer.

lV. Todo estaba oscuro. Dentro del cascarón
micorazón latía con ansiedad.

A) rv-t- It
a) lv-lt-t- t

c) ¡v- t- t-
D) rv-Ít- -I
E) tv- - t-t
Los planetas

1. Los p¡anelas descfiben su órbita
alrededor de éste con movimien¡o propio.

2 El Sol se encuentÍa en e, cent,o oe
nuestro sistema planetario.

3 En nuestro sistema sotar tenemos los
siguienles Merc.¡no. Venus Ttena
Marte, Júpiter, Satumo, Urano, Neptuno
y Plutón.

12.

A)
B)
c)
D)
E)

RAzoNAMTENTo MATEMÁTrco

Dada la proposación: Vanessa es fellz si
gene el concurso Luego podemos afrmar
que:

A) Ganó el cond.¡rso.
B) No selá feliz ya que perd¡ó el co¡curso.
C) No es cierto que, no gane el concurso o

sea feliz.
D) No es cierto que, no gane el concurso y

no sea fe¡¿.
E) No es cierto que, gane el concurso y no

sea fel,z.

S¡endo miérco,es el pasado mañene de ayer.
¿Qué día será el mañana del anteayer de
pasado mañana?

A) Lune6
B) Martes
C) Miércoles
D) Jueves
E) Viernes

Cinco personas dnden u¡ examen. Si se
s¿be que:
. B obtuvo un puñto más que D.
. D obtuvo un punto más que C.
. E obtuvo dos puntos menos que D.
. B obluvo dos puntos menos que A.
¿Quién obtuvo el mayor punlaje?

Hallar el mayor de dos números iales que su
suma sea 100 y su cociente 4.

17. Juan gasta de su sueldo: los f en un par

15

A)E
B)C
c)A
D)E
E)D

16

A) 20
B) 40
c) 60
D) 80
E) 100

4.

A)
B)
c)
D)
E)

Son cuerpos celestes, opacos, que solo
brillan por la luz refleja del Sot.

1-2-4-3
4-2-1-3

4-3-2-1
2-1-4-3

de zapatos, los f de b que le queda en un

pantatón y. por úitimo, qasta tos 3,/ oe,- /a
nLrevo resto en al¡mento quedándole aún 3OO
nuevos soles. ¿Guáles el sueldo de Juan?

A) S/. 3 501
B) S/. 3 510
c) s/. 3 150
D) S/. 3 050
E) S/. 3 000

CANAL 2
Pá9.2
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18. En una granja doncle ex¡slen vecas y gallinas
se contaron 80 cáb€zes y 220 pelas
(extremidedes). ¿Cuántas ga ;nas hay 6n le
grania?

23. ¿CuántoÉ números de 3 cifras pueden
formarse con 5 díg¡tos l; 2. 3:4; 5, srn que
repita uno de ellos en el número formado?

19. lñdique el término que sigue en la sucesión:
3;-5:-9;-9;-5;3;...

A) 15
B) 12
c) 20
D) 18
E) 13

20. ¿Qué letra continua en ¡a sucesión?
A;B;E; F;l;J;...

A)f
B)N
c)N
D)M
E) O

'15

60
120
20
48

Resolver: logr(log.(log3(log? x))) = 1

B) 3u"

c) 5'-
D) 5t'

E) 231021

ARITMÉncA Y ÁLGEBRA

En una encuesta realizada en le UNJBG a un
cierto número de aluftnos cach¡mbos se
observó que e¡ 60% del totál de alumnos.
aprobó matemát¡ca ly el 32% aprobó
matemática básica L Los alumnos que
aprobarcn mateftrática I y metemática básica
I representan el 60% de los que no
aprobaro¡ elguno de estos cursos. Si 72
aprobafon los dos cursos. ¿Cuántos alumnos
fueron encuestados?

300
360
480
600
700

26. Hallar g+r+u+a, s¡: _ra - -_::\: = u¡unlbg
gr

11
12
13
14
15

27. Hallar dos números, sabiendo que su
diferencia es 18 y que el m.c.m de los dos
es 528. Dar como iespuesta al menor de

A)
B)
c)
D)
E)

A) 20
B) 30
c) 40
D) 60
E) 50

A)
B)
c)
D)
E)

24.

21. Se defineñ:

=2x2 3

=sx+s ; l¡ 'o

carcure: f'-l * Fll

22

A) 15
B) 14
c) 12
D) 11

E) l0

¿Qué frección representan los asisten{es que
no son hombres respeclo de los que son
hombres, en una reunión de 60 personas

donde ,; son mujeres?

B)
c)
D)
E)

A)
B)
c)
D)
E)

%
1//8
2/
,/3
2/
/s
1//4

A)

B)

c)

D)

E)

78
48
56
84

CANAL 2 Pá9.3
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Calcu¡ar la suma de las raíces de la
ecuación:

(x+2Xx+3Xx 4Xx- 5) = 44

A\ -2
B) 2
c)4
D) -3
E)5
Sea f una tunción f: R -+ lR , talque:

Hal¡ar el domin¡o de f(x).

A) (-3;6)

B) [-3;6)
c) [3;6]
D) (-6iel
E) [s;18]

GEOIIETR|A Y TRIGONOMETR¡A

33. Si.L1 llL,. Calcular )e.

34. En la frgula mostrada AF = BC. Calcular xo

A) 1oo
B) fso
c) 45"
D) 37.
E) 30.

¿Cuántos lado6 tiene el polígo.o coñvexo
que al duplicar el número de lados, la suma
de las med¡das de sus ángulos inlernos se

['-"""]""'

A) 10o
B) 20.
c) 30"
D) 40o
E) 50o

B)

c)

1

F
I
a

1

a

D)

E)

31

tripl¡ca?

A)6
B)8
c)4
D)5
E) 10

El Postulonte
lTl" ^*,."^. 

r"*. 
"^"^

Si 175 x (245)" tiene 28 drvisores que no son
divisibie6 por 35. Hallar (n-s)':.

A) s
B) 6
cj7
D)8
€) 9

Si una ralz de:

5x'-3lx'+31x-5=o es l
5

Hallar ¡a suma de las otras raices.

A\4
B)5
c)6
D)3
E)8

30. S¡mpl¡ficar:

Et--

f(x) = Jgx 18-x?
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36. 
.En 

la fgura moslrada p y T son puntos derangencia. catcular x" 39. sr Senl Cos/ 1

,

37.

A) 15!
B) 18o
c) 28o
D) 30o
E) 360

En la figura mostrada. Catcufar FB.

A) 20
B) r5
c) 25
D) 16
E) 18

En la figura moskada. hal¡ar el área del
trapec¡o ABCD.

Hallar Sen2ó .

A):
4

t, 1
4

"r15
DI:,5

a,3
5

40. En le figura moskada BD = 4(BC). Catcula¡
tg0 .

A) .i3
e) 2,6
CI J'
D) u5
E)4

LENGUAJE

¿uuat es la caracle stica del suno
¡hgulstrco que se verifca én la existencte¡el
mu[¡tlngüi3lno?

38

41.

L¡neal
Arbitrario
Mutable
lnmutabfe
Biplánico

42 En le oteci'n ltlerie descendrc rapidamente
por ta escalera, mtentras el ejercitaoa sus
D¡ceps ¿Cuántas (itdes fallan?

A)3
B)4
c)7
D) 6
E) s

A)
8)
c)
D)
E)

A) 86
B) eB
c) 90
D) 92
E) 94

Pá9. 5
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De las siguientes premisas;

P1 : Vx (A( i -Bx)
Pr:Vx(-Cx-+Bx)

Se infiere:

A) lx (Ax 
^ Cx)

B) lx(Ax ^ -Cx)
C) Vx Cx
D) Vx (-Cx r -Ax)
E) V¡ (-Bx + Ar)

No es buen futbolista, pero sus notas son
excelentes. Equivale e:

A) Es falso que, no es buen futbotista y no
tenga notas excelentes.

8) No es cierto que, sea buen folbol¡sta o
sus notas no sean excelentes,

C) Sus nolas no so¡ excelenles
D) Es falso que, no es un buen futbolista.
E) Sus notas son excelenles y es un buen

futbolislá

Si la proposic¡ón: (p 
^ 

q)+ (r v s) es fatsa.
Determinar e¡ valor de veadad de tas
siguientes prcposiciones:

1. péq

47.

PRocEso DE aofitstóN 20r2

Una de las sig!¡entes proposiciones es falsa:

A) Cargas eléctr¡cás del misrno signo se

B) La magn¡tud de on vector unitario es la
unidad.

C) Durante ¡a vapor¡zac¡ón, la temperetura
del liquido pemanece constañte.

D) En el mov¡rÍiento reciili¡eo uniforme la
aceleración pelmanece constanle.

E) La cond€ñsación es el cambio def estado
gaseoso al estado liqu¡do.

Las un¡dades de F son, si:

_TE
l- =-p

Donde: T = lrabejo, E =energÍa y p = presión

n) kg'.m'.s'
B) ko.m5.s-'z

c) kg.m'?.s '?

D) kg.m-'.s'?
E) kg.m.s

El sigu¡ente sistema se encuentÉ en
equilibrio, si la tensión en ta cuerda A es
80 N, determ¡ne elpeso del bloque.

48

44.

45.
49.

2.
3. pvq

B) VFV
C) FFF
D) FVF
E) FW

FistcA

En el Sistema lnternacional de Ljnidades, es
una magnitud fundamental:

A) Kelvin
B) Angulo sótido
C) Aceleraoón
D) Potencia
E) Energía

A)
B)

c)

D)

E)

Un automóvtl cor¡e a una velocidad de
20 m/s, en ese insianie pis¿ eJ acelÉrador
produciendo una aceleración constante que
aurnenta su velocidad a 30 m/s en 5 s. ,,,C(¡ál
será su velocidad at cabo de 10 s?

20 m/s
40 m/s
60 m/s
80 m/s

100 r¡ls

46.

160 N
80N

eo 
"6 

r.l

roo J¡ r'l

40N

50.

B)
c)
D)
E)

Pá9.6
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5l Los bloques A, B y C: moshados en la flgura.
de.masas ma = 2 kg, ms = 4 kS y mc = ó kS,es¡an epoyados sobre una suoerfrcie
horizontat sin fricción. Una fuer¿a ho;zontal
de magnitud F = 36 N ac{úa sobre el bloqueA. empujando at conjunto. ¿Cuál es la
aceterec¡ón del sistema de bloques?

57

velocidad.
C) La masa es une propiedad esp€c'fica de

un cuerpo mater¡al.
D) El aire es une mezcla homooénea
E) Una mezcla de gasol¡na y kerosene sepuede separar por desflactón

fraccionada.

El ácido fosfórico se usa para fabncar
dentífricos, fert¡l¡¿antes y bebides gaseosas
El porc€ntaje de fósforo en esta 

-sustancra

A) 3,08 o/o

B) 32,2 ok

cl 72,4 o/o

D) 65,0 o/o

€) 31,6 %

¿Cuál de ¡as sustenc¡as nombradas son
eflorecenles?

A) lilgol,
B) NaF
C) Na,COj.1oHrO
D) Ne,SOa
E) H38O3

¿Cuál de los siguienles compuestos posee
mayoÍ mase molecula¡?

A) Eter etit¡co
B) cl¡ciná
C) Acetato de net¡Jo
D) Acetone
E) A¡anina

De las especies que se cit¿n. drga en cuát de
ellas enconlramos dos enlaces covelenles
coordinado6:

A) SO,
B) HNO3
c) H"so,
D) H,o
E) NH4'

ouimlc¡

54. Señale la proposic¡ón incrnecla:

A) La sustanc¡e y energfa son dos formas de
manifestacióñ de la maleria.

B) Si el cuerpo matedal se mueve con
aceloración su maaa aumenta con la

A) 2 m/s'z
B) 3 m/s'z
C) 4 m/s'
D) 6 m/s'?
E) 3,6 r¡ls'

La masa de un cuerpo es de g9O g, y su
vo¡umen es de 100 cmr. ¿Cuál es ra
densided del cuerpo? ¿Flota en Ia gasolina,
sr esta ttene una densidad de 0,70 g/cm3?

A) 8,9 g/cm3, sfflota
B) 8,9 g/cm3, no flota
C) 8,9 g/cm3, ño se sabe
D) 0,89 g/cm3, no ftota
E) 0,89 g/cm3, s¡iota

Tres cargas puntuales se encuentran
alineades en elvacio (ver floural.
Si: 

.O._= 2pC. O? = - 4pC iej - 6pC, ¿cuátes ¡a Iueza eléckica resullante sobre O,?
(Ke = 9x?0u N.m?/C)

o, e, o.o,- -- .-... .........4
f-so cm_t<_30 crÍ_,

55.

56.

B)
c)
D)
E)

'1,6 N
2,4 N
8,0 N
3,2 N
5,6 N 58
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59. Señele la afrmación incorecla: 60. Los nombres de los sigu¡entes oxoan¡ones
son: HrPOl- ; HBOr'?- ; SzOs'?'

A) La d¡stancia promedio entre dos núcleos
de átomos enlazados se denom¡ne A) Fosfato ácidoiEorato ácido; Di6ulfato
¡ongittd de enlace. B) Foslato ác¡do: Boráto; TíosuFeto

B) Se presenta enlace iónico cuando existe C) B¡fosfaio; B¡boráo; Tfosulfato
transferenc¡a electónica entre un átomo D) Fosfato diácidoi Borato ácido; Tíosulfato
de allo potencial de ¡on¡zación y otro de E) Fosfato ácido; Borato d¡ác¡do; D¡sulfato
altá electron€gat¡vidad.

C) E enlace covalsnte se efectúa entre
átomos do a¡ta af¡n¡dad olectrón¡ca.

D) La energfa de fomacióñ de enlac€ y la
energla de disoc¡ac¡ón de enlace ron
iguales.

E) Los átomos pueden inteÍactuar enlre sl
para formar agregados quo tienen
energla más baja que los átomos
separados.

CANAL 2 Pá9.8


