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INSTRUCCIONDS
EXAMEN DE ADMISION FASE
2012
1.

El

2.

Llena densamente los círculos qoe co¡ responden ¿ cada uno de los ñúnreros de tu

cuadernillo de examer contiene 60 preguntas.
Escrib€ tus apellidos, nombres y código en tu HolA t E IDENTIFI€Aclot'i
ParB el código conlidera los seis (06) dígitos que constan en tu carnet

código.

Marca el Tipo de Examen tanto en la hoja de identificaciór1, corno en

lr *loJ/¡ D[

REsPUESTAS.

J.

En la HOJA DE RESPUEsTA cac¡a preS!¡nta taene cinco (05) opcion€s, ind¡c¿das Por
las letras A, B,C, o,E. MARCA tA RESPUESTA CoRRECTA, pintando en forma dens'
el círculo de la letra correspondiente, cuidaodo la int€gridad de la hclja

.

e¡

Lee las ¡nstrucciones de llenaclo que s€ encL¡entrar¡

l¿ parte superior

derecha d€ la hoja de Re5puest¿s

.

Solamente tienes que m¿rcar hasta el núrnero 60 en la Hi'j¿ dc Respuelta!
(coincide con el nún1ero de pregu¡1tas)

real¡ces marcas en zonas que r¡o coiresponden,
¡¡rlentificación como en la lloja de Respuestas

4. No

5 lee

cletenidament€

iállto e¡ l¿ Hoja

las preguntas. Toda inquietud c''m!nitar ¿l

dc

profe:dr'

responsable de a ui¿.

6.

Recuerd¿:

'
"
.
,
^
t
.
.
'
7.

Usa Lápiz N? 28 y borrador.

Marca sólo una respuesta por pregunta.
Cada RESPUESTA CORRECTA vale DIEZ PUN TOS (1oFtos)
Cacla RESPUESTA EN BLANCO vale iJN PUNTO (01pto)
Cad¿ RESPUESTA INCORRECTA vale CERO PUNTOS (ooptos)
5i no sabes una preguñta, contiñua con l3s otras

Lvil.r mojar l¿ HoJ¿ de Respuest¿s
No dobfes Ia Hoja de Respuestas por n¡n8ún lnotivo'
In caso de equivoc¿ción, borra cuidadosamente Y llena el círÚulrr que con5iderc

¿siento hasi¡ qu':
5i termina5 antes deltiempo señala.lo, debes permanecer ell t{i
concluva e¡ Ex¿men REV|SA NUEVAMENTE LA PRUEBA'

lacna, 15 dc tflero del

2O¡,1

uNrvERsrDAD NACToNAL JORGE BASAORE

RAZONAMIENTO VERBAL
TÉRMINo ExcLUIDO:

1.

cuando la empleamos para comunicarnos con
los demás, ya sea conslrLyendo mensa.eq o
interpretándolos.
El coñocimiento de una lengua es abstracto,
pero su rtso es concreto: podemos conocer los
signos y las reglas de vadas leñguas - por
ejemplo del español, el francés y el árábe -,
pero no nos podemos expresar en los ires
idiomas cuando nos queramos conrunicar con
alguien, siño que hemos de optar por uno de
ellos cada vez que elilamos un idioma en un

obstaculizár

ERRABUNDO

A) empeñoso
B) sedenta o
C) er.anle
D) estable
E) nómade

3.

momento deien¡inado; para hablarlo

RESIDIR

que, con e

7.
INSTRUMENTO

:

c)

GUITARRA

baile - marinera
B) flauta - vienlo
C) tondero - huayno
D) motor - gas
E) olvido - demencia

D)
E)

,a(t

:

A)

nubé - cielo

Ei

mar - océano

VELOCIDAD

8.

:

A) avalancha - lodo
B) lluvia - inundación

C) soledad - kisteza
D) ira - odio
E) dolor - enferrnedad

La lengua
La RAE
El conocimiento de las lenguas
Los signos y las reglas

De la frase: "pero el habla es mucho más
dinámica y hace que, con el tiempo
puedan variar determinados usos de la

A)
B)

C)
D)
E)

9

La lengua es efímera.
El lrabla es psicoffs¡co.
La lengua es lentemente movjble.
La lengua es psicológica.
El habla es lentamente r¡ovible.

Deliexto anterior podernos deducir:

AJ
ACCIDENTE

El habla

lengua", podemos concluir:

ÓRBITA

B) t.eñ - esteción
C) caminante - camino
D) río - cauce

6.

var.Ar

Ei tema deltexlo es:

A)
B)

ANALoG¡as

PLANETA

liempo, puedan

delerminados usos de la lengua. Sin embargo,
al hablar, todos debemos seguir unas normas
rnarcádas por la costumbre, el b!¡en uso o los
dictámenes de instituciones como la Real
Academia Española.

C) viajar
D) cons¡derar
E) rnorar

5,

no

implica el olv¡do de los otros que dominemos.
La leñgLra pertehece a la sociedad, por lo que
ninguna persona pLlede cámbiada a su antolo;
pero el habla es mucho más dinámice y hace

A) habitar
B) transilar

4.

NO1

EI habla es la utilización concreta de una
lengua. Hablámos una lengua (o idioma)

B) racllitar
C) impeclrr
D) mentir

2.

PROC€So DE aOMlSloN 2012

coMPRENstóN DE LEcruRA
TEXÍO

COLABORAR

F)

El Postulonte

GRoHMo\lw.clposiulontc.n¿t

El cóCigo que emplea et locutor clebe
sea comL:rn al interlocutor.

B) Todos los hablantes

sólo deben
dominar una lengua.
C) La lengLra que ernplea el interlocutor
debe ser común al receptor
D) Todos los hablantes deben dom,ne.
todas las lenguas delmundo.
E) El idioma que emplea el emisor deb€
ser común al locutor,

uNrvERsrDAD NA.ToNAL J.RGE BAsaoRF

GRoH"El,

Postulontg

RAZONAMIENTO MATEMATICO

PLAN DE REDAGctóN

10.

EL SOL Y SUS EFECTOS

'13.

:

p: 2 es un número primo.

q:

E)

DiA DE ELEcctoNEs

I

Frrmá ei pedró1 etectorat y est¿mpd
su hLretta digrtal.
. ll. Recibe doi presidente de mesa la
cédula de sufragio.
lll. Se sienie setisfecno de haber ejercido

14

-. p

t

l

c) l-lv- -v- l
D) l- I-V- -tv

15.

16

Con las maños libres, pudiero¡
empuñár piedres y palos para maiar
pequeños animales o para
defenderse.
lll. Poco a poco, por necesi.lad,
empe¿aron a andar cada vez más
erguidos.

t

t

hermaña cte m¡ padre es mil

Sobrino

H¿¡lar el menor de oos nimeros l¿res
que su suma sea 40, su coc¡enie 5 y su

A)6
B)9

c)

D)
E)

lV.El uso de tales herrar¡jeniás (de
ataque o defensa) estimuló el

A) -V-t- t -tv
B) rv*v- t - c)v- l- It- fv - ir
D) t- r - tv-vE)V-r-llr-ll-rv

Ja

B) Tío
C) Primo
D) Padrastro
E) Nieto

11.

desaffollo de su cerebro.
V. Su familia eñpezó a formarse cuando
un grupo de primates supe¡iores bajó
de los árboles al suelo.

Elhijo de

A)

Origen del hombre: de los árboles ál

pflncipjo tal vez carrinariáñ
en los nudil106 de sus

Viernes

B) Jueves
C) M¡ércoles
D) Martes
E) Lunes

I,tv_v

apoyándose

Si el rrañana del drte¿Ver es Juevcs
¿Oué d,a será el ayer dc mañjn¡ d¿r

A)

lV Elelecto ubica la mesa de votactón
V, En ]a cámara secaela, marca et
simbolo de su candidato.

A) lv*l-v-trB) lv- lt-v- t,

Falta información

anieayer de pasado nañana?

su clerecho a efegir,

¡ Al

q)

B)V

¡

suelo

es nrúttipto de 4.

C) VóF
D) Vy F

D)t_tv- -lll
E) t- i¡- t_ tv

E) t_

18

Hallar el velor de vordad de: (-p
^

_tv
A)
-E -t_llt
-t-tv-l¡t
c) t¡- rv- t-

12.

S

I

Porque lodo exceso es peiud,cial
ll. E1 lineas generales. es beneficroso
lomar sol con modereción
lll.El cáncer a la p¡e¡ es el etecto más
grave.
IV.La exposición prolongeda al sol puede
causar diversos daños.

1i

PROCESO OE ADMIStON 2012

17

10

36
72

A un c¡erio número lo multiplicamos por
5, a este resultado le añadimos 7, a esie
nuevo resultado lo dividimos enke 4,

obieniendo como rcsultado final
Hallar dicho número.

A)

I

D)

12

a)9
c) 10
E)6

13

UNNERaTDAD NACTONAL JORGE BASADRE GR

18.

El Postulonte

OH"o"

lwt.

clpostulontc. tE,

Señale en forma de fracción la región

E¡ una playe de eslacionamiento dondé
hay cuatrimotos y blcicletas, se contaron
40 vehiculos y 110 llantas. ¿Cuántas

bicicletas

hay en la Playa

PROCESO DE ADM¡SION 2012

sombreada:

de

estac¡onarnieñlo?

A)

10

c)

40

B)

D)
eJ
19.

30
50
25

lndique

el

término que sigue
7. 12t 20; ...

sLrcesión:2i 4.

A)
B)

c)

en

I

la

o,'16

1

28
32

",'2

36

I

D) 40

E)

20.

",'4

52

o, 1

I

¿Qué letra contjnú! en la sucesióñ?

A; D; H; N: ...

1

u,'12

A)U
B)V
C)P
D)S
E)T

?1.

se denne:

23.

(íli)

=

**:

Resolver:

Xl"Sr,

@:,,.

:16

A)4
B)

c)
D)

-4

1t4
1t2

E)0

Calcular:

A)6
B) 10

c)

12

D)B

E)4

CANAL 3

rt,

FASE

I

Páq. 3

uNrvERsrDAo NAcioNAL J.RGE BAsaDRE

24. Hallar el

Postulontg

G,.^..E1
oo"'o^[*

"lpo"iulcnlc
perimetro

sombreada.

de

región

27

ttct "^o"tuo

oE aDMlsroN 2012

Hallar el resto de ciivict¡r:

sxo + 16x3 -8x +2
x,+ 3

A)0
B) -1

c)1

D) -2

E)2

28.

Sea

f

t

(xl =

una fLinción

?9, *'tz

lt

DJ

,t

II{

+nt t"l

que:

de f(X)

A) (-.a;o¡

et!?r+zs
Q

:

.vQx-teq'

Hallar eldominio

e¡

f

B)

I

3;61

c) [3;6]

+7

D)

(-o;01

E) Ie;18]

EJ12+t:r
s

HISTORIA

ARITMÉTICA Y ALGEBRA

25

Si il Y

A+M M+S
MS

HA¡rAr et vator

A)

de.

!AM,s

-A+M+S

2

B) 2t3

c)3

29

Sobre el origen del hombre americano
Marque la állernativa coraecta

A)

B) Los pobladores c¡ue vinieron era¡
hombres modemos y estaban

culminando su proceso de evoluc¡ón,
p eno desarrollo inteiectual, cl
proceso de hom¡nización ternrinado.
Durante la tercera glaciación, 50,000

D) 1/3
E) 1t2
26. En una encúesta rea¡izada en la U.N.J.B.c
a un cierto número de alumnos cachimbos

s€ observó que el 60% del tota¡ de
alumnos, aprobó matemáticá I y el 32o/a
aprobó matemática básica l. Los atumnos

que aprobaron matemática ly fiater¡ática
básica I rep.esentan 60% de los que no
aprobaron alguno de oslos cursos Si 72
aprobaron los dos cursos. ¿Cuántos
alumnos fueron encueslados?
A). 300
B) 360
c) 480
D) 600
E) 700

América fue poblada en nedjo del rlo,
durante uno de los tiempos más lrícs
de la hislorie del Universo

C) La etapa inicial dej poblaniento pudo
producirse en la últifia glaciación
denominada
aproxinradamente 75,000 años.

D) Alex Hrdlicka sostie e el orlgen
poliracial del hombre americano,
mientGs que Paul Rivet y lvlendez
Corea el origen monorracial.

E)

Los primeros pobladores de América
lLrvieron una procedencia múltiple,
principalmente de Asia de un grupo
proiomongoloide y amer¡cano.

uNtvERslDAo NAC¡ONAL JORGE BASADRE

30.

El Postulonte

GROHMO"L*r.clposiulcntc.nct

Hombre primjtivo peruano cazadot y
aecolector, tenla Por vivienda la
cavern3 y fue quien nos deió como

34

legado la expresión de su arte'
considerada le primera pintura rupestre

PROCESO DE aDMISION 2012

Durante la Guerra Mundial, en la Primera

Fase Denominada: La Gue¡ra de
Movimientos ('1914) señale la reláción

del Peú.

A) Tropes Austrohúngaras invaden
Serbia - RLrsos invadé Francia

A)

Lurín

B) Tropas Austrohúngaras

B)
C)
D)

Pacaicasa
Lauricocha

E)

Toquepala

Guerra de Trinchetas,

Se¡bia

-

C)

sLrmbav

Tropas Austrohúngaras invaden
Serbia' Alemanes iñvade Polonia Bélgica invade Francia.

D) Hungria invade Serbia

31.

invaden

Rusos invaden Aleman¡a Alemanes invaden Bélgica.

F)

Los avances en la aleación de cobre y
otros metales en la cultura mochica se
demuestra claramente con el hallazgo

- Guera

de

Posiciones - Guerrá de Triñcheras.
EF UU invade Ale.nania - Japoneses

ataca tropas norteamericanás

-

HLrndimiento del Lusitania.

arqLreológico de:
35.

A)
B)

Nlarque que rnedida no corresponde al
Gobierno de Alejandro Toledo:

Sipán
Sican

A) lnicio de la

explotáción del Gas de

Camisea.

C) Cupisniqüe
D) l¡etalurgia Cotosh
E) Kunturwasi

A) lnicio de las negociaciones para

fiscal.

D) PrNatizacrones

tra¡sporte de kibutación y la
nrovilizaciólr de grandes ejércitos etc.,

32 El

y

promocrón

de

lág

Exportaciones.

E) l-anzamiento del Plan

dLrranle el dominio de los lncas sólo fue
posible graclas a los (las):

"Tolerancia

Cero" en el transporte.
36

A) Ayn¡s
B) Minkas '
CI Kollpas
D) Chasqujs '
E) Capac ñan

¿Durarle qué gob erno se tirma los
Tratados Libre Comercro con Estados
LJnidos, Chica, Canadá y Chile?

At

B)
C)
D)
E)

Alejandro Toledo
Valentin Paniagua
Ollania Humala
Alan García

Albedo Fuji¡¡ori

33. La determinación lega¡ territorial de la
naciente República del Perú, luego de
las guenas de independeñcia, se

LENGUAJE

establece principalmente med.ante.

A) Libre Deteíniñación de

la

firma del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos
C1 Mantiene uña politica de disciplina

los

37.

Presidentes.
Bf El Uti Possideiis
C) Real Cédula
D) La Capitulación de Ayacucho
E) Protocolos de Expansión Terilorial.

¿Cuál

es la

caracteristica del signo

hngLrislico que se verifica en la ex stencta

del multingüismo?

A)

Lineal

B) Arb¡lrario
C) Mutable
D) lnmutable
E) Biptánico

FASE

I

Pás.5

UNtVERsIDAoNAcIoNALJoRGEBAsADREGRoHfuiFNIN

Postulonte
.nct

38. No eva ritde diacrfrica
'al

en ninsún oaso:

42

t¡

:lg:i"l",

j::t-'*

que prccede a

Coma
. A)
B)

C) te
D) mi
E) más

L,)

Los dos Duntos

Et punto

D) punto y coma
E) Puntos suspensivos

30. En l¿ oractón: Solo Meria

descendio
r¿ptoá.nente por lá escalera. ¡n,enkas
el
permanecio impavrdo anle
ef suceso..
¿uuántas tildes fáttan?

43. c!u¡-

orac,On trene objelo directo (ODJ
oojeto indirecto (ot)?

A)7
8)a

A)
B)

c)3

Milagros compró hetaclo
Elestudiente regresó temDrano
c), Asunción to desoidió
D) Herhos venido en et cochc de Onra,
'Et uros nos dé su bendic
ón

D)6
E)s

40,

PROCESO DE ADM¡S|ON 2012

En

el lexto: 'Apareces / La vjdá es cterta
/
ht otof de ta tJuvia es c erlo / La uvta
le
nace nacer / y golpear a m puerla..
predom¡na

Ja

func¡ón:

44.

A)

A) Apelativa
B) Expresjva
C) [¡etatjngüistica
D) poética
E) Fética

8)

L.nma

oDservan otácidernenle ei ocaso desde
la
terr¿za . La secuencie correcla es:

A) SustaÍtivo + conjunción + sustant¡Vo
verbo

+

adverbio

+

LfTERATURA

45

arlicuto +

sustantivo + preposjc¡ón + articulo +
sustantivo
B) Sustantivo +preposición + sustant¡vo
+ verbo + preposiciór.t + articulo +
sLtstantivo + adveúio + articulo +
sustantivo
C) Sus{anlivo +adjetivo + sustant¡vo +

verbo + adjel¡vo + susientivo
sdjelivo F articuto + adjetivo

sUStanttvo

Ant¡terrorisrá
Prehistoria
Subsuelo

C)
D) Desteat
E) Camineñte

41. E¡ ra oración. 'Esteban y

+

La patabra que no posee prefij.o es:

Cuálioád que diferencia Llra ob¡a lrle¡ar,a
oe cuatqurer otro texto

A) La correcctón l¡naüist¡cá
B) Elempleo de ta Jrosa

C) La estÉli.¡
D) La corrección onoqrálica
E) El asoecto socrát -

+
+

46.

FigLrra litera¡ia que consiste en
trastaclar

cl

senttdo recto de tas voLes a oho
er vidud de una cotnparac.ón

D) Sustentrvo Fconjunújón , suslanlrvo ,
verbo + ¿dverbo + pronon.bre +
sustanl:vo + preposición + artículo {

TrgJ.ado,
tácite

E)

A)
B)

sLlstantivo

Sustantivo .rpreposición + adietivo +
verbo r inter;eccrói + pronomb,e .
slrstanlivo + preposición + artfcuto +
sustantivo

Hipérbote
Prosopopeya
C) Sinécdoque
D) Aliteración
E) Metáfora

ras

El Postulonte

PROCESO DE AOMtStON 2012
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descubrimiento de América, su
exploÉcióñ conquista y colonización fue
un lerreno fértil para el cultivo de este

47. El

ECONOMíA

52. A la teor'a económ¡ca se le

género:

A) Análisis de la polltica

A) Novela
. B) crónica
C) Ensayo
D) Poesla
. F) Cuento
48.

Para llegar a satisfacer una necesidad
seguir¡os lodo un proceso que se inicla

53

A)

por ün número romano:

B)

B)
C)
Dt
E)

Los heraldos negros
Trilce

c)'Simbólicas

La poesía barroca española cor¡p¡ende:

A)

A)

Romanticismo - Realismo
B)' Renacimiento - Realismo
C) Culieranismo - Conceptismo
D) Surealismo - Cubismo
E) Parnasianismo - Simbolismo

50.

.

E)

La cantidad

A)
B)
C)
D)

E)

-

demandada

de un

bien

baja.

E)

El precio de los bieñes se maniienen
constantes-

Ernest HemingwaY

l-a relación obrá

ProdLlcclón

aumenta cuando:
A) Las preferencias disminuyen.
B) Elprecio del bien disminuye
C) Bajan los ingresos.
D) El precio de los bienes sustitutos

B) Franz Kafka
C) Charles BáLrdelaire
D) Edga¡ Allan Poe
E) camiló José Cela
51

Consumo

B) Circulacióñ
C) DistribLrción
D),lnversión

Autor cuya obra describe lá catástrofe del
sinsentido en el ñtindo contemporáneo,
lo mifúsculo de la vida humana dentro
de L]na estruciura infiniia, poderosá e
iñcornprensible.

A)

Buscar uha necesidad.
El esfuefto para satisfacer
Los medios de salisfacción.
La sensación de apetencia.
La saiisfacción de la necesidad-

Lé fase del proceso económico que
irnplica la generación de valores de uso,
es deciÍ, la transformación de recúrsos
en bienes y servicios úl¡les al hombre, se
denom¡na:

54.

D) Espáña, apar{a de miesle caliz
E) Poemas humanos
4A

económica
Aná¡isis del 6¡stema de precios
Análisis económico
Análisis mic.oeconómico
Análisis mecroeconómico

B)
C)
D)
E)

Poemario de César Vallejo compuesto
por 77 poemas sin título y encabezádos

A)

conoce

támbién cómo:

cEocRAFia
El rfo Caplina en el Departamento de
Tacna, liene sus nacientes en la
cordillera clel nevado:

aulor es incorrecta:

Ficciones - Jorge Luis Borges
Doñá Bárbara - Rómulo Gallegos
Ternura - Gab¡iela Mistral
Pedro Páramo - Juan Rulfo
Don Segundo Sombra - Páblo

A)

Yucamani

C)
D)

Tutupaca

B), Tacora

.
57

E)

Baffoso
Aricota

La superficje del territorio peruano es:

A) 'l 250 315,80 Km?
B) 2123
C) 1 285
D) 1 333

333,56 Km'
215,60 Km'?
896,02 Km?
EJ- 3 626 113.05 Km?
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No es un factor del Clima p€ruano:

A)

de la costa,

DE

ADMlsroN 2012

Durante las últlmas dos décadas se há
producido un auñento considerable .léj
CO, , atribuido a la actividad.humana,

La cordillera de los Andes

B) La corr¡er¡te P€ruana.
C) La corri6nle del Niño.
D) El anticiclón del Pacifico Sur.
E) La presión atmosféica y los

59

El PostulontgRocEso

cr-..
tonto*"

esto es deb¡do a:

.A) Defor€stación
vientos

B) Actividades Mineras

c) Aumento de fábr¡cas con energias
sustentables

En América del Sur destacen los
siguientes grandes Sisieñas

D) Quema de combustib{es fósiles
E) Cambios en el ct¡ma por una

H¡drográficosl

iñadecuada educáción ambienlal.

A)

Rio Amazonas/Rio Paraná. Río de Ja
Plate/Río Orinoco
8) Río Pilcomayo/Rlo Amazonas/Rlo
Paraná, Rfo de ¡a Plata.
C) Lago Titicaca/Río Bravo/Rio Orinoco.
Ó Rlo Paraná, Rio de le plata/Rjo
Pilcomayo/Rio Ucayali

E) Río Ucayali

/ Río

Paraná

/

Río
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