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INSTRUCCIONES

EXAMENDEADMISION FASE

El Postulonte

1. E1 cuaderñillo de exame¡ co¡tiene 60 pregüntas

' ::.:;";;; ";;t'*s, 
nombres v códiso en tu Hora DE rDENrrFrcacroN

;:;'";;;;;;""';"ra ros seis (06) disitos (1ue constan en tu rarn"t'

2'Llenadensamenteloscirculosq,Jecoffespondenacadai]noclelÚsnúnlérosdetU

la hoja de identificacrón' ,:omo err la 
'{OJA 

Dl:

3. En la HOJA DE RESPUEsTA cada pregunta tiene clnco (0!) opciones' iñd¡'adas por

1ás letras A, B,C, D,EMARCA LA RESPUESTA coRREfiA' piítanclo r:n forma r¡ensa

"i 
.,ri"i. o" ," ,** *rrespondiente' cuidando l¡ integridad cle la hoja

:-,;; ,. instrucciones de tienaclo que srr encuentra. {:rr l¡ tlarte super¡or

tódigo.
r\¡¡rca el TiPo de Examen tanto en

RESPUESTAS.

dérecha de la hoja de ResPuestas'

. Solamente tienes que marcar h¿sta el núrnero

(coincide con elnúmero de preguñtas)

60 elr la Hoia (tc Re3PUe5l¡'

4. No realices marcas en zonas qÚe no corresponden'

lrlentificación como eñ la lloja de Respucstas-

Lee detenidamente l¿s pregunt¡s Toda inquietud

responsable de aula'

{ r.Jsa LáPiz Ne 2E Y borrador'

" Marca sólo una resDuesta por pr€¿Llnt¡

' l"O" ***tt* CORRECTA vale olEz puNTos (loFtos)

. a"O" ,,rr"U,ttO tN BLANCO v¡le UN PUNfo (0lpto)

{ cada RÉSPUES|A INCORRECTAvaIe cfRo PLINTOS (ooptoi}

¡ 5i no sabes una preguntá' contiñua con l¿s otras

. Evita mojár la Hoja de Respuestas'

5i ter¡ninas antes del

concluYa elExamen.

tanto en l¡ llola de

cc,rrunicni al Profeso'

t;

l'¡o dobles la Hoja de Respl¡estas por ninEÚn motivLr'

i" ."* i" "0",""-.,u¡, 
borra cu¡c¡3dosanrente y llcn¿ el circul'r que co¡iklerP

tiempo señalado, debes permaneccr !rr lu asiento hasta qoe

IIEVISA NUEVAMENfÉ LA PRUEBA'

Í¿cna, 15 (ie ¿¡ero cleF 2012
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RAZOh.IAMIENTO VERB,AL

TÉRMrNo EXcLUtDo:

1, COLABORAR

A) ayudar
B) facilitar
C) ¡mpedir
D) mentir
E) obstaculizar

2 ERRABUNDO

A) empeñoso
B) sedenlario
C) errante
D) estable
E) nómade

3 RESIDIR

A) habitar
B) transitar
C) viajar
D) consjderar
E) morar

ANALocias

4. INSTRUI\jIENfO ; GUITARRA

A) baile - marjnera
B) flauia - viento
C) tondero - huayno
D) otor - gas
E) olvido - demencia

5 PLANETA : ÓRBITA

A) nube - cielo
B) tren - estación
C) caminante - camino
D) do - cauce
E) mar - océano

6. VELOCIDAD : ACC|DENTE

avalahcha - lodo
lluv¡a - inundación
soledad tr¡steza
ira - odio
doJor - enfermedad

coMpRENstóN DE LEcruR^

TEXTO NO'1

El hábla es Ia utilizac¡ón concreta de una lengue.
Hablamos una lengua (o idioma) cuando la
e.rp,eámos pala comunicarnos co t los demás, ya

sea consiruyendo mensajes o interpretándolos.
El conocimiento de una lengua es abstracto, pero
su uso es conc¡eto: podemos conocer los s{lnos
y las reglas de varias lenguas - por ejemplo, del
espeño¡, ef francés y e áráhe -, pero no nos
podemos expresar en los tres idionras cuando
nos queramos comunicar con algLrren si4o que

hemos de optar por uno de ellos cade vez qL¡e

elijamos un idiomá e¡ un momento determinado;
para hablarlo no implica el olvido de los otros que
dominemos. La lengua pedenece a la sociedad,
por lo que ninguna persona plrede cambiarla a su
a¡¡o,o; pero el habla es mucho nrás dinámrLa y

hace quc con el tiempo. puedan v¿"iar
determinados usos de la lengua. Sin emba¡go, al
hablar, todos debemos seguir unas normali
márcadas por la costumbre, e¡ buen uso c los
dictámenes de instituciones como la lleal
Academia Española-

7. El lenra deltexto es:

A) El hebla
B) La lengua
C) La RAE
D) Elconocimieñto de ias lenquas
E) Los signos y las reglas

L De la frase: "pero el habla es rñuclto tnás
dinámica y hace que, con el tiempo, puedan
variar determinados usos de la lengua",
podemos concluir:

A) La lengua es efímera.
B) El habla es psicofísico.
C) La lengua es leltamente mov ble
D) La lengua es psicológica.
E) Ei habla 6s lentamenie mov¡krle.

L Deltexto anterior poclernos deducir:

A) El código que enplea el locutor debe
ser común al nlerloculor.

B) Todos los hablantes sólo deben donr¡nar
una lengua.

C) La lengua que emplea elinteriocutor
debe ser común al receptor.

Dt Todos los hablanles deben domrnar
iodas ¡as lenc¡uas del mundo.

E) El idioma qLre emplea el emisor debe ser
común al locutor.

A)
B)
c)
D)
E)

FASE I Pá9.1
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PLAN DE REDAcctóN

,1O. EL SOL Y SUS EFECTOS
L Porque todo éxceso es perjucliciál
¡1. En línees generales, es beneficjoso

tomar sol con moderación.
lll.El cáncer a Ja piel 6s el efecto más

greve.
lV.La exposicióñ prolongada al sol puede

causar dive¡sos daños.

A) -t- l-LV
B)I-t,tv- J

c) -lv-ln-l
D)t-tv-l- t

E) t- fl- t- tv

11. DIA DE ELEcctoNEs
l. Firma el padrón electoral y estañpa su

huella digiial.
ll. Recibe del piesidente de mesa la céduta

de sutregio.
lll. Se siente salisfecho de haber ejercido su

derecho a elegir.
lV.El elector ubica lá mesa de votación
V. En la cámara secreta, marca el simbo¡o

de su candtdato.

A) tv-r-v-lt - t

B) tv- ,v_t- t

c) r-tv- -v-ltiD) l- t *v- -tv
E) Ír-I-t*tv-v

12. Origen del hombre: de los érboles atsuelo
L AI píncipio tal vez cami¡aalan

apoyándose en los nudillos de sus
manos.

ll Con las manos libres, pudieron empuñar
piedr¿s y palos para matar pequeños
an¡males o pára defenderse.

lll Poco á poco, por necesidad, emp€zaron
á ander cada vez más erguidos.

lV El uso de tales herramientas (de ataque
o defen€) estimutó el desaffollo de su

V. SL¡ familia empezó a formarse cuando un
grupo de pnmales super¡ores bajó de ros

árboles al suelo

A)I-V-t-tfr-lv
B)tv-v_l|_ -t
c) v- t* t- tv - ¡t

D)t-I-tv-v- t

E)V-l- t- -'v

RAzoNAMtENTo MATEMÁTtco

'13. Si:
pr 2 es un número primo

qi 18 es núltipio de 4

Hallar el valor de verdád de: ('p ^ q) - p

A)F
B)V
C) VóF
D) VyF
E) Falie información

14 Si el mañena del anteayer es jueves. ¿eué
día será el ayer de r¡añana del anteayer de
pasado mañana?

A) Vjernés
B) Jueves
C) [¡iércoJes
D) Ma'1es
E) Lunes

'15. Ll hijo oe la hermana de ¡rr padre es nit

A) Sobrino
B) Tio
C) Pdmo
D) Padrastro
E) Nieto

'16. Hallar el menor de dos números tales que su
sume sea 40, su cocjenie S y su rcsjduo 4

A) 6
B)9
c) 10
D) 36
E) 72

17. A un c¡edo nLimero lo multiplicamos por S, a
este resultado le añadimos 7, a esle nuevo
resultado lo dividimos entre 4, obteniendo
como resultado final 13. Hallar dicho
núrnero.

A)8
B)9
c) 10
D) 12
E)6
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18. En une playa de estacionamiento donde hay
cuátrimotos y bícicletas, s€ contaron 40
vehfculos y 110 llantes. ¿Cuántas bicicletas
hay en lá playa de estacionamiento?

A) 10
B) 30
c) 40
D) 50
E) 25

19. lndique eltéfmino que sigue on la sucesiónl

2, 4; 7, 12t 2At ,..

A) 28
B) 32
c) 36
D) 40
E) 52

20. ¿QLé letra co.'l¡núa en ta sucesiónt

B; D, H; N; ...

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

2:1. Se define:

(@ =-*,

Calclrla.:

22. Señale en forma
soúbreada:

de fraccron la regrón

i
I

o, 1'16

",f,2

a, 1'4

o,L,8

,r+

23. Resolver:

xtos2 
x 

=. 16

A)6
8) 10
c) 12
D)B
E)4

A)4
B) -4c) 1t4
D) 1t2
E)0
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24. Hallar el perímetro de la región sombr€ade En lna encuesta realizada en la UNJBG a

un cierto número de alumnos caclrimbos se

observó oue el 600/0 Cel tolal oe alJmnos
ap¡obó ;atemática lY el 3?% aprobn
máremática básice r Los alur-1nos qLle

aprobaron rretemálica I y nlalemáticd
básica I reoresenla'] 60% de los qJe no

aprobaron álguno de estos cursos Si 72

aprobaron los dos cursos ¿Cuántos
alLlmnos fueron encuesiados?

A) 300
B) 360
c) 480
D) 600
E) 700

Hallar g+r+u+a si:

ñ-
qr

¡) 11

B) 12
c) 13
D) 14

e) 15

Halla. cios números sabiendo que su
diferencia es 18 y qlre el m.c.m de los dos
es 528. Dar como respuesta al menor de

ellos

Hallar la mayor raiz al resolver:

"13-x2 

rx - X, _ j2

Ai3
B) -3
c)4
D) 16

E) 32

26.

A)

C)

B)

7!r t12
I

27

ii:¡+2a
I

I

12+:t

D)

E)

A+S A+M25. si l-=-* =

2A

ARITMÉTICA Y ALGEBRA

M+S

VMAs

A) 66
B) 78
c) 48
D) 56
E) 84

Hallar el valor de: E:

A)2

B) 2t3

c)3
D) 1/3

E) 1t2

M+A+S

-- -ffi- 

-FASE 

I Pág 4
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:o si x" o y"o 
".desarrollo del

X5n+3 _ y10n+15

""r_tT-
Hallar a+b

31

el quinio térm¡no del
cociente noiáble

10
12
14
16

18

Calcular la suma de las ralces de la
ecuación (x+2) (x.F3) (x-4) (x-5) = 44

J2. ScafLna'uncrón f :lR. +R talque

34. En la flgura mostrada, A[4=MB y BE es
bisectriz interior de¡ triángulo ABC. Celcular

A)
E)
c)
D)
E)

A) "2
B)2
c)4
D) -3
E)5

Hallar el domiñ¡o de f(x)

A) <-3i6>

E) l-3;61

c) t3;61

D) f-6;91

E) [9;18j

cEoMETRiA Y TRtcoNoMETRía

Sobrc una linea recta se consideran ios
puntos consecutivos A, B, C Y D. Si
AB=2(Bo); CD=2(AB) y AD=28 m Hallar la
longitud del segmento BC.

A) 1m.
B) 2 m. r..

C) 3m. I

?l 1' /, r'
E) 5m.

A) 1s.
B) 18o

c) 22"
D) 20o
E) 24"

En la figura mostreda P, Q, T, F
púntos de lañgencia. calcularx.

10.
120

160
180

yBson

A)
B)
c)
D)
E)

f(x)=Jgx-18- x'z

Pá9. 5
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36. En lá figura mostrada ABCD es un cuadrado
yAC:CF. Calcular elárea del AAFD.

A)
B)
c)
D)
E)

z + uosx - uos_x
2Cosx +Sen'?x -1

-1

El Postulonte

41

43

40. Durante la Primera Guerra Mundial, en la
primera fase denominada: La guerra de
Movimientos (1914), señale la relación

A) Tropas Ausirohúngaras invaden Serbia.
- Rusia invade Francia
- Guerra de lrincheras

B) - Tropas Austrohúngaras invaden Serbia
- Rusos invaden Alemania
- Alemanes inv¿dén Bélgica

C) - Serbia invacle Hunqría
- Alemania invade Po¡onie
- Bélqica invade Francia

HrsroRÍA

Hombre primitivo peruano cazador y
recolector tenia pot vivienda la caverná y
rue oL,.en nos dejó comoregado la erpresió"
de su arte, que es considerada la primera
pintura rupeslre del Perú:

A) Lurin
B) Pacaicasa
C) Lau cocha
D) Sumbay
E) ToqLrepala

El t"ansporle de lflbulación la movijtzactón
de grandes ejércitos, etc., durante el
dol'1inio de los Incas solo fue posio'e grac as
a los (las):

A) Aynis
B) i¡inkas
C) Kollpes
D) Chesquis
E) Capac ñan

D) - Hungria invade Austria
- Guerra de posiciones
- Guerra de trincheras

E) - EE.UU invade Alemania
- Japón ateca tropas norteamericafas

Hund¡miento de Lusifañie

Macque qué medida no corresponde al
gobierno de Alejandro Toledo.

A) lnicio de lá explotación dei gas de
Camisea

B) lnicio de las neqociaciones pará ta firma
del Tratado de L¡bre Comercio con
Estados Unidos

C) Mantiene una polÍlica de disciplina liscal
D) Lanzámiento del Plan "Tolerancia Cero

en el Tránsporte"
E) Privalización y promodón de las

exporteciones

LENGUAJE

En la palabrá "ladron¿lqlg', la parte
subrayada es un:

A) Prefüo
a) Sufijo
C) Raíz
D) lnfijo
E) Flexivo

¿Cuál es la característica del signo
rrngüíslico que se ve fjca en ta e¡iste;¿ra
del mLlllilingüismo?

A) Lineal
B) Biplánico
C) Arbihario
D) lvlLrtabte

E) lnmutable

B

10
12

16

37 Calcular la expresión

A) Secx
B) Cotx
C) Cosx
D) Cscx
F) rsx

.t¡

42

39.
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47

51

Ya no debe aplicalse la tilde diacrítica enl

A) de
B) solo
C) te
D) r¡i
E) mas

En e] texioi 'Cerebro de la noche, ojo
dorado/ De cascabel que tier¡blas en el
p¡no, escuchad:/ Yo soy el qlre llora y
escr¡be en el invierno', predomina la
fl]nción:

A) Expresivá
B) Apelal¡va
C) Melalingúistlca
D) Fálica
E) Poética

En la olacióni Esleban y Emma observan
plácidamente el ocaso desde la lerraza". La
secuencia co¡recia es:

A) Suslantivo + preposición + sustanlivo +

adverbio .r- verbo + p€posición +
proñomtrre {. suslantivo + articulo

Ll) Sustantivo + conjunc¡ón + sustantivo +

verbo + aove'bio ¡ a.tlculo + sustantivo
+ preposiclón + articulo +sustant¡vo

C) Sustentivo + ad¡etivo + suslantivo +

verbo + adlettvo ¿ anícülo I pfeposicón
+ sustaniivo + adverbio + sustantivo

D) Sustantivo I conjlrnción + sustantivo +

verbo + adverbio + pronombre +

sustantivo + adjetivo + articulo+
sustaniivo

E) Susianiivo + preposición + adieivo +

¡nterjecció¡ + verbo + edverbio +
pronombre + slrstantivo + adíclrlo +

suslantivo

¿Qué altemaliva presenta un uso
inapropiado de los dos puntos?

A) Ya düo Plauto: 'El hombre es un lobo
para el hombrc'.

B) Estante nuevo, libros actualizados,
lichas renovadas: una gran blblioteca.

C) Querido Lurs: ¿Cómo te van las cosas
en tu nuevo hogar?

D) En el estudio: nunca te deies llevar por
eldesgano, la apalia o el pesimismo.

E) Ayer me compré dos libros: uno de
Washington Delgado y oko cle Blanca

EcoNoMiA
48. En toda actavided económica intervienen los

siguientBs elementos:

A) Tierra - Trabajo - Caprtal
B) Trabajo - Capital - Técnicas de

producción
C) T.abajo - Necesidades humanas

Dinero
D) Necesidades humanas - Capital -

Recursos
E) Necesidades humanas - Recursos -

Técnicas de producción

49. En toda elección y decisión de irrversión

53

A) Benefjcio
B) Costo marginal
C) Costo de oportunidad
D) Gasto
E) Costo

Los bienes que están expeditos para ser
utrlizados y no neces tan ninguna
iren6formación son:

A) Bienes 6señclales
B) Bienes de capital
C) Bienes inlermedios
D) Bienes linales
E) B¡enes fungibles

La única actividad económica capaz de

A) La circulación
B) La distrlbución
C) La producción
D) La exporiación
E) Elconsumo

En la ley de la demanda, la relac¡ón enlre el
precio y lá cantidad demandada es

A) Proporcional
B) Directa
C) Variable
D) lnversa
E) Fija

Cuando la curva de demanda se desplaza
h¿cra la derecha y arriba se ha prodL,ctdo

A) Un aumento de la cantidad demandada
B) Una disminución de la cantidacl

demandada
C) Un aumento de la demanda
D) Una disminución de la dernanda
E) ñi un aumento ni una d¡sminución de La

demanda
---- a[NAtr FASE ]
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54. Siel precio del b¡en X baja y la demanda del
bien Y disminuye, entonces et bjen y es un
bien:
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Durante las dos últimas décadas se há
producido un aumento considerabte del
COr, atribuido a la actividad humana esto
debido a:

A)
B)
c)

D)
E)

A)
B)
c)
D)
E)

Son. impuestos que afectan la renta y el
pahimonio del contribuyenle, y uña de sus
caracteristicas es que no se trasladan al
precio del producto; estos son:

A) lmpueslo selectivo alconsumo
B) lmpuestos ind¡rectos
C) lmpuestos ciirectos
D) lmpuesto cene¡ala Jas Venias
E) lngresos no tributarios

El producto nacional neto (pNN) es d¡ferente
al producio nacionat bruto (pNB), porque:

A) Consrdpra el saldo de factores pd4ra os.
B) No considera las ínv6rsiones.
C) Coñsidera el shorro ¡nterno
D) No cons¡dera la depreciáción.
E) Considera el costo de factores.

GEoGRAFíA

El lo Caplina en el departamento de Tacna.
i¡ene sLls nacienies eh la cordillera del

A) Yucamáni
B) "l'ecora

C) Tutupaca
D) Arícota
E) Bafoso

La superficie del terdtorjo peruano es:

A) 1 250 3'15,80 Km,
B) 1 285 215,60 Km'
C) 2 123 333,56 Km'?

D) 1 333 896,02 Krn'?

E) 3 626 113,05 Km,

No es un factor del clima peruano:

A) La cor.lillera de los Andes
B) La corriente Peruana
C) La corriente del Niño
D) El antlciclón del Pacifico Sur
E) La presión atmosférica y los vientos de

la costa

Deforestación
Aci¡vidades mineras
Aumento de fábr¡cas con energías
sustentables.
Quema de combustibles fósiles.
Cambios en el clim¿ por ona inadecuada
educación ambientál

Superior
Normal
lñfer¡or
Sustituto
Cor¡plementaío

55.

56

58.

57.

59.


