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pE ApWrsroN FASE 2 - 2012

l. Ei C'¡adcmillo del cxarnen co¡r.iene óO preguntas:

* 24 de l\ptitud Académioa (Razo¡arniento Verbal y Matemático).

* 36 de Co¡'locimienlos (li'.elaciooado al cana! que postulas).

2. J .ee las ins¡1tcciones de llen¿rdo que se encaentan en Ia parte superior derecha de la hoja

de ¡espuestas.

3. Dur¿ción dcl Exalnen: ;i I'lor.as.

i'+. RAZONA Y flO Tfi APITESURES. TRABAJA CON CALMA

5. El puntaje por cad¡ p¡e qlrnta esl

RESPUESTA COnRECTA : DIEZ PUNTOS (10 PUNTOS)

RI,SPUESTA ENBLANCO : UNPUNTO(01 PUNTO)

RESFUES-fA INCORRECTA : CERO PUNTOS (00 PUNTOS)

6. Usa l..ápiz N' 2-B para la hoja ,Jl: lesplreslas, cada pregu¡ta tie¡re cinco opciones.

indicadas por l¿rs lefas A, B, C, D y E. MARCA LA RITSPUESTA CORRECTA.

PiDla en lornlA densa el circulo de la letra correspondiente.

7, Sólo tienes que maLcal hasta ei númel() 60 en la hoja de rcspuestas (coincide con el

¡úlnero de preguntas del cuadernillo dí" examen).

8. No pongas cn riesgo tu i¡rgreso a la Lllliversidad.

'/ No tealices marcas en otras zoDas de la hoia de respueslas.

" 
No dobles la hoia de respuestas por ningú¡ Írotivo

"' En caso de que te equivoques, limpia el borrador y bo¡ra cuidadosaolente

proeediendo a llen¡rr cl cír'crrlo que c,,rnsidercs corecto

9. Si teúninas antes del tiempo señalado, debes pe¡manccer en tu asiento hasla que concluya

cl exarDen, Levisa flr¡evaüente tu cuademillo de examen y hoja de respuestas
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RAZONAMIENTO VERBAL

srNóNrMos

1. VASTO

',A)grosero
R) tosco
C) exteñso
D) basto
E) nalivo

2, ABDICAR

A) dimitir
B) desistir
C) dis¡par

'D) di mir
E) derogar

aNTóNti¡tos

3. AZUZAR

A) informar
B) retraer
Cl disuadir
fciloes¡st¡r
E) persLradrr

4. CONSABIDO

A) exclusivo
B) ¡rreal
C) novedoso
D) marav¡lloso
E) cubierto

aNALoGiAs

5, ARETE

A) media
B) peine
C) lente

,P_) an¡rlo
E) adorno

6. ANZUELO

f) vista
P) cuello
C) tasa
D) red
E) cuerpo

OREJA

pie
cabello

dedo
sentido

CARNADA

lente
collar
café
pescado

ORACIONES INCOMPLETAS

7. Después de ... al reo, le aconsejÓ que
empiece una ñueve ...

A) rcsolver - vida
B) sentenciar - tarea
Qi absolver - vida
D) llevar - acción
E) absoúer - rut¡na

COMPRENSIÓN LECTORA

La última acc¡ón del dios supremo de Egipto
fue la de llamar la atenc¡ón del hombre hac¡a el
oeste, la región de la vida eterna, exigiendo
que se rind¡era un piadoso culto a los dioses
locales a fin de alcanzar el oeste. Los cambios
más impodantes en este periodo fueron la
democrat¡zación del otro mundo y un enlace
más estrecho con los d¡oses. Ahora todos los
hombres podian gozar de la etern¡dad en ¡a
misma forma que eñ la época anter¡o¡ sólo
podía hacelo el rey. En el imperio antiguo el
faraón se convertla en un dios en el imperio
de los dioses. Ahora esta perspectiva futura
del faraón pertenecia a todos y todos podian
convert¡rse en dioses lo mismo que el...

8. ¿Cuál fue la última acción deld¡os supremo
de los eg¡pcios?

A) Hacer que todos los hombres se
conv¡értan én dioses

B) L,nir a todos los dioses
C) Hacer inmortales a los hombres
D) Democratizar el oko mundo-
€)Orientar a los hombres hacia el oeste.

9. ¿De cuántas épocas se habla?

A) De dos épocas conkastantes
B) Del nuevo perjodo

Q) De tres épocas diferentes
D) Del ¡mperio antiguo
E) De un periodo fundamental

'10. ¿Quiénes podían convertirse en dioses
después del perlodo antiguo?

A) Algunos hombres
B) Muchos hombres

C)Todos los hombres
D) El faraón y cásitodos los hombres
E) Elfaraón

FASE r - 2012 Pá9. 1
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'1 l. ¿Cómo se consiggula el parafso entre los
egoístas?

A) Convirtiéndr¡se en dioses
B) Gozando d(-'l oeste
C) Gozañdo Cie la elernidad
D) Democratiz¿lndo el mundo
E) Honrando a los dioses locales

PLAN DE RED,AccIóN

'12- La utilidad

1. Pero, por general, la tlilidad se
prosenta incomplele.

2. Como, por ejernplo, las frrllás.
3. Le util¡dad de los biefles no es creada

por el hombre.
4. Como por una casuaridad que hay que

mootttcar y adoF,ta¡ previamente para
poder sea usada.

5. Unas veces ta ut¡liC.¡ad se presenla
completa y rjl homtJre puede usar e¡
b¡en como se encuentra eñ la
naturaJeza.

6. Sino simpl'-.mente descubierta por este
y aprovecltada.

A)1-3_5_4_2_6
"B) 3-6-5ir.1 - 2-4
c)5-2-13.-1_6-4¡D)3-6-5-:2- 1-4
E)6- 1_4_ 5_3-2

RAzoNrfi tENTo MATET ÁTtco

'13. Si a la ,:uarta parte de tos
2 de un
5

número, !e le aqreqa los i de st¡s -' v se5 8'
resla loJ, : de su q.In,.a paite, se ob{iene

21 ¿C¡rá) es el númen)?

14.

A) 1OO

B) 11rJ
c) 120
D' 130
E) 140

Un carf/intero háce llj
en 24 dÍas ¿Cuáñta 6
serrranas?

15. Calcular "x" en: 1+2+3+ .+x=yyy

A) 30
B) 32
c) 24
D) 36
E) 38

16. Resolver:

A)1
B) 1t2
c) -1t2
D) 3t2

J'
2

f 1)t;l
lz)

14.

19.

40
30
60
50
70

'l ¿(i

docenas de, mesas
mesas h6rrá en 2

''¿' I
B)
c)
PJ

{p

17 s¡ \ev,, C=*'*',' [i-l=*'*z*

cálcular el valor der á+. ", lñ\ o'v/
A)0
B)3
c)4
D)5
E)7

Se sabe que f(x +4) = 2x'?+6, el térm¡no

independiente de f(3x + 2) es

A) 10
B) 12
c) 14
D) 16
E) 2A

Resolver logz x = log,2. Dé como

respuesta la suma de las soluc¡ones.

¡.1 l'2

", 
1'2

c)1'2

otI'2
E) 2

FASE - 2012 Pá9. 2
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21

20. S¡ mi edad os restada de 26, se obtiene la
suma de las cifras ¿Cuál es la edad que
tengo?

a) 22
c) 24
D) 26
E) 28

Hallar dos números consecut¡vos tales que
los 1rl5 del mayor equivale al menor
disrnlnuido en 4. Dé coño respuesta la
sumt¡ de los núÍteros.

A) 39
B) 40
cl 47
D) 49
E) 50

Hallar el valor ¿e "x" en l= 1

ARITMETICA Y ALGEBRA

25. Una aula de la Universidad Nac¡onalJorgo
Basadre Grohmann está formada por 35
alumnos entre hombres y mujeres, se
sebe que.
- 7 hombres aprobaron Matemát¡cas.\-
- 6 hofibres aprobarcn Lenguaje.
- 5 hombrcs y 8 mujeres no aprobaron

ninguno de los 2 cursos.
- 5 aprobaron los 2 cursos.
- 11 aprobaron sólo Matemáticas.
- '16 hombres hay en el aula.

¿CL¡ántas mujeres apfobaron sóio
lenguaje?

.'¡
A)2
B)3
c)4

'.Df 5 I

E)6

26. ¿Cuántos números de la forma
(m +2)Vn{b=3)m existen?

22.

At2
si -z
c) 3
D) -3
E)4

é)6B)8
c) 10
D) t2
E) 14

diferentes

¡1¿¡¡¿¡ 99
b

700
800
900

1000
1100

A)
B)
c)
D)
E)

23. Si folJ sigu¡entes números son

de cero 10a1a1: 2bé1"1; UO¡"¡
27. Hallar "a" si :

29. 5¡, 9=E=lu¡ u¿¡o¡ ¿u\yz
, ryz(xF+Dz\3
"-DE-Ft " l

5a
37 27 = 0, a09

ra

A)1
B)2
c)36t
É)5

2.4 En un s¡stemra de base "x" se tiene
63 - 27 = 35 , ta base ,x, es igual a:

A)7
B)e
c) 12
D)5
E)3

es:

A)4
B)s
c)6
D)7
E)8
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¿la" + ¡3)L= l -.-¿ es:
("'o')'

A)4
B)6
G88
D) 10
E) 12

32. S¡ se define la fL]nción "9" mediante:

o¡xl - -1 , entonces el ranoo de "o esl-' l+x'

A) [oi1]
B) [o;1)
c) (o;11

D) [-1;1]
E) ( i;11

GEoMETRíA Y TRIGoNoMETRfA

33. Si A y B son puntos de langercia
yAOB = 3000, calcular X.

29. Dados los conjuntos:
n = {12::;+;s}; a_ [a;+:o;z;o] y

R-{(xiy)e AxB /y x 3=ol.
Determinar n(R)

A)2
F)3
c)4
D)5
E)6

30. Calcular el valorverdadero de:
,l- cH:ll;1, nara x = +

ar. si t'-{=e1"-b), et vator númérico de

A) 1OO"

6t 60'
c) 50o
D) 1200
E) 1350

En la fgurá. Hallar Tg 8o

$r
sl 1'2

c, I
3

ol 1

e'1

A)1
B)2

'4

br:

_.3

35. Calc¡ilar Ia med¡da del mayor ángulo de un
kiángulo, en el cual la medida del mayor
ángulo es el duplo de la medida del
menor y la medida del tercer ángulo
excede a la d6l menor ángulo en 160.

, \,t

i '1.
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36. Ef perfmetro del cuadrilátero ABCD es
1oo m. catcutar ÁD-, si Bc = 15 m-

A)30m
B)32m
C)25m
D)40m
E) 35 rñ

37. Calcular élvolumen de la cuña esférica de
75o en une estera d€ 120 mt de volumen.

Vol¡.rmeñ de la esfera = 1rr'
3

n¡ 5 rn'
B) 10 m3
c) 20 m3
D) 25 m3
E) 15 rñ3

40. Para facilitar le reesiructuración del Estado
Perueno á favor dÉ la reinserción
financiera y la g,obal¡zac¡ón, Fuj¡mori
decid¡ó:

A) Reelegirso por tercera vez.
iB) D¡solver el Congreso el 5 de abril de' 1992.
C) Realizar un referéndum para

reestructurar el Estado.
D) Convocar a un Congreso Const¡tuyenie.
E) Nombrar asesor a Vladimiro

Montesinos.

41. El incidenle que casi pone fln e la
exp€d¡c¡ón d¡rig¡de por FÉncisco Pizaffo
en su segundo viaje (S. XVI) ocurrió en:

A) Tumbes
B) La Española
C)Saó M¡guel de Tanga¡ará
Íb Lá tsta detGa[o
E) Pueblo Quemado

LENGUAJE

En una alt€rnativa solo hay ejemplos de
comunicación lingülstica:

A) Señales de humo, una m¡rada fL¡rtiva,
un gr¡to, una palmada.

B) Un saludo, un oficio, un coloquio, un
mensaje en código morse,

C) Un ca.tel publicitario, una señal de
trans¡to, un reloj, seis campanadas.

D) Una cárt6, la Bibl¡a, una bándera rcja
. en una playa, un beso,

E} El consejo de un arnigo, una revista, un
memorando, un mensaje de texto.

El multil¡ngoismo en el Perú se debe a que
nuestro pais es:

A) Homogéneo
O Pluricultural
C) Multiforme
D) Sistemát¡co
E) Normativo

44. Seóale al grupo de palabras ¡gudas que
no debeñ llevar t¡lde: i
A) Mecanico - joven - corporación
,$¡ Habitidad - ponavoz - ¿estructor
C) Arroz - capataz - corazon
D) Anal¡sis - bov€da - salud

' E) lnteres - emocion - tentacion

42.

HISTORIA

38 La Revolución rusa que llevó a los
bolcheviques ál poder fue dirigide por:

A) Makarento
B) Bakunin 43.
C) Lenin
O) Stal¡n
E) Tolstoi

39. ¿Cuál de las s¡gu¡entes culturas no era
politelsla?

A) Hebrea
B) criega
C)PeÉá
D) Ch¡na
e) Romana
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46.

45, 'Los montes nos ofrec€n¡,leñá;los arbo¡eg
kulas: tas v¡ñas, uvss". Los, sionos de
puntuación que'detren ¡r en la orac¡ón
anteriorson:

¿,) er.rnto y coma, coma, punto y coma,

B) Coma, punto y coma, coma. coma

C) Punto y coma, coma, punlo y coma,
punto y coma-

D) Coma, coma, punto y coma, coma.

E) Punto y coma, coma, coma, punto y

coma.

¿Qué e¡ternal¡va presenta un p.ef¡jo que
indica'añterioridad'?

A) Sub-
B) lnlra-
C) ln-
D) Des-
E) Pre-

La palabrá que por su func¡ón es
comp'emento del sustanlivo o nombre es:

4) Verbo
B) Adverb¡o
C) Conjúnción
D) Pronombre
E) Adjet¡vo

49. Un Mercaclo es toda ¡nstiluoión sooial en la
quel

'A) Los bieñes y servic¡os, asi como tos- factor€e productivos, s6 intÉrcambian
l¡bremeñle.

B) Solo los bienes se intercámb¡an
l¡bremonte.

C)Solo los servicios se intercambian
l¡bremente.

D) Solo los productos se intercámb¡an
llbrementé.

E) Los factorcs product¡vos se
¡ntercamb¡en libremente.

50. La curva de la demanda es ia
¡epresentec¡ón gráfica de ta retacjón entre:

'A) El p.ecio del bien y le canticlad
demand€da-

B) E¡ precio dol b¡eñ y la oant¡dad
. proyeclada.

C)rLa cantidad demandada y la cantldad
proyectadá del b¡en-

D) La cantidad proyectada y el prec¡o del
bien.

E) El precio del bien y la cant¡dad ofertada.

51. La Ecoñoñíá es la ciencia que esiudia lá
conducta humana como una relacrón
entre:

A) F¡nes lim¡tados y mediog limitadoE que
t¡enen diversa aplicáción.

'B) Recursog naturales, recursos humanos'- y capitel qLe ti€nen d;versá apl.cáción.
C) Fines ¡l¡m¡tados y medios limitados qúe

lienen d¡versa aplicac¡ón.
D) Fines ilimitados y medios ilimitados que

tienen diversa aplicación.
E) F¡nes limitados y medioa ilim¡tados que

lieñen diversa apl¡cación.

52. La rnflación se define como:

A) La d¡sminución sostenida del nivel d€
preciog de un bien.

B) Los aumeiios sosten¡dos en lás tesas
activas de un crédito.

C) Los aumerÍos sostenidos de ¡os costos
fios d€ un bieñ.

q) Los eLmeato6 sostenidos de los coslos
váriablés de un bien

E) Los aumentos sostenidos en la tasa de
crecimiento del nivel de prec¡os.

47

EcoNoMIA

48. Una empresa es un monopolio s¡:

A) No es la úñica que vende un producto.
B) No es la única que vende un producto y

-. este no t¡e¡e suslitut¡vos.
g) Es le ún¡ca qu€ vgnde un prodirclo y

6ste no tiene sustitut¡vos cercános.
D) Es la única que vende un producto y

este tiene 3usülutivos cercanos.
E) Es la única que compra un producto y

este tiene muchos sustitutivos
cetcanos.



uNrvERsroaD NA.ToNALJ.RGE BASaDRE GRoFJ,t3o, 
s1y 

lonlSMEN oE ADMrsróN FA.E rr- 2oiz
wrw. alpostulonta , nat

54.

53. Los recursos productivos o factores de
producción son:

Ar Solo ta mano cle obra Y la tiera
Bi La ¡rano de obra, la tiera y el capital
C) Solo el capital Y la tiena.
D) Solo Iá mano de obra Y el capitel
E) Solo la mano de obra y la tecnología

Las necesidades básicas esenciales son
aque¡las cuya satisfacciónl

A) Está relácionada al consumo de
productos suntuarios.

B) Es considerada vital para la existencia
humana.

C) Está relacionada al consumo de bienes
y servicios relacionados al progreso
lecnoló9ico

O) Está asociada con la diversión y el lujo
El En la actual;dád es coñsiderada un

derecho de la mavoría de la poDl¿ción

Las uniones aduaneras son la máxima
expresión de integración comercial de:

A) Dos o más economías ñacionales.
8) Tenitorios de dos o más Palses.
C) Políticas fiscáles de dos o más países
,Q)A, B y c
'E)Ayc

56. El estado engloba sus actividades en:

A) Fomentar la eficiencia económica "
Bi P.o"rl."t equidad mejorando la.

distribución de la renta.
C) Propiciar la estabi¡idad y el crecimiento

económico.
D) Promover la salud y educación de la

,\ sociedad.
iE)A,B,yc

GEOGRAFíA

57. Le gravedad es un (a):

4)
(B)
c)
D)

F)

i,58.

A) Ox¡do de nitrógeno
B) Dióxido de azufre

, t#) Dióxrdo de carbono \
hr lnvérsión rérñica
Ei Ltuvia ácida y

59 La Cordillera Blanca se encuentra en'

A) Huánuco
B) Cajamarca
c) Ancash
D) Piura

r$' Pasco

60. La región que t¡ene
cá'¡do es:

A) Yunga
B) Ouechua !
O Costa ' -'
D) Selva Bája ',
E) Omagua r

Fueaza que expulsa
Fuerza centrípete
Equilibrio de tuerza
Fuerza centrífuga
Fueea gravitacional

efecto invernadero es produciclo por:

55

clima templado -
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