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INSTRUCCIONES

I¡RIMETI ¡XAM¡iN DE CEPU

IIWIERNO - 20I.3 II

El cuademillo de examen contiene 60 preguntas
Eser¡tre tus apellidos, nombres y códlgo eh tu HOJA DE IDENTIFICACION
Irará el código consld6ra los seis (06) dlgitos que conslan en tu camet

? Llena densamenle los circulos que corresponden a cada uno d€ los
núméros de tu c6digo,
Mdrea el.fipo de Exdhien tanto én la hoja dé idenlincsción, como en la

HOJA ÚE RESPUEéTAS.

3. lid lá HÓJA DÉ RESPUESTA cada progunta tiEne cinco (05) opciones'

lndiéada¡l For ias i¿tras A, B, c, D, É: lüARcA LA RESPUESTA

, GORRECtA, plñtáhdo eñ fonna denÉa el circulo de la lelrs
correspondiellte, euldando la ¡nteglltiad de lá hujá.
. Lee las ¡ñittfuiiéidhé de llenado que se ehouentfan eñ Ia parte superior

deréchá dé lá liojá dé Réspuestas

" Solamente tienes qué nrarcar hásta el número 60 en la Hoja de
Respuesias (coincide con el número de preguntss)

No Íealíces []arcas en zonas qüe no corresponden. tanto én la Hoia de
ldentificaciór conro en Ia I-loia de Respuesta

lee detenidarnenle las preguntas. loda ¡nquielud comL]n¡car al p[ofesor
fesponsaUle de aula.

6. Recuerda: \
" Usa l..ápiz N'28 v borrador

" Marca sli:I9.-!l!-3-!€spueola por pregunta
o cada RESFUESTA GoRRECTA vale DIEZ FUNfOS (1Optos)

" Cada RESPUESTA EN BLA.NCO vale UN PUNTO (01pto)

" Cada RES''UESTA INCORREGTA vale CERO PUNTOS (Ooptos)

" S¡ no satles una preguntá, cont¡núa con las otras

' Evita mojar ¡a Hoja de Respuestas.

" No dobles la l-loja de Flespuestas por ningún mol¡vo.

" En caso de equ¡vocación. borra ct¡¡dadosamente y llena el circulo que
consirlere correclo

7. Si termiras anles del tiempo señalado, debes pernlanecer en [u as¡ento
hast€ que concluya el Exarnen. REVI$A NUEVAMEIITE LA PRUEBA.

El Posfulante
rúr. ¿lposlulo¡ta . ¡at
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RAzoNAMtENTo MATEMATtco.. 1 '? I ¡." r l;,. )

1. N¡ngún e6tudioso es dormilón, ningLln
dorm¡lón e6 religioso, y qlgunos
rel¡g¡osos son eotudianles. Entonopq:

A) Ningún estud¡oso es rel¡gioso
C)" N¡ngún dorm¡lón e6 eshldioso o

rel¡g¡oso
C) - -Todo estudioso e6 domilón
D) Ningún fanático es estudloso o

relisiq€O
E) Ningún estudioso es dormilón o

fanático 'l' r-
La propoEiclón: S¡ no tomqs qn 6er¡o las
cosa6 tendrás problemas pard ingfesar o
no serás prgfesional", es falsa. ¿Qué
valor de verdád aÉum€ le proposic¡ón:
"No ti€nes problemas para iñflr€sar,'?

laril
A) verdadero I ,

4. lalso
C) contradictor¡o
D) indpterm¡nado
E) contingénc¡a

2.

3. Cuatfo her.nanos: Jorge, Mateo, Lucas y

", ,.. Juan pracl¡can cada uno un deporto
'!' I 

'{, 
qlrergnte sabion¿o que:

A) qá6ket - Juan
B)_ Natac¡ón - Jorge

¡IBlg Nelqc¡ón Lucas
D) Fútbol - Jor€e
E) Báaket - Lr¡cas

il. S¡ él anteayer del pasado mañaná de
anteayer es v¡ern€s, ¿Qué día será €l
áyer delFasado mañana de ayer?

'!+ :...: .,.. .!,,
:1 r¿.,' ,

5. ¿Cuál es el valor de la serio? lS=4+7 +. 1? + 19 + 2A + ... 1- 292

o) 't uau" ! I{:'
B) 17A5bl r aee
D) 1896
E) 1752

Hallar "x" en:6"

A) 105
B) 100
c) 60
D) 20s
E) 110

¿tl, s/.32
B) S/.24
c) s/.30
D) S/. r8
E) S/.28

0 1: 6: 20: 50: x

7.
r,l

Sr vendo cada camisa a S/._24 pletdo S/
128 y 8¡ lo hago a S/. 22 pierdo S/ 192.
¿Cuál fue e¡ p¡écjo d6 co6lo de cada
camis6?

, I..,i, 1.t!
-r ; ,ir)

8. El aceito que contiene un tanque vale
5600 soles, s¡ se 6acan 40 l¡tro6 vale
solamente 2400 sóles ¿Cuánto6 ljtros
contenla ei tanque?

A) 60
.Bl 70
c) 80
D) 100
E) 140 .t

9. Juan Car¡os compró 30 naranjas mésque manzanas y tantas peras como
man¿anas y narania6 Juntas, además po¡
dos mánzanas pagó lango como por 7
peraa y gastó lo m¡smo tanto €n
manzanas como en peras ¿Cuántas
trutas compró?

A) domingo
q) llrne¡
G) martes
D) jLeves
E) sábado

A) 1O0
B) 140

,a) zto
D) 120
E) 150

:t, ':"'

.. !rl-jltd-],
i - il";)' l'

t,l f

I

ll l,'
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fo. C_erol¡na luvo su pdmer hijo a los l8 14. Si (a*b)2:,t +a: a*b>0años, 3 años despl¡és tuvo a su segundo ¡"ii;., 'E: t" 5_'hüo y 5 años dsspués a su tetcer hijo. Si - - -
eh 1995 las edades de los,¿l sumaban 79 'r J . + ,-,

ar"ios ¿En qué año nació Carotina? . .. _r I , ijí ;
A) ie57 " I'¡tr.''1 ' 3i i
9¿ 1999 , ! E; i.c) 1958
D) 1ssg;i ;;:; .. i: I 15. Et d¡gitedor-Sut se comprometió a tipear

uns pfábi¡ca de rázonamiento
. , .:.,.., ,, ..' rÍátdmátidó eá cincó dfad. El prim€r dia

¿uuar es er 4umero dÉ tnangulos qLre tipeó 8o páginas: el segündo die los 4n
ex¡ste en ¡e figurá? , " oe to que te"fatta¡;; ;l éróei dia tds 6/11

,; de lo que quedaba por tlpéar, et clerto

1t.

4) 69
'B) 96
c) 79
D) 78
E) 76

Una hori¡iga
un cubó en
¿Qué tiempo

13. Si E=2a; a>0
Además:

ll j .,

':

recorre todas las ar¡ilas de
un minuto como minimo
demgra en tecorrer una

de lo que quedaba por tlpéar. el Clerto
, dlá los 3/5 del resloi y éi ultimo dla 24

\ páginas. ¿Cuántás págiháS l¡ene la
.. práct¡cá?

2AA
388
264
256
304

En una obrá se obberva que fállando 54
dlas para su cülrÍl¡riác¡ón fueron
despedidos 10 obre¡os; pero a 12 dlas
pára lá cúlmináción debé conirátarse .,y"
obreros para cumpl¡r ¿on el plazo
estipuledo.
DetenÍinar lá suma de cifras de "y".

A)
B)
c)
D)
E)

:Á) o
Bl 't?
c) 18
D)s
E)3

,: 
l'

16"

12,

A) 3s
B) 4s
$) s"
D) 2s
E) 6s 17. La ofer{a en el Mercado Central es dar al

cl¡€nte tres descuentos sucesivos 107ó,
2oa/o y 25o/o, y aun asi se logra ganor el

. l1o/o S¡ el departamento de compras
adquiere una arlículo en S/. 540. ¿A qué
precio se debe ofrec€r dicho artlculo?

A) tooo
B) '1 110
c¡ 12OO
D) 2100
E) 1100

i.

'!'t\'"

lll;L;lll = 6r,

Calcular: @
4) 19
B)- 20, ,
c) 24
D)- 48.-..
E) 12
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22.ta- Valentln sqle d€ su casa a le 1:10 p.rn.
(según su relot y llega a ta jnstitución
educaÍva a les 2 p.m. (según la
institucjón), ¡uego se porcata qu6 su r6loj
e6taba atrasado 6 m¡n, y el d6 Ia
¡nst¡tución adelantada 14 min, ¿Cuánto
t¡empo se demora Valentfn?

A) 30
B) 32
,9\ ' 40
D) 48
E) 52

Las ects.leB de dos hormanos son -3X y2X años respeclivamente. Dentro de
cuantos años 6u6 edades serán onlre si
como 9 esat'X"

A) 4 años
B) 5 años
C) 6 años
D) 7 años
E) Braños

ABCD es un cuadrado de lado 4.,5 Km
Encuontra el área de la r€glón no
sombrcada.

En una carrera de auto6 participan 4
competida¡"es A, B, C y D. Uno de elios
n€ceaariamente d6be genar. Si la
probabi¡idad de que gane A es la m¡tad
de B, ladaC esel dob¡e de A y ta de D
es el tr¡ple de B.
¿Cuál es la probabilidad de que gane A?

A) 1/5
B) 1/8
c) 1t 12
D\ 2/11
E) thl
Se dispone de 5 colore6 diferontes .pera
pinlar la s¡guienle figura para que los
reclángulos vec¡nos tenban colores
d¡ferentes. ¿De cuánta6 maneras pued€
cumpiirse dicho objel¡vo, Éi el número c¡€
colorea uti¡izados en cada caso es
mlnimo?

19.
?3.

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

2ll,

A)
B)
c)
D)
E)

!.

21. En Ia figura adjunta se t¡6ne un cuadracto
cuyo lado mld€ i4m; enlonc€q el ár€a de
la región softbreada es:

LóGIco

S¡ la propos¡ción compuesta:
(p,".q) + (rw¡) es falsa
lndicar las propos¡cion66 que
verdaderss:

p; r
q; t
p; r;t
r; t
p; q

p#q:WFV-S¡mpt¡f¡car:
{[p*(p{q)],.,q} - -p

A) p^q
B) -(p."q)c)q
D) p'r-q
E) prq

A) 2 Km,
B) 4 l(m'
C) 16 Km'z
D) 46 Km2
E) 36Km'?

15
21
20
24
14

A)
B)
c)
D)

F)

25. Si:
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26. Simpl¡ficar:

Equivale a:

A) (B J -B)
B) (A v -A)
c) -ts
D)B
E)A

El esquema lógicol
(p n .-p) n (p --+ q)

equivalente ar

(p "+ -q) ¡. (p +q)
(p --+ q)
-p^p
-[-(p -+ q) 

". 
(p,. -p)l

Carlos obedece a Jañet cuendo ella está
€nojadá, p6ro dlla no está eriojada, es
verdadera-

Jen6t no está éñojáda-
Cailos obedecé a Janét
Janet.está éiiojedá:,.
Carlos no obedece a Janet.
Carlos obedece a Já¡61 y elle está
6nojads.

30. De las s¡guienles.premises:
Pr : A +-E
Pz : C <+ib
P¡ : AáD

A) C -) E
:::E)¡ c ^ Dc) -c
,.,D) E +C'El -D n -C

No estudio e rnenos que sea pefezoso.
No estoy perezoso excéptó qué tenge
interés luegoi

A) Ni estudio n¡tengo interés.
B) No estoy perezoso ñi éstudlo
C) No lengo interés.
D) " Estrd¡o porque tengo ¡nterés.
f) No estudio salvo que tenga ¡nterés

s¡,¡.¡: {1;2;3;4; S}
¿Cuál es el valor de verdad de ¡as
siguiahtea propos¡ciones?

l- v xeu:x> 3v x <4, /'
ll. I x€u:x+2 <B - x .6
lll. VxÉU:x+2.=S e x 7=2

'T YW
ci vFV
D) FVF
E) FFF

33. "Cualqu¡er persona no es enfermá salvo
que ieribe sintomatologiá", se formaliza:

.A),l x(Ax^-Bx)
B)' v t (-Ax -+ Bx)
C) V x(-AxvBx)

. D) V Í (Ax -,) -Bx)E) : x (-Ax 
^ -Bx)

29.

ü=jL t
A)
B)
c)

..61
E)

A) p+q
B) p."qc)r

.q) 0
É)p

27. Elcircuito:

28.

3l-

32-

L

It.

Son c¡erlasl

A) I, tV
B) I, l
c) ll,lll,v
D) Solo lll

_E) I, Ir, V
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34. De les pÉmiqas: "Todos los c¡entlf¡cos
6on invesl¡gador€a y ningún deportlEta es
investigadof' 6e deduco lóg¡caménte
que:

$) Todos los deportjstai se'n'eiéntlficos.
B) Ningún depolista es c¡eñtifico.
C) Todo cientifico es ¡nvest¡gador. I

D) Todo invest¡gador es cientffico.
E) ._N¡ngún c¡entlfico es deportista.

GEoMETRfA Y TRtGoNoMETRfa

35. S¡ Ll y L? forman un ángulo que m¡de
80"- Hallar: CCCX

A)''5
B) 10
c) 60
D) 85
E) 7s

En la f¡gura AB-17 y DC-24.
Hallar x:

37. En la flgura ADCD ee un cuadrado,
AE=2 y EC=,t.

B

A) 71,5"
B) 1a,só
c) 7o,5"
D) 69,só
E) 66,5ó

38. En la ligura, BE : 2 (EF)
centro. Hallar Cx

y 0es

34.

A) 1Oo
B) 15"

D) 30.
E) 7sd

En un trjángulo ABC se ub¡can los
punlos E y F en , tal que BE es
b¡sectriz d€l <ABF y ¡n{EBC : 90"
Si ff: S y AE: 15rr , entonces ta

longitud de m es:

A)s
s) 1o
e) 15
D) 18
E) 20

A)'t4
B) 20
C') 25
8) 30
E) 13



UNIVERSIDAO NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
El Postulonte

rrr. cltostulontc. nct CEPU |I{MERNO 2013 - lt

40- Si C y D s¿n puntos d€ tangencia,
AB =.a (BC) €l ár€s de la región EBC
es -1m'
Calcule el áré€ de ¡a r€gión AECD

Un polledro convexo de 18 cáras está
limitado por cares pentagonalés,
cuadrengulares y tr¡anguiáres, cuyos
números respect¡vos están sn forma
consecutiva. Haflar el núrnero de vért¡ces
del pol¡edro.

A) 15
B) 19
c) 22
D) 25
E) 30

El dessarollo de la superf¡c¡e lateral de un
lronco de cono c¡rcular recto es un
lrapecio chcular de área 9l¡rmz
Calcu¡ar el volumen deltronco de cono, si
la sla¡re y lá géneratr¡z rniden 12 y {3 m.
rerpoc'tivament€.

A) 31rr
B) 40r
C) 50rr
út 172Í
E) lSorr

A)1
B)2c)4
D)5
E)6

¡14. En la figura M y N son puntos m€dios de
AC y BM resp€ctivámente. Determine
36 tan x

43, Delgráflco, celcule 3tan0
S¡ ABCD és un cuadiádo.

B

A)
B)
c)
D)
E)

B

DA

A) 40
ts) 45
c) 4B
D) 50
E) 16

41.

42.

4

s
'10

12

CÁNAL 2 P69. 6
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4¡. En la f¡gura, calcutar 6l
c¡l¡ndro clrdular r€cto, 6i

AB : a2 y mFP: eo.

47. Dél gráñco moataao, EF = 9 ,ffi-3, BF-1 F8:e
Q*D:3 v m,4B = mD-E
Galcub eQ

volumen del
AP=13

A

A) 36r
B) 56¡r
c) 2o9r
D) 30ór
Fl 2soit

FJ¡ le floura,
sombr€adE.

halla¡ el ár6a d€ le rcglón

A)n
B) 2rr
C) 3¡
D) 4n
E) 5¡

a8.

A)3
B)6c)s
o) 12
E) r5

Calculqr 6l valor de Fa,l8.

A)2
B)4
c)6
D)8pE

ffi
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49. Haller "R" 53. En le expresión: "No come ni deja
comed'. De e6ta expre6¡ón podémos
decir:

A)
B)
c)

D)

E)

Es una oración imperative.
Hay un solo verbo principal.
se tretá de una orac¡ón compueste
por coord¡nación.
Es una oración compuesta por
subord¡nación.
Es una oración simple

LENGUAJE

Elemento que aclúa corno fuente de la
comunicac¡ón, produce y emite el
mensaje-

A) Canal
B) Em¡6or
C) Códiso
D) Contexto
E) Referente

El signo lingofslico se dfferencia de otros
por 6u naturaleze.

A) sent€jánte
B) convencional
C) sincrónica
D) slquice
E) mutable

Una de las siguientes cateqorias
gramalicales, no acepta morfemas

Lingüista qu€ proponé tres funciones
bás¡cas del lenguaje humano.

A) Ahdré Martinet
B) Román Jakobson
C) Karl Bf¡h¡er
D) Noarn Chomsky
E) Ferd¡nand de Saussúre

¿Qué vocablo no debe llevar t¡ld6?

A) lóqicam€nte
B) físicamenle
C) velózmente
D) cortésmenté
E) ráp¡damente

Una de les expresiones no se su6lanlivo
colectlvo.

A) recüa
B) elenco
C) jaurlá
D) futboliste
E) constelació¡

Disciplins gramstica¡ encargada de
estudiar las funciones de las palabras en
laE oraciones.

A) Morfologla
B) Fonética
C) Et¡mologia
D) Sintaxis
E) S€miótica

El sintagma verbal siempr€ cumple la
función de:

A) Atributo
B) Predicativo
C) Agente
D) Fredlcado
E) Verbo

54,

A)1
B) 1.5
c)2
Dl 2,5
E)s

50-

55.

56.

51-

67.

52-

58,
A)
B)
c)
D)
E)

Adj€tivo
Pr€posición
Ar1¡culo
Sustantivo

eÁñÁL 2 

------ 

Prtmc. Er4rcn ------Es. s
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69. lñd¡qug le er.qplón subordi¡gda
qu3tE¡tlvE gri func¡ón aulgto.

Aquóll€ e9 la Ceqa qps está
oneantade-
Desso que q9A9 teliz.
Qulen venga tsmpfano p¡epara El
equlpals. I
Es€ €F ol homb.€ 6 qui6n busmmqa.
l.l_o soa! imprudente.

A)

B)
c)

D)
É)

60- Eon {onér¡as bilab¡ales del 6spsñol.

A', N, ldl. Rt
B) M,ldl, lml
C) Ip|,lU, lml
D) tw, Er, 4t
É, lbl, tpt,Ill

CAIIAL 2


