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rni

:2. De ia_proposición: 'Algunos hombres iioi son ¡nfiej€s"l podemos ififenr-qre:-t-
: ,4)j Hay hornbres inñetes

-q : Abunos f¡eles soñ hombres
C) Existenhombres que no son fieles
D) Algunes persoDas son infieles
E) Ningunoes-fiél

3 Sivenoo cada l¡bro a S/. 20 ptedo S/. 1S0y sr to ñago a S/ tB pierBo S/. 210. I C¡rá¡
tue elprecio de costo de cáda titJró?

1!-?r_._<Eg -,-_-!

!..'..-;t

8. ¿Crjártos @adriláteros
siguiente J¡gura?

hay .eh ¡a

A) 15
B) 20
c) 2s
D) 25

A) 40
S41
c) {5
D) 46
E) 43

4. Sr eJ manes .10 de novrembre ¡eJ 2O0g
nacjó Néstor ¿eué d¡a de la s€máne
celebrad sus lB años?

A) 
' 
lMaÉes

-E)- Miércdtes
C) \4emes
D) Sábado
E) Domingo

lndicar l¿s dos let¡es que confunúan:
c,A,D.B.E.C .
t,-'^r{.i:)-
B) D-l- 

-c)J E, c -' - :- '-+
SJ"F,D ': - :-'.E, G,E

A) x*2oo
ñ x_2OA
CfX+205
D) x-207
E) X+20to

l0- Obtén uha fracc¡ón iat que €t restarle suhv€rsa, dé por resultad a: 1 ,2A7B7A

s si Q=x¡1
Calcular

A) 6t11

-B) 13n
-.e)'3/2'D) 2r3
io 1116

5.

6 Halla el tercer térmiho
siguiente sucesión:
64, 52, 50.43, ...-t * . --
A) -27 - - -
@ -20
c) -17
D) -40
E) -10

negativo de Ia

.lú

EtJ"t -_ I -
ix) lú



uNrvERsrEADxacre*L J.RGE B,qsaDRE GRcHra-.El Postulontg
cEPLHt{vtERNO2or3,:t¡sr .¿lpostr¡lorlc.nct

11. Dos pdmos son prop¡etarios de un
ierreno. Laparie deJuane6 de 7/J6 del

'.lerr€no,y esta]¡aloÉádo en,S/_,'49700.
Determ¡Aarel 1€lorde la parte.decados.

A) S/_ 36900
-a). s. 39600

-€J 9. 63900
-D) S/.69300

- -E) 
Si.93600

12. En qué -.,t¿r¡to-.por ciento .se debe
_ 
¡hclementar el costo de un ,euto .oara que

--l al efeciuar un descuenio del 20%
todav¡a se¡ane el20% del costo.

16. Calcule,e¡ área .de la región,sor¡breada,
si A B y C 6on punios medios.

i \.i

E)

17. ¿De cuántas maneras diferentes se
pueden ub¡car ocho peróonas alrededor
de una mésa circular dos de e as no se
sientan iunios?

18. En una bareja de 52 cartas ¿Cuál es la
probabil¡dad de obtene¡.rdos :cartas .de
espadas con valor menor que 7 o velor
mayor que 10?

A) 2t17
B) 1/3
cJ 5t37

.o)-\9/52
--iEi ,6t221

19. ¿Cuál es,e suma cte los-qg pnrneros
iérmtnos cle la s¡Jcesion?

A) 42tA
B)-48óA
gLs!%
tn-55./ó
E) 60%

13. El reloj del alumno SUt señala las 5h 36
min. Calcu¡e el menor áogulo que fonnan
la manec¡l¡a del horário^csn la marca de
las 12.

A) 268
-+ 186
c) 168
.D) 148

A) 480
B) 540
c) 3600
D) 5040
E) 72o

14 En.¡rna:proporción.geométdcá discreta Ia
diferencia-entre los rned¡os es 14. Hallar
uDo..de:los lérririnos-med¡os si se sabe
'que ei prortucio de los¿uatro términos de
la prcporclón.es 2601 .

A)4
B)2
c)1
D)3

15. ¿Qué porcentaje .dej áre¿ total del
cuadrado es Ja r€ión $o sombrsada?

r-og r r - r):rogIr -] l,bglr ll\ 2)'. 3r"'

A) 1/2
B) 3i2
c)3
D)5A) 3%

B) 4%
4' 59:t
D) 25"k

+El 9s%
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A) !n diptico' B) un tríptjco
C) un.orjcio

\{PU un abrazo
E) un hemorBndo

LENGUAJE

20 U. 
_ 
ejem o de comunicac¡ón ho

rlngursl¡ca se observa en:

26. En rqué or¿cjón se ha dilizando
hcoreclamente las mavúsculas:

=\A) El Señor Lucas terminó su

D) Jad( el Detngadorvieió e Fans ,/' E) Pablo Nerrde es un gran poeta.

27 Palabre del español formado
ip€rasintesis.

-A) 
viltaheÍnosá

.?/ eEchornoadho_ C) a¡rozat -
* D) blanquiazul

-Q vinagre -

lndique h.oiación que no contenga.verbo
lmpersohal

A) Hubo disturb¡os. -
B) Amánecele¡ttamente;.-
C) Nevólteda ta-t)oche. /
€J Efse.peha ,2
E) Hay clases-drariamente /

¿Qué serie conbene solo pronombres
tón¡c-os"

A) lo-la-so-lo
B) me-te-se-r¡os
C) de - con - sj- os

.D) tú-te-fi-se -i
€ 

- 
yo - tú - él - nosot¡os

Señale la oración que ,t¡ene.c!mo ¡úcleo
delsujeto a una locuóión sustantjva.

21. loeniifique et núcleo y hodificadores^det
pr6d¡cado €d:esi gurente oraciónfÉ-D6jt

-fI¡-D9so?Juana'. q:F ,.,|

A) or - Np-rAG- i.,
B) NP-Ot-oD ._
ts) or - oo - r,tp
Dl NP -CtR _ ol

jF)'!'NP-oD-or
2A

22. Serie que presenra so¡o diptongos
crecientas:

A) amor. miedo, hov .,ü'-
B) cual, quena, pausá
C) miedo bahia, h,eto - - 3L<. D) habrja craneo. hueso' .Fl aosia. cienc¡a, diente . ,1

2e.

.J. En qué oración aDaece un infnitjvo

B)
c)
D)

AJ¡c¡a eslud¡é en el.r]]ejor ¡nstituto
Yo beilo pero elóá-ñ6iño es mjo
El esiuvo irabalañffiEb tanie
Ella salta y cone sin cesad.
Eeatü conoce e Rodrigo.

30.24. Oradón en la que el adverbio moditca a
otro adverbio:

A),El¡zabeth-está afiá
E) Esos son rnuv felices
c) Nosotros va;os b¡en._- _-D) Esos esián más-altá
E) lzamares;uyinteligente_

25 Son leñguas áborigenes en el perú.

A) Machiguenga - jíbaro
B) costeña. andha
C) Ar¡r , casietiano
D) Amazónicas _ pano

\Q. Aridines - aoazónicás

A) El eyerjlgüe-iq¡€r€€a_
B) La lrña det león éajtremendaqrAquet edifi cio bta;ópilÉ...o"o

:iPl' La tuna de fniel&e¡ootü6Lp
E) El coFer todos losdjas.esmuv_ sáludable. *:*'

31 lndique qué oración
crrcunstancjal de negec¡ón.

Bj
c)

-D)

Gobemó po¡que iue eleordo
Oulzás deweJvan
Sídeclararé
Te amaré ioda ta vida
Jamás regresaré

-.8)': Rod.igq elt-€) El médico nó
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32. La expresjóñ: "car¡iaÉ
oración:

'A) Amembre
B) jntencgativa

lali¡Jnimernbrc
D) Exclamativa
E) Eimembre

pa¡€ iil'. Es uña

j

Discipl¡na ¡ingüística que estudia tos
son¡dos erticulados.

Fonéiica
Lexicología
Morfo¡ogia
S¡ntaxis
Semántica

ZetaJela
Comed¡a
trr¿gedia
ópera
Drame

36. Es un personaje :alcoho¡izado en la
novela "Crimen y Castigo' ncs €ferrmos

37. Novela de Varoas Llosa que en ur inEic
llevó eJ lituJo: "Los impostores'. Se trate

rA), La fiasta del chivo
:- Bl -L,a ciudad y los peÍos

_G) La casa verde
D) Conversación en Ia cat€dral
E) Los jefes

'38, Figura lile¡ar;á consisienle .en ialterar et
orden lógico que tienen las palaDras
como e¡emento delveiso

3¡.

'€

34. Er la o€cjón: 'Et poh.ia aaté-a-úF'
pe¡@]. El modificádor det preOiéaó es: "'
A) Circunstancial
A\ ANA^Tó

6 oujeto ¿¡recto
D) Objeto indirec{o
E) Predicáhvo

B) Simil -j
fti -Hipéruxon
D)-Metáfore -
e) Epiteto -

39 Movim¡enio liierano surgido en Francia,
rechaz¿ el individlialismo seniimeiltal. t¿
fantasie y se menifleste Coñtre el
Romanticismo.

A) Modernismo
B) C¡asicismo
C) Culieránismo
.D) Vanguarciismo
¡l+ Realismo

40. Poeta qoe condujo a Dante por el ¡nfierno

-ÉD
a)
c)
D)
E)

AITERATURA

35. Esoecie dremátice griega cuyo origen lo
encontramos en el cütto a Dionis¡o, Dos
reJenmos a:

Y Purgatono.

A)
B)

..D)

A)
E)

D)
E)

Ovid¡o
PlaL¡lo
BeairÉ
Horacio
Virqilio

- A) Raskolnic-ov - ^

--'B)-Jean Valjea¡
---9lMarmeladov

+):Porfi no Petrov¡cha lt'- E) Rodolfo

41. Le obra "Cien años de so¡edad,, cuiminé
en:

A) Elñn de la Ouene cNil
B) El alejamiento cte los gjtanos

=qrLa desaparición de Macondo
D) Elsueño ¡r¡iranquilo det corsnel

Aureliano
E) El matrimDnio cje José Arcádio

BLrendia y úrsul€
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Haylli

Ayataqui
ulpi
Harawi

45. Esqu¡lo ihtrodujo como
ieatro griego.

A) fnmer actor
.ffiegundozaor

'C) Jercer aclorx
D) Cliarlo acrtórJq La toga /

Obaa oue apenuri| eJ ind¡oen¡smo
peruano:

F¡ Agua
/8) 

_La serpiente de oro
CI El.mundo€s encho v Éieno_7D) Cuentos andtnos ',:q'-tos íos profundos

innovación al

ot 
Y::- 9: lqs.nomhados no es ee¡sonajeoete obra: .Et cañter def.Mio Cid,

A) Martin Attotinez
B) Garcia.rordoñez,
C) :8!yDiaz -l

DJ=nlfonsóDiá,
'El'Carlomaoni)ra - --*--\ '

43. Los yeravies de Marjano Metgar tjenen
como éntedece.rte

{7, Blsnes oue exisren en € nalu¡ajeza en
cantldades suficientes y que se puede
coisumir en ¡a cár¡t¡oed.oue Se desee,
stn oagar nada po. eltos, se denomina:

l
',4)' B¡enes ecorióñÍcos
B) Ejehes inte¡medios
C) Bienes de caoital
D) Bienesle consumo
¡I-€ieneslibres

48. En une -empresá al-incrementar la
cantidad de lac¡o. ú.aoajo mar¡ren¡endo
conslanie e rcsto de fudores.,el aporte
adtdonal oe cade t ¿bajedor es cada vez
tnenor al -producto lotal E esto se le
denomina:

,_4)-.Elproducio med¡o es crec¡ente
i8) -Rend¡mientos decrecientes de l¿'-_ produccjón.

C) El p¡octucto marg¡nal es oosiiivo
D) Rendimjentos crec¡entes de la

prqjucÍión.
E) El producio total es crec'ente.

49 En ¡a estructura de un mercado, dondepocas emprasas controlan la produccróñ
y tes venlas en el mercado de btenes y
servicjos homoEéneas o d¡ferenciados
es:

A) Monopoi'o
_.B, Cohpetencja oerlecta
C) Competenciá ;onopolisiicá
Dr cártél

rE) Oligopolio

5Ol De acre¡do eI Ar1 77 oela Constitucror
PolffrG det peru, ia estructurá del
presupuesto púb¡ico, comprende:

& Et eooiemo CenBa. y las lnsancras
uesc.ehtralizadas

B) Los pliegos presupueslarioi v et
conkol presupüestarjo

Cl Los. mintsteros J organismos
autonomos

D' Er cobremo Cenfia y eJ Gobiemo

e) a-CoUi.mo CentráJ y el Gobiemú

A)
B)
c)
D)

'E)

,EcoNo¡ría

¿6 L¿ teoria que estudia el mmportámienro
oe.. tos agenles económ¡cos en form¿
¡nd¡vtduat o Dartjdjar F-c

La macroeconchie
La economia descriolva
Le microeconom¡a
Lgs modelqs.económ¡cos
La políiica económicá

A)
B)e
D)
E)
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51. Mide la riqueza creada dentro d€ les
ftomeras geográf¡cas de un pefs oue se
oli,.fié d¿ la piüiücc¡ón ciú b¡€nes }
servicios tnales, en üñ perjodo
determinado, que por lo general es u¡
año; no c!ñsiderá los b¡enes iñiermed¡os
se trate del

B F'rodocto .Nac¡onal Bano
B) €l valor Brldo de la Producc¡ón

. C) Ellngreso Nacional- D) Prcducio BñJto lÍtemo
E). Producto Nacional,Neio

52- Es,el precio de las merca;das eñ el
cohercio .intemacionel gue .induye
además de costo cie la mercancia. los
fietesye segurc, es:

A) Costo final
' B) Precio ¡¡ttehacional
cI FOB

-DI CIF
E) Pre¡io de venl¿

53 Es una irfleción anormal en exceso que
puede alcanzar hasta más det 10OOo¿
a¡uaj ó 50% mensual. este tjpo de
infiación se denominal

A) 'ldffac¡ón galopanie
B) .Defláción
C) :Hiperinflación
D) Estanflación
E) lr¡ñac¡ón moderada

54. Es elorganismo especializado de la ONU
que tiene como objetivo mejo¡Er las
cond¡ciones del irabajo a n¡velmundial.

A) UNESCO
BJ FAO
c) fMt
D) OMS

¡EF.OIT

55. Ley que establece que mantenjéndos€
iodo lo demás conslante, la car¡tidád
demandada de un bien d¡sminuye cuando
sube su precio y auñenia cuañdo baja su

. preqo.

A) La ley de la ofe¡ie
B) La ley de la urii¡idad del bien
C) ra le' oe la escasez oe los D€nes.

-;9,1a ley de la demanda.
E) La ¡ey de ¡os rendimientos decreciemes

Cuando !n pais si tiene operac¡ones
comerciales con otros paises se dic€ qu€

A) Una economía cerrada
B) Una ec.onomi¿ sem¡cerráda
C) Llna economía semiábejt¿
D) Une economía arié¡qújca
E) Una econom¡a abieria

.:!

Un -miemb!9Íjp=diÉ'¡iFo .de una
empresa, ¿l tip&dé reiñu¡leraciones que
percibe se denomina:

Á) honor¿rjo-c--"-
€): sueldó-
C) cornisión

I sa¡ado;'
=-:-

58. Se detine como gravamen arancelado
que se aplica sobre la base del precro de
la importac¡ón, de iel maner¿ que fuen€
un caÉcter orogresivo e_srlvalpr .*es:

A) Arancel mLittipte
B) Arancel especifico

lryA?ncel ad - valóre.¡l
D) A¡ancel progresivo
E) Wenanis

59. Sile t?sa de interés aciiva CflA) que
@baan Jas inslituciones finaocieras
dÉminuye, esto generará:

A) más aborros
,# más demanda ci€ prestamos

C) rnenos demanda ¡€ prés:amos
D) menos ahoros
E) mencs crsd o y más anonos

60. En la ley de la veniaja absotuia (Aciern
Smith) elfactor de cornparación o de
productividad, es:

q$ Elfaclortrabajo
B) Los ¡ecu¡sos naturales
C) El capiial
D) Los costos de prcducción
E) El cápiiat de trabato

56.


