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APTITUD ACADÉMICA

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

01. Indique la alternativa que debe ocupar
la posición N° 7 de la serie mostrada.

02. Indique el número de cuadrados que
se observan en la figura.

A) 12 B) 15 C) 17
D) 18 E) 19

03. Indique los sólidos que corresponden
al desarrollo mostrado

A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y II E) I, II y III

04. En la figura se muestra la disposición
de ladrillos de igual dimensión.  Si se
desea cubrir una superficie con dichos
ladrillos, determine el área máxima, en
metros cuadrados, posible de cubrir.

A) 1,16 B) 1,32 C) 1,50
D) 1,68 E) 1,74

05. Indique la alternativa que mejor
completa el cuadro
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06. Dada la premisa: “todos los ingenieros
son profesionales”, se puede afirmar
que:
I. Si Jorge es profesional, entonces

él es ingeniero.
II. Si Pedro no es profesional,

entonces él no es ingeniero.
III. Si Julia no es ingeniero, entonces

ella no es profesional.
son conclusiones verdaderas:
A) Sólo II B) Sólo III C) I y II
D) II y III E) I y III

07. Si se afirma que: “algunos médicos
son deportistas” y “todo deportista es
disciplinado” se puede concluir que:
I. Si Rosa es médico, entonces ella

es disciplinada.
II. Si Pedro no es disciplinado,

entonces él no es deportista.
III. A l g u n o s  m é d i c o s  s o n

disciplinados.
Luego, son conclusiones correctas:
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) II y III E) I, II y III

08. Halle el valor de verdad de:
 A= {1, 2, 3}

en:

I. -[› x 0 A/ x2 = 4]
II. -[œ x 0 A/ x+1 > 3]
III. -[œ x 0 A/x+2 = 5]
A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

09. Considere p(x): x 0 A = {a 0 ú/a2 
# 4}

    q(x):  x2 - 4 > 0
Determine el valor de verdad de las
siguientes proposiciones:
I. [p(1)vq(2)] ! p(2)
II. [q(2) w p(2)] ø q(1)
III. -p(2) ! -q(1)
A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFV E) FVF

10. Marcos vive en suroeste de Jorge.
Elías vive al noroeste de Marcos y al
oeste de Jorge.  Señale la secuencia
correcta después de determinar si
cada proposición es verdadera (V) o
falsa(F):
I. Marcos vive al suroeste de Elías
II. Jorge vive al este de Elías.
III. Elías vive al oeste de Marcos
A) VVF B) VFV C) FVV
D) FVF E) FFF

11. Indique la alternativa que completa la
siguiente sucesión:

1; 2, 6, 30, 210, ....
A) 324 B) 720 C) 1 890
D) 2 100 E) 2 310

12. Calcule el octavo término de la
siguiente sucesión.

2, 2, , 4 , , .....8
3

32
5

A) 8 B) C) 32
3

64
3

D) 24 E) 32
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13. Complete los elementos que faltan en
la siguiente sucesión:

X 2 V 3 S 8 O 27 E 565

A) J, 108 B) K, 112 C) L, 108
D) J, 112 E) K, 108

14. El cuadrado mágico, que se adjunta,
tiene como propiedad que sus
columnas, filas y diagonales suman
34.  En cada casillero va un número
del 1 al 16, sin repetir ninguno. Halle la
suma de: x + y.

6 x 9

15 14

11 y 10

16 13

A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 16

15. Determine el número de animales de
una granja donde crían conejos y
gansos.
Información brindada:
I. El número de patas es 78.
II. La relación entre el número de

patas de conejo y el número de

patas de ganso es de 28
11

Para resolver el problema:
A) La información I es suficiente.
B) La información II es suficiente.
C) Es necesario usar ambas

informaciones a la vez.

D) Cada información, por separada,
es suficiente.

E) Las informaciones dadas son
insuficientes.

16. En una división el cociente es 11, el
residuo 39.  Se quiere determinar el
valor del dividendo.
Información brindada:
I. El divisor es par.
II. El dividendo es menor a 490.
Para resolver el problema:
A) La información I es suficiente.
B) La información II es suficiente.
C) Es necesario emplear ambas

informaciones a la vez.
D) Cada una de las informaciones,

por separada, es suficiente.
E) La información brindada es

insuficiente.

17. Cinco autos numerados del 1 al 5
participaron en una carrera. Se sabe
que:
C La numeración de cada auto no

coincidió con su orden de llegada.
C El auto 1 llegó en 2do. lugar.
C La diferencia en la numeración de

los dos últimos autos en llegar es
igual a 2.

¿Quién ganó la carrera?
Información brindada:
I. El auto 2 llegó antes que el auto 4.
II. El auto 3 no ganó.
Para resolver el problema:
A) La información I es suficiente.
B) La información II es suficiente.
C) Es necesario utilizar ambas

informaciones a la vez.
D) Cada una de las informaciones,

por separada, es suficiente.
E) Las informaciones dadas son

insuficientes.
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18. Tres amigos, A, B y C, pronostican el
resultado del lanzamiento de un dado,
cada uno con pronóstico diferente, con
las características siguientes:
a. A pronostica que el resultado es

múltiplo de 3.
b. El pronóstico de C excede en 2 al

de B.
Si después de todo resulta que B es el
ganador, ¿qué número pronosticó B?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

19. La edad de Martha es el triple de la
edad de Onelia. Si dentro de x años la
edad de Martha será el doble de la
edad de Onelia, entonces x es:
A) La edad de Onelia.
B) La edad de Martha.
C) La suma de las edades de Martha

y Onelia.
D) La edad de Martha menos la edad

de Onelia.
E) Tres veces la edad de Onelia.

20. En una urna se introducen 11 tarjetas
escritas cada una con una letra, así:

U N I V E R S I D A D

Calcule las probabilidades de extraer
03 tarjetas al azar y sin reposición, en
este orden:

U N I

y también cuando no interesa dicho
orden.  Se pide la suma de ambas
probabilidades.

A) B) C) 11
90

13
66

1
66

D) E) 7
495

13
495

21. El gráfico circular muestra el resultado
de una encuesta realizada a 144
jóvenes, sobre la marca de gaseosa
que prefieren.  Si m y n son números
enteros, ¿cuál es el número de
jóvenes que prefieren la marca D?

A) 26 B) 39 C) 52
D) 59 E) 65

22. Si  = e3a + e-3a 

y  = e2a - e-2a

hallar el valor de:

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

23. Si se define a t b = 3b 2

2
& a 3

halle: P = 4t 4t 4t ...

A) 3 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10
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24. El gráfico de barras representa los
montos de inversión extranjera en
millones de dólares en los últimos 4
años.  De la información del gráfico se
puede afirmar:

I. El porcentaje de crecimiento anual
de la inversión en millones de
dólares ha ido disminuyendo.

II. La inversión en millones de
dólares ha crecido en un
porcentaje constante.

III. La inversión en el último año ha
sido más del 100% de la inversión
en el 1er. año.

Indique la alternativa que corresponde
a la verdad o falsedad de las
afirmaciones.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) VFV E) FFV

25. La tabla muestra los valores y
frecuencias de las notas de los
alumnos de Álgebra. Con la
información mostrada se puede
afirmar:

I. La media es menor que la
mediana.

II. La moda es mayor que la
mediana.

III. La media es mayor a 13.

Valor 05 08 10 12 14 16 18

Frecuencia 2 5 8 15 15 25 5

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFF E) FFV

RAZONAMIENTO VERBAL

DEFINICIONES

Elija la alternativa que se ajusta
correctamente a la definición presentada.

26. .................: Líquido de algún vegetal
que se saca exprimiéndolo.
A) Zumo B) Néctar C) Brebaje
D) Savia E) Jugo

27. .................: Persona a quien otro fía
sus secretos o le encarga la ejecución
de cosas reservadas.
A) Compañero B) Asesor
C) Discípulo D) Cómplice
E) Confidente

28. .................: Pensar con intención o
profundidad en alguna cosa.
A) Cavilar B) Esbozar C) Urdir
D) Idear E) Maquinar

29. .................: Juramento falso,
quebrantamiento de la ley jurada.
A) Infidelidad B) Mentira
C) Perjurio D) Blasfemia
E) Traición
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ANALOGÍAS

Teniendo en cuenta la relación del par
base, elija la alternativa que mantiene
dicha relación análoga.

30. SAUCE : CAOBA::
A) reptil : iguana
B) alhelí : orégano
C) carpeta : archivador
D) sapo : rana
E) escoba : escobillón

31. ORGANIZAR : ACTUAR::
A) asumir : preparar
B) diagnosticar : analizar
C) avanzar : parar
D) ceder : entregar
E) diseñar : construir

32. INSECTO : MOSCA::
A) hora : minuto
B) mueble : sofá
C) dedo : mano
D) manzana : manzano
E) biblioteca : libro

33. CANGURO : SALTA::
A) paloma : arrulla
B) gato : juega
C) perro : lame
D) anaconda : nada
E) mono : araña

PRECISIÓN LÉXICA

Elija la opción que, al sustituir el término
subrayado, dé sentido preciso a la oración.

34. El gato está correteando a los pájaros
que beben en la fuente.
A) merodeando B) persiguiendo
C) husmeando D) acechando
E) mirando

35. Desde esa colina, se percibe todo este
hermoso valle.
A) vislumbra B) conoce
C) reconoce D) contempla
E) fija

36. La cosa es una idea particular que
parte de un concepto puntual; en otras
palabras, es una proposición que
expone con claridad y exactitud dicha
idea.
A) conclusión - amplio
B) réplica - contradictorio
C) definición - específico
D) ejemplificación - general
E) cita - definido

ANTONIMIA CONTEXTUAL

Elija la alternativa que, al sustituir el
término subrayado, exprese el sentido
opuesto de la oración.

37. El nuevo presidente cuenta con
muchos incondicionales.
A) seguidores B) detractores
C) partidarios D) asesores
E) condicionales

38. Antes de ir a la fiesta, María se
encontraba desarreglada.
A) vestida B) sonriente
C) acicalada D) preocupada
E) ataviada

39. Cuando era estudiante de la
universidad llevaba una vida
desenfrenada.
A) impúdica B) roñosa
C) inquieta D) recatada
E) holgada
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CONECTORES LÓGICOS - TEXTUALES

Elija la alternativa que, al insertarse en los
espacios en blanco, dé sentido coherente
y preciso al texto.

40. El carbón es una de las fuentes de
energía más importantes, ................,
no es un elemento primario, ................
el resultado final de un proceso de
transformación.
A) porque - y
B) y - o
C) pero - sino
D) es decir - ni
E) aunque - ni

41. María está enamorada de Juan,
................ Juan está enamorado de
Juana; ................, María no es
correspondida. ................, ella luchará
por su amor.
A) y - entonces - Finalmente
B) pero - además - No obstante
C) aunque - porque - Así que
D) aun cuando - vale decir - Sin

embargo
E) entonces - por eso - Es decir

42. En la fiesta por el aniversario de la
institución nos divertimos mucho;
................ estuvieron los amigos,
................ los artistas invitados
animaron con melodiosas canciones;
................ la fiesta de aniversario será
un recuerdo imperecedero

A) ya que - y - en resumen
B) pues - además - finalmente
C) porque - más aún - aunque
D) es decir - también - por lo tanto
E) es que - incluso - vale decir

PLAN DE REDACCIÓN

Elija la alternativa que presenta la
secuencia correcta que deben seguir los
enunciados para que el sentido global del
texto sea coherente.

43. EL INTI RAYMI
I. El burgomaestre, luego de la

ofrenda, develó una estatuilla de
un inca.

II. El Cusco celebró la tradicional
ceremonia del Inti Raymi.

III. La ceremonia se desarrolló en
Qoricancha y en Sacsayhuamán.

IV. El inca “sacrificó” un auquénido en
el atrio instalado en la explanada.

V. “Pachacutec” y su séquito, en
ambos lugares, rindieron tributo al
dios Sol.

A) II - I - III - V - IV
B) II - III - V - IV - I
C) I - II - III - V - IV
D) I - III - V - II - IV
E) II - I - V - III - IV

44. FOCO INFECCIOSO
I. Las almohadas resultan así una

f u e n t e  p a r a  d i v e r s a s
enfermedades.

II. Las almohadas, en el indicado
periodo, están repletas de ácaros
y otros contaminantes.

III. Las almohadas, inclusive lavadas,
son focos de proliferación de
infecciones.

IV. Las almohadas con más de dos
años de uso se convierten en un
foco infeccioso.

V. Estos contaminantes son las
secreciones, restos de piel,
hongos y bacterias.
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A) IV - III - I - V - II
B) III - IV - II - V - I
C) III - IV - V - I - II
D) IV - III - II - V - I
E) IV - II - V - III - I

45. EL ENSAYO
I. El ensayo lleva el aporte o

comentario personal.
II. El ensayo necesita el análisis de la

información.
III. El ensayo necesita una lectura

amplia para elaborar el marco
teórico.

IV. El ensayo necesita saber expresar
las ideas analizadas.

V. Muchos nos complicamos a la
hora de hacer un ensayo.

A) V - I - III - II - IV
B) V - II - III - IV - I
C) V - III - II - IV - I
D) III - IV - II - V - I
E) III - II - IV - I - V

INCLUSIÓN DE ENUNCIADO

Elija la opción que, al insertarse en el
espacio en blanco, dé coherencia y
cohesión al texto.

46. I. Como todos los jueves, después de
la reunión, el grupo de amigos salió a
comer. II. Fueron a un restaurante no
lejos donde había sido la reunión.  III.
La comida se veía bien, pero el
servicio era un poco lento. IV.
Hicieron su pedido.  V. ................ VI.
Entonces incómodos por la demora,
algunos de ellos prefirieron retirarse.
A) La comida llegó inmediatamente.
B) Mientras esperaban, disfrutaron un

aperitivo.

C) La comida consistía en un plato de
fondo y una copa de vino.

D) Pasó media hora y la comida no
llegó.

E) Pocas veces podían compartir en
grupo una comida.

47. I. Todos los relojes miden el tiempo
mediante un movimiento regular.  II.
En el reloj de sol, se utiliza el
movimiento aparente del astro
alrededor de la Tierra.  III. .................
IV. En el reloj de arena, se mide el
flujo regular de un chorro de esta.  V.
Los relojes mecánicos tienen un
péndulo que oscila de lado a lado.
A) El dispositivo que mide el tiempo

en intervalos se llama escape.
B) En el reloj de agua, se tiene en

cuenta el goteo constante del
líquido.

C) Antiguamente, para medir el
tiempo se empleaba relojes de sol.

D) El reloj con mecanismo de rueda
apareció en el siglo XIV.

E) Los primeros relojes llevaban un
escape de corona con un vástago.

48. I. Cuando las ondas se propagan y
chocan contra una superficie, rebotan.
II. El fenómeno es similar cuando se
agita una cuerda atada a una pared.
III.  ................. IV. En este caso se
dice que la onda se reflejó totalmente.
V. En cambio, si la pared es una tela,
una parte se refleja y la otra será
absorbida.

A) A esta reflexión se denomina
reflexión parcial.

B) La pared obliga a la onda a
regresar a través de la cuerda.
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C) La superficie metálica, por el
contrario, se resiste a las ondas de
luz.

D) El agua refleja, además, una
pequeña porción de luz.

E) Esta reflexión en diversas
direcciones se denomina difusa.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

TEXTO 1

El problema con el lenguaje no está en la
comunidad científica sino en el ámbito
público.  Por extraño que parezca, en la
esfera pública no es infrecuente observar
que mientras más seguridad se muestra,
menos evidencia se exige.  Pero cuando
se trata de descripciones científicas
aceptadas (apoyadas por evidencias
sólidas), algunos piden ser cuidadosos con
el lenguaje y usar el condicional para no
parecer dogmático.

49. El tema que desarrolla la lectura es:
A) La convicción del lenguaje

científico.
B) La contundencia del lenguaje

científico.
C) La contrariedad del lenguaje

científico.
D) El dogmatismo del lenguaje

científico.
E) La diferencia entre lenguaje

público y científico.

TEXTO 2

Un empresario era conocido por sus
excesivas inclinaciones etílicas.  Aquejado
por una molesta gastritis, visitó a un
médico amigo.  Luego de examinarlo, el

galeno le recetó un jarabe, no sin antes
advertirle: “Prométeme que tomarás todos
los días este jarabe como si fuera un
pisco”.  A lo que el empresario,
maliciosamente objetó: “¿Porqué mejor no
tomo todos los días un pisco como si fuera
jarabe?”

50. Del texto, anterior podemos concluir
que:
A) El empresario dejó de tomar pisco.
B) Para el empresario su adicción

estaba primero.
C) El médico pecaba de iluso al

recetarle un jarabe.
D) El empresario era incapaz de

hacer promesas.
E) La gastritis del empresario era

motivo de su alcoholismo.

CULTURA GENERAL

COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y
LITERATURA

51. Los autores de “Los reyes rojos” y
“Tristitia” son respectivamente:
A) Vallejo y Chocano
B) Eguren y Vallejo
C) Valdelomar y Chocano
D) Eguren y Valdelomar
E) Hidalgo y Gonzalo Rose

52. Elija la alternativa que se refiere al
tema central de la obra “El viejo y el
mar”.
A) La crueldad de la naturaleza.
B) La ilusión de alcanzar una meta.
C) La frustración de la victoria trunca.
D) La pasión por alcanzar un ideal.
E) La solidaridad del muchacho con

el viejo.
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53. Señale cuál de las siguientes
oraciones es oración yuxtapuesta.

A) Vargas jugará de volante;
Guerrero, de delantero.

B) El tren eléctrico tendrá 5 tipos de
tarjetas A, B, C, D y E.

C) El tren macho y el metro cruzan el
río Rímac.

D) El ejército levó a menores de la
comunidad nativa - Waya.

E) El presidente que fue elegido en
junio es él.

54. ¿Cuál de los grupos de palabras
mostradas a continuación presenta
solo diptongo?

A) Puerto, acentúa, secretario.
B) Teatro, campeonato, Callao.
C) Pan, búho, ingeniería.
D) Decía, incautados, admitió.
E) Diligencia, audios, también.

55. Indique la alternativa donde se emplea
adecuadamente las mayúsculas:
A) Arequipa, la Ciudad Blanca,

celebrará su aniversario.
B) El museo de Bellas Artes será

refaccionado en Junio.
C) El Dirigente de Alianza Lima no

cree en la derrota.
D) En la feria de la Molina vimos un

invento Coreano.
E) Los países del cono norte tienen

mayor población.

56. Elija la opción donde el gerundio está
utilizado correctamente:

A) Hemos visto a los niños corriendo
por la playa.

B) Vi a Carmela viniendo de la casa
de Fernando.

C) Me caí de la escalera
rompiéndome la pierna.

D) Declamando el poema, cautivé al
público.

E) Subí al auto dirigiéndome a la
Universidad.

57. ¿Cuál de las siguientes oraciones
presenta tres tildes diacríticas?
A) Si tú ingresas, él estará feliz.
B) Él dio todo por ti en días difíciles.
C) No sé por qué tú y él están

molestos.
D) Dé su opinión mas no critique al

país.
E) La fe es lo último que se pierde.

58. ¿En cuál de las siguientes alternativas
la palabra está correctamente escrita?
A) Escazes
B) Sucesivo
C) Parentezco
D) Exhuberante
E) Atravieza

HISTORIA DEL PERÚ Y DEL MUNDO

59. Hasta inicios de la década del 90, los
conflictos se daban en el contexto
global de la guerra fría.  Desde
entonces se desenvuelven en un
ámbi to  . . . . . . . . . . . . . . . .  aunque
acompañados  de amenazas de
carácter ................
A) internacional - ambiental
B) mundial - local
C) regional - global
D) territorial - global
E) global - internacional
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60. Señale la alternativa que completa
adecuadamente el enunciado
siguiente:
En el gobierno de ................ se
crearon, por Ley las empresas
estatales: PETROPERU, SEDAPAL y
ELECTROPERU
A) Juan Velasco Alvarado
B) Fernando Belaúnde Terry
C) Manuel Prado Ugarteche
D) José Luis Bustamante y Rivero
E) Manuel Apolinario Odría

61. La exclusión en el Perú, ha tenido su
expresión más evidente, en la
exigencia de “saber leer y escribir”
para poder votar en las elecciones de
gobernantes.
Se puso fin a esta exigencia
excluyente con el otorgamiento del
voto a los analfabetos, en la
Constitución de:

A) 1839 B) 1860 C) 1920
D) 1979 E) 1993

62. Los conflictos armados de las últimas
décadas, se desarrollaron sobre todo
en Europa del Este: La Guerra de la
ex Yugoslavia, la Guerra de Kosovo y
el conflicto ruso - checheno.
Indique el elemento común que
muestran estos conflictos:

A) Unirse contra la amenaza global
del terrorismo

B) La pretensión de algunas
comunidades de alcanzar la
independencia política en razón de
diferencias étnicas y religiosas.

C) Las riquezas naturales y el poder
nuclear.

D) La ambición de controlar los
recursos naturales y por el
enfrentamiento tribal entre las
comunidades.

E) El fundamentalismo religioso.

63. El líder agrarista de la Revolución
Mexicana, que encabezó el
levantamiento campesino en el sur de
México propugnando la entrega de
tierras, fue:
A) Francisco Madero
B) Francisco Villa
C) Emiliano Zapata
D) Lázaro Cárdenas
E) Venustiano Carranza

64. Indique la alternativa que completa
adecuadamente el enunciado
siguiente:
La cultura Nazca  tuvo un gobierno
...... y su economía se basó
principalmente en la .....
A) patriarcal - ganadería
B) igualitario - agricultura
C) teocrático - agricultura
D) militarismo - ganadería
E) centralizado - artesanía

65. El sistema de explotación de la mano
de obra indígena más utilizado durante
la colonia fue:
A) El yanaconaje
B) La mita
C) El obraje
D) La encomienda
E) El reparto

66. Señale la secuencia adecuada, según
la antigüedad de las civilizaciones
peruanas siguientes:
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I. Huari
II. Moche
III. Paracas
A) I - II - III B) I - III - II C) III - II - I
D) II - III - I E) III - I - II

GEOGRAFÍA DEL PERÚ Y DEL MUNDO

67. En qué provincia y departamento
están ubicados los yacimientos de gas
y condensados de Camisea.
A) Andahuaylas - Apurímac
B) Urubamba - Cusco
C) Manú  - Madre de Dios
D) Lucanas - Ayacucho
E) La Convención - Cusco

68. El Complejo Metalúrgico de La Oroya
actualmente se encuentra paralizado
por los factores siguientes:
A) Tecnológicos
B) Políticos
C) De baja rentabilidad
D) Ambientales
E) Socioculturales

69. Señale la alternativa correcta que
incluye los sectores a los que
pertenecen las siguientes actividades:
Construcción - Salud - Explotación
forestal
A) Primario - Secundario - Terciario
B) Secundario - Primario - Terciario
C) Terciario - Secundario - Primario
D) Primario - Terciario - Secundario
E) Secundario - Terciario - Primario

70. Indique la alternativa que contenga los
problemas originados en un territorio
por exceso o escasez de agua.
I. Escurrimiento - aridez
II. Precipitaciones - sequía

III. Contaminación - erosión
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y II E) II y III

71. Señale los tipos de hábitat rural
(disposición de la población sobre el
territorio), clasificados por la
Geografía.
A) Fundo, caserío y estancia
B) Disperso, lineal y concentrado
C) Disperso y concentrado
D) Des pob lado ,  pob lado  y

sobrepoblado
E) Caserío y centro poblado

72. En relación a las proposiciones
planteadas a continuación, referidas a
las corrientes marinas del litoral
peruano, señale la alternativa correcta:
I. Cuando se intensifica la corriente

cálida de El Niño, se produce el
“Fenómeno del Niño”.

II. La corriente fría de Humboldt
produce niebla y garúa por la
condensación del vapor en el aire
sobre el agua fría.

III. Ambas corrientes enrumban hacia
el Oeste a la altura de Piura.

A) Sólo I B) Sólo II C) I y II
D) I y III E) I, II y III

73. Indique cuáles son las bases
geoestratégicas que sustentan la
política de seguridad y defensa
nacional del estado peruano.
I. Los Andes, la Amazonía
II. El mar y el espacio aéreo
III. La biodiversidad, la Antártida, las

cuencas internacionales.
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y II E) I, II y III
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74. Los Planes de Desarrollo concertados,
constituyen un mecanismo que hace
posible.
I. La democracia directa
II. La democracia representativa
III. La participación ciudadana
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y II E) II y III

ECONOMÍA

75. Oligopolio es:

A) Una situación en la que hay pocos
v e n d e d o r e s  y  m u c h o s
compradores de un producto
similar.

B) Un mercado en el que existen
muchas empresas que venden el
mismo producto.

C) Una situación donde sólo hay una
empresa que ofrece el bien o
servicio a los consumidores.

D) Una forma del mercado en la que
hay muchas empresas que ofrecen
un mismo producto que se
diferencian por la marca.

E) Mercado en el que el comprador
determina el bien y las
características de lo que debe
producir su proveedor.

76. Con respecto a las proposiciones
planteadas a continuación referidas al
salario real, indique la alternativa
correcta:
I. Retribución mínima establecida

por ley.
II. Monto efectivo que recibe el

trabajador descontados los
impuestos y contribuciones que
correspondan.

III. Capacidad adquisitiva del monto
que recibe como retribución.

A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y II E) II y III

77. Indique la alternativa que corresponde
a la elasticidad - precio (e) de la
demanda de un bien esencial que no
tiene sustitutos en el mercado.

A) e = 0
B) 0 < e < | -1|
C) e = | -1|
D) e = > | -1|
E) e = >|-4|

78. Las escuelas de pensamiento
económico que consideran el trabajo
como la fuente del valor son:
A) Fisiócratas y clásicos
B) Clásicos y neoclásicos
C) Neoclásicos y marxistas
D) Clásicos y marxistas
E) Marxistas y mercantilistas

79. En la concepción liberal de la
Economía, el Estado asume como
función básica respecto a la actividad
económica.
A) Fijar los precios de los bienes

básicos.
B) Asignar los recursos productivos a

los mercados
C) Organizar cada uno de los

mercados.
D) Administrar las empresas públicas

de servicios.
E) Garantizar el cumplimiento de los

contratos a través del sistema
jurídico.
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80. Indique cuál de las siguientes
operaciones corre a cargo,
exclusivamente de los bancos
comerciales (Continental, Scotiabank,
de Crédito, etc.) dando curso a la
expansión secundaria de la oferta
monetaria.
A) Recepción de depósitos de ahorro
B) Emisión de dinero (billetes y

monedas)
C) Compra y venta de bonos del

Tesoro
D) Apertura de depósitos en cuenta

corriente (cheques)
E) Fijación de la tasa de reserva

obligatoria.

FILOSOFÍA Y LÓGICA

81. La forma de razonamiento deductivo
que consta de dos proposiciones
como premisas y otra como
conclusión, siendo la última una
inferencia necesariamente deductiva
de las otras dos se llama:
A) Silogismo B) Logaritmo
C) Analogía D) Apriorística
E) Paradoja

82. Señale cuál de las siguientes
proposiciones es conjuntiva.
I. El Perú, o exporta cobre o exporta

zinc.
II. Si el sol brilla, el viento arrecia
III. El cielo está nublado, sin embargo

hace calor.

A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y II E) II y III

83. Dados los siguientes enunciados, elija
la alternativa correcta.

I. La lógica es una ciencia fáctica
II. La lógica estudia la validez de la

inferencia.
III. La inferencia está compuesta de

premisas y conclusión.
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) II y III E) I y II

84. La evidencia, el análisis, la síntesis y
el control forman parte de un método
racional para establecer la verdad de
una entidad.
Este método fue planteado por:
A) Leonardo da Vinci B) Platón
C) Kant D) Heidegger
E) Descartes

PSICOLOGÍA

85. Dados los siguientes enunciados,
señale cuáles son correctos respecto
a la memoria sensorial:
I. Registra y almacena la información

tal cual llega a los receptores.
II. Realiza elaboración abstracta del

ingreso sensorial.
III. Necesita un tiempo para registrar

el estímulo
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III
D) I y III E) II y III

86. Indique la alternativa correcta que
corresponde al siguiente concepto.
“Cadena de respuestas simbólicas
cuya función es representar
situaciones experimentadas, posibles
deseables o indeseables de afrontar”
A) Aprendizaje
B) Condicionamiento
C) Memoria
D) Pensamiento
E) Percepción
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87. Señale cuál es el mecanismo de
defensa que reorienta los motivos y
sentimientos reprimidos en canales
socialmente más aceptables.
A) Represión
B) Sublimación
C) Identificación
D) Proyección
E) Desplazamiento

88. Indique la alternativa correcta que
hace referencia a la sucesión de los
tres procesos mentales que exige la
memoria.
A) Codificación - almacenamiento -

evocación
B) Almacenamiento - codificación -

evocación
C) Almacenamiento - recuperación -

codificación
D) Evocación - almacenamiento -

codificación
E) Codificación - recuperación -

almacenamiento

ACTUALIDAD

89. En las elecciones de marzo del 2010
en Gran Bretaña fue elegido como
Primer Ministro:
A) Anthony Blair
B) Gordon Brown
C) David Cameron
D) John Major
E) Nick Clegg

90. Señale qué atribuciones tiene el
Congreso Peruano cuando una ley
aprobada en el Congreso no es
promulgada por el Ejecutivo.
A) Tiene que dar por terminada la

discusión.

B) Puede insistir y promulgarla por su
cuenta.

C) Tiene que postergar el debate
hasta la siguiente legislatura.

D) Puede pedir que la promulgue el
Tribunal Constitucional.

E) T i e n e  q u e  a c e p t a r
obligatoriamente lo propuesto por
el Ejecutivo.

91. La elaboración de la información de
los 4 sectores que conforman el
sistema económico en el Perú, está a
cargo de determinados organismos
públicos.
Identifique la correspondencia correcta
en la lista siguiente:
A) Exportaciones e importaciones -

INEI
B) Exportaciones e importaciones,

política monetaria - BCRP
C) Producción bruta anual - MEF
D) Liquidez monetaria, ingresos

fiscales - BCRP
E) Ingreso y gasto fiscal - SUNAT

92. Señale en qué país limítrofe con el
Perú hay una amenaza de conflicto
secesionista.
A) Brasil B) Colombia
C) Bolivia D) Ecuador
E) Chile

93. Señale el país de Sudamérica que es
considerado en la actualidad una
potencia emergente de categoría
mundial.

A) México B) Venezuela
C) Argentina D) Brasil
E) Chile
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94. La “papa”, extraordinario alimento
reconocido como una de las mejores
contribuciones a la civilización
humana, es originaria de:
A) Perú B) Mesopotamia
C) Irlanda D) Rusia
E) Chile

95. A consecuencia del recrudecimiento
de la crisis internacional, ¿qué recurso
mineral que produce nuestro país ha
registrado en su precio un nuevo
record histórico?
A) Cobre B) Zinc
C) Molibdeno D) Estaño
E) Oro

96. Señale la alternativa que corresponda
a los siguientes ministerios con los
nombres de los ministros designados
en cada uno de ellos por el actual
gobierno:
I. Economía y Finanzas
II. Ambiente
III. Cultura
IV. Educación
1. Susana Baca
2. Patricia Salas
3. Luis Castilla
4. Ricardo Giesecke
A) III-1 y IV-2
B) II-4, III-2 y IV-1
C) I-3, III-1 y IV-2
D) I-3, II-4, III-1 y IV-2
E) I-4, II-3, III-1 y IV-2

97. ¿Cuántos años de fundación ha
cumplido el presente año la
Universidad Nacional de Ingeniería
desde que fue creada como Escuela
Especial de Construcciones Civiles y
de Minas?
A) 200 años B) 135 años
C) 100 años D) 400 años
E) 50 años

98. ¿En qué país se están desarrollando
movimientos sociales de protesta en
contra de la política educativa de su
gobierno?
A) Inglaterra B) España
C) Grecia D) EE.UU
E) Chile

99. ¿Qué ciudades del Perú conmemoran
su aniversario de fundación el 15 de
agosto?
A) Huánuco y Jauja
B) Lima y Huancayo
C) Arequipa y Huánuco
D) Puno y Loreto
E) Arequipa y Trujillo

100. ¿Cuál es la primera cita internacional
en la que ha participado el presidente
Ollanta Humala?
A) UNASUR
B) Junta del Acuerdo de Cartagena
C) CEPAL
D) MERCOSUR
E) OEAwww.S
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SOLUCIONARIO

01. Giros 45°

Rpta. B

02.

Rpta. C

03.

Rpta. E

04. Hay 58 ladrillos.

Área máxima, elegimos máximas
dimensiones

ab = 58               
         

Área = 0,2a.0,15b=0,03.ab

ˆ Área = 1,74                        

Rpta. E

05.

2 4 4 6

4 6 6 4

3 4

5 5

t Tomando la cantidad de líneas.
t Tomando cuadros de “4"

Rpta. A
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06. Graficamos la premisa:

Del gráfico:
I. F
II. V
III. F

Rpta. A

07. Graficamos las premisas:

Analizando las proposiciones:
I. F
II. V
III. V

Rpta. D

08. A = {1, 2, 3}
i) Falso

-[› x 0 A/ x2 = 4]
  ò x 0 A / x2 = 4

ii) Verdadero

- [œ x 0 A / x+1 > 3]
  ò x 0 A / x+1 > 3

iii) Verdadero
- [œ x 0 A / x+2 = 5]
    ò x 0 A / x+2 = 5

Rpta. D

09.

Rpta. C

10. Graficamos:

Rpta. D
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11. De la sucesión se tiene la siguiente ley
de formación:

Rpta. E

12. Dando forma a la sucesión:

ˆ Octavo término es 32

Rpta. E

13. Trabajando las sucesiones por
separado:

Rpta. B

14.

6 12 x = 7 9

1 15 4 14

11 y 10

16 2 13 3

x + 27 = 34
      x = 7

y + 29 = 34
      y = 5

ˆ x + y = 12

Rpta. B

15. Piden: C y G
Datos:
I. 4C + 2G = 78

II. 4C
2G

'
28
11

Como son dos incógnitas,
necesitamos las dos ecuaciones.

Rpta. C

16.

D = d × 11 + 39 v d > 39

I. d = Par
! d  Y 40; 42; 44; ....
ˆ D Y 479; 501; 523; ....
No es suficiente.

II. D < 490
como d > 39
Si d = 40 ! D = 40 × 11 + 39 = 479
Si d = 41 ! D = 41 × 11 + 39 = 490
Si d = 42 ! D = 42 × 11 + 39 = 501

ˆ Sí es suficiente

Rpta. B
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17. Según los datos, tenemos los posibles
ordenamientos:

1° 2° 3° 4° 5°

A 3 1 5 2 4

B 2 1 4 5 3

C 4 1 2 5 3

Analizando los datos:
I. El  auto  2 llegó antes que el auto

4 Y cumplen las posibilidades A y
B.

II. El auto 3 no ganó Y cumplen B y
C.

Es necesario utilizar ambas
informaciones.

Rpta. C

18. Analizando las informaciones dadas:

A B C

3 2 4

Rpta. A

19. Sea la edad de cada una:
Martha: 3y
Onelia: y
Dentro de “x” años se plantea la
ecuación:

3y + x = 2(y + x)

ˆ  y = x

Rpta. A

20. Respetando el orden:

U N I

P1 = 1
11

× 1
10

× 2
9
'

2
990

Sin respetar el orden:

P2 = 1
11

× 1
10

× 2
9

.3! ' 12
990

Luego piden:

2
990

%
12

990
'

7
495

Rpta. D

21.

ˆ Prefieren la marca D: 5m = 65

Rpta. E
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22.

Y E = [e6 + e-6]2 - [e6 - e-6]2

E = 4 . e6 . e-6 ! E = 4

Rpta. C

23. P = 4 t P
P2 = 4 t P

P2 =  Y P = 43P 2

2
& 43

Rpta. B

24. I. Verdadero

Año I al año II: 1 000
2 500

' %

Año II al año III: 1 000
3 500

' %

Año III al año IV: 1 000
4 500

' %

II. Falso

% no es

constante ,

s ó l o  l a

cantidad

III. Verdadero

Rpta. D

25. Moda: 16
Mediana: 14

Media: 1 010
75

' 13,5

I. Verdadero
Media < Mediana 

II. Verdadero
Moda > Mediana

III. Verdadero
Media > 13

Rpta. A

26. El líquido de algún vegetal que se
saca exprimiéndolo es ZUMO.  Néctar
no corresponde a la definición dada ya
que es el jugo azucarado, producido
por los nectarios, que chupan las
abejas y otros insectos.

Rpta. A

27. La persona a quien otro fía sus
secretos o le encarga la ejecución de
cosas reservadas es CONFIDENTE.
Cómplice no corresponde a la
definición ya que es el participante o
asociado en crimen o culpa imputable
a dos o más personas.

Rpta. E

28. El pensar con intención o profundidad
en alguna cosa es CAVILAR.  Idear no
corresponde a la definición por
referirse a formar idea de una cosa.

Rpta. A
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29. El juramento falso, quebrantamiento
de la ley jurada es PERJURIO.
Blasfemia no corresponde a la
definición ya que es la palabra
injuriosa contra Dios, la Virgen o los
santos.

Rpta. C

30. En la premisa (SAUCE: CAOBA) se
establece relación de cohipónimos ya
que son del  mismo grupo
característico.  Las alternativas B y D
establecen la misma relación.  La
respuesta es D ya que es la más
semejante por ser del mismo grupo y
subgrupo.

Rpta. D

31. En la premisa (ORGANIZAR:
ACTUAR) se establece relación de
secuencia.  Por ello, la respuesta es
diseñar - construir.

Rpta. E

32. En la premisa (INSECTO:MOSCA) se
establece relación de especie-género.
Por tanto, la respuesta es mueble -
sofa ya que establece la misma
relación.

Rpta. B

33. De la premisa (CANGURO : SALTA) :
“El canguro salta” (que es su forma de
desplazamiento). Por ello, la respuesta
es anaconda - nada ya que la
anaconda por ser una serpiente
semiacuática se desplaza nadando

Rpta. D

34. “Corretear” es correr de un lado a otro.
Ahora, correr tras un objetivo es
“perseguir” 

Rpta. B

35. “ ...... se percibe ......... hermoso valle”.
Lo hermoso, lo bello se “contempla”.

Rpta. D

36. La proposición que expone con
claridad y exactitud una idea es la
definición.

Rpta. C

37. Según el contexto, con los que cuenta
el nuevo presidente son adeptos sin
limitación o condición ninguna. Por
tanto, el término que expresa sentido
opuesto es “detractores” que refiere a
los adversarios

Rpta. B
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38. Según el contexto, María irá a una
f i es ta ,  pe ro  s e  enc uen t ra
desarreglada,  es decir, despeinada y
mal vestida. Por ello, el término que
expresa sentido opuesto es
“acicalada” ya que refiere afeitada,
peinada y bien vestida.

Rpta. C

39. Según el contexto su vida universitaria
era desenfrenada, es decir, estaba
entregada desordenadamente a los
vicios y maldades. Por tanto, el
término que expresa sentido opuesto
es “recatada”.

Rpta. D

40. En el texto se percibe una relación de
contraste aclarativo y una relación de
contraste excluyente. Por lo expuesto
los conectores adecuados son “pero -
sino”

Rpta. C

41. El enunciado establece relaciones de
concesión, equivalencia y contraste.
Por lo expuesto los conectores
adecuados son “aun cuando - vale
decir - sin embargo”

Rpta. D

42. Estamos ante una oración compuesta,
integrada de cuatro proposiciones; y
las relaciones entre estas son de
explicación, adición y síntesis. Por lo

expuesto la clave adecuada es: “es
que - incluso - vale decir”.

Rpta. E

43. Estamos ante un texto narrativo -
expositivo. Se sigue el lineamiento
cronológico. Por lo tanto el orden
pertinente es: II - III - V - IV - I

Rpta. B

44. El texto se ordena a partir de
elementos de cohesión (Conectores y
elementos referenciales). Por eso el
orden adecuado es: IV - II - V - III - I

Rpta. E

45. El texto se ordena siguiendo, en la
primera parte, el criterio de
generalidad. Luego las otras oraciones
siguen el criterio de metodología o
proceso. Por lo expuesto el orden es:
V - III - II - IV - I

Rpta. C

46. El texto narrativo sigue un
ordenamiento cronológico lineal y en
la parte final específicamente se
percibe la conexión causal. Por lo
expuesto la frase “pasó media hora y
la comida no llegó” es pertinente para
incluirse

Rpta. D
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47. El texto versa sobre los relojes. La
primera oración plantea la idea
general. Las otras oraciones
desarrollan ésta con casos
particulares. Por lo tanto la oración “en
el reloj de agua , se tiene en cuenta el
goteo constante del líquido” es la
oración pertinente para incluirse.

Rpta. B

48. El texto trata sobre las ondas y para
explicar el tema realiza una
comparación. En esta comparación es
pertinente incluir la frase “la pared
obliga a la onda a regresar a través de
la cuerda”

Rpta. B

49. El asunto desarrollado en el texto es la
problemática del lenguaje según su
ámbito de uso. En el ámbito público no
se exige más evidencia, en cambio en
el ámbito científico se exige ser
cuidadoso. Por lo tanto el tema que
desarrolla la lectura es la diferencia
entre lenguaje público y científico.

Rpta. E

50. De acuerdo al contexto y por la
intensión irónica de la respuesta del
empresario se puede llegar a la
conclusión siguiente:
“Para el empresario su adicción
estaba primero”

Rpta. B

51. El primer poemario de Eguren lleva
por título Simbólicas, publicado en
1911.  Destacan los poemas “Los
reyes rojos” y “El duque”.
Contemporáneo a Eguren fue
Valdelomar, reconocido autor de
Tristitia, poema que trata asuntos
ligados con la melancolía y el
ambiente familiar.

Rpta. D

52. La obra  El viejo y el mar, ganadora
del Premio Pulitzer 1953, de Ernest
Hemingway, narra la historia del viejo
pescador Santiago, quien tras ochenta
y cuatro días de no haber pescado
nada decide volver al mar y no
regresar hasta haber alcanzado su
ideal.  En la obra referida se aprecia la
obstinada pasión de Santiago por
concretar su ideal, representado en el
pez espada.

Rpta. D

53. La oración yuxtapuesta está
conformada por varias proposiciones
las cuales cuentan con un verbo
(expreso o tácito) y nexadas mediante
coma, punto y coma o dos puntos

Rpta. A
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54. En el diptongo, debe pronunciarse dos
vocales en una sílaba (vocal cerrada y
abierta, vocal abierta y cerrada, vocal
cerrada y cerrada ).

Rpta. E

55. Los topónimos [nombres de lugares]
se escriben con mayúscula inicial al
igual que sus aposiciones.

Rpta. A

56. El gerundio es usado correctamente
cuando indica acción anterior o
simultánea al verbo.

Rpta. D

57. La tilde diacrítica permite diferenciar
funciones gramaticales en palabras
iguales, por ejemplo:

Habló más, mas no entendí
El primer “mas” lleva tilde diacrítica por
ser adverbio de cantidad a diferencia
del segundo “mas” que no se tilda por
ser una conjunción adversativa.
De la pregunta, la respuesta es la
alternativa C, aunque también debió

considerarse al monosílabo tildado
QUE porque la tilde enfática es parte
de la tilde diacrítica.
No sé por qué tú y él están molestos.

Rpta. C

58. La única palabra correctamente escrita
se encuentra en la alternativa B:
sucesivo, las demás palabras
debieron  estar escritas de la siguiente
manera:
Escases
Parentesco
Exuberante
Atraviesa

Rpta. B

59. Desde la década del 90 los conflictos
se vuelven regionales ya que se dan
por motivos étnicos, religiosos o
culturales y cada uno de estos
conflictos influye de forma global
Ejemplo: la crisis de Somalia

Rpta. C

60. Durante el gobierno del Gral. Velasco
se desarrolló una política de
estatizaciones llevando a un aumento
del aparato estatal con el fin de
controlar los recursos por parte del
Es tado como por  e jemp lo :
PETROPERU, SEDAPAL, etc.

Rpta. A
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61. La Constitución de 1979 elaborada
durante el gobierno del Gral. Morales
Bermúdez eliminó una política
excluyente de la sociedad permitiendo
una mayor participación ciudadana.

Rpta. D

62. Los conflictos armados en Europa del
Este se dan debido a un renacimiento
de reivindicaciones de tipo político,
étnico o religioso. Debido a un
desmembramiento del poder central
en Yugoslavia se inicia, con la muerte
de Tito y con la desintegración de la
URSS, el conflicto ruso-checheno

Rpta. B

63. La Revolución Mexicana se produce
debido a un reclamo de los
campesinos por la posesión de la
tierra, este reclamo es dirigido por
Emiliano Zapata, desde el sur,
mediante el “Plan de Ayala”

Rpta. C

64. La cultura Nazca se desarrolla durante
el Intermedio Temprano llamado
también Primer Desarrollo Regional en
donde las culturas desarrollan una
sociedad teocrática y militar, y en
Nazca desarrollan la construcción de
canales subterráneos (puquios)
destinados a la agricultura.

Rpta. C

65. La economía colonial se basaba en el
trabajo forzado de la masa indígena
mediante la mita (trabajo obligatorio
que realizan los varones entre 18 y 50
años)

Rpta. B

66. La cultura Paracas se desarrolló de
forma paralela a Chavín durante el
Horizonte Temprano, mientras que
Moche lo hizo durante el Intermedio
Temprano y Huari florece en el
Horizonte Medio convertido en el
primer imperio panandino.

Rpta. C

67. Los yacimientos del gas de Camisea
se encuentran ubicados en la
provincia de la Convención
departamento de Cusco. El
gaseoducto parte o inicia en Cusco
sigue Huancavelica, Ayacucho, Ica y
culmina en Lima. La planta de
licuefacción del gas de Camisea se
encuentra en Ica y se llama
Melchorita.

Rpta. E

68. El Complejo Metalúrgico de La Oroya
se encuentra actualmente paralizado
por problemas de manejo ambiental.
La empresa DOE RUN no cumplió con
el PAMA(Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental) que había
solicitado el Estado peruano para
seguir trabajando en la zona; puesto
que seguía contaminando el río
Mantaro.

Rpta. D
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69. Las actividades económicas se
dividen o clasifican en: extractivas
(minería, pesca, tala, caza),
productivas (agricultura, ganadería),
transformativas (industria, artesanía),
distributivas (comercio, vías de
comunicación, servicios). Sin embargo
las actividades económicas se dividen
en sectores: primario (actividades
extractivas y productivas), secundario
(industrial), terciario (distributivas).
Construcción corresponde al sector
secundario; salud corresponde al
sector terciario y explotación forestal
corresponde al sector primario.

Rpta. E

70. Los problemas o el problema originado
por exceso o escasez de agua en un
territorio es la precipitación que puede
ser líquida o sólida y origina
problemas en la agricultura, y otros,
así como la sequía que genera otro
problema como la sequedad del
territorio repercutiendo en el quehacer
humano.

Rpta. B

71. Los tipos de hábitat rural, clasificados
por la Geografía rural son:

1. Disperso: Cuando la población se
encuentra distribuida de forma
irregular sobre el territorio, con una
red de caminos desconcentrada.

2. Concentrado: Cuando la población
habita o se encuentra concentrado

en un determinado núcleo como el
municipio local. A la vez se
clasifica en lineal o centralizada.

Rpta. C

72. En el Mar Peruano encontramos una
diversidad de corrientes marinas,
siendo las más importantes: la
Corriente Peruana (Humboldt) y la de
El Niño, que presentan las siguientes
características:

1. Corriente Peruana
- Es de aguas frías
- No genera lluvias
- Produce neblina y garúa
- Se desvía al oeste al llegar a

Piura
2. Corriente de El Niño

- Es de aguas cálidas
- Genera lluvias en el norte

peruano
- Produce el fenómeno de “El

Niño” al intensificarse
- Alcanza hasta el departamento

de Piura

Rpta. E

73. De acuerdo al MINDEF (Ministerio de
Defensa) del Estado peruano, las
bases geostratégicas que sustentan la
política de seguridad y defensa
nacional del Estado son:
- Los Andes
- La Amazonía
- El Mar de Grau
- El espacio aéreo
- La alta biodiversidad

CENTRO DE ESTUDIO PITÁGORAS  EXAMEN DE ADMISIÓN 2011-II
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

- 28 -

- La presencia en la Antártida
- Las cuencas internacionales
- Entre otros

Rpta. E

74. Los Planes de Desarrollo concertados
en una estrategia que desarrollan los
municipios locales o regionales para
alcanzar el desarrollo de su
jurisdicción, donde participan la
población a través de sus juntas
vecinales, comedores populares, clubs
de madres, la sociedad civil, etc. Ello
p e r m i t e  u n a  d e m o c r a c i a
representativa, base para la
prosperidad social.

Rpta. E

75. El oligopolio es aquel mercado que se
caracteriza por el poder de mercado
que poseen pocos o varios
v e n d e d o r e s  a n t e  m u c h o s
compradores. Asimismo el producto
ofrecido puede ser homogéneo como
también diferenciado.

Rpta. A

76. El salario nominal es aquel salario que
percibe el trabajador expresado en la
cantidad de monedas y billetes
mientras que el salario real se expresa
a través de la capacidad adquisitiva
del monto que recibe como retribución.

Rpta. C

77. El producto al no tener sustitutos la
cantidad demandada no varía ante un
cambio en el precio, por lo tanto su
coeficiente es cero.

Rpta. A

78. La doctrina clásica considera al
trabajo como fuente de valor puesto
que genera utilidad en la sociedad. La
doctrina neoclásica revalora los
fundamentos de la doctrina clásica
considerando además al trabajo como
la fuente del valor.

Rpta. B

79. En la concepción liberal la
participación del Estado en la
actividad económica debe de ser
mínima. Además el Estado en esta
concepción busca regular a las
entidades privadas con el objetivo de
evitar su poder de mercado en la
economía.

Rpta. E

80. Los bancos comerciales tienen a su
cargo la expansión secundaria de la
masa monetaria a través de los
depósitos a la vista, es decir, a través
de los depósitos en cuenta corriente
participando con la emisión de
cheques.

Rpta. D
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81. Aristóteles, en su libro “Órganon”,
plantea una forma de razonamiento
deductivo, del cual “el logos” no puede
fallar. Este método de razonamiento
es la base del silogismo, que contiene
a las proposiciones categóricas.

Rpta. A

82.  La formalización de las proposiciones,
maneja como conectores o enlaces,
palabras que simbolizan expresiones
lógicas de contenido, siendo: “y”,
“pero”, “además”, “sin embargo”
muestras del conector llamado
conjuntivo.

Rpta. C

83. La Lógica es la ciencia formal que
estudia la validez de la inferencia, que
es un razonamiento compuesto de
premisas y conclusiones.

Rpta. D

84. Descartes plantea la “duda metódica”,
que es un tipo de escepticismo, como
punto de partida para llegar a la “idea
clara y distinta”, esto se da poniendo
en duda la evidencia, aplicando un
análisis y luego la síntesis.

 Rpta. E

85. La memoria sensorial registra y
almacena la información tal cual llega
a los receptores sensoriales.  Su

función principal es retener el estímulo
más tiempo del que pueda durar su
presencia física.  La permanencia de
la información fluctúa entre 0,1 y 0,5
segundos.

Rpta. A

86. El pensamiento es una cadena de
respuestas simbólicas cuya función
principal es representar situaciones
que afronte el hombre.  Entre sus
funciones tenemos:
t Representación de la realidad.
t Formación de conceptos.
t Solución de problemas.
t Toma de decisiones.

Rpta. D

87. La sublimación es un mecanismo de
defensa caracterizado por la
reorientación de los impulsos hacia
situaciones socialmente aceptables.

Rpta. B

88. La memoria es una propiedad
funcional del cerebro, caracterizado
por el almacenamiento, codificación y
evocación de la información.

Rpta. B

89. En marzo del 2010 el primer ministro
Gordon Brown fue reemplazado por
David Cameron del  part ido
conservador.

Rpta. C
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90. Cuando el Ejecutivo no promulga una
ley aprobada por el Congreso, el
Legislativo tiene la potestad de insistir
en la ley y promulgarla ella misma.

Rpta. B

91. Al hablar de exportaciones e
importaciones se habla de balanza
comercial la que está a cargo del
BCRP así como la política monetaria

Rpta. B

92. En la actualidad Bolivia vive un
problema secesionista ya que la zona
oriental es la más desarrollada,
liderada por Santa Cruz, en oposición
a la zona occidental que es
campesina.

Rpta. C

93. Brasil en la actualidad es considerado
como un “país emergente” por lo que
es una potencia mundial.

Rpta. D

94. La papa es un tubérculo oriundo de los
Andes centrales del Perú.

Rpta. A

95. Con la caída del dólar el mineral que
es refugio en casos de crisis es el oro.

Rpta. E

96. La ministra Susana Baca es de
Cultura, Patricia Salas de Educación.
Luis Castilla de Economía y de
Ambiente es Ricardo Giesecke.

Rpta. D

97. La Escuela de Ingenieros Civiles y de
Minas fue creada en 1876 durante el
gobierno del presidente Manuel Pardo
y Lavalle.

Rpta. B

98. Desde mayo de este año los
estudiantes organizados por la FECH
hacen protestas exigiendo una
educación gratuita de calidad.

Rpta. E

99.

Rpta. C

100. El 28 de julio del 2011 se realizó la
cumbre de los países miembros de la
UNASUR en Lima presidida por el
presidente Humala.
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