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HABILIDADES

Habilidad Verbal

Área A 6 - 20

Área B
6 - 15;
21 - 25

Área D 1 - 15

RESOLUCIÓN N.º 1

El texto mixto desarrolla, lineal y gráficamente, el 
tema de las variaciones porcentuales del precio al 
consumidor. En la parte lineal (párrafos), el autor 
explica las razones de dicha variación durante el año 
2016 y el gráfico (cuadro) muestra con más detalle 
el comportamiento mensual del IPC del año 2016 y 
parte del 2015, a fin de evidenciar ciertos contrastes.

Respuesta: de las variaciones porcentuales del precio 

al consumidor.

RESOLUCIÓN N.º 2

En el texto, la palabra explicó puede ser reemplazada 
por determinó, ya que el aumento de precios de 
alimentos y bebidas influyó de manera decisiva en la 
variación del índice de precios al consumidor durante 
el año 2016.

Respuesta: determinó

RESOLUCIÓN N.º 3

Se infiere del texto que, para el autor, la tendencia 
a la baja de los precios resulta conveniente, pues los 
consumidores se ven favorecidos porque así pueden 
comprar más.

El texto señala que la baja de los precios “resulta posi-
tivo para los consumidores”; además, una reducción 
de los precios de los productos incrementa nuestras 
posibilidades adquisitivas.

Respuesta: Los consumidores se ven favorecidos porque 

así pueden comprar más.

RESOLUCIÓN N.º 4

Dada la relación entre la demanda temporal de ciertos 
productos por el consumidor con los márgenes de 
ganancia y el establecimiento de los precios, el rubro 
de bienes y servicios que permitió que en marzo de 
2016 el índice llegara a 0,60 % fue la compra de 
diversos bienes educativos y culturales. En este mes se 
inician las clases en los colegios, lo cual incrementará 
la demanda de útiles y uniformes escolares que será 
aprovechado por los comerciantes, quienes con el afán 
de lucro incrementarán el precio de sus productos. 
Finalmente, esto influiría en el incremento de precios 
del “grupo enseñanza y cultura” como indica el texto.

Respuesta: La compra de diversos bienes educativos 
y culturales.

RESOLUCIÓN N.º 5

Si hiciéramos una proyección del crecimiento de los 
precios al consumidor de los años 2015 y 2016, es muy 
probable que la fluctuación del índice fuera tan dispar 
un año como el otro, pues, según el texto y el gráfico, 
si comparamos el crecimiento mensual del 2015 con el 
del 2016, no hay mayor similitud. Además, “el índice 
de crecimiento del año 2016 fue muy dispar”. Por lo 
tanto, hacer una proyección considerando los dos años 
solo evidenciaría el crecimiento irregular de ambos.

Respuesta: fuera tan dispar un año como el otro.  

RESOLUCIÓN N.º 6

El texto versa sobre nuestros pocos avances y el 
desconocimiento que se tiene sobre el centro de 
nuestro planeta, principalmente, sobre cómo se 
mantiene funcionando nuestro campo magnético. 
Sabemos que es producto del hierro y el níquel, junto 
con la temperatura y que nos protege de la radiación 
solar y la cósmica letal. Sin embargo, su persistencia 
es aún un misterio por resolver.

Respuesta: Entender la persistencia del magnetismo de 
la Tierra se ha tornado difícil.
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RESOLUCIÓN N.º 7

La relación entre las palabras easier y harder es 
de antonimia. El autor usa estas palabras dentro de 
su comparación sobre el conocimiento del universo 
y el centro del planeta, siendo lo primero una labor 
fácil al subir, y lo segundo difícil pues implica bajar.

Respuesta: Antonimia

RESOLUCIÓN N.º 8

La oración que contiene a la palabra lasted hace 
referencia a nuestra falta de comprensión sobre cómo 
es que se mantiene el campo magnético de la Tierra. 
Aquí la palabra en cuestión asume el sentido de 
“duración”, que alude al tiempo que viene durando 
dicho campo magnético, de modo que no designaría 
la idea de desperdicio.

Respuesta: el término lasted designa la idea de 

desperdicio.

RESOLUCIÓN N.º 9

El autor del texto señala que de lo poco que sabemos 
sobre lo que sucede con el campo magnético de la 
Tierra es que nos protege de la radiación solar y la 
radiación cósmica letal. Por tanto, si nuestro campo 
magnético fuera mucho más débil, probablemente el 
destino de la Tierra sería similar al de Marte o Venus, 
planetas sin vida.

Respuesta: no habría vida en nuestro planeta.

RESOLUCIÓN N.º 10

En el texto, el autor hace una comparación entre 
nuestro conocimiento del universo y el del centro de 
nuestro planeta. Es en este último en el que tenemos 
serias dificultades para comprender, de modo que entre 
ambos conocimientos se establece un fuerte contraste.

Respuesta: un agudo contraste.

RESOLUCIÓN N.º 11

Los textos 3A y 3B abordan el papel del afrodes-
cendiente en el Perú. El texto 3A lo aborda desde su 

naturaleza subalterna mientras que en el texto 3B se 
plantea su relevancia en el proceso histórico de la na-
ción peruana. En tal sentido los textos 3A y 3B plantean 
perspectivas diferentes sobre la relevancia o no de la 
cultura afroperuana en el proceso histórico nacional.

Respuesta: La relevancia de los afroperuanos como 

sujetos históricos de la nación peruana.

RESOLUCIÓN N.º 12

En el texto 3A se plantea que la historiografía oficial 
ha asumido una mirada discriminadora de los grupos 
sociales populares instalados en una cultura oral. Por 
ello, los conceptos invisibilización, reduccionismo, 
debilitamiento y discriminación están implícitos en el 
término mirada, por lo tanto, se descarta el término 
consideración.

Respuesta: consideración.

RESOLUCIÓN N.º 13

El texto 3A plantea la naturaleza subalterna de la 
cultura afroperuana en la historiografía oficial, dicha 
subalternidad se debe, entre otros factores, a que 
estos grupos sociales populares se encontraban 
instalados en una cultura de naturaleza oral. En 
consecuencia, se deduce que la historiografía oficial 
ha privilegiado el estudio de los grupos mayoritarios 
que poseen una cultura de naturaleza escrita.

Respuesta: La historiografía oficial ha privilegiado 
el estudio de los grupos mayoritarios que poseen cierta 

memoria escrita.

RESOLUCIÓN N.º 14

El texto 3B destaca la relevancia de la cultura 
afroperuana en el Perú. Esto se debe a los diversos 
aportes que brindaron a nuestra cultura; uno de 
esos aportes que de considerarse le otorgaría 
protagonismo, es su papel como mediadores 
culturales en nuestro país.

Respuesta: La función de intermediarios culturales en 

el Perú.
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RESOLUCIÓN N.º 15

El texto 3B plantea que, a pesar de su menor número 
y en comparación con las masas indígenas, el aporte 
de la cultura afroperuana, si bien no destaca en lo 
cuantitativo (cantidad), puede valorarse en términos 
cualitativos (aporte como mediadores culturales). Por 
lo tanto, se deduce que el legado de un pueblo puede 
medirse en términos cualitativos.

Respuesta: el legado de un pueblo puede medirse en 

términos cualitativos culturales.

RESOLUCIÓN N.º 16

El texto se centra en mostrar la problemática del 
embarazo adolescente en el Perú y cuáles serían 
algunas de las razones por las que se produce. El autor 
señala que esta situación se origina principalmente 
por la carencia de mecanismos adecuados para 
informar y preparar a las adolescentes respecto a 
temas relacionados con la práctica sexual responsable.

Respuesta: La problemática del embarazo adolescente 

en el Perú

RESOLUCIÓN N.º 17

La frase “porque al final son ellos quienes actúan” 
alude a la decisión que adoptan los adolescentes 
acerca de mantener relaciones sexuales. El párrafo 
nos hace mención de la información oportuna que 
se le puede alcanzar al adolescente en materia 
sexual; sin embargo, cuando en dicha frase se señala 
que son ellos quienes finalmente actúan, se refiere 
específicamente a su determinación de llevar a cabo 
el encuentro sexual. 

Respuesta: a la decisión de los adolescentes de mantener 

o no relaciones sexuales.

RESOLUCIÓN N.º 18

De acuerdo con la información proporcionada, es 
incompatible señalar que la violación sea la única 
causa por la que las adolescentes están expuestas 

a embarazos no deseados. El autor plantea que las 
principales causas del embarazo adolescente son la 
desinformación en torno a temas sexuales, la falta 
de implementación presupuestal y de metodologías 
adecuadas en las escuelas. No se menciona la 
violencia sexual como causa del embarazo no 
deseado.

Respuesta: la violación es la única causa por la que las 

adolescentes están expuestas a embarazos no deseados.

RESOLUCIÓN N.º 19

De la información proporcionada en el gráfico sobre 
adolescentes de nivel primario, se infiere que el número 
de niñas embarazadas puede incrementarse en el año 
en curso. El gráfico muestra que el índice de peligros 
para el embarazo precoz de las niñas en edad del nivel 
primario es el que presenta mayor porcentaje (38 de 
cada 100) en el 2017. Podemos suponer que, si la 
situación continúa, ese número puede incrementarse 
para el año en curso, es decir, el 2018.

Respuesta: el número de niñas embarazadas puede 

incrementarse en el año en curso.

RESOLUCIÓN N.º 20

Si los docentes emplearan una metodología adecuada 
para abordar ciertos contenidos, entonces, proba-
blemente el número de embarazos de adolescentes 
podría disminuir. Un problema que señala el autor 
del texto es la inadecuada metodología utilizada por 
los docentes al impartir sesiones sobre educación 
sexual. Esto genera que los adolescentes no asimilen 
esa información ni la consideren importante para su 
vida, por lo cual no la llevan a la práctica. Si optaran 
por metodologías atrayentes, entonces, los adoles-
centes sí aplicarían la información, tendrían mayores 
precauciones y disminuirían probablemente la tasa 
de embarazos en ellos.

Respuesta: probablemente, el número de embarazos 

adolescentes disminuiría.
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RESOLUCIÓN N.º 21

El propósito medular del texto es destacar la severa 
contaminación en los océanos debido a los residuos 
plásticos. A partir de ello, el autor señala el daño 
irreparable que sufre el océano y la vida marina 
debido a que se vierten toneladas de plástico en 
sus aguas sin considerar las terribles secuelas que 
produce.

Respuesta: destacar el efecto destructivo de los plásticos 

en los océanos.

RESOLUCIÓN N.º 22

El texto plantea que Estados Unidos se ubica entre 
los primeros veinte países que han aumentado los 
residuos plásticos arrojados al océano y además 
posee la mayor tasa de desperdicio por persona. En 
tal sentido se deduce que Estados Unidos es uno 
de los países que más contamina porque consume 
mayor cantidad de productos asociados al plástico 
por persona.

Respuesta: Consume mayor cantidad de productos 

asociados al plástico.

RESOLUCIÓN N.º 23

De acuerdo con el gráfico, el continente a partir del 
cual se concentran mayores residuos de plásticos 
mal administrados es Asia. En el texto se afirma 
que las naciones asiáticas son las que contribuyen 
con mayores residuos plásticos en los océanos, 
dato que se reafirma en el gráfico, donde podemos 
notar que, mientras más sombreada una región, 
tiene una mayor concentración de residuos plásticos 
mal administrados. Comprobamos que Asia es el 
continente que tiene un sombreado más enfático y 

que China es el país que registra en mayor medida 
el problema de los residuos plásticos.

Respuesta: Asia.

RESOLUCIÓN N.º 24

En el texto se señala que son los vientos los que 
producen estas corrientes circulares conocidas 
como giros. Los vientos, por definición, son a su vez 
masas o corrientes de aire que acontecen en nuestra 
atmósfera.

Respuesta: Las corrientes de aire producidas en la 

atmósfera.

RESOLUCIÓN N.º 25

En el enunciado I se plantea que en el continente 
americano los países de Canadá, Estados Unidos 
y México son los países que más contaminan con 
plásticos. Dicha información es falsa ya que los países 
con mayor contaminación son países asiáticos.

En el enunciado II se asevera que China y Rusia son 
los países que contaminan de manera similar dada 
su cercanía a los fenómenos descritos como sopa de 
plásticos. Esta información es falsa debido a que los 
fenómenos descritos se ubican en diferentes partes del 
mundo y no son causas, sino consecuencias.

En el enunciado III se plantea que en el continente 
africano se observan más de diez países con escasa 
cantidad de residuos plásticos mal administrados. 
Dicha información es verdadera, debido a que África 
es el continente con la mayor cantidad de países que 
contaminan menos.

Respuesta: FFV
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Habilidad MateMática

RESOLUCIÓN N.º 26

Tema: Pesadas y balanzas
Análisis y procedimiento

Nos piden el número mínimo de pesadas para 
obtener 17 kg.

De los datos

Obtener: 17 kg

333 444 777 111111

Ello resulta con una sola pesada.

444333 777 111111 17 kg

∴ n.º mínimo de pesadas: 1

Respuesta: 1

RESOLUCIÓN N.º 27

Tema: Puntos cardinales
Análisis y procedimiento

Nos piden la distancia de separación después de 5 
horas.

De los datos tenemos

A

B

d

120  km

160  km

N

S

22º22º

68º
EO

Por teorema de Pitágoras obtenemos

∴ d=200

Respuesta: 200

RESOLUCIÓN N.º 28

Tema: Planteo de ecuaciones
Análisis y procedimiento
Nos piden el número de naranjas que recolectó.

De los datos, en cada control ocurre

5K 2K

3K

deja

Entonces, por operaciones inversas

x 200 80 32

5(40) 2(40)

5(100) 2(100) 5(16) 2(16)

Inicio Final

∴ x=500

Respuesta: 500

RESOLUCIÓN N.º 29

Tema: Arreglos numéricos
Análisis y procedimiento
Nos piden el valor de casilla sombreada.

De la gráfica

3xx

5 b

a10

•	 a =
+

=
5 3

2
4

•	 10+a=b+3
 → b=11
•	 10+5+x=3b

∴ x=18

Respuesta: 18
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RESOLUCIÓN N.º 30

Tema: Interpretación de gráficos y tablas
Análisis y procedimiento

Nos piden el n.º de celulares vendidos en el 2016.

De la gráfica obtenemos

8064 100 75
−25

−25%

+20

+25%

+16

+25%

2013 2014 2015 2016

Por lo tanto, en el 2016 vendió 75 000 celulares.

Respuesta: 75 000

RESOLUCIÓN N.º 31

Tema: Conteo de figuras
Análisis y procedimiento

Nos piden la cantidad de trapecios rectangulares en 
la figura 10.

De las figuras tenemos

1×2
2

1(1)

(2)

(3)

1
2

A

A B

1
2
3

A B

#trapecios= +  0

2×3
2

#trapecios= +  1

3×4
2

#trapecios= +  2

En A Con B

Luego, en la figura (10) #trapecios
10 11

2
9 64

×
+ = .

Respuesta: 64

RESOLUCIÓN N.º 32

Tema: Certezas
Análisis y procedimiento

Piden el número mínimo de esferas que se debe 
extraer para tener dos esferas cuya suma sea un 
primo menor que 20.

En el peor de los casos se extraen las esferas de 
mayor valor de forma que no haya dos que sumen 
menos de 20.

 

2020 1919 1818 ...... 1111 1010 99

mínimo suman 21

A partir de aquí
ya suman menos
de 20 y primo.

 

2020 1010Serían del y una esfera másal

# fichas=11 + 1 =  12

Respuesta: 12

RESOLUCIÓN N.º 33

Tema: Cronometría
Análisis y procedimiento

Piden el tiempo para que toque 11 campanadas. De 
los datos tenemos el siguiente cuadro:

# de campanadas

3

11

# intervalos

2 ×3

×3

–1

10

Tiempo

6 seg.

x seg.

D.P.

–1

–1

∴ x=10×3=30	s

Respuesta: 30

RESOLUCIÓN N.º 34

Tema: Ruedas, poleas y engranajes
Análisis y procedimiento

Nos piden cuántas vueltas más que la tercera polea 
dará la quinta.
Por dato, la primera polea da 6 vueltas y como son 
ruedas en contacto aplicamos (#vueltas)×(radio)=cte.
Así, tenemos

8×(6)

48

= =6×(x)

     8

8 cm8 cm 7 cm7 cm 3 cm3 cm4 cm4 cm6 cm6 cm

6 vueltas x vueltas y vueltas

3×(y)

     16

Por lo tanto, y – x=8 vueltas más que la tercera polea 
ha dado la quinta.

Respuesta: 8
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RESOLUCIÓN N.º 35

Tema: Traslados
Análisis y procedimiento

Piden	obtener	3	litros	usando	los	recipientes.
Tenemos

2424 1111 88

Inicio: 24
13 11
13 3 8

Volumen
pedido

Por lo tanto, se deben realizar 2 trasvases.

Respuesta: 2

RESOLUCIÓN N.º 36

Tema: Ordenamiento de información
Análisis y procedimiento

Nos piden dónde trabaja Flor y cuánto gana.

Completaremos la información utilizando la siguiente 
tabla:

Nombre

Empresa

Sueldo

•	 Quien	trabaja	en	P	gana	S/3300.
•	 Patricia	no	trabaja	en	P.

Nombre Patricia

Empresa P

Sueldo S/3300

•	 Patricia	no	gana	S/3700.
•	 La	que	trabaja	en	N	no	gana	S/3400.

Nombre Patricia

Empresa P N

Sueldo S/3300 S/3400 S/3700

Completamos la tabla utilizando el siguiente dato:
•	 Sandra	no	trabaja	en	N.

Nombre Sandra Patricia Flor

Empresa P M N

Sueldo S/3300 S/3400 S/3700

Concluimos que Flor trabaja en N y su sueldo es 
S/3700.

Respuesta: N	-	S/3700

RESOLUCIÓN N.º 37

Tema: Lazos familiares
Análisis y procedimiento
Nos piden hallar el mínimo número de mujeres 
presentes en dicha reunión.
En la reunión se encuentran tres madres, tres hijas, 
dos abuelas, dos nietas, una bisabuela y una bisnieta. 
Relacionando adecuadamente los parentescos para 
tener el menor número de personas se tiene lo siguiente:

AA

BB

CC

DD

Bisabuela de  D
Abuela de  C
Madre de  B

Abuela de  D
Madre de  C
Hija de  A

Madre de  D
Hija de  B
Nieta de  A

Hija de  C
Nieta de  B
Bisnieta de  A

Por lo tanto, el menor número de personas es 4.

Respuesta: 4

RESOLUCIÓN N.º 38

Tema: Calendarios
Análisis y procedimiento
Nos piden qué día de la semana fue el 28 de julio 
de 1921.
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Nos dan de dato que el 6 de julio del presente año 
(debemos considerar 2018) será viernes; a partir del 
cual, averigüaremos primero el 6 de julio del año 
del año 1921.

1921
6 de Julio
MiércolesMiércoles

2018
6 de Julio
Viernes

97 años

97 días + 24 =121=7+2º

Años
bisiestos

2016 –1924
4

Años bisiestos: 1924; 1928; 1932;... ; 2012; 2016

+1=24

Ahora calculemos el 28 de julio de 1921.

6 de Julio
MiércolesMiércoles

28 de Julio
JuevesJueves

22 días

22=7+1º

Por lo tanto, el 28 de julio de 1921 fue jueves.

Respuesta: jueves

RESOLUCIÓN N.º 39

Tema: Cronometría
Análisis y procedimiento

Nos piden, ¿cuánto tiempo estuvo fuera de casa?

José	 salió	 de	 casa	 entre	 las	 7	p.	m.	 y	 7:30	p.	m.	
cuando las agujas de su reloj formaban un ángulo 
de 100º.

hora= 7:M

Se sabe que 

100º

12

6
57

8 4

39

10 2

111

α = − ( )30
11

2
H M

110 30 7
11

2
= ( ) − ( )M

Resolviendo M=20

Entonces, sale de su casa a las 7:20 p. m.

José regresa a su casa cuando las agujas del reloj 
forman un ángulo de 110º por última vez en ese 
día, eso ocurrirá entre las 11:00 p. m. y 12:00 p. m.

hora= 11:M 

110º

12

6
57

8 4

39

10 2

111

110 30 11
11

2
= ( ) − ( )M

Resolviendo M=40

Entonces, regresa a su casa a las 11:40 p. m. 

El tiempo que estuvo fuera de casa es
 11:40 p. m. – 7:20 p. m.=4 horas y 20 minutos

Respuesta: 4 horas y 20 minutos

RESOLUCIÓN N.º 40

Tema: Arreglos numéricos
Análisis y procedimiento

Nos piden qué número debe ser escrito en el círculo 
sombreado.

Por dato sabemos que se debe ubicar un número 
diferente	del	1	al	9	de	manera	que	en	cada	3	círculos	
en línea recta y unidos por flechas sumen 18.

Recuerde que

 1 2 3 8 9
9 10

2
45+ + + + + =

×
=...

suma total

� ���� ����

x

9−x

18

suma total
4518
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Entonces, de manera análoga tenemos

x

9−x

9−x

18−x 18

Sumando cada casilla se tiene
 (18 – x)+(9	–	x)+(9	–	x)+18=45
	 54	–	3x=45

Resolviendo obtenemos
 x=3

Por	lo	tanto,	el	número	en	el	círculo	sombreado	es	3.

Respuesta: 3

CONOCIMIENTOS

aritMética

Áreas A 41	-	43
Áreas B y D 41 - 44

RESOLUCIÓN N.º 41

Tema: Teoría de conjuntos
Análisis y procedimiento

Nos piden determinar la cantidad de matriculados 
en inglés.

Hacemos uso del diagrama de Venn-Euler.

Alemán Frances

Inglés

22 33
44

0

Siete
matriculados
en Frances

e Inglés

Seis
matriculados

en Inglés
y Alemán

Como todos los matriculados en inglés también se 
matricularon en alemán o francés, concluimos que 
ningún alumno se matricula solo en inglés.

Del diagrama de Venn-Euler podemos observar que

 N° matriculados en inglés = 9

Respuesta: 9

RESOLUCIÓN N.º 42

Tema: Razones y proporciones
Análisis y procedimiento

De las comparaciones establecidas entre las 
producciones de clavos, pernos y tornillos, tenemos

 
N  kg de clavos

N  kg de tornillos

º

º
=

×

×

6 3

4 3
   

Al comparar el número de 
kg de tornillos esta cantidad 
debe ser la misma en ambas 
razones.

 
N  kg de tornillos

N  kg de pernos

º

º
=

×

×

3 4

2 4

De las razones
 N° kg de clavos: 18 k
 N° kg de tornillos: 12 k
 N° kg de pernos: 8 k

Por dato sabemos
	 N°	kg	de	clavos	–	N°	kg	de	pernos=130
       18 k – 8 k	=	130
             k=13

 Por lo tanto, N° kg de tornillos=12 k =156

Respuesta: 156

RESOLUCIÓN N.º 43

Tema: Probabilidades
Análisis y procedimiento

Asumamos convenientemente 400a como el total de 
electores registrados.
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De los datos:

N.º partidarios N.º votantes

Partido político A 30%(400a)=120a 20%(120a)=24a

Partido político B 45%(400a)=180a 25%(180a)=45a

Independientes 100a 10%(100a)=10a

Definimos los elementos de la probabilidad pedida.

 e
exponencial

aleatorio

 : Seleccionar a un elector al azar

 Ω
espacio
muestral

 : Total de maneras de seleccionar a un elector

          →   n(Ω)=400a

 A

Evento

 : El elector haya votado
        →   n(A)=24a+45a+10a=79a

∴ P A
n A

n

a

a
( ) =

( )

Ω( )
= =

79

400
0 1975,

Respuesta: 0,1975

RESOLUCIÓN N.º 44

Tema: Operaciones fundamentales
Análisis y procedimiento

De la adición tenemos

 
S = + + + +997 9997 99997 999 99

43 cifras  cifras 5 cifras

� � ���
... ... 77

100 cifras

� �� ��

Si analizamos la cantidad de cifras de cada sumando, 
deducimos que son 98 sumandos.

Para poder sumar lo hacemos de la siguiente manera:

	 	 997	=	1000	–	3

	 	 9997	=	10	000	–	3

	 	 99997	=	100	000	–	3
     

   

999 997 1000 00 3... ...

100 cifras 100 cifras
ceros

� �� �� ��� ��
= −

 S = − ×1111 11000 3 98

101

...

 cifras

� ��� ���

 S = −1111 11000 294

101

...

 cifras

� ��� ���

 S = 1111 10706

101

...

 cifras

� ��� ���

Finalmente, hallemos la suma de cifras de S.

Suma	de	cifras=97+0+7+0+6=110

Respuesta: 110

GeoMetría

Áreas A y D 45 - 47
Área B 45 - 48

RESOLUCIÓN N.º 45

Tema: Semejanza de triángulos

Análisis y argumentación

Dato: 
AB

BC
=

+1 5

2

Piden 
AE

DE
.

D

A

C

B

E

q

q

Note que 
AB

BC

AE

DE
= =tan cotθ θy

Además tanq ⋅ cotq=1   →   
AB

BC

AE

DE










 = 1

Luego 
AE

DE
=

+
2

5 1
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∴ 
AE

DE
=

−5 1

2

Respuesta: 
5 1

2

−

RESOLUCIÓN N.º 46

Tema: Prisma
Análisis y procedimiento

Por dato sabemos que el costo de enchapar 1 m2=30	S/

 
cu = 30

S/

m2

Nos piden el costo de enchapar la superficie 
lateral=CT.

1 m 2 m

8 m

8 m

12 m

BB

CC

CC

AA

Cálculo del área de la superficie lateral.
 A=(1)(8)   →   A=8 m2

 B=(8)(2)   →   B=16 m2

 C C=
+




( ) → =

2 1

2
12 18 m2

→ Atotal=A+B+2C   →   Atotal=60 m2

Luego, CT=Atotal · cu.

→ CT=60 m2. 30 
S/

m2

∴ CT=1800 S/  

Respuesta: S/1800

RESOLUCIÓN N.º 47

Tema: Geometría analítica
Análisis y procedimiento

Por dato sabemos que A=(7; 4);  B=(1; –2).

Nos piden la ecuación de la mediatriz L
��( ) de AB. 

L A(7; 4)

B(1; –2)

M(4; 1)

X

Y

Notamos que  m m
AB AB

=
− −( )

−
→ = =

4 2

7 1

6

6
1.

Como m m m
ABL L

 ⋅ = − → = −1 1.

Además, M
A B

M=
+

→ = ( )
2

4 1; .

Luego, L
��

: y x− = − −( )1 1 4 .

∴ L
��

: x+y=5

Respuesta: y+x=5

RESOLUCIÓN N.º 48

Tema: Poliedros regulares
Análisis y procedimiento

Por dato sabemos que la longitud de la arista del 
octaedro regular es 3 2 .

Nos piden la distancia entre centros de dos caras 
adyacentes O1O2=x.

23

M

A

Q

O2

a
C

N

D

O1O1O1

2a2a2a

aaa
xxx

666
BBB

2a2a2a

Como MC MN= → =3 2 6.
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Además

 O1O2 // MN y MO1=2QO1

Si QO1=a   →   O1M=2a

Luego

 x a

a6 3
=

∴ x=2

Respuesta: 2 cm

álGebra

Área A 49 - 50
Área B 49 - 52
Área D 49 - 51

RESOLUCIÓN N.º 49

Tema: Sistemas de ecuaciones

Análisis y procedimiento

Sean x: velocidad de la lancha en aguas tranquilas
  y: velocidad de la corriente del río

Recordemos que D = vt.

donde  D: distancia
   v: velocidad (rapidez)
   t: tiempo

A partir del enunciado analizamos
Recorrido a favor
 72 = (x+y)4
  x+y=18

Recorrido en contra
 72=(x – y)6
  x – y=12

Reordenando obtenemos

 

x y

x y

x

y

+ = +
− =

=

=

18

12

15

3

Nos piden la velocidad de la corriente.

∴ y = 3 
km

h

Respuesta: 3 0,  
km

h

RESOLUCIÓN N.º 50

Tema: Sistema de ecuaciones no lineales
Análisis y procedimiento

Sean x: número de cuadernos anillados
  y: costo unitario de un cuadernos anillado

Del enunciado

Cuaderno Cantidad
Costo 

unitario
Costo
total

anillado x y S/328

sin anillado x+4 y – 4,5 S/320

Ahora

 xy=328			→   x
y

=
328

 (x+4)(y – 4,5)=320

 xy x y

328

9

2
4 18 320

��

− + − =

 − + =
9

2
4 10x y  

×2

 – 9x+8y=20

Reemplazamos x
y

=
328

.

 −





+ =9

328
8 20

y
y

×y

	 –9(328)+8y2=20y

Simplificamos por 4.

	 –738+2y2=5y

 2y2 – 5y	–	738	=	0
 2y  – 41
 y      18

 (2y – 41)(y+18)=0
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→ y y= ∨ = −
41

2
18

Por lo tanto, cada cuaderno anillado costó S/20,5.

Respuesta: S/20,50

RESOLUCIÓN N.º 51

Tema: Función exponencial
Análisis y argumentación

Se tiene

 T(t)=Ae – kt

donde
 T: temperatura en ºF
 t: tiempo en minutos
 A: temperatura inicial

t T

20 40

40 20

 T(20)=Ae – 20k=40  (I)

 T(40)=Ae – 40k=20  (II)

De (I) ÷ (II).

 e20k=2

De
 Ae – 20k=40

 
A

e k20
40=

→ A=80

Por lo tanto, la temperatura inicial del objeto es 80 ºF.

Respuesta: 80 ºF

RESOLUCIÓN N.º 52

Tema: Funciones
Análisis y procedimiento

Piden el rango de la función

 g
x

x
xx( ) =

+

−
∈ − −{ }

2

1
1 1

4

4
; ;R

Dando forma

 g
x

x
x( ) =

+

−
+







−

2

1
1 1

4

4

 g
x

x( ) =
−

−
3

1
1

4

De

 x4 ≥ 0; x ≠ 1, x ≠  –1

  – x4 ≤ 0  
+1

 1– x4 ≤ 1

→ 1– x4 < 0    
inv.

  ∨  0 < 1 – x4 ≤ 1   
invertimos

 
1

1
0

4−
<

x
  

×3

   
1

1
1

4−
≥

x
  

×3

 
3

1
0

4−
<

x
   

–1

  
3

1
3

4−
≥

x
   

–1

 
3

1
1 1

4−
− < −

x
   

3

1
1 2

4−
− ≥

x

→ g(x) <  –1 ∨ g(x) ≥ 2

∴ Ran(g)=〈 – ∞;  – 1〉 ∪	[2;	+∞〉

Respuesta: 〈– ∞; –1〉 ∪	[2;	+∞〉

triGonoMetría

Áreas A y D 53	-	54
Área B 53	-	55

RESOLUCIÓN N.º 53

Tema: Identidades trigonométricas
Análisis y procedimiento

Piden simplificar

 K
x x

x x
x x x=

+
+

+ ∈
sen cos

sen cos
sen cos ; ;

3 3

3 0
2

π

 K
x x x x x x

x x
x x=

+( ) − +( )

+
+

sen cos sen sen cos cos

sen cos
sen cos

2 2

3

 K=(1 – senxcosx)+3senx cosx

 K=1+2senx cosx

∴ K=1+sen2x

Respuesta: 1+sen2x
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RESOLUCIÓN N.º 54

Tema: Ángulos verticales
Análisis y procedimiento

Piden la altura del poste.

Sea h 3 la altura del poste.

Dato:

 
AB =

12

2

→ AB = 6 2

3h

3h

hh

2266

45º

60º

A
S

O
B

N

E

Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo 
sombreado 

 6 2 3
2 2 2( ) = ( ) + ( )h h

→ h = 3 2

∴ h 3 3 2 3 3 6= × =

Respuesta: 3 6  m

RESOLUCIÓN N.º 55

Tema: Resolución de triángulos oblicuángulos

Análisis y argumentación

Piden la longitud del puente.

Del gráfico se observa que la longitud del puente es 
igual a PQ.

Sea PQ=x.

R

45º
70

50

P x Q

puente

Teorema de cosenos en el triángulo RPQ.

 x2=502+702 – 2(50)(70)cos45º

 x2=52·102+72·102 – 2(5)(7)·102· 2
2

 

 x2=102(74 – 35 2)

∴ x = −10 74 35 2

Respuesta: 10 74 35 2− m

lenGuaje

Área A 56 - 62
Área B 56 - 61
Área D 56	-	63

RESOLUCIÓN N.º 56

Tema: Funciones del lenguaje
Análisis y argumentación

Las funciones del lenguaje se dividen en las 
primarias (representativa, expresiva y apelativa) y 
las secundarias (metalingüística, fática y poética). 
Estas funciones se determinan por la intencionalidad 
del hablante y por ciertos rasgos lingüísticos en la 
expresión.

En	el	enunciado	“¡Qué	alegría	me	da	volver	a	verte!”	
predomina la función expresiva, ya que el hablante 
muestra su alegría, busca exteriorizar su sentimiento y 
ello se muestra gramaticalmente a través de las formas 
enfáticas con las exclamaciones y la tilde.

Respuesta: expresiva.



15

Ciencias de la Salud / Ciencias Básicas / Ciencias económicas y de la Gestión CONOCIMIENTOS

RESOLUCIÓN N.º 57

Tema: Secuencia vocálica
Análisis y argumentación

El diptongo es la pronunciación de dos vocales en 
una misma sílaba; en cambio, se entiende por hiato, 
la separación de vocales en sílabas diferentes. La 
determinación del diptongo y el hiato se basa en 
ciertas reglas ortográficas.

En el enunciado “Después de concluir la clase, Teófilo 
y	 Julio	 pidieron	 una	 bebida	 fría	 en	 la	 cafetería”,	
hallamos lo siguiente:

•	 Cuatro	diptongos
 vocal	cerrada+vocal	abierta	con	acento:	después,	

Julio, pidieron
	 vocal	cerrada+vocal	cerrada	distintas:	concluir

•	 Tres	hiatos
	 vocal	abierta+vocal	abierta:	Teófilo
	 vocal	 cerrada	 con	 tilde+vocal	 abierta:	 fría,	

cafetería

Respuesta: cuatro y tres

RESOLUCIÓN N.º 58

Tema: Uso de las mayúsculas
Análisis y argumentación

El uso de las mayúsculas indica la presencia de 
nombres propios, en cambio, las minúsculas se usan 
para nombres comunes. El uso de estas letras está 
normado.

a) En la oración “El nuevo Ministro comparecerá ante el 
Congreso”,	el	uso	es	incorrecto	ya	que	los	nombres	de	
cargos van con minúscula.

b) En la oración “El pueblo peruano agradeció la visita del 
papa”,	hay	un	uso	correcto	de	las	minúsculas	ya	que	
los gentilicios no son nombres propios.

c) En la oración “La Reina dispuso la firma del Tratado 
comercial”,	están	mal	empleadas	las	mayúsculas	pues	
no hay nombre propio.

d) En la oración “Ayer llegó el Grupo Musical Corazón 
Serrano”,	no	debió	 escribirse	 con	mayúscula	 “grupo	
musical”	ya	que	es	nombre	común.

e) En la oración “El Presidente se paseó por la Avenida 
Abancay”,	el	nombre	de	cargo	y	la	palabra	“avenida”	
van con minúscula.

Respuesta: El pueblo peruano agradeció la visita del 

papa.

RESOLUCIÓN N.º 59

Tema:  Los signos de puntuación
Análisis y argumentación

La coma hiperbática es aquella que indica el desorden 
oracional, es decir, se usa con aquellos complementos 
que inician la oración.
En el enunciado “Sobre la base de diversas 
investigaciones, Del Valle reconstruyó la zona donde 
se	 ubicó	 el	 último	 reino	 inca”,	 la	 coma	 utilizada	
es reconocida como hiperbática, pues el orden 
lógico y gramatical de esta oración sería “Del Valle 
reconstruyó la zona donde se ubicó el último reino 
inca	sobre	la	base	de	diversas	investigaciones”.

Respuesta: hiperbática.

RESOLUCIÓN N.º 60

Tema: Formación de palabras
Análisis y argumentación

Los procesos formativos más importantes para la 
creación de más palabras son los siguientes:
1. Derivación: unión de un lexema y morfema 
derivativo	(R+MD)
 Ejemplos:	 hermoso+ura	=	hermosura
	 	 	 	 	 loco+ura=locura
	 	 	 	 	 real+idad=realidad

2.	 Composición:	unión	de	dos	o	más	lexemas	(R+R)
 Ejemplos:	 abre+latas=abrelatas
	 	 	 	 	 blanco+rojo=blanquirroja
	 	 	 	 	 campo+santo=camposanto

3.	 Parasíntesis: 	 composición	 y	 derivación	
(R+R+MD)
 Ejemplos:	 quince+año+era=quinceañera
	 	 	 	 	 libre+cambio+ista=librecambista
	 	 	 	 	 pica+piedra+ero=picapedrero

Respuesta: composición y derivación.

RESOLUCIÓN N.º 61

Tema: Conectores lógicos
Análisis y argumentación

Las construcciones causales, ilativas y finales expresan 
relaciones de causa-efecto. Para ello, es necesario 
conocer el repertorio de conectores que encabezan 
tales construcciones.
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a. Causales: porque, ya que, dado que, puesto que
b. Finales: para que, a fin de que, para
c. Ilativas: conque, así que, de modo que
d. Condicionales: sí, siempre, con tal de que
e. Concesivas: aunque, por más que, aun cuando

Respuesta: Ib, IIc, IIIa

RESOLUCIÓN N.º 62

Tema: Relaciones léxicas
Análisis y argumentación

La homonimia es la coincidencia en la escritura o en 
la pronunciación de dos palabras que tienen distinto 
significado y diferente etimología. Hay clases de 
homonimia: parcial y absoluta.

a. Homonimia parcial: diferente categoría gramatical
 Ejemplos

 - La comitiva venía
verb.

 hacia el gran maestro.

 - Cuando llegaron, todos le hicieron una venia
sust..

b. Homonimia absoluta: igual categoría gramatical
 Ejemplos

 - Ellos ojean
verb.

 la escena teatral.

 - Los alumnos hojean
verb.

 su boletín.

Respuesta: homonimia parcial.

RESOLUCIÓN N.º 63

Tema: Oración subordinada sustantiva

Análisis y argumentación

La oración compuesta subordinada sustantiva es 
aquella que presenta una proposición que cumple 
la función de una frase nominal (sustantivo) como 
las siguientes:

•	 Se argumenta que la Internet cambia la vida de las personas

prop. sub. (sujeto)

•	 Le	prometió	que cumpliría su meta
prop. sub. (OD)

.

•	 Tu	deseo	es	buscar una sociedad más justa.
prop. sub. (atributo)

Respuesta: sustantiva sujeto

literatura

RESOLUCIÓN N.º 64

Tema: Romanticismo europeo
Análisis y argumentación

El Romanticismo es un movimiento literario que 
surgió en oposición a la rigurosidad normativa del 
Neoclasicismo y se dio primero en Alemania con 
el movimiento Sturm und Drang, y en Inglaterra 
con el lakismo. Se caracterizó por el predominio 
de la subjetividad y el individualismo, la búsqueda 
de lugares exóticos, la identificación con la 
naturaleza, la añoranza del pasado y el interés por 
las manifestaciones populares.
En Las cuitas del joven Werther, el protagonista 
nos narra, a través de cartas, sus impresiones con 
respecto al amor que siente por Carlota y el rechazo 
que recibe de parte de ella concentrándose en sus 
sentimientos y percepciones. También siente gran 
afinidad con el medio que lo rodea y suele identificar 
su estado de ánimo con los fenómenos naturales 
que ve en el ambiente. Asimismo, la obra comienza 
con una rememoración del pasado donde Werther 
era feliz, rodeado de sus amigos como Guillermo y 
Leonor hasta que ocurrió un terrible suceso que lo 
obligó a alejarse.
Si bien el Romanticismo se interesó por lo popular, 
este rasgo no es característico del Werther donde, por 
concentrarse en sus vivencias, no nos describe las 
costumbres del pueblo alemán ni tampoco sus mitos.

Respuesta: III y IV

RESOLUCIÓN N.º 65

Tema: Boom latinoamericano
Análisis y argumentación

El boom significó el apogeo de la nueva novela en 
Latinoamérica ya que no solo se convirtió en un éxito 
de ventas, sino que también se implementaron las 
técnicas vanguardistas europeas, así como la peculiar 
manera de percibir la realidad americana en la técnica 
conocida como realismo mágico.
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Justamente Cien años de soledad, de Gabriel García 
Márquez, refleja esa tendencia por transformar la 
realidad y en ella las vírgenes suben al cielo, los 
personajes adquieren dimensiones monstruosas o 
se dan hechos que parecieran haber sido sacados 
de la Biblia.
La obra narra la genealogía de la familia Buendía 
asociada siempre al temor de engendrar un niño con 
cola de cerdo como producto de un incesto. Por eso, 
cuando los fundadores de Macondo, José Arcadio 
Buendía y Úrsula Iguarán, primos entre sí, se casan, 
la joven Úrsula se negará a consumar el acto carnal 
para impedir ese nacimiento y no es sino después 
de la muerte de Prudencio Aguilar un año y medio 
después que se dará la consumación a insistencia 
de su esposo.

Respuesta: El miedo de dar a luz a un hijo con cola 

de cerdo

RESOLUCIÓN N.º 66

Tema: Realismo europeo
Análisis y argumentación

El realismo surgirá en Europa durante el contexto de 
la Revolución Industrial y el desarrollo de las ciencias. 
Esto va a colocar el método científico como modelo 
de aplicación incluso a las artes. La literatura no se 
abstrajo de ese hecho. De allí que las novelas de este 
periodo más que contar historias, desarrollan una 
teoría que es validada o invalidada por los mismos 
hechos de la novela, lo que se llamaría novela de tésis.
En Crimen y castigo, el protagonista, Rodión 
Raskólnikov, ha desarrollado una teoría que consiste 
en creer que existe gente intelectual que está por 
encima de las leyes y la moral que rigen la sociedad 
y que puede decidir sobre la vida y la muerte de otros 
con tal de realizar un bien a la comunidad: Por uno se 

salvan varios. Él se cree uno de esos seres elegidos, por 
ello, mata a la vieja usurera Aliovna Ivanovna; pero 
las terribles pesadillas que le conllevan, su educación 
religiosa que le genera remordimientos y, luego, el 
amor que siente por Sonia, una pobre muchacha 
que ha caído en la prostitución, lo llevan a echar por 
tierra esa teoría. No sin debatir continuamente consigo 
mismo sobre si fue justo o no su actuar.

Respuesta: La creencia en su superioridad sobre la ley 

y la moral

RESOLUCIÓN N.º 67

Tema: Indigenismo
Análisis y argumentación

El indigenismo surgió en una época de efervescencia 
política donde comenzó a replantearse el problema 
del tratamiento del indio a nivel nacional. José 
Carlos Mariátegui, gran defensor del indígena, indicó 
que la situación del indígena seguiría siendo de 
explotación hasta que no se le hiciera dueño de sus 
tierras, es decir, el problema tenía raíces económicas. 
En el plano literario, el indigenismo constituye una 
variante de la novela regionalista y realista, de allí la 
resistencia a utilizar las técnicas vanguardistas que ya 
estaban en boga en Europa además de contextualizar 
las obras siempre en ambientes rurales donde se 
desarrollaban tanto la vida comunitaria del hombre 
andino como las consecuencias de su explotación por 
el blanco o la desaparición de las comunidades tras 
algún enfrentamiento de carácter épico en el cual, 
lamentablemente, siempre perdía el indígena.
Los autores al reflejar la cosmovisión andina también 
le agregan un lenguaje poético a la narración de los 
hechos.

Respuesta: I y III

PsicoloGía

Áreas A y D 68	-	73
Área B 68 - 71

RESOLUCIÓN N.º 68

Tema: Bases biológicas del psiquismo
Análisis y argumentación

De acuerdo con los estudios de la neuropsicología, 
las estructuras responsables de realizar funciones 
psíquicas superiores como el evaluar situaciones y 
decidir,  o imaginar sobre lo que sucedería si obramos 
de una forma o de otra, es el cerebro. Este es la 
estructura nerviosa constituida por los hemisferios 
cerebrales: el hemisferio izquierdo, responsable de 
las evaluaciones racionales, y el hemisferio derecho, 
el cual asumiría las acciones imaginativas.

Respuesta: Cerebro
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RESOLUCIÓN N.º 69

Tema: Bases socioculturales del Psiquismo
Análisis y argumentación

Durante la crianza de los hijos, los padres (como 
jefes de familia) deben organizar a sus familias para 
que asuman diversas funciones como la función 
protectora, la afectiva, la educativa, la socializadora, 
la normativa, etc. De estas funciones, la socializadora 
consiste en orientar gradualmente las acciones de los 
hijos para que estén aptos para lo que la sociedad 
les exige; la función normativa, también denominada 
control de límites, consiste en inculcar acciones 
moralmente adecuadas como la disciplina, expresada 
en la puntualidad o en hacer sus quehaceres 
hogareños como arreglar su dormitorio.

Respuesta: Socializadora y normativa

RESOLUCIÓN N.º 70

Tema: Procesos cognitivos
Análisis y argumentación

El aprendizaje cognitivo se podría definir brevemente 
como los cambios que ocurren a nivel de las 
estrategias mentales (procesos mediadores) que 
procesan información. Estos cambios obviamente son 
el resultado de la experiencia que desarrolla el sujeto 
con su entorno. Las teorias cognitivas del aprendizaje 
utilizan el esquema E-O-R, donde las variables 
internas o procesos mentales son el elemento más 
importante. La información o estímulos (E) son 
sometidas a procesamiento (O) –aquí intervendrían 
la memoria y el pensamiento; para, posteriormente 
expresarlos a través de la conducta (R). Por ejemplo, 
al aprender a sumar se adquiere la estrategia mental 
de realizar la adición de dos o más cifras. Si la persona 
antes no sabía sumar y a través de la educación hoy lo 
hace muy bien, decimos que se produjeron cambios 
en sus estrategias mentales aritméticas. Para que se 
produzca el aprendizaje, el sujeto debe interactuar con 
su medio y recoger información de él. Los procesos a 
los que aluden las teorías cognitivas a este nivel son la 
atención y la percepción, las cuales se encargarían de 
seleccionar los estímulos, recogerlos e interpretarlos, 

para luego someterlos a un procesamiento más 
complejo o profundo.

Respuesta: percepción y atención

RESOLUCIÓN N.º 71

Tema: Bases socioculturales del Psiquismo
Análisis y argumentación

Los seres humanos somos capaces de adaptarnos 
a ambientes de carácter social; en ese sentido la 
culturización resulta ser el proceso por el cual los 
miembros de una cultura se adaptan a otra; sucede 
con frecuencia en el caso de los inmigrantes. Por 
ejemplo, en el caso peruano, se va observando que los 
venezolanos están adquiriendo algunas costumbres 
peruanas que incluyen el lenguaje y formas de trabajo 
(proceso de adaptación a la nueva cultura). Así, poco 
a poco la persona logra un balance, al mismo tiempo 
que mantiene los valores originales de su propia 
cultura, también se ajusta a las exigencias cotidianas 
que le permiten salir adelante en la nueva sociedad. 
Finalmente, la cultura del inmigrante ya no es más 
la suma de las dos culturas (la inicial y la aprendida), 
sino que es un conjunto dinámico en donde los 
componentes están en constante movimiento; tal y 
como sucede con Juan Carlos, quien asimiló la cultura 
de Barcelona y al retornar a Lima después de cinco 
años se nota que hay una unidad de normas nuevas 
que orientan su comportamiento social, pero que 
sorprenden a su familia.
Socialización se podría aplicar para el caso en que 
las personas van adaptándose a condiciones de su 
propia cultura; y, resocialización es más cuando a la 
persona se le resinserta nuevamente a la sociedad 
tras un periodo de aislamiento (en algunos casos 
terapéutico o penitenciarios).

Respuesta: Culturación

RESOLUCIÓN N.º 72

Tema: Desarrollo de la inteligencia
Análisis y argumentación

Jean Piaget realizó estudios del desarrollo de la 
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inteligencia donde planteó que las personas pasan 
por cuatro estadios intelectuales. Dichos estadios son 
el  sensorio motriz, comprendido desde el nacimiento 
hasta los dos años; luego el estadio preoperacional, 
desde los dos a siete años; seguido del operatorio 
concreto, desde los siete a los doce años; y finalmente 
el operatorio formal, desde los doce a más años. Sin 
embargo, en el estadio preoperacional cuando se 
realiza el experimento de verter líquido en dos vasos 
idénticos, luego, el líquido de uno de ellos se vierte 
en un vaso más angosto y más alto dejando al otro 
vaso igual, el infante de esta etapa tiende a decir 
que el recipiente que tiene más líquido es el más 
angosto y alto. Es así que este experimento ayudó 
a Piaget a concluir que los infantes de este estadio 
como cualquier niño de seis años, al carecer del 
pensamiento reversible terminan por creer en lo que 
su percepción les dice, esto domina sus ideas y cree 
que un recipiente  tiene más que el otro.

Respuesta: Los niños, antes de los seis años, aún no 

incorporan el esquema de reversibilidad en su pensamiento.

RESOLUCIÓN N.º 73

Tema: Memoria
Análisis y argumentación

Aprender a manejar bicicleta involucra un conjunto 
de habilidades ejecutivas que deben entrenarse 
de manera constante para que puedan quedar 
almacenadas en nuestro sistema de memoria. Es 
donde tiene importancia la memoria procedimental 
o procesal, es un sistema de memoria implícita o no 
declarativa, responsable de los automatismos y que 
no puede examinarse de manera consciente. Este 
sistema de memoria permite adquirir conductas como 
nadar, montar en bicicleta (que involucra pedalear y 
mantener el equilibrio) o atarse los pasadores de los 
zapatos. De la pregunta, cuando Pedro aprenda los 
pasos y las habilidades que se requieren para manejar 
bicicletas, estos serán almacenados en la memoria 
antes mencionada.

Respuesta: procedimental.

educación cíVica

RESOLUCIÓN N.º 74

Tema: Derechos constitucionales
Análisis y argumentación

De acuerdo a la Constitución Política, en su artículo 
30º	señala	lo	siguiente:
“Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho 
años”.	Por	lo	tanto,	para	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	
se requiere la inscripción electoral.

Respuesta: inscripción electoral

RESOLUCIÓN N.º 75

Tema: Ciudadanía
Análisis y argumentación

Los derechos constitucionales forman parte importante 
dentro de la vida de las personas. Estas, de acuerdo a 
ley, se dividen en derechos fundamentales, derechos 
económicos y sociales, y derechos políticos. Dentro 
de los derechos políticos tenemos el derecho al 
referéndum, el cual señala que podemos someter a 
consulta la reforma de la Constitución, la aprobación 
de normas con rango de ley, ordenanzas municipales; 
sin embargo, no pueden someterse a referéndum la 
supresión o disminución de los derechos fundamentales 
de la persona, ni las normas de carácter tributario y 
presupuestal, ni los tratados internacionales en rigor. 
Por lo tanto, plantear una norma que orden prisión 
preventiva indefinida no sería adecuada ya que atenta 
contra los derechos de las personas.

Respuesta: No pueden ser sometidos a referéndum la 

supresión o disminución de los derechos fundamentales

RESOLUCIÓN N.º 76

Tema: Organismos internacionales
Análisis y argumentación

La Organización de Naciones Unidas (ONU) es 
un organismo supranacional que vela por la paz a 
nivel internacional, está conformado por diversas 
instituciones como la Corte de La Haya, la que 
resuelve controversias entre diferentes Estados. 
Hace algunos años, la Corte de La Haya resolvió el 
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diferendo marítimo entre Perú y Chile y actualmente 
se encuentra por dirimir otro diferendo entre los 
Estados de Bolivia y Chile.

Respuesta: No, puesto que solo los Estados pueden ser 

partes ante la Corte.

RESOLUCIÓN N.º 77

Tema: Poderes del Estado
Análisis y argumentación

De acuerdo a la Constitución Política, el artículo 
118º nos señala acerca de las atribuciones que le 
corresponden al presidente de la República.
En el inciso 11 del mencionado artículo dice: Dirigir 
la política exterior y las relaciones internacionales; y 
celebrar y ratificar tratados.
Por tanto, el presidente de la República puede celebrar 
un tratado internacional con otros países, por más 
que exista una oposición en el Congreso.

Respuesta: El presidente de la República está autorizado 

constitucionalmente a celebrar tratados.

Historia del Perú y uniVersal

Área A 78 - 82

Área B
78 - 79;
81 - 82

Área D 78	-	83

RESOLUCIÓN N.º 78

Tema: Invasión al Tahuantinsuyo
Análisis y argumentación

La invasión al Tahuantinsuyo se produjo en pleno 
desarrollo de acumulación mercantil, donde la 
riqueza dependía de los metales preciosos.

Los invasores españoles, en los primeros años, 
buscaron fuentes rápidas de metales, saqueo de 
santuarios, así como del rescate exigido a Atahualpa, 
esto se debe a que aún no existían actividades que 
permitieran acumular metales.

En la segunda mitad del siglo xvi, y gracias a las 
reformas toledanas, recién se estableció un sistema 

de acumulación a favor de la Corona, basado en 
el comercio monopólico y la explotación de minas 
importantes como Potosí.

Respuesta: el rescate de Atahualpa y el saqueo de 

templos y huacas.

RESOLUCIÓN N.º 79

Tema: Formativo andino
Análisis y argumentación

La cultura Chavín, situada en el valle de los ríos 
Mosna y Huacheqsa, tuvo una ubicación geográfica 
estratégica, pues comunica la costa, la sierra y la 
selva con mayor facilidad que en otras zonas de los 
Andes. Dicha ubicación facilitó el contacto entre 
culturas del Formativo, estableciéndose entre las 
teocracias locales intercambios económicos, religiosos 
y de conocimientos. Una de las diversas evidencias 
de estos intercambios se halla en la “Galería de las 
ofrendas”	del	templo	viejo	de	Chavín	donde	se	ha	
encontrado cerámicas de la cultura Cupisnique de La 
Libertad, alfarería proveniente de Cajamarca e incluso 
spondylus proveniente de la costa más septentrional 
del Perú en contacto con zonas ecuatorianas.

Respuesta: fue un punto central de tributo y peregrinaje 

en los Andes.

RESOLUCIÓN N.º 80

Tema: República Aristocrática
Análisis y argumentación

Desde los inicios de la República Aristocrática, el 
civilismo tuvo como objetivo centralizar en Lima los 
diferentes aspectos del país, dirigidos por el estado 
oligárquico en función de sus intereses. Centralizaron 
el cobro de impuestos, la salud, el manejo del ejército 
(a través de la reforma militar) y la educación. Esto 
último se dio mediante la modificación de la ley de 
instrucción de 1876 dada por Manuel Pardo (en la 
que se otorgaba la función de organizar la educación 
a los municipios) con la ley de 1905 dada por el 
gobierno de José Pardo, en la que se estableció que 
la educación primaria sería obligatoria y gratuita, 
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pasando a depender directamente del Gobierno 
central en Lima.

La educación dirigida de forma centralizada 
tenía como objetivo integrar al país para evitar 
el surgimiento de fuerzas centrífugas como en 
el Segundo Militarismo y el divisionismo que se 
produjo en la guerra del Salitre. La educación como 
instrumento formador de ciudadanos, de sentimiento 
patriótico, como instrumento civilizador de las masas 
indígenas analfabetas era imprescindible para 
consolidar la reconstrucción nacional de un país 
fragmentado por la guerra del Pacífico, en la que la 
población indígena (según la visión sesgada y racista 
del civilismo), carente de sentido patriótico y de la 
noción de pertenencia a una nación debido a su falta 
de educación, fue uno de los culpables de la derrota, 
lo cual quedó evidenciado, según la élite limeña, con 
la huida de los indígenas del campo de batalla durante 
la invasión chilena a Lima.

Respuesta: la educación obligatoria y gratuita.

RESOLUCIÓN N.º 81

Tema: Revoluciones liberales burguesas
Análisis y argumentación

La Edad Contemporánea se inició con grandes 
revoluciones en 1789; estas prometieron contra el 
antiguo régimen feudal absolutista “libertad, igualdad 
y	fraternidad”.
El liberalismo burgués siguió presente en las 
revoluciones	europeas	de	1830,	como	en	Francia	en	
que se derrocó al absolutista rey Carlos X y la llegada 
al poder del rey Luis Felipe de Orleans. Hacia 1848, 
otra revolución en Francia por la crisis agrícola y 
financiera, con apoyo de la burguesía y los obreros, 
derrocaron a Luis Felipe de Orleans e implantaron 
la República francesa que duró hasta 1852, cuando 
Luis Napoleón Bonaparte se proclamó emperador de 
Francia. Estas experiencias revolucionarias en Francia 
tuvieron fuerte influencia en varios países de Europa 
(Bélgica, Polonia, Alemania, entre otros).

Respuesta: Francia

RESOLUCIÓN N.º 82

Tema: Revolución francesa
Análisis y argumentación

La Ilustración fue la ideología de la Revolución 
francesa, atacó las bases del absolutismo y defendió 
un gobierno que represente los intereses de la nación.
Para la Ilustración, el mundo era concebido como 
una totalidad ordenada, regida por leyes, el orden era 
racional, mas no era determinado por Dios.
La Ilustración defendió la idea de que la historia era 
un proceso de progreso; y además, definido por el 
hombre y no definido por Dios, los hombres libres e 
iguales construyen un orden a la medida del hombre 
y su razón, orientados por ideales hacia su felicidad, 
por lo cual cuenta con una orientación antropológica, 
hacia lograr ideales humanos.

Respuesta: antropológicas.

RESOLUCIÓN N.º 83

Tema: La guerra fría
Análisis y argumentación

La guerra fría entre las superpotencias USA y la URSS 
pusieron en zozobra al mundo por su exagerado 
militarismo hacia los años 70. La URSS alcanzó 
militarmente a USA y parecía que los conflictos de 
Nicaragua, Afganistán, Etiopía, Angola, entre otros, 
hacia retroceder al capitalismo.
Entre 1980 a 1988, en USA asume el poder 
Ronald Reagan, quien en sus discursos era muy 
confrontacional y de rechazo al modelo soviético al 
cual	denominó	“el	país	del	mal”.	Usó	la	propaganda	
del cine y aumentó el presupuesto militar en la 
iniciativa de defensa estratégica o guerra de las 
galaxias. Hacia 1985, el presupuesto militar aumentó 
hasta los 400 000 millones de dólares y la URSS no 
pudo incrementar su presupuesto por estar en una 
grave crisis económica. Todo ello finalizó con la 
derrota soviética hacia 1989 con la caída del muro de 
Berlín y en 1941 con la desintegración de la URSS.

Respuesta: Una actitud de intensa beligerancia contra 

el modelo soviético.
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GeoGrafía

RESOLUCIÓN N.º 84

Tema: Cartografía
Análisis y argumentación

La carta nacional o topográfico es utilizada para 
representar superficies de mediana extensión, tienen 
la particularidad de ser tridimensionales ya que 
contienen latitud, longitud y altitud. Para representar 
la altitud se hace uso de las curvas de nivel que 
unen puntos del terreno con igual altitud y son 
equidistantes. Su aplicación permite tener una idea 
real del terreno, además, las curvas de nivel cumplen 
una serie de propiedades como por ejemplo cuando 
presentan una gran separación entre las mismas, esto 
indica que la pendiente del terreno está regularmente 
inclinada; en cambio si las curvas de nivel están muy 
juntas o apretadas significa que la pendiente del 
terreno está fuertemente inclinada.

Respuesta: Regularmente inclinada

RESOLUCIÓN N.º 85

Tema: Calentamiento global
Análisis y argumentación

A pesar de que la producción de biocombustibles 
sigue siendo reducida en el contexto de la demanda 
total de energía, sí resulta significativa en lo que 
respecta a los niveles actuales de producción agrícola. 
Deben reconocerse las posibles implicaciones 
medioambientales y sociales de su continuo 
crecimiento.
El argumento clásico en favor de los biocombustibles 
es que, a diferencia de los carburantes fósiles, 
como los derivados del petróleo, no incorporan a la 
atmósfera dióxido de carbono –uno de los causantes 
del calentamiento global–. Pero se advierte que se 
deja de lado el hecho de que para hacer lugar a los 
cultivos de maíz, caña de azúcar y soya, se deforestan 
extensiones de tierras que disminuye las áreas de 
bosques, lo cual envía a la atmósfera el carbono 
retenido en árboles y suelo. Además, la elaboración 
y refinación de estos biocombustibles a partir de los 
granos produce a su vez emisiones incluso superiores 
a las que requiere la refinación del petróleo.

Respuesta: disminuye las áreas de bosques.

RESOLUCIÓN N.º 86

Tema: Clima

Análisis y argumentación

Debido a la curvatura terrestre, existe una desigual 

incidencia de los rayos solares en la superficie de 

la tierra, de tal forma que se generan en el planeta 

zonas térmicas o climáticas, en la cual una de las 

formas más generales para clasificarlos es según la 

latitud. Así, tenemos que en las zonas cercanas al 

Ecuador (baja latitud) la temperatura es elevada, y 

el clima es caluroso y lluvioso, es decir, es tropical. 

En cambio, en la zona de latitudes medias se 

experimentan temperaturas menores, aunque con 

fuertes variaciones estacionales, manifestándose el 

clima templado; mientras que en las zonas de latitud 

alta (entre los 60º a 90º) la temperatura es muy baja, 

alcanzando valores negativos (bajo 0º) presentando 

un clima gélido o polar.

Respuesta: latitud

RESOLUCIÓN N.º 87

Tema: Vertiente del Pacífico

Análisis y argumentación

La vertiente del Pacífico está conformada por 53 

cuencas hidrográficas que tienen su naciente en la 

cordillera occidental de los Andes, entre los 400 y 

6700 m s. n. m. con excepción del Chira, Zarumilla 

y Tumbes que nacen en territorio ecuatoriano. Por 

lo general, los ríos son terrenosos, de poco caudal, 

curso corto y régimen irregular. Las cuencas en su 

mayoría son exorreicas, cuyas aguas de los ríos 

desembocan en el Océano Pacífico. Algunas son 

parcelas, ya que en el periodo de estiaje pierden su 

recorrido superficial, ello  debido a que las aguas de 

los ríos se evaporan o se filtran en el terreno antes 

de desembocar al Océano Pacífico, lo que se conoce 

comom ríos arreicos.

Respuesta: arreicos
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econoMía

Áreas A y B 88 - 91
Área D 88 - 97

RESOLUCIÓN N.º 88

Tema: Economía
Análisis y argumentación

La ciencia económica busca interpretar los diferentes 
sucesos económicos acontecidos en la vida diaria, 
por ello a través de la abstracción lleva mucha 
información a su campo teórico para ser estudiado.
Nuestro país, en los años 80, atravesó una serie de 
fenómenos que tuvieron que ser explicados; por 
ejemplo, el incremento de los precios (inflación) que 
generó el malestar de la población y el incremento 
de la pobreza.
La economía nos brinda diversos métodos para 
estudiar y entender estos fenómenos; los dos más 
importantes son el inductivo y el deductivo.

Respuesta: un método.

RESOLUCIÓN N.º 89

Tema: Cuentas nacionales
Análisis y argumentación

Las cuentas nacionales son variables macroeconómicas 
que explican el comportamiento de las actividades 
económicas en un país. Dentro de las cuentas 
nacionales estudiamos diversos agregados económicos 
como el producto bruto interno (PBI), el producto 
nacional bruto (PNB), el producto nacional neto 
(PNN), entre otros. En nuestro país, la institución 
encargada de la medición de las cuentas nacionales es 
el INEI, que calcula el producto nacional neto (PNN) 
mediante la siguiente ecuación:

PNN=PNB – depreciación

Respuesta: depreciación

RESOLUCIÓN N.º 90

Tema: Necesidades
Análisis y argumentación

Las necesidades secundarias son aquellas necesidades 
cuya satisfacción aumentan el bienestar del individuo 
y varían de una sociedad a otra. El ser humano busca 
su desarrollo integral como persona; por lo tanto, 
la gastronomía, muy aparte de ser una actividad 
económica lucrativa para los empresarios y de gran 
respaldo, contribuye al desarrollo económico e 
identidad cultural entre los individuos dentro de un 
círculo social.

Respuesta: secundaria.

RESOLUCIÓN N.º 91

Tema: Agregados económicos
Análisis y argumentación

La contabilidad nacional es importante para nuestro 
país, ya que a través de la obtención de datos 
macroeconómicos el Gobierno puede adoptar 
determinada política económica.
Dentro de la contabilidad nacional, el agregado 
económico más importante, ya que muestra el nivel 
de producción global y por ende el crecimiento del 
país, es el producto bruto interno (PBI), el cual a 
través del método del gasto se puede hallar de la 
siguiente forma:

PBI=C+G+I+X – M

donde
 C: consumo privado
 G: gasto público
  I: inversión
 X: exportación
 M: importación

Respuesta: producto bruto interno.
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RESOLUCIÓN N.º 92

Tema: Sector público

Análisis y argumentación

La política económica es el conjunto de medidas implementadas por el Gobierno para corregir los problemas 

económicos. Uno de los problemas más graves en el mercado laboral es la brecha salarial que existe entre 

varones y mujeres, la cual se hace más evidente el sector privado. En relación con las proporciones podemos 

señalar lo siguiente:

I. Verdadero

 El Estado debe ejercer su capacidad de reforma para reducir las brechas salariales entre varones y mujeres.

II. Verdadero 

 La diferencia salarial en el sector privado es mayor, pero es más grave en el sector privado informal.

III. Falso 

 A pesar de las limitaciones del gobierno de Humala, se evidenció una serie de reformas que propugnaban mejoras en 

los salarios.

IV. Falso

 Debido a que nos encontramos en una economía social de mercado, las reformas del Estado alcanzan tanto al sector 

púbico como al sector privado.

Respuesta: VVFF

RESOLUCIÓN N.º 93

Tema: Producción

Análisis y argumentación

Para producir, toda empresa necesita utilizar una cantidad de factores productivos (naturaleza, trabajo y capital). 

Una mayor producción debe generarle una mayor ganancia tomando la siguiente medida:

División
del trabajo
Separa las tareas 
de trabajo según las 
capacidades de los 
trabajadores.

Mayor 
especialización 
de la fuerza de 

trabajo

Mayor 
productividad 

(eficiencia)

Mayor 
producción 
de bs. y ss.

bs. y ss.=bienes y servicios

Respuesta: mayor productividad
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RESOLUCIÓN N.º 94

Tema: Consumo
Análisis y argumentación

De acuerdo a la teoría, de forma general existe una 
relación directa entre el ingreso y el consumo, esto 
lo podemos observar a partir de nuestra función de 
consumo.

C=f(y)+

donde
 C: consumo
 y: ingreso
Esta nos dice que si los ingresos se elevan, el 
consumo también lo hará; por lo tanto, si graficamos, 
obtendremos

Consumo
personal

Ingreso
personal

No obstante, el gráfico no parte de la intersección de 
los ejes, ya que si los ingresos fuesen cero, igual las 
personas consumen.

Respuesta: solo III

RESOLUCIÓN N.º 95

Tema: Proceso económico
Análisis y argumentación

El proceso económico es el conjunto de actividades 
económicas realizadas por el hombre con el fin de 
satisfacer sus necesidades. El consumo permite lograr 
con el fin del proceso económico, es decir, permite 
la satisfacción de las necesidades. Según el texto, 
el vínculo entre el consumo personal y el ingreso 
personal es lineal y positivo, por lo que deducimos 
que cuando disminuye el ingreso, el consumo 
decrece, debido a que ambas variables poseen una 
relación directa. 

Respuesta: disminuye - decrece - directa

RESOLUCIÓN N.º 96

Tema: Comercio internacional
Análisis y argumentación

La balanza comercial registra el valor monetario 
de las exportaciones e importaciones de bienes. 
Cuando las importaciones de bienes son mayores 
a las exportaciones de bienes, tendremos un 
déficit en la balanza comercial. En la pregunta 
se señala que la balanza comercial agrícola es 
permanentemente deficitaria; esto significa que ese 
país tiene dependencia alimentaria.

Respuesta: alimentaria.

RESOLUCIÓN N.º 97

Tema: Sistema tributario
Análisis y argumentación

Para el adecuado funcionamiento del Estado y 
solventar las diferentes inversiones en infraestructura 
pública, remuneraciones y obras diversas es necesario 
generar un sistema que permita recaudar dinero de 
la población, el cual pagará a través de la prestación 
de servicios brindados por este.
A este sistema se le denomina tributario, donde la 
población en general está obligada a aportar y se 
hace posible a través de entidades como la Sunat, 
las municipalidades y otros.

Respuesta: tributario.

filosofía

RESOLUCIÓN N.º 98

Tema: Filosofía antigua
Análisis y argumentación

El intelectualismo moral, defendido por Sócrates y 
luego por Platón, sostiene que el acto moral está 
determinado por la razón o el intelecto, y no por los 
sentimientos ni la voluntad.
En ese sentido, identifica el bien con el conocimiento 
y el mal con la ignorancia. Considera que es preciso 
conocer el bien para poder realizarlo; por ello, el bien 
sería un concepto o idea que puede ser conocida en 
su esencia de manera universal.

Respuesta: es una idea con una esencia universal.
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RESOLUCIÓN N.º 99

Tema: Filosofía moderna

Análisis y argumentación

El tema central en la filosofía moderna es el relativo al 

conocimiento, su origen y fundamentación. Dentro de 

la tradición empirista, destaca J. Locke, quien sostuvo 

que la mente al nacer es como un papel en blanco 

y que todas las ideas provienen de la experiencia 

(sensorial y reflexiva); de ese modo se opone al 

innatismo racionalista.

Respuesta: VFVF

RESOLUCIÓN N.º 100

Tema: Teorías epistemológicas

Análisis y argumentación

De acuerdo con las tesis de Thomas Kuhn, el 

desarrollo de la ciencia, más que a factores lógicos 

y metodológicos, obedece a aspectos sociales, 

culturales y psicológicos. Por otro lado, un elemento 

fundamental en la propuesta de Kuhn es el concepto 

de “revolución científica”, el cual se entiende como 

sustitución o cambio de un paradigma por otro.

Respuesta: el desarrollo científico se logra a partir del 

cambio de paradigmas.

RESOLUCIÓN N.º 101

Tema: Falacias no formales

Análisis y argumentación

En el diálogo, se puede distinguir tres estrategias 

argumentativas que incurren claramente en falacias 

de atingencia:

•	 apelación	a	la	piedad
•	 ataque	personal
•	 apelación	a	la	fuerza

Respuesta: Ad misericordiam, ad hominen y ad baculum

física

Área A 102 - 106
Área B 102 - 108
Área D 102 - 105

RESOLUCIÓN N.º 102

Tema: Física moderna

Análisis y procedimiento

Piden f: función trabajo.

vmáx

metal de potasio

fotones
l=3500 A

o

La función trabajo o trabajo de extracción es la 

mínima energía que debe tener un fotón para extraer 

un electrón.

Planteamos

 EF=f+EC(máx)             (I)

Dato:

 EC(máx)=1,6 eV            (II)

 E
hc

F

energía de
un fotón

 eV
��� ��

= =
×

×
≈

−

−λ

1240 10

3500 10
3 5

9

10
,   (III)

Reemplazamos (II) y (III) en (I).

 3,5=f+1,6 → f=1,9 eV

Respuesta: 1,90 eV
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RESOLUCIÓN N.º 103

Tema: Ley de Coulomb

Análisis y argumentación

Piden F3: módulo de la fuerza eléctrica resultante 

sobre q3.

+q1=3 µC

q2=4 µCq3=10 µC

F2

F1F3

0,3 m

0,3 m

Sobre la partícula q3 actúan dos fuerzas eléctricas de 

repulsión. Esta fuerza la ejercen q1 y q2, determinamos 

su módulo respectivamente.

 F1

9 6 6

2

9 10 3 10 10 10

0 3
3=

× × × × ×
=

− −

,
N

 F2

9 6 6

2

9 10 10 10 4 10

0 3
4=

× × × × ×
=

− −

,
N

Finalmente, hallamos la resultante de F


1 y F


2.

 F F F= + = + =1
2

2
2 2 23 4 5 N

Respuesta: 5 N

RESOLUCIÓN N.º 104

Tema: Dinámica rectilínea

Análisis y procedimiento

F

a vF=0

fN
fk

Considerando que al bloque se lo hace deslizar, para 
ello, se debe vencer la fuerza de rozamiento estático 
máximo. Entonces, si aplicamos una fuerza F y el 
bloque se detiene es porque la fuerza de rozamiento 
cinético (que ahora actúa porque ya está deslizando 
el bloque) es de mayor módulo que la fuerza F. Solo 
así el bloque frena debido a una resultante opuesta 
al movimiento.

Observación

La pregunta hace referencia a la fuerza de fricción estática. Debe 

decir, sin embargo, fricción cinética porque el bloque ya desliza.

Respuesta: mayor que el módulo de la fuerza F.

RESOLUCIÓN N.º 105

Tema: Rayos X
Análisis y procedimiento

fotón

Rx

30 kV

––

––

La longitud de onda más corta se produce cuando 
toda la energía cinética de un electrón se convierte 
en radiación X.

 E q E
h

C
c

energía
cinética de
un electrón

fotón eV
��� ��

= = =
λ

    (*)

Un voltaje acelerador de 30×103 V genera

 EC=30×103 eV

con

 hC=1240×10–9 eV · m

Reemplazamos en (*).

 30 10
1240 10

0 4 103
9

10× =
×

→ = ×
−

−

λ
λ ,  m

 l=0,4 Aº

Respuesta: 0,40 A
º
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RESOLUCIÓN N.º 106

Tema: Ley de Arquímedes
Análisis y argumentación

Piden ρ: densidad del cuerpo.

EE

Vsumg=
V

2

Fg

donde ρ = =
m

V V

5245
      (*)

  V: volumen

Por dato E=2500 N

Sabemos que E=ρlíq × g × Vsumg.

 2500 10 10
2

3= × 





V

 V=0,5 m3

En (*)

 ρ = =
5245

0 5
10 490

,
  kg/m3

Respuesta: 10 490 kg/m3

RESOLUCIÓN N.º 107

Tema: Movimiento armónico simple (péndulo)
Análisis y argumentación

La máxima aceleración en un movimiento armónico 
simple ocurre en un extremo de la oscilación y está 
dado por la siguiente fórmula:

 amáx=w2A              (I)

A A

8º8º

θ=8º

L=2 m

amáxamáx

donde

 ω
π

π= =








2
2

9T
T

L
;

periodo de

oscilación

→ ω
π

π

= = = =
2

2

10

2
5

L

g

g

L
 rad/s  (II)

 A L= ⋅ =
⋅

× =θ
π π8

180
2

4

45
 m     (III)

Reemplazamos (II) y (III) en (I).

 amáx
2 m/s= ×





 =5

4

45
1 4

2 π
,

Respuesta: 1,4 m/s2

RESOLUCIÓN N.º 108

Tema: Trabajo neto - Energía cinética
Análisis y argumentación

La energía cinética es una forma de la energía 
mecánica asociada al movimiento mecánico; en este 
caso de traslación.
Cuando un conjunto de fuerzas desarrolla trabajo 
mecánico origina una variación en su energía cinética 
(EC). La expresión que relaciona la variación  de la 
EC con el trabajo de la fuerza resultante es

Trabajo

mecánico

neto

mVres: ;W E E ECF
C Cf

= − =




0

1

2

2

    W Fres J= × × − × × =
1

2
2 4

1

2
2 1 152 2

Respuesta: 15,0 J
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QuíMica

Área A y B 109 - 115
Área D 109 - 112

RESOLUCIÓN N.º 109

Tema: Cálculos en química
Análisis y argumentación

El número de moles es una unidad de agrupación 
de partículas químicas como átomos o moléculas, se 
calcula conociendo la masa o la cantidad de partículas 
de una sustancia.

1 mol de partículas=6,02×1023 partículas

Dato:

n.º de átomos de Cu=1,204×1024

NA=6,02×1023

Incógnita:

n=n.º de moles=?

Entonces, usamos la definición de mol.

 

1 mol Cu contiene

n

6,02×1023 átomos de 
cobre

1,204×1024 átomos de 
cobre

Despejando n resulta

 
n =

×

×
=

1 204 10

6 02 10
2

24

23

,

,
mol

Respuesta: 2,0

RESOLUCIÓN N.º 110

Tema: Reacciones químicas
Análisis y procedimiento

El balance de una ecuación química dada consiste 
en determinar los coeficientes de las sustancias en 
una reacción química para que se cumpla la ley de 
la conservación de la masa.
Balanceamos la ecuación química dada por el 
método redox.

 

C S O C O S O
+ − + − + −

+ → +
4 2

2

0

2

4 2

2

4 2

2

S S e
ox. 4+

2

2 2 12 1
−

− → +( ) ×

O O
red.

0

2 2

2

4 3+  →( ) ×−
−

e

S O O2 2 2

2 0
4

2

3 2 3
−

+
−

+ → +S

Reemplazamos los coeficientes en la reacción original.

 

CS
2

2

−
3

0

2O C O
2

2

−
2

4 2

2SO
+ −

agente
reductor

agente
oxidante

A) Incorrecta
 El número de electrones transferidos por molécula 

de O2 es 4.
B) Incorrecta
 El agente reductor es el azufre y cada átomo cede 

o pierde 6 electrones.
C) Incorrecta
 La suma de los coeficientes estequiométricos de 

los productos es 3.
D) Incorrecta
 El azufre se oxida y el oxígeno se reduce.
E) Correcta
 El oxígeno gana electrones, por lo que es el agente 

oxidante.

Respuesta: Al ganar electrones, el oxígeno se reduce y 

se convierte en agente oxidante.

RESOLUCIÓN N.º 111

Tema: Cinética química
Análisis y procedimiento

La cinética química estudia la velocidad de una reac-
ción química, el mecanismo con el que se desarrolla 
y los factores que alteran dicha velocidad. Uno de 
los factores que alteran la velocidad de una reacción 
son los catalizadores.
Los catalizadores son sustancias químicas que modi-
fican la velocidad de una reacción (aumentan o dis-
minuyen); estos no se consumen durante la reacción 
química, por lo tanto, se recuperan íntegramente al 
finalizar el proceso. Pueden ser:
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• Catalizadores positivos. Son aquellos que 
aumentan la velocidad de una reacción.

•	 Catalizadores negativos. Son aquellos que 
disminuyen la velocidad de una reacción.

Los catalizadores modifican la velocidad de una 
reacción variando la energía de activación (se 
modifica el mecanismo de reacción).

•	 Los	catalizadores	positivos	disminuyen	la	energía	
de activación (aumentan la velocidad).

•	 Los	catalizadores	negativos	aumentan	la	energía	
de activación (disminuyen la velocidad).

En los convertidores catalíticos de los tubos de escape 
de los autos se usan catalizadores compuestos de 
platino, rodio y paladio. Según el problema, en el 
convertidor se produce

CO O CO calor
cat.

+ +
1

2
2 2
� ⇀���
↽ ����

I. Verdadera
 El catalizador aumenta la velocidad de la reacción 

directa e inversa.
II. Verdadera
 El catalizador aumenta la velocidad de la reacción 

disminuyendo la energía de activación.
III. Falsa
 La función del catalizador es incrementar la 

velocidad de la reacción en el tubo de escape de 
los autos.

Respuesta: VVF

RESOLUCIÓN N.º 112

Tema: Enlace químico
Análisis y argumentación

En general, los átomos de elementos no metálicos 
se unen por compartición de electrones de valencia 
(enlace covalente). Si los átomos pertenecen a 
elementos diferentes, se denomina enlace covalente 
polar.
Donde se cumple

A B
+σ –σ

Grado de
polaridad ∆ en

diferencia de
electronegatividad
entre los átomos.

menor
electroactividad (en)

mayor en
relación
directa

Tenemos como datos la estructura de moléculas (los 
enlaces) y el valor de electronegatividad.
Analizamos cada alternativa respecto a la ∆ EN. y el 
átomo con carga parcial negativa.

N H Porque ∆ en=3–2,1=0,9
+σ–σ

a) incorrecto

C N Porque ∆ en=3–2,5=0,5
+σ –σ

b) incorrecto

C O
Porque parcialmente negativo
es el átomo de oxígeno.

c) incorrecto

+σ –σ

C N
Porque parcialmente negativo
es el átomo de nitrógeno.

+σ –σ

d) incorrecto

C O
∆ en=3,5–2,5=1
parcialmente negativo
es el átomo de oxígeno.

Porque

e) correcto

+σ –σ

Respuesta: C O: oxígeno

RESOLUCIÓN N.º 113

Tema: Equilibrio químico
Análisis y argumentación

Nos piden el valor de Kc
Para el equilibrio químico homogéneo

1I2(g)+1H2(g) 2HI(g)

[I2]=4M

[H2]=2M

[HI]=4M

I2
H2

HI

De la ecuación química dada se determina la 
expresión Kc.

 
Kc =

[ ]

[ ][ ]
HI

I H

2

2 2

Reemplazando la parte numérica de la concentración 
molar.

 
Kc = ×

=
4

4 2
2 0

2

,

Respuesta: 2,0
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RESOLUCIÓN N.º 114

Tema: Compuesto orgánico
Análisis y argumentación

El benceno es un hidrocarburo aromático C6H6 suele 
representarse por dos estructuras resonantes o por el 
hibrido de resonancia

H H

H H

H

H

H H

H H

H

H

Dos estructuras resonantes, debido a la 
deslocalización de los electrones pi (6 
electrones pi, que forman 3 enlaces pi).

Híbrido de
resonancia

Tiene elevada
energía de
 resonancia

H H

H H

H

H

152 kJ/mol

También, la alta estabilidad del benceno se explica 
por la resonancia que posee sus moléculas.

Respuesta: su elevada energía de resundancia

RESOLUCIÓN N.º 115

Tema: Cálculos en química
Análisis y procedimiento

El problema específicamente es de interpretación de 
una fórmula, donde generalmente a partir de cierta 
cantidad de un compuesto nos preguntan la cantidad 
de un elemento contenido en ella.

En el problema

Cinabrio m=x g
m=696 g

HgS Hg

M(g/mol): Hg=200; S=32

Calculamos MHgS: MHgS=200+32=232 g/mol

Hacemos la interpretación de la fórmula.

 

1mol HgS 1mol Hg

232 g 200 g

696 g x

Despejamos x.

 

x =
( )( )

=
696 200

232
600

3

1

Por lo tanto, se producen m=x=600 g de mercurio 
(Hg).

Respuesta: 600

bioloGía

Área A 116 - 125
Área B 116 - 122
Área D 116 - 119

RESOLUCIÓN N.º 116

Tema: Célula procariota
Análisis y argumentación

Las condiciones del mencionado satélite natural 
de Júpiter indican que el ambiente es anaerobio y 
presenta temperaturas altas, en estas condiciones 
extremas las formas de vida más probables son las 
arqueas o arqueobacterias, organismos que son 
capaces de resistir condiciones extremas, justamente 
por ello son conocidos como seres extremófilos.

Respuesta: Arqueas

RESOLUCIÓN N.º 117

Tema: Respiración celular
Análisis y argumentación

Un calambre puede deberse a múltiples razones 
como la fatiga muscular por ejercicio intenso, 
deshidratación, embarazo, etc.

Cuando se hace natación, inicialmente se forma ácido 
láctico por fermentación láctica, pero el ciclo de Cori 
ayuda a evitar su acumulación.
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Fermentación láctica

HH CC

CC

CH3CH3

O–O–

OHOH

OO

CC

CH3CH3

O–O–

OO
Glucosa

2 ADP 2 ATP

2 NAD+ 2 NADH

CC OO

2 piruvato

2 lactato

Sin cadena de transporte de electrones.
El privato acepta electrones del NADH.

Sin embargo, en el ejercicio intenso se acumula 

mucho lactato en los músculos, por ello se recomienda 

suspender la actividad física (natación) estirar y 

masajear la zona afectada; asimismo, rehidratarse 

y oxigenar los músculos para que se reduzcan los 

procesos de fermentación, favorecer el ciclo del 

piruvato e incrementar las reacciones aeróbicas 

mitocondriales.

Respuesta: detener el ejercicio e incrementar el oxígeno 

sanguíneo.

RESOLUCIÓN N.º 118

Tema: ****

Análisis y argumentación

La expresión genética que es particularmente intensa 

durante el periodo G1 del ciclo celular consta de dos 

etapas:

•	 La transcripción: formación de ARN a partir de 

ADN. De esta manera se obtiene el ARNm que 

será útil para la síntesis de proteínas.

•	 La traducción: formación de proteínas en 

función a la información presente en forma de 

codones a nivel del ARNm.

De esta manera se observa la estrecha relación entre 

los ácidos nucleicos y las proteínas.

Si e los cultivos 2 y 4 hay nucleótidos entonces se 

puede sintetizar los ácidos nucleicos (ADN y ARN). 

En la tabla se observa que en los cultivos 3 y 4 hay 

aminoácidos y se podrían sintetizar proteínas, pero 

para ello debe haber ARNm necesariamente. Como 

el ARNm solo se podría formar en el cultivo 4, solo 

en este cultivo podrían sintetizarse las proteínas.

Respuesta: se produzca ADN y ARN en los cultivos 2 y 

4 y proteína solo en el 4.

RESOLUCIÓN N.º 119

Tema: Biología molecular

Análisis y argumentación

El código genético es universal (relación entre 

codones y aminoácidos) porque se cumple en todos 

los seres vivos. En una persona, todas sus células 

somáticas (corporales), sean de la piel (una de sus 

partes es la epidermis) o las neuronas, tienen el 

mismo genoma (llamado genoma personalizado) 

y ribosomas citoplasmáticos 80 S. Se diferencian 

porque transcriben distintos genes, por lo tanto, 

forman diferentes ARNm.

Respuesta: poseen el mismo genoma.

RESOLUCIÓN N.º 120

Tema: Célula procariota

Análisis y argumentación

Las bacter ias son organismos procariotas 

caracterizados por tener pared muy rígida compuesta 

de peptidoglucano, que las protege de la lisis osmótica, 

evita su estallido en medios acuosos. Existen fármacos 

usados para combatir las infecciones bacterianas 

(como las penicilinas) que inhiben la síntesis de esta 

molécula, ocasionando el  debilitamiento de la pared  

y la muerte bacteriana por un estallido ante el ingreso 

excesivo de agua (lisis osmótica).

Respuesta: Protección frente a la lisis osmótica
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RESOLUCIÓN N.º 121

Tema: Hormonas vegetales
Análisis y argumentación

La hormona vegetal que promueve la maduración de 
los frutos es el etileno. Es la única hormona vegetal 
gaseosa; asimismo, es la única que actúa como 
feromona, es decir, es producida por un vegetal 
(manzana podrida) y actúa sobre otros vegetales 
(otras manzanas u otros frutos).

Respuesta: etileno.

RESOLUCIÓN N.º 122

Tema: Evolución
Análisis y procedimiento

Alfred Russell Wallace es llamado el padre de la 
biogeografía porque planteó la existencia de reinos 
zoogeográficos en el mundo. Asimismo, es coautor 
de la teoría de la selección natural junto a Charles 
Darwin, con la diferencia de que la define como la 
extinción de los menos aptos (selección negativa). 
La diversidad de especies (diversidad taxonómica) 
encontradas en continentes diferentes así como las 
diferencias entre las especies de insectos de las islas 
orientales y occidentales en el archipiélago malayo 
se deben al aislamiento geográfico.

Respuesta: Aislamiento geográfico

RESOLUCIÓN N.º 123

Tema: Reproducción animal

Análisis y argumentación

Los animales invertebrados que presentan una 
forma indirecta de desarrollo son principalmente los 
insectos. Estos invertebrados realizan un proceso de 
metamorfosis que consiste en que pasan de un estado 
larvario a pupas o crisálidas que entran en un letargo 
por un tiempo prolongado. Es así como llegan a la 
etapa adulta, tal como se muestra en la gráfica, pero 
para pasar este letargo sin ingerir alimento tienen 

que almacenarlo cuando están en estado larvario, 

por eso se vuelven voraces, dañan muchos cultivos y 

ocasionan problemas en los campos agrícolas.

Larva

Crisálda

Adulto
emergiendo

Adulto

Huevo

Respuesta: deben almacenar nutrientes para la etapa de 

pupa, en la que no se alimentarán

RESOLUCIÓN N.º 124

Tema: Respiración celular

Análisis y argumentación

El término radical o radical libre se refiere a cualquier 

molécula o átomo que contiene al menos un electrón 

desapareado. El oxígeno (O2) es necesario para la 

vida de la mayoría de los seres vivos ya que actúa, 

en la respiración celular a nivel mitocondrial, como 

aceptor final de electrones y esto da lugar a una 

molécula de agua. Pero cuando la reducción del 

oxígeno es parcial, se generan especies reactivas 

derivadas, de modo que cuando capta un electrón 

se produce el radical superóxido (O2−), que puede 

dar lugar a peróxido de hidrógeno (H2O2) y al 

radical hidroxilo (HO), el más tóxico de todos. En 

general, es muy reactivo hacia otras moléculas como 

el ADN, lípidos y proteínas. Todo esto induce al 

envejecimiento celular y posteriormente su muerte; 

por lo tanto, el proceso celular que están relacionando 

directamente es la respiración celular.

Respuesta: respiración celular
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RESOLUCIÓN N.º 125

Tema: Sistema nervioso

Análisis y argumentación

Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo 

de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas 

veces se denomina “ataque cerebral”. Si el flujo 

sanguíneo se detiene por más de pocos segundos, 

el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las 

células cerebrales pueden morir, lo que causa daño 

permanente. El accidente cerebrovascular puede 

ocurrir de diferentes formas, la más común es cuando 

un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta 

bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede 

suceder de dos maneras:

•	 cuando	se	forma	un	coágulo	en	una	arteria	que	

ya está muy estrecha o rota, a lo que se denomina 

accidente cerebrovascular isquémico trombótico.

•	 cuando	un	coágulo	se	puede	desprender	de	otro	
lugar de los vasos sanguíneos del cerebro, o de 
alguna parte en el cuerpo, y trasladarse hasta el 
cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o 
accidente cerebrovascular embólico.

Según lo anterior, podemos decir que esta 
interrupción espontánea de riego sanguíneo se debe 
principalmente a un coágulo en las arteriolas rotas.

ACV Hemorrágico

Hemorragia
en un área cerebral

ACV Isquémico

Obstrucción en una
arteria del cerebro

Respuesta: Porque se forma un coágulo en las arteriolas 
rotas
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