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CULTURA GENERAL
PREGUNTA N.o 2

ECONOMÍA

La intermediación financiera directa se realiza a
través de

PREGUNTA N.o 1
La etapa del proceso económico relacionada con
el crecimiento económico, a través del incremento
en el stock de capital es
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

la producción
la circulación
la distribución
la inversión
el consumo

la empresa financiera.
el mercado de valores.
la banca comercial.
las cajas municipales.
el Banco de la Nación.

Resolución
Tema: Sistema financiero
El sistema financiero es aquel conjunto de instituciones, personas, empresas y normas encargadas
de canalizar recursos financieros de los agentes
superavitarios hacia los deficitarios.

Resolución
Tema: Proceso económico
El proceso económico es el conjunto de actividades económicas que realiza la sociedad con
la finalidad de satisfacer sus necesidades. Estas
actividades económicas se realizan a través de
las etapas denominadas: producción, circulación,
distribución, consumo e inversión.
Análisis y argumentación
La inversión es la etapa del proceso económico
en el que se gasta en adquirir bienes de capital
(máquinas, herramientas, locales, etcétera) para
realizar una nueva producción.
El incremento de los bienes de capital es el incremento del stock de capital.
Para invertir es necesario llevar a cabo el ahorro.

Análisis y argumentación
Este sistema se divide en lo siguiente:
• Intermediación financiera indirecta. Se desarrolla a través del sistema bancario y otras instituciones como financieras, cajas, edpymes,
AFP, entre otros.
• Intermediación financiera directa. Se realiza
a través del mercado de Valores, donde la
intermediación se hace a través de la Sociedad
Agente de Bolsa, y su supervisión recae en
la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV).

Respuesta
la inversión

Respuesta
el mercado de valores.
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PREGUNTA N.o 3

PREGUNTA N.o 4

Señale cuál de los siguientes factores es un determinante de la demanda por un bien en el mercado.

En el caso del monopolio, señale la afirmación
correcta.
A) El monopolista determina la cantidad que
va a producir y el precio al que va a vender.
B) El monopolista determina la cantidad que
va a producir pero el mercado determina
el precio.
C) El monopolista determina el precio al que
va a vender pero el mercado determina la
cantidad.
D) El monopolista obtiene grandes beneficios.
E) El Estado regula los precios.

A) El precio de los recursos para producirlo.
B) Las innovaciones tecnológicas.
C) Los precios de los bienes complementarios
o sustitutos de dicho bien.
D) La cantidad de empresas que operan en
el mercado de dicho bien.
E) La oferta de dicho bien en el mercado.

Resolución

Resolución

Tema: La demanda
La demanda es la teoría que estudia el comportamiento del consumidor en el mercado.

Tema: Modelos de mercado
El monopolio es un modelo de mercado en el que
existe un único vendedor con poder de mercado,
el cual se enfrenta a muchos consumidores desorganizados.

Análisis y argumentación
La demanda de un bien se encuentra en función
a determinados factores, como el precio del bien,
el ingreso del consumidor, la publicidad, los gustos y preferencias, etc. También se relaciona con
el precio del bien sustituto y el precio del bien
complementario.

Análisis y argumentación
El monopolista, al ser el único vendedor, se enfrenta a la demanda de mercado, cuya gráfica tiene
una pendiente negativa. Ello quiere decir que,
cuando fija el precio, se determina la cantidad o
viceversa, es decir, determina el precio o la cantidad a vender, pero no ambas a la vez.
De otro lado, la producción en el monopolio es
ineficiente, pues es menor a la de la competencia perfecta. Esto se debe a que el monopolista
vende el producto a un precio más alto que el de
la competencia perfecta.
Por lo tanto, el monopolista busca siempre la
maximización de ganancias, la cual es un supuesto
elemental de este modelo de mercado.

Si se incrementa el precio del bien sustituto (bien
X), este se deja de comprar y se eleva la demanda
del otro bien (bien Y).
En cambio, si se incrementa el precio del bien
complementario (bien X), disminuye el consumo
de este, pero también disminuye la demanda del
(bien Y) otro sustituto.
Respuesta

Respuesta
El monopolista obtiene grandes beneficios.

Los precios de los bienes complementarios o
sustitutos de dicho bien.
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B: Renovables, also called clean energy are
inexhaustible natural sources either by the
immense amount of energy contained or
because they are able to regenerate naturally
among these are: solar, wind, geothermal,
hydro biomass, marine, tides, etc. All together
are 8% of total energy worldwide demand
hydro biomass, marine, tides, etc. Together
account for 8% of total energy consumption
in the world of which 6,5% is hydroelectric.

En los últimos meses las exportaciones peruanas
tuvieron un descenso, provocando que la moneda
nacional sufra una
A) depreciación.
C) apreciación.
D) revaluación.

unI 2015 -I

B) devaluación.
E) inflación.

Resolución

The 10 biggest hydroelectric plants in the world are:

Tema: Comercio exterior
El comercio exterior se refiere al conjunto de operaciones de compra y venta de mercancías entre
un país y el resto del mundo.

1. Las Tres Gargantas of 22 500 MW of installed
capacity, located in Yichang, Hubei Province,
China, located in the reaches of the Yangtze
River; designed to generate energy, improve
cause the river to prevent flooding that occurred
causing many casualties, and being the largest
waterwayconnecting Chongqing to Shanghai;
is the work of China’s largest engineering,
construction hard 17 years at an estimated cost
of 30 000 million euros, store 39 300 million
cubic meters of water, has a length of 2309 m
long, 185 m high, an area of 630 km2, leave
under the water level to 19 cities and 322
villages were relocated about 2 million people
in the area; Year 2014 the plant broke the world
record for hydroelectric generating 98,800
million kW-h since 2003 it began operating
the first power generator connected to the
network, until the end of December 2014 the
plant has generated 564 800 000 000 KW-h,
which China saving about 200 million tons . of
carbon per year avoiding the emission of 400
million ton of CO2.
In the original plans the project was to supply
10% of total electricity consumption in China,
now covers only 3% due to excessive demand,
one of the main problems is that in winter
the water contained in the dam is completely
frozen so the panel can not generate power at
full capacity.

Análisis y argumentación
En los últimos años, el resultado comercial para
nuestro país no fue el esperado; incluso en el
2013, de acuerdo al BCRP, tuvimos un déficit
comercial de $40 millones, generándose así el
menor ingreso de moneda extranjera. Esto hizo
que el tipo de cambio se eleve debido a la escasez
de dólares. Es decir, nuestra moneda pierde valor,
se deprecia respecto al dólar, ya que tenemos que
entregar cada vez más monedas locales por una
moneda extranjera.
Respuesta
depreciación.

INGLÉS
ENERGY SOURCES IN THE WORLD
Energy sources are:
A: Renewable and exhaustible there are those
found in nature limited time, there are from
fossil fuels such as oil, coal and natural gas and
nuclear energy given by uranium, in terms of
total energy consumption in the world, 87%
are fossil and 5% nuclear.
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D) The renewable energy systems are called
clean energy.
E) Nuclear energy belongs to the nonrenewable energy source.

2. Itaipu with an installed capacity of 14 000 MW,
is located on the Paraná River, wich is the
seventh world’s mightiest river, bordering
Brazil and Paraguay, the hard construction
seven years from the year 1975-1982 with
a budget of 14 000 million euros, this
hydroelectric supplied 17,3% of energy
demand in Brazil and 72,5% of the energy
consumed in Paraguay.
3. Guri, also known as the Simon Bolivar
Hydroelectric Plant with an installed capacity
of 10 200 MW capacity. It is located on
the cause of the Caroni River located in
southeastern Venezuela.
4. Tucurui of 8370 MW of installed capacity,
located in the lower Tocantins River in Tucurui,
state of Para in Brazil.
5. Grand Coulee, of 6809 MW located in the
Columbia River in Washington, USA.
6. Sayano-Shushenskaya, of 6400 MW of
installed capacity, located on the Yenisei River
in Russia.
7. Longtan, of 6300 MW of installed capacity located in the Hongshui River in the autonomous
region of Guangxi China.
8. Krasniyarsk of 6000 MW of installed capacity,
is located on the Yenisei River in Russia.
9. Robert-Biurassa, with 5616 MW of installed
capacity located on the river the largest in
northern Quebec, Canada.
10. The Churchill Falls of 5428 MW of installed
capacity, is located in the Churchill River in
Newfoundland and Labrador, Canada.

Resolución
Tema: Reading comprehension
Análisis y argumentación
Nos piden marcar la alternativa correcta.
Si analizamos el texto, la alternativa E nos dice
que “Nuclear energy belongs to the non-renewable
energy source” (la energía nuclear pertenece al
recurso de energía no renovable), ya que el texto
nos menciona que los no renovables y agotables
son los que tienen un tiempo limitado, es decir, no
se pueden renovar y dentro de ellas encontramos
la energía nuclear. Por lo tanto, esta es la respuesta
correcta.
Respuesta
Nuclear energy belongs to the non-renewable
energy source.

PREGUNTA N.o 7
With regard to non-renewable energy: Point the
true statement.
A) Cover 92% of global energy demand.
B) Are only fossil?
C) Are the most used and generating less
pollution.
D) They are indefinitely in nature.
E) Maybe oil, coal, natural gas and biomass.

PREGUNTA N.o 6
Mark the correct alternative:

Resolución

A) Renewable energies cover 87% of global
demand.
B) The hydraulic energies are those covering
the largest percentage of energy demand
worldwide.
C) Among the renewable energies, solar
energy, really contributes to meet worldwide demand.

Tema: Reading comprehension
Análisis y argumentación
Nos piden señalar la alternativa correcta con respecto a la energía no renovable. Si analizamos el
texto, este nos dice: “Renewable and exhaustible
there are those found in nature limited time...”
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hidroeléctrica: 98 800 millones kW-h). Por lo tanto, la respuesta es: In 2014 was the hydroelectric
that generated the biggest amount of KW-h, same
than the others 9 together. (En el 2014 fue la
hidroeléctrica que generó la cantidad más grande
de kW-h, lo mismo que los otros 9 juntos).

(Lo no renovable y agotable son aquellos que se
encuentran por tiempo limitado en la naturaleza).
Y en el mismo párrafo nos dice: “...in terms of total
energy consumption in the world, 87% are fossil
and 5% nuclear” (en términos totales, el consumo
de energía mundial es de 87% de combustible fósil
y 5% nuclear).
Por lo tanto, la suma del 87% más el 5% nos da el
92% de la demanda de la energía global.

Respuesta
In 2014 was the hydroelectric that generated the
biggest amount of KW-h, same than the others 9
together.

Respuesta
Cover 92% of global energy demand.

PREGUNTA N.o 9
On the Tres Gargantas: bring the correct statement:

PREGUNTA N.o 8

A) It was also designed to enhance the cause
of the Yangtze River and prevent flooding.
B) In winter times, water from the dam is
completely frozen, however, generates
energy at maximum capacity.
C) Stores 39 300 cubic meters of water in an
area of 630 km2.
D) During construction disappeared 19 cities
and 322 villages and killed about 2 million
people.
E) Since 2003 began to work with one of
the generators, so far, has generated
564 800 million KW-h energy.

Regarding the Three Gorges Dam: point the true
statement.
A) It is located in Beijing, China.
B) Was executed in 10 years at a cost of
30 000 million Euros.
C) Its installed power is greater than the sum
of the power Installed from 9 major central
that follow.
D) It was designed to cover 10% of domestic
demand China’s energy.
E) In 2014 was the hydroelectric that generated the biggest amount of KW-h, same
than the others 9 together.

Resolución
Tema: Reading comprehension

Resolución

Análisis y argumentación
Nos piden marcar la alternativa correcta según las
Tres Gargantas. “...the Yangtze River; designed to
generate energy, improve cause the river to prevent
flooding...” (El río Yangtze; diseñado para generar
energía mejorar el cauce del río para prevenir
inundaciones). “..., since 2003 it began operating
the first power generator connected to the network,
until the end of December 2014 the plant has
generated 564 800 000 000 kW-h...” (...desde el
2003 comenzó a operar el primer generador de

Tema: Reading comprehension
Análisis y argumentación
La pregunta nos señala que indiquemos el
enunciado verdadero respecto a la planta hidroeléctrica Las Tres Gargantas. Si analizamos
el texto, este nos dice: “...year 2014 the plant
broke the world record for hydroelectric generating 98 800 million kW-h...” (En el año 2014, la
planta rompió el récord mundial de generación
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on the Parana River on the border Brazil and
Paraguay. (Itaipu ubicado en el río Paraná que
limita con Brasil y Paraguay).

poder conectado a la red, hasta fines de
diciembre de 2014 la planta ha generado
564 800 000 000 kW-h). Tomando en cuenta que
el objetivo principal de la construcción de una
hidroeléctrica es generar energía, la respuesta es:
Since 2003 began to work with one of the generators, so far, has generated 564 800 million KW-h
energy. (Desde el 2003 empezó a funcionar con
uno de los generadores, hasta ahora, ha generado
564 800 millones de kW-h de energía).

Respuesta
Itaipu, on the Parana River on the border Brazil
and Paraguay.

PREGUNTA N.o 11
Regarding the second largest hydroelectric center
of the world, point to the false information.

Respuesta
Since 2003 began to work with one of the
generators, so far, has generated 564 800 million
KW-h energy.

A) This on the border of Brazil and Paraguay.
B) Has the problem of water freezing in winter
so does not generate at full capacity.
C) The Paraná River is the largest river in the
world seventh.
D) It covers 72,5% of the energy demand in
Paraguay.
E) The year 2012 was the first hydroelectric
plant in the world in terms of the amount
of energy generated.

PREGUNTA N.o 10
Regarding the location of the 10 hydroelectric
plants largest in the world: bring the true statement.
A) Longtan and Russia are Krasniyarsk.
B) Columbia and Churchill. They are in USA.
C) Itaipu, on the Parana River on the border
Brazil and Paraguay.
D) Tucurui and Grand Coke in Brazil.
E) Guri and Robert Biurassa. Canada.

Resolución
Tema: Reading comprehension
Análisis y argumentación
La pregunta nos indica que marquemos la información falsa con respecto a la segunda central
hidroeléctrica más grande del mundo. El texto
nos dice: “...now covers only 3% due to excessive demand, one of the main problems is that in
winter the water contained in the dam is completely
frozen so the panel can not generate power at full
capacity.” (Ahora cubre solamente el 3% debido
a la excesiva demanda, uno de los principales
problemas es que en invierno el agua contenida
en la represa está completamente congelada; por
lo tanto, el panel no puede generar energía a su
capacidad máxima).

Resolución
Tema: Reading comprehension
Análisis y argumentación
Nos piden marcar la alternativa correcta con
respecto a la ubicación de las 10 plantas hidroeléctricas más grandes del mundo.
Si analizamos el texto “Itaipu with an installed
capacity of 14 000 MW, is located on the Paraná
River..., bordering Brazil and Paraguay...” (Itaipu
con una capacidad instalada de 14 000 MW, está
ubicada en el río Paraná... que limita con Brasil
y Paraguay). Por lo tanto, la respuesta es: Itaipu,
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Por lo tanto, la respuesta es: In 2014 China stopped
issuing 200 000 ton of CO2 due to the generation
of hydroelectric power. (En el 2014, China dejó
de emitir 200 mil toneladas de CO2 debido a la
generación de la potencia hidroeléctrica.)

La respuesta es: Has the problem of water freezing
in winter so does not generate at full capacity.
(Tiene el problema de agua congelada en invierno
por lo tanto no genera a su máxima capacidad).
Respuesta
Has the problem of water freezing in winter so does
not generate at full capacity.

Respuesta
In 2014 China stopped issuing 200 000 Ton of
CO2 due to the generation of hydroelectric power.

PREGUNTA N.o 12

FILOSOFÍA

About hydroelectric energy generated: Indicate
the true statement.

PREGUNTA N.o 13

A) All are used for industrial purposes.
B) The energy generated from the central
Sayono-Shushenskaya is used by 70% for
gold smelters in Siberia.
C) The energy generated is free of CO 2
emission.
D) In 2014 China stopped issuing 200 000
Ton of CO 2 due to the generation of
hydroelectric power.
E) All of the above are true.

Jorge visita la biblioteca de una universidad y se
preocupa por averiguar las recetas de algunos
platos típicos. En este contexto, Jorge tiene un
conocimiento
A)
B)
C)
D)
E)

filosófico.
científico.
cotidiano.
dogmático.
escéptico.

Resolución

Resolución

Tema: Reading comprehension

Tema: Gnoseología: el conocimiento
Existen tres niveles en el conocimiento: cotidiano,
científico y filosófico. El cotidiano se caracteriza
por ser práctico, asistemático y ametódico; el
científico es selectivo, metódico, sistemático y con
fundamento empírico; por último, el filosófico se
caracteriza por ser totalizador, radical y crítico.

Análisis y argumentación
Con respecto a la energía hidroeléctrica generada,
nos piden indicar la alternativa correcta.
Si analizamos el texto: “...since 2003 it began
operating the first power generator connected to
the network, until the end of December 2014 the
plant has generated 564 800 000 000 kW-h, which
China saving about 200 million ton. of carbon
per year avoiding the emission of 400 million of
CO2”. (Desde el 2003 la planta comenzó a operar
el primer generador de poder conectado a la red,
hasta fines de diciembre de 2014 la planta ha
generado 564 800 000 000 kW-h, por lo cual
China conservó alrededor de 200 millones de
toneladas de carbón por año, evitando la emisión
de 400 millones de toneladas de CO2).

Análisis y argumentación
La búsqueda de “la receta de un plato típico” en
la biblioteca de una universidad aparece en dicho
contexto como un saber organizado y sistemático
que pertenece al ámbito de la gastronomía, la
cual es una ciencia que estudia la relación entre
el hombre, su alimentación y su entorno.
Respuesta
científico.
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III. Correcto

PSICOLOGÍA

La persona que imagina puede representarse
creativamente objetos presentes o ausentes.
En el primer caso, al ver la maqueta de un
dinosaurio, me imagino parado encima de
él; en el segundo caso, sin que esté ante mí
maqueta alguna, me imagino dos dinosaurios
peleando.

PREGUNTA N.o 14
Dados los siguientes enunciados en relación a la
imaginación, señale cuáles son correctos.
I.

Proceso de reproducción y producción de
funciones simbólicas.
II. Se da en estado de vigilia, despertar, alerta o
conciencia.
III. Representa de manera encubierta o subjetiva,
objetos, personas o situaciones que no están
efectivamente presentes el perceptor u observador.
A) Solo I
D) I y III

B) Solo II

Respuesta
I, II y III

PREGUNTA N.o 15
Indique las dos maneras a través de las cuales se
forman los conceptos.

C) Solo III
E) I, II y III

A)
B)
C)
D)
E)

Resolución
Tema: Imaginación
Análisis y argumentación
Respecto a la imaginación, podemos mencionar
lo siguiente:
I.

Por la experiencia y por la herencia.
Por la experiencia y la experimentación.
Por la socialización primaria y secundaria.
Por abstracción y generalización.
De manera directa e indirecta.

Resolución

Correcto
La imaginación puede consistir en reproducir
de manera novedosa objetos anteriormente
percibidos. Por ejemplo, imagino dos amigos
visitando la Luna. La imaginación también
puede consistir en crear imágenes de objetos
nuevos y originales, como por ejemplo un ser
extraño que habita Saturno. El primer caso se
llama imaginación reproductora y el segundo
imaginación productora o creadora.

Tema: Pensamiento
Análisis y argumentación
El pensar se puede dar de tres formas: conceptuar,
juzgar y razonar. En la primera, el conceptuar
consiste en elaborar conceptos, lo que logramos
con la abstracción y generalización. El concepto
es una idea o representación mental que contiene
lo común y lo esencial de las cosas; lo común se
logra con la generalización y lo esencial con la
abstracción.

II. Correcto
En la imaginación, el sujeto puede estar
consciente o en vigilia, aunque en este caso
también puede influir el subconsciente. Este
es el caso de la inspiración.

Respuesta
Por abstracción y generalización.
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PREGUNTA N.o 17

ACTUALIDAD

En el mes de diciembre del 2014 el Congreso
de la República aprobó la ley que promueve el
acceso de jóvenes al Mercado Laboral conocida
como “Ley Pulpin”, esta fue aprobada con el
nombre de

PREGUNTA N.o 16
En febrero del 2015 el presidente Barack Obama
solicitó al Congreso autorizar formalmente:
A) Intervenir en el conflicto de Ucrania.

A) Ley de Régimen Especial para Jóvenes del
Perú.

B) Intervenir económicamente en respaldo a
Grecia.
C) La guerra contra los extremistas islámicos.

B) Ley de Régimen de Beneficios laborales
para Jóvenes.

D) Intervenir en Siria para liberar presos
políticos.

C) Ley de Régimen de Acceso Laboral al
Mercado Juvenil.

E) La aprobación de la ley de inmigración.

D) Ley de Régimen Laboral Juvenil del Perú.
E) Ley de Régimen exclusivo para jóvenes de
18 a 24 años.

Resolución
Tema: Plan migratorio Obama

Resolución
Tema: Trabajo

Análisis y argumentación
En noviembre de 2014, Barack Obama anunció
el establecimiento de la ley de inmigración que
busca resolver la condición de ilegalidad que
viven más de cuatro millones de inmigrantes en
EE. UU. Esto ha provocado una serie de críticas
y demandas judiciales, especialmente de aquellos
estados vinculados con el Partido Republicano.
Obama ha pedido al Congreso, en los últimos
días, acelerar la aprobación de esta ley. Cabe
recordar que Estados Unidos aún mantiene una
recesión económica y busca aprovechar la legalización de los inmigrantes para obtener rentas
fiscales y tributos.

Análisis y argumentación
El 11 de diciembre de 2014 el Congreso de la
República aprobó la Ley de Régimen Laboral
Juvenil, conocida también como “ley pulpín”, la
cual se aplica para jóvenes entre los 18 y 24 años
de edad con el objetivo de formalizar el empleo
juvenil.
Sin embargo, esta ley fue objeto de protestas,
ya que recortaba beneficios laborales como la
asignación familiar, vacaciones completas, gratificaciones, entre otros. Esta ley fue derogada el
26 de enero de 2015 después de varias marchas.

Respuesta

Respuesta

La aprobación de la ley de inmigración.

Ley de Régimen Laboral Juvenil del Perú.
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¿Cuál de los siguientes escritores ganó el Premio
Nobel de Literatura 2014?
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• Patrick Modiano (2014)
Novelista francés, escribió sobre hechos bélicos
de la Segunda Guerra Mundial. Es autor de
El lugar de la estrella.

A) Alice Munro

Respuesta

B) Mo Yan

Patrick Modiano

C) Patrick Modiano
D) Mario Vargas Llosa
E) Herta Müller

Resolución

PREGUNTA N.o 19
En las últimas elecciones parlamentarias en Grecia
qué partido ganó las elecciones.

Tema: Premio Nobel de Literatura
El distinguido premio es otorgado anualmente por
la academia sueca a los autores más representativos de la literatura a nivel mundial. Se congratula
a los escritores por su aporte a la sociedad y por
toda su producción literaria.

A) Nueva Democracia
(ND) - Derecha

Análisis y argumentación

D) Coalición de la Izquierda Radical
(SYRIZA) - Izquierda

B) Partido Comunista de Grecia
(KKE) - Izquierda
C) Movimiento Socialista Panhelénicos
(PASOK) - Izquierda

Últimos escritores galardonados
• Herta Müller (2009)
Escritora rumano-alemana, cuyas obras
refieren a Rumania y a la dictadura de
Ceaucescu. Escribió En tierras bajas.
• Mario Vargas Llosa (2010)
Narrador peruano que utilizó con maestría las
técnicas de vanguardia. Su última novela es
El héroe discreto.
• Mo Yan (2012)
Literato chino que se caracteriza por el uso de
la expresión popular. Escribió El sorgo rojo.
• Alice Munro (2013)
Escritora canadiense, maestra del cuento
contemporáneo. Su obra más representativa
es Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio.

E) Asociación Popular - Amanecer Dorado
(XA) - Derecha

Resolución
Tema: Elecciones en Grecia
Análisis y argumentación
En enero del 2015 se celebraron, con mucha
expectativa, las elecciones parlamentarias en
Grecia; país que sufre desde hace varios años
atrás una de las peores crisis económicas de las
últimas décadas.
Esto ha contribuido a que la población deje de
confiar en los partidos tradicionales, permitiendo
que partidos de tendencia izquierdista e incluso
neonazis logren escaños en el parlamento heleno.
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De esta manera, el partido de izquierda radical
Syriza alcanzó la mayoría con el 36,3%, obteniendo 149 escaños, sobre la conservadora Nueva
Democracia que se quedó con el 27,8% de los
votos (76 escaños), mientras que el tercer puesto
fue para el partido neonazi Aurora Dorada, con
17 parlamentarios.

KKE
15
(5,47 %)

PASOK
13
(4,68 %)

To Potami
17
(6,05 %)

D) Ministro de Energía y Minas
actual:
Rosa María Ortiz
saliente:
Eleodoro Mayorga
E) Ministro del Interior
actual:
José Luis Pérez
saliente:
Daniel Urresti

Resolución
Tema: Poder Ejecutivo
El Consejo de Ministros es un organismo que
pertenece al Poder Ejecutivo, el cual tiene como
función refrendar los actos del presidente de la
República.

Nueva
Democracia
76
(27,81 %)
Griegos
Independientes
13
(4,75 %)

Syriza
149
(99+50)
(36,34 %)
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Análisis y argumentación
Se le confía a los ministros la dirección y gestión de
los servicios públicos y a cada ministro los asuntos
que competen a la cartera a su cargo. Los ministros
de Estado son elegidos por el presidente de la
República. Esta última semana hubieron cambios
en el gabinete que generaron el ingreso de cuatro
nuevos ministros y el traslado del ministro Fredy
Otárola de la cartera de trabajo a la de justicia, la
cual tenía a Daniel Figallo como ministro.
Los cuatro nuevos ministros son los siguientes:

Aurora
Dorada
17
(6,28 %)

Respuesta
Coalición de la Izquierda Radical
(SYRIZA) - Izquierda

PREGUNTA N.o 20
En el mes de febrero del 2015 se dieron cambios
en el gabinete ministerial del Perú, señale ¿cuál de
los ministros no corresponde a la cartera indicada?
Marque su respuesta.
A) Ministro de Trabajo
actual:
Daniel Maurate
saliente:
Fredy Otárola
B) Ministro de Justicia
actual:
Fredy Otárola
saliente:
Daniel Figallo

• Ministerio del Interior
Ingresó: José Luis Pérez Guadalupe
Salió:
Daniel Urresti
• Ministerio del Trabajo
Ingresó: Daniel Maurate
Salió:
Fredy Otárola
• Ministerio de la Mujer
Ingresó: Marcela Huaita
Salió:
Carmen Omonte
• Ministerio de Energía y Minas
Ingresó: Rosa María Ortiz Ríos
Salió:
Eleodoro Mayorga
Respuesta
Ministra de la Mujer
actual: Ana Solórzano Flores
saliente: Carmen Omonte

C) Ministra de la Mujer
actual:
Ana Solórzano Flores
saliente:
Carmen Omonte
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PREGUNTA N.o 21

PREGUNTA N.o 22

¿Cuál fue el crecimiento de la economía peruana
en el año 2014?

En el presente mes se ha producido una paralización de los pobladores de Pichanaki, indique la
ubicación geográfica de Pichanaki y el motivo de
dicha paralización.

A) 3,6 %
B) 5,02 %

A)
B)
C)
D)
E)

C) 2,35 %
D) 4,07 %
E) 3,9 %

Resolución
Tema: Agregados económicos
El crecimiento económico de un país se mide a
través del crecimiento de su nivel de producción,
el cual a su vez se calcula utilizando el producto
bruto interno.
Análisis y argumentación
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que oficialmente se encarga
del cálculo de los agregados económicos,
dio a conocer que la economía peruana
aumentó en 0,54 % en diciembre del 2014,
y alcanzó un crecimiento anual de 2,35 %
contabilizando 16 años de crecimiento. Este
resultado se explica por el crecimiento de
la mayoría de sectores, con excepción de la
pesca, minería y manufactura, que registraron
comportamientos desfavorables producto de
problemas climáticos, precios internacionales
bajos y menor demanda de productos no
tradicionales.

Ucayali - que la carretera pase por ahí
Chanchamayo - no opere Petroperú
La Merced - no opere Petroperú
Villa Rica - no opere Pluspetrol
Chanchamayo - no opere Pluspetrol

Resolución
Tema: Actualidad
Análisis y argumentación
En el mes de febrero, pobladores del distrito
de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo de la región Junín, han realizado una
paralización contra la empresa Pluspetrol (de
capital argentino), ante una futura explotación
de hidrocarburos que afectarían sus tierras y la
cuenca del río Ene.
San Luis
La Merced

Perené

Pichanaki

San Ramón
Vítoc

Pasco
Junín

Ucayali
Chanchamayo

Tarma
Yauli

Jauja

Concepción

Satipo

Cusco

Huancayo

Lima
Chupaca

Huancavelica
Ayacucho

Respuesta
2,35 %

Respuesta
Chanchamayo - no opere Pluspetrol
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PREGUNTA N.o 23
Últimamente más de 400 mil argentinos marcharon
por las calles de Buenos Aires para pedir justicia y
reclamar la verdad sobre lo que sucedió al fiscal
A)
B)
C)
D)
E)

Juan Gutierrez
Gustavo Sierra
Daniel Scioli
Alberto Nisman
José Pelaez
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C) Ancash - Libertad
D) Piura - Lambayeque
E) Ica - Moquegua

Resolución
Tema: Actualidad

Resolución
Tema: Caso Alberto Nisman
Análisis y argumentación
En Argentina ha causado revuelo la muerte del
fiscal Natalio Alberto Nisman (especializado en
terrorismo), ya que fue encontrado con un disparo
en la cabeza, justo cuando él quería denunciar
a la presidenta Cristina Fernández junto a otros
funcionarios por el supuesto encubrimiento del
gobierno respecto a un atentado que se dio contra
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y
su relación con el país árabe de Irán.
La muerte del fiscal, aún no resuelta, ha provocado la indignación de miles de argentinos que
reclaman justicia. Hasta hace unos días, el fiscal
federal Gerardo Pollicita pidió la imputación a la
presidenta Cristina Fernández.
Respuesta
Alberto Nisman

PREGUNTA N.o 24
¿En qué regiones se encuentran las minas Tintaya
y Las Bambas?
A) Pasco - Junín
B) Cusco - Apurímac

13

Análisis y argumentación
La inversión privada en el proyecto minero
Las Bambas (Apurímac) comenzará a producir
concentrado de cobre en el primer trimestre
de 2015. Ello confirma que Las Bambas es
un proyecto bandera para el Perú que movera otras iniciativas de inversión minera en
la región. La unidad minera Tintaya, que se
encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Espinar del departamento de Cusco, resalta en
la producción de cobre. La OEFA (Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental) la ha
multado por infracciones ambientales, aunque
no es la primera vez que recibe este tipo de
sanción.
Respuesta
Cusco - Apurímac

PREGUNTA N.o 25
Talara, ubicada en la región Piura, es:
I. Productora de petróleo y gas natural.
II. Refinería de petróleo.
III. Productora y refinadora de oro y plata.
Señale la alternativa correcta.
A)
B)
C)
D)
E)

solo I es verdadera
solo II es verdadera
solo III es verdadera
I y II es verdadera
II y III es verdadera
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Resolución

Resolución

Tema: Industria

Tema: Actualidad
El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio
cultural intangible forma parte de las declaraciones
de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio
cultural no tangible, conocido como oral o
inmaterial.
El concepto patrimonio cultural inmaterial surgió
en los años noventa como contrapartida al
patrimonio de la humanidad, que se centra en
aspectos esenciales de la cultura.

Análisis y argumentación
La refinería de Talara, ubicada en Piura, es
la principal refinería y productora de petróleo del país. Sus actividades de refinación y
comercialización de hidrocarburos en el mercado nacional e internacional datan desde la
primera mitad del s. XX.
Si bien se le atribuye, generalmente, a la refinería de Talara el tratamiento industrial de
petróleo, también se le hace en el ámbito del
gas natural, distribuyéndolo, actualmente, en
Punta Arenas (Piura); con la proyección de
aprovecharlo en la producción de fertilizantes
y en la ampliación de su oferta doméstica en
todo el norte del país.

Análisis y argumentación
La fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria,
patrona de la ciudad de Puno, representa la
más grande e importante manifestación cultural,
musical y dancística del Perú. Esta fue designada
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco.

Respuesta
I y II es verdadera

Respuesta
La festividad de La Candelaria - Puno

PREGUNTA N.o 26
La organización de las Naciones Unidas para
la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO)
ha declarado Patrimonio Cultural inmaterial de
la Humanidad a festividades y celebraciones
tradicionales. ¿Cuál de los siguientes eventos ha
sido declarado patrimonio cultural? Marque su
respuesta.

COMUNICACIÓN

Y

LENGUA

PREGUNTA N.o 27
¿En cuál de los enunciados el gerundio está
correctamente empleado?
A) Pedro, presintiendo lo que ocurría, se alejó
del lugar.
B) El malhechor huyó siendo atrapado horas
después.
C) Recibí una hermosa misiva, leyéndola ahí
mismo.
D) Rosario criticó al profesor llegando tarde
al aula.
E) La novela conteniendo esa historia fue
sustraída.

A) La Semana Santa - Ayacucho
B) Los Carnavales - Cajamarca
C) La festividad de la Virgen de Chapi Arequipa
D) La festividad de La Candelaria - Puno
E) El Festival Internacional de la Marinera - La
Libertad
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Resolución
Tema: Usos del gerundio
El gerundio es una forma no personal (verboide)
cuyo uso incorrecto genera error de construcción.
Asume dos funciones: adverbial y verbal.
Ejemplos
1. Estudia escuchando música. (valor adverbial)
así

2. Elsa está escuchando música. (valor verbal)
v. aux.

v. p.

unI 2015 -I

• Recibí una hermosa misiva (y la leí) ahí
mismo. 
• Rosario critico al profesor llegando tarde al
aula. 
• Rosario criticó al profesor (y llegó) tarde al
aula. 
Respuesta
Pedro, presintiendo lo que ocurría, se alejó del
lugar.

PV

Análisis y argumentación
El gerundio se usa adecuadamente cuando
expresa acción anterior y simultánea.
Ejemplos
1. Pedro, presintiendo lo que ocurría, se alejó del
acción anterior

lugar.
2. Óscar estudia escuchando música de los
acción simultánea

ochenta.
El gerundio por su valor adverbial no puede estar
al lado de un sustantivo.
• La novela
sustraída.
• La novela
sustraída.

conteniendo esa historia fue

que contenía esa historia fue


Por último, el gerundio constituye error cuando
expresa acción posterior.
• El malhechor huyó siendo atrapado horas
después. 
• El malhechor huyó (y fue) atrapado horas
después. 
• Recibí una hermosa misiva, leyéndola ahí
mismo. 
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PREGUNTA N.o 28
Completa la frase con el medio de comunicación
escrito-oral que mayor corresponda:
“La vez que me designaron como miembro de
mesa suplente y tuve que aguardar cuatro horas
al miembro titular para retirarme, la guardo como
una curiosa ...............”
A)
B)
C)
D)
E)

descripción
anécdota
historia
crónica
representación

Resolución
Tema: Medios de comunicación escrito-oral
Los medios de comunicación escrito-oral se
expresan, generalmente, mediante los siguientes
tipos de textos: narración, descripción, exposición,
crónica, historia, etcétera.
Análisis y argumentación
Respecto a los medios de comunicación escrito-oral,
definimos algunos términos.
• Anécdota. Es el relato breve de un hecho
curioso que ilustra una acción.
• Descripción. Explica de manera detallada
cómo son las personas, los lugares, los objetos
o los sentimientos.
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Análisis y argumentación
CLASES DE PALABRAS
POR LA POSICIÓN DEL ACENTO
Norma
Palabras

Agudas

Completamos el texto.
La vez que me designaron como miembro de
mesa suplente y tuve que aguardar cuatro horas
al miembro titular para retirarme, la guardo como
una curiosa anécdota.

Graves

Respuesta
anécdota

No se acentúan
ortográficamente
cuando terminan en

Se acentúan
ortográficamente
cuando terminan en

Cualquier consonante
menos n, s.
Ejemplos
pastor, conversar,
abrazar, sacudir,
temblor, cruzar,
saludar, amor

Cualquier vocal o
consonantes n, s.
Ejemplos
jamás, canción,
pasión, Perú,
maracuyá, dieciséis

Cualquier vocal o
consonantes n, s.
Ejemplos
peligro, regla, llano,
bautizo, premio

Cualquier consonante menos n, s.
Ejemplos
difícil, árbol, cáncer,
fémur, ágil, fértil

Esdrújulas

PREGUNTA N.o 29
Señale la alternativa donde aparezcan palabras
agudas y graves respectivamente
A)
B)
C)
D)
E)

pastor, jamás; peligro, regla
conversar, abrazar; sacudir, temblor
técnico, clásico; cruzar, canción
difícil, llano; saludar, pasión
bautizo, huérfano; bebía, premio

Sobresdrújulas

Siempre

• Historia. Es el medio de carácter expositivo
que relata hechos del pasado, que se caracterizan por ser dignos de ser recordados.
• Crónica. Es el texto de carácter expositivo y
periodístico que describe un hecho.
• Representación. Permite representar algo
de la realidad con cierta verosimilitud.

Academia CÉSAR VALLEJO

técnico,
clásico,
huérfano,
matemática
véndemelo,
tráigaselo

Nota
La palabra bebía se clasifica como grave por la posición del
acento; pero es un caso de acentuación especial por aplicarse
la tilde disolvente o robúrica.

Respuesta
pastor, jamás; peligro, regla

Resolución
Tema: Acentuación general
Para aplicar el acento escrito, de acuerdo a las
reglas generales de acentuación, debemos clasificar a las palabras según la posición del acento
o sílaba tónica.

PREGUNTA N.o 30
Señale la alternativa en la que hay frase nominal
compleja.
A)
B)
C)
D)
E)

Ejemplo
La palabra solidaridad es aguda porque termina
en consonante y lleva la mayor fuerza de voz en
la última sílaba.
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El salario mínimo vital aún no aumenta.
La hermosa ciudad limeña gusta a todos.
El anterior presidente promulgó varias leyes.
La nueva congresista juró una y otra vez.
La carpeta de madera tiene mucha
resistencia.
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Resolución

LITERATURA

Tema: Frase nominal
La frase es una unidad sintáctica que agrupa a
un conjunto de palabras. Por lo general, expresa
una idea.
Ejemplo
Todos los alumnos más disciplinados viven
F. nominal

F. adjetival

demasiado lejos.
F. adverbial

Análisis y argumentación
La frase nominal es aquella que tiene como núcleo
a un sustantivo. De acuerdo al tipo de modificadores, puede ser compleja o incompleja.
A) Compleja. Presenta modificador indirecto,
aposición o modificador directo como
proposición subordinada adjetiva.
• La carpeta de madera tiene mucha
MD

N

MI

resistencia.
• El alumno Rommel Ravines estudió
MD

N

aposición

Lingüística.
• El libro que leí es muy interesante.
MD

N

MD (prop. sub. adjetiva)

B) Incompleja. Se presenta sin modificadores o
con modificador directo.
• Luis leyó El héroe discreto
N

• El salario mínimo vital aún no aumenta.
MD

N

MD

MD

• La hermosa ciudad limeña gusta a todos.
MD

MD

N

MD

• La nueva congresista juró una y otra vez.
MD

MD

N

Respuesta
La carpeta de madera tiene mucha resistencia.

PREGUNTA N.o 31
¿A qué gran escritor latinoamericano no se le ha
otorgado el Premio Nobel de Literatura?
1. Mario Vargas Llosa
2. Gabriel García Márquez
3. Jorge Luis Borges
4. Gabriela Mistral
5. Miguel Angel Asturias
A) 4
D) 2

C) 3
E) 1

Resolución
Tema: Premios Nobel de Literatura
El Premio Nobel de Literatura constituye el máximo reconocimiento a la labor intelectual y artística
de un escritor. En Latinoamérica han recibido
este reconocimiento muchos escritores que serán
mencionados a continuación.
Análisis y argumentación
a. Mario Vargas Llosa, autor del boom conocido
por su novela La Casa Verde, fue premiado en
el 2010.
b. Gabriel García Márquez, escritor que se hizo
famoso con su novela Cien años de soledad,
ganó el premio en 1982.
c. Gabriela Mistral, poetisa de tendencia posmodernista, fue la primera representante latinoamericana en ganar el Premio Nobel en 1945.
d. Miguel Ángel Asturias, narrador de la década
de los 40 y autor de El señor presidente,
obtuvo el premio en 1967.
Un eterno candidato fue el argentino Jorge Luis
Borges, autor de Ficciones. Se dice que este nunca
ganó el Premio Nobel de Literatura por su abierta
posición política liberal.
Respuesta
3
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B) 5
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PREGUNTA N.o 32

PREGUNTA N.o 33

El componente característico de la literatura
amazónica peruana es:
1. Realismo mágico
2. Regionalismo
3. Naturalismo
4. Postmodernismo
5. Positivismo

A (I) H. G. Wells y a (II) Julio Verne se les considera
precursores de la literatura fantástica, de la lista
escoja dos obras de cada autor.
1. La guerra de los mundos
2. La isla misteriosa
3. De la Tierra a la Luna
4. El hombre invisible
5. Viaje a las estrellas

A) 4
D) 2

B) 1

C) 5
E) 3

A) I 1, 2
II 3, 4
B) I 2, 5
II 1, 4
C) I 1, 4
II 2, 3
D) I 1, 3
II 2, 4
E) I 4, 5
II 2, 3

Resolución
Tema: Literatura contemporánea peruana
En la década de los 50, se da una modernización
de la narrativa con la introducción de técnicas
vanguardistas, la ampliación de los planos de
representación y el desarrollo de varios estilos
narrativos, como por ejemplo, el relato fantástico, el realismo mágico y los relatos de tendencia
neorrealista, neoindigenista, regionalista, etcétera.

Resolución
Tema: La literatura fantástica

Análisis y argumentación
La literatura amazónica peruana presenta elementos del regionalismo, ya que explora los ambientes
y personajes propios de la selva. Un componente
característico de esta literatura es el realismo
mágico que se expresa mediante la revaloración
de sus mitos y leyendas y refleja el habla dialectal
de esa región.
Uno de sus más destacados representantes es
Francisco Izquierdo Ríos, autor del cuento “El
bagrecico”.
Respuesta
1

A finales del s. XIX, junto con el realismo social,
aparecen los relatos de ciencia ficción, influenciados por el desarrollo de las ciencias naturales
de aquella época. Julio Verne y H. G. Wells son
considerados los padres de los relatos de ciencia
ficción.
Análisis y argumentación
Julio Verne, autor francés, se destacó no solo en
los relatos de ciencia ficción, sino también en los
de aventura. Entre sus obras más conocidas están
el Viaje al centro de la tierra, Veinte mil leguas de
viaje submarino, La vuelta al mundo en ochenta
días, La isla misteriosa, De la Tierra a la Luna.
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H. G. Wells, escritor inglés y de tendencia izquierdista, es autor de El hombre invisible, La guerra de
los mundos y La máquina del tiempo. En esta última novela se refleja la idea de la lucha de clases.
Respuesta
I 1, 4
II 2, 3

PREGUNTA N.o 34
A los siguientes escritores también se les conoce
por sus sobrenombres, ordene esta relación.
I. Abraham Valdelomar
II. Miguel de Cervantes
III. José Carlos Mariátegui
IV. José Santos Chocano
a.
b.
c.
d.

El Amauta
El manco de Lepanto
El Conde de Lemos
El Cantor de América
A)
B)
C)
D)
E)
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Análisis y argumentación
A continuación, presentamos algunos ejemplos
específicos.
I. Abraham Valdelomar usó como seudónimo
el Conde de Lemos. En un contexto de literatura académica y elitista, Valdelomar quería
mostrar que el título de Conde no debe ser
de marca social, sino de talento artístico.
II. Miguel de Cervantes fue llamado el manco de
Lepanto, ya que él quedó lisiado en la famosa
batalla de Lepanto.
III. José Carlos Mariátegui, fundador del socialismo
peruano y defensor del indio en el plano social,
fue llamado el Amauta por su magisterio y la
vasta influencia que ejerció en su época.
IV. José Santos Chocano, autor de Alma América,
se autodenominó como el Cantor de América
en su famoso poema “Blasón”, que proponía
el mestizaje cultural.
Respuesta
IIIa, IVd, Ic, IIb

PREGUNTA N.o 35

Ib, IIa, IIId, IVc
IIIa, IVd, Ic, IIb
Ia, IIc, IIIb, IVd
Ia, IIb, IIIc, IVd
Id, IIa, IIIc, IVb

Un ejemplo del mundo mágico en la literatura
de Gabriel García Márquez se encuentra en
100 años de soledad, cuando Melquiades recupera la juventud, sin embargo

Resolución
Tema: Autores
Muchos autores de las letras castellanas, aparte de
sus obras representativas, se hicieron conocidos
a través de ciertos apelativos o seudónimos de la
época: Lope de Vega, Manuel González Prada,
Ricardo Palma, etcétera.
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A) 100 años de soledad representa al costumbrismo en Latinoamérica.
B) 100 años de soledad no representa el
mundo mágico en la literatura.
C) la dentadura postiza de Melquiades es un
ejemplo del mundo religioso.
D) no hubo magia alguna en la recuperación
de la juventud de Melquiades.
E) 100 años de soledad representa al romanticismo colombiano.
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Resolución

Resolución

Tema: Boom latinoamericano
Cien años de soledad de García Márquez es la
novela del boom más representativa del realismo
mágico. Se contextualiza en el imaginario pueblo
de Macondo y nos relata la historia de la familia
Buendía por el paso de distintas generaciones.

Tema: Ochenio

Análisis y argumentación
Melquiades, gitano trotamundo, es aquel personaje que trae al pueblo los grandes inventos
modernos que causan asombro a los habitantes.
Como decía el gitano: “Esto no es magia, es
ciencia”. El asombro nace del atraso en que vivía
el pueblo, ya que creían que la Tierra era plana.
Ello se ejemplifica también en un hecho: Melquiades vuelve totalmente rejuvenecido y todos
calificaban de mágica su transformación. Sin
embargo, en esta recuperación de la juventud,
no hubo nada mágico, ya que todo se debía al
uso de una dentadura simple; una dentadura
que cuando se la quitaba, volvía a ser el viejo
gitano de antes.

Análisis y argumentación
En 1948, desde Arequipa se inicia la llamada Revolución restauradora dirigida por Manuel Odría,
quien dio un golpe de Estado a Bustamante y
Rivero.
Odría inició una política económica favorable a
la oligarquía agroexportadora, a la que se le fue
eliminando el control de cambios y la consiguiente
devaluación del dólar. Las obras públicas que
pretendían dar un cariz de modernización, además de dar trabajo, caracterizan a este régimen;
así, se construyen el estadio nacional, el hospital
del empleado, el hospital naval, el hospital militar
y edificios ministeriales en las avenidas Abancay
y Salaverry. Estas obras fueron facilitadas por el
aumento de las exportaciones de materias primas,
como el algodón, azúcar y minerales, incentivadas
por la guerra de Corea y el desarrollo del Plan
Marshall en Europa occidental.

Respuesta
no hubo magia alguna en la recuperación de la
juventud de Melquiades.

Respuesta
el aumento sostenido de las exportaciones de
materias primas.

HISTORIA

DEL

PERÚ

Y DEL MUNDO

o

PREGUNTA N. 36
El auge económico producido a principios de los
años 50, permitió la realización de numerosas obras
públicas durante el gobierno de Odría, se debió
A) a los empréstitos internacionales.
B) una política de mercado abierto.
C) el aumento sostenido de las exportaciones
de materias primas.
D) el otorgamiento de incentivos a la industria.
E) las facilidades a la inversión extranjera.

PREGUNTA N.o 37
Dadas las siguientes proposiciones
I. En el periodo precerámico no hubo edificios
públicos.
II. Los primeros tejidos son del 2500 a.C.
III. La Huaca de la Luna pertenece a la sociedad
Moche.
¿Cuáles son correctas respecto al periodo pre-Inca?
A) solo I
D) II y III
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E) I, II y III
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Resolución
Tema: Perú preincaico
Análisis y argumentación
El periodo precerámico (15 000 - 1800 a. n. e.)
se caracteriza por iniciar la historia en el Perú,
donde el hombre ha dejado como evidencias,
en el periodo Lítico, herramientas, como en
Lauricocha y Guitarrero, pinturas rupestres, como
en Lauricocha y Toquepala, y evidencias óseas,
como en Paiján y Lauricocha.
Durante el periodo Arcaico, el hombre domestica
animales (Telarmachay) y vegetales (Nanchoc
y Guitarrero); además, desarrolla los primeros
tejidos (Huaca Prieta, 2500 a. n. e.). También
se construyen edificios públicos ceremoniales
administrativos, como Caral, Bandurria y El
Áspero.
Durante el Intermedio Temprano, hay un desarrollo de la cerámica en Moche y Nasca, la
metalurgia en Moche, el control vertical andino
en Tiahuanaco, y se construyen centros administrativos como Cahuachi (Nasca), Maranga,
Pucllana (Lima) y las Huacas de la Luna y del
Sol (Moche).
Respuesta
II y III

PREGUNTA N.o 38
Señale quién era presidente del Perú cuando se
produjo el conflicto del Cenepa con Ecuador y
se firmó el Acuerdo de Brasilia que ha permitido
mantener la paz con ese país hasta el presente.
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A)
B)
C)
D)
E)
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Belaúnde, Fernando
García, Alan
Fujimori, Alberto
Paniagua, Valentín
Toledo, Alejandro

Resolución
Tema: Gobierno de Fujimori
Análisis y argumentación
La guerra del Cenepa fue un conflicto bélico en
el que el Perú se enfrentó a Ecuador en la zona
fronteriza: cordillera del Cóndor, cerca de la
cuenca del río Cenepa.
Este conflicto tuvo lugar en febrero de 1995,
cuando el Perú era gobernado por Alberto Fujimori, mientras que en Ecuador el presidente era
Jamil Mahuad. Fue un conjunto de enfrentamientos militares de menor escala, tras los cuales
ambos bandos se adjudicaban el triunfo.
Tras casi un mes de enfrentamientos, el conflicto
se resolvió con la intervención de EE. UU., Argentina, Brasil y Chile (garantes del Protocolo
de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro
de 1942) acordándose la Declaración de Paz
de Itamaraty (1995). Posteriormente, luego de
un conjunto de reuniones, se firmó el Acta de
Brasilia o Acuerdo Global (1998) en el que el
Perú entregó de manera simbólica un kilómetro
cuadrado de Tiwinza, en favor de Ecuador, a
cambio de la demarcación total de la frontera,
según lo establecido el año 1942.
Respuesta
Fujimori, Alberto
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PREGUNTA N.o 39
Señale la alternativa que presenta la secuencia
correcta después de determinar si la proposición
es verdadera (V) o falsa (F).
I. Los atentados del 11 de setiembre de 2001
fueron una serie de actos terroristas suicidas
cometidos en los Estados Unidos.
II. Durante el ataque fue destruido el edificio del
Congreso de los Estados Unidos.
III. El ataque se produjo siendo presidente de los
Estados Unidos George Bush, hijo.
A) FFF
D) VFV

B) FVF

C) VVV
E) VVF

Resolución
Tema: Guerras del golfo Pérsico

parte del Pentágono, ubicado en Virginia, y el
cuarto y último avión cayó antes de alcanzar
su objetivo (la Casa Blanca). Sobre este último,
la versión oficial indica que se estrelló producto
de una lucha en la cabina entre los pasajeros y
secuestradores. Sin embargo, existe la versión
de que fue derribado por parte de las fuerzas
armadas norteamericanas.
Respuesta
VFV

PREGUNTA N.o 40
La pérdida de vidas en el denominado conflicto
armado interno en el Perú, de acuerdo con la
Comisión de la Verdad y Reconciliación

Entre los años 1979 y 1991, la zona del golfo
Pérsico había estado convulsionada producto de
dos guerras en las cuales evidenciaron los intereses
petroleros norteamericanos.
Análisis y argumentación
Uno de los principales enemigos de la geopolítica
norteamericana era el saudí Osama bin Laden,
principal financista de la organización yihadista
Al Qaeda. Dicho personaje planificó una serie
de atentados en EE. UU. el 11 de septiembre de
2001, durante el gobierno de George Bush (hijo).
Estos atentados suicidas costaron la vida de más
de 3000 personas, mientras que otras 6000 resultaron heridas.
Los cuatro aviones secuestrados terminaron de
la siguiente manera: dos de ellos impactaron y
derribaron las torres del Centro Mundial del Comercio en Nueva York, el tercer avión destruyó

A)
B)
C)
D)
E)

fue mínima.
fue alrededor de 100 000.
no se pudo determinar.
fue alrededor de 70 000.
se concentró exclusivamente en la ceja de
selva.

Resolución
Tema: Gobierno de Toledo
Análisis y argumentación
La Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR) fue establecida por el presidente Valentín
Paniagua con la intención de elaborar un informe
sobre la violencia armada interna que afectó al
Perú entre los años 1980 y 2000. Esta institución
fue presidida por Salomón Lerner Febres.
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En el año 2003, en una ceremonia en el Palacio
de Gobierno, durante el gobierno de Alejandro
Toledo, se presentó el informe final. En dicho
documento se informó que

La interpretación dominante que explica el origen

• el costo estimado en vidas humanas fue de
69 280 personas.

obligando al hombre al desarrollo del marisqueo

• los movimientos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru fueron responsables del 54% de
las víctimas; el 37% de las víctimas fueron
responsabilidad de las Fuerzas Armadas y el
porcentaje restante estuvo vinculado a otros
factores de esta lucha interna.

amplio espectro). Esto permitió tener un mayor

Respuesta
fue alrededor de 70 000.

PREGUNTA N.o 42

de la agricultura y la ganadería es la teoría del cambio climático (Pleistoceno - Holoceno), hecho que
produjo la crisis de la economía de subsistencia,
y ampliar la recolección y la caza (revolución de
conocimiento de la naturaleza y la posterior domesticación de animales y vegetales.
Respuesta
a consecuencia del cambio climático.

Dadas las siguientes proposiciones sobre la
democratización en América Latina al final del
s. XX:

PREGUNTA N.o 41

I.

Surge la revolución neolítica

El proceso de la democratización de América
Latina al final del s.

XX

dependía no solo de

las cuestiones de política interna de un país,
A)
B)
C)
D)
E)

después de la edad de los metales.
a consecuencia del cambio climático.
con el agotamiento de las reservas de agua.
a consecuencia del efecto invernadero.
después de la edad del bronce.

sino también de los acontecimientos en el
mundo.
II. Las democracias de América Latina al final del
s. XX, mantuvieron los viejos tutelajes políticos
autoritarios.
III. Las fuerzas democratizadoras tienen su justi-

Resolución

ficación moral en la defensa de los derechos

Tema: Revolución neolítica

humanos.
Son correctas:

Análisis y argumentación
En el año 10 000 a. n. e. se inició la primera
revolución en la historia de la humanidad: la Revolución neolítica. Esta se inicia en cuatro lugares
de manera independiente: Cercano Oriente, Asia,
Mesoamérica y Andes centrales.
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A) solo I
B) solo II
C) solo III
D) II y III
E) I, II y III
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Resolución

PREGUNTA N.o 43

Tema: Democratización de América Latina a fines
del siglo XX

La denominada República Aristocrática, como la
denominó Jorge Basadre, se extendió desde 1899
hasta 1919, con gobiernos de una oligarquía que
despreciaba a las clases populares, estos gobiernos

Análisis y argumentación
A fines del siglo xx, América Latina mantenía su
relación con las potencias antagónicas de EE. UU.
y la URSS en el contexto denominado Guerra
Fría; por ejemplo, Cuba con la URSS y gran
parte de países de la región con EE. UU., quien
estableció dictaduras militares en muchos de esos
lugares. Esto se evidencia durante la década de
los 50, 60, 70 y parte de los años 80.
Ya en esta década se da inicio a una ola democratizadora en estos países: Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, entre otros. Esto
respondía a sus propias pugnas internas y a la
culminación de la Guerra Fría.
Pero estas nuevas democracias mantuvieron
tutelajes autoritarios, como es el caso de Chile,
donde el presidente era Patricio Aylwin (19901994) y el exdictador Augusto Pinochet mantenía
el control de las FF. AA. y era senador vitalicio; o
el caso de Fujimori, en Perú, que cogobernaba
con las FF. AA.
Estas fuerzas democratizadoras buscaron sustentar su moral en la defensa de derechos humanos. Esto se evidencia con el establecimiento
de comisiones de la verdad, como es el caso de
Argentina, Chile, Brasil, entre otros.
Respuesta
I, II y III

A)
B)
C)
D)
E)

fueron autoritarios.
fueron dictaduras.
fueron elegidos democráticamente.
quisieron instaurar una monarquía.
se orientaban ideológicamente con los
Estados Unidos.

Resolución
Tema: República Aristocrática
Análisis y argumentación
Al terminar la guerra del Salitre, se inicia el
Segundo Militarismo, donde destacan Cáceres
e Iglesias; en este proceso se resuelven los dos
problemas económicos del país: el billete fiscal y
la deuda externa.
En 1895, Piérola forma la Coalición Nacional
(Partido Civil y Partido Demócrata) para destituir
a Cáceres, elegido por segunda vez; así empezó
la República Aristocrática, la cual se caracterizó
por lo siguiente:
• Predominio de la oligarquía, organizada en el
Partido Civil
• Economía exportadora regionalizada
• Inicio de las luchas sociales obreras
• Impulso de la educación primaria
• Gobiernos elegidos democráticamente a través
de elecciones y relativa estabilidad política
• Predominio del capital inglés y penetración del
capital norteamericano
• Inicios del movimiento indigenista
Respuesta
fueron elegidos democráticamente.
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GEOGRAFÍA

Y

DESARROLLO

NACIONAL

PREGUNTA N.o 44
En relación a la geomorfología del Perú, las
siguientes son afirmaciones verdaderas, excepto:
A) La aridez de la zona costera se debe a la
frialdad del mar peruano.
B) El desierto de Sechura es el más grande
en el Perú.
C) El proyecto de irrigación de Chavimochic
queda en la región Lambayeque.
D) El volcán Ubinas se encuentra en
Moquegua.
E) La selva se divide en rupa-rupa y omagua.

Resolución
Tema: Relieve peruano
Tradicionalmente, el territorio peruano está
dividido en tres macrorregiones: Costa, Sierra
y Selva.
Análisis y argumentación
La zona costera es una franja angosta y de condiciones áridas debido a la influencia del mar frío y a
la cordillera de los Andes, que actúa como barrera
para los vientos y las nubes.
Entre los relieves costeros tenemos valles, pampas
y desiertos. El desierto de Sechura, ubicado en
Piura, es considerado el desierto de mayor extensión. Respecto a las pampas costeras, depósitos de
tierras fértiles, destaca Chavimochic, en la región
La Libertad, en cuya irrigación se aprovecha las
aguas del río Santa.
En la zona andina, la cordillera de los Andes es el
factor decisivo en sus características geomorfológicas y climáticas.
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Entre los relieves andinos se pueden mencionar a
los volcanes, como el Misti y Coropuna (Arequipa)
y Ubinas (Moquegua).
Finalmente, la selva, la macrorregión de mayor
extensión, se divide en selva alta o rupa rupa y
selva baja u omagua.
Respuesta
El proyecto de irrigación de Chavimochic queda
en la región Lambayeque.

PREGUNTA N.o 45
De los siguientes ríos:
I.
II.
III.
IV.

Acarí
Caplina
Ene
Majes

V. Yavarí
Indique cuáles pertenecen a la cuenca del Amazonas.
A)
B)
C)
D)
E)

I y II
I y III
II y III
III y IV
III y V

Resolución
Tema: Hidrografía peruana
En el Perú, las aguas continentales se distribuyen
en tres vertientes hidrográficas: la vertiente
occidental, que pertenece a la cuenca del Pacífico;
la oriental, que forma parte de la cuenca del
Atlántico a través del río Amazonas, y la vertiente
del Titicaca.
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Análisis y argumentación
La vertiente del Pacífico está conformada por
53 ríos principales de cuenca exorreica, la cual
comprende los ríos Acari y Majes (Arequipa) y el
río Caplina (Tacna). La vertiente hidrográfica del
Amazonas se caracteriza por su régimen regular y
su mayor aprovechamiento navegable. Entre sus
principales ríos tenemos los siguientes:
- El río Ene (al confluir con el río Perené forma
el río Tambo).
- El río Yavarí (afluente del río Amazonas).
Respuesta
III y V

Respuesta
I y III

PREGUNTA N.o 46
Las siguientes proposiciones explican por qué en
sociedades como la nuestra la discriminación del
género femenino es una forma de exclusión social:
I.

No hay relaciones plenas de equidad entre los
géneros masculino y femenino.
II. Las mujeres no están preparadas para asumir
roles importantes que impliquen la toma de
decisiones.
III. El machismo es una característica de la
idiosincrasia nacional.
A) solo I
D) I y II

Análisis y argumentación
En nuestro país, la discriminación del género
femenino se evidencia en su menor participación
en el plano educativo respecto del masculino,
orientando su labor al ámbito doméstico como
parte de la idiosincrasia machista; aunque se observa de manera creciente su inclusión educativa,
laboral y cultural.
Por lo tanto, la discriminación del género femenino, al limitar la participación de la mujer en la vida
socioeconómica y cultural de nuestra sociedad, es
una forma de exclusión social.

B) solo II

PREGUNTA N.o 47
De las siguientes afirmaciones relacionadas al Perú
en el contexto geopolítico
I. Somos el segundo país con mayor superficie
de bosques amazónicos.
II. El país está dividido en 25 regiones.
III. El tratado de Lima se firmó con Ecuador para
delimitar las fronteras con dicho país.
Señale la alternativa correcta.
A)
B)
C)
D)
E)

C) solo III
E) I y III

Resolución

solo I
solo II
solo I y II
solo I y III
I, II y III

Tema: Diversidad cultural

Resolución

La exclusión social es entendida como la falta de
oportunidades de la población en la participación
de la vida social, económica y cultural de su
comunidad. Una manifestación de ello es la
discriminación del género femenino.

Tema: Geografía política
La geografía política estudia cómo el Estado
administra su espacio físico tomando en cuenta
su división político-administrativa, sus fronteras y
tratados, así como los recursos que posee.
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Análisis y argumentación
A nivel administrativo, actualmente, el territorio
nacional está dividido en 25 regiones políticas y
la provincia de Lima (que cuenta con un régimen
especial por ser la sede del gobierno central).
A nivel internacional, el Perú es un país amazónico,
el segundo con mayor superficie de bosque
amazónico después de Brasil.
En el aspecto fronterizo, el Perú limita con cinco
países: Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador.
Con Ecuador se firma el Protocolo de Paz, Amistad
y Límites de Río de Janeiro (1942) y el Acuerdo
Global de Paz (1998), con los que se establecieron
nuestras correspondientes fronteras.
Respuesta
solo I y II

Análisis y argumentación
Los movimientos migratorios ocurridos en el Perú
desde 1940, que se extendieron hasta la presente
década, han cambiado a la sociedad peruana, la
cual, de ser una sociedad predominantemente
rural, se ha convertido en una sociedad mayoritariamente urbana debido a la migración masiva
de la población del campo a la ciudad, que trajo
como consecuencia la relativa reducción de áreas
agrícolas y la ampliación de zonas de vivienda y
comercio (proceso de urbanización).
Respuesta
La migración masiva del campo a la ciudad.

PREGUNTA N.o 49
Indique la alternativa correcta que caracteriza a
las Áreas Naturales Protegidas.

PREGUNTA N.o 48
Señale la causa principal del creciente proceso
de urbanización que experimenta la sociedad
peruana en las últimas décadas.
A) El crecimiento vegetativo de la población.
B) La aplicación incorrecta del control de la
natalidad en las ciudades.
C) El alto índice de natalidad.
D) La migración masiva del campo a la
ciudad.
E) El inicio precoz de la maternidad en las
ciudades.

I.

Un área geográficamente definida para lograr
específicos objetivos de conservación.
II. Conservan especies biológicas o recursos
naturales que representan la diversidad única
y distintiva del país.
III. Son espacios continentales y/o marinos
protegidos legalmente por ley del desarrollo
sostenible.
A) solo I
D) II y III

B) solo II

C) I y II
E) I, II y III

Resolución

Resolución

Tema: Áreas naturales protegidas

Tema: Demografía
La migración es el fenómeno de desplazamiento
que realiza una determinada población humana
desde un lugar de origen a otro destino y lleva
consigo un cambio de la residencia habitual en el
caso de las personas.
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Análisis y argumentación
Las áreas naturales protegidas (ANP) son espacios
continentales y marinos protegidos legalmente por
la Ley del Desarrollo Sostenible y destinados a la
conservación de especies biológicas o recursos
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naturales que representan la diversidad única
y distintiva del país. Su implementación está a
cargo del Ministerio del Ambiente (Minam) en
coordinación con el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Sernanp).
Respuesta
I, II y III

PREGUNTA N.o 50
El centralismo de Lima en relación al resto del país
se manifiesta en los siguientes hechos:
I. En Lima se concentra el 28% de la población
peruana.
II. Lima produce el 35% de las exportaciones.
III. La provincia de Lima concentra el 42% del PBI.
Son correctas:
A) solo I
D) I y II

B) solo II

C) solo III
E) I y III

Resolución
Tema: Actividad económicas
Análisis y argumentación
I. Incorrecta
De acuerdo a las proyecciones que ha realizado
el INEI, en la actualidad, Lima concentra una
población que asciende al 31% del total del
país.
II. Incorrecta
Lima y Callao, en el último periodo, según el
INEI han realizado el 31% de las exportaciones
del país.
III. Correcta
En la actualidad, la provincia de Lima
concentra el 42% del PBI.
Respuesta
solo III
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APTITUD ACADÉMICA
Calculamos el porcentaje de error.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
PREGUNTA N.o 51
Determine el porcentaje de error que se comete si
para el cálculo del área de un círculo se considera
solo el área del cuadrado inscrito. Respuesta en
porcentaje.
A) 18
D) 48

B) 24

Porcentaje  4  2 − 2π  2 
=
 × 100% ≈ 36%
de error


2π  2
Respuesta
36

PREGUNTA N.o 52

C) 36
E) 68

Si 2479 es a 913
y 4826 es a 614
Entonces 5749 es a ...............

Resolución
Tema: Situaciones aritméticas
Recuerde que:

A) 902
D) 1213

 Valor − Valor 
Porcentaje  errado correcto 
=
× 100%
 Valor correcto 
de error

B) 916

C) 963
E) 1312

Resolución
Tema: Psicotécnico

Análisis y procedimiento

Análisis y procedimiento
Nos piden completar la analogía numérica.
Analizamos la relación

Nos piden el porcentaje de error.

+

2479

es a

913

es a

614

+

 2
+

4826

Área correcta=π ( 2 ) = 2π 2
2

+

Entonces

 2

+

2

5749

 2

+

Respuesta
916

2

Área errada=( 2) = 4  2
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PREGUNTA N.o 53

PREGUNTA N.o 54

Determine el valor del producto de z por w. Si se
sabe que el proceso de multiplicación es:

Si p > 1, indique la alternativa correcta después
de determinar la veracidad (V) o falsedad (F) de
las siguientes proposiciones.

x02
x y

I.

y x0
x02
xyw0

1
; si p disminuye K aumenta.
p

II. K= p2 –10p; si p disminuye K siempre aumenta.
III. K =

Y además: z=x+y
A) 5
D) 16

K = p+

B) 6

1
+ 1; si p aumenta K aumenta.
p

A) VVV
D) FFF

C) 12
E) 18

B) VVF

Resolución

Resolución

Tema: Razonamiento deductivo

Tema: Razonamiento deductivo

Análisis y procedimiento
Nos piden el valor de z×w.
Completamos a partir del primer producto parcial.
1

x 0 2×
x y

1

y x0

5

x02
xyw0

5

Análisis y procedimiento
Nos piden el valor de verdad de las proposiciones.
Para determinar la veracidad de estos valores,
realizaremos el uso de contraejemplos.
Para p > 1

1

I.

1
; si p disminuye K aumenta.
p

1
i Si p = 3 → K = 3 + = 3,3
3
 Si p disminuye, K

1
 también disminuye.
i Si p = 2 → K = 2 + = 2,5

2

5

Entonces
x=1; y=5; z=6; w=3
∴ z×w=6×3=18
Respuesta
18

Falsa
K = p+

3

Del dato adicional:
z=x+y=6
1

C) VFF
E) FFV

II. Falsa
K=p2 –10p; si p disminuye, K aumenta.
 Si p = 6 → K = 6 2 −10(6) = −24 Si p disminuye, K

 Si p = 5 → K = 5 2 −10(5) = −25 también disminuye.
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III. Falsa
1
K = + 1; si p aumenta, K aumenta.
p
1

i Si p = 2 → K = + 1 = 1, 5
2
 Si p aumenta,

  K disminuye.
1
i Si p = 3 → K = + 1 = 1, 3

3

Se verifica que

@

a

b

c

d

a

d

c

b

b

a

d

c

c

b

a

d

d

c

b

a

a a@d = a 

b b @ d = b   elemento  = d

c @ d = c   neutro (N)
c
d @ d = d 
d

Además
a @ a –1=d → a –1=a

Respuesta
FFF

b @ b –1=d → b –1=b
c @ c –1=d → c –1=c
d @ d –1=d → d –1=d

PREGUNTA N.o 55

Reemplazamos en K.

Se define el operador @ a través de la siguiente
tabla:
@

a

b

c

d

a

d

c

b

a

b

a

d

c

b

c

b

a

d

c

d

c

b

a

d

d

b
b

b
b
∴ K=b – b
Observación

)

B) b – d

d

b

Halle K = (a @ c −1 ) @ N @ d −1 − d @ b −1
A) a – b
D) c – b

)

)

c

y x @ x –1=N, donde N es el elemento neutro.

(

((

K = a @ c −1 @ N @ d −1 − d @ b −1

En este problema se ha considerado el cálculo de elemento
neutro solo por izquierda, es decir

C) b – b
E) c – d

a * e=a
neutro

Resolución

Recordemos que la definición de elemento neutro debe
cumplir tanto por izquierda como por derecha, es decir

Tema: Operaciones matemáticas

a*e=

Análisis y procedimiento

neutro

Nos piden el valor de K.
Determinamos el elemento neutro de esta operación.
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Respuesta
b–b

e * a=a

neutro

unI 2015 -I

Academia CÉSAR VALLEJO

PREGUNTA N.o 56

PREGUNTA N.o 57

Definido los siguientes operadores:
a =a2 –1

El gráfico muestra las preferencias de comida de un
grupo de estudiantes de la UNI. Si se encuestaron
160 alumnos, ¿cuántos prefirieron el pollo a la
brasa?

a =a(a+2)
Halle F=3 4 – 2 6
A) – 2
D) 1

B) –1

C) 0
E) 2

Arroz con
pollo

Chifa
35 %

Resolución

Pollo a
la brasa

Tema: Operaciones matemáticas
Análisis y procedimiento
Nos piden el valor de F.

A) 40
D) 64

B) 55

C) 60
E) 70

De las definiciones
•
•

Resolución

a =a2–1

Tema: Tanto por ciento

a =a(a+2)
2
a –1=a2+2a → a =a+1

En lo pedido
F=3× 4 – 2× 6 =1
5

Análisis y procedimiento
Piden el número de estudiantes que prefieren
pollo a la brasa.
Datos: total de encuestados=160

7
arroz
con pollo

chifa

Observación
Se ha considerado la siguiente restricción en la operación

35 %

25 %

matemática.

40 %
a =a2 – 1; a ∈R+

pollo a la
brasa

Dicha restricción es necesaria, ya que de considerar la
definición en R– la respuesta sería –1 y también existe
alternativa.

∴

40
(160) = 64
100

Respuesta

Respuesta

1

64

32

100 % → 360º
25 % → 90º
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PREGUNTA N.o 58

I.

La tabla muestra el número de alumnos y las notas
obtenidas al final del curso. Señale la alternativa
correcta después de determinar si la proposición
es verdadera (V) o falsa (F).
N.º de alumnos

Nota

2

07

4

10

6

12

5

14

3

16

Nota
promedio

El 30 % de los alumnos han desaprobado (la
nota aprobatoria es 11).
II. El 40 % de los alumnos superó la nota promedio del curso.
III. Si a cada alumno se le incrementa la nota en
2 puntos. El porcentaje de alumnos desaprobados sería solo de 10 %.
B) VVF

II. Verdadera
El 40% de los alumnos superó la nota promedio del curso.
2×(07)+ 4 ×(10)+ 6 ×(12)+ 5 ×(14)+ 3 ×(16)
Nota
=
promedio
20

I.

A) VVV
D) FFF

Verdadera
El 30% de los alumnos ha desaprobado.
(2 + 4 )
× 100% < > 30%
20

C) VFF
E) FVV

Resolución

(5 + 3)
× 100% < > 40%
20
III. Verdadera
Si a cada alumno se le incrementa la nota en
2 puntos, el porcentaje de alumnos desaprobados sería solo de 10%.
Dada esta condición, la tabla de datos sería la
siguiente.
N.º de alumnos

Nota

2

09

4

12

6

14

5

16

3

18

Análisis y procedimiento
Nos piden señalar la alternativa correcta.
De los datos
• Nota aprobatoria: 11
Nota

2

07

4

10

6

12

5

14

3

16

244
< > 12, 2
20

Luego, el porcentaje de estudiantes que tiene
una nota mayor a 12,2 es

Tema: Análisis e interpretación de gráficos
estadísticos

N.º de alumnos

=

Luego
2
× 100% < > 10%
20
Respuesta
VVV

Se deduce que el total de alumnos es 20.
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PREGUNTA N.o 59

Resolución

Indique la figura discordante con las demás.

Tema: Razonamiento abstracto
Análisis y procedimiento

A)

B)

C)

D)

Nos piden las posibles vistas ortogonales del sólido.

E)

Resolución

H

vista
horizontal

Tema: Psicotécnico
Análisis y procedimiento
Se pide la figura discordante.

vista de
perfil
vista frontal

A

B

C

D

E

F

Se observa que hay 4 figuras que tienen la flecha
señalado hacia la derecha.
Por lo tanto, la figura discordante es aquella que
tiene la flecha que señala hacia la izquierda, tal
como se aprecia en B.
Respuesta
B

Por lo tanto, la vista que corresponde al sólido es I.
Respuesta
solo I

PREGUNTA N.o 61
o

PREGUNTA N. 60
Indique cuáles son las posibles vistas ortogonales
del sólido mostrado.
A)
B)
C)
D)
E)

P

Si se traza una recta paralela a DC sobre el
cuadrado ABCD, determine cuántos triángulos
como máximo se pueden contar.

solo I
I y II
I y III
II y III
I, II y III

I

II

A) 8
D) 11

III

34

A

B

D

C
B) 9

C) 10
E) 12
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Resolución
Tema: Conteo de figuras
I

Análisis y procedimiento
Se pide la cantidad máxima de triángulos al trazar
una recta paralela a DC.
A

A) I y II
D) solo II

II

B) I y III

III

C) II y III
E) solo III

B

Resolución
H
A B

E

G

C

D

Tema: Razonamiento abstracto

recta paralela a DC

F
D

Análisis y procedimiento
Nos piden la vista o las vistas del sólido.

C

Aplicando el conteo por combinación se tiene que
• n.º de triángulos con 1 letra 4
(A; B; F; D)
• n.º de triángulos con 2 letras 6
(AB; AH; BG; GF; ED; FC)
• n.º de triángulos con 4 letras 1
(BGFC)

vista
horizontal

total=11

Por lo tanto, se pueden contar 11 triángulos como
máximo.

vista de
perfil

vista
frontal

Respuesta
11

PREGUNTA N.o 62
Señale la alternativa correcta, después de determinar la vista o vistas ortogonales que corresponden
al sólido mostrado.

De las alternativas indicadas y las vistas obtenidas,
notamos que en la figura II falta agregar líneas
discontinuas y que esta es la única vista que se
aproxima a las obtenidas.

II

Respuesta
solo II
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PREGUNTA N.o 63

PREGUNTA N.o 64

Indique la analogía y determine la figura que
corresponda al signo de interrogación.

En una reunión de 100 personas, 40 son mujeres.
Si el 90% de las personas tienen ojos negros.
Indique el porcentaje máximo de varones con
ojos negros.

es a
como

A) 36 %
B) 50 %

es a ?

C) 54 %
A)

B)

D) 90 %

C)

D)

E) 100 %

E)

Resolución
Tema: Tanto por ciento

Resolución
Tema: Psicotécnico

Análisis y procedimiento

Análisis y procedimiento

Nos piden el porcentaje máximo de varones con
ojos negros.

es a

como

es a ?

Datos: total=100 personas
(60)
varones

Las figuras de tres puntos negros se mantienen
y las otras cambian cada circunferencia por dos
palitos, y viceversa.

(90)
ojos negros

Análogamente, las figuras de tres líneas se mantienen y las otras cambian cada aspa por dos puntos,
y viceversa.
La figura que corresponde al signo de interrogación es

(40)
mujeres

x

No tienen
ojos negros.
Como queremos la máxima cantidad de varones
con ojos negros, entonces hacemos que todos los
varones tengan ojos negros; es decir, x=60.
% varones con  60
 ojos negros  = 60 × 100 % = 100 %

Respuesta

Respuesta
100 %

36
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PREGUNTA N.o 65

Resolución

Un teniente indica a un grupo de soldados que
marchen en “fila india”. Informa a su capitán
que tres soldados fueron delante de tres soldados
y que tres soldados marcharon detrás de tres
soldados. ¿Cuántos soldados como mínimo
desfilaron?

Tema: Situaciones lógicas

A) 4
D) 8

B) 5

Análisis y procedimiento
Extraemos 1; 2; 3 y 4 bolillas de la 1.a; 2.a; 3.a y
4.a bolsa, respectivamente. Luego, pesamos todas
las bolillas extraídas en una sola pesada.

C) 6
E) 9

1.a bolsa

2.a bolsa

Resolución

Con esa única pesada (W) ya se puede determinar
en qué bolsa están las bolillas de 18 g y calcular
la siguiente diferencia (d).

Análisis y procedimiento
Según el informe del teniente, se tiene

 peso total si las   peeso total 
d = 10 bolillas fueran  −  obtenido con 

 

 de 20 g c/u   la balanza 

3 soldados delante de
3 soldados

Por lo tanto, desfilaron como mínimo 6 soldados.

d=

200

–

W

(observe que W < 200)

Respuesta
6

Note que cada 2 g de diferencia equivale a
1 bolilla de 18 g que hemos pesado (puesto que
20 – 18=2 g).

PREGUNTA N.o 66
Se tiene 4 bolsas y en cada bolsa hay 10 bolillas
de un mismo color y peso. El peso de cada bolilla
es de 20 g excepto las de una bolsa que pesan
18 g. Si se dispone de una balanza con un único
platillo. ¿Cuántas mediciones como mínimo se
debe hacer para determinar la bolsa que contiene
las bolillas de 18 g?
A) 1
D) 4

4.a bolsa

10 bolillas

Tema: Situaciones lógicas

3 soldados detrás de
3 soldados

3.a bolsa

B) 2

Si d=2 <> 1 bolilla de 18 g → está en la 1.a bolsa.
Si d=4 <> 2 bolillas de 18 g → están en la 2.a bolsa.
Si d=6 <> 3 bolillas de 18 g → están en la 3.a bolsa.
Si d=8 <> 4 bolillas de 18 g → están en la 4.a bolsa.
Respuesta

C) 3
E) 5

1
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PREGUNTA N.o 67

Proposiciones

Una encuesta a los profesores de la UNI revela
que 300 tienen casa propia, 240 tienen automóvil;
250 tienen televisor; 160 automóvil y televisor;
170 automóvil y casa; 180 casa y televisor y 150
tiene casa, automóvil y televisor.
Proposiciones:
I. El total de encuestados es 1450.
II. Del total de encuestados 130 no tienen casa
propia.
III. Del total de encuestados 60 tienen solo televisor.
Indique la alternativa que corresponda después de
analizar el valor de verdad de las proposiciones.

I.

A) VVV
D) FVV

B) VVF

C) VFF
E) FFV

Resolución
Tema: Conjuntos
Análisis y procedimiento
Del enunciado
total
casa
propia

auto
(240)

20

100
30

150

60
10

60

x

tv. (250)

Del gráfico observe que x representa a los profesores que no tienen casa propia ni auto ni televisor.
De los datos del enunciado solo sabemos que x
es entero y mayor o igual que 0.
(total profesores)=430+x
(no tienen casa propia)=130+x
(tienen solo televisor)=60

Falsa
El total de encuestados es 1450.
(Es falsa porque no se conoce x).

II. Falsa
Del total de encuestados 130 no tienen casa
propia.
(Es falsa porque no se conoce x).
III. Verdadera
Del total de encuestados 60 tienen solo televisor.
Respuesta
FFV

PREGUNTA N.o 68
El director técnico de un equipo de fútbol tiene
cinco jugadores que los hinchas siempre desean
que jueguen como titulares. Estos jugadores
son: Claudio, Jefferson, Paolo, Juan y Yoshimar.
Cada jugador puede desempeñarse en más de
un puesto, así:
• Claudio puede jugar de centro delantero o de
volante ofensivo.
• Jefferson, centro delantero o volante ofensivo.
• Paolo puede jugar de volante ofensivo o
puntero izquierdo.
• Juan puede jugar de marcador de punto o
puntero izquierdo.
• Yoshimar puede jugar de marcador de punta
o defensa central.
El planteamiento de juego requiere que cada jugador se desempeñe en un solo puesto, entonces,
si Claudio juega de volante ofensivo:
Proposiciones:
I. Paolo juega de puntero izquierdo.
II. Yoshimar juega de defensa central.
III. Juan juega de marcador de punta.
Indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).
A) VVV
D) FFF
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Resolución

Resolución

Tema: Ordenamiento de información

Tema: Psicotécnico

Análisis y procedimiento
Nos piden el valor de verdad de las proposiciones.
De las condiciones, tenemos lo siguiente:

Análisis y procedimiento
Al analizar los dos primeros casos, obtenemos lo
siguiente:

Opción 1

Opción 2

C. delantero

V. ofensivo

Jefferson C. delantero

V. ofensivo

Paolo

V. ofensivo

P. izquierdo

Juan

M. de punta

P. izquierdo

Claudio

Yoshimar M. de punta

9

dato

Se descar ta
una de las dos
opciones en
cada caso.

D. central

10

?

5

4

9+7
=8
6–4

12+13
=5
10 – x

Respuesta
5

6

3

2

x
4

A) 4
D) 7

12
4
18

20

16

16

B) 5

C) 6
E) 8

Resolución
Tema: Psicotécnico
Análisis y procedimiento
Analizando el primer y el tercer caso obtenemos

PREGUNTA N.o 69

6

Indique el valor que corresponde al signo de
interrogación:
9

7

6

4

4

A) 4
D) 7

6

6

12

Respuesta
VVV

6

13

Determine el valor de x.

III. Verdadera
Juan juega de marcador de punta.

9

12
8

7+5
=4
9–6
∴ x=5

II. Verdadera
Yoshimar juega de defensa central

5

7

PREGUNTA N.o 70

Verdadera
Paolo juega de puntero izquierdo.

7

9

5
4

Analizamos las proposiciones.
I.

7

12

13

10

?

8

B) 5

2
12

+

4

16

∴ x=7

C) 6
E) 8

Respuesta
7

39

12

–

x

16 − 6
=2
5

5

3

–
20

+

–

4
18

38

38 − 3
=x
5

16

+

16

32

32 − 12
=4
5
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PREGUNTA N.o 71

A) 11

¿Qué número continúa en la sucesión:
493 876, 836 794, 764 938, 948 367
A) 386 749
D) 836 749

B) 386 794

C) 387 649
E) 837 649

B) 12

D) 14

C) 13
E) 15

Resolución
Tema: Psicotécnico
Análisis y procedimiento

Resolución

Observamos que los numeradores y denominadores son partes de la sucesión de Fibonacci.

Tema: Psicotécnico
Análisis y procedimiento
Analizando la secuencia mostrada verticalmente
obtenemos

1; 1; 
2; 3 ; 5
; 8 ; 13; 21 ; 34; 55 ; 89; 144 ; 233; 377

  
 
 

2
3

5
8

13
21

34
55

233
377
abb
bcc

49

38

76

→ a=2; b=3; c=7

83

67

94

∴ a+b+c=2+3+7=12

76

49

38

94

83

67

38

76

49

En cada pareja las cifras cambian de lugar
y avanzan un espacio a la izquierda.

89
144

Respuesta
12

PREGUNTA N.o 73
Considere la siguiente información:

∴ x=387 649
Respuesta
387 649

I.

Para determinar los valores de a y b;
A) La información I es suficiente.

PREGUNTA N.o 72
Si

abb

L : y=ax+b; a=b

II. La gráfica de L intersecta al eje X en el punto
(–1; 0)

B) La información II es suficiente.
C) Es necesario emplear ambas informaciones
a la vez.

es un término de la sucesión mostrada,

bcc
determine el valor de: a+b+c.

D) Cada una de las informaciones por separado es suficiente.

2 5 13 34
; ;
;
;...
3 8 21 55

E) La información es insuficiente.
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Resolución

PREGUNTA N.o 74

Tema: Suficiencia de datos

Se desea determinar el área del círculo, si ABCD
es un rectángulo.
Información bridanda

Análisis y procedimiento
Analizamos los datos separadamente
I. L : y=ax+b; a=b
Por tabulación, se obtienen las siguientes
gráficas:

a

II. AB=CD

L
–1
X

–1

A

B

C

D

a<0

X
Para resolver el problema:

a

L

¡No se pueden determinar los valores de a y b!
II. La recta L interseca al eje X en el punto (– 1; 0)
Y

(–1; 0)

AB=5 cm

Y

Y
a>0

I.

X

Por dicho punto pasan
infinitas rectas.

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 separado es suficiente.
E) La información brindada es insuficiente.

Resolución
Tema: Suficiencia de datos

¡No se pueden determinar los valores de a y b!
Analizamos los datos simultáneamente.
I y II: Observamos que la condición II está
incluida en la condición I, con lo cual
sería equivalente analizar solamente I; en
conclusión, tampoco sería posible hallar
las valores de a y b.

Análisis y procedimiento
Datos iniciales

A
R
C

B

R
R

R
D

Por lo tanto, la información es insuficiente.
Necesitamos el valor de R para hallar el área del
círculo.

Respuesta
La información es insuficiente.
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Analizamos los datos por separado.

A) La información I es suficiente.

I.

B) La información II es suficiente.

AB=5

C) Es necesario utilizar ambas informaciones.
5

A
R
C

D) Cada una de las informaciones por separado es suficiente.

B

E) La información dada es insuficiente.

R
D

Resolución
Tema: Suficiencia de datos
Faltaría más información para hallar el valor
de R.
II. AB=CD
El dato es redundante porque ABCD es un
rectángulo; igualmente no se puede determinar
el valor de R.
Analizamos los datos simultáneamente (I y II).

Análisis y procedimiento
Se debe garantizar la siguiente relación:
(n+1)2 < n3
Analicemos cada información por separado.
I.

n>0
Analicemos un contraejemplo.
Para n=1

Los dos datos en simultáneo equivalen a analizar
solo el dato I (el dato II es redundante); por ello
tampoco se puede determinar el valor de R.

(1+1)2 < 13
4<1

No garantiza la veracidad de la relación.

El dato I no es suficiente.
Por lo tanto, la información brindada es insuficiente.
Respuesta
La información brindada es insuficiente.

II. n ≥ 2,2
Como ambas expresiones son crecientes en
R+, será suficiente verificar que se cumpla
para el menor valor.
Para n=2,2

PREGUNTA N.o 75
Determine la información necesaria para afirmar
que se cumple la siguiente relación
(n+1)2 < n3
Información
I. n > 0
II. n ≥ 2,2
Para responder la pregunta:

(2,2+1)2 < (2,2)3
10,24 < 10,648

Verifica.

Por lo tanto, el dato II es suficiente.
Respuesta
La información II es suficiente.
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PREGUNTA N.o 76

RAZONAMIENTO VERBAL

Según el texto, ¿cuál es el argumento de los físicos?
Tema

Comprensión de lectura

La comprensión de lectura se evalúa en tres niveles: literal (recordar datos explícitos), inferencial
(identificar las ideas implícitas) y crítico-valorativo.
El examen de admisión evalúa los dos primeros,
los cuales están ligados a las siguientes preguntas:
Pregunta por tema o idea central: Con esta
pregunta se evalúa la capacidad para jerarquizar la
información del texto; es decir, reconocer el tema
o la idea central.
Preguntas por afirmación compatible o
incompatible: Miden la comprensión global del
texto. El buen lector puede reconocer las afirmaciones que concuerdan o no con la idea principal
y las ideas secundarias del texto.
Preguntas por inferencia: Evalúan la competencia del lector para reconocer ideas implícitas del
texto. Por lo tanto, la respuesta es una conclusión
que se obtiene de premisas o datos explícitos.
Texto N.º 1
Un grupo de físicos asegura que la gravedad
traza la dirección del tiempo y no la termodinámica.
Además, dicen que la flecha del tiempo tiene un
pasado y los futuros diferentes. “La fuerza de
la gravedad es la que prepara escenario para la
expansión del sistema y el origen de la fecha del
tiempo con una condición inicial de baja entropía.
El sistema de partículas se expande hacia fuera en
ambas direcciones temporales, creando dos flechas
distintas, simétricas y opuestas al tiempo”, según
la revista Physical Review Letters’.
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A) La entropía densa crea la dirección del
tiempo.
B) En la línea del tiempo se ubica el sistema
de partículas.
C) La flecha del tiempo tiene un pasado y dos
futuros.
D) La fuerza de gravedad prepara el escenario
del sistema.
E) La gravedad actúa en la dirección del
tiempo futuro.

Resolución
Según el texto, un grupo de físicos asegura que
la gravedad determina el origen y la dirección del
tiempo; además, prepara las condiciones para
la expansión del sistema. Por lo tanto, se puede
afirmar que los físicos argumentan que la fuerza
de gravedad prepara el escenario del sistema.
Respuesta
La fuerza de gravedad prepara el escenario del
sistema.
Texto N.º 2
La filosofía debe ser estudiada, no por las
respuestas concretas a los problemas que plantea,
puesto que, por lo general, ninguna respuesta precisa puede ser conocida como verdadera, sino más
bien por el valor de los problemas mismos; porque
estos problemas amplían nuestra imaginación
intelectual y disminuyen la seguridad dogmática
que cierra el espíritu a la investigación.
El hombre que no tiene ningún barniz de
filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios
que se derivan del sentido común, de las creencias
habituales en su tiempo y en su país, y de las que se
han desarrollado en su espíritu sin la cooperación
y el consentimiento deliberado de su razón.

unI 2015 -I
La filosofía, aunque incapaz de decirnos con
certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas
que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos
liberan de la tiranía de la costumbre. (Bertrand
Russell).
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C) actitud
D) sabiduría
E) imaginación

Resolución
La palabra barniz significa actitud. Quien no

PREGUNTA N.o 77

tiene barniz de filosofía vive prisionero de los
prejuicios, señala el autor. Por el contrario, es el

Según Russell, se debe estudiar la filosofía

barniz o la actitud filosófica la disposición que

A) para responder a los problemas.

comunes, ampliando nuestro horizonte de vida.

nos mueve a reflexionar y cuestionar las verdades

B) para llegar al conocimiento último.
C) por el valor de los problemas en sí.
D) para ampliar la imaginación intelectual.

Respuesta
actitud

E) para alejar el prejuicio del sentido común.
Texto N.º 3

Resolución
La filosofía debe ser estudiada por el valor de los
problemas en sí. Alejado de una visión que exige
a la filosofía solo respuestas, el autor sostiene que
el real valor de la filosofía reside en su capacidad
para plantear problemas fundamentales y superar
de esta manera el horizonte limitado de la rutina
intelectual y el dogmatismo.

La computadora y el celular se han convertido
en herramientas indispensables en nuestra vida.
Ambos son necesarios para los estudios y el trabajo, pero ¿sabías que hablar más de 50 minutos
por celular aumenta el metabolismo de la glucosa
en células cerebrales? Las personas que utilizan
varios dispositivos electrónicos a la vez, cuentan
con menor densidad de materia gris en una parte

Respuesta
por el valor de los problemas en sí.

del cerebro, lo demostró un estudio de la Universidad de Sussex. Para probarlo, 75 personas
respondieron un cuestionario sobre el uso de los

o

dispositivos. Luego se examinaron las estructuras

PREGUNTA N. 78

cerebrales a través de una resonancia magnética.

En el texto, ¿qué significa la palabra barniz?

Allí se comprobó que el lugar del cerebro con

A) pintura
B) preocupación

menor densidad es la corteza cingulada anterior.
Esta es la zona que regula las funciones cognitivas
y emocionales.
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las crías que fueron engendradas por el segundo
macho tenían el tamaño del primero.

Se infiere del texto que
A) a mayor uso de dispositivos electrónicos
más fluidez en materia gris.
B) las computadoras producen menor daño
en la corteza cingulada.
C) los cibernautas presentan uso de las funciones cognitivas y emocionales.
D) el no uso de dispositivos electrónicos modifica a la célula cerebral.
E) la investigación tiene el fin de prevenir el
uso de dispositivos electrónicos.

Yongsheng Liu argumenta que “durante el
coito millones de espermatozoides que contienen
ADN se depositan en la hembra y los que no se
utilizan en la fertilización son absorbidos por los
mismos. Si este ADN extraño se llega a incorporar
a las células somáticas y los óvulos inmaduros, la
descendencia podría mostrar esta influencia en su
constitución genética”.

PREGUNTA N.o 80
¿Cuál es el tema del texto?

Resolución
Del texto se concluye que resulta necesario tener
cuidado con el uso de dispositivos electrónicos.
Según un estudio de la Universidad de Sussex, las
personas que utilizan varios dispositivos electrónicos cuentan a la vez con una menor densidad
de materia gris en la corteza cingulada anterior.
Esto afecta las funciones cognitivas y emocionales.
Respuesta
la investigación tiene el fin de prevenir el uso de
dispositivos electrónicos.
Texto N.º 4
La telegonía, para Weisman, sucede cuando
un espermatozoide alcanza un ovario y podía impregnar óvulos inmaduros. Aunque esta forma de
herencia quedó descartada, esto podría cambiar.
Una investigación australiana afirma que la
telegonía se puede dar en moscas. Para ello se
cruzaron moscas inmaduras con machos grandes
y pequeños. Cuando las hembras ya eran fértiles
las cruzaron nuevamente. El resultado sorprendió:
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A) La influencia de espermatozoides viejos.
B) Los espermatozoides y óvulos inmaduros.
C) Las nuevas investigaciones sobre el ADN.
D) El campo de la telemática y sus detractores.
E) Las propuestas del Weisman y Yongsheng
Liu.

Resolución
En el texto, el tema es la telegonía como planteamiento de Weisman, el cual en un principio
es desbaratado, pero luego es confirmado por
Yongsheng Liu, cuya propuesta se sustenta en una
investigación con moscas, en la que se manifiesta
el fenómeno de la telegonía. Se descarta la opción
B, los espermatozoides y óvulos inmaduros, ya que
el tema es la propuesta de los científicos citados
mas no las células que intervienen.
Respuesta
Las propuestas de Weisman y Yongsheng Liu.
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PREGUNTA N.o 81

PREGUNTA N.o 82

Marca el argumento basado en hechos, según
el texto.

...............: Conjunto de cosas de poco precio que
se venden en un lugar público.

A) El parecido de la descendencia con el no
padre.
B) Los espermatozoides son absorbidos por
óvulos inmaduros.
C) Los resultados de la investigación australiana en moscas.
D) Las crías del primer macho se parecían al
segundo.
E) El parecido de los hijos a las cualidades
del padre.

Resolución
Según lo leído, el argumento que se basa en los
hechos es que las crías de las moscas investigadas presentaban similitudes con el macho que se
apareó con la madre cuando aún era inmadura y
no con el segundo macho, el cual era el supuesto
progenitor. Es decir, habían heredado rasgos del
no padre, lo cual confirmaría la telegonía.

A)
B)
C)
D)
E)

Resolución
La definición “conjunto de cosas de poco precio
que se venden en un lugar público” corresponde
al vocablo baratillo. Se descarta el término
remate, pues se refiere a lo que se obtiene en
una subasta pública.
Respuesta
Baratillo

PREGUNTA N.o 83
...............: Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes.
A)
B)
C)
D)
E)

Respuesta
El parecido de la descendencia con el no padre.

Tema

Ambulante
Remate
Baratillo
Mercado
Feria

Definiciones

Ritmo
Bullicio
Armonía
Ruido
Tono

Definir es fijar con claridad y exactitud el significado de una palabra. El ejercicio de definiciones
consiste en identificar el término que concuerda
adecuadamente con la definición presentada.
Este ejercicio resulta importante porque evalúa el
conocimiento del vocabulario del idioma.

Resolución

Elija la alternativa que concuerda adecuadamente
con la definición presentada.

Respuesta
Armonía

La definición “Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes” corresponde
al término armonía. Se descarta el vocablo ritmo
pues alude a la proporción entre el tiempo de un
movimiento y el de otro diferente.
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Tema

Resolución

Analogías

El ejercicio de analogías consiste en identificar
la semejanza de relaciones que existe entre dos
pares de palabras. Estos ejercicios no solo evalúan
habilidades del pensamiento (comparación, abstracción), sino también el bagaje lexical, necesarios
para el desarrollo cognitivo del estudiante.
Elija la alternativa que mantiene una relación
análoga con el par base escrito en mayúscula.

PREGUNTA N.o 84
:

VINO::

A)
B)
C)
D)
E)

:
:
:
:
:

cidra
anís
vaca
masato
aguardiente

Resolución
En el par base UVA : VINO existe una relación
de materia - producto. Por eso, se puede afirmar
que de la uva se elabora el vino, así como de la
yuca, el masato.
Respuesta
yuca : masato

Precisión léxica

La precisión léxica se sustenta en el uso adecuado de las palabras de acuerdo con su significado
exacto y el contexto lingüístico en el cual se emplea. De esta manera, se evita la ambigüedad y
el uso de términos comodines (tener, hacer, cosa,
etc.) que afectan la claridad y concisión del mensaje. El ejercicio consiste en identificar el término
idóneo que reemplaza a otro, cuyo significado
es muy amplio o inapropiado para el contexto
(oración) en que se emplea.
Elija la alternativa que, al sustituir a la palabra
subrayada, precisa mejor el sentido del texto.

PREGUNTA N.o 86
El alcalde debe hacer un monumento a ese insigne
representante de su comunidad.

PREGUNTA N.o 85
PUERTA

:

VENTANA::

A)
B)
C)
D)
E)

:
:
:
:
:

macetero
bolsillo
camisa
mina
tacón

planta
pantalón
cuello
tajador
suela

Respuesta
suela : tacón

Tema

UVA
manzana
caña
cuero
yuca
haba

En el par base PUERTA : VENTANA se presenta
una relación de parte - parte. Por lo tanto, podemos
afirmar que la puerta y la ventana son partes de
una vivienda; así, como la suela y el tacón son
partes de un calzado.

A) levantar
B) construir
C) honrar
D) erigir
E) edificar
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Resolución
El verbo hacer debe ser sustituido por el verbo
erigir para precisar el sentido del texto. Respecto
a un monumento, lo exacto no es afirmar que
será hecho, sino que será edificado o construido,
vale decir erigido.
Respuesta
erigir

PREGUNTA N.o 87
Jorge no tiene graves enfermedades, pero el mismo día de la ceremonia le dio un catarro, que es
una cosa de poca importancia.
A) sufre - una enfermedad

Tema

Antonimia contextual

La antonimia es la relación de oposición entre los
significados de dos palabras. Los antónimos son
las palabras que presentan significados opuestos
y pertenecen a una misma categoría gramatical.
El ejercicio de antonimia contextual consiste en
identificar el antónimo de la palabra resaltada
considerando el contexto de la misma. En la
resolución de estos ejercicios resulta fundamental
el conocimiento del léxico del idioma.
Elija la palabra que expresa el antónimo de los
términos subrayados.

PREGUNTA N.o 88
Era más esa atracción emocional la que sentía
por él, que, a veces, lo llevaba al ofuscamiento.

B) soporta - una situación
C) aguante - una constricción

A) fijación

D) muestra - una dificultad

B) conducta

E) padece - un malestar

C) ilusión
D) repulsión

Resolución
Resulta impreciso afirmar que uno tiene graves
enfermedades, lo exacto es más bien sostener
que uno lo padece; es decir, soporta un daño o
dolor. Asimismo, para referirse a lo que causa un
catarro, de modo exacto, el vocablo a usar no es
cosa sino malestar (sensación de incomodidad
producida por una enfermedad).
Respuesta
padece - un malestar

E) empatía

Resolución
En la oración, la palabra atracción se refiere al
afecto que siente una persona por otra. En tal
sentido, el antónimo contextual de dicho vocablo
es repulsión, desprecio o repugnancia que causa
una persona en otra.
Respuesta
repulsión
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PREGUNTA N.o 89

PREGUNTA N.o 90

El anillo vial empeorará las conexiones entre los
distritos de las zonas norte y este con el resto del
área metropolitana.

En las angostas calles de Cañete, el bus circulaba
lento ............... los cañetanos nos lanzaban
miradas de curiosidad; ..............., éramos extraños
en esta ciudad.

A) congestionará

A)
B)
C)
D)
E)

B) optimizará
C) agilizará
D) unirá
E) dificultará

entre tanto - pero
aunque - porque
más aún - si bien
mientras - es decir
además - así

Resolución

Resolución
En la oración, el verbo empeorar se entiende
como hacer que algo que era malo se ponga peor.
Por tanto, el antónimo contextual de empeorará
es optimizará, ya que esta palabra alude a mejorar algo de forma significativa.

En el primer espacio se requiere un adverbio que
indica simultaneidad de acciones (mientras) para
indicar que el bus circula mientras la gente observa
a los pasajeros. En el segundo espacio corresponde
un conector aclarativo (es decir) para explicar
que los pasajeros del bus son extraños para los
cañetanos.

Respuesta
Respuesta
mientras - es decir

optimizará

Tema

Conectores lógicos - textuales

Los conectores lógicos son vocablos o locuciones
que sirven para indicar la relación que existe entre
los elementos que integran un texto (palabras, frases,
oraciones, párrafos). Estas unidades de relación
son fundamentales para garantizar la cohesión y
coherencia del texto. El ejercicio consiste en elegir
los conectores que restituyen el sentido original de
una oración o texto.
Elija la alternativa que, al insertarse en los espacios
en blanco, dé sentido coherente y preciso al texto.
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PREGUNTA N.o 91
............... todos le sugerían que se tomara test de
orientación vocacional, no aceptó ............... su
autosuficiencia ............... soberbia eran enormes.
..............., su elección ni a él le llegó a gustar.
A)
B)
C)
D)
E)

A pesar de que - por - o - En resumen
Puesto que - debido a - con - Es decir
Porque - porque - su - Finalmente
Por más que - entonces - sin - Por tanto
Aunque - pues - y - En consecuencia
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Resolución
Primero se requiere un conector concesivo (aunque) para indicar el rechazo al test pese a las
sugerencias. Luego, se necesita un causal (pues)
y un aditivo (y), respectivamente, para señalar
las razones de dicho rechazo: autosuficiencia y
soberbia. Finalmente, corresponde un consecutivo
(en consecuencia) para indicar el disgusto como
resultado de no haber elegido bien.
Respuesta
Aunque - pues - y - En consecuencia

A) I

B) II

D) IV

C) III
E) V

Resolución
El tema central del ejercicio es las galaxias: definición y formas. Por lo tanto, se elimina la última
oración, la cual alude a un tema diferente: la
composición de nuestra Vía Láctea; es decir, se
elimina por disociación.
Respuesta
V

Tema

Información eliminada

Ejercicio de aptitud verbal que consiste en identificar y excluir la oración que resulta prescindible
o incoherente con el texto. Criterios: disociación
(incompatibilidad con el tema o la idea central),
redundancia (información que se repite) y contradicción (se opone a la intención del autor o al
sentido lógico del discurso).
Elija la información no pertinente con el tema
desarrollado en el texto.

PREGUNTA N.o 92
(I) Las estrellas se agrupan en vastos sistemas
como galaxias, cuyas magnitudes alcanzan cifras
incomprensibles para nosotros. (II) Las galaxias
más comunes son las espirales, compuestas por
un núcleo central del que parten brazos radiados.
(III) Hay otras que son elípticas y una pocas que
no tienen forma definida, las amorfas o irregulares.
(IV) Las galaxias más próximas a la nuestra son las
Nubes de Magallanes, de formas irregulares, y la
de Andrómeda, espiral. (V) La Vía Láctea forma
parte de una agrupación de 20 galaxias, aunque
algunos astrónomos han descubierto grupos que
reúnen hasta un millar.

PREGUNTA N.o 93
(I) La sedimentación es el proceso donde el
material se deposita en el fondo del río. (II) El
sedimento es un material sólido, acumulado
sobre la superficie terrestre. (III) Los procesos de
sedimentación se producen bajo la acción de la
gravedad. (IV) El proceso de sedimentación puede
ser benéfico cuando se trata del agua. (V) Puede
ser perjudicial cuando se reduce el volumen útil
de los embalses.
A) I
D) IV

B) II

C) III
E) V

Resolución
El ejercicio explica el proceso de sedimentación en
los ríos y sus implicancias. Por ello, se disociaría del
tema la oración que define lo que es el sedimento,
pues no explica en qué consiste el proceso que le
dio origen.
Respuesta
II
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Tema

Plan de redacción

El plan de redacción es un esquema que sirve
para ordenar de manera lógica y coherente las
ideas en la elaboración de un texto. Para ello se
debe tomar en cuenta la cohesión y coherencia
textual. El ejercicio consiste en elegir la alternativa
que exprese el orden adecuado de las oraciones o
enunciados que componen un texto.
Elija la alternativa que presenta la secuencia
correcta que deben seguir los enunciados para que
el sentido global del texto sea coherente.

PREGUNTA N.o 94
Cría niños inteligentes
I. Un énfasis en el talento, al contrario, deja al
individuo vulnerable al fracaso.
II. La revista Scientific American revela cómo
criar niños inteligentes.
III. Llenarlos de elogios les impide estar dispuestos
a remediar sus deficiencias.
IV. Esta consiste en un “proceso basado en el
esfuerzo personal y estrategias”.
V. Los autores recomiendan adquirir una “mentalidad de crecimiento”.
A)
B)
C)
D)
E)

V - IV - I - III - II
V - I - III - II - IV
II - V - IV - I - III
I - III - II - IV - V
III - I - II - V - IV
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En seguida, la oración I contrasta con un camino
diferente: Un énfasis en el talento, al contrario,
deja al individuo vulnerable al fracaso. La oración
III remarca el error de una estrategia inadecuada:
Llenarlos de elogios les impide estar dispuestos a
remediar sus deficiencias.
Respuesta
II - V - IV - I - III

PREGUNTA N.o 95
Zapatos con energía
I. Esta tecnología puede utilizarse para cargar
los sensores electrónicos de las “wearables”.
II. Otra de sus aplicaciones permitirá calcular la
aceleración de la caminata.
III. Con la información de los sensores, puede
calcular cuán lejos se ha caminado.
IV. ¿De qué maneras puede generar energía para
cualquier dispositivo?
V. Algunos zapatos tienen dos dispositivos para
almacenar la energía generada al caminar.
A)
B)
C)
D)
E)

V - I - III - II - IV
I - III - II - V - IV
I - II - III - IV - V
IV - I - III - V - II
IV - V - I - III - II

Resolución
Resolución
La oración II, La revista Scientific American
revela cómo criar niños inteligentes, anuncia y
presenta el tema. A continuación, la oración V
expone la propuesta del estudio: Los autores
recomiendan adquirir una “mentalidad de crecimiento”. En la oración IV, se especifica la idea
fuerza de la mentalidad de crecimiento: “proceso
basado en el esfuerzo personal y estrategias”.
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La oración IV indaga sobre dispositivos para
almacenar energía: “¿De qué maneras puede
generar energía para cualquier dispositivo?”. La
oración V responde a la inquietud formulada:
“Algunos zapatos tienen dos dispositivos para
almacenar la energía generada al caminar”. La
oración I expone la utilidad de los dispositivos:
“Esta tecnología puede utilizarse para cargar
los sensores electrónicos de las wearables”.
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D) La tecnología puede ayudar a un niño de
dos años a aprender.

La oración III precisa la utilidad: “Con la información de los sensores, puede calcular cuán lejos
se ha caminado”. Finalmente, la oración II complementa otra utilidad: “Otra de sus aplicaciones
permitirá calcular la aceleración de la caminata”.
Respuesta
IV - V - I - III - II

Tema

Inclusión de enunciados

El ejercicio de inclusión de enunciados consiste
en identificar la oración o enunciado que, al
insertarse en el espacio en blanco, completa la
coherencia global de un texto. En tal sentido,
resolver ejercicios de inclusión de enunciados
resulta provechoso, porque potencia la capacidad
para seleccionar la información relevante en la
redacción de un texto. La resolución de estos
ejercicios exige comprender el mensaje del texto
y asociar las ideas considerando la coherencia y
la cohesión del mismo.
Elija la alternativa que, al insertarse en el espacio
en blanco, completa adecuadamente el sentido
del texto.

PREGUNTA N.o 96
(I) Los niños de hoy saben cómo manejar la
pantalla de la tableta. (II) Ellos, también, saben
usar diferentes tipos de ‘gadgets’. (III) ...............
(IV) La tecnología reduce las posibilidades del
desarrollo de su creatividad.

E) Estos mismos niños no son capaces de
hacer algunas tareas simples.

Resolución
El texto explica el impacto de las tabletas en los
niños de hoy. En las primeras dos oraciones, se
menciona la habilidad de los niños en el uso de
estos artefactos; sin embargo, en las siguientes se
indican los problemas acarreados por dicha tecnología en los niños: la incapacidad para realizar
algunas tareas sencillas y la disminución de su
creatividad.
Respuesta
Estos mismos niños no son capaces de hacer
algunas tareas simples.

PREGUNTA N.o 97
(I) .............. . (II) Las características del motor
superan los actuales propulsores de cohetes. (III) El
aparato despega verticalmente por barraguías, con
una aceleración de 10 a 12 G. (IV) Estas pruebas
evidencian que la gravedad ha sido conquistada
de manera experimental.
A) Los modernos propulsores de cohetes
producen un empuje de 0,1 kilo podios.
B) Un motor cuántico experimental ha sido
probado exitosamente en Rusia.
C) Un aparato dotado de propulsor cuántico
podría tardar 42 horas en llegar a Marte.

A) Las tabletas y los teléfonos inteligentes
distraen la atención del niño.
B) Los ‘gadgets’ electrónicos resultan complicados para los adultos.
C) Los teléfonos inteligentes permiten entrar
en contacto con familiares y amistades.

D) Un propulsor espacial es cualquier tecnología capaz de impulsar una nave.
E) Los motores de automóviles cada vez
tienen mejores posibilidades de vida.
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Resolución
En el texto del ejercicio se describen los resultados obtenidos por un motor, que si bien aún se
encuentra en etapa experimental, ha cumplido
con las expectativas para las que fue desarrollado.
Esto permite suponer que en la oración faltante (I)
se menciona a dicho motor. Tal contenido se
encuentra en la oración que anuncia un motor
cuántico probado con éxito en Rusia. Ninguna otra
alternativa alude a algún aparato similar.
Respuesta
Un motor cuántico experimental ha sido probado
exitosamente en Rusia.

PREGUNTA N.o 98
(I) La noción de autoritarismo posee una
connotación negativa. (II) Esta noción evoca un
ejercicio excesivo o injustificado de la autoridad.
(III) En muchos casos, la noción también denota un
uso irracional o ilegítimo de autoridad. (IV) Pese a
todas estas definiciones, su valor para la descripción
de regímenes políticos es limitada. (V) .............
A) En este tipo de regímenes, la coerción es
fundamental para mantener la estabilidad.
B) El autoritarismo, además, cuenta con el
respaldo de justificaciones de orden ideológico.
C) En el autoritarismo, cunde la resignación
o adherencia de algunos sectores de la
población.
D) El origen de los regímenes autoritarios son
situaciones concretas dentro de la historia.
E) Dichas definiciones sugieren más carencias
que rasgos distintivos sobre el particular.

Resolución
El ejercicio explica las nociones que se tiene
sobre el concepto autoritarismo. No obstante,
según la oración IV, su aplicación para describir

53

los regímenes políticos es limitada. Por ende, la
última oración debe señalar en qué consisten tales
limitaciones.
Respuesta
Dichas definiciones sugieren más carencias que
rasgos distintivos sobre el particular.

Tema

Coherencia y cohesión textual

La coherencia y cohesión textual son propiedades por las cuales un texto evidencia integración no solo semántica sino también sintáctica
y gramatical. Las oraciones que componen un
texto están articuladas mediante mecanismos de
coherencias y elementos de cohesión (conectores,
referentes, etc.). El ejercicio consiste en identificar
la alternativa que exprese el orden y la articulación
adecuada del texto.
Elija el orden correcto que deben seguir los
enunciados para que el texto mantenga una
cohesión adecuada.

PREGUNTA N.o 99
(I) La seguridad se conseguirá al desarrollar una
métrica para medir la fuerza de las fugas. (II) Esto
puede suceder, incluso, cuando no está conectado
a Internet. (III) Asimismo los teléfonos inteligentes
pueden ser aún más vulnerables a este espionaje.
(IV) Un pirata podría vigilar un ordenador
analizando las señales electrónicas de consumo.
(V) No es suficiente trabajar sin conexión a una
Wifi para sentirse a salvo de los hackers.
A)
B)
C)
D)

V - III - I - IV - II
I - II - V - IV - III
I - IV - V - II - III
V - IV - II - III - I

E) IV - V - II - III - I

unI 2015 -I
Resolución
La oración V inicia el texto anunciando qué tan
vulnerables somos a los piratas informáticos: “No
es suficiente trabajar sin conexión a una Wifi para
sentirse a salvo de la hackers”. A continuación, la
oración IV señala la estrategia de los hackers: “Un
pirata podría vigilar un ordenador analizando las
señales electrónicas de consumo. La oración II
indica el extremo del peligro: “Esto puede suceder,
incluso, cuando no está conectado a Internet”. En
seguida, la oración III amplía las posibilidades del
espionaje: “Asimismo los teléfonos inteligentes
pueden ser aún más vulnerables a este espionaje”.
Finalmente, la oración I cierra el sentido del texto:
“La seguridad se conseguirá al desarrollar una
métrica para medir la fuerza de las fugas”.
Respuesta
V - IV - II - III - I

PREGUNTA N.o 100
(I) Será visible en las latitudes del norte, cerca de la
constelación de la Osa Mayor. (II) La constelación
Quadrans Muralis, nombre original, a pesar del
impedimento, será observada. (III) El fenómeno
alcanzará su mayor intensidad a las 2:00 GMT.
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(IV) Este año, una luna llena brillante podría obstaculizar la visión de los meteoros. (V) La lluvia de
meteoros de las cuadránticas podrá observarse en
el cielo nocturno.
A)
B)
C)
D)
E)

II - V - III - I - IV
II - I - IV - III - V
V - III - II - I - IV
IV - V - III - I - II
V - III - I - IV - II

Resolución
La oración V presenta el tema: La lluvia de meteoros de las cuadránticas podrá observarse en el
cielo nocturno. La oración III ofrece el dato sobre
el horario del fenómeno: El fenómeno alcanzará
su mayor intensidad a las 2:00 GMT. La oración
I precisa dónde se podrá ver el fenómeno: Será
visible en las latitudes del norte, cerca de la constelación de la Osa Mayor. La oración IV anuncia
una dificultad para visualizar los meteoros: Este
año, una luna llena brillante podría obstaculizar
la visión de los meteoros. El texto concluye con
la oración II: La constelación Quadrans Muralis,
nombre original, a pesar del impedimento, será
observada.
Respuesta
V - III - I - IV - II
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