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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
01. Tema: Sucesiones
1; 2; 6; 30; 210

Analizando y completando:

2310

x2 x3 x5 x7 x11
144424443
Números primos

II. 4a = 28

2b

Rpta: E
02. Tema: Sucesiones

2;

8;
3

4;

* 4a = 28k
* 2b = 11 k ............................ (insuficiente)
I y II $ 4a + 2b = 78

28k + 11k = 78
k=2

Luego:
conejos = 14
gansos = 11

32 .........
5

Considerando fracciones equivalentes tenemos:
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º
8º

Rpta: C

.
. .
.
.
.
.
.
256
32
128
16
2; 4; 8 ;
;
; 64 ;
;
8
5
7
6
1 2 3 4
S

06. Tema: Suficiencia de datos
De la información inicial se tiene:
D d
39 11 $ D=11d+39

32

Rpta: E
03. Tema: Sucesiones

I. d es par existen muchos valores ............ (insuficiente)
D < 490
II. 123
11d+39 < 490 $ d < 41
además: d>39

x
2 V 3
S
8 O 27
Separando letras y números, se tiene:

E

565

` d=40 ................................................ (suficiente)
Rpta: B

2; 3; 8; 27; 112 ; 565

X; V; S; O; K ; E
W T P L
U Q M
R N
Ñ

11

F
G
H
I
J

x1 x2 x3 x4
+1 +2 +3 +4

x5
+5

Rpta: B

07. Tema: Orden de información
Posibles maneras de llegar:
1º

2º

3º

4º

5º

3

1

5

2

4

4

1

2

5

3

2

1

4

5

3

“Es necesario utilizar ambas informaciones a la vez”.

04. Tema: Juego de Ingenio
Completando convenientemente

x

6

12

7

9

1

15

4

14

11

5

10

8

16

2

13

3

Rpta: C
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2;

05. Tema: Suficiencia de datos
Se crían conejos y gansos:
Luego: Cantidad de conejos = a
Cantidad de gansos = b
I. Por dato: 4a+2b = 78 ........... (insuficiente)

y

` x=7

y=5
x+y = 12
Rpta: B
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08. Tema: Razonamiento lógico
De los datos se tiene la siguiente información:
PRONÓSTICOS DE
C

B

Y
6

Y
6

4

(No)

5

Y
3

(No)

4

2

(Si)

Y
3

1

(No)

4m
8n

09. Tema: Planteo de ecuaciones
De los datos:
+x
Martha
3a
3a+x
+x
Onelia
a
a+x

E = ( 2 − 3 )( 2 + 3 )
E = ( 2 )2 − ( 3 )2

1
10

e

P2 = 4 *

N

e

4 * 4 * 4...
1 444
4 2 444
43
P

I
#

e

13. Tema: Operadores matemáticos

a
2
9

=

1
495

P2=

b

4

2
P 2 = 3P −
2

Caso 2:
Cuando no interesa dicho orden

U

E = (e6 + 16 ) 2 − (e6 − 16 ) 2 = 4e6 # 16 = 4
Rpta: C

10. Tema: Probabilidades
Caso 1:
Tres tarjetas al azar sin reposición

#

D
Del gráfico:
144
			
360º
			
35º
x
			
x = 14 jóvenes prefieren C
Luego:
9m + 13n = 130
		
n=1
		
m = 13
La marca D prefieren: 5 (13) = 65

12. Tema: Operadores matemáticos
a = e3a + e−3a y a = e2a − e−2a

Rpta: A

1
11

5m

Rpta: E

Luego:
		
3a + x = 2 (a+x)
		
a=x
Rpta: La edad de Onelia.

N

C

35º

E

• Si “B” es el ganador entonces los pronosticos de “A” no se cumplen
• Luego se deduce que “B” pronosticó 2.
Rpta: A

U

B
5n

A

A

Y
3

11. Tema: Graficos estadísticos

*

P

43

P=4
Rpta: B

I

#

Rpta:

7
495

1
10

#

2
9

#

3!

=

6
495

Rpta: D

AÑO I

AÑO II

AÑO III

AÑO IV

2500 mill

3500 mill

4500 mill

5500 mill

Variación

40%

28,5%

22,2%

I. Verdadero
II. Falso
III. Variación % = 5500 − 2500 100% = 120%

2500

Verdadero
Rpta: D
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14. Tema: Gráficos estadísticos

1
11

17. Tema: Conteo de figuras

15. Tema: Gráficos estadísticos

# Alumnos
25
15
5

2
05

08

a

i

15
e

8

5

10

12

14

16

g

f
Nota

20

b

c
d
j
h

k
l

Analizando tenemos:
Moda: 16
Mediana: 14
Media:13,4 (promedio ponderado)
I.

13,4 < 14

Verdadero

II.

16 > 14

Verdadero

III. 13,4 > 13

De 1 en 1: 12
De 4 en 4: 5 (fegh), (hgjl), (gicj), (jcdk), (cabd)
Total= 17 cuadrados
Rpta: C

Verdadero
Rpta: A

18. Tema: Psicotécnico (Análisis de fig.)

16. Tema: Sucesiones
Se observa que la figura gira en sentido antihorario y cada cuatro
posiciones se repite.

a
a
a

a

P2

P3

P5

P6

P7

P4

a
P7

I.

Corresponde

II.

Corresponde

Rpta: B
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P1
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•
•
III.

Corresponde

En “C” se tienen los numeros 2, 6 y 8 en alguna posición
Además:
= 10

=4
Rpta: E

19. Tema: Análisis de figuras
Hay en total: 58 ladrillos

Rpta: A
21. Silogismo (Inferencia)
“Todos los ingenieros son profesionales”
Se grafica de la siguiente manera :
Ingenieros

Profesionales

Profesionales

o también

Área máxima= 29 x 0,20 x 0,30= 1,74 m2
Rpta: E

Ingenieros

Luego se tendría :
I. No se puede afirmar
II. Se puede afirmar
III. No se puede afirmar
Rpta: A

20. Tema: Análisis de figuras
Analizando se tendría:

(A)

(B)

22. Lógica Inferencial
Deportistas

Disciplinados

x

•

En “A” se tienen los números 1; 3; 5 y 7 en alguna posición.

•

En “B” se tienen los números 3; 5; 7 y 9

•

equivale a 9 (considerando las marcas indicadas)

I. Falso
II. Verdad
III. Verdad
Rpta: D
23. Tema: Análisis de figuras
A= {1, 2, 3}

Luego tendríamos

I.

(C)

+ [7 x d A / x2 = 4]
1 444
4 2 444
43

Lluego

+ V <>

F

verdadero para x = 2

(D)

+ [6 x d A / x + 1 > 3]
1 4444 2 4444 3

Luego

+ F <> V

III. + [6 x d A / x + 2 = 5]

Luego

+ F <> V

II.

Falso para x = 1; 2

1 4444 2 4444 3
Falso para x = 1; 2

Rpta: D
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•

Médicos

28. Tema: Precisión Léxica
En este caso la palabra “cosa” esta siendo usada arbitrariamente,
como una palabra comodín. Este hecho obliga a inferir el sentido
de la palabra a partir de la oración; por todos los datos de la oración se deduce que se refiere a la definición.
Rpta: C

24. Lógica Proposicional

& p (1): 1 d A 		

(Verdadero)

p (2): 2 d A 		

(Verdadero)

q (1): 12 - 4 > 0

(Falso)

2

(Falso)

q (2): 2 - 4 > 0
I. 7 p (1) / q (2)A " P (2)

Verdadero

II. 7 q (2) 0 p (2)A ) q (1)

Falso

III. + p (2) " + q (1) 		

Verdadero

V

F

F

F

V

F

V

V

V

F

29. Tema: Antonimia Contextual
El incondicional es aquel que es adepto a una persona o a una idea
sin limitación o condición alguna.
Por lo tanto, el mejor antónimo contextual sería el DETRACTOR,
pues indica al adversario, al que se opone a una opinión, descalificándola.
Rpta: B

V

F

V

Rpta: C
25. Orden de Información

O

N

Jorge

Elias

E

Marco
S
I. Falso, pues vive al sureste de Elias
II. Verdad
III. Falso, pues vive al noroeste de Marco
Rpta: D
26. Tema: Precisión Léxica
Por definición, la palabra corretear supone correr y este concepto
implica movimiento físico. Entre las alternativas hay dos palabras
que contienen dicho sema: persiguiendo y acechando.
Ahora bien, la acción de corretear es realizada por un gato, sus
potenciales presas; por ello, el vocablo más preciso es acechando
que implica persecusión cautelosa.
Rpta: D
27. Tema: Precisión léxica
– Aunque la percepción se puede realizar con cualquier sentido,
el contexto nos permite deducir que en este caso se trata de la
vista. Por ello la palabra que reemplaza a percibe es ver, pero
en las alternativas hay dos opciones que implican ver: vislumbra y contempla.
– La palabra vislumbra alude a la acción de ver pero con dificultad o poco luz. Esta sema descarta la alternativa “A”.
– Ahora bien, la idea de haber percibido el hermoso valle implica que ha existido atención, es decir se ha contemplado en
valle.
Rpta: D

30. Tema: Antonimia Contextual
“Antes de ir a la fiesta, María se encontraba desarreglada”.
* La oración transcurre dentro de un contexto en el que la persona debe arreglarse para una fiesta, pero todavía no está.
Por lo tanto el mejor antónimo sería “ACICALADA”.
- Acicalar; adornar, aderezar a alguien poniéndole cosméticos,
peinándolo.
Rpta: C
31. Tema: Antonimia Contextual
“Cuando era estudiante de la universidad llevaba una vida desenfrenada”.
* El término desenfrenado, según el contexto de la oración, implica descontrol, falta de moderación.
Por ello, el mejor antónimo contextual sería RECATADA
* Recato; cautela, reserva. Modestia.
Rpta: D
32. Tema: Conectores Lógicos
La oración propone dos proposiciones adversativas:
1. “El carbón es una de las fuentes de energía más importante,
PERO no es un elemento primario ....”
2. “....no es un elemento primario, SINO el resultado final de un
proceso de transformación”.
Rpta: C
33. Tema: Conectores Lógicos
La oración propone el uso de un conector concesivo, un equivalente
y un adversativo.
1. María está enamorada de Juan AUN CUANDO Juan está enamorado de Juana.
2. María está enamorada de Juan, aun cuando Juan está enamorado de Juana; VALE DECIR, María no es correspondida.
3. SIN EMBARGO, ella luchará por su amor.
Rpta: D

PROHIBIDA SU VENTA

A = 7 - 2, 2 A
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Rpta: B
35. Tema: Plan de Redacción
La redacción coherente se sustenta en un criterio cronológico, vale
decir en una sucesión de hechos ordenados en el tiempo.
II.
El Cusco celebró la ceremonia del Inti Raymi.
III. La ceremonia se realizó en Qoricancha y en Sacsay
huaman.
V.
... en ambos lugares rindieron tributo al dios Sol.
IV. El inca sacrificó un auquénido.
I. Luego de la ofrenda develó una estatuilla.
Rpta: B
36. Tema: Plan de Redacción
El criterio manejado para la resolución del ejercicio es el de la secuencia discursiva. Todos los enunciados se encadenan por los
referentes como la anáfora, sustitución léxica; por ejemplo: “Dos
años de uso” con “en el indicado periódo” y “contaminantes” con
“estos contaminantes, El conector “inclusive” es un aditivo; por lo
tanto el enunciado III ocupa el cuarto lugar en el orden y se concluye con el enunciado I que indica una conclusión.
El orden correcto es; IV, II, V, III, I.
Rpta: E
37. Tema: Plan de Redacción
El texto sigue una lógica científico - académica, por tal motivo comienza con un antecedente: la complejidad de escribir un ensayo, luego menciona la necesidad de organizar un marco teórico;
el análisis de información; expresar el análisis de ideas y nuestro
aporte personal, consolidando la idea de ensayo
Rpta: C

38. Tema : Inclusión de Enunciados
- La lectura denota una secuencia cronológica.
- La oración (VI) es la consecuencia de la oración faltante.
(VI) Entonces incómodos por la demora algunos de ellos prefirieron retirarse.
- Entonces la oración faltante es : “Pasó media hora y la comida
no llegó”.
Rpta: D

39. Tema Inclusión de Enunciados
- El tema central del texto es : “Características de diferentes tipos
de relojes”
- Entre las opciones, la única opción que posee un tipo de reloj es
la opción (B).
- (B) : En el reloj de agua, se tiene en cuenta el goteo.
Rpta: B
40. Tema: Inclusión de enunciados
El texto propone la siguiente secuencialidad:
I.
Las ondas se propagan y rebotan al chocar contra una
superficie.
II.
El fenómeno es similar cuando se agita una cuerda
atada a una pared.
III. (Oración que debe ser incluida) “La pared obliga a la
onda a regresar a través de la cuenta”
Rpta: B
41. Tema: Comprensión de lectura
El texto propone como tema la problemática del lenguaje dentro
del campo público y el campo científico.
Para ello establece el uso que se da en ambos campos, incidiendo
en el aspecto diferenciador.
Rpta: E
42. Tema: Comprensión de textos
En el texto se afirma que el empresario tenía inclinaciones etílicas y
pese a la rigurosa receta médica debido a su malestar, este prioriza
el consumo diario del pisco al jarabe. Por lo tanto, se concluye que
para él su adicción estaba primero.
Rpta: B

43. Tema: Definiciones
La definición hace referencia a la alternativa (a), pues la RAE determina a ZUMO como “líquido de hierbas, flores frutas u otras
cosas semejantes que se saca experimentándolas”.
Rpta: A
44. Tema: Definiciones
Esta definición corresponde a la alternativa (e), ya que guarda relación con lo que la Real Academia expresa sobre COFIDENTE:
persona a quien otra fía sus secretos.
Rpta: E
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34. Tema: Conectores Lógicos
Usaremos un conector de causa, de adición y otro de orden:
1. En la fiesta por el aniversario de la institución nos divertimos
mucho, PUES estuvieron los amigos.
2. ADEMÁS los artistas invitados animaron con melodiosas canciones.
3. FINALMENTE la fiesta será un recuerdo imperecedero.

Rpta: A
46. Definiciones
Esta definición corresponde a PERJURIO que se muestra de manera exacta en la DRAE como : juramento en falso y quebrantamiento de la ley jurada. Por esta razón la alternativa es la (C)

* La competencia entre empresas vendedoras.
* La interdependencia en la fijación de precios.
Rpta: A
52. Tema: Salario
El salario real es la capacidad de compra del Salario Nominal, es
decir se mide por la cantidad de bienes y servicios que se puede
adquirir con el aporte del salario en dinero.
Se expresa:

Salario real =

Salario No min al
Índice de precios al consumidor (I.P.C.)

Rpta: C
47. Tema: Analogías
• Entre sauce: caoba hay una relación de cogenereidad; vale decir, ambos son de la misma familia.
• Entre las opciones la única alternativa que presenta dicha analogía es sapo : rana (ambos son batracios).
Rpta: D
48. Tema: Analogías
* La matriz propone una relación de contigüidad, pues primero
debemos ORGANIZAR para luego ACTUAR.
* La opción que presenta dicha analogía es la alternativa (E),
pues primero hay que DISEÑAR para luego CONSTRUIR.
Rpta: E
49. Tema: Analogías
* La matriz plantea una relación de género-especie, ya que la
MOSCA es un INSECTO.
* La alternativa que representa de manera más precisa dicha relación es la (B), pues el SOFÁ es un tipo de MUEBLE.
Rpta: B
50. Tema: Analogías
* La matriz propone una relación de característica de locomoción
animal, ya que el CANGURO debe SALTAR para desplazarse.
* La opción que presenta dicha analogía es la alternativa (D), ya
que la ANACONDA puede NADAR como una de sus formas de
locomoción.
Rpta: D

ECONOMÍA
51. Tema: Modelos de mercado
Dentro del modelo de la competencia imperfecta existen el oligopolio, el monopolio, la competencia monopolística por mencionar
algunos de ellos.
Un mercado oligopólico se presenta cuando existen pocos vendedores para muchos compradores de productos homogéneos o
similares.
Características principales:

Rpta: C
53. Tema: Elasticidad - Precio de la demanda
Todo bien que no tiene sustitutos tiene un demanda rígida y por lo
tanto su elasticidad es cero.
Es decir, ante las variaciones en el precio, la cantidad demandada
no sufre ningún cambio (la cantidad demandada varía en 0%). Conocida como la elasticidad, precio de la demanda perfectamente
inelástica
Rpta: A
54. Tema: Escuelas económicas
La escuela clásica y la escuela marxista consideraban respectivamente al trabajo y a la fuerza de trabajo como toda fuente de valor.
Rpta: D
55. Tema: Escuelas Económicas
Dentro de una economía clásica o liberal el Estado busca garantizar el cumplimiento de los contratos a través de las normas establecidas.
Rpta: E
56. Tema: Los Bancos comerciales
La operación exclusiva de los Bancos comerciales es captar depósitos a la vista (en cuenta corriente). Entendiendo que al hacerlo
deben otorgar cheques, como los únicos autorizados lo que le permite realizar la emisión secundaria del dinero.
Rpta: D

FILOSOFÍA
57. Tema: Lógica predicativa / proposicional
El silogismo se define como un razonamiento deductivo mediato
que consta de dos premisas y la conclusión. El hecho deductivo
implica que la conclusión tiene carácter necesario con respecto a
las premisas.
Rpta: A
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45. Tema: Definiciones
La definición presentada alude a la palabra CAVILAR que la RAE
define como “pensar con intención o profundidad en algo”. Por lo
tanto, la opción correcta es la (a).
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58. Tema: Lógica proposicional
La conjunción es un enlace lógico el cual une a dos proposiciones
simples mediante la “y” y sus sinónimos (sin embargo, pero, también...) en esta pregunta solo la alternativa III cumple como conjuntiva, en el caso de la alternativa I es una disyunción exclusiva
porque su enlace lógico es la “o” y la alternativa II es una condicional directa (causa – efecto).
Rpta: C
59. Tema: Nociones Básicas
La lógica es una ciencia formal (abstracta) que tiene como objeto
de estudio La validez de las inferencias (razonamientos, deducciones, argumentos...) y por ello utiliza principios, métodos, técnicas,
procedimientos ordenados y coherentes. La inferencia a su vez esta
formada por premisa(s) y conclusión y a su vez las proposiciones
son enunciados que informan algo de la realidad que puede ser
verdadero o falso.
La tarea de la lógica en este caso será llegar a una conclusión válida a partir de esta(s) premisa(s).
Rpta: D
60. Tema: Filosofía moderna del siglo XVII
A descartes le apasionaba la certeza del conocimiento, el conocimiento indubitable, buscando esto desarrolla todo sus sistema filosófico y su método de la duda metódica, por ello en las reglas para
la dirección de la mente propone 4 reglas de: evidencia, análisis,
síntesis, y enumeración para llegar a dicha verdad
Rpta: E

pSICOLOGÍA
61. Tema: Memoria
La memoria sensorial o de los sentidos, es la primera forma de
almacenamiento mnémico que permite tener la sensación de continuidad. Tiene la capacidad ilimitada y una duración menor a un
segundo.
Rpta: D
62. Tema: Pensamiento
El pensamiento es una expresión de la capacidad simbólica-representativa que permite representar la realidad de forma generalizada (en categorías) y mediata (No es necesario que el objeto representado este presenta).
Rpta: D

64. Tema: Memoria
La memoria se define como un proceso cognitivo que permite:
- Codificar o registrar
- Almacenar o retener y
- Evocar o recuperar
La información
Rpta: A

Actualidad
65. Tema: Coyuntura Internacional
Tras los sucesivos gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon
Brown, en las elecciones de marzo del 2010 la población británica,
bajo el impacto de la crisis económica y el repudio a la guerra
en Irak, dio su respaldo al Partido Conservador, encabezado por
David Cameron, quien ejerce el cargo de Primer Ministro hasta la
actualidad.
Rpta: C
66. Tema: Estado Peruano
Las normas aprobadas por el Congreso de la República son elevadas al Poder Ejecutivo para ser promulgadas por este. Si una
norma es observada, el Legislativo puede nuevamente aprobarla,
en cuyo caso es promulgada por el Presidente del Congreso, con el
voto de la mitad del número legal de congresistas.
Rpta: B
67. Tema: El Estado Peruano
La publicación de las proyecciones de importaciones y exportaciones en el país corresponde al Banco Central de Reserva del Perú.
Esta misma institución se encarga, además de elaborar las proyecciones de importaciones y exportaciones, de informar sobre la
composición, el volumen y el monto alcanzado por las mismas.
También, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución, le compete
la preservación de la estabilidad monetaria.
Rpta: B
68. Tema : Coyuntura Internacional
Tras la llegada al poder del movimiento político encabezado por
Evo Morales, las iniciativas promovidas por este han agudizado las
tensiones entre las regiones occidentales, de mayoría aymara, y las
prósperas provincias orientales, con Santa Cruz a la cabeza. Más
recientemente, la crisis alimentaria por la que atraviesa el país, y
que es atribuida a las políticas del gobierno, ha agravado las dificultades internas.
Rpta: C
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63. Tema: Personalidad:
Los mecanismos de defensa son mecanismos de represión y transformación de energía asociada a impulsos o pensamientos vergonzosos o perturbadores. Estos impulsos se pueden transformar
y expresar de un modo socialmente aceptable a través de la sublimación.
Rpta: B
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69. Tema : Coyuntura Internacional
Entre las características que distinguen al mundo de principios del
siglo XXI figura la pérdida de importancia relativa de las potencias
tradicionales (EEUU, Europa Occidental y Japón) frente al rápido
ascenso de países aún subdesarrollados, pero en un acelerado proceso de expansión económica y política. De entre estos estados,
denominados “emergentes”, sobresalen los agrupados en la sigla
BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Algunos, como
Brasil, exigen hoy ser parte permanente del Consejo de Seguridad
a la ONU, lo que sancionaría su condición de potencia mundial.
Rpta: D
70. Tema : Cultura General
La papa, uno de los 5 alimentos de origen vegetal de mayor consumo en el mundo (junto al arroz, el trigo, el maíz y la cebada),
es originaria de Sudamérica, y específicamente de los Andes peruanos, donde se han hallado las evidencias más antiguas de su
domesticación, milenios antes de la era cristiana.
Rpta: A
71. Tema: Coyuntura internacional
Las dificultades económicas a nivel mundial, y las dudas acerca de
la posibilidad de una recuperación a corto plazo, han obligado a los
actores económicos a buscar refugio en el oro, ante la volatilidad
del dólar y las amenazas sobre el euro. Esto ha impulsado la cotización del mencionado mineral hasta superar cualquier precedente.

74. Tema: Coyuntura internacional
El descontento con la política educativa que rige en Chile y que
ya se manifestó años atrás en la “revolución de los pingüinos”,
ha vuelto a estallar este año, poniendo en jaque al gobierno de
Sebastian Piñera. La crítica se dirige hacia los altos costos de la
educación superior privada, y la deficiente calidad de su equivalente pública. Las concesiones anunciadas por las autoridades no
han satisfecho a los manifestantes.
Rpta: E
75. Tema: Coyuntura general
Las 2 ciudades peruanas que celebran el aniversario de su fundación el 15 de agosto son Arequipa, que este año conmemora 471
años de existencia, y Huánuco, fundada en el año 1539.
Rpta: C
76. Tema: Coyuntura nacional
Política
En el contexto de la asunción de mando del presidente del Perú,
Ollanta Humala, y ante la coincidencia en este evento de la mayor
parte de mandatarios de los países miembros de la UNASUR, se
celebró una reunión extraordinaria de esta organización internacional. Las ausencias más notables fueron las de los jefes de Estado
de Venezuela (Hugo Chávez) y Paraguay (Fernando Lugo).
Rpta: A

Rpta: E

LITERATURA

73. Tema: Cultura general
Lo que luego se convertiría en la Universidad Nacional de Ingeniería , tiene como antecedente a la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, creada durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, en el contexto del Primer Civilismo de nuestra historia
republicana. El proyecto civilista tenía como uno de sus pilares la
promoción de la educación, para superar la tradición militarista.
La fundación de la mencionada Escuela se produjo en 1876, hace
exactamente 135 años.
Rpta: B

77. Tema: Postmodernismo Peruano
José María Eguren, el único poeta peruano simbolista, es el autor
del poema “Los reyes rojos”; y Abraham Valdelomar, autor del
hermoso soneto titulado “Tristitia”.
Rpta: D
78. Tema: Vanguardismo Peruano
“El viejo y el mar” es un relato del escritor estadounidense Ernest
Hemingway. El tema central es la perseverancia del viejo pescador,
Santiago, por pescar un gran pez y demostrar que aún es idóneo
en su oficio a la sociedad.
Rpta: B

Lenguaje
79. Tema: Oración compuesta
La oración yuxtapuesta es aquella que está compuesta por dos
o más enunciados unidos por un nexo que debe ser un signo de
puntuación (,) (;) o (:).
Esto se observa en la oración:
Vargas jugará de volante , Guerrero, de delantero.
enunciado 1

nexo

enunciado 2

Rpta: A
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72. Tema: Coyuntura nacional
El gobierno electo de Ollanta Humala ha encargado la cartera de
Economía y Finanzas a Luis Miguel Castilla Rubio, reconocido por
su postura ortodoxa en cuanto a la política económica que debe
seguir el país. Otras carteras asignadas han sido Ambiente, al físico
Ricardo Giesecke, Cultura a la destacada intérprete Susana Baca
y Educación, encomendada a Patricia Salas. El equipo ministerial
está dirigido por Salomón Lerner Ghitis.
Rpta: D

diligencia

di - li - gen - cia

audios

au - dios

también

tam - bién
Rpta: E

81. Tema: Mayúsculas
Se debe escribir con letra mayúscula los nombres propios de lugares geográficos y los sustantivos y adjetivos de apelativos, entre
otros usos.
El uso adecuado de las mayúsculas se observa en
“Arequipa, la Ciudad Blanca, celebrará su aniversario”.
Rpta: A
82. Tema: Normativa del verbo
El gerundio debe expresar acción anterior o simultánea a la del
verbo. En la oración:
“Declarando el poema, cautivé al público”
gerundio

verbo

El gerundio expresa un enunciado anterior al del verbo; esto es,
primero declamó y después cautivó al público.
Rpta: D
83. Tema: Tildación
La tilde diacrítica es aquella que llevan algunos monosílabos para
diferenciar sus categorías gramaticales ya que se escriben y pronuncian igual, pero pertenecen a distintas categorías.
La oración que presenta tres tildes diacríticas es
“No sé por qué tú y él están molestos”
Rpta: C
84. Tema: Escritura dudosa
Para la escritura correcta de una palabra es necesario, en algunos
casos, recurrir a la escritura de la palabra original. Así, por ejemplo:
De “ESCASO”

escasez

De “SUCESO”

sucesivo

De “A TRAVÉS DE”

atraviesa
Rpta: B

Historia UNIVERSAL
85. Tema: Nuevo orden mundial
Relaciones internacionales
Culminado el gran conflicto por la supremacía mundial entre los
EE.UU y la URSS, las rivalidades que ahora enfrentan entre sí a
algunos estados tienen un carácter más regional, aunque subsisten
a nivel planetario amenazas como el fundamentalismo religioso y
el cambio climático.
Rpta: C
86. Tema: Gobierno revolucionario de la Fuerzas Armadas.
El gobierno Revolucionario de Juan Velasco Alvarado (19681975), tuvo un carácter nacionalista, que busca realizar una serie
de reformas para sacar al Perú del atraso y el subdesarrollo. Dentro
de los objetivos de gobierno fue de nacionalizar las empresas privadas extranjeras, caso de la Internacional Petroleum Company (IPC)
transformándola en Petroperú, tras desconocer el acta de Talara.
Rpta: A
87. Tema: Gobierno revolucionario de la Fuerzas Armadas.
La Asamblea Constituyente en 1978, que tenía por objetivo redactar una nueva constitución para preparar el camino al retorno a la
democracia, luego de 12 años de gobierno militar (1968 - 1980).
Con la promulgación de la Constitución de 1979 se establece la
mayoría de edad a los 18 años, el tiempo de gobierno presidencial
a cinco años y el derecho de sufragio a los analfabetos.
Rpta: D
88. Tema: Nuevo Orden Mundial
Los conflictos relacionados con la desintegración de Yugoslavia,
la independencia de Kosovo o el separatismo checheno tienen en
común su origen: el afán de ciertas comunidades de alcanzar el
estatus de estados soberanos, afán que fundamentan en sus particulares características étnicas, culturales, históricas o religiosas.
Rpta: B
89. Tema: Siglo XX
Las dificultades económicas, sociales y políticas que afrontaba la
nación mexicana dieron origen en 1910 a un proceso revolucionario que tuvo como primer efecto visible la caída del dictador Porfirio Díaz. A continuación, estalló una pugna entre los partidarios
de solo corregir los vicios políticos del “Porfiriato” y quienes reclamaban una profunda reforma económica y social; aquellos fueron
los “constitucionales” y estos los “agraristas”. Entre los segundos
destaca Emiliano Zapata, líder de las masas campesinas del sur,
cuyos reclamos recogió en el “Plan de Ayala”.
Rpta: C
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80. Tema: Concurrencia vocálica
El diptongo es la unión de dos vocales que formarán parte de la
misma sílaba al pronunciar la palabra.
Las palabras que solo contienen diptongos son
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historia del perú
90. Tema: Culturas Peruanas
La sociedad Nazca, tuvo un gobierno teocrático militarista, que
basó su economía en la agricultura y para esto construyeron acueductos subterráneos, llamados “puquios” para poder obtener agua
del subsuelo, dentro de los puquios más importantes tenemos:
agua santa, conventillo, la huayrona, soisongo y Cantayoc.
Rpta: C

92. Tema: Culturas Peruanas
John Rowe para un mejor estudio de las civilizaciones antiguas del
Perú, las clasifica en horizontes e intermedios, así tenemos:
- Primer Horizonte con Chavín y Paracas
- Primera Regionalización o primer intermedio con Moche - Nazca y Lima.
- Segundo Horizonte con Tiahuanaco - Wari.
- Segunda Regionalización o segundo intermedio con Chimú Chincha, Chanca, Chachapoyas.
Rpta: C

GEOGRAFÍA
93. Tema: Actividades Económicas
El Perú es un país con una gran tradición minera sustentada en sus
enormes recursos minerales de tipo metálico principalmente.
Sin embargo, también posee una de las dos mayores reservas de
gas natural de América del Sur (junto a la de Tarija en Bolivia)
ubicada en el yacimiento gasífero de Camisea, distrito de Echárate, provincia de La Convención en el departamento del Cusco,
comprendiendo los lotes 88 y 88A con una reserva de 8,7 trillones
de pies cúbicos de gas y 545 millones de barriles de hidrocarburo
líquido.

CAMISEA
(Cusco)

Rpta: E
94. Tema: Actividades económicas
Industria
La Oroya, la capital metalúrgica del Perú, contiene a la mayor y
más antigua refinería metalúrgica del país, en funcionamiento desde las primeras décadas del siglo XX.
En los últimos años, el manejo de la misma estuvo a cargo de la
empresa DOE RUN la cual no adecuó su labor al Programa de
Adecuación Medio Ambiental (PAMA) vigente generando una gran
contaminación a la región, la cual se ha visto afectada desde el
inicio de labores de la refinería.
Esta falta de acción de la empresa en tomar medidas que preserven
el medio ambiente conllevó a la paralización de sus labores.
Rpta: D
95. Tema: Actividades económicas
Industria - servicios - tala
Las actividades económicas se clasifican en sectores primario, secundario y terciario.
En el sector primario tenemos a las actividades extractivas
(minería - pesca - tala) y a las productivas (agricultura - ganadería).
En el sector secundario tenemos a las actividades transformativas
(con la industria como actividad principal, destacando en ella la
destinada al rubro construcción).
En el sector terciario tenemos a las actividades distributivas (servicios como salud, educación, comercio, transporte y turismo).
Rpta: E
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91. Tema: Virreinato Peruano
Durante la época colonial, para aprovechar la mano de obra, se
recurrió a la explotación indígena a través del sistema denominado
mita, entre las que sobresalen:
* Mita minera
& minas
* Mita obrajera & talleres textiles
* Mita rural
& chacras
* Mita de tambo & posadas en los caminos
* Mita de plaza & servicio doméstico
Rpta: B
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96. Tema: Hidrósfera
Problemática del agua
La problemática del agua por exceso del mismo, se fundamenta
por el escurrimiento y precipitaciones, ocasionando inundaciones
durante los meses de verano, cuando las precipitaciones son extraordinarias. Esto conlleva a desbordes de ríos e inundaciones de
zonas agropecuarias y pobladas, conllevando a una erosión y pérdida de fertilidad del suelo.
La problemática del agua por escasez del mismo, está referida a la
aridez de una gran parte del país y a las sequías, que se presentan
en algunas regiones por anomalías de precipitación. Así, la disponibilidad per cápita del recurso hídrico viene disminuyendo en el
curso del tiempo así como su calidad.
Rpta: D
97. Tema: Geografía humana
Geografía rural
El hábitat o poblamiento rural se produce cuando la población vive
en el campo y se dedican mayoritariamente a actividades del sector
primario. Así distinguimos:
•
Hábitat rural disperso: cuando las viviendas están diseminadas
entre las tierras de cultivo.
•
Hábitat rural concentrado: cuando las viviendas están agrupadas formando pueblos o aldeas alrededor del cual se encuentran las tierras de cultivo. Esta puede ser:
–– Lineal: si los edificios se sitúan a lo largo de una vía de comunicación.
–– Nuclear: si las casas se disponen en torno a un elemento central como una iglesia.
–– Radial: si las calles parten de un núcleo central.

99. Tema: Geopolítica
Defensa nacional
El Estado Peruano, como parte de la defensa nacional de su territorio, considera como puntos o espacios estratégicos a:
•
El mar Peruano por su enorme potencial ictiológico.
•
La cordillera Andina, por su posición longitudinal y papel de
Highland natural del país.
•
La llanura Amazónica, como medio de integración hacia los
países de la cuenca así como los recursos que contiene.
•
El espacio aéreo, como prolongación hasta los 18 Km de altitud del territorio continental peruano.
Rpta: D
100. Tema: Desarrollo nacional
Plan de desarrollo concertado
De acuerdo al FONCODES, el plan de desarrollo concertado
(PDC) es la propuesta de desarrollo de largo plazo de una provincia, distrito o comunidad, que ha sido concertada entre todos
los ciudadanos mediante mecanismos de participación ciudadana.
Este plan se formula, y se ejecuta anualmente evaluándose por lo
menos una vez al año.
Sirve para orientar el desarrollo de un territorio tomando en cuenta
las políticas nacionales, sectoriales y regionales sirviendo de base
para llevar a cabo el presupuesto participativo.
Rpta: C

Rpta: C
98. Tema: Mar Peruano
Corrientes marinas
Con respecto al sistema de corrientes marinas del mar del Perú:
•
La corriente del Niño es una corriente de aguas cálidas estacionales que al disminuir la intensidad de los vientos del sureste
en algunos veranos, permite el ingreso de ésta a la costa centro
y sur ocasionando el fenómeno de El Niño.
•
La corriente Peruana, de aguas frías, ocasiona la formación de
mayor humedad, niebla y garúa invernal como consecuencia
de las condensación de vapor en el aire sobre el agua fría.
•
Tanto la corriente Peruana como la del Niño convergen en la
Punta Agujas, península de Illescas (sur de Piura) desviándose
hacia el interior (oeste) del océano Pacífico.
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Rpta: E
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