EXAMEN DE ADMISIÓN

2016 – II
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CARTILLA DE INSTRUCCIONES

El Examen de Admisión por Ingreso Ordinario, consiste en un examen de 90
minutos (hora y media).
El examen presenta la siguiente estructura:
 12 preguntas de Razonamiento Verbal.
 12 preguntas de Razonamiento Matemático.
 4 preguntas de Conocimientos en temas de Historia del Perú y del Mundo.
 6 preguntas de Conocimientos en temas de Geografía del Perú y del
Mundo.
 4 preguntas de Conocimientos en temas de Educación Cívica.
Cada respuesta correcta vale 2 puntos por lo que se puede alcanzar un puntaje
máximo de 100 puntos. Si encuentra una pregunta que no pueda responder no
pierda tiempo y pase a la siguiente. Si se marcan dos respuestas simultáneas se
anula la pregunta. No hay puntaje en contra.
Al término del examen debe devolver al Jurado de Aula el cuadernillo de
preguntas completamente firmado al pie de página y la Hoja de Respuestas con
los datos completos.
Hora de inicio: 9:00 am.
Hora de término: 10:30 am.
No portar: celulares, IPhone, IPad, Tablets u otro dispositivo que haga invalidar
su participación en el Examen de Admisión 2016-II
El postulante No deberá compartir información, ni conversar entre otros
postulantes durante la realización del Examen de Admisión.
Las vacantes se cubren de acuerdo al orden de mérito y puntaje obtenido en la
evaluación y según el Artículo 18° del Reglamento Institucional: “En caso de que
alguno de los ingresantes no llegase a matricularse, el Comité de Admisión
llamará al postulante que sigue en el orden de mérito (…) para que ocupe dicha
vacante…”

No voltear la presente página hasta esperar instrucciones del Jurado del
Aula
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EXAMEN DE ADMISIÓN 2016-II
Estimado postulantes, sírvase leer bien el contenido del presente EXAMEN DE ADMISIÓN 2016II, el mismo que contiene 50 preguntas.
I.- RAZONAMIENTO VERBAL (12 preguntas):
PLAN DE REDACCIÓN: Organiza los enunciados, de modo que formen textos coherentes.
1. MARIO VARGAS LLOSA.
I.
II.
III.
IV.
V.

Ha sido traducido a numerosísimas lenguas y ha ganado los mayores premios literarios
Internacionales entre ellos el Premio Cervantes.
Al lado de Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, es considerado uno
de los más grandes novelistas hispanoamericanos de la segunda mitad del Siglo XX.
Nacido en 1936, en Arequipa. Estudió en Bolivia, Piura y Lima, por lo que en 1959 viajó a
París y luego a Madrid, donde estudió.
Alcanzó la fama por primera vez al ganar el importante Premio Biblioteca Breve, de
Barcelona, con su novela La Ciudad y los Perros.
Incorpora las técnicas narrativas más innovadoras de la novela contemporánea (efectos
impresionistas, monólogo interior), etc.
a) III-IV-II-V-I
b) II-III-V-IV-I
c) III-II-V-I-IV
d) II-III-IV-I-V

2. La adolescencia es una etapa _____________, en la que las diferencias ______________ se
acentúan.
a) psicológica - conceptuales
b) transitoria - permanentes
c) conflictiva - generacionales
d) emocional - individuales
SINÓNIMOS
3. De Castidad es:
a) Santificar
b) Solidario
c) Quemar
d) Pureza
4. De Folículo es:
a) glándula
b) pliego
c) título
d) bolsa
5. De Éxodo es:
a) inmigración
b) realce
c) sorpresa
d) cercano
6. De Ubérrimo
a) estéril
b) calmo
c) feraz
d) orate
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ANTÓNIMOS
7.

De Cortés es:
a) Gastador
b) Grosero
c) Sociable
d) Amable

8.

De Exquisito es:
a) Lego
b) Ordinario
c) Plural
d) exceso

EXCLUSIÓN SEMÁNTICA
9.

SOLICITUD
a) problema
b) pretensión
c) petición
d) demanda

COMPRENSION LECTORA
TEXTO N° 1
“… Imposible es reunir en unas líneas el panorama de la conquista española, existen
tantos y tantos capítulos marginados hasta este momento en nuestra historia que casi todos los
peruanos incluyendo a los más cultos se sorprenden cuando leen que la conquista costó cerca
de cien batallas y que quince de ellas fueron ganadas por los soldados del Tahuantinsuyo.
Así mismo, escasas veces se ha tenido en consideración que la conquista, en gran parte, fue
obra de los antiguos peruanos, pues numerosas confederaciones indígenas (escasamente
cuzqueñizadas al llegar los españoles), se aliaron al conquistador de ultramar, es el caso de los
Cañaris, Huancas, Chachapoyas, Yauyos, Chunchas y Yungas en general. No se ha visto
todavía el papel desempeñado por los siervos yanacunas, quienes, rebelados contra el poder
imperial cuzqueño, se convirtieron en eficaces auxiliares de los europeos; o que todos los
delincuentes y bandidos indígenas fueron igualmente, aceptados por los españoles en su lucha
contra el régimen incaico…”.
10.

Las confederaciones no incas:
a) Fueron, en cierto modo, socios de la conquista española.
b) Se aliaron a los yanacunas.
c) Se unieron a bandidos y delincuentes.
d) Cayeron en el delito de traición a la patria.

TEXTO N° 2
“… Yo tomo corno personaje a los jóvenes porque creo que la juventud es un momento
esencial en la vida del hombre. Considero que en la vida de todo ser humano hay dos momentos
trascendentes: la juventud y el momento cuando una persona entra a los sesenta años. De los
dieciséis a los dieciocho se entra en la vida, y eso es una gran aventura. No se conoce nada de
la vida y se llega a situaciones límites. Porque tanto el organismo como el psiquismo no han
experimentado una serie de cambios. Además, es el momento donde el ser humano tiene que
escoger su futuro, su carrera, su novia, todo su proyecto de vida.
La otra etapa terrible en la vida de un hombre es cuando sale de la vida, cuando se pasa
de los sesenta años y se dice: "Yo qué he hecho". Mientras el joven se enfrenta a la vida, el viejo
se enfrenta a la muerte. Mientras el joven quiere tener la
experiencia del viejo como para poder desenvolverse,
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madurar y desarrollarse perfectamente; el anciano quiere tener la vitalidad del joven, la
perspectiva de vida, para en lo posible poder arreglar lo que fue su vida. Claro que en el
momento en que escribo "Los inocentes" todavía no tenían una visión tan clara, pero considero,
por mi propia experiencia, que en la juventud el ser humano se pone al borde del abismo. Por
eso mis personajes siempre están al borde del abismo, por su condición de jóvenes….”
REYNOSO, Oswaldo
JOSÉ INGENIEROS
11.

El texto trata esencialmente sobre:
a) Las ventajas y desventajas de dos etapas extremas de la vida humana.
b) La preferencia de temas juveniles en relación a los temas seniles.
c) Las etapas más terribles de la vida de todo literato.
d) El significado de la juventud y la ancianidad para el autor personaje.

12.

PLAN DE REDACCIÓN:
“El boxeo peruano”
1.
2.
3.
4.

Breve historia del boxeo.
Campeones internacionales.
Categoría y reglas del boxeo.
El boxeo peruano y representantes nacionales.
 El orden correcto es:
a) 1-2-3-4
b) 4-2-1-3
c) 1-4-2-3
d) 1-3-2-4

II.- RAZONAMIENTO MATEMÁTICO (12 preguntas):
13. Dos relojes se sincronizan a las 7 de la mañana; uno de ellos se adelanta 20 segundos cada
20 min y el otro se atrasa 40 segundos cada 3600 segundos. ¿Cuántos minutos estarán
separados a las 16 h los minuteros de ambos relojes?
a) 45 min
b) 47 min
c) 15 min
d) 24 min

14. Dada las siguientes series, calcule (x + y) en:
1 - 5P

2 - 4P

4 - 2P

7+P

x

16

8

4

2

y

a)
b)
c)
d)
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9+4P
12+5P
12+P
10+6P

15. Hallar el área del trapecio rectángulo:

a) 54 cm2

b) 30 cm2

c) 25 cm2

d) 15 cm2

16. ¿Cuántas losetas cuadradas de 20 cm de lado se necesitan para recubrir las caras de una
piscina de 10 m de largo por 6 m de ancho y de 3 m de profundidad?
a) 3656

b) 3900

c) 3877

d) 3999

17. Si el precio de un artículo subió de S/. 16 a S/. 28. ¿En qué porcentaje subió?
a) 80 %
b) 90 %
c) 75 %
d) 25 %

18. Halle el total de triángulos que se observan:

a) 20
b) 30
c) 40
d) 60
19. Hace (a + b) años, Martín tenía 2a años, ¿Qué edad tendrá dentro de (a – b) años?
a) 4a

b) 2a - 2b

c) 3a

d) 3a - 2b

20. Dos móviles separados 800 m se mueven en el mismo sentido, sobre una pista horizontal,
con una rapidez de 24 m/s y 16 m/s, respectivamente. ¿En qué tiempo el más veloz
adelantará al otro en 200 m?
a) 70 s

b) 80 s

c) 90 s

21. Hallar el número de segmentos en la siguiente gráfica:
a) 34
b) 50
c) 64
d) 72
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d) 125 s

22. Compro 2 artículos por S/.3 y los vendo a 7 por S/.11. ¿Cuántos artículos debo vender para
ganar S/.24?
a) 336

b) 172

c) 340

d) 312

23. En una reunión, el número de hombres es el triple del número de mujeres. Si se retiran 20
hombres, los restantes solo serían el doble del número de mujeres. ¿Cuántas personas
acudieron a la reunión?
a) 40

b) 60

c) 80

d) 100

24. Don Tomás compró dos alfombras de S/.340 cada una y tres colchones de S/.1 280 cada uno.
Si tenía un cupón de descuento de S/.600, si lleva S/.4 000 para pagar. ¿Cuánto trae de
vuelto?
a) 125

b) 55

c) 75

d) 80

III.- CULTURA GENERAL (12 preguntas):
25. ¿Quién escribió la novela “Aves sin nido”?
a) Clorinda Matto de Turner
b) Mario Vargas Llosa
c) Alfredo Bryce Echenique
d) Pablo Neruda
26. ¿Cuál de los Organismos Internacionales ha surgido recientemente para agrupar a los
países de Sudamérica?
a) ACUERDO DE CARTAGENA
b) UNASUR
c) MERCOSUR
d) COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
27. El novelista peruano Abraham Valdelomar escribió:
a) El Mundo es Ancho y Ajeno
b) La Ciudad y los Perros
c) El Caballero Carmelo
d) Cien Años de Soledad
28. Señale cuales son las Zonas Petroleras en el Perú:
a) La Costa Norte, El Zócalo Continental, La Selva Peruana
b) El Zócalo Continental, La Isla de Lobos, El Lago Titicaca
c) La Costa Norte, La Sierra Central, La Ceja de Selva
d) La Zona Altoandina, La Costa Norte, Sierra Central
29. ¿Dónde se Conceden los Premios Nobel?
a) Suecia y Noruega
b) Francia y Alemania
c) EE.UU y Noruega
d) Suecia y Francia
30. La paquistaní Malala Yousafzai ganó el Premio Nobel de la Paz por promover la:
a)
b)
c)
d)
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Salud gratuita para las mujeres.
Seguridad social para los ancianos.
Reconciliación entre musulmanes.
Educación para Todos los niños

31. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo aceptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 – A , del 10 de
diciembre de …
a) 1950
b) 1949
c) 1948
d) 1947
32. “El Hombre del Vitruvio” es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas realizadas
alrededor del año 1490 por:
a) Rafael Sanzio
b) Miguel Ángel Bounarotti
c) Leonardo da Vinci
d) Sandro Boticelli

33. Es considerado el río más largo del planeta:
a) Río Nilo.
b) Río Amazonas.
c) Río Amarillo o Huang He.
d) Río Misisipi.
34. El mandato de un alcalde y Gobernador Regional es….
a) 2 años.
b) 3 años.
c) 4 años.
d) 5 años.
35. ¿Cuál es el combustible utilizado en la mayoría de centrales nucleares?
a)
b)
c)
d)

Uranio
Plutonio
Helio
Samario

36. Inventó la PENICILINA
a) Alexander Fleming
b) Paul Nipkow
c) Alexander Graham Bell
d) Thomas Alva Edison
IV.- CONOCIMIENTOS HISTORIA DEL PERÚ Y DEL MUNDO (4 preguntas):
37.

Señalar los dos nombres o conceptos que corresponden a Chimú y Mochica
a)
b)
c)
d)

Templo de los Cuchillos y Manos Cruzadas
Huaca Rajada y Templo de la Luna
Saccsayhuaman y Templo de Paramonga
El Señor de Sipan y Huaca del Sol y de la Luna

38. La ciudad de Chan Chan fue construida de:
a) Piedra.
b) Adobe.
c) Mármol.
d) Ladrillo.
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39. El sistema de trabajo a través del cual se cultivaba las tierras destinadas a la comunidad o
ayllu era:
a) La mita
b) El waki
c) El ayni
d) La minka
40. Los dioses de la cultura Tiahuanaco se caracterizan porque representaban figuras:
a) fitomorfas.
b) zoomorfas.
c) antropomorfas.
d) ornitomorfas.

V.- CONOCIMIENTOS DE GEOGRAFÍA DEL PERÚ Y DEL MUNDO (6 preguntas):
41. Indique dos factores principales de la modificación del clima peruano y su propia
característica
a)
b)
c)
d)

El Mar Peruano y sus grandes desiertos
La Cordillera de los Andes y el Mar Peruano
El desierto de Atacama y los vientos del sur
La Cordillera del Cóndor y sus picos altitudinales

42. El departamento más extenso del Perú es.
a) Ucayali.
b) Loreto.
c) San Martín.
d) Madre de Dios.
43. Machupicchu pertenece a la provincia de:
a) Cusco
b) Urubamba
c) La Convención
d) Valle de Lares
44. La especie piche, es propia de la región natural:
a) Selva Alta.
b) Selva Baja.
c) Yunga Fluvial.
d) Selva Alta y Selva Baja.
45. El río Santa en su recorrido por los Andes ancashinos, forma un accidente geográfico
llamado:
a) Pongo de Manseriche.
b) Cañón del Pato.
c) Callejón de Conchucos.
d) Cañón del Infiernillo.
46. Cuál de las siguientes ciudades peruanas se ubica a mayor altitud sobre el nivel del mar:
a)
b)
c)
d)
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Arequipa
Cajamarca
Cusco
La Oroya

VI.- CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN CÍVICA (4 preguntas):
47. Si alguien es excluido del proceso de selección a un cargo público, se vulnera su derecho a
la:
a) Igualdad
b) Participación
c) Integridad
d) Competencia
48. La Jornada Ordinaria de Trabajo es de:
a) 06 horas diarias y 36 horas semanales
b) 06 horas diarias y 48 horas semanales
c) 08 horas diarias y 36 horas semanales
d) 08 horas diarias y 48 horas semanales
49. Para ser inscrito como candidato a representantes ante el Congreso de la República, entre
otros requisitos se necesita:
a) Tener poder de decisión política
b) Presentar Hoja de Vida
c) Poseer solvencia económica
d) Desempeñar función pública
50. Es un valor cívico:
a) El respeto.
b) La honestidad.
c) La disciplina.
d) La honradez

Sírvase devolver la Hoja de Respuestas y el Cuadernillo re preguntas
debidamente firmado en cada una de sus hojas.

FIN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN SENCICO 2016-II
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