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Aptitud Verbal 
 
TÉRMINO EXCLUIDO: Señale la opción que contenga la palabra cuyo significado NO guarde ninguna relación con 
todos los de la serie. 
 
1. Mancebo 
A) Joven  
B) Imberbe 
C) Muchacho 
D) Adulto 
E) Doncel 
 
2. Mamífero 
A) Ballena 
B) Delfín  
C) Serpiente 
D) Foca 
E) Jirafa 
 
3. Lima 
A) La Paz 
B) Montevideo 
C) Cartagena 
D) Bogotá 
E) Asunción 
 
4. Muerte 
A) Luto  
B) Llanto 
C) Tristeza 
D) Testamento 
E) Preocupación 
 
5. Moto 
A) Motor 
B) Acelerador 
C) Cadena 
D) Casco 
E) Neumático 
 
 

 
6. Impugnar 
A) Resignarse 
B) Acordar 
C) Aprobar 
D) Reconocer 
E) Acatar 
 
7. Paronimia 
A) Afecto / efecto 
B) Presumido / presuntuoso 
C) Adoptar / adaptar 
D) Apertura / abertura 
E) Aptitud / actitud 
 
8. Teatro 
A) Diálogo 
B) Actos 
C) Escenario 
D) Capítulos 
E) Vestuario 
 
9. Zapato 
A) Zapatilla 
B) Zapatero 
C) Zapatear 
D) Zapatudo 
E) Zapotero  
 
10. Jactancioso 
A) Cauteloso 
B) Fatuo 
C) Vanidoso 
D) Engreído 
E) Pretencioso  
 
 

ELIMINACIÓN DE ORACIONES: Elimine el enunciado que no ayude a mantener la coherencia entre las ideas que 

desarrollan el título.  

11. «La depresión» 
 
A) Actualmente, amplios sectores de profesionales 
de la medicina, tienden a subestimar el problema de 
la depresión. 
B) Una revisión acuciosa de los peligros que se 
derivan de este mal revela su verdadera dimensión 
reflejada en todos los aspectos de la vida. 
C) En ocasiones una crisis depresiva es también el 
anuncio de ciertas enfermedades físicas graves, 
relacionadas con el cerebro, el aparato circulatorio o 
las glándulas endocrinas. 
D) En el siglo XX se incrementó el número de 
personas deprimidas después de la Segunda Guerra 
Mundial y durante el auge de la industrialización. 
E) Entre la amplia gama de enfermedades mentales 
existentes, la depresión es la que tiene las mejores 
perspectivas de tratamiento. 
 
 
 
 

12. «Comunicación entre animales» 
 
A) El fascinante problema de la comunicación entre 
animales desafió largo tiempo a los observadores 
quienes estudiaron el comportamiento de las abejas. 
B) El sugerente dilema de que los animales 
intercambian mensajes incitó a los científicos 
quienes observaron y dieron a conocer el proceso de 
la comunicación entre las abejas. 
C) La prodigiosa organización de sus colonias, sus 
actividades diferenciadas y coordinadas, su 
capacidad de reaccionar colectivamente ante 
situaciones imprevistas, hacen suponer que tienen la 
aptitud de intercambiar verdaderos mensajes. 
D) La atención de los observadores se ha dirigido en 
particular al modo como las abejas son advertidas 
cuando una de ellas descubre una fuente de 
alimento. 
E) Por ejemplo, la abeja recolectora que en su vuelo 
halla una disolución azucarada que sirve de cebo, la 
prueba en el acto y luego vuela a señalárselo a sus 
compañeras. 
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13. «Las puertas» 
 
A) Las puertas prestan un gran y elemental servicio 
en las viviendas, y en todo sitio habitacional y 
construcción, brindando seguridad, privacidad y 
control sobre una propiedad.  
B) Pero, no por ello dejan de ser un elemento que 
puede aportar elegancia y decoración.  
C) La madera, es uno de los materiales preferidos 
por millones de personas tanto para el diseño de 
muebles como en la elaboración de puertas. 
D) La madera constituye un material fácilmente 
transformable que, de una forma artesanal, puede 
brindar cientos de opciones en figuras, texturas y 
aplicaciones. 
E) Existen variados diseños de puertas, pero lo más 
importante es que esta se adecue al estilo que 
utilizas a la hora de decorar.  
 
14. «Energía hidráulica» 
 
A) La energía hidráulica es aquella energía que se 
deriva de la fuerza del agua en movimiento, la cual 
puede ser aprovechada para diferentes propósitos.  
B) Se utilizaba para la irrigación y operación de 
diferentes máquinas, como molinos de agua, 
máquinas textiles, muelles, entre otros. 
C) Algunos usos son únicamente mecánicos, pero 
principalmente se usa para generar electricidad.  
D) La utilización más significativa de la energía 
hidráulica la constituyen las centrales hidroeléctricas 
de presas por el alto impacto ambiental que 
producen. 
E) Es una energía totalmente limpia, no emite gases, 
no produce emisiones tóxicas, y no causa ningún tipo 
de lluvia ácida y, desde este punto de vista, es 
ecológica. 
 
15. «El blog» 
 
A) Un blog es una página web muy básica y sencilla 
donde el usuario puede colgar comentarios, 
artículos, fotografías, enlaces e, incluso, videos, 
todos de contenido muy diverso. 
B) Reúne una serie de características especiales que 
lo diferencian del resto de páginas. 
C) El alojamiento (hosting) de este tipo de páginas 
suele ser gratuito, con lo que el usuario solo necesita 
disponer de una conexión a Internet. 
D) El contenido del blog es muy diverso, es decir, 
prima la libertad temática.  
E) El acceso suele ser libre; es decir, cualquiera 
puede acceder a la información, a no ser que el 
propietario del blog prohíba el acceso a todas las 
personas. 
 

16. «Cocinas industriales» 
 
A) Este tipo de cocinas se conocen hoy en día como 
los establecimientos donde se preparan alimentos 
en grandes cantidades, como en los restaurantes, 
comedores industriales, bares, etc.  
B) En estos lugares, las cocinas se encuentran 
organizadas por jerarquías de mando y se rigen bajo 
normas de higiene que aseguran el manejo 
adecuado de los alimentos, reduciendo el contacto 
directo entre las personas y la comida.  
C) Se requiere que los materiales y equipos sean de 
acero inoxidable, que las paredes estén cubiertas por 
azulejos y algunos plásticos, entre otras 
características similares.  
D) Estas normas también marcan otros criterios 
referentes a la iluminación, espacio disponible, 
ventilación, salida de gases, salidas de agua o 
suministro de agua. 
E) No cabe duda de que la correcta elección de 
materiales tanto en la construcción como en el 
equipamiento de la cocina juega un papel 
fundamental en desarrollo de la tarea diaria. 
 
17. «Propiedades del Aloe Vera» 
 
A) Las propiedades del Aloe Vera en el cuidado de la 
piel son ampliamente conocidas: limpia, hidrata, 
regenera, nutre y protege. 
B) El principal beneficio de la hidratación es la 
suavidad y el fortalecimiento de la piel; así como la 
prevención del envejecimiento prematuro. 
C) Sin embargo, no solo es efectivo en el cuidado de 
la piel, también resulta un eficaz aliado en el cuidado 
del cabello y del cuero cabelludo.  
D) Usándolo como champú, acondicionador o incluso 
como fijador, obtendremos unos resultados 
sorprendentes en la salud, belleza y fortaleza de 
nuestro cabello. 
E) Pero la mayoría de las personas usan el aloe de 
forma tópica, como un remedio para afecciones de la 
piel que incluyen quemaduras, quemaduras de sol, 
quemaduras por frío, psoriasis o herpes labial. 
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USO DE NEXOS: Seleccione los nexos que correspondan para completar adecuadamente el sentido de los 

enunciados. 

18. Entre los tratamientos más comunes para la 
caída del cabello, se encuentra el uso de champús y 
lociones especiales, _____________ también hay 
otro tipo de productos revolucionarios, __________ 
los peines láser utilizados para frenar la calvicie. 
 
A) pero / como 
B) no obstante / es decir 
C) y / o  
D) por eso / por ejemplo 
E) sin embargo / o sea 
 
19. El auto tiene garantía por dos años, ___________ 
está asegurado contra accidentes; ______________ 
debes manejar con cuidado, ___________ Ia póliza 
de seguros cubre solo el 75% de los daños. 
 
A) pero / y / pues 
B) o / más / aunque 
C) y / además / pese a que 
D) porque / aunque / si 
E) además / pero / porque 
 
20. El 75% de los incendios se apagan en la fase de 
conato, ________________, antes de que el fuego 
recorra una hectárea. 
 
A) por lo tanto 
B) en consecuencia 
C) es decir 
D) o 
E) por ejemplo 
 
21. La historia está copada _______ ejemplos 
_______ grandes intelectuales que a pesar de sus 
ochenta años de edad siguieron mostrando una gran 
lucidez, y esto simplemente______________ su vida 
misma fue un constante reto. 
 
A) desde / para / por ello 
B) con / para / ya que 
C) de / de / porque 
D) por / de / aunque 
E) de / de / porqué 
 

22. La Ley N° 30334, que establece la inafectación a 
las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, no 
tiene plazo y, ______________, es de carácter 
permanente, aseguró este miércoles 24 la presidenta 
del Congreso, Ana María Solórzano Flores, al 
referirse a la norma publicada hoy en el diario oficial 
El Peruano. 
 
A) por eso 
B) por lo tanto 
C) porque 
D) en otras palabras 
E) asimismo 
 
23. Para preparar una crema hidratante de fresas, 
___________ derrite al baño maría una cucharada 
de manteca de cacao y mezcla con cuatro 
cucharadas de aceite de soya; ___________, retira la 
mezcla del fuego y agrega una cucharada de jugo de 
fresas. Revuelve hasta que enfríe y, ____________, 
refrigera en frascos de vidrio previamente 
esterilizados. Esta crema humectante es ideal para 
pieles grasas que requieran control del indeseable 
brillo. 
 
A) primero / finalmente / luego  
B) primero / luego / asimismo  
C) primero / luego / finalmente 
D) primero / al mismo tiempo / luego 
E) primero / a continuación / es decir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE REDACCIÓN: Ordene las ideas que se presentan para desarrollar cada tema de manera coherente. 
 
24. «Inteligencia y cociente intelectual» 
 
1. En la escuela tradicional, se consideraba que 

un niño era inteligente cuando dominaba las 
lenguas clásicas, el latín o el griego, y las 
matemáticas, el álgebra o la geometría.  

2. El cociente intelectual (CI) se ha convertido en 
el referente de este ideal y este argumento se 
sustenta en la relación positiva que existe 
entre el CI de los alumnos y su rendimiento 
académico. 

3. Más recientemente, se ha identificado al niño 
inteligente con el que obtiene una puntuación 
elevada en los test de inteligencia.  
 

 
4. Nuestra sociedad ha valorado de forma 

pertinaz durante los últimos siglos un ideal  
5. Muy concreto del ser humano: la persona 

inteligente.  
6. Los alumnos que más puntuación obtienen en 

los test de CI suelen conseguir las mejores 
calificaciones en la escuela. 

 
A) 2 - 5 - 4 - 1 - 3 
B) 4 - 1 - 3 - 2 - 5 
C) 4 - 3 - 1 - 2 - 5 
D) 4 - 3 - 1 - 5 - 2 
E) 2 - 4 - 5 - 1 - 3 
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25. «El metabolismo de la cafeína» 
 
1. La vida media de la cafeína en el interior del 

cuerpo es de 4 horas (los cálculos oscilan entre 
2 y 10 horas).  

2. A continuación, se distribuye por el agua de 
todo el organismo, para posteriormente ser 
metabolizada y expulsada en la orina.  

3. La cafeína llega al torrente sanguíneo a los 30-
45 minutos de su consumo.  

4. Además, la cafeína puede acumularse en 
individuos con enfermedades hepáticas 
severas, incrementando su vida media incluso 
hasta 96 horas. 

5. Durante el embarazo, disminuye la velocidad a 
la que se metaboliza la cafeína y las mujeres 
embarazadas mantienen generalmente los 
niveles de cafeína durante más tiempo. 

 
A) 3 - 2 - 1 - 5 - 4 
B) 1 - 3 - 2 - 5 - 4 
C) 1 - 3 - 2 - 4 - 5 
D) 3 - 2 - 1 - 4 - 5 
E) 2 - 1 - 3 - 5 - 4 
 
26. «Cuidados para arreglos florales» 
 
1. Revise que, al recibir su arreglo floral, tenga 

agua suficiente y que los tallos de todas las 
flores estén en contacto con el agua. 

2. En el transcurso de los días, le recomendamos 
dispersar agua sobre las flores e ir retirando las 
marchitas. 

3. Asimismo, es importante que las flores se 
encuentren fuera de la luz directa del sol, así 
como evitar tenerlas en lugares calientes o 
cerca de aparatos electrónicos ya que emanan 
calor. 

4. Corte diariamente los tallos aproximadamente 
medio centímetro de forma sesgada, es decir, 
en forma diagonal se recomienda hacer esto 
con el tallo dentro del agua para evitar la 
formación de burbujas. 

5. Al recibir un arreglo floral, le sugerimos tomar 
en cuenta los siguientes aspectos, pues con 
ellos podrá disfrutar de sus flores por unos días 
más. 

 
A) 1 - 5 - 4 - 3 - 2 
B) 5 - 1 - 4 - 3 - 2 
C) 5 - 4 - 1 - 2 - 3 
D) 5 - 1 - 4 - 2 - 3 
E) 3 - 2 - 1 - 5 - 2 
 
27. «Correo basura» 
 
1. El correo basura es también conocido con la 

denominación de correo no deseado o spam y 
hace referencia al correo electrónico que 
recibimos desde servidores windows o linux y 
que no deseamos recibir. 

2. Los e-mails enviados por virus que buscan 
extender la infección al mayor número de 
usuarios posibles, remitiéndoles a descargas o 
sitios web poco confiables. 

3. Existen varios tipos de correo basura: el spam, 
por el cual el remitente busca publicitar algún 
producto o servicio de manera gratuita. 

4. Y, por último, el llamado phishing o fraude 
financiero, cuyo objetivo es engañar al usuario 
para que acceda a dejar sus datos y claves 
bancarias en una falsa aplicación que luego es 
utilizada para sustraer el dinero de los 
estafados. 

5. Para proteger nuestra cuenta de correo de los 
envíos basura es fundamental tener siempre 
activado el correspondiente filtro de spam de 
nuestro proveedor de correo electrónico. 

 
A) 1 - 5 - 4 - 2 - 3 
B) 3 - 1 - 2 - 5 - 4 
C) 2 - 3 - 1 - 4 - 5 
D) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
E) 1 - 3 - 2 - 4 - 5 
 
28. «Detectores de humo» 
 
1. Por su parte, en los iónicos un isotopo 

radioactivo ioniza el aire de la cámara de 
detección produciéndose una corriente 
eléctrica. En caso de entrar humo en la cámara, 
la ionización se reduce y la corriente deja de 
producirse, activándose la alarma. 

2. Disponer de un detector de humo con alarma, 
instalado en nuestra casa puede salvarnos la 
vida.  

3. Por esa razón, los iónicos son más adecuados 
para la industria; en cambio, los fotoeléctricos 
funcionan mejor en las viviendas. 

4. En los primeros la alarma se dispara al 
interrumpir el humo un rayo eléctrico 
producido en el interior de la cámara de 
detección. 

5. Existen en el mercado dos tipos de detectores 
de humo, fotoeléctricos e iónicos.  

6. Los iónicos detectan mejor humos livianos, 
procedentes de incendios con mucha llama; 
mientras que, los fotoeléctricos son más 
adecuados para detectar humos densos como 
los que se producen de la combustión de 
plásticos, maderas etc.  

 
A) 3 - 5 - 4 - 1 - 6 - 2 
B) 2 - 5 - 4 - 3 - 6 - 1 
C) 2 - 5 - 4 - 1 - 3 - 6 
D) 2 - 5 - 4 - 1 - 6 - 3 
E) 2 - 5 - 1 - 4 - 6 - 3 
 
29. «Las dislocaciones» 
 
1. La causa suele ser una caída o un golpe y, 

algunas veces, una consecuencia de practicar 
un deporte de contacto.  

2. El tratamiento dependerá de la articulación 
afectada y de la gravedad de la lesión. Puede 
incluir maniobras para volver a poner los 
huesos en su lugar, medicamentos, férulas 
(yeso) o cabestrillo y rehabilitación. 
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3. Estos fuertes impactos pueden producirse 
dislocaciones en los tobillos, las rodillas, los 
hombros, la cadera, los codos y la mandíbula. 
También pueden dislocarse las articulaciones 
de los dedos de las manos y los pies. 

4. Las dislocaciones (o luxaciones) son lesiones en 
las articulaciones que arrancan los extremos de 
los huesos y los sacan de su posición.  

5. Las articulaciones dislocadas suelen hincharse, 
doler y encontrarse, a simple vista, fuera de 
lugar; e incluso puede suceder que no consiga 
moverla. 

 
A) 4 - 1 - 3 - 5 - 2 
B) 1 - 4 - 2 - 5 - 3 
C) 4 - 5 - 1 - 3 - 2 
D) 2 - 5 - 3 - 1 - 2 
E) 4 - 1 - 5 - 3 - 2 
 
30. «El yo-yo» 
 
1. Como juguete, el yo-yo se originó en China 

hacia el año 1000 a.C. Con el tiempo, este 
juguete chino se difundió en Europa, donde fue 
adornado suntuosamente con joyas y pintado 

con dibujos geométricos, a fin de que su 
rotación creara efectos hipnóticos. 

2. El yo-yo se lanzaba con habilidad, y su liana 
atrapaba al animal por las patas y lo derribaba, 
lo que permitía acabar con él con toda 
facilidad.  

3. En el siglo XVI, los cazadores filipinos idearon 
un yo-yo, que era un arma constituida por dos 
grandes discos de madera y una recia liana que 
los unía.  

4. Duncan redujo el tamaño del arma y la 
transformó en un juguete infantil conservando 
el nombre tagalo, pero el yo-yo de Duncan no 
fue el verdadero origen del juego. 

5. En los años veinte, un americano emprendedor 
llamado Donald Duncan pudo contemplar el 
yo-yo filipino en acción. 

 
A) 1 - 2 - 5 - 4 - 3 
B) 1 - 3 - 2 - 5 - 4 
C) 3 - 2 - 4 - 1 - 5  
D) 3 - 2 - 4 - 5 - 1 
E) 1 - 2 - 4 - 5 - 3 
 
 

 
COMPRENSIÓN DE LECTURA: Lea los siguientes textos y conteste las preguntas planteadas. 
 
Texto 1: 

LA OBSESIÓN POR EL MÚSCULO 
 

(1) Las salas de musculación de los gimnasios son testigos mudos de la aparición de un trastorno relacionado 
con la percepción de la imagen corporal. Se llama vigorexia, se conoce desde 1993 y se puede definir como 
una especie de obsesión por el músculo. 

 
(2) G.H. no puede faltar ni un día al gimnasio. Tiene 22 años y dedica toda su pasión y gran parte de su tiempo a 

ejercitarse con las pesas. Luce unos bíceps envidiables, pero cuando se mira al espejo se sigue viendo 
enclenque y debilucho. Entonces, redobla sus ejercicios, termina una sesión y va directo a la báscula. Así dos 
o tres veces al día. Solo come pasta, arroz y alguna proteína «para ganar músculo». En el gimnasio se siente 
«fenomenal», «mejor que en casa». Pero, en su casa tiene otras pesas para practicar y espejos enormes 
para mirarse todo el tiempo. 

 
(3) Entre las enfermedades de culto al cuerpo, la vigorexia es la que afecta más al sexo masculino, aunque las 

mujeres también la padecen (…). Es otra consecuencia de la imposición de cánones estéticos demasiado 
rígidos y de la búsqueda de la perfección a cualquier precio. 

 
(4) Si los anoréxicos se obsesionan con perder peso, los afectados por la vigorexia desean ganar masa muscular. 

Por eso se pesan varias veces al día, se miran al espejo y se comparan constantemente con otras personas 
que comparten su obsesión. Aunque estén totalmente musculados, ante el espejo se perciben casi 
raquíticos, lo que les obliga a aumentar su rutina de ejercicios y a no abandonar el gimnasio durante horas. 
Solo comen carbohidratos, proteínas y muy poca grasa, y consumen hormonas anabolizantes y esteroides. 

 
(5) La vigorexia, también llamada complejo de Adonis, fue bautizada con este nombre en 1993 por el psiquiatra 

estadounidense Harrison G. Pope. Tras estudiar una muestra de nueve millones de personas que 
frecuentaban los gimnasios de EE.UU., Harrison concluyó que al menos un millón podría padecer un 
desorden emocional que les impedía verse tal como eran. Según estos estudios, este trastorno puede 
desembocar en un síndrome obsesivo-compulsivo que hace que los afectados descuiden otros aspectos de 
su vida por pasar más tiempo en el gimnasio. A la vez empiezan a gastar más dinero en anabolizantes, 
hormonas de crecimiento y otros dopantes caros y difíciles de conseguir en el mercado y que muchas veces 
compran adulterados y sin ninguna garantía. 
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(6) Esta enfermedad se conoce también como la anorexia reversa, porque tiene varios puntos en común con 
esta, aunque la obsesión de los anoréxicos sea perder peso, y la de los vigoréxicos, ganar masa corporal. 
Domina una preocupación exagerada por la figura y una comprobación propulsiva del peso. En ambas 
enfermedades se produce una distorsión de la autoimagen, hay una tendencia progresiva a la 
automedicación: los anoréxicos, con laxantes y diuréticos, y los vigoréxicos con anabolizantes. Se modifica la 
dieta sustancialmente y los enfermos suelen ser personas introvertidas y con problemas de autoestima. Los 
que sufren episodios de vigorexia dedican poco tiempo a los amigos y a la familia. En muchos casos 
rechazan las relaciones sexuales, porque no están a gusto con su cuerpo y evitan desnudarse ante otras 
personas. 

 
(7) Una de las maneras de identificar la enfermedad se da cuando se dedica demasiado tiempo al gimnasio sin 

que el deporte tenga un objetivo claro. Esta enfermedad no suele afectar a los deportistas profesionales y 
es más bien característica de personas que van al gimnasio por su cuenta, de manera descontrolada y 
obsesiva. No debe confundirse con la práctica habitual de un deporte, aunque frecuentemente la vigorexia 
se asocia al fisicoculturismo. 

 

(8) El exceso de ejercicio físico puede convertirse en una adicción porque el organismo eleva la producción de 
endorfinas, cuando el cuerpo queda extenuado después de una sesión agotadora de ejercicios. Las 
endorfinas actúan como analgésico para los dolores musculares y dejan una sensación de bienestar 
corporal. A medida que se aumenta el trabajo físico, el organismo eleva los niveles de endorfina, hasta que 
se crea una verdadera dependencia de esta sustancia. 

 
(9) Lo que empieza casi como un juego desencadena una obsesión que reduce al mínimo las relaciones sociales 

y provoca problemas orgánicos y físicos. El exagerado ritmo de ejercicios y la dieta rica en carbohidratos 
puede provocar alteraciones nutricionales y metabólicas. El consumo de anabolizantes produce 
masculinización y alteraciones del ciclo menstrual en las mujeres, acné, problemas cardiacos, atrofia 
muscular, retención de líquidos y disminución de la producción de espermatozoides. 

 
(10) La dismorfia corporal es una de las consecuencias más evidentes de la vigorexia. Se trata de una 

desproporción que se manifiesta, por ejemplo, con un cuerpo muy voluminoso y una cabeza muy pequeña. 
La sobrecarga de ejercicios afecta particularmente los huesos, músculos y tendones de las piernas, y son 
frecuentes los desgarros y esguinces. 

 
(11) El tratamiento que se aplica combina la terapia psicológica y el empleo de antidepresivos. Se intenta 

modificar la conducta y la percepción que estas personas tienen sobre su cuerpo e interesarles por la 
práctica de otras actividades que les hagan disminuir su programa de ejercicios hasta niveles razonables. 

 
(Texto adaptado. Vásquez, Karelia, El País Semanal.2003) 

 
31. ¿Con qué otros nombres es conocida la 
enfermedad de la vigorexia?  
 
A) Complejo de Adonis 
B) Anorexia 
C) Complejo de Adonis y anorexia reversa 
D) Anorexia reversa 
E) Síndrome obsesivo-compulsivo 
 
32. ¿Por qué el exceso de ejercicio físico llega a 
convertirse en una adicción? 
 
A) Porque el objetivo de los vigoréxicos es ganar 
masa muscular. 
B) Porque el ejercicio físico hace que el organismo 
produzca endorfinas, unas sustancias que nos 
permiten sentirnos bien. 
C) Porque los vigoréxicos tienden a desarrollar un 
síndrome obsesivo-compulsivo. 
D) Porque los vigoréxicos presentan un preocupación 
exagerada por la figura. 
E) Porque los vigoréxicos son adictos al gimnasio. 
 
 
 
 

33. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor del 
texto? 
 
A) Explicar que la vigorexia es una enfermedad 
nueva que afecta más a hombres que a mujeres. 
B) Describir las consecuencias psicológicas y físicas 
que acarrea la vigorexia. 
C) Convencer al lector de que la obsesión por el 
gimnasio puede traer graves consecuencias. 
D) Advertir al lector de los peligros que supone la 
obsesión por el ejercicio físico. 
E) Denunciar que los estereotipos de belleza 
planteados por la sociedad actual han ido creciendo 
en los últimos años. 
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34. Del texto podemos deducir: 
 
I. Los problemas de autoestima y personalidad son la 

principal causa de la vigorexia. 
II. Los fisicoculturistas desarrollan problemas de 

vigorexia. 
III. Los enfermos de vigorexia comen casi 

exclusivamente hidratos de carbono y proteínas, 
porque estos alimentos contribuyen a formar o 
nutrir los músculos. 

IV. Mientras que la vigorexia afecta más a los 
hombres; la anorexia daña más a las mujeres 
,porque la moda impone la imagen de hombres 
musculosos y de mujeres delgadas. 

 
A) I y IV 
B) I, y III 
C) II, III y IV 
D) I, III y IV 
E) I, II y IV  
 
35. Según el texto, ¿qué características tienen en 
común la anorexia y la vigorexia? 
 
I. La búsqueda de un aspecto acorde con la moda a 
costa incluso de la propia salud. 
II. El desarrollo de un síndrome obsesivo-compulsivo. 
III. La falta de autoestima. 
IV. Las dificultades para relacionarse normalmente 
con los demás. 
V. El no saber aceptarse a sí mismo. 
 
A) I, III y V 
B) II, III, IV y V 
C) I, III, IV y V 
D) III, IV y V 
E) I, II, III y IV 
 
36. ¿Por qué el autor afirma que esta enfermedad 
no suele afectar a los deportistas profesionales? 
 
A) Porque los deportistas se entrenan 
disciplinadamente y con un objetivo; mientras que 
los vigoréxicos lo hacen de manera desordenada y 
por su cuenta. 
B) Porque los deportistas no están muy interesados 
en su físico y los vigoréxicos sí lo están. 
C) Porque los deportistas tienen acceso a mayores 
relaciones sociales y los vigoréxicos viven aislados. 
D) Porque los deportistas no consumen 
anabolizantes y los vigoréxicos son adictos a estas 
sustancias. 
E) Porque los deportistas manifiestan una mayor 
confianza en sí mismos y los vigoréxicos son tímidos 
y retraídos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Según se deduce del texto, ¿por qué las 
personas que padecen vigorexia van reduciendo 
cada vez más sus relaciones sociales? 
 
A) Porque no les gusta relacionarse con personas 
que piensen distinto a ellos. 
B) Porque solo se relacionan con personas a quienes 
les interese el físico. 
C) Porque no saben cómo actuar cuando se ven 
rodeados de personas. 
D) Porque viven solo pendientes de sí mismos. 
E) Porque se avergüenzan de su cuerpo y necesitan 
cada vez más tiempo para estar en el gimnasio. 
 
38. Una palabra que serviría para sintetizar la forma 
de pensar de los vigoréxicos sería: 
 
A) Problemática 
B) Dependiente 
C) Rebelde 
D) Equilibrada 
E) Obsesiva 
 
39. El enunciado que sintetiza el tema tratado en 
los párrafos 7 y 8 es: 
 
A) Uno de los síntomas de la vigorexia es la asiduidad 
al gimnasio, lo cual lleva a una adicción que trae 
graves consecuencias físicas. 
B) La asistencia continua al gimnasio es un síntoma 
de vigorexia. 
C) Los vigoréxicos desarrollan adicción a las 
endorfinas. 
D) Los gimnasios son un peligro para las personas 
vigoréxicas. 
E) Las endorfinas son sustancias que provienen del 
ejercicio físico y permiten que los vigoréxicos calmen 
el dolor que les produce el ejercicio físico. 
 
40. La idea principal del texto es: ______________y 
aparece _____________; por lo tanto, el texto tiene 
una estructura ______________ y predomina la 
técnica textual de la ________________. 
 
A) La vigorexia afecta más a los hombres que a las 
mujeres / en medio del texto / centrada / 
argumentación. 
B) La vigorexia es un nuevo trastorno relacionado 
con la percepción corporal que se puede definir 
como la obsesión por el músculo / al inicio del texto 
/ analizante / exposición.  
C) La vigorexia produce adicción a las endorfinas / al 
final del texto / sintetizante / exposición. 
D) La vigorexia es un enfermedad psicológica 
parecida a la anorexia / al inicio del texto / 
analizante / argumentación 
E) Las características de la vigorexia / al inicio y final 
del texto / encuadrada / descripción. 
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Texto 2: 
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41. ¿Cómo se llaman las plantas de generadores 
fotovoltaicos que se han inaugurado en Arequipa? 
 
A) Condesuyos y Caravelí 
B) Mollendo y Camaná 
C) Majes y Arequipa 
D) Caiyoma y Chivay 
E) Majes y La Joya 
 
42. ¿Cuál es la característica resaltante de las 
nuevas plantas de generadores voltaicos? 
 
A) Beneficiarán a 80 mil personas. 
B) Se encuentran en Arequipa. 
C) Poseen un mecanismo que permite seguir los 
movimientos del sol. 
D) Poseen células fotovoltaicas. 
E) Miden 102 hectáreas.  
 
43. Un panel fotovoltaico es: 
 
A) Un artefacto que captura la energía solar para 
convertirla en electricidad. 
B) Un aparato que se mueve con el movimiento del 
sol. 
C) Un utensilio donde se refleja el sol. 
D) Un artefacto que emite calor. 
E) Un mecanismo de electricidad. 
 
44. Del texto NO se puede inferir o deducir que: 
 
I. Las centrales de energía renovable no 

convencional son las que reciben menos 
inversión. 

II. La mayor cantidad de suministro eléctrico 
proviene de las centrales hidroeléctricas. 

III. Para el 2016, se espera contar con nueve 
centrales de energía renovable (eólica, solar, 
biomasa). 

IV. El GWh (gigavatio hora) y el MWh 
(megavatiohora) son unidades de medida de la 
energía eléctrica. 

 
A) II 
B) IV 
C) III 
D) I 
E) Todas 
 
45. Según el texto, la planta de mayor energía 
eléctrica ha sido ________________, con una 
diferencia de _______________ respecto a la otra 
planta. 
 
A) Majes / 37 440 GWh 
B) La Joya / 37 630 GWh  
C) La Joya / 190 GWh 
D) Majes / 190 GWh 
E) Las dos son iguales 
 
 
 
 
 
 
 

46. Todas las siguientes conclusiones del texto son 
verdaderas, excepto: 
 
A) En el Perú hay una gran preocupación por la 
búsqueda de fuentes alternas de energía. 
B) La Selva es la región que presenta menos 
participación en la cartera estimada de inversión 
minera. 
C) Se necesita una fuerte inversión económica y un 
vasto terreno para construir una planta de 
generadores fotovoltaicos. 
D).Las torres de alta tensión son las que reciben la 
energía eléctrica que proviene del sol y la trasmite a 
las casas y establecimientos. 
E) Un panel fotovoltaico está formado por una célula 
fotovoltaica. 
 
47. En la infografía presentada se han colocado 
distintas imágenes con el objetivo de: 
 
A) Sustituir las explicaciones mediante dibujos. 
B) Hacer más vistosa y llamativa la infografía. 
C) Complementar las explicaciones dadas. 
D) Presentar los temas principales de la infografía. 
E) No tienen ningún fin específico. 
 
48. Es una palabra que sintetizaría la importancia 
de la energía solar en el Perú: 
 
A) Beneficiosa 
B) Conveniente 
C) Remuneradora 
D) Eficaz 
E) Lucrativa 
 
49. Marca la alternativa que contiene la secuencia 
que se sigue para convertir la energía solar en 
energía eléctrica: 
 
A) Sol - la energía es recibida por un panel 
fotovoltaico - armario de corriente continua - 
inversores - torres de alta tensión - líneas de 
transporte. 
B) Panel fotovoltaico - armario de corriente continua 
- inversores - casas y establecimientos. 
C) Sol - panel fotovoltaico - armario de corriente 
continua - inversores - líneas de transporte. 
D) Sol - panel fotovoltaico - armario de corriente 
continua - inversores que la convierten en energía 
alterna - líneas de transporte. 
E) Sol - panel fotovoltaico - armario de corriente 
continua - inversores. 
 
50. La intención del autor del texto es 
______________________________.  
 
A) Informar sobre la inauguración de las plantas de 
generadores fotovoltaicos. 
B) Explicar el proceso de conversión de la energía 
solar en energía eléctrica. 
C) Analizar la situación de la energía solar en el Perú. 
D) Informar sobre la estructura, funcionamiento e 
importancia de una planta de generadores 
fotovoltaicos. 
E) Hacer una infografía atractiva y novedosa para 
brindar información de manera rápida y 
comprensible. 
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Razonamiento Matemático 

1. 
√50 + √128 − √242

√2
= ⋯ 

A) 2√2 

B) 
1

2
 

C) 2 

D) 11 

E) 13 

2. En la siguiente suma de fracciones homogéneas 

se han cambiado algunos números por letras. 

Calcula el valor de: (𝑏 + 𝑐) − (𝑎 − 𝑑) = ⋯ 

12

𝑐
+

−𝑎

4
+

𝑏

𝑐
=

23

𝑑
 

A) 0 

B) 11 

C) – 11  

D) 19 

E) – 19  

3. Calcular   
36−152

102−24 = ⋯ 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 

4. Simplificar la expresión:    
𝑥+1

𝑥−1
−

𝑥−1

𝑥+1 
1

𝑥+1
+

1

𝑥−1

= ⋯ 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) x 

5. Si  49𝑚+1 = 7,  entonces el valor de  72𝑚 = ⋯ 

A) 7 

B) 49 

C) 
1

49
 

D) 
1

7
 

E) 21 

6. Resuelva la ecuación   
3(2𝑥+5)

12
−

5(𝑥−3)

8
= 𝑥 + 2    

y calcule el valor de   𝑥 − 0.1 = ⋯   

A) 0.1 

B) 0.5 

C) 0.7 

D) 0.9 

E) 1 

 

 

 

7. Si  𝑎 =
4

7
   y  𝑏 = −

1

11
  ,  entonces el valor de  

𝑡 =
𝑎−

2

11
1

19
−𝑏

    es: 

I. 𝑡 = 2
5

7
 

II. 𝑡 =
19

7
 

III. 𝑡 = 2.714285 … 

A) solo I 

B) solo II 

C) solo I  y  III 

D) solo II  y  III 

E) I,  II  y  III 

8. Si la longitud del segmento  AB  es los   
2

3
   de la 

longitud del segmento CD. ¿Cuál es la longitud 

del segmento AD? 

 

A) 11 

B) 13 

C) 15 

D) 17 

E) Falta información 

9. Si   {
𝑎 + 𝑏 = 12

2

𝑎
+

2

𝑏
=

3

5

  ,   entonces   𝑎 ∙ 𝑏 = ⋯ 

A) 10 

B) 
1

10
 

C) 
3

5
 

D) 40 

E) 
1

40
 

10. Después de ubicar los puntos medios  M  y  N,  

correspondientes a los segmentos  AC  y  BC,  

calcule la longitud del segmento  MN. 

 

A) 5 

B) 8 

C) 11 

D) 14 

E) 17 

11. ¿Cuál es el área del rectángulo, si su ancho mide 

0.4 cm?  

 

A) 0.68 cm
2
 

B) 0.84 cm
2
 

C) 1.12 cm
2
 

D) 1.52 cm
2
 

E) No se puede determinar 
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12. Si  L1//L2,  calcule el valor del ángulo  x.   

A) 130° 

B) 135° 

C) 140° 

D) 145° 

E) 150° 

13. Si se define   𝑎 ∗ 𝑏 =  𝑎𝑏,  entonces  8 ∗

(4 ∗ 2) = ⋯  

I. (64)8 

II. (2)48 

III. (16)12 

 

A) solo  I 

B) solo  I  y  II 

C) solo  II  y  III 

D) solo  I  y  III 

E) I,  II  y  III   

14. 
(1.4)(0.0000007)(0.02)

0.0000014
= ⋯     

A) 1 

B) 1.4 

C) 0.14 

D) 0.014 

E) 14 

15. Si  𝒂  es un número natural mayor que  𝟑,  ¿cuál 

es la relación correcta entre las fracciones:  

𝑝 =
5

𝑎−3
+ 7,   𝑠 =

5

𝑎
+ 6   y  𝑡 =

5

𝑎+3
+ 5 ? 

A) 𝑝 > 𝑠 > 𝑡 

B) 𝑡 > 𝑠 > 𝑝 

C) 𝑠 > 𝑝 > 𝑡 

D) 𝑠 > 𝑡 > 𝑝 

E) 𝑝 > 𝑡 > 𝑠 

16. En la figura,  ABC  es un triángulo equilátero de  

24 cm  de perímetro y   DBEC  es un rectángulo. 

Entonces, el área de la región sombreada es:  

A) 8√3 𝑐𝑚2 

B) 16√3 𝑐𝑚2 

C) 9√2 𝑐𝑚2 

D) 3√3 𝑐𝑚2 

E) 15 𝑐𝑚2 

17. Utilizando un cuadradito se ha formado la 

siguiente secuencia de figuras 

 

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones 

es(son) verdadera(s)? 

I. El cuadrado interior (en blanco) 

correspondiente a la décima figura de la 

secuencia, tiene un área equivalente a 100 

cuadraditos. 

II. La cantidad de cuadritos para formar 

cualquier figura de la secuencia es un 

número par. 

III. La diferencia positiva entre  la cantidad de 

cuadritos de dos figuras consecutivas es 𝟒. 

 

A) solo  I  y  II 

B) solo  III 

C) solo  II  y  III  

D) solo  II 

E) I,  II  y III 

18. Utilice la información proporcionada en la 

siguiente figura, para determinar,  cuál(es) de 

las siguientes afirmaciones es(son) 

verdadera(s). 

I. Ancho del rectángulo:  502 

II. Área del rectángulo:  503 × 51 

III. Perímetro del rectángulo: 100 × 101  

 

A) I,  II  y  III 

B) solo  I 

C) solo  II 

D) solo  III 

E) solo  I  y  III 

 

19. 
(1+

1

2
)×(1+

1

3
)×(1+

1

4
)×… ×(1+

1

𝑛
)

(1−
1

2
)×(1−

1

3
)×(1−

1

4
)×… ×(1−

1

𝑛
)

= ⋯ 

A) 
𝑛−1

𝑛+1
 

B) 
2

𝑛(𝑛+1)
 

C) 
2𝑛

𝑛−1
 

D) 
𝑛(𝑛+1)

2
 

E) 
2𝑛

𝑛+1
 

 

20. Sean  a,  b  y  c  números enteros distintos entre 

sí  y distintos de cero.  Si  𝑃 =  𝑎 +
1

𝑐
  y  

𝑄 = 𝑏 +
1

𝑐
  ¿Cuál(es) de las siguientes relaciones 

matemáticas es(son) siempre verdadera(s)? 

I. 𝑃 − 𝑄 ≠ 0 

II. 
𝑃

𝑎
+

𝑄

𝑏
= 2 

III. 
𝑃

𝑄
= 0 

 

A) solo  I 

B) solo  I  y  II 

C) solo  I  y  III 

D) solo  II  y  III 

E) ninguna 
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21. Según la información mostrada en la figura, 

podemos afirmar siempre: 

 

I. El área del triángulo ABC es:  (𝑎 + 8 + 𝑏)
ℎ

2
 

II. Si  D  es punto medio de AE, entonces:  
𝑎ℎ

2
 =  

8ℎ

2
 

III. Las áreas de los triángulos  ABE  y  CBD  son 

iguales.  

A) solo  I 

B) solo  II 

C) solo  I  y  II 

D) solo  II  y  III 

E) I,  II  y  III   

22. En la figura,  ABCD  es un rectángulo y  CEFG es 

un cuadrado. La expresión matemática que 

representa el área 

sombreada es:  

A) 3(3 − 𝑎) 

B) 3(3 + 𝑎) 

C) 𝑎(3 − 𝑎) + 𝑎(3 + 𝑎) 

D) 𝑎(3 − 𝑎) + (3 + 𝑎)2 

E) 6(3 + 2𝑎) 

23. La figura está formada por seis cuadrados de 

igual tamaño. ¿Cuál de las siguientes 

expresiones matemáticas relaciona 

correctamente a las variables   𝒂   y  𝒙 ?   

A) 6 𝑎2 = 3 𝑥2 

B) 𝑎 = √2 𝑥 

C) 12 𝑎 = 5 √2 𝑥 

D) 6 𝑎2 = 5 √2 𝑥2 

E) 6 √2 𝑎 = 5 𝑥 

24. En la figura, ¿cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es(son) verdadera(s)? 

 

I. El área de la región sombreada es  

𝑥𝑦 + 𝑤𝑧. 

II. Ambas expresiones matemáticas:  

(𝒙 + 𝒛)(𝒚 + 𝒛)  y  (𝒙 + 𝒛)(𝒙 + 𝒘) , 

representan el área del rectángulo PQRS. 

III. El perímetro de la región sombreada es  

3𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 + 𝑤. 

 

 

A) solo  I 

B) solo  II 

C) solo  I  y  III 

D) solo  II  y  III 

E) I,  II  y  III 

25. Hace  7  años Luisa tenía  7  años y  María  𝒎  

años.  ¿Cuál será la suma de sus edades dentro 

de  𝒎  años? 

A) 14 +  3𝑚 

B) 21 +  3𝑚 

C) 14 +  21𝑚 

D) 21 + 18 𝑚 

E) 24 +  3𝑚 

26. Si  𝒂∆𝒃 = (𝒂 − 𝟐𝒃)𝟐    y   𝑐𝛁𝒅 = (𝟑𝒄 + 𝒅)𝟐,  

entonces   𝟑(𝒎∆𝒑) − 𝟓(𝐦𝛁𝐩)  equivale a:     

A) −42𝑚2 − 42 𝑚𝑝 + 7𝑝2 

B) −41𝑚2 + 42 𝑚𝑝 − 7𝑝2 

C) −41𝑚2 − 41 𝑚𝑝 + 7𝑝2 

D) −41𝑚2 − 7 𝑚𝑝 + 41𝑝2 

E) −7𝑚2 − 42 𝑚𝑝 + 41𝑝2 

27. La tabla adjunta muestra un resumen de los 

resultados del examen final del curso de  

Matemática. Entonces,  ¿cuál(es) de las 

siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)? 

I. El 25 % de los alumnos están 

desaprobados.  

II. El 20 % de los alumnos obtuvo la nota  13. 

III. Solo el 5 % de los alumnos obtuvo la nota 

máxima. 

Nota Frecuencia 

5 2 

9 5 

10 3 

13 8 

14 11 

15 9 

17 2 

Total de  alumnos 40 

 

A) solo  II  y  III 

B) solo  III 

C) solo  I  y  II 

D) solo  I  y  III 

E) I,  II  y  III  

 

 



   M4 

 

28. El gráfico circular muestra la preferencia de 30 

alumnos en actividades deportivas. ¿Cuál(es) 

de las siguientes afirmaciones es(son) 

verdadera(s)? 

I. El  40 %  de los alumnos prefieren el 

futbol. 

II. Los  
3

10
  del total de alumnos prefieren 

el básquetbol. 

III. A la mitad del grupo no le gusta ni 

tenis ni futbol 

 

A) solo  I 

B) solo  I  y  II 

C) solo  I  y  III 

D) solo  II 

E) I,  II  y  III  

29. En la etiqueta del precio de una gaseosa se 

observa: “OFERTA. Precio normal  S/ 5. 

Llevando 3 la unidad sale a  s/ 4.5”. Si se 

decide comprar las tres bebidas, ¿qué 

porcentaje representa la rebaja con relación al 

monto de nuestra compra?  

A) 0.5 % 

B) 1.5 % 

C) 10 % 

D) 13.5 % 

E) 15 % 

30. En una casa de dos pisos se necesita alfombrar 

55 m
2
 en el primer piso y 25 m

2 
 en el segundo 

piso. Si la alfombra que debe usarse en el 

segundo piso cuesta  s/. p  el metro cuadrado y 

la otra es un  20%  más cara. ¿Cuál de las 

siguientes expresiones representa la inversión 

total en alfombras? 

A) 𝐶 = 𝑝 × 25 × 100 + 1.2𝑝 × 55 × 100 

B) 𝐶 =
𝑝

25
+

1.2𝑝

55
 

C) 𝐶 = 25𝑝 + 55 × 1.2𝑝 

D) 𝐶 =
𝑝

25
× 100 +

1.2𝑝

55
× 100 

E) 𝐶 =
25

𝑝
+

55

1.2𝑝
 

31. El cuadrado de la figura se ha dividido en 5 

rectángulos congruentes entre sí, y cada 

rectángulo tiene un perímetro de 30 cm. ¿Cuál 

es el perímetro del cuadrado? 

 

A) Falta información 

B) 50 

C) 55 

D) 60 

E) 64 

 

32. Un par de zapatos más dos pantalones valen 

s/. 700 en una tienda. Se ofrece una oferta, al 

comprar dos o más pares de zapatos del 

mismo precio se descuenta un 10 % en cada 

par y por tres o más pantalones del mismo 

precio un 15 % en cada pantalón. Juan paga 

por tres pantalones  s/ 382.5 y luego, compra 

dos pares de zapatos. ¿Cuánto pagó Juan por 

los dos pares de zapatos?   

A) 450 

B) 500 

C) 571.5 

D) 720 

E) 819 

33. En un mapa (a escala) se tiene que 2 cm en él 

corresponden a 25 km en la realidad. Si la 

distancia en el mapa entre Piura y Paita es  5.4 

cm, entonces la distancia real es  

A)  50 km 

B) 62.5 km 

C) 65 km 

D) 67.5 km 

E) 70 km 

34. Se desea cortar un alambre de 240 cm en tres 

trozos de modo que la razón entre sus 

longitudes sea  5:3:2.  ¿Cuánto mide cada trozo 

de alambre, de acuerdo al orden de las razones 

dadas? 

A) 120 – 80 – 40 

B) 120 – 72 – 48 

C) 110 – 70 – 60 

D) 110 – 90 – 40   

E) 100 – 80 – 60 

35. Un nutricionista mezcla tres tipos de jugo de 

fruta de modo que sus volúmenes están en la 

razón  3:2:1.  Si el volumen del tercer tipo es de 

0.5 litros, ¿cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es(son) verdadera(s)? 

I. El volumen del primer tipo de jugo equivale 

al 50 % del volumen total. 

II. El volumen del segundo tipo de jugo es  1 

litro 

III. El volumen total es de 3 litros 

 

A) solo  I 

B) solo  II 

C) solo  III 

D) solo  II  y  III 

E) I,  II  y  III 

 

 

 



   M5 

 

36. La señora Pilar tiene la costumbre de comprar 

todas las semanas 3 kilogramos de plátanos y 2 

kilogramos de manzanas. Cierta semana gastó  

s/ 18.50. En la siguiente semana los precios 

varían y observa que los plátanos habían subido 

s/ 0.5 por kilogramo y las manzanas habían 

bajado  s/0.3 por kilogramo. Cambió su 

costumbre. Compró 2 kilogramos de plátanos y 

3 de manzanas y, gastó  s/ 19.10.  ¿Cuánto 

costaba el kilogramo de manzanas, cierta 

semana? 

A) 4.5 

B) 4 

C) 3.5 

D) 3 

E) 2.5 

37. En la asignatura de Matemática Básica se toman 

tres pruebas con las ponderaciones  30 %,  30 %  

y  40 %,  respectivamente.  Si un alumno 

obtiene nota  12 en la primera y nota 15 en la 

segunda,  ¿qué nota debe obtener en la tercera 

prueba para que su promedio final sea 

exactamente  14 o más?   

A) 14 

B) 15 

C) 16 

D) 17 

E) 18 

38. En la figura, ABCD es un cuadrado. Entonces, la 

expresión matemática para calcular el 

perímetro de la región sombreada es: 

𝑝 = 𝑟(2 + √2 + 𝜋) 

A) 𝑝 = 𝑟(2 + √2 + 𝜋) 

B) 𝑝 = 𝑟(1 + √2 + 𝜋) 

C) 𝑝 = 𝑟(4 + √2 + 𝜋) 

D) 𝑝 = 𝑟 (4 + 2√2 +
𝜋

2
) 

39. A partir de la información proporcionada en la 

figura, podemos afirmar: 

 

I. El área de la región sombreada es 

mayor que  𝟏𝟎. 𝟓 

II. El perímetro de la región sombreada 

es igual a  𝟐𝟎 +  𝟔𝒙 

III. El área de la región no sombreada es 

menor que  𝟐𝟏 

A) solo  I 

B) solo  II 

C) I  y  II 

D) I  y  III 

E) I,  II  y  III 

40. En la figura ABCD es un cuadrado. El área del 

triángulo AMN es: 

A) 
9

8
 

B) 1 

C) 2 

D) 
2

3
√3 

E) √3 − 1 

41. La figura está formada por 6 cuadrados del 

mismo tamaño. Se puede determinar  la 

diagonal del rectángulo  PQRS  si 

 

(1) El lado del cuadrado mide  

5 cm. 

(2) El área sombreada  es igual 

a  75 cm
2
. 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

42. Se puede determinar el valor de  

𝑀 = 1 +
𝑥−𝑦

𝑥+𝑦
  ,  si  

(1) 𝑥 + 𝑦 = 10 

(2) 𝑥 − 𝑦 = 0 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

43. “La suma de los cuadrados de tres enteros 

consecutivos es igual a  290”. ¿Cuál de las 

siguientes ecuaciones nos permite resolver el 

problema? 

(1) (𝑎 − 1)2 + 𝑎2 + (𝑎 + 1)2 = 290 

(2) 𝑛𝑎2 + (𝑛 + 1)𝑎2 + (𝑛 + 2)𝑎2 = 290 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 
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44. Se puede calcular el valor de   
𝑏

𝑎
  ,  si 

(1) El 25 %  de  𝑎  es   4 

(2) El 75 %  de  𝑏  es   4   

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

45. En una frutería hay un cajón con manzanas. Se 

puede determinar el precio promedio de cada 

manzana si 

(1) El cajón trae 20 kilogramos de manzana y 

cuesta  s/. 108 

(2) El kilogramo de manzanas vale  s/ 5.4 y el 

cajón trae 100  manzanas  

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

46. En la figura, se puede determinar el valor de  x,  

si 

 

(1) BDEF  es un cuadrado 

(2) AB = 12 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

47. Se puede calcular el área sombreada,  si 

 

(1) El área del círculo es  9𝜋 

(2) La diagonal del cuadrado mayor es  

6√2 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

 

 

48. La figura está formada por cuadrados. Se puede 

determinar su perímetro, si se sabe que  

(1) PQ=5 

(2) QR=10 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

49. Se puede calcular las edades de Pedro y María si   

(1) Hace 10 años la edad de Pedro era tres 

veces la edad de María. 

(2) Actualmente sus edades suman 40. 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 

50. Se puede determinar un número de dos cifras 

si: 

(1) Sus cifras son dos números consecutivos y 

suman 13. 

(2) El número es par 

 

A) (1)  por si sola 

B) (2)  por si sola 

C) Ambas juntas, (1) y (2) 

D) Cada una por si sola, (1)  o  (2)  

E) Se requiere información adicional. 
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Hoja de Respuestas: 

Verbal: 

1 D 
 

26 B 

2 C 
 

27 E 

3 C 
 

28 D 

4 E 
 

29 C 

5 D 
 

30 C 

6 A 
 

31 C 

7 B 
 

32 B 

8 D 
 

33 D 

9 E 
 

34 B 

10 A 
 

35 C 

11 D 
 

36 A 

12 A 
 

37 E 

13 D 
 

38 E 

14 C 
 

39 A 

15 D 
 

40 B 

16 E 
 

41 E 

17 B 
 

42 C 

18 A 
 

43 A 

19 E 
 

44 D 

20 C 
 

45 C 

21 C 
 

46 E 

22 B 
 

47 C 

23 C 
 

48 A 

24 B 
 

49 C 

25 A 
 

50 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

1 C 

 

26 A 

2 D 

 

27 E 

3 C 

 

28 E 

4 B 

 

29 C 

5 D 

 

30 C 

6 D 

 

31 B 

7 E 

 

32 D 

8 C 

 

33 D 

9 D 

 

34 B 

10 B 

 

35 E 

11 B 

 

36 B 

12 C 

 

37 B 

13 E 

 

38 B 

14 D 

 

39 E 

15 A 

 

40 B 

16 A 

 

41 D 

17 E 

 

42 B 

18 A 

 

43 A 

19 D 

 

44 C 

20 A 

 

45 C 

21 C 

 

46 E 

22 B 

 

47 C 

23 A 

 

48 D 

24 E 

 

49 C 

25 B 

 

50 C 

 

 

 


