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TEMA 01 Y 02: PROPOSICIONES LOGICAS – 
FORMALIZACIÓN  DE  PROPOSICIONES: 

1. Si la proposición ( p  q)  (r  s) es falsa, el valor 
de verdad de las proposiciones q; p; r; s (en este 
orden) es: 
A) FVVV   B) FVFF   C) VVVF    D) VFVV 

2. Sí  “P”  es verdadera entonces pΛq es: 
A) Verdadera B) Falsa   C) Su valor 

depende de q.   D) No se puede definir 

3.  Sí  “q”  es verdadera,  entonces pq es: 
A) Verdadera B) Falsa     C) Su valor depende 

de q.    D) No se puede definir 

4.  Sí  “q”  es falsa,  entonces ~pq es: 
A) Verdadera B) Falsa   C) Su valor depende 

de q.      D) No se puede definir 
5. Sí  “p”  es verdadera,  entonces   p V q es: 

A) Verdadera B) Falsa     C) Su valor depende 
de q.      D) No se puede definir 

6.  Sí  “p”  es falsa,  entonces pq, su valor  de verdad: 
    A) Verdadera            B) Falsa       C) Su valor depende 
de p      D) No se puede definir 
7. Son proposiciones simples: 

(1) Ana ama a José        (2) Pedro es pobre pero es feliz         
(3) Está lloviendo         
(4) Carmen es más alta que Ana     (5) César Vallejo fue 
poeta y escritor.  

Son no inciertas: 
A) 1,2,3   B) 3,4,5   C) 5,4,2    D) 1,3,4    
E) 1,2,3,4 
8. No son proposiciones moleculares: 
(1) Llueve pero hace calor.                                (2) Los 
Chiclayanos, los Piuranos son norteños 
(3) Trujillo tiene más habitantes que Piura y Tumbes.      (4) 
Es falso que no haya vida en Marte. 
(5) Siempre que estudio triunfo. Son ciertas: 
A) 3      B) 3, 4    C) 2, 3, 4    D) 1, 3, 4     E) N.A 
9. Sean las proposiciones: 
( I )   Fujimori y Montesinos gobernaron juntos        ( II )  
Pintor, escultor fue Miguel Ángel  
( III ) Hoy es lunes u hoy es feriado.       
Es cierto que: 
A) II es proposición atómica.           B) Sólo I es proposición simple.      C) 
Sólo III es proposición Conjuntiva.  
D) Todas son proposiciones compuestas           E) III es 
proposición conjuntiva.   
10. Son proposiciones conjuntivas: 
(1) Llueve al igual que hace calor.                             (2) Edar 
es pobre no obstante es feliz. 
(3) Rubí es estudiosa así mismo es feliz.                  (4) Tanto 
es hábil como, cuanto inteligente. 
(5) Es herbívoro a menos que sea vertebrado.  
Son no inciertas: 
A) 1, 3,4    B) 1, 2,5    C) 2, 4,5   D) 1, 2, 4,3    E) N.A 
11. Son proposiciones disyuntivas incluyentes: 
(1) Así como trabajas, te alimentas;           (2) A menos que 
ingreses, te cases 
(3) Bailas o también cantas;                       (4) Estudias 
ingeniería  o a la vez matemáticas 
(5) Vallejo nació en Huamachuco o en Trujillo.  
Son ciertas: 
A) 2, 3,4     B) 3, 4,5    C) 1, 2,3    D)2, 3,5   E) Todas 
12. Son proposiciones bicondicionales: 
(1) Hace frío si de la misma forma llueve.  
(2) Alan será presidente siempre que y sólo si gana las 
elecciones. 
(3) La lógica se define como el estudio del razonamiento 
correcto. 
(4) Habrá reforma si y solo si hay cambio estructural;   
(5) Habrá cosecha sólo si llueve.  Son ciertas:      
A) 1, 2, 4     B) 4, 5    C)1, 3, 5     D) 2,5   E) Todas 
13. De los enunciados siguientes: 
1.  ¿Qué edad tienes?  2. x2 + 2 < 10 
3. 2 + 5 = 6   4. Madrid es la capital de 
España 
5. Cesar Vallejo nació en Trujillo 6. x + 4 = 15 
¿Cuál de las alternativas siguientes es la correcta? 
A) 3 son enunciados abiertos  B) 3 no son proposiciones 
C) 2 son proposiciones   D) 4 son 
proposiciones  E) N.A. 
14. Los valores de verdad de las siguientes proposiciones: 

1. ( 3 + 5 = 8)  ( 5 – 3 = 4)  2. ( 5 – 3 = 8)  ( 
1 – 7 = 6) 

3. ( 3 + 8 =11)  ( 7 – 4 > 1)  4. ( 4 + 6 = 9) ( 
5 – 2 = 4 

Son respectivamente: 
A) VVVV   B) VVFV  C) VVFF  D) VFVF E) FFFF 
15. La forma proposicional “si y sólo si” pertenece al 

lenguaje” 
A) Cotidiano  B) terminológico  C) Objetivo   D) Lógico   E) 
Impírico 

16. Son proposiciones lógicas: 
1. 1! = 1  así mismo 0! = 1  2. 5 es un número par 
3. x = 1 – 2y   4. 2 + x < 5  para x = – 5; 
Luego – 3 < 5  
Prohibido fumar.    

A) 1,2,3  B) 1,2,4  C) 1,4,5  D) 2,3,4   E) N.A. 
17. De los siguientes enunciados son proposiciones 

lógicas: 
A) Einstein es el creador de la física clásica.  B) Creo 
que no ingresaré 

C)  x N ;  x +1 > 4  D)  x + 3 = 9 
 E) 9 no es múltiplo de 3 
A) 1,3   B) 2,3   C) 4,5   D) 1, 3,5    E) 3,5 

18. Si la proposición ( p  q)  r es falsa el valor de verdad 
de p, q, r en ese orden es: 
A) VVF   B) FVV  C) VFV  D) FFV  E) VVV 

19. La proposición ( p  q)  ( q  r)  es falsa, y se tiene las 
proposiciones: 

1)  ( q  r)  ( p  q)   2.) ( p  q)  (r  q) 

3)  [( p  q)  ( q  r)]  ( p  r)   
Entonces son verdaderas: 
A) Sólo 1   B) Sólo 2 y 3   C) Sólo 1 y 2    D) Todas    E) 
Ninguna  

20. La proposición: 
“No es verdad que las rosas son rojas implica que las 
violetas son azules” es equivalente a la proposición 
A) Las rosas son rojas y las violetas son azules. 
B) Las rosas son rojas o las violetas son no azules. 
C) Las rosas son rojas y las villetas no son azules 
D) Las rosas no son rojas o las violetas no son azules 
E) Las rosas no son rojas y las violetas no son azules 

21. Sea:   p : Ella es inteligente 
q : Ella es feliz 

Cual es la representación simbólica del enunciado: 
“Ella es inteligente o no es cierto que ella sea 
inteligente y feliz, ya que ella es feliz” es: 

A) [p  ( p  q )]  q B) q  [(p  q )  q ]  C) q  [ p  (p 

 q) ] D) q  [ p  (p  q) ] 

E) [ p (p  q) ]  q 
22. No son proposiciones falsas: 

1. La oxidación es un fenómeno químico  2. El 
agua se congela a °0C 

3.    El  protón es divisible. 4: El protón es la 
partícula que tiene carga negativa. 

       5.    El átomo normal es eléctricamente neutro. 
A) 3,2, 1   B) 2, 3,4   C) 3, 4,5    D) 1, 3,4   E) Todas menos 
4  

23. Son proposiciones verdaderas: 
1. Los hombres respiran debajo del agua. 
2. El santorio es un músculo de la cara. 

3.  x  N / x + 2 > 5 

4.  x  N, x < 4 
5. La radioactividad se descubrió por casualidad. 
A) 3, 4,1   B) 5, 4,2   C) 5, 2,1    D) Sólo 3   E) Todas  

24. Dadas las proposiciones: 
p: Marcos es comerciante.      q: Marcos es un próspero 
industrial.      r: Marcos es ingeniero. 
Cuál es la representación simbólica del enunciado: “Si no es 
el caso que Marcos sea comerciante y un próspero 
industrial, entonces es ingeniero o no es comerciante” 

A) (p q)  ( r  p)     B)  (pq)  (r p)     C)   (p q) 

 ( r  p)  D)  (pq)  p     
E) N.A.  

25. Indicar EN cada una de las siguientes proposiciones, si 
es una tautología, contradicción o una contingencia. 

1. p  (p q) 2. ( pq)  p  3. [ 

q  (p  q) ]  p 

4.   (p  r) ] [ (p  q)  ( q r)] 
 
A) 1 y 2    B) 1 y 3   C) 3 y 4  D) Todas  E) N.A.  

TEMA 03 VERDAD FORMAL: 
01. Analizar la verdad o falsedad de los siguientes 
enunciados: 

(1)  932    39    (2)  ...14,3 

 811   (3)  19,0    2525   

(4)  3
22

3
17    57   (5)  100    416   

Son verdaderas: 
A) 5, 3,1    B) 2,4    C) 1, 4,2 D) 1,3,         E) 4 
02. Analizar la verdad o falsedad de los siguientes 
enunciados: 

(1)  823    239    (2)  
3
113  

 5122
23   

(3) 232    927 53   (4) 

28    
4

25

5

2 3

2
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Son no falsas: 
A) 1,2,3  B) 2,4,5    C) 1,4,2    D) 1,3,4,5    E) Todas 

03. Al evaluar el esquema molecular, se  obtiene:        (  

p  q q p 
A) Tautología   B) Contradicción   C) Contingencia 
D) Consistente E) N.A 
04. Al evaluar el siguiente esquema molecular: 

 ( r p  q   ( p  q ), se obtiene 
A) Tautología    B) Contradicción   C) Contingencia  D) Consistente   
E) N.A 
05. La tabla veritacional de la siguiente proposición: “Si 
obedeces a tus padres, serás un hombre de bien. Sin 
embargo si no obedeces a tus padres entonces, o no eres 
un hombre de bien excepto que no serás feliz”. Presenta 
el siguiente resultado: 
A)3V, 5FB)2V, 6F  C)5V, 3F  D)4V, 4F   E)7V,1F 
06. Dadas las proposiciones: 
p: La Química es la ciencia que estudia la vida.  
q: La Historia, estudia los acontecimientos del hombre. 
r: La Psicología  es la ciencia que estudia el comportamiento 
del hombre. Hallar el valor de verdad de los siguientes 
esquemas: 

I  ) p  q  r;     II )  p  q  p  r  

III)  p v q ) ← p  
A) FFV   B) VFV   C) VFF  D) FVF   E) FFF 

07. Dadas las fórmulas lógicas: A: p q C: p 

B: p  q, entonces  A C ) B  es: 
A) Contradicción   B) Consistente C) Tautología 
D) Contingencia    E) B y D 

08. Si el esquema molecular:  p  q  r es falso. 
Hallar los valores de verdad de p, q, r en ese orden. 
A) VVV    B) VFV  C) VFF D) FVV    E) FFV 

09. Si: r  ( p q ) es falso. Hallar el valor de verdad de 
las siguientes proposiciones: 

I) (p  q )  (q  r );  II) (q  r)  (p r ) 
A) VV B) VF  C) FF D) FV E) F.D 
10. Dadas las proposiciones: 

( I )   (p  q )   (p  q) (II ) (p  q )   (p 

 q)  (III)   (p q )  ( p  q) 
Indique cuál o cuáles es una contradicción 
A) I    B) II     C) III    D) I y II      E) I y III  

11. De la falsedad de: (p  q)  ( r  s); deduzca el 
valor de verdad de: 

( I )  (p q )  q (II )  [ ( r  q)  q ]   [ ( q r) 

 s ] 

(III)  (p r )  [ ( p  q)  q ] 
A) 001  B) 111  C) 000  D) 101   E) 011  

12. Si la proposición  (p  q)  [ ( p  r )   t) es falsa 
halle el valor veritativo de: 

( I )    [ ( p q )  ( r   t)]  (II )   ( q 

 r)  [ ( t  ( p  q )] 

(III)  (p t )  [q  r ] 
A) 001  B) 111  C) 000  D) 101   E) 011  

13. Si las proposiciones q  r es falsa, el valor de 
verdad de las siguientes proposiciones: 

( I )  r  ( p  r )   (II )   (q   r)

 (III)  (r q ) p  (IV) p  (q r)  
A) 0101  B) 1101  C) 1010  D) 0001   E) 0110  

14. Dadas las proposiciones: q = “ 7  es un número 

racional”; p y r cualquier proposición, además se 
sabe que: 

 [ (r q)  ( r  q) ] es verdadera. 
Hallar el valor de verdad de: 

( I ) r  (  p  q )  (II ) [ ( r  ( p  q) ]  ( q  p)

 (III)  (r  p )  ( q  p ) 
A) 111  B) 000  C) 101  D) 011   E) 110  

15. Si Se sabe que la expresión: 

 {(p  q) [ ( p  q)  ( q  s) ] }  es verdadera. 
Hallar el valor de verdad de: 

(I)   [(r  x) ( p q  s )]   (II)   { [ (q  p) ( 

s w )]}  (III)  (q s )  ( p  r )  
A) 110  B) 111  C) 000  D) 101   E) 011  

16. Dado [ (p  q)   (q  r) ]  ( p  r) es falsa. 
Encontrar el valor de verdad de: 

(I)  [p ( q r)]  p   (II) ( p q  r)    ( p 

 r )   (III)  [ p (p  r )]   ( p  q )  
A) 111  B) 001  C) 101  D) 100   E) 000  

17. Si la proposición: ( pq)  (r  s) es falsa. 
Deducir el valor de verdad de: 

(I)  ( p q ) q   (II) [ ( r  q )  q ]  [( q  r )  

s ]  (III)  ( p r )  [ (p  q )  q )  
A) 011  B) 001  C) 101  D) 000   E) 100  

18. Si el esquema {[(p  q) r ]  s } (q  r) es falso: 
Hallar el valor de verdad de: 

(I)  [( p  s )  q ]  ( r  s )    (II) p [ q 

 ( r  s) ]  (III)  (p q ) [ p  (q  r )]  
A) 111  B) 101  C) 010  D) 001   E) 000  

19. Si el esquema: (p q) ( r  q ), es falso 
determinar el valor de verdad de: 

(I)  (p q) ( r q)    (II) q [ ( p   q )  

r ]   (III)  (p r ) ( p  q )  
A) 111  B) 101  C) 001  D) 110   E) 000  

20. si la proposición: ( p r)  ( r  s), es falsa, 
hallar el valor verdadero de p, r y s en ese orden. 
A) 001  B) 011  C)111  D) 100   E) 000  

21. Si la proposición: (p  q)  ( s  r), es falsa; de 
las proposiciones siguientes, cuales son 
verdaderas: 

( I )  [ ( p  q)  r    (II ) [ ( p   q)  ( r 

 r) ]   s    (III)  [ (p  q )  p ]  q 
A) Sólo I   B) Sólo II   C) Sólo III   D) II y III   E) I y III  

22. Si p(x) : x3 = 27; q(x): x2 = 9 ; r(x) : x < 10 
Determinar el valor de verdad de: 

( I ) [ p (1)  q (12)]   [ r (–3)  r (3)]       (II )[ p(0) 

q (–1)]  {r (–5)[r (–6)  r (0)]}    

(III){[p(3)p(2)][r(2)q(3)]}q(3)q (-3)     
A) 101   B) 110   C) 111   D) 000   E) 010  

23. Determinar cual de las siguientes proposiciones son 
tautologías 

( I ) [ ( p q)  q ]  p    (II )  [ (p   q)  q ]  

q    (III)  [ p  (q  r)] [ ( p  q)  (p r)]     
A) Sólo I  B) Sólo II C) Sólo III D) I y II  E) I y III  

24. Si:  p = El número 2 es un número primo 
      q = El triángulo es un polígono 
Luego los esquemas verdaderos: 

1)   (p  q)    2)  p  q      3)  (p q )    4)  p   q           

5)  (p q)  
Son ciertas: 
A)1, 2, 3  B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 5  D) 2, 4  E)N.A. 

25. Si p  q = 0; Luego son esquemas verdaderos: 

1) q p   2)  (p   q)    3) p  q   4) p/q       5) p   q 
A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4  C) 1, 2   D) 2  E) 1, 2, 4, 5. 
 

 

-------   ---------- 
 
 
TEMA 01: TEORÍA DE CONJUNTOS. 
1. Dados los conjuntos unitarios: 

P = {x + y, 8};  Q = {y + z, 10};  S = {x + z, 12} 
Calcular: x + 4y – z 
A)  8 B)  9 C) 10 D) 11 E) 12 

2. ¿Qué representa la región sombreada? 
 

A) (A – B)  (A – C) 

B) A – (B  C) 
C) (A – B) – (A – C) 

D) A  (C – B) 
E) Más de una es verdadera 

 

3. Si: A = {m; n; p; q}  B = {m; p; a; b}; determine el 
número de elementos de:  

(A  B) – (A  B) 
A)  1 B)  2   C)  3        D)  4 E) 5  

4. Hallar la suma de los elementos de: (A  B)  C, sabiendo 
que: 
A= {1; 2; 3; 4},  B={2; 3; 5}  y C={1; 3; 5; 7} 
A) 12      B) 14 C) 10    D)  9       E) 18 

5. Dados los conjuntos: A = { { a }; {b; c} } ;   
B = {  a; b; d }, indica la verdad o falsedad de las 
siguientes proposiciones: 

A)  a A F)  B  A 

B)  { c }  A G)  { b }  A 

C)  c A H)  {a; b}  B 

D)  A = B I)   { a }  A 

E)  { a }  B J)   B 
6. Determinar por comprensión el conjunto: 

A = {0; 4; 14; 30; 52;................} 

A) {x2 + 2x / x  N, x  0}  

 B) {x3 – x2 / x  N, x  0} 

C)   {x2 + x + 2 / x  N, x  0}  

 D) {2x2 – 5x + 3 / x  N+} 

       E)   {3x2 – 5x + 2 / x  N+} 
7. Dados los conjuntos: 

A = {a2 + 1; b; a – c}  B = {–3; a2; 5} 

 C = {x  N / b –a < x < a + c} 

Donde, a  N, b  N y A=B, entonces afirmamos: 

I. El número cardinal de C es 4. II. A  C = {4; 
5} III. C – A = {a} 
Son ciertas: 
A)  I y II B)  I y III C)  II y III
 D)  Todas E)  Sólo I 

8. En un conjunto de 32 personas, 10 comen arroz y 16 no 
comen papas. ¿Cuántas comen arroz y papas, si 11 no 
comen ni arroz ni papas? 
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 8 

9. El director de una Academia ha tomado los siguientes 
datos de un grupo de alumnos: 28 aprobaron 
Matemática, 36 Biología y 45 Letras. Si 8 de ellos 
aprobaron los 3 cursos averiguar cuántos aprobaron 

MATEMATICA 

A B 

C 
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sólo 2 de los cursos mencionados si se sabe que además 
que 41 aprobaron solamente uno. 
A) 25 B) 30 C) 22 D) 27 E) 
28 

10. En una reunión donde hay 100 personas, se sabe de ellas 
que 40 no tienen hijos, 60 son hombres, 10 mujeres 
están casadas, 25 personas casadas tienen hijos y hay 
5 madres solteras. ¿Cuántos hombres son padres 
solteros? 
A) 60 B) 30 C) 40 D) 36 E) 
45 

11. En un salón de 100 alumnos se observa que 40 son 
mujeres, 73 estudian Historia y 12 son mujeres que no 
estudian Historia. ¿Cuantos varones no estudian 
Historia? 
A) 10 B) 
12   
C) 15    D) 18    E) 22 

12. Sean los conjuntos A, B y C tales que: 

n (A  B) = 40; n (B  C) = 60; n (A  C) = 70  

n [(A  B)  (B  C)  (A  C)] = 100 

Hallar n (A  B  C) 
A) 30 B) 35   C) 37    D) 38    E) 42 

13. Los conjuntos A y B son tales que:   30n A B  ;

  12n A B   y   10n B A  . Hallar 

( ) ( )n A n B  

A) 16      B) 18 C) 32    D) 38      E) 36 

14. Si  ( ) 128n P A  ;  ( ) 16n P B   y  

 ( ) 8n P A B  ; Hallar  ( )n P A B . 

  A) 2 10       B) 2 8 C) 2 6    D) 2 4      E) 2 5  
15. Halla la suma de todos los elementos del conjunto 

 3A 2a 3 / a N;2 a 4      

A) 205B) 207 C) 210    D) 200       E) 230 
16. Sabiendo que el siguiente conjunto es unitario: 

 A 3m 3n 2;m n;14    , determinar el número de 

subconjuntos propios de B, siendo  B m;2m;n;2n 1  . 

A) 20B) 7 C) 21    D) 10       E) 5 

17. Si n(A)  1, B = C. Calcular m+n+p , siendo 

           A 2p;m ,B n 1;2m 3 , C n 5;2p 1  

A) 20B) 7 C) 13    D) 10       E) 15 
18. Sean A y B  no disjuntos; tales que P(A) tiene    1 024 

elementos; P(B) tiene 256 elementos y P(AB) tiene 32 

elementos. Hallar n(A  B). 

 
TEMA 02: RELACIONES Y FUNCIONES. 

1. Si: f(x) = 
8

1)1x2( 2 
, hallar: f(1) + f(0) 

A)  1 B)   0 C) –1 D)  2 E)  3 

2. Si: f(x) = 4x + 2  y  h(x) = x2 – 1, hallar f(h(1)) 

A)  3 B)  2 C)  1 D)  0 E)  –1 

3. Si: f(2x+2) = 3x+6, hallar f(6) 

A) 12 B)  6 C) 24 D) 18 E)  15 

4. Si: f(2x–1) = 3x4   + 4x7  , hallar f(5) 

A) 3917   B)   10 C)   8  D)   12

  E)   9 

5. Si: R(x) = 3x – 2x,  S(x) = 4,  T(x) = R(x) / S(x)son correctas: 

I. R (2) = 5  II. S (1) = S(2) = S(3) = 4 

 III.T (4) = 75/4 

A)   Sólo IB)   Sólo I y IIC)   Sólo III D)   Sólo I y 

IIIE)  Todas 

6. Si: A = {2, 0}, B = {1, –2} serán ciertas: 

I. n(B  A) = 4             II. R1 = {(2, 0); (1, –2)}  

R1 A  B 

III. (B  A) = {(1, 2); (1, 0); (–2, 0)} 

A)   Sólo IB)   Sólo IIC)   Sólo I y III D)   Sólo II y 

III    E)  Todas 

7. Si: A = {3, 2} y B = {2, 1, 3}Hallar: n[(A  B)  

(B  A)] 

A)  6 B)  5 C)  4 D)  8 E)   7 

8. Si: f(x)=3x+4, hallar z en: f(5z)–f(z–1)=15 

A)  0 B)  1 C)  2 D)  3 E)   4 

9. Dada la función: g(x) = nx2 + m se conocen las 

coordenadas (1, 8); (3, 16). Dar el valor de: (m+n)/4n 

A)  7 B)  8 C)  2 D)  4 E)   1 

10. Si: f(x) = 2x – 5 

Hallar: 
h2

)bx(F)hbx(F 
 

A)  h B)  1 C)  2 D) bh E)  bx 

 

11. Si: f(x) = (5 – 2x) / (2 – 5x), hallar f(f(x)) 

A)   4xB)   7x C)   xD)   f(x) E)  1 

12. Si: f(3x – 7) = 30x – 71, ¿cuáles son verdaderas? 

I. f(x) = 10x – 1                 II. f(x3) = (10x)3 – 1            

III.f(3b) = 30b – 1 

A)   Sólo IB)   Sólo IIC)   Sólo I y III D)   Sólo II y 

III    E)  Todas 

13. Si: Q(7x – 3) = 3x + 1, hallar: Q( x – 2) 

A)   3 x +10B)   (3 x +10)/7  C)   

(3x+16)/7 D)   (x+16)/7 

E)  3 x – 5 

14. Si g es función:g(x) = {(0, 2m–n), (0, n), (3, 5p), (0, 2–

n), (3, –10–5p) (12, 3–q), (12, 9+2q)} 

Hallar: (m + n + q) / p 

A) –1 B)  1 C)  0 D)  2 E)   N.A. 

15. Si la relación:R={ (1; 2a); (2; 7); (5; 1); (1; 3a--5); (7; 9) } 

Es una función, la suma de los elementos del rango. 

A) 22 B) 15 C) 27 D) 16 E) 10 

16. Se tienen las siguientes rectas: 2x – 3y = 4; x + 2y = 9. Si  

las  rectas  se  intersecan  en  el punto (m,n), hallar: m2 – 

n2 

A)  5 B)  2 C) 21 D) 25 E)   4 

17. Sea: 

g(x) = 
















100x8,3

8x4,6x

4x1,x2

 

Hallar: M = 
)100(g)99(g)98(g

)7(g)2(g)1(g




 

A)  1 B) 9/4 C) 4/9 D) 7/6 E)   N.A. 

18. Si: f(x) = 3x2 – 6x + 4     p(x) = 2x2 

T = {a  N / f (a) = p (a+1) – 7}, hallar n(T) 

A) 0 B)  9 C)  1 D)  2 E)   N.A. 

19. El dominio de   2f x = x -16  es 

a) 4, b) ,4   c) 4,4 d)

   ,44,   e)  

20. El dominio de   2f x = 16 - x  es 

a) 4,  b) ,4      c) 4,4 d) 4;4     e)  

21. El dominio de  f x = x(x - 5)  es 

a) ,0 5,    b) ,0 5,       c) ,0 5, 

d) ,2 5,   

  e) ,0 2,   

 

TEMA 03: SISTEMAS DE NUMERACIÓN 
1. Si el numeral es capicúa, hallar   “m+n” 

(m 1)7 a (n 2)(2m)   

A) 1      B)3     C) 4     D)6     E) 7 

2. Hallar “a + b”, si se cumple: 262(7)= ba4  

A) 1      B)3     C) 4     D)6     E) 7 

 

3. Convertir a base 10:  
veces5

2.........22 (3) 

A) 240     B)81     C) 242     D)27     E) 243 

4. Hallar  “n”, si 
vecesn )2(

33..........333


(4) = 1023 
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A) 2      B)5     C) 6     D)9     E) 7 

5. Hallar “a + n +b” ; si  472(8) = ab6 (n) 

 A) 10      B)13     C) 15     D)17     E) 21 

4. Hallar a + b + c; si:  aaa (7) = 5bc  

A) 10      B)11     C) 15     D)17     E) 19 

7. Calcular “a + b”; si: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 A) 10      B)2     C) 11     D)7     E) 16 

8. Si: 123(4) = ab .  Hallar ab  

A) 16      B)27     C) 11     D)8     E) 40 

9. Hallar “a+ n”; si se cumple: a26 (n)= 215 (8) 

     A) 8      B) 12     C) 11     D) 9     E) 10 

10. Expresa N en base 23 si: 

      N = 7(23)6+4600(23)2+4(23)+5555 

 A) (23707(16)(10)(15)(12) B) (23708(16)(10)(15)(12)  

C) (23709(16)(10)(15)(12)  

 D) (23706(16)(10)(15)(12)  E) NA 

11. Escribir correctamente: 

 (n(5n)(3n 7)(3n 2)02(4n 2)3   Siendo 

n 5  

A) (n52(n 4)205(n 2)3 

B) (n54(n 4)205(n 2)3   

C) (n53(n 4)205(n 2)3  D) 

(n55(n 4)205(n 2)3   E) NA  

12. Sean  (a 2 (c(122a(2a) ;2bc ;bbb Calcular 

a b c   

A) 6       B) 7      C) 8      D) 9      E) 10 

13. Si  (6 (nxxx abc4  , calcular a b c   

A) 0        B) 1         C) 2         D) -6        E) -7 

14. Si  
82 194  , entonces 

162  es igual a: 

A) (1231(11)14       B) (1231(11)(14) C) (123(11)(14)      

D) (1231114        E) NA 

15. Mi año de nacimiento es un número impar representado 

por 19ab  y en el año 19(a 1)(b 2)   cumplí a.b  

años. ¿Cuántos años tuve el año  19(a b)(a b)  ? 

A) 45        B) 35        C) 54         D) 34       E) 43 

16. ¿Cuántos números de tres cifras existen, que tengan por 

lo menos una cifra par y por lo menos una cifra impar? 

A) 500     B) 625      C) 675      D) 635      E) 600 

17. ¿Cuántos números del 1 al 500 son múltiplos de 41? 

A) 11        B) 12        C) 13        D) 14        E) 15 

18. ¿Cuántos números del 1 al 600 no son divisibles por 43? 

A) 584       B) 585      C) 586       D) 587     E) 588 

19. Calcular a  si 

o

55(a 1) 9   

A) 8          B) 7          C) 6         D) 5          E) 4 

20. Hallar el número de divisores de 360. 

A) 32        B) 30        C) 24         D) 20       E) 36 

21. El M.C.D. de dos números A y B es 248 y el menor de ellos 

es 2 976. Sabiendo que el MCM está comprendido entre 

59 520 y 89 500. Cuántas soluciones hay para el mayor 

de dichos números? 

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

22. Hallar los números A  y B si se sabe que satisfacen: 

                A2+ B2 = 10 530    y el mínimo común múltiplo 

es 29. 

A) 11; 27   B) 99; 27    C) 27; 33   D) FD    E) NA 

23. El MCD de 2 números es 13, se desea conocer cuáles son 

estos números sabiendo que los cocientes sucesivos 

que se obtienen al hallar el MCD son 11; 9; 1; 1; 2. 

A) 6 839 y 624     B) 7 929 y 614      C) 7 939 y 634     D) 6 

929 y 634      E) 6 929 y 624 

 
 

-----   --------- 
 

 

 
EL LENGUAJE 

 

 
 

 
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL LENGUAJE 

1. DIVINA.- Sostiene que el lenguaje es un don de los 

dioses, quienes son los poseedores exclusivos de la 

palabra. El Génesis ilustra que Dios otorgó a Adán la 

facultad de hablar y de nombrar a todos los seres 

vivientes. Los antiguos egipcios creían que Thot era e! 

otorgador de la palabra; para los babilonios, el dios Nabu; 

los hindúes, Saravasti, esposa de Brama, creador del 

universo. 

2. INTERJECTIVA.- El origen del lenguaje se encuentra en 

la producción de sonidos o gritos instintivos en una 

situación de dolor, sorpresa o alegría: ¡ay!, ¡oh!, ichist!, 

ihum!, etc. 

3. ONOMATOPÉYICA.- Algunos estudiosos sostuvieron que los hombres, 

en su afán de producir ciertos sonidos de la naturaleza, habían generado 

los embriones del lenguaje: de aquí devienen sonidos como: rugido, 

chasquido, tíc-tac, zumbido, etc. Edgar Sapir sostiene que las 

interjecciones no tienen una incidencia en la formación del Lenguaje; 

además que las onomatopeyas resultan muy convencionales en las 

lenguas. 

4. INNATISTA.- Descartes sostiene que el lenguaje es privativo del ser 

humano, y "supone que el uso lingüístico no depende de estímulo externos 

ni es una mera función comunicativa, sino un medio para expresar 

libremente y para responder en forma adecuada a nuevas situaciones 

lingüísticas, es decir, para producir nuevos enunciados". Noam Chossky 

asiente que el lenguaje es algo innato en el hombre, y que el cerebro 

humano posee reglas que organizan la estructura de la lengua. 

5. EVOLUCIONISTA.- Su difusión se remonta a 1859, en que se publica la 

obra "El origen de las especies", de Charles Darwin. En el plano lingüístico 

hay una interpretación gradualista del desarrollo del lenguaje. 

 
EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 
El lenguaje humano, conforme señala Yuen Chao, presenta 
las siguientes características: 

LENGUA Y LITERATURA 

14 
14 

14 
 

14 
6 

19 veces 

 =  
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1. Es un comportamiento voluntario, a diferencia de los 

actos reflejos o instintivos, como un bostezo, un 

estornudo, el reír, el llorar o el toser.  

2. Es un conjunto de hábitos adquiridos. Se forma a 

temprana edad y después es difícil cambiarlo. 

3. Es arbitrario, porque no guarda ninguna relación de correspondencia 

con la realidad que designa. Por ejemplo entre la palabra "gato" y el 

animal respectivo no hay ninguna relación causal (podría emplearse otra 

palabra y el animal no varía; otras veces la que varía es la realidad y no 

la palabra, como entre la "pluma" de escribir, que primero fue la pluma 

de ave, después el utensilio y la palabra es la misma). 

4. Es una convención; es decir, aunque haya arbitrariedad, las personas 

"convienen" en utilizarlo de determinada manera y bajo tal o cual sentido.  

5. Es una tradición, una institución social formada a través de la vida en 

común de gran número de personas que perpetúan esa tradición.  

6. La lengua es conservadora y se resiste a los cambios; pero aún así 

cambia más rápidamente que las plantas y los animales. 

7. Es oral. Está formado por sonidos distintivos llamados fonemas, que en 

la escritura se representan mediante las grafías. 

8. Es lineal, pues sus unidades se desarrollan en orden sucesivo,  

conformando la "cadena hablada", en una dimensión temporal: la 

escritura, en cambio, ocupa una magnitud espacial. 

9. Se compone de un inventario más o menos pequeño y limitado de 

fonemas (en el español son unos 24) con los que, combinados 

adecuadamente, se puede producir infinita cantidad de mensajes. 

10. La  "doble  articulación".   Es el  carácter  fundamental,  que  diferencia  

a   la  lengua  de  los  demás  sistemas  de comunicación: 

 Primera articulación.- Las unidades de la primera articulación 

son los monemas y morfemas. Ejemplo: María Quiere pan.  

   1         2       3 
A cada una de esas unidades que se descubre en el análisis, Martinet 
la llamó monema. Para nadie es extraño que los monemas sean 
reutilizables en otras formas de comunicación: 
"Juan quiere pan".   "No solo de 
pan vivirá el hombre". 
"Ella te quiere".   "Mi vecina 
quiere viajar al extranjero". 

Los monemas son las unidades mínimas del lenguaje que tienen 
significado y constituyen la primera articulación. 

 
Como recordarás, los fonemas no tienen significado y 
constituyen lo que llamamos segunda articulación. 
Clases de monemas 

niñ- -o, -s 

Persona humana de corta edad Indican masculino (-0) y plural (-s) 

Lexema Morfemas 

Monemas 

Lexema es la parte del monema que aporta el significado al 
término o palabra. 
Morfema es el monema que añade al lexema otros 
matices, menos significativos; pero no menos importantes 
como género, número, persona... 
No se deben confundir los monemas con las sílabas. Las 
sílabas no tienen significado. 
Tampoco equivalen a palabras, ya que palabra es un 
conjunto de fonemas dotado de significado que en la 
escritura va entre espacios en blanco y en la cadena oral 
entre pausas. Una palabra puede ser descompuesta en 
monemas en muchos casos (amig-a, sigu-e, in-tranquil-a); 
pero, otras veces, no admite esa división (mi, el, tren, 
níquel). 

 Segunda articulación.- La unidad de la segunda 

articulación son los fonemas, que en la escritura 

se representan mediante grafías. Ejemplo: 

Juana. quiere pan. /p/a/n/  

P: papá, papa, papel, etc. A: amo, ato, adiós, etc.
 N: nena, niño, nadie, etc. 

NOTA: Las investigaciones realizadas demuestran que las 
abejas tienen 3 O 4 mensajes diferentes: los cuervos, unos 
15; en tanto que los monos -los más evolucionados- 
poseen como máximo 70. Por ende, por ser pocas 
experiencias no requieren un sistema tan complejo como sí 
lo es nuestro lenguaje. 
 

-----   --------- 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
CAMPO SEMÁNTICO 

CONCEPTO.- Es un conjunto de palabras que comparte un 
contenido común. Ejemplo: Campo semántico de las 
virtudes: 

Humildad, castidad, modestia, lealtad, honradez, 
perseverancia, templanza, sinceridad, probidad, dadivosidad, 
etc.  

 
EL SIGNIFICADO 

CONCEPTO.- Es la idea o representación mental que 
tenemos de algo de modo convencional.  
 
SIGNIFICADO DENOTATIVO.- Es aquel que nombra a los 
objetos y fenómenos de la realidad de modo directo, 
inmediato.  
Siglo: Intervalo de tiempo de cien años. 
Década: Intervalo de tiempo de diez años. 
 
SIGNIFICADO CONNOTATIVO.- Es el conjunto de valores 
significativos secundarios que poseen las palabras en la 
conciencia de los hablantes y que añaden una serie de 
matices subjetivos al significado objetivo.  
Me duele la mano. (Significado denotativo). 
Se me fue la mano. (Significado connotativo) 

 
SIGNIFICADO CONTEXTUAL N° 01 

01. El hallazgo de indicios de una agricultura organizada en el 
Perú hace 10 mil años echa luces sobre el misterio del origen 
de la sociedad andina. 
1. Agrupación de personas reunidas con un fin común. 
2. Claridad irradiada por ciertos cuerpos. 
3. Cultura. 
4. Ilustración o guía que esclarece. 
5. Conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro 

de un mismo espacio y ámbito cultural. 
6. Conjunto de personas de elevada posición económica. 
a) 2,5  b) 4,5   c) 3,6   d) 2,6   e) 1,5 
02. El problema es muy grave y crea una situación que habrá 
que mirar con mucho cuidado. 
1. De mucha importancia. 2. Fijar la vista sobre algo. 
3. Cuidar, proteger.  4. Serio, circunspecto. 
5. Difícil, arduo, peligroso. 6. Considerar, reflexionar sobre 
algo. 
7. Observar los actos de alguien. 
a) 1,3  b) 4,7   c) 5,2   d) 1,6   e) 5,3 
03. El producto de un monomio por un polinomio se obtiene 
multiplicando el monomio por cada uno de los términos del 
polinomio. 
1. Expresión de términos algebraicos unidos por los signos 

más o menos. 
2. Expresión algebraica que consta de un solo término. 
3. Cantidad que resulta de la multiplicación. 
4. Expresión algebraica compuesta de tres términos unidos 

por los signos más o menos. 
5. Resultados de efectuar operaciones de suma y producto. 
6. Expresión algebraica que consta de dos o más términos o 

monomios ligados por el signo de la suma o por el de la 
resta. 

a) 3,2,6     b) 5,2,6     c) 5,1,4  d) 3,2,4     e) 3,1,6 
04. El Primer Vicepresidente hizo hincapié en que las Fuerzas 
Armadas padecen “enormes deficiencias” porque en los 
últimos años del régimen fujimorista y durante el gobierno 
transitorio sufrieron un recorte significativo de sus fondos. 
1. Imperfección en algo. 
2. Insistir en algo que se afirma, se propone o se encarga. 
3. Insistir, mantenerse firme en algo. 
4. Caudal, dinero. 
5. Falta o privación de algo. 
6. Caudal o conjunto de bienes que posee una persona. 
a) 3,1,4     b) 2,5,4      c) 3,5,4   d) 3,5,6     e) 2,1,6 
05. El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es una 
concepción e interpretación del mundo opuesta al idealismo 
filosófico representado por la concepción mágica de la religión 
y su primacía del espíritu por sobre la materia. 
1. Aptitud de la inteligencia para realizar. 
2. Realidad primaria de la que están hechas las cosas. 
3. Categoría que denota la realidad objetiva, la cual es dada 

al hombre a través de sus sensaciones y que existe 
independientemente de estas. 

4. Tendencia a dar importancia primordial a los intereses 
materiales. 

5. Condición de los sistemas filosóficos que consideran la 
idea como principio del ser y del conocer. 

6. Realidad especial y perceptible por los sentidos, que, con 
la energía, constituye el mundo físico. 

7. Lo opuesto al espíritu. 
8. Doctrina, según la cual la única realidad es la materia. 
a) 4,5,3     b) 8,5,7     c) 8,5,3   d) 8,5,6     e) 4,1,2 
06. Son significados polisémicos de la palabra FLAMEAR:  
1. Natural de Flandes.  
2. Despedir llamas.  
3. Lúcido, resplandeciente.  
4. Ondear una bandera o la vela de una nave.  
5. Pasar algo por la llama para desinfectarlo.  
a) 1,2,3   b) 1,3,5   c) 2,3,4   d) 2,4,5   e) 3,4,5 
 
07. TERGIVERSAR tiene por sinónimos lexicales a:  
1. Embrollar      2. Discriminar  5. Analizar  
3. Mezclar         4. Desnaturalizar  

/n/ - /i/ - /ñ/ - /o/ - /s/ niñ - o - s niños 

Fonemas Monemas Palabra 

RAZONAM. VERBAL 
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a) 1,3,4,5   b) 1,3,5   c) 1,3,4     d) 2,5     e) 1,4 
08. El castigo físico debe evitarse. Jamás le pegue a su hijo 
en un rato de cólera, ni le arroje objetos que pueden causarle 
daños irreparables. 
1. Motivo, causas, razón, circunstancia, fin. 
2. Cosas u objetos de naturaleza física. 
3. No ejecutarse o realizarse. 
4. Huir del trato de alguien. 
5. Que no se puede sanar u olvidar. 
6. Accidente que priva del sentido. 
7. Impulso, arrebato. 
8. Delito que consiste en apoderarse de una mujer con miras 

deshonestas. 
a) 4,8,2,5    b) 4,7,1,5    c) 3,8,1,5    d) 3,7,2,6    e) 3,7,2,5 
09. La libertad es el único criterio de la pedagogía y la 
experiencia, su único método. 
1. Doctrina encargada de impartir instrucción. 
2. Ciencia encargada de educar a los jóvenes, 

exclusivamente. 
3. Modo de obrar según sus criterios particulares. 
4. Disciplina que forma maestros verticales. 
5. Procedimiento de la ciencia que sirve para hallar la verdad 

y enseñarla. 
6. Vía administrativa. 
7. Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
8. Manera de decir las cosas. 
a) 7,5     b) 4,3     c) 2,3        d) 2,5        e) 4,5 
10. La pregunta que hay que hacerse en este debate es qué 
ganan los trabajadores si aceptan reducir sus derechos. La 
respuesta no puede ser el empleo para todos. Total, los 
trabajadores formales no son una nueva beneficencia. Es 
como plantearles a los empresarios que reduzcan o donen sus 
ganancias para que haya menos pobres o menos pobreza 
para que todos seamos felices. 
1. Jerarquía o categoría personal. 
2. Entidad de servicios benéficos. 
3. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la 

autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de 
una cosa nos permite en ella. 

4. Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que 
conduce a los fines de la vida. 

5. Trabajo, ocupación, oficio. 
6. Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más 

personas. 
7. Contienda, lucha, combate. 
8. Virtud de hacer bien. 
a) 7,3,1,8   b) 6,3,1,2   c) 6,3,5,2   d) 6,4,5,2   e) 7,4,5,8 
11. En innumerables jóvenes se ha esfumado la conciencia 
de su sexualidad no sin desencadenar muy graves 
perturbaciones en el equilibrio psíquico en la edad de la 
pubertad. 
1. Múltiples.  2. Razón.  3. Numeroso. 4. 
Claridad.  
5. Incontables. 6. Noción.  7. Permitir. 8. Soltar.  
9. Originar. 
a) 3,6,8     b) 1,2,9     c) 5,4,7     d) 5,6,9     e) 5,6,8 
12. Se aconseja el uso de cremas protectoras y evitar las 
exposiciones prolongadas al sol en un esfuerzo por prevenir 
los cánceres cutáneos, aunque se ha comprobado que estas 
medidas no son eficaces contra el metanoma, el cáncer 
cutáneo con mayor tasa de mortalidad. 
1. Empleo energético del vigor o actividad del ánimo para 

conseguir algo venciendo dificultades. 
2. Proporción o correspondencia de algo con otra cosa. 
3. Indicar, sugerir algo a alguien. 
4. Dar un consejo. 
5. Tomar consejo o pedirlo a otro. 
6. Empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o 

resistencia. 
7. Disposición tendiente a algún fin. 
a) 3,1,7   b) 3,6,7   c) 4,1,2   d) 5,6,7   e) 3,1,2 
13. Es recomendable familiarizarse con el diccionario de 
significados. El diccionario de sinónimos y antónimos 
solamente es recomendable cuando ya se tiene un mejor 
dominio del lenguaje. 
1. Buen conocimiento de una ciencia, arte, idioma, etc. 
2. Introducirse y acomodarse al trato familiar de alguien. 
3. Poder que alguien tiene de usar y disponerse de lo suyo. 
4. Adaptarse, habituarse. 
5. Poder o ascendiente que se ejerce, sobre otra u otras 

personas. 
a) 2,1 b) 4,1 c) 4,5 d) 2,5 e) 4,3 
14. Fue un volcán indonésico el causante de la erupción más 
catastrófica jamás registrada. En 1883, un islote de 7 Km., de 
longitud por 5 de anchura, denominado Krakatoa y ubicado 
entre el estrecho comprendido entre Sumatra y Java empezó 
a emitir nubes de humo. 
1. cataclísmica 2. determinante 3. titulado 
4. nombrado 5. hecatombe 6. difundir 
7. siniestra 8. ocasionante 9. llamado 
10. atribuido 11. arrojar 12. echar 
a) 10,5,4,12 b) 8,7,3,6  c) 2,5,9,11 
d) 8,1,4,11 e) 2,7,1,6 
15. El hombre tiene 206 huesos en el cuerpo, encontrándose 
más de la mitad en las manos y los pies. Vienen a constituir 

el 18% del total del peso de su cuerpo, los músculos 
estructuran aproximadamente la mitad del peso corporal. 
1. volumen - estructuran 2. cadáver – establecer 
3. organismo - integrar 4. figuran -  totalmente 
5. encarnan - bordean 6. incorporan - cercanamente 
a) 3,6 b) 1,4 c) 3,4    d) 5. 2,5      e) 1,6 
16. Tengo la última versión de un poderoso antivirus que 
detecta y elimina todo. 
1. Modo que tiene cada uno de referir un mismo suceso. 
2. Cada una de las formas avanzadas en el desarrollo de un 

programa informático. 
3. Grande, excelente o magnífico en su línea. 
4. Activo, eficaz, que tiene virtud para algo. 
a) 1,3 b) 1,4 c) 2,3 d) 2,4 e) 2,1 
17. La caigua es una planta oriunda de nuestro país, que a lo 
largo de la historia ha sido aprovechada de diversas maneras, 
ya sea como alimento, en múltiples platillos, o como 
medicina para aliviar diversos males. 
1. Sustancia que sirve para nutrir. 
2. Pieza pequeña de forma semejante al plato, cualquiera 

que sea su uso y la materia de que este formada. 
3. Desgracias, calamidades. 
4. Sustancia que interviene en la constitución de la materia. 
5. Enfermedades, dolencias. 
6. Guisado compuesto de carne y verduras. 
a) 1,4,3  b) 4,3,5   c) 1,2,4  d) 2,5,6  e) 1,6,5 
18. Cada vez más personas se muestran preocupadas por el 
deterioro que sufre nuestro planeta. A los compromisos 
cotidianos que cada una de ellas se asume para evitar que el 
problema aumente, se suma las acciones de organismos y 
asociaciones ecologistas. 
1. Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman 

un cuerpo o institución. 
2. Conjunto de leyes, usos y costumbres por que se rige un 

cuerpo o institución social. 
3. Diarios. 
4. Eventuales o causales. 
5. Conjunto de personas asociadas para un mismo fin y, en 

su caso, persona jurídica por ellos formada. 
6. Daño, destrozo, destrucción. 
7. Conjunto de órganos que constituyen el cuerpo animal o 

vegetal. 
8. Usar brujería o hechicería para perjudicar a otro. 
a) 6,4,1,5   b) 6,3,1,5   c) 8,4,7,5   d) 6,4,1,2   e) 6,3,7,5 
19. Se aconseja el uso de cremas protectoras y evitar las 
exposiciones prolongadas al sol en un esfuerzo por prevenir 
los cánceres cutáneos, aunque se ha comprobado que estas 
medidas no son eficaces contra el melanoma, el cáncer 
cutáneo con mayor tasa de mortalidad. 
1. Empleo energético del vigor o actividad del ánimo para 

conseguir algo venciendo dificultades. 
2. Proporción o correspondencia de algo con otra cosa. 
3. Indicar, sugerir algo a alguien. 
4. Dar un consejo. 
5. Tomar consejo o pedirlo a otro. 
6. Empleo energético de la fuerza física contra algún impulso 

o asistencia. 
7. Disposición tendiente a algún fin. 
Son respuestas correctas: 
a) 3,1,7  b) 3,6,7  c) 4,1,2  d) 5,6,7  e) 3,1,2 
20. El principal obstáculo que tenemos para triunfar en la 
vida es la falsa de autoestima. 
1. Impedimento, dificultad, inconveniente. 
2. En algunos deportes, cada una de las dificultades que 

presenta una pista. 
3. Tener éxito. 
4. Esencial o fundamental, por oposición a accesorio. 
5. Persona o cosa que tiene el primer lugar en estimación o 

importancia y se antepone y prefiere a otras. 
6. Quedar victorioso. 
a) 5,1,3  b) 4,2,3  c) 4,1,6  d) 4,1,3  e) 5,1,6 
21. Todos hemos escuchado alguna vez el término 
globalización. No hay discurso o intervención pública en que 
no se le mencione. Pero ¿qué es la globalización? Trataremos 
de definir y desmitificar esta palabra mágica, aún a riesgo de 
parecer iconoclasta y de paso, procurar obtener algunas 
conclusiones útiles. Pues bien, la globalización es una utopía. 
1. Facultad de raciocinar o de inferir o de deducir unas cosas 

de otras. 
2. Razonamiento o exposición sobre algún tema que se lee 

o pronuncia en público. 
3. Develar, quitar a algo o alguien su carácter divino, fabuloso 

o inverosímil. 
4. Descripción o explicación de los mitos a través de un 

análisis riguroso. 
5. Maravillosa, extraordinaria, estupenda o relativa a estas 

características. 
6. La que ejerce la magia, encantadora, hechicera. 
7. Persona que niega y rechaza la merecida autoridad de 

maestros, normas y modelos. 
8. Que niega el culto a las imágenes.  
9. Lugar que no existe. 
10. Plan, doctrina o sistema halagüeño, pero irrealizable. 
a) 2,4,5,7,9  b) 1,2,3,4,5  c) 3,4,5,7,8  d) 2,3,5,7,10  e) 1,3,5,7,9 
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22. Muchas personas han conseguido grandes cosas en la 
vida, pero les falta paz. Así, por ejemplo, el mundo está lleno 
de millonarios desdichados que son incapaces de mantener 
relaciones amorosas duraderas. 
1. Estado de tranquilidad y sosiego no turbado por molestias, 

trabajo, etc. 
2. Conexión, correspondencia, trato de una persona con otra. 
3. Hechos o dichos propios de alguna persona. 
4. Sosiego y buena correspondencia de unos con otros, en 

contraposición a las disensiones, riñas o pleitos. 
5. Conexión, correspondencia, de una cosa con otra. 
6. Bienes materiales e inmateriales, riqueza. 
a) 6,4,5  b) 3,6,2  c) 6,1,5  d) 3,4,2  e) 6,1,2 
23. Un capitán llamado Dupont, había caído en desgracia del 
emperador. Cierto día se encontraban en una recepción y 
Napoleón le volvió la espalda. El capitán se dirigió hacia el 
emperador, sin miedo. ¡Señor! Me satisface comprobar que 
me sigue contando en el número de sus amigos. No creo que 
tengas ningún motivo para pensar así. Tengo uno y me basta: 
que me ha vuelto la espalda, y el mundo entero sabe que 
Napoleón no vuelve jamás la espalda al enemigo. Luego de la 
genial salida, se reconciliaron. 
1. Condición, categoría, situación o clase de personas o 

cosas. 
2. Cantidad de personas o cosas de determinada especie. 
3. Parte por donde se sale fuera de un sitio o lugar. 
4. Motivo de aflicción debido a un acontecimiento contrario a 

lo que convenía o se deseaba. 
5. Reunión con carácter de fiesta que se celebra para recibir 

a un personaje importante. 
6. Medio o razón con que se vence un argumento, dificultad 

o peligro. 
7. Pérdida de gracia, favor, consideración o cariño. 
a) 8,6,1,3  b) 4,5,2,7  c) 8,5,1,3  d) 8,5,1,7  e) 4,6,2,7 
24. Todo pequeño debe aprender una gran diversidad de 
cosas en sus primeros años de existencia: hablar, caminar, 
comer, descubrir cosas, usarlas, la solidaridad, la 
fraternidad, el compañerismo. 
1. Armonía, amistad y buena correspondencia entre 

compañeros. 
2. Unión y buen entendimiento entre hermanos o entre los 

miembros de una sociedad quienes se tratan como tales. 
3. Constancia en el cariño. 
4. Vida del hombre. 
5. El hecho de existir. 
6. Persona de muy corta edad. 
7. De cortas dimensiones. 
8. Sentimiento que impele a los hombres a prestarse una 

ayuda mutua. 
a) 6,4,8,2,1  b) 6,4,1,8,7  c) 7,4,5,8,1  d) 7,5,8,2,1  e) 6,5,2,8,1 
25. La excelencia es algo que siempre se persigue y nunca se 
alcanza. Alcanzar algo denota permanencia del logro. La 
excelencia es siempre contextual y relativa a algo definido, 
en un instante definido, con relación a requerimientos 
definidos. Se debe perseguir constantemente como cualquier 
otro ideal. 
1. Continuación del hilo de un discurso, escrito, narración, 

etc. 
2. Condicionada por un conjunto de circunstancias o 

elementos. 
3. Que se refiere a algo y es condicionado por ello. 
4. Que no es absoluta. 
5. Relativo a la idea o ideas. 
6. Aquello que se pretende o lo que se aspire en términos 

óptimos. 
a) 1,4,6  b) 2,3,6   c) 6,4,5  d) 2,4,5  e) 1,3,6 
26. Hace un año su partido político era un cadáver; la 
proximidad de las elecciones municipales lo ha resucitado. 
1. Organización sin futuro. 2. Cuerpo humano. 
3. Organismo sin vida. 4. Devolver vigencia. 
5. Volver a la vida. 
a) 3,4  b) 2,4   c) 1,4    d) 1,5    e) 2,5 
27. La competitividad implica identificar y potenciar aquellos 
elementos que nos hacen diferentes en el mercado para 
poder generar una demanda que solamente puede ser 
satisfecha por nosotros. Esto en mercadotecnia se llama 
ventaja competitiva. 
1) Obstar, impedir, envolver, contradicción. 
2) Sitio público destinado permanentemente, o en días 

señalados, para vender, comprar o permutar bienes o 
servicios. 

3) Engendrar, multiplicar una especie. 
4) Conjunto de actividades realizadas libremente por los 

agentes económicos sin intervención del poder público. 
5) Contener, llevar en sí, significar. 
6) Producir, causar algo. 
a) 5,2,6    b) 1,4,6    c) 5,4,6    d) 5,4,3    e) 1,4,3 
 

SIGNIFICADO CONTEXTUAL N° 02 
01. Si el cielo lo permite en las próximas vacaciones quiero ir 
a conocer el Cusco. 
a) Espacio en el que se mueven los astros y que por efecto 

visual parece rodear la Tierra, firmamento. 
b) Atmósfera que rodea la tierra. 

c) Para los cristianos, lugar donde se goza de la presencia 
de Dios, paraíso. 

d) Circunstancia. 
e) Dios o la providencia divina. 
02. Ejecutaron al prisionero entre dos luces. 
a) Alumbrado por dos fuentes de luz. 
b) En medio de dos faroles. 
c) Desde la mañana hasta el anochecer. 
d) Al anochecer. 
e) Al amanecer. 
03. Ahora que el temporal ha remitido creo que ya podemos 
salir e irnos a nuestras casas. 
a) Perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. 
b) Aflojar o ceder en algún deseo, empeño o pasión. 
c) Indicar en un escrito otro que puede consultarse. 
d) Ceder o perder una cosa parte de su intensidad. 
e) Atenerse a lo dicho o hecho. 
04. Después de llegar en primer lugar en la carrera el atleta se 
mostró muy contento. 
a) Manifestar una cualidad o un estado de ánimo. 
b) Indicar, presentar. 
c) Explicar, dar a conocer mediante una explicación. 
d) Exponer algo a la vista, señalarlo para que se vea. 
e) Darse a conocer de alguna manera, comportarse, 

manifestarse. 
05. Los líderes alcanzan su poder por diferentes medios: 
algunos lo obtienen porque son visionarios, otros por su 
creatividad y otros por su integridad. 
a) Dominio, facultad y jurisdicción que uno tienen para 

mandar o ejecutar una cosa. 
b) Fuerza, vigor, capacidad para guiar. 
c) Posesión actual o tenencia de una cosa. 
d) Suprema potestad rectora y coactiva del Estado. 
e) Facultad que alguien da a otra persona para que, en lugar 

suyo y representándole, pueda ejecutar una cosa. 
06. Cuando hablamos de la obra de Miguel de Cervantes lo 
primero que se nos viene a la memoria es la figura de don 
Quijote, pero no hay que olvidarnos de Sancho Panza 
personaje que encarna el sentido común.  
a) Representar un personaje de una obra dramática. 
b) Representar alguien un personaje de una obra 

cinematográfica. 
c) Personificar alguna idea o doctrina. 
d) Representar alguna idea, un tema u otra cosa abstracta. 
e) Dicho de un espíritu, de una idea, etc. tomar forma 

corporal. 
07. El también presidente del prestigioso bufete de abogados 
Garrigues, derribó en apenas 20 minutos muchas de las 
creencias en las que se basa la empresa española hoy.  
a) Firme asentimiento y conformidad con algo. 
b) Teorías, fundamentos. 
c) Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como 

seguros o ciertos. 
d) Religión, doctrina. 
e) Aquello en lo que se cree. 
08. El prestigio de un gran escritor es fruto de su esfuerzo 
constante. 
a) sabiduría. b) Renombre. c) Influencia. 
d) Carisma. e) Nesciencia. 
09. Su mejor amiga le había pedido como regalo el autógrafo 
de su actriz predilecta. 
a) Favorita. b) Privilegiada. c) Elegida. 
d) Mimada. e) Protegida. 
10. De mi compañero de carpeta, me gusta su gentileza y su 
modo. 
a) Destreza, habilidad. 
b) Aspecto que ante el observador presenta una acción o un 

ser. 
c) Procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar 

una acción. 
d) Urbanidad o cortesía en el comportamiento o en el trato 

con los demás. 
e) Moderación o templanza en las acciones o palabras. 
11. Durante su exposición se mostró timorato. 
a) Inteligente.  b) Tímido. c) Títere. 
d) Autosuficiente. e) Sonriente. 
12.  El encomio del director a sus profesores fue mal visto por 
los padres de familia. 
a) Vitoreo.  b) Insulto.  c) Encono. 
d) Dicterio. e) Elogio. 
13. La pobreza no es óbice para triunfar. 
a) Excelente.  b) Buena.  c) Necesaria.  
d) Favorable.  e) Obstáculo 
14. Por suerte, el navajazo estuvo desatinado y solo le causó 
una leve herida en el brazo. 
a) Diferente a la manera habitual. 
b) Equivocado. 
c) Persona que habla o procede sin juicio ni razón. 
d) No cumplir con lo que se ha prometido. 
e) Desacertado, sin tino. 
15. Movimiento de las placas tectónicas. En el manto inferior 
los materiales se mueven lentamente provocando el 
movimiento de las placas tectónicas. 
a) Lugar en donde se encuentran los océanos. 
b) Capa interna de la tierra. 
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c) Lugar de donde se encuentran los continentes. 
d) Capa de la tierra que se encuentra directamente debajo de 

la corteza. 
e) Capa exterior sólida de la tierra. 
16. La facilidad con la que tienen lugar los fenómenos 
migratorios desde las naciones pobres hacia el Primer Mundo 
provoca que grandes masas de población de origen externo a 
la comunidad política (y por tanto con una cultura diferente) 
convivan con los oriundos. 
a) Acción de poner los medios necesarios para mantener y 

estrechar el conocimiento, el trato o la amistad. 
b) Conjunto de modos de vida y costumbres de un grupo 

social. 
c) Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época. 

d) Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico. 

e) Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos. 
17. La votación se llevó a cabo bajo la atenta mirada de los 
organismos internacionales invitados. 
a) Manera peculiar de mirar. 
b) Acción de ver. 
c) Observación de los actos de alguien. 
d) Cuidado, vigilancia. 
e) Reflexión que se hace sobre algo. 
18. A Santiago le dieron una tan buena cuchillada que se le 
abrió el pecho de lado a lado. 
a) Útil y a propósito para algo. 
b) Gustoso, apetecible, agradable. 
c) Grande, que supera a lo común. 
d) Se dice de lo que no está deteriorado. 
e) Que tiene bondad. 
19. Te supliqué clemencia, pero te mostraste sordo a mis 
súplicas. 
a) Que no oye bien. 
b) Que no suena de manera clara. 
c) Insensible o indiferente. 
d) Se dice de los sentimientos que no se exteriorizan. 
e) Que no hace caso a sus impulsos. 
20. Adoptar niños es, para algunos, un genuino acto de 
solidaridad. 
a) Puro, sin mancha. b) Propio, natural de algo. 
c) Auténtico, legítimo. d) Original, sin falsificación. 
e) Natural de un lugar. 
21. Bajo qué términos, pregunto, se tomará el acuerdo. 
a) Último momento de la duración de una cosa. 
b) Límite de una cosa inmaterial. 
c) Plazo o tiempo determinado. 
d) Objeto, fin. 
e) Forma o modo de hacer algo. 
22. El problema con el gato es que camina tan despacio que 
nunca sabemos dónde está. Bastará con colocarle un 
cascabel. 
a) Con lentitud y detenimiento. 
b) Por tiempo dilatado. 
c) Lo que se hace parte por parte. 
d) De manera silenciosa y sin ruido. 
e) Se dice de lo que se hace con poco ánimo. 
23. Tiene la piel suave como la de un bebé. 
a) Esponjoso.  b) Lento, moderado. 
c) Liso y agradable al tacto. d) Dulce, agradable para los 
sentidos. 
e) Tranquilo, manso. 
24. Pidió la palabra para manifestar su punto de vista. 
a) Facultad de hablar      b) Actitud oratoria.   c) Promesa u 
oferta. 
d) Lo que dice alguien o está escrito en algún texto. 
e) Derecho, turno para hablar en las asambleas políticas y 
otras corporaciones. 
25. He sentido mucho la muerte de mi amigo. 
a) Lamentar, tener por doloroso algo. 
b) Experimentar una impresión o sentimiento. 
c) Experimentar una impresión, placer o dolor corporal. 
d) Experimentar sensaciones por causas externas o internas. 
e) Juzgar, opinar, formar, parecer o dictamen. 
26. Con su actitud se ha burlado de todo el mundo. 
a) Sociedad humana. 
b) Conjunto de todas las cosas creadas. 
c) Planeta que habitamos. 
d) Totalidad de los hombres, género humano. 
e) Conjunto de personas de un lugar, región o país. 
27. Tú lo que quieres es que perdamos el tren. 
a) Desear, apetecer. 
b) Tener voluntad o determinación. 
c) Dar motivo una persona con sus acciones o palabras a que 

suceda algo que puede perjudicarla. 
d) Ser algo conveniente. 
e) Pretender, intentar, procurar. 
28. La pintura que compré representa un bodegón. 
a) Arte de pintar. 
b) Proporción que debe tener en sus partes y medidas. 
c) Color preparado para pintar. 
d) Descripción o representación viva y animada de personas 

o cosas por medio de la palabra. 

e) Obra pintada. 
29. Por portarse mal lo han echado de clase. 
a) En las escuelas, conjunto de niños que reciben un mismo 

grado de enseñanza. 
b) Aula, local en que se enseña. 
c) Orden o número de personas del mismo grado, calidad u 

oficio. 
d) En las universidades, cada división de estudiantes que 

asisten a sus diferentes aulas. 
e) Lección que da el maestro a los discípulos cada día. 
30. Las ojeras suelen ser signo de cansancio. 
a) Hado, sino. 
b) Señal que hace por modo de bendición; como las que se 

hacen en la misa. 
c) Objeto, fenómenos o acción material que, por naturaleza 

o convención, representa o sustituye a otro. 
d) Indicio, señal de algo. 
e) Señal o figura que se emplea en la escritura y en la 

imprenta. 
31. No a todas las edades convienen los mismos ejercicios. 
a) Tiempo que ha vivido una persona. 
b) Cada uno de los periodos en que se considera dividida la 

vida humana. 
c) Periodización, tradicionalmente usada en la que se divide 

la historia que se considera. 
d) Duración de algunas cosas y entidades abstractas. 
e) Espacio de años que han corrido de un tiempo a otro. 
32. Fernando sabe nadar muy bien. 
a) Tener la certeza de algo. 
b) Estar informado de la existencia, paradero de alguien o de 

algo. 
c) Conocer algo, o tener noticia o conocimiento de ello. 
d) Ser docto en algo. 
e) Tener habilidad para algo, o estar instruido y diestro en un 

arte o facultad. 
33. Tus besos me saben a gloria. 
a) Tener sabor. 
b) Tener una cosa semejanza o apariencia de otra. 
c) Tener la certeza de algo. 
d) Tener noticias sobre una persona o cosa. 
e) Agradar o desagradar. 
34. Su situación de indigencia era tal que muchos de los días 
pasaban sin probar bocado. 
a) Conducir de un lugar a otro. b) Ocurrir, acontecer. 
c) Ocupar el tiempo.   d) No poner reparo o censura en una 
cosa. 
e) Vivir, existir. 
35. Tanto pensar para al final salir casándose con el que 
menos le convenía. 
a) Pasar de adentro afuera. b) Apartarse de lo 
acostumbrado. 
c) Lograr, conseguir. d) Decir o hacer una cosa 
inesperada. 
e) Aparecer, manifestarse, descubrirse. 
36. Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos 
amores, seguro me has embrujado. 
a) Sentimiento intenso que busca el encuentro y unión con 

otro ser. 
b) Sentimiento de afecto, inclinación. 
c) Blandura, suavidad. 
d) Persona amada. 
e) Voluntad, consentimiento. 
37. En diciembre, abre tu cuenta de ahorros y regálales a los 
tuyos. 
a) Descubrir lo que está oculto. 
b) Quitarle la tapa una cosa. 
c) Hacer. 
d) Comenzar ciertas cosas o darles principio. 
e) Dar principio a una tarea, ejercicio o negocio. 
38. En el mundo contemporáneo todo gira alrededor de las 
telecomunicaciones. 
a) Dar vueltas sobre un eje. 
b) Desarrollarse una actividad en torno a un tema de interés. 
c) Desviarse de la dirección inicial. 
d) Negociar 
e) Realizar una excursión o viaje. 
39. El marketing en las empresas ha significado una ruptura 
entre el ayer y el hoy de los negocios. 
a) El día precedió al de hoy. 
b) Lo que sucedió hace poco tiempo. 
c) Tiempo pasado. 
d) Los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. 
e) Hechos ya olvidados. 
40. El pirata ordenó abatir las velas para que el barco perdiera 
velocidad. 
a) Derribar, echar por tierra. 
b) Inclinar, poner tendido lo que estaba vertical. 
c) Hacer perder el ánimo y las fuerzas. 
d) Hacer que algo caiga o descienda. 
e) Desarmar o descomponer algo. 
41. El significado conceptual de CIBERNÉTICA es:  
a) Ciencia que estudia la producción y la distribución de los 

bienes para satisfacer las necesidades humanas.  
b) Ciencia y técnica que estudia las aguas naturales en 

función de su aprovechamiento.  
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c) Ciencia moderna que estudia los sistemas y procesos de 
comunicación y autorregulación de los seres vivos, 
electrónicos y electromecánicos.  

d) Ciencia que estudia una cultura a través de la evolución de 
su lengua y de los textos escritos en ella.  

e) Doctrina metafórica y biológica que explica todos los 
fenómenos naturales. 

42. En el texto: La infusión de llantén es eficaz contra la 
retención de líquidos y la obesidad.  
a) enérgico – absorción  b) eficiente – tenencia  
c) activo – reservación  d) fructífero – conservación  
e) efectiva – conservación 
43. Lo liberó de su promesa porque entendió que no la podría 
cumplir. 
a) Poner en libertad a alguien o algo. 
b) Eximir a uno de una obligación o compromiso. 
c) No prestar atención a las normas sociales o morales 

establecidas. 
d) Desprender, producir, secretar. 
e) Aliviar de un peso. 
44. Científicos revelan que tardas en curar tu “corazón roto” 
en tres meses. Además, el estudio indicó que las personas con 
mejor vínculo con sus padres superaban las rupturas con más 
facilidad. 
a) Descubrir o manifestar lo ignorado. 
b) Proporcionar indicios o certidumbre de algo. 
c) Tener algo cierto efecto o resultado. 
d) Descubrir o manifestar lo secreto. 
e) Declarar, dar a conocer. 
45. Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. 
a) Amar, tener cariño, voluntad o inclinación a lago. 
b) Amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien. 
c) Sentir atracción a alguien. 
d) Desear apetecer. 
e) Aspirar a algo con vehemencia y anhelo. 
46. Para hidratarse es mejor tomar bebidas frías. Son mejor 
toleradas y el organismo las absorbe mejor. 
a) Aguantadas b) Sobrellenadas c) Sobrellevadas 
d) Respetadas e) Aceptadas 
47. Son cuentos alegóricos. 
a) Quiméricos b) Viciados c) Verosímiles 
d) Virtuosos e) Filantrópicos 
48. La ciencia moderna no ha cejado en su empeño por 
obtener nuevos descubrimientos. 
a) Capitulado – préstamo b) Abandonado – elevación  
c) Renunciado – afán  d) Claudicado – mensaje  
e) Transferido – diligencia  
49. “Al perro flaco no le faltan pulgas”. 
a) A los miserables no les faltará qué comer. 
b) A pesar de estar en la pobreza, habrá una luz de felicidad. 
c) Al pobre, mísero y abatido suelen afligirlo todas las 

adversidades. 
d) Es posible comparar la miseria de los perros con los 

imposibles humanos. 
e) Se dice “perro flaco” en alusión a los hombres 

desprotegidos. 
50. Los instrumentos de cuerda frotada emiten sonidos más 
bellos. 
a) Que es bueno o excelente. 
b) Agraciado, de cierta belleza. 
c) Excelente, admirable, lo más elevado en su género. 
d) Que agrada a los sentidos. 
e) Que supera en tamaño, importancia e intensidad a lo 

normal. 
51. ¿Quién mejor que Messi domina el arte de hacer goles 
hermosos? 
a) Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 
b) Actividad humana orientada a crear belleza a través de 

una visión personal. 
c) Maña, astucia. 
d) Conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer 

algo. 
e) Disposición personal. 
52. Cuando no se habían cumplido tres meses de vida en 
común, la pareja tomaba caminos separados. Tal y como 
clamaban sus conocidos, sus diferencias eran 
irreconciliables, algo que alegaron para solicitar el divorcio. 
a) Declarar, manifestar, expresar. 
b) Llamar. 
c) Exigir, pedir imperiosamente. 
d) Quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo favor o ayuda. 
e) Dicho de algunas cosas inanimadas: Manifestar necesidad 

de algo. 
53. Los últimos conciertos de la Orquesta Sinfónica han 
demostrado que Piura tiene derecho a disfrutar de una vida 
cultural más activa. 
a) Edad de una persona. 
b) Modo de vivir. 
c) Conjunto de actividades propias de una cosa. 
d) Unión de alma y cuerpo. 
e) Duración de las cosas. 
54. Es tan poco colaborador que se escurre en cuanto piden 
voluntarios. 
a) Resbalar, deslizar. 
b) Escabullirse, huir de algún lugar. 

c) Huir de una responsabilidad. 
d) Descuidar una obligación. 
e) Esquivar algún riesgo, dificultad. 
55. Se hizo un esguince en el gimnasio al levantar una pesa. 
a) Torcedura de las fibras musculares de una articulación. 
b) Contracción involuntaria, duradera o permanente, de uno 

o más grupos musculares. 
c) Dislocación de un hueso. 
d) Estiramiento violento de tejidos, membranas o tendones. 
e) Rotura de un hueso. 
56. A la ceremonia asistieron varias personalidades que 
habían sido invitadas previamente. 
a) Conjunto de características o cualidades originales que 

destacan en algunas personas. 
b) Persona de relieve, que destaca en una actividad o en un 

ambiente social. 
c) Dicho o escrito que se contrae a determinadas personas, 

en ofensa o perjuicio de las mismas. 
d) Inclinación o aversión que se tiene a una persona, con 

preferencia o exclusión de las demás. 
e) Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 
LA MONOSEMIA 

CONCEPTO.- Son los signos que presentan una relación 
unívoca entre significante y significado; es decir, a un 
significante le corresponde un solo significado. Ejemplo: 
María sufre de rinalgia, nefritis y otalgia. 

LA POLISEMIA 
I. CONCEPTO.- Se llaman así a las palabras que pueden tener 
varios significados y otras que pueden tener varios 
significantes. Ejemplo: La palabra “MONUMENTO”, en un 
contexto o situación comunicativa determinada, tiene varias 
acepciones: 
 Construcción con valor artístico, histórico o arqueológico.  
 Obra científica o literaria memorable. 
 Mujer de gran belleza y bien proporcionada físicamente.  

PRÁCTICA DE POLISEMIA 
GRADO: Categoría, parentesco, temperatura, voluntad. 
Murió sin conseguir su grado de capitán.     (Categoría) 
Es su primo en segundo grado.                 
 (Parentesco) 
En Rusia están a dos grados bajo cero.       
 (Temperatura) 
Su familia aceptó de buen grado a su novio.  (Voluntad) 
CAÍDA: Golpe, descenso, ocaso, desplome, débil. 
Después de la caída quedó impedida de caminar.   
No se esperaba la caída del régimen.    
Fueron a la playa a ver la caída del sol.    
La caída de las Torres Gemelas causó conmoción mundial.  
Se encuentra de capa caída por la muerte de su padre.  
RUEDA: Círculo, grupo, turno, neumático. 
Formen una rueda para realizar la tarea.   
Hay que jugar en la rueda de la fortuna.    
Espera la rueda, ya te va a tocar.    
Hay que cambiar la rueda del auto.    
NUDO: Unión, milla, dificultad, parte de la planta.  
Estamos a diez nudos de la isla.    
Para que la cuerda se alargue hazle un nudo.   
Te quedaste en el nudo de la obra.    
Ubica en el tronco el nudo de esa planta.   
COLA: Extremidad posterior, hilera, pegamento, apéndice 
luminoso. 
Hay que tener cuidado con la cola del zorrillo.   
La cola para comprar es bastante grande.   
Utiliza la cola para arreglar la cañería.    
La cola del cometa es demasiado brillante.   
Levanta la cola del vestido de la novia.    
ESPOLEAR: Pinchar, acosar, arrebatar. 
El ladrón espoleó la cartera.     
María espoleaba a Luis con una aguja.    
Su vecino la espoleaba constantemente.   
EBRIO: Borracho, alcoholizado, tiznado. 
El cocinero sale ebrio del fogón.   
Viene ebrio cada fin de semana.    
El médico le dijo que está definitivamente ebrio.  
FORJAR: Fraguar, inventar, crear. 
El poeta forjaba nuevos versos.    
En Japón se forjaban espadas de acero.   
Los científicos forjan nuevas tecnologías.   
SENDA: Camino, vereda, ruta. 
Juan va por la senda correcta. 
Diego subió a la senda de enfrente. 
José maneja por la senda asfaltada.    
CAMINANTE: Explorador, transeúnte, peregrino. 
Eres un caminante en tierras lejanas.    
En el bosque me convertí en caminante.   
Yo llegué aquí solo como caminante.    
ESTELA: Huella, marca, monumento. 
El caballo tiene una estela en el anca derecha.   
Sigue la estela de tu padre.     
Es la estela de Grau.     
CALAMIDAD: Infortunio, desgracia, desdicha. 
Tú caíste en calamidad después de haber desaprobado.  
Mi calamidad fue conocerte de estudiante.   
Su fortuna se esfumó y el viejo murió en calamidad.  
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AGACHADO: Encorvado, cabizbajo, inclinado. 
El abuelo se ha agachado de viejo.    
Los fieles se han agachado ante la imagen.   
Mi tío estaba agachado de vergüenza.   
CASCABELEAR: Encandilar, engolosinar, ilusionar. 
Andaba cascabeleado por su futuro.    
Él se cascabeleó comiendo higos.    
Me he dejado cascabelear por ti. 
MIMOSO: Delicado, melindroso, consentido. 
Te vuelves mimoso cada vez que te llaman la atención.  
El gato mimoso se subió a la mesa.    
Platero es tierno y mimoso como un niño.   
DOMESTICAR: Amansar, domar, amaestrar. 
Es difícil domesticar al potro salvaje.   
Domesticar no es fácil.     
El circo presentará fieras domesticadas.  
MADRIGUERA: Cueva, guarida, escondrijo. 
La vizcacha corrió hacia su madriguera.   
¡No vayas allí porque es madriguera de perversos!  
Esa casa sirvió de madriguera a los perseguidos.  
MERCADER: Comerciante, tendero, mercachifle. 
Es un gran mercader de autos usados.   
Ve a comprar una aspirina del mercader de la esquina.  
Aquel mercader vende baratijas de toda clase.   
COPIOSA: Abundante, exuberante, numerosa. 
Son copiosos los frutos del manzano.  
Tiene copiosa proporción anatómica.   
“Manantiales de agua dulce, algunos tan copiosos que...”  
PETATE: Equipaje, bulto, equipo. 
Está listo el petate de los científicos que van a investigar.  
Los turistas cargaban un petate lleno de cosas raras.  
No pesa nada, es solo un petate de lana.   
EMBESTIR: Atacar, meterse, agredir. 
En fútbol no es correcto que un jugador embista a otro.  
El torero capeó la embestida del toro bravo.   
Los bravos de Tiwinza rechazaron la embestida del enemigo. 
SEPULTURA: Fosa, cementerio, cripta. 
Fue enterrado en la sepultura de los héroes.   
Lo llevan a la sepultura de la ciudad.   
Descubrieron una sepultura profunda.  
CASTIDAD: Virginidad, pureza, limpieza. 
“Tú has flotado en mi alma mostrada por níveas castidades”. 
Creemos en la castidad de María, madre de Dios.   
Las monjas del convento hacen voto de castidad.   
CONGOJA: Pena, desconsuelo, dolor. 
Estamos acongojados por esta lamentable pérdida.  
Llora de profunda congoja.     
La congoja es un sentimiento.   
  

CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLECTOS 
CONCEPTO.- Son voces, palabras o expresiones que solo se 
emplean en el lenguaje propio de un arte, ciencia, tecnología, 
etc.  

PARTES DE LA TIERRA 
En la Tierra también podemos encontrar tres partes muy 
diferenciadas como la atmósfera, la hidrósfera y la litósfora. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1. Envoltura rocosa que constituye la corteza exterior sólida 

del globo terrestre. 
2. Conjunto de distintas poblaciones que habitan al mismo 

tiempo una misma área. 
3. Región entre la tropósfera o mesósfera, que ocupa unos 

treinta kilómetros en los que la temperatura es constante. 
4. Masa de aire que envuelve el globo terrestre. 
5. Zona inferior de la atmósfera, de un espesar de 11 

kilómetros aproximadamente. 
6. Capa atmosférica que se extiende por encima de la 

estratósfera. 
7. Conjunto de las partes líquidas del globo terráqueo. 
8. Componentes con vida de un ecosistema. 
a) 8,4,3  b) 1,6,5   c) 4,7,1  d) 4,6,3  e) 1,5,1 

EL MERCADO 
El mercado es el mejor regulador de los precios, ya que se 
basa en la oferta y demanda del bien o servicio. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1. Ente donde confluyen compradores y vendedores. 
2. Dícese del ámbito reducido a la región. 
3. Dícese de lo que cuesta en moneda un bien o servicio. 
4. Que opera o funciona. 
5. Insignificante y superficial, de ínfimo desarrollo. 
6. Referente al local donde funciona la empresa. 
a) 1,4  b) 1,3   c) 1,2,  d) 4,5   e) 5,6 

LINGÜÍSTICA 
Ciencia que estudia el lenguaje. Puede centrar su atención 
en los sonidos, las palabras y la sintaxis de una lengua 
concreta, en las relaciones existentes entre las lenguas, o en 
las características comunes a todas ellas. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
2. Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, 

propio de una comunidad humana. 
3. Parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las 

palabras. 

4. Conjunto de rasgos propios de la forma de expresarse de 
un individuo. 

5. Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. 
6. Medio de comunicación entre los seres humanos a través 

de signos orales y escritos que poseen un significado. 
7. Parte de la gramática que se ocupa de las reglas mediante 

las cuales se combinan las unidades lingüísticas para 
formar la oración. 

8. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 
observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y leyes 
generales. 

a) 8,2,7,4   b) 8,4,7,2   c) 1,2,7,6   d) 8,6,7,2   e) 1,6,7,3 
CLASES DE DESCRIPCIÓN 

La descripción de personas puede ser de tres clases: 
prosopografía, etopeya y retrato. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1) Es una exageración de los defectos físicos y morales. 
2) Es la descripción del aspecto exterior de una persona u 

otro ser. 
3) Consiste en atribuir el sentimiento, la palabra y la acción a 

cosas inanimadas. 
4) Es la descripción física y moral de una persona u otro ser. 
5) Descripción del carácter, acciones y costumbres de una 

persona. 
6) Es la descripción comparada de dos seres. 
7) Consiste en describir las cualidades morales y las 

acciones de una persona u otro ser. 
a) 2,5,4    b) 2,5,7    c) 1,7,4    d) 1,7,3   e) 6,5,4 

EL AGUA 
El agua pura es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz 
azul, que solo puede detectarse en capas de gran profundidad. 
A la presión atmosférica (760 mm de mercurio), el punto de 
congelación del agua es de 0 °C y su punto de ebullición de 
100 °C. El agua alcanza su densidad máxima a una 
temperatura de 4 °C y se expande al congelarse. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1. Fuerza de unidad de superficie que ejerce un líquido o un 

gas perpendicularmente a dicha superficie. 
2. Presión que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos 

inmersos en ella. 
3. Temperatura a la que un líquido sometido a una presión 

determinada se transforma en sólido. 
4. Temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se 

iguala a la presión atmosférica existente sobre dicho 
líquido. 

5. Cuerpo que se expande libremente hasta llenar el 
recipiente que los contiene, y su densidad es mucho 
menor que la de los líquidos y sólidos. 

6. Cuerpo de volumen constante, cuyas moléculas tienen tan 
poca cohesión que se adaptan a la forma de la cavidad 
que los contiene, y tienden siempre a ponerse a nivel. 

a) 5,2,1   b) 6,3,4    c) 6,1,4    d) 6,3,1   e) 5,3,4 
EL CORAZÓN 

Es un órgano muscular hueco que recibe sangre de las venas 
y la impulsa hacia las arterias. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1) Membrana formada en su mayor parte por fibras 

musculares que separa la cavidad torácica de la 
abdominal. 

2) Parte diferenciable del organismo animal o vegetal, con 
forma, ubicación y función definidas. 

3) Agrupación de células con una estructura determinada 
que realizan una función especializada, vital para el 
organismo. 

4) Vaso sanguíneo que transporta sangre desoxigenada 
desde los capilares hasta el corazón. 

5) Cada uno de los vasos muy finos que enlazan en el 
organismo las circulaciones arterial y venosa, formando 
redes. 

6) Vasos tubulares que conducen la sangre desde el corazón 
hacia los tejidos del organismo. 

7) Cuerpos pequeños ovoideos, sin núcleo, con un diámetro 
mucho menor que el de los eritrocitos. 

8) Tejido o agregado de tejidos que, en conjunto, presenta 
forma laminar y es de consistencia blanda. 

a) 2,5,6    b) 2,4,7    c) 2,6,4    d) 2,4,6    e) 1,4,6 
CORAZÓN 

Se divide en dos aurículas y dos ventrículos. 
El concepto correcto de la palabra subrayada es: 
a) Cavidad del corazón que impulsa la sangre por el sistema 

arterial. 
b) Cada uno de los vasos que llevan a la sangre desde el 

corazón a las demás partes del cuerpo. 
c) Cavidad del corazón que recibe sangre de los vasos 

sanguíneos. 
d) Parte musculosa del corazón de los vertebrados. 
e) Membrana serosa que tapiza las cavidades del corazón. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLECTOS 
Instrucción: Indica a qué tecnolecto corresponde el 
concepto siguiente: 
01. Las definiciones de tecnolectos: Genética y Ecología, son: 
1) Es el estudio y seguimiento de la ascendencia y 

descendencia de una persona o familia. 
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2) Es una rama de la biología que estudia la relación que 
existe entre los seres vivos y su medio ambiente. 

3) Es la ciencia que estudia las causas de las cosas. 
4) Es la rama de la Biología y de la Psicología Experimental 

que estudia el comportamiento de los animales en libertad 
o en condiciones de laboratorio. 

5) Es la ciencia biológica que estudia las funciones de los 
seres orgánicos. 

6) Es la disciplina que busca comprender la herencia 
biológica que se transmite de generación en generación. 

a) 1,2  b) 1,3   c) 5,3     d) 6,2     e) 6,4 
02. Extensión de tierra de agua por todas partes excepto por 
una zona, relativamente menos larga que ella. El nombre viene 
del latín paene (a penas) e ínsula (isla). 
a) península  b) bahía  c) istmo  d) isla  e) archipiélago 
03. Se refiere al método llamado también analítico, el cual 
consiste en estudiar hechos particulares y después formular 
un principio o ley general. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1. Es el camino que nos llevará a cubrir los fundamentos. 
2. Es un postulado que expresa un comportamiento general 

en una situación determinada. 
3. Es el camino racional para llegar al conocimiento de la 

verdad. 
4. Que toma los casos particulares para analizarlos y así 

plantear un modo de comportamiento general. 
a) 1,4,2    b) 3,4,1    c) 3,4,2    d) 2,4,3     e) 3,2,4 
04. Las definiciones de los tecnolectos: transgénico, 
feromona y septicemia, son: 
1) Sustancias producidas naturalmente por el cuerpo fértil y 

son excretadas externamente, transmitiendo un mensaje 
sexual. 

2) Enfermedad producida por la acumulación en la sangre de 
sustancias que normalmente son eliminadas por la orina. 

3) Alimentos que han sido manipulados genéticamente, 
eliminando o añadiendo genes, bien de la misma especie 
o de otras distintas. 

4) Coloración azul de la piel, procedente del exceso de 
hemoglobina en los vasos capilares. 

5) Infección general debida a la penetración y multiplicación 
en la sangre de microbios patógenos. 

a) 1,3,5    b) 2,3,4    c) 3,1,5    d) 4,1,5    e) 4,2,3 
05. Las definiciones de tecnolectos: gerontofilia y zoolofilia, 
son: 
1) Inclinación anormal por los niños. 
2) Pasión por la idea de un ser supremo. 
3) Inclinación anormal por los ancianos. 
4) Pasión por todo lo extranjero. 
5) Inclinación anormal por los animales. 
a) 1,2  b) 2,3   c) 3,4     d) 3,5     e) 4,5 
06. Rama de la Lingüística que describe el modo en que los 
sonidos funcionan (en una lengua o en lengua en general) en 
un nivel abstracto o mental. 
a) Acústica   b) Semiología   c) Fonética   
d) Morfología   e) Fonología 
07. Sistema social en el que el Estado garantiza el disfrute, por 
parte de todos, de aquellos servicios que se consideran 
básicos: educación, salud, seguridad social, cobertura del 
desempleo, justicia gratuita, etc. 
a) Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).  
b) Política Social.  c) Programa Social.   
d) Seguridad Social.   e) Estado de Bienestar. 
08. Especialidad médica encargada de prevenir, diagnosticar 
y dar tratamiento médico – quirúrgico a las enfermedades, 
traumatismos y lesiones o defectos congénitos –o adquiridos 
que afectan al aparato estomatognático, en aspecto estético y 
funcional. 
a) Estomatología    b) Oncología   c) Epidemiología   
d) Odontología    e) Otorrinolaringología 
09. Región de la atmósfera que va desde los 10 0 20 a los 50 
kilómetros de altura, compuesta por capas de diferente 
temperatura, una de las cuales es la de ozono, que protege la 
tierra de los rayos ultravioleta del Sol. 
a) Ionósfera   b) Estratósfera   c) Litósfera   
d) Tropósfera   e) Capa de Ozono 
10. Parte de la oración que expresa existencia, acción, 
condición o estado que realiza el sujeto: 
a) sustantivo  b) adjetivo  c) artículo  d) verbo  e) sujeto 
11. Úlcera pequeña, blanquecina, que se forma en la mucosa 
de la boca, tubo digestivo o en la mucosa genital, que pueden 
presentarse en forma aislada o múltiple. 
a) afta    b) boquera    c) tumor    d) enteritis   e) herpes 
12. El acreedor siempre buscará una manera de protegerse, 
ya sea haciendo firmar una letra de cambio u otro tipo de 
garantía. 
1. Documento de planificación que contiene los objetivos y 

contenidos de una asignatura, enunciados en secuencias 
y distribuidos en el semestre, con el grado de las 
evaluaciones, actividades y bibliografía. 

2. Toda persona o institución que concede un capital a 
cambio de una ganancia. 

3. Son los gastos en la adquisición, instalación y 
acondicionamiento de bienes duraderos que, por su 
naturaleza, durabilidad, valor unitario o destino, 
incrementan el patrimonio de la institución. 

4. Es la diferencia que existe entre el activo y pasivo. 
5. Documento financiero que sella un compromiso de pago 

por el monto determinado en este. 
6. Que comercializa artículos de pesca. 
7. Sacar recursos de un determinado lugar o medio. 
8. Bien mueble o inmueble que respalda un compromiso de 

pago futuro. 
a) 2,1,3 b) 2,1,8 c) 4,6,8 d) 7,5,8   e) 2,5,8 
13. La Tierra está conformada por tres capas: la corteza 
terrestre, el manto y el núcleo. 
1. Capa interna de la Tierra. 
2. Lugar de donde se encuentran los continentes. 
3. Capa de la Tierra entre la corteza y su núcleo. 
4. Lugar en donde se encuentran los océanos. 
5. Manto largo suelto y sin mangas. 
6. Capa exterior sólida de la Tierra. 
7. Cubierta con que se protege una cosa. 
8. El hábitat de los seres vivos. 
a) 6,3,1 b) 2,5,1 c) 8,2,1 d) 6,5,1   e) 2,3,4 
14. La orografía andina determina todo el sistema hidrológico 
peruano, dando lugar a las cuencas del pacífico, del 
Amazonas y del lago Titicaca. 
1. Descripción y explotación del oro. 
2. Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago 

o mar. 
3. Depósito grande de un líquido. 
4. Territorio rodeado de alturas. 
5. Masa de agua dulce o salada, más o menos extensa, 

embalsamada en tierra firme. 
6. Descripción del relieve terrestre. 
a) 6,2,5 b) 4,5,1 c) 3,4,5 d) 5,6,1    e) 4,2,3 
15. La salud reproductiva es un estado general de bienestar 
físico mental y social en todos los aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. 
1. Brindis de honor ante una celebración. 
2. Condiciones físicas en que se encuentra determinado. 
3. Conjunto de personas y organismos que dirigen y 

gobiernan un país. 
4. Situación en que se encuentra alguien o algo. 
5. Apariencia de las personas y los objetos a la vista. 
6. Elemento, faceta o matiz de algo. 
a) 2,4,6 b) 1,3,5 c) 1,4,6 d) 2,3,6   e) 2,3,5  
16. En la Tierra también podemos encontrar tres partes muy 
diferenciadas como: la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. 
1. Envoltura rocosa que constituye la corteza exterior sólida 

del globo terrestre. 
2. Conjunto de distintas poblaciones que habitan al mismo 

tiempo una misma área. 
3. Región entre la tropósfera o mesósfera que ocupa unos 

treinta kilómetros en los que la temperatura es constante. 
4. Masa de aire que envuelve el globo terrestre. 
5. Zona inferior de la atmósfera de un espesor de 11 

kilómetros aproximadamente. 
6. Capa atmosférica que se extiende por encima de la 

estratósfera. 
7. Conjunto de las partes líquidas del globo terrestre. 
8. Componentes con vida de un ecosistema. 
a) 8,4,3 b) 1,6,5 c) 4,7,1 d) 1,5,1   e) 4,6,3 
17. Es un artiodáctilo no rumiante, común en África, es 
“pariente” del cerdo y del pecarí. 
1. Dícese de los mamíferos ungulados que poseen dos pares 

de dedos en cada extremidad de los que apoyan los dos 
medios. 

2. Dícese del animal de cuatro patas. 
3. Relativo a los mamíferos artiodáctilos herbívoros, con un 

estómago compuesto de cuatro cavidades, donde se 
completa la digestión del alimento engullido sin masticar. 

4. Aplícase al animal que se alimenta de vegetales y 
particularmente el que pace hierbas. 

a) 1,3 b) 2,3 c) 3,4 d)  1,4  e) 2,4 
 

ETIMOLOGÍA 
CONCEPTO.- Disciplina filológica que estudia el origen de las 
palabras y la evolución de su forma y significado. Ejemplos: 
Homógrafa proviene del griego homós, igual - graphé, 
escritura. Homófona proviene del griego: “homos”, “igual” y 
“phonos”, “sonido”. 

ELEMENTOS DE LA PALABRA 
RAÍZ O LEXEMA.- Es la parte invariable de la palabra, que no 
varía, no cambia. Ejemplos: Tener, abstener, reteniendo, 
incontenible, contenible, arbolito panetón, casucha, 
deportistas, marinero, lagunas, ultramarino, modernísimo, 
vecino, decidieron, querías, cantas, buenas, cama. 
 
PREFIJOS.- Son las partículas que se anteponen a la palabra 
base. Ejemplos: Antepasado, contraseña, desalentar, 
degradar, reconocer, imposible, desdorar, anteayer, ilegal, 
atraer, porvenir, sinnúmero, descomponer, archirrevisado, 
antepenúltima, autoconvencer. 
 
SUFIJOS.- Se encuentran pospuestos a la raíz. Ejemplos: 
Gastrología, gastrólogo, gastritis, gastralgia, gastrectomía, 
histerectomía, nefrectomía, flebotomía, hepatectomía, 
mastotomía, ovariotomía, oncotomía, adenoidetomía, 
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amigdalotomía, arterioctomía, cardiotomía, celotomía, 
cistectomía. 
 
INFIJOS.- Se dice del elemento que con diversas formas se 
inserta en el interior de una palabra. Ejemplos: Casita, 
libraco, humareda, subterráneo, vivaracho, frialdad, pedregal, 
larguirucho, dormilón, lloviznar, mujerzuela, florecilla, 
jardincito, condecito, pececito, reyezuelo, callejuela, casita.     
 

PROCESOS FORMATIVOS DE LAS PALABRAS 
LA DERIVACIÓN 
Es el proceso formativo de palabras mediante el cual a un 
lexema se le añade un morfema derivativo. Ejemplos: 
Estudioso, mujerota, cebichazo, golazo, pelotazo, carrazo, 
pescadazo, platanazo. 
 
LA COMPOSICIÓN: 
01. LA COMPOSICIÓN POR YUXTAPOSICIÓN.- Se fusionan 
dos palabras simples. Ejemplos: Guardapolvo, bocacalle, 
cubrecama, abrebotellas, vaivén, baloncesto, puntapié, 
compraventa. 
 
02. LA COMPOSICIÓN PROPIAMENTE DICHA.- Se fusionan 
dos palabras simples, pero la primera sufre variación en su 
forma. Ejemplos: Maniatar, cejijunto, blanquiazul, cabizbajo, 
maniobra, boquiabierto, carricoche, agridulce, Pelirrojo, 
altibajo. 
 
03. LA COMPOSICIÓN POR PREFIJACIÓN.- Cuando a la 
raíz le anteponemos un prefijo con valor de preposición. 
Ejemplos: Contrafuerte, entretener. 
 
LA PARASÍNTESIS.- Este procedimiento combina 
solidariamente la composición y derivación. Ejemplos: 
Sietemesino, pordiosero, quinceañeras, hojalatero, 
anaranjado, descascarar, descarrilar, aterrizar, adelgazar, 
ennoblecer. 
NOTA: La palabra que se forme no debe existir en forma 
independiente. ¿Existen las palabras derivadas “mesino”, 
“diosero” y “añeras” en forma independiente?: NO. 
 
LA ONOMATOPEYA.- Se realiza la imitación de un sonido 
en el vocablo con que se significa la cosa que lo produce. 
Ejemplos: 
Arruar, gruñir: jabalí.  
Arrulla, zurea: paloma. 
 

VOCABULARIO ETIMOLÓGICO 

 A O AN (DE ORIGEN: GRIEGO) significa: sin, pérdida, 
privación, carencia, falta. 

 ALGIA (ALGOS DE ORIGEN: GRIEGO) significa: dolor. 

 CIDA (CAEDERE DE ORIGEN LATÍN) significa: sustancia 
o persona que mata. 

 CRACIA (KRATOS, ARQUIA DE ORIGEN GRIEGO) 
significa: autoridad, poder, gobierno. 

 FAGO (PHAGEN DE ORIGEN GRIEGO) significa: comida, 
ser que se alimenta; voro (vorares de origen latín). 

 FILIA (PHILOS DE ORIGEN GRIEGO) significa: amar, 
inclinación, irresistible, anormalidad, psicosexual 
(aberración sexual). 

 FOBIA (PHOBES DE ORIGEN GRIEGO) significa: horror, 
odio, aversión, miedo, rechazo. 

 ITIS (DE ORIGEN GRIEGO) significa: inflamación. 

 LOGÍA (LOGOS DE ORIGEN GRIEGO) significa: razón, 
tratado, ciencia. 

 PERSONA QUE ESTUDIA… SE LLAMA…. (La raíz, “logos” 
que significa: “tratados”). 

 MANCIA (MATERIA DE ORIGEN GRIEGO) significa: 
adivinación, superstición. 

 MANÍA (MANÍA DE ORIGEN GRIEGO) significa: pasión, 
locura. 

 METRO (DE ORIGEN GRIEGO) significa: medida. 

 TECA (THEKE DE ORIGEN GRIEGO) significa: armario, 
depósito. 

 TERAPIA (THERAPIA DE ORIGEN GRIEGO) significa: 
curación. 

 TOMÍA (EXTOMÍA DE ORIGEN GRIEGO) significa: incisión, 
seccionamiento, extirpación. 

 

-----   --------- 
 

ASPECTOS GENERALES: 

1.- La economía política, utiliza varios métodos, sin embargo 
el más importante es el método: 
a) Monográfico      b) Psicológico         c) Matemático      d) 
Comprobación   e) Descubrimiento  
02.- Estudia la economía de manera general, global, 
relacionándolo con el quehacer nacional, nos referimos a la 
rama de la teoría económica: 
 a) Microeconomía.     b) E. Descriptiva           c) 
Macroeconomía.          d) E. Normativa.  E) E. Positiva. 

03.- Es considerado el “Iniciador” de la ciencia llamada 
Economía Política. 
a) Aristóteles.  b) R. Malthus.  c) William Petty.   d)  A. de 
Montchrestein      e)   L. Robbins 
04.- Es el camino racional para llegar al conocimiento de la 
verdad, se le conoce como: 
a) Método      b) Teoría      c) Ciencia            d) Economía                
e) Ley 
05.- Cuando una persona busca trabajo nos referimos al: 
a) Enfoque macroeconómico  b) Enfoque microeconómico   c) 
Enfoque positivo d) Enfoque normativo  e) Enfoque descriptivo 
06.- Los siguientes conceptos como: Desempleo, recesión e 
inflación son estudiados por la teoría: 
a) Macroeconómico.            b) Microeconómico.                 c) 
Positiva                         d) Descriptiva                          e) 
Normativa. 
07.- En la formación de los precios (mercado) intervienen dos 
agentes: Los Compradores y Los Vendedores nos referimos a: 
a) Microeconomía                b) Macroeconomía                 c) E. 
Descriptiva                d) E. Normativa                 e) E. Positiva 
08.- Es considerado como el “Padre” de la Macroeconomía. 
a) John Maynard Keynes                   b) C. Marx                    c) 
A. Smith                    d) D. Ricardo                         e) R. Malthus 
09.- Las preguntas relacionadas al ciclo económico y al 
crecimiento y desarrollo, son resueltas por la: 
…………………… mientras que la …………………… resuelve 
las preguntas sobre la teoría de los precios: 
a) E. Política – P. Económica                      b) Macroeconomía 
– Microeconomía                          c) Microeconomía – 
Macroeconomía    
d) P. Económica – E. Política                                                     e) 
E. normativa – E. positiva 
10.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al campo 
del estudio de la microeconomía 
a)  PBI                   b) P.N.N.                c) Teoría de los precios                   
d) PNB                              e) Agregados económicos 
11.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al 
estudio de la macroeconomía? 
a) Teorías de los precios  b) Empresas y Familias   c) Unidades 
de consumo  d) Los agregados económicos   e) Unidades de 
producción 
12.- La economía puede dividirse en: 
a) Estadística y economía   b) Positiva y normativa  c) Historia 
y geografía económica d) Finanzas públicas y privadas 
e)Econometría y marketing 
13.- El estudio y análisis de la balanza de pagos se encuentra 
dentro de la: 
a)  Macroeconomía        b) Microeconomía    c) Teoría de los 
precios            d) Modelo hacia dentro        e) Modelo hacia 
fuera 
14.- Método que consiste en 03 etapas: Tesis – antítesis – 
síntesis. 
a)  Matemático                        b) Estadístico                                c) 
Dialéctico                              d) Psicológico                   e)  
Inductivo . 
15.- Economía etimológicamente significa:  
a)  Administración de bienes      b) Ciencias del dinero    c)  
Ciencias del intercambio     d)  Dinero y riqueza    e) Riqueza 
y dinero 
16.- Define la economía como “la administración de la 
hacienda o riqueza doméstica: 
a) W. Petty                                 b) A. Smith                                   c) 
Aristóteles                  d) Cicerón                  e) Virgilio 
17.- La economía política utiliza todos los métodos, sin 
embargo, el más importante es el método: 
a) Monográfico                    b) Histórico                              c) 
Dialéctico                               d) Deductivo                             e) 
Matemático 
18.- Estudia el comportamiento básico de los agentes 
económicos en forma individual: 
a)  Macroeconómica  b) E. Normativa                c) Microeconomía         
d) E. Descriptiva                         e) E. Positiva 
19.- Cuándo decimos que los Congresistas de la República 
deben bajarse su remuneración a S/.10,000.00; es un 
enunciado: 
a) Deductivo                 b) Positivo                              c)Dialéctico                            
d) Normativo                       e) Lógico 
20.- Método aplicado por Carlos Marx al estudio de procesos 
socioeconómicos: 
a) M. Deductivo                 b) M. Inductivo                        c) M. 
Sintético                d) M. Dialéctico         e)    M. Psicológico 
21.- Es el método más analítico que el método inductivo 
a) M. Deductivo                 b) M. Monográfico                        c) 
M. Sintético                d) M. Dialéctico         e)    M. Psicológico 
22.- Las relaciones entre las unidades de producción y las 
unidades de consumo, son estudiados por la: 
a)  Geografía Política     b) Geografía Económica     c) 
Macroeconomía   d) Microeconomía      e) Historia Económica 
23.- Es parte del estudio de la Macroeconomía: 
a) La Oferta                   b) La Demanda          c) Balanza de 
Pagos                d) El Mercado                 e) Los Productores 
24.- Indique, Verdadero o Falso: 

I) La Macroeconomía analiza un hecho económico en 
forma global. 

ECONOMIA 
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II) La Microeconomía trata temas como la demanda y 
oferta. 

III) La Microeconomía estudia la formación de los 
precios en el Mercado. 

a)  FFF                                   b) VFF             c) VVF                           
d) VFV                          e) VVV 
25.- Describe la realidad del comportamiento de las amas de 
casa en el mercado al comprar papas, tomates, leche y otros 
víveres: 
a) Economía Descriptiva           b) Estadística                c) 
Macroeconomía        d) Microeconomía        e) E. Positiva 
26.- Es la parte que clasifica y ordena la información de la 
Economía Descriptiva, formulando un conjunto de Teorías, 
Leyes, etc.: 
a)  Política Económica                b) Economía Descriptiva     c) 
Economía Normativa          d) Teoría Económica     e) 
Macroeconomía 
26.- Se expresa como la mayor preocupación del orden 
económico de la sociedad: 
a) La escasez del dinero      b) La abundancia de fauna      c) 
Escasez de agua   d) La escasez de recursos  E) La escasez 
del aire 
27.- El principal problema económico es: 
a)  La falta de tecnología            b) La inflación                         c)  
La deflación             d) La escasez                  e) La tecnología 
28.- Según los griegos, el término “NOMOS”, significa: 
a)  Dinero                          b) Financiamiento                                 c) 
Señor                         d) Administrador                  e)  Amo 
29.- Parte de la observación de hechos particulares para 
determinar una ley general: 
a) Método Matemático    b) Método Dialéctico                     c) 
Método Psicológico         d) Método de Le Play      e) Método 
Inductivo 
30.- Es considerado como el “INICIADOR” de la economía 
política: 
a)  A. Smith                   b)  Jenofonte                          c) William 
Petty               d) J. B. Say                    e) P. Samuelson 
31.- La formación de precios de un determinado bien es 
explicado por la __________ mientras que la devaluación la 
explica la ____________: 
a) Política Económica – Microeconomía          b) Microeconomía 
– Economía Normativa         c) Matemática – Estadística 
d) Macroeconomía – Microeconomía                                         e) 
Microeconomía – Macroeconomía 
32.- La palabra “OIKONOMIA” se origina de las voces: 
 a) Egipcia                                 b) China                             c) 
Sirios                      d) Griega                                   e) Fenicia 
33.- Considerado el padre de la Economía: 
a)   J. B. Say                       b) R. Malthus                c) T. Gresham                        
d) A. Smith                                e) W. Petty 
34.- La palabra economía proviene de las voces griegas: 

a)  Oikos                        b) Nomos                  c)  Politike                    

d) Oikos-nomos                       e) T.A. 

35.- Dentro de la historia de la Economía, se advierten 

diversas importantes definiciones de: 

a)  Samuelson                    b) Marshall                     c) Say                       

d) Smith                          e)T.A. 

36.- El objeto de estudio de la economía, es: 

a)  Proceso económico          b) Desarrollo económico de las 

naciones        c) El bienestar general 

d) Distribución más igualitaria de la riqueza                                                     

e) T.A. 

37.- Es la parte que ordena lo proporcionado por la economía 

descriptiva. Esto implica la teorización de la realidad: 

a)  Economía Positiva   b) Economía Descriptiva    c) Teoría 

Económica       d) Economía Normativa         e) a y b 

38.- Las predicciones sobre el Precio del Petróleo en el año 

2016, corresponde al campo de estudio: 

a) Microeconomía     b) Macroeconomía     c) Economía 

Normativa     d) Política Económica        e) Economía Positiva 

39.- Es el estudio de la Economía en forma agregada: 

a)  Economía Positiva     b) Política Económica       c) Economía 

Normativa       d) Macroeconomía         e) Microeconomía 

40.- El MINCETUR, recibe la sugerencia de ADEX de devaluar 

el Nuevo Sol. Ello corresponde al estudio de la: 

a) Política Económica    b) Economía Positiva      c)  

Microeconomía        d) Macroeconomía        e) Economía 

Normativa 

41.- Si se incrementa el precio del café, entonces la gente 

demandará té en mayores cantidades: 

a)  Racional que se cumple en cualquier economía    b) 

Analítico y es estudiado por la Macroeconomía 

c) Objetivo y lo estudia la Economía Normativa  d) Subjetivo y 

tiene vigencia en una Economía Positiva  e) De la Economía 

Positiva 

42.- La Economía Positiva: 

a)  Es subjetiva    b) Emite juicios de valor    c) Incluye la política 

económica  d) Soluciona los problemas económicos    e) T.A. 

43.- La Microeconomía es conocida como: 

a) Teoría del consumidor    b) Teoría del productor   c) Teoría 

de la demanda     d) Teoría de la oferta       e) a, b, c y d 

44.- El I.N.E.I., realiza un tipo de cálculo y de análisis de 

conceptos que caen en el campo de: 

a)  Análisis Microeconómico    b) Análisis Macroeconómico    c) 

Política Económica   d) Teoría Económica e) Economía 

Normativa 

45.- Es el estudio de las contradicciones internas que se 

generan en el proceso de desarrollo de la sociedad, la 

naturaleza y el pensamiento: 

a)  Método Deductivo    b) Método Matemático     c) Método 

Dialéctico     d) Método Histórico      e) Método Psicológico 

46.- Su campo de estudio son las leyes o principios: 

a)  Economía Política    b) Economía Política Pura       c) 

Economía Política Teórica   d) Economía Política Aplicada     e) 

b y c 

47.- Se le denomina método del descubrimiento: 

a)  Inductivo                         b) Deductivo                        c) 

Analítico                   d) Sintético                 e) a y c 

1. Se le da la autoría del Método Histórico: 

a) F. Bacon                 b) Aristóteles                     c)  C. Knies                      

d) F. Le-Play                   e) C. Marx 

48.- Trata la realidad de los hechos, por la forma como son: 

a)  Economía Positiva        b) Economía Descriptiva    c) 

Microeconomía    d) Macroeconomía        e) Economía 

Normativa 

49.- Es cualquier persona o grupo de organización 

(económica, social o política), que toma decisiones en una 

economía: 

a) Agente económico     b) Unidad de consumo     c) Unidades 

de producción          e) Estado         e) b y c 

50.- Son conceptos fundamentales para la ciencia económica, 

la: 

a)  Escasez     b) Competencia       c) Cooperación           d) 

Eficiencia                                  e) T.A. 

51.-. Se manifiesta que la economía estudia la administración 
de los recursos escasos,  con que otro nombre se le 
conoce: 

a) Microeconomía    b) Ciencia Asignadora   c) Macroeconomía      
d) Ciencia de la escasez        e) Política Económica 
52.- Se puede considerar como parte del estudio de la Teoría 
Macroeconómica: 
a) La caída consecutiva de las Reservas Internacionales Netas 
(RIN). 
b) El índice inflacionario que en el acumulado de año 1999 
bordea aproximadamente el 4% 
c) El pago que realiza el Perú  por “Servicio de deuda externa”. 
d) El desempleo abierto que en el año 1998 ascendió a la 
suma de 556000 personas. 
e) Todos los mencionados son partes del estudio  de la 
macroeconomía. 
53.- El análisis del comportamiento de las empresas 

productoras de agroindustria. 
a) Economía descriptiva    b) La Macroeconomía.   C) La 
economía política.  D) La microeconomía.      E) La política 
económica. 
54.-  La teoría económica para su adecuado estudio de la 

realidad económica se divide   en  
a) Economía Positiva y Normativa.  B) Política Económica y 
Economía Positiva.      C) Economía descriptiva y Normativa. 
d) Economía Normativa y Positiva.              E) Microeconomía 
y Macroeconomía. 
55.-  La ciencia auxiliar de la economía que acumula 

experiencias es: 
a) La Historia.     b) La Geofísica.    C) La Sociología.     D) La 
Informática.         e)El Derecho 
56.-  En el modelo de la teoría del consumidor, los precios e 

impuestos son variables: 
a) Exógenos      b) Endógenas.     C) No son variables.      D) 
Son constantes.       E) Nominales. 
57.- Se refiere al proceso económico de todos los pueblos que 

conforman la humanidad. 
a)  Microeconomía.       B) Economía Mundial.    C) Economía 
Regional.     D) Economía Nacional.      E) Todas son falsas. 
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58.-  Es el conjunto de actividades encaminadas a conseguir 
las riquezas que necesita una nación, para poder 
subsistir. 

a) Economía Mundial.   B) Historia Económica.    c) Presión 
Tributaria.   D) Economía Nacional.      E) Todas son 
falsas. 
59.-  El precursor de la aplicación del método estadístico a la 
Economía es: 
a) Carlos Marx.      b) Alfred Marsahall.        c) Agustine Cournot.          

d) William Petty.                 e) Adam Smith. 
60.- . Escribió en 1817 “Principios de Economía Política y 

Tributación”. 
a) Adam Smith.           b) Thomas Malthus.        c) John M. 

Keynes.        d) David Ricardo.     e) Francisco Quesnay. 
61. El objeto o estudio de la economía son:  
a) Los fenómenos sociales.   b) Los fenómenos económicos.    
c) Los fenómenos políticos. d) Las relaciones de convivencia.  
e) b y c. 
14. Es parte de la economía positiva o se le conoce como “La 

fuente de datos del economista”. 
a)   El INEI.          B)  DATUM.               C) CEPAL.           D) 
Economía descriptiva.                    E)   A y b. 

 

 

-----   --------- 
 

UNIV. NAC. DE TUMBES 
PRÁCTICA DE HISTORIA 

Nº 01 
1.- El  SUJETO  Y CONTENIDO de la Historia, 
respectivamente: 
A) El hombre y la naturaleza 
B) El gobierno y la comunidad 
C) Los acontecimientos y el hombre. 
D) Hominización y naturaleza 
E) El hombre y los hechos o acontecimientos. 
 
2.- “El Padre de la Historia” y su producción: 
A) Homero – La Iliada 
B) Jenofonte –  Guerra del Peloponeso. 
C) Herodoto – Nueve Libros de la Historia 
D) Tucídes – “La retirada de los Diez Mil”  
E) Platón – “La República” 
 
3.- Fuentes de la Historia: ayuda  importante a favor del 
investigador 
 RELACIONA: 
(   ) Bandos y Papiros 
(    ) Los restos de la momia Juanita 
(      )  CD-R  - CASETTE 
(      )  MITO DE INKARRI 
A.- AUDIOVISUALE3S 
B.- ESCRITAS   
C.- MATERIALES 
D.- ORALES 
4.- Son proposiciones correctas 
1.- La DENDOCRONOLOGÍA estudia anillos de los árboles  
2.- El ENEOLÍTICO es un período entre la Edad de Piedra y  
de los metales.. 
3.- La Revolución Francesa marca el inicio de la Edad 
Moderna. 
4.- El método de datación denominado CARBONO 14 no tiene 
en cuenta el material orgánico. 
5.- En la periodificación  de nuestra historia, la época 
autónoma, corresponde a la etapa Post Hispánica 
A) Sólo 1 y 2            B) 2. 4 y 5 
C) Sólo 4 y 5            D) 3, 4 y 5 
E) TODAS 
5.- Período de la Historia que se relaciona con el esclavismo: 
A) La Edad de Piedra 
B) La Edad Moderna 
C) Paleolítico Superior 
D) La Edad de Hierro 
E) El Mesolítico 
6.- Escribió “El Origen de las Especies”: 
A)  George Gamov …………... 
B) Alfred Wegener…………… 
C) Freddy Hoyle……………… 
D) Charles Darwin…………… 
E) Alex Freidman……………. 

 George Lamaitre “ es el 
“Padre de la  teoría de Big Bang”., origen del ESPACIO Y DEL 
TIEMPO. 
7.- En el proceso de la HOMINIZACIÓN, se localizan en el 
Paleolítico Medio: 
A) Paccaicasa y Cro Magnon 
B) “Lucy”  y  Olduvai 
C) Neandertal y Heidelberg 
D) Java y Pekín 
E) Los hombres de Kenia y Etiopía 
8.- Pertenecen al Período Lítico o  Cazadores Nómades: 
1.- El Hombre de Toquepala 
2.- El Hombre de Chillón 

3.- El hombre de Paiján 
4.- El Hombre de Paccaicasa 
5.- El Hombre de Lauricocha 
A) 1 y 4   B) 3,4 y 5   C) 1 y 2 
D) 2. . 4  y  5          E) TODOS 
 
9.-Pertenecen al Período Arcaico a la etapa de los 
Horticultores semí nómades: 
1.-  Hombre Guitarrero……. 
2.- El Hombre de Nanchoc    
3.- El Hombre de  Jayhuamachay 
4.- El H. de Santo Domingo  
5.- El Hombre de Chilca 
A) 1 y 4     2) 2  y 4     3) 4 y 5  
D) 3.  4  y  5            E) TODOS 
 
10.- No pertenece al período de los SEDENTARIOS 
A) El  Hombre de Lurín 
B) Los restos de Caral 
C) El hombre de Cerro Paloma 
D) El H. de Huaca Prieta 
E) El Hombre de  Paiján 
11.- LOCALIZACIÓN  de: 
Lauricocha (   )    Huaca Prieta (   )    
Cerro Paloma (   )   Guitarrero (   )  
Paccaicasa (   )      H. de Caral (   ) 
El H. de Paiján  (   )   
1.- La Libertad       2.- Huánuco 
3.- Ancash  4.- Lima  5 ayacucho 
 

-----   --------- 
 
 

DEFINICION, METODOS E HISTORIA DE LA 
PSICOLOGIA 

01. La observación del comportamiento agresivo 
de un niño, ¿con qué propósito psicológico se 
realizaría? 
a) Describir y explicar. b) Predecir y explicar.  c) 
Controlar y modificar. d) Analizar y predecir. e) 
Controlar y corregir. e) Analizar conductas.  
02. Es un objetivo de la Psicología moderna: 
 a) Describir b) Registrar c) Explicar d) Predecir e) 
T. A.  
03. Wilhelm Wundt fundador del primer laboratorio 
de psicología. Perteneció a la Escuela:  
a) Introspectiva b) Funcionalista c) Estructuralista 
d) Conductista e) Psicoanalítica 
04. No es una meta de la Psicología científica: 
a) Describir el comportamiento. b) Predecir la 
conducta. c) Estudiar el incosciente. 
d) Explicar el comportamiento del individuo. e) 
Modificar el comportamiento. 
05. Rosalín está tratando de recordar donde puso 
las llaves del armario, para ello se sienta y repite 
mentalmente todo lo que hizo antes de perder la 
llave, con la esperanza de recordar dónde las 
dejó. En este ejemplo se aprecia. 
a) La preocupación de Rosalín.  b) Es 
recomendalbe dejar la llave en su sitio. 
c) La acción de deseos inconsciente. d) Procesos 
psíquicos cognoscitivos como la imaginación y 
memoria para alcanzar un objetivo. e) La 
conducta preocupada de Rosalín. 
06. ¿Qué nombre recibe el centro de nuestros 
actos, la unidad de nuestra existencia? 
a) Ello b) Id c) Impulsos d) Yo e) Conductas  
07.La actitud prejuiciosa que tienen algunas 
personas hacia las personas de color o hacia el 
"serrano" considerándolas inferiores, refleja una 
imagen de la realidad en la que se aprecia la 
influencia de los procesos psíquicos de tipo: 
a) Dinámico b) Cognitivo c) Perverso d) 
Prejuicioso e) T. A.  
08. ¿Qué funciones básicas estudia  la 
psicología?. 
a) La actividad mnémica b) El lenguaje c) Las 
emociones 
 d) La motivación e) Todas las anteriores  
09. La psicología se involucra con:  

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

PSICOLOGIA 
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a) Las enfermedades psico somáticas. b) 
Lesiones en el lóbulo parietal. 
c) La salud mental. d) Las emociones 
psicofisiológicas. e) Todas las anteriores. 
10. Qué finalidad de la psicología nos permite 
responder a la pregunta: Cuál es el motivo de la 
conducta: 
a) Pronosticar b) Controlar c) Predecir d) Describir 
e) Explicar  
11. La psicología como ciencia comprueba sus 
hipótesis mediante: 
a) Creencias b) La axiología c) El conocimiento d) 
Teorías e) La experimentación  
12. Nuestro comportamiento expresa nuestra 
actividad: 
a) Afectiva b) Psíquica c) Emotiva d) a y c e) a, b 
y c 
13. La conducta de un individuo es resultado de la 
interacción. 
a) Factor biológico y sujeto. b) Medio ambiente y 
factor biológico. c) Hormonas y genes. 
d) Frustración y depresión. e) Melancolía y 
mediofísico. 
14. Wundt, es famoso porque: 
a) Escribió el libro "Sobre el conductismo". 
b) Publica una obra experimental llamada: 
"Perysique". 
c) Fundó el 1er laboratorio experimental de 
Psicología" 
d) Fue el primero en usar el método científico en 
fenómenos psicológicos. 
e) c y d  
15. En un estudio se busca saber cómo influye la 
inteligencia en el aprendizaje de lecto-escritura. 
Es decir, si la inteligencia alta o baja provoca un 
rápido o lento aprendizaje de la lectura y la 
escritura. En este estudio, se busca alcanzar una 
meta de la Psicología que es: 
a) Describir b) Modificar c) Explicar d) Predecir e) 
N. A.  
16. Marque : El enunciado que estudia la 
psicología científica. 
a) La ecología y los procesos anímicos. b) La 
inteligencia en el neonato. 
c) Las manifestaciones emocionales del  alma. d) 
La empatía entre padres y el recien nacido. 
e) b y d  
17. Una característica de los Procesos Mentales: 
a) Transferibles. b) Subjetivos - perceptibles. c) 
Expresan una realidad inanimada. 
 d) Subjetivo - intransferible. e) Son axiológicos. 
18. Señale qué fenómeno psicológico estudiado 
por la psicología no es observado directamente. 
a) La conducta verbal.b) La tartamudez. c) La 
expresión oral.  
d) El sentimiento. e) La conducta no verbal. 
19. A través de qué desarrollo cognitivo de los 
hombres, pueden mejor su calidad de vida. 
a) Memoria - afecto. b) Imaginación - motivación. 
c) Actitud - inteligencia. 
d) Pensamiento - memoria. e) Motivación - afecto.
  
20. ¿Qué método científico emplea la psicología 
para entender y tratar la conducta humana? 
a) Explicar - describir. b) Observación naturalista. 
c) Terapia - catarsis. 
d) La anamnesis. e) c y d  
 

-----   --------- 
 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 
Qué es la vida? 
El término vida (latín: vita), desde el punto de vista de la 
Biología, hace alusión a aquello que distingue a los reinos 
animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del 
resto de manifestaciones de la naturaleza. Implica las 

capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo 
largo de sucesivas generaciones, evolucionar. Esa 
característica de los seres vivos tiene el nombre de 
autopoiesis, que quiere decir automantenimiento. 
TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA 
 
- Primera Hipótesis: T. Creacionismo: es un sistema de 
creencias que postula que el universo, la tierra y la vida en la 
tierra fueron deliberadamente creados por un ser inteligente.  
Tipos de creacionismo 

 El creacionismo religioso: Esta posición tiene un fundamento 
profundo en las escrituras, se basan en  la historia del 
mundo.  
 Creacionismo bíblico basado en la Biblia 
 Creacionismo Islámico basado en el Qu-ran 

 El Diseño Inteligente (DI) No es dirigido por una doctrina 
religiosa, ni hace suposiciones de quién el Creador es. El DI 
simplemente postula que el universo posee evidencia de que 
fue inteligentemente diseñado. 

 El DI restringido busca evidencia de diseño al 
compararla con el diseño humano. 

 El DI general establece que todos los procesos naturales 
son inteligentemente diseñados. 

 El Creacionismo extraterrestre, el mundo fue creado por 
una raza extraterrestre que vinieron a ser adorados por 
los hombres. 

-  Segunda Hipótesis: T. De La Generación Espontánea: 
conocida como autogénesis es una antigua 
teoría biológica de abiogénesis que sostenía que podía surgir 
vida compleja, animal y vegetal, de forma espontánea a partir 
de la materia inerte. Es decir, surgían gusanos del fango, 
moscas, de la carne podrida, organismos de los lugares 
húmedos, etc. Así, se estableció la idea de que la vida se 
estaba originando a partir de esos restos de materia orgánica. 
El francés Pasteur fue quien acabó con la teoría de la 
generación espontánea. Ideó un recipiente  doblado en forma 
de S. Puso en el receptáculo pan y agua; hizo hervir el agua, 
y esperó. El líquido permaneció estéril. 
-Tercera teoría: El origen cósmico de la vida o 
panspermia:Su máximo defensor fue el químico sueco 
Svante Arrhenius (1859-1927), que afirmaba que la vida 
provenía del espacio exterior en forma de esporas bacterianas 
que viajan por todo el espacio impulsadas por la radiación de 
las estrellas. Se apoya en el hecho de que las moléculas 
basadas en la química del carbono, importantes en la 
composición de las formas de vida que conocemos, se pueden 
encontrar en muchos lugares del universo. 
La panspermia puede ser de 2 tipos:  
- Panspermia interestelar: Es el intercambio de formas de vida que se produce 
entre sistemas planetarios.  
- Panspermia interplanetaria: Es el intercambio de formas de vida que se 
produce entre planetas pertenecientes al mismo sistema planetario. 
- Cuarta Teoría: T. La Evolución Química y Celular: Mantiene que la vida 
apareció, a partir de materia inerte, en un momento en el que las condiciones 
de la tierra eran muy distintas a las actuales y se divide en tres. 
A) Evolución química.  B) Evolución 
prebiótica.  C) Evolución biológica. 
 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LOS SERES VIVOS 
La vida no es fácil de definir, los biólogos prefieren señalar cuáles son las 
características que se observan en todo ser: 
Organización o Estructura.- La célula es la unidad fundamental de la vida, 
todo  
Ser vivo está formado por células, algunos individuos son unicelulares, y 
otros son 
Pluricelulares. Éstas pueden ser eucariontes o procariontes. 
Metabolismo.- Los organismos captan energía del medio ambiente y la 
transforman, lo que les permite desarrollar todas sus actividades. Esta serie 
de procesos químicos se conoce como metabolismo, se divide en anabolismo 
(síntesis o construcción de materiales) y catabolismo (degradación de 
materia, transformación de moléculas complejas en sencillas).El metabolismo 
es indispensable para la vida. 
Homeostasis.- Se aplica la capacidad que tienen los seres vivos de 
mantener sus condiciones internas constantes y en un estado óptimo, a pesar 
de los cambios en las condiciones ambientales en que se encuentren. Los 
sistemas de excreción forman parte de los mecanismos de homeostasis. 
Crecimiento.- Como consecuencia de los procesos metabólicos los 
organismos 
Crecen, proceso que consisten en un incremento gradual de su tamaño, por  
El crecimiento de sus estructuras internas. 
Reproducción.- Los seres vivos se reproducen por sí mismos y heredan sus 
características a sus descendientes, de manera que se logra perpetuar la 
especie. Hay reproducción asexual y sexual  
Adaptación.- Para que los seres vivos llegaran a la etapa actual de su 
evolución tuvieron que sufrir una serie de transformaciones a través de 
millones de años, adecuándose a las condiciones cambiantes de su medio, 
esa capacidad de adecuación se llama adaptación. 
Irritabilidad.- Los organismos vivos responden a estímulos del medio 
ambiente, una abeja es atraída por el color de las flores. Incluso los 
protozoarios responden a los estímulos del medio ambiente. 
Evolución.- Las especies se van transformando a través del tiempo. 
Movimiento.- Consiste en el desplazamiento de sustancias o células, o 
todo el organismo. 
Nacimiento.- Inicio de un organismo con capacidad de desarrollar sus 

BIOLOGIA 
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http://creationwiki.org/es/index.php?title=Restricted_Intelligent_Design&action=edit&redlink=1
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funciones vitales. 
Muerte.- Término de las funciones fisiológicas de manera independiente. 
Nutrición.- consiste en  la incorporación de sustancias necesarias para el 
buen mantenimiento de las funciones orgánicas 
CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS 

 

-----   --------- 
 
QUIMICA  
CONCEPTO: 
Es una ciencia experimental que estudia la materia; de esta 
estudia su composición, propiedades físicas y químicas, 
transformaciones que experimenta y leyes que gobiernan 
dichos cambios en su estructura interna, así como la energía 
involucrada en el proceso y los cambios de energía asociados 
con la materia. 
IMPORTANCIA: 
Los cuerpos que nos rodean: aire, agua, vestimenta, 
alimentos, lapiceros, papel, discos compactos, cosméticos, 
bebidas gasificadas, pintura, concreto, ladrillos, vidrios, 
medicamentos, preservantes de alimentos, aleaciones, 
energía ( eléctrica, luminosa, calorífica, etc.), están 
relacionados directamente con la ciencia química. 
Además la química es una ciencia central, porque sirve de 
apoyo a las ciencias de la vida: la biología y la medicina y a 
otras ciencias como: física, geología, agronomía, nutrición, 
etc. 
DIVISIÓN: 
Por su gran amplitud y desarrollo, la química se divide en: 
1. Química General: 

Estudia los fundamentos o principios básicos comunes a todas las ramas 
de la ciencia química. 

2. Química Descriptiva: 
Estudia las propiedades y la obtención de cada sustancia químicamente 
pura. Se subdivide en: 
2.1. Química Inorgánica: 

Estudia todas las sustancias inanimadas o del reino mineral. 
2.2. Química Orgánica: 

Estudia todas las sustancias que contienen carbono (con excepción 
de CO, CO2, carbonatos, etc.)  

3. Química Analítica: 
Estudia las técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias 
orgánicas e inorgánicas presentes en una muestra. Se subdivide en: 

3.1. Cualitativa: 
 Estudia las técnicas para identificar las sustancias químicas presentes en 

una muestra. 
3.2. Cuantitativa: 
 Estudia las técnicas para cuantificar las sustancias químicas puras 

presentes en una muestra o el porcentaje en masa que presenta cada 
elemento  de un compuesto, para luego establecer su fórmula química. 

4. Química Aplicada: 
Por su relación con otras ciencias y su aplicación práctica, 
podemos subdividirla en: 

4.1. Bioquímica: 
Estudia la composición, estructura y funciones de las moléculas complejas 
que forman sistemas biológicos, e intervienen en procesos químicos 
vitales. 
Ejms: La fotosíntesis, digestión respiración, circulación, etc. 

4.2. Fisicoquímica: 
Estudia todos los procesos en los que se relacionan los principios y leyes 
físicas y químicas. 

Ejms: La estructura atómica y molecular, termodinámica, líquidos, etc. 
4.3. Química Industrial: 

Estudia la aplicación de los procesos químicos y los insumos para la 
obtención de productos químicos sintéticos a gran escala. 

Ejms: Combustibles, plásticos, jabones, insecticidas, etc. 
4.4. Petroquímica: 

Estudia la aplicación de procesos y principios químicos derivados del 
petróleo, carbón y gas natural. 

4.5. Geoquímica: 
Estudia la composición química de la tierra. 

4.6. Farmoquímica: 
Estudia las propiedades de las sustancias químicas y su acción nociva o 
benéfica  sobre los seres vivos. 

Ejms: La acción de la penicilina, las drogas y antibióticos en los seres 
humanos. 

 
MATERIA: 

DEFINICIÓN: 
 Materia condensada: Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, 

tiene masa e impresiona nuestros sentidos. 
Ejemplos: Libro, pizarra, agua, aire,     etc. 

 Materia dispersa o Energía: Es aquello que está en constante movimiento, 
no necesariamente impresiona nuestros sentidos. 
Ejemplos: Luz, ondas de radio, rayos X, calor, etc. 

De manera general materia es todo lo que constituye el 
mundo físico.  
MASA: Es la cantidad de materia que posee un material. 
PESO: El peso de un cuerpo se debe a su masa y se define 
como la fuerza de atracción de la tierra sobre los cuerpos. 

 La masa de los cuerpos es constante, el peso de los 
cuerpos no lo es. El peso de un cuerpo varía con la 
distancia que hay entre él y el centro de la tierra. 

 La expresión que relaciona la masa y el peso es: 
   
       Donde: 
  w: peso         m: masa   g : aceleración de la 
gravedad 

 
Todas las sustancias tienen  un grupo único de propiedades 
que permiten reconocerlas y distinguirlas unas de otras. Es así 
que para identificar la materia comparamos sus propiedades. 
Las propiedades de la materia son extensivas e intensivas: 
1. PROPIEDADES EXTENSIVAS: 

Son aquellas que dependen de la cantidad de materia; además son 

aditivos, es decir se pueden       sumar. 

  MASA: Mide la cantidad de sustancia. 

 VOLUMEN O EXTENSIÓN: Un cuerpo ocupa un lugar en 
el espacio. 
 PESO: Propiedad por el cuál todo cuerpo está sujeto a 

las leyes de la gravitación. A esta    propiedad se debe el 
peso de los cuerpos. 
 INERCIA: Resistencia que opone un cuerpo a sufrir 

cualquier cambio en su estado de reposo o movimiento. 
 IMPENETRABILIDAD: El espacio ocupado por un 

cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. 
 DIVISIBILIDAD: La materia  puede ser dividida en 

fracciones cada vez más pequeñas. 
 POROSIDAD: Todo cuerpo posee espacios 

intermoleculares. 
2. PROPIEDADES INTENSIVAS: 

Son aquellas que son independientes de la cantidad de materia. 

  TENACIDAD: Resistencia que presenta un cuerpo a ser 

quebrado. Ejm: acero. 
 FRAGILIDAD: Propiedad de los cuerpos de presentar poca 

resistencia a ser quebrado. Ejm: vidrio. 

 DUREZA: Resistencia que presenta un cuerpo a ser 
rayado. Ejm: diamante. 

 MALEABILIDAD: Propiedad de los cuerpos de ser 

reducidos a láminas. Ejm: Cobre, Oro. 
 DUCTIBILIDAD: Propiedad de los cuerpos de ser reducidos 

a hilos. Ejm: Cobre, Oro. 

 VISCOSIDAD: Resistencia que presentan los líquidos 
a su libre desplazamiento sobre la superficie de otros 
cuerpos. Ejm: miel de abeja. 

 DENSIDAD: Es el cociente entre la masa de la 
sustancia por unidad de volumen. 

 
 
 TENSIÓN SUPERFICIAL: Fuerza necesaria para 

mantener en equilibrio una película en la superficie de 
un líquido. 

 ELASTICIDAD: Propiedad por la cual los cuerpos 
recobran su forma  y volumen original cuando cesa la 
causa que lo deformaba. Ejm: Jebe. 

 PLASTICIDAD: Propiedad por la cual los cuerpos no 

recobrar su forma y volumen original cuando cesa la causa 

que lo deformaba. Ejm: Nylon. 

 

 

 
Todos los cuerpos están formados de agrupación de 
moléculas y dentro de las moléculas existen fuerzas 
características a ellas, existe una fuerza que tiende a 

unir a las moléculas la cual se denomina atracción o 
cohesión molecular y una fuerza diferente que tiende a 
separar a las moléculas a la cual se denomina repulsión 
molecular, del predominio de una de estas fuerzas sobre 

la otra se originan los estados físicos de la materia. 
La materia se presenta en nuestra naturaleza en cuatro 
estados físicos diferentes que son: 
A) ESTADO SÓLIDO: 

     -Predomina la fuerza de atracción molecular sobre la 
fuerza de repulsión molecular. 

     - Posee forma y volumen definido. 
     - Sus moléculas presentan movilidad mínima. 

     - Son incompresibles. 
 
B) ESTADO LÍQUIDO: 
     - Existe equilibrio entre la atracción y la repulsión. 

     - Tiene volumen definido, pero forma variable. 
     - Sus moléculas presentan movilidad intermedia 

(FLUIDO). 
     - Son incompresibles. 

 

QUIMICA 

w = m g 
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C) ESTADO GASEOSO: 
     -Predomina la fuerza de repulsión, prácticamente no 

existe fuerza de atracción. 
     - Posee forma y volumen variable. 
     -Sus moléculas presentan movilidad máxima 

(FLUIDO). 

     - Son muy compresibles. 
 
D) ESTADO PLASMÁTICO: 
     Es un estado de alta energía (T > 10 000ºC), donde la 

materia está totalmente ionizada en forma de cationes 
y electrones libres. Este estado lo encontramos 
mayormente en las estrellas, por lo tanto, es el estado 
más abundante en el universo. 

 
 
 
Cuerpo        partícula        molécula  

 
 
  átomo    partículas subatómicas 
 

 
 
CUERPO: Porción limitada de  materia objeto de estudio 
PARTÍCULA: Límite de la división de los cuerpos por 

procedimientos mecánicos  
MOLÉCULA: Porción mínima de un compuesto o 
sustancia que conserva las propiedades de la misma.  
ÁTOMO: Porción mínima de la materia que conserva las 

propiedades del elemento de donde proviene. 
PARTÍCULAS SUBATÓMICAS: Estas partículas no 
conservan las propiedades del elemento del cual 
provienen. Las partículas fundamentales son: protón, 

neutrón y electrón. 
 
CAMBIOS DE ESTADOS FISICOS 

 
 
Un cambio de estado es aquel fenómeno físico que 
consiste en la transformación u ordenamiento 

molecular, experimentado por un cuerpo como 
consecuencia de la absorción o pérdida de calor, bajo 
determinadas condiciones de temperatura y presión. 
                                                   

                                                            
 
 
 

 
A : Fusión    B : 
Vaporización 
C : Condensación o licuación 

D : Solidificación  E : Sublimación 
F : Sublimación inversa o deposición. 
 
GAS: Es toda sustancia que ambientalmente se presenta 

al estado gaseoso. 
 Ejm: H2, O2, N2, CO, etc. 
 
VAPOR: Es toda sustancia que normalmente es sólido o 

líquido, pero que por acción del calor se convierte al 
estado gaseoso. Ejm: vapor de agua. 
 
CONDENSACIÓN: Es el cambio de estado de vapor a 

líquido por enfriamiento. 
 
LICUACIÓN: Es el cambio de estado de gas a líquido por 
aumento de presión y disminución de temperatura 

simultáneamente. 
 
EVAPORACIÓN: Cuando un líquido pasa al estado 
gaseoso espontáneamente con sólo exponerlo a la luz 

solar. 
 
VAPORIZACIÓN O EBULLICIÓN: Cuando un líquido 
pasa al estado gaseoso por calentamiento, es decir, por 

acción del calor. 
 
DESTILACIÓN: Proceso doble de vaporización-
condensación. 

 
Ejemplos de sublimación: Naftalina, yodo, hielo seco. 
Ejemplo de sublimación inversa: Escarcha. 

 

 
 
 

 
Se denomina transformación a todo cambio o fenómeno que 
sufre la materia por acción de una energía. 
A) FENÓMENO FÍSICO: 

     Son transformaciones pasajeras, donde las mismas 
sustancias se encuentran antes y  después del fenómeno, 
es decir no hay alteración en su estructura molecular o 
íntima. 

     Es reversible mediante otro fenómeno físico. 
     Ejemplos: fractura, pulverización, vaporización, 

congelación, expansión térmica, etc. 
B) FENÓMENO QUÍMICO O COMBINACIÓN QUÍMICA: 

      Son transformaciones permanentes, donde una o varias 
sustancias desaparecen y una o varias se forman, es decir, 
hay cambios en su estructura molecular o íntima. 
No es reversible mediante fenómenos físicos. 

      Ejemplos: combustión, corrosión, fermentación, 
descomposición, digestión, respiración, fotosíntesis, etc. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 
  La materia se clasifica en: 
 
1. SUSTANCIA PURA: 
Es una forma de materia que presenta  composición química 
definida (poseen fórmula o representación simbólica) y por 
consiguiente sus propiedades específicas (densidad, 
solubilidad, pto. ebullición, etc.,) son constantes. 
Hay combinación química. 
Se divide en: 
 
 SUST. SIMPLE (ELEMENTO): 
   Constituida por átomos de un mismo elemento. 
   Ejms: Oro (Au), Plata (Ag), Cobre (Cu), Nitrógeno (N2), 

Bromo (Br2) 
 
 SUST. COMPUESTA (COMPUESTO): 
   Constituida por átomos de elementos diferentes. 
   Ejms: Cloruro de sodio (NaCl), Agua (H2O), Alcohol etílico 

(C2H5OH), Azúcar (C12H22O11). 
 
2. MEZCLA: 
Es la reunión de sustancias químicas en cualquier proporción, 
donde las propiedades de los componentes se conservan, ó 
sea no hay combinación química; por lo tanto, se pueden 
separar por medios físicos. 
Se divide en: 
 
 MEZCLA HOMOGÉNEA (SOLUCIÓN): 
   Es aquella donde los componentes se han mezclado en 

forma uniforme, o sea forma una sola fase (a simple vista o 
al microscopio no se observa la diferencia de sus 
componentes). 

   Ejms: Agua azucarada, agua potable, vinagre (ác. acético + 
agua), ácido muriático (HCl + H2O), acero (C + Fe),  bebidas 
gasificadas, gasolina, kerosene. 

 
 MEZCLA HETEROGÉNEA: 
   Mezcla no uniforme, presenta más de una fase (a simple 

vista o al microscopio se observan sus componentes). 
   Ejms: Aceite + agua, mezcla de arena +    cemento, 

sangre, leche, mantequilla. 
 
 

-----   --------- 
 
 

01. Hallar la dimensión de  ¨S¨ en la siguiente ecuación dimensionalmente 

correcta. 

V.S = Acos60+ UP.Ln2 
A : aceleración centrípeta                               V : velocidad lineal 
a) L-1/2          b) L1/2       c) v1+2        d) VL               e) L.T 

02. Determinar qué magnitud representa K en la siguiente  fórmula correcta 

si: m= masa , F= fuerza y V= velocidad.                KF   m.V. 

a) TL            b) T2           c) L           d) T                 e) m 

03. Determinar las dimensiones de X para que la relación: EX = F.v.cosβ 

sea dimensionalmente correcta. Se sabe que  : E= energía cinética, F 

= fuerza, y v= velocidad. 

04. T              b) MT         c) T-1         d) T2       e) M. 

05. Determinar la ecuación dimensional de ¨E¨ .  si: L=  longitud ,  F=fuerza 

,y  v=velocidad. 

                               E= LF/V 
a) MLT         b) ML          c) M         d) M2L           e) L. 

06. En la siguiente fórmula física , ¿ Qué magnitud representa K? , si : 

P=potencia , m=masa, g=aceleración, y h=altura.       PK=m.g.h 

a) Longitud      b) tiempo     c) masa       d) área           e) volumen 

07. Un chorro de agua con densidad  “D”   ,y velocidad V, choca contra 

una área A. La fuerza que ejerce el chorro contra la superficie tiene 

la siguiente forma: F=x1/2Vx.Ay.Dz. Hallar la fórmula correcta. 

08. Si la expresión es dimensionalmente homogénea, hallar la 

dimensión de “K”  ; si: e= espacio, v=velocidad, p= presión, y d= 

densidad.          E= (kv/pd)1/2 

a) LMT-1       b) LM2T       C) LM       d) LMT       e) L2MT 

09. Para el cálculo de la energía cinética promedio de las moléculas de 

un gas ideal monoatómico se utiliza la relación de Boltzmann: E= 

FISICA 

medios 
mecánicos 

medios 

físicos 

medios 

químicos 

medios 
nucleares 

LÍQUIDO SÓLIDO GASEOSO 
A B 

E 

C D 
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3/2 KT ; si: E=energía cinética y T= temperatura absoluta. 

Determinar la fórmula dimensional de la constante de Boltzmann. 

a) L2 MT       b) LM2T       c) ML2Tβ       d) L2MT-2β       e) L2M2Tβ 

10. En la  fórmula indique las unidades de “Z” en el sistema 

internacional ; si : m=masa. C= velocidad, y P= presión.      Z=m.c2/p 

a) L3              b) ML           c) ML2           d) L2MT            e) MLT 

11. En la siguiente fórmula física ¿Qué magnitud representa  “K”?   

K=PV+Q  ; Si: P=presión y V=volumen 

12. En la ecuación determinar las unidades de H en el S.I.  si:m=masa, 

f= frecuencia, y c=velocidad.          Hf=m.c2 

a) m.kg.s-1     b)m2kg.s     c) m.kg.s.      d) kg.m2.s-1     e) m.kg.s2 

13. En la  siguiente  fórmula física ¿Qué magnitud representa “E” Si: 

E=Dah  donde a= aceleración, D= densidad, y h=altura.             

 
ANALISIS VECTORIAL 

01. Dos vectores de la misma naturaleza poseen módulos A=6 y B= 

10 , formando entre si un ángulo β , determinar la medida del 

ángulo β , si su resultante es  R=14. 

a) 460       b) 480       c) 50        d) 520       e) 540 

02. Dos vectores A y B tienen una resultante máxima de 16 y una 

mínima de  4 ¿Cuál será  el módulo de la resultante de dichos 

vectores cuando éstos formen 1270 entre sí? 

a) 6          b) 8           c) 10         d) 12          e) 14 

03. Dos vectores A y B originan una resultante mínima de valor 3 N. 

Hallar sus módulos, si cuando forman un ángulo de  600 , la 

resultante es 390. 

a) 21 y 24       b) 18 y 24              c) 20 y 22         d) 

16 y 18       e) 20 y 24 

04. Dos vectores  coplanares y concurrentes forman entre sí un 

ángulo de 600, y poseen una resultante que mide 35. Sabiendo 

además  que uno de ellos es los 3/5 del otro, ¿Cuál es la suma  

de los módulos de dichos vectores componentes? 

a) 40  m     b) 45        c) 50              d) 55      e) 60 

05. La resultante de dos vectores mide 21 , y es perpendicular a uno 

de ellos. Si el otro mide 35, ¿Qué ángulo forman entre sí  los 

vectores componentes? 

a) 1430      b) 145       c) 1470      d) 980       e) 1560 

06. Se tienen dos vectores de igual magnitud, Qué ángulo deben de 

formar para que la resultante sea igual a uno de ellos. 

a) 300       b) 600       c) 900       d) 1200         e) 1500 

07. La resultante máxima de dos vectores es 8 unidades y la mínima 

2 unidades, la resultante de estos vectores cuando formen  600 es 

igual a: 

a) 7u        b) 6u       c) 3u       d) 2u       e) 1 

08. Se tienen dos vectores: vector A= 2i -4j –k,  vector B= -i -2j +3k. 

Determine el vector  resultante  (A+B) 

a) 5i -3j +2k       b) -3i +2j +4k          c) -4i -2j +3k           

d) i -6j +2k            e) 3i -9j -4k 

09. Do  vectores  de 10  unidades cada uno , forman entre sí un 

ángulo  de 900 . Calcular el módulo de la resultante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


