
� �� � �) ;

1. La expresión matemática debe ser 

reducida a una más simple, realiza el 

proceso correcto e identifica la alternativa 

correcta: 

 

 

 

 

A) 
�
�

  B) 
�
�

  C) m  

D) n  E) 1 

2. En la ecuación mostrada determina el 

valor de “x + y” 

� � � � � � �
� � � �� �

) +
+ + = +

+ ++

  

A) 2  B) 3  C) 4 

D) 
2

5
  E) -2 

 
3. Determine el grado del siguiente monomio: 

 
 
 
Sabiendo que:  GA – GR(x) = 11 

    GA – GR(y) = 12 

   GA – GR(z) = 13 

 

A) 19  B) 20  C) 16 

D) 17  E) 18 

4. Se considera las siguientes funciones: 

 

 

 

 

 

Determine el valor funcional de la 

siguiente expresión:  (J{P(a)}) 

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

5. Calcule el valor de: a + b + c + d + e + f; si 
se sabe que en la división: 

 
 

 
Se cumple que los coeficientes del 
cociente entero disminuyen de 2 en 
2.Además la división arroja un residuo 
igual a 3. 

 

A) 6  B) 4  C) 2 
D) -2  E) -4 
 

6. Considere Ud. la siguiente expresión como 

verdadera: 

 

 

Determine ahora el valor de la siguiente 

situación matemática: 

 

 

 

A) 
�
�

 B) 
�
�

 C) -3 D) 2 E) 1 

 
7. En una clase de matemática del Prof. 

Jhon, de “m” alumnos; “n” duermen, “p” 
cuentan chistes y el resto escucha clases. 
¿Cuál es el exceso de los que duermen y 
cuentan chistes sobre los que atienden? 

 
A) m + n   B) 2m + 2n – p 
C) 2p + 2n – m  D) m + n + p 
E) m – n 
 

8. Considere las siguientes condiciones en los 
números reales: 

  � � �) ;   ; 

 
Determine el valor de la siguiente 
expresión: 
 

 
 
 
 
 

A) 
�
�

  B) 
�
�

  C) 
� �
�

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

� �� � � �

� � �� � � � �

� ��� �� � ��� ��

� �� � �� ��

) - - - -

+ - - -

( )
� � � �� �� ���;

�� ������� �� � �; - +

� � ����� ��� � � ��; - + -

� � � � �

� �

��� �� �� �� �� �� �
�� � � �

) ) ) ) ) )

+ - -

�� �� �+ ;

( )� �� �

��

� � ���
�

� �

+
=

+

( )( )� � � �

� �

� � �� �
�

� �

+ - - -

- -

+ +
=

+
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9. La siguiente expresión matemática, 
necesita expresarse en una más simple: 
 
 
 
 
 
Encuéntrala ahora: 

A) �
�

  B) �
�

  C) m  

D) n  E) 1 
 

10. Utiliza tus mejores conocimientos 
matemáticos y expresa en una situación 
más corta la expresión algebraica que se 
indica: 
 
 

 

 

A) � �  B)  C) �� 

D) �� �  E) � � 

11. Fíjate con mucho cuidado el siguiente 

gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
COLUMNA A  COLUMNA B 
Medida del ángulo Medida del ángulo 
AOB   BOC 
 
Entonces: 
 
A) A > B  B) B > A 
C) A = B  D) No se puede 
determinar 
E) Faltan más datos 
 

12. Si la suma de dos ángulos es  
 
 y su diferencia es ,             luego los 
ángulos en grados  
 
Sexagesimales son: 

 
A) 25°, 27°  B) 52°, 74° 
C) 54°, 72°  D) 45°, 27° 
E) ¡No utilice esta opción! 

 
13. En la figura: 

 

 

Se tiene: 
 
I) a = 2b 
II) x = 4 

Para hallar el valor de 
b

a
: 

A) Es necesario el dato I pero no II 
B) Es necesario en dato II pero no I 
C) No son necesarios A y/o B 
D) Es necesario los datos I y II 

conjuntamente 
E) ¡No utilice esta opción! 

14. Siendo M, A y B los centros de los arcos 
mostrados. Determine el perímetro de la 
región sombreada, si MAB: equilátero de 
lado igual a 15 cm. (Considerar a π= 
3,14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 15,98 cm  B) 20,98 cm  

C) 25,98 cm  D) 30,98 cm  

E) 24,98 cm 

15. Dada la ecuación cuadrática:  

 

 

Los coeficientes a, b y c forman una 

progresión aritmética, si r1 y r2 son las 

raíces de la ecuación y cumplen: 

a + b +c = 3(r1 + r2) 

 Determina ahora el producto de. (a.b.c)  

  A) 104  B) 
104

9
  

 C)    D)   

 E) 24,98 cm 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

� �� � � �

� � �� � � � �

� ��� �� � ��� ��

� �� � �� ��

) - - - -

+ - - -

� � �

� � �

� ����� � ��� �� � ����
��� � � ������ � ��

) + -

� ��

0v�  A 

C 

O 

B 

����
�

���
��
n

���

Ħ  B 

A 

ľآل ▓  

2ax bx c 0+ + =

104

9
-

54

9
-
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16. Deduce. ¿Cuál es el tema de la 
infografía?

A) Los conflictos sociales más latentes en 
el Perú.

B) La minería.
C) Las peticiones de los pobladores.
D) Las regiones con mayores problemas.
E) Cuatro regiones problemáticas.

17. Determina. ¿Qué metal se planea extraer 
en de la mina localizada en Arequipa?

A) Oro. 
B) Plata.
C) Hierro.

D) Cobre.
E) Mercurio.

18. Deduce. ¿A qué hacen referencia los 
términos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón?

A) A personajes importantes de Loreto.
B) A los Apus de las cuencas de Loreto.
C) A los ríos a los que pertenecen los 
líderes indígenas.
D) A los seudónimos de los luchadores 
sociales.
E) A los implicados en la contaminación 
de Loreto.

 l
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19. Se puede inferir de la infografía anterior que: 
A) En la provincia de Espinar en Cusco 

los puquiales han sido afectados por la 
filtración de metales pesados. 

B) En Cotabambas los pobladores no 
desean dialogar con ninguna autoridad. 

C) El fondo actual de remediación 
ambiental en Loreto asciende a la 
suma de 50 millones. 

D) La minería es una actividad muy poco 
rentable para el país. 

E) La sierra sur de nuestro país es 
abundante en recursos minerales. 
 

20. Deduce. ¿Cuál es la preocupación que tienen 
en común la provincia de Espinar y la provincia 
de Islay? 

A) Que la minería no sea tan rentable. 
B) Que la minería contamine las fuentes 

de agua. 
C) Que no haya solución médica para sus 

enfermedades. 
D) Que haya más muertes por las 

protestas. 
E) Que el nuevo gobierno no los escuche. 

 
21. Analiza la siguiente analogía. 

NOVIOS: MATRIMONIO 
A) cuerpo : espíritu 
B) cadáver : funeral 
C) niño : bautizo 
D) sacramento : sacramentar 
E) argolla : fiesta 

 
22. Discrimina la oración que no es compatible 

con el resto. 
I) Para explicar el origen de los incas se 
recurre a mitos y leyendas. II) Generalmente, 
los historiadores viajan al lugar de los hechos. 
III) Aunque llenos de fantasía contienen algo 
de verdad. IV) Por ello es preciso 
interpretarlos. V) Muchos de estos relatos 
fueron recogidos por cronistas. 
A) I 
B) II 
C) III 
D) V 
E) IV 
 

23. Señala los conceptos necesariamente 
incluidos en DEPORTE. 
I. Ejercicio 
II. Reglamento 
III. Medallas 
IV. Público 
V. Televisión 
 

A) I y II 
B) II, III y IV 
C) IV y V 

D) I, III y V 
E) II, IV y V 

 
24. Identifica qué tipo de rima presenta el 

siguiente verso” 
“Las barcas de dos en dos, 
Como sandalias del viento 
puestas a secar al sol. 
Yo y mi sombra, ángulo recto. 
Yo y mi sombra, libro abierto.” 
 

A) Asonante 
B) Consonante    
C) Serventesia 
D) Monorrinos    
E) Ritmo 
 

25. Determina la alternativa que no se da en la 
obra “El cantar de Mio Cid” 

A) Rodrigo Díaz de Vivar es conocido 
como “El Cid Campeador” 

B) El Cid es desterrado injustamente. 
C) Una de las hijas del Cid decide 

escaparse con el Rey Alfonso VI. 
D) Los infantes de Carrión logran su 

objetivo al casarse con las hijas del 
Cid. 

E) El noble García Ordoñez es el 
antagonista del Cid. 

  
26. Discrimina. En la obra “Fuente Ovejuna”, 

Laurencia era la novia de : 
A) El rey Esteban  
B) Leonelo 
C) Frondoso 
D) Mengo 
E) Fernando 

 
27. Correlaciona las corrientes literarias con los 

periodos de la literatura española: 
I. Medievalismo 
II. Renacimiento y Barroco 
III. Romanticismo y Realismo 
IV. Modernismo 
V. Neoclasicismo 
 
a. La Decadencia 
b. El Siglo de oro 
c. Formación 
d. Nuevo siglo de oro 
e. El resurgimiento 
 

A) Ib – IIc – IIId – IVe - Va 
B) Ic – IIb – IIIe – IVd – Va 
C) Ia – IIb – IIIc – IVd – Ve  
D) Ib – IIe – IIId – IVa – Vc  
E) Id – IIc – IIIa – IVb – Ve  
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28. Determina. ¿Cuántos pronombres personales 
encontramos en el siguiente texto?  

Él ha ido reptándose en las sombras sellando 
con un beso su traición, los brazos me echó al 
cuello, y por la espalda me partió a sangre fría 
el corazón 

 
A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 E) 6 

 
Comprensión de lectura 
 
Hay un tipo de periodismo que tiende a ser 
melodramático, convirtiendo los eventos prosaicos 
en temas de novelas vulgares cuyo lenguaje es 
tan exagerado como sus argumentos. No pocas 
veces hemos encontrado joyas como la siguiente: 
“Sin imaginar que en las entrañas de su mujer se 
había desarrollado un odio mortal”. Otra 
reprobable costumbre es la de construir 
interminables cadenas de frases que no tienen 
porque unirse; pensando que mientras más se 
prolonga una oración, mayor en su elegancia, el 
periodista se explaya a su gusto y se olvida de 
que existen los puntos, dejando tan exhaustos al 
pobre lector que, cuando termine, con un suspiro 
de alivio éste se preguntará: ¿Qué es lo que dijo? 
A través de los años, muchos miembros de la 
profesión han ido fabricando un vocabulario 
propio, tan poco relacionado con el cotidiano 
como el que usan los abogados para sus asuntos 
legales. Aunque estos tienen la excusa de que la 
redacción de sus documentos exige palabras muy 
exactas, ¿qué motivos tendrán los reporteros para 
desconectar al pueblo, si su meta es precisamente 
comunicarse con él?  
 
29. Deduce. El texto podría titularse 

a) Limitaciones del periodismo. 
b) Crítica al Derecho y al periodismo. 
c) Problemas de la redacción periodística. 
d) Polémica en torno a la objetividad. 
e) El periodismo y el interés por el lenguaje. 

 
30. Determina. Los abogados consideran que:  

a) Lenguaje periodístico no está a la altura de 
los lectores. 

b) Uso de un lenguaje especializado se 
justifica por el rigor de los conceptos. 

c) Periodismo ha imitado erróneamente el 
estilo de las publicaciones jurídicas. 

d) Toda profesión debe tener un vocabulario 
melodramático similar al periodístico. 

e) Las obras jurídicas están escritas en un 
lenguaje accesible para el gran público. 

 
 

                           Ciencias sociales 

 
31. La Revolución Industrial es considerada como 

una de las transformaciones más importantes 

en la historia de la humanidad. Identifica y 
relaciona las dos primeras revoluciones  con 
los países donde empezó a ser el centro de 
origen: 

 
A. Primera   I. España 

Revolución  II. Inglaterra 
B. Segunda   III. Estados unidos 

Revolución  IV. Brasil 
     V. Alemania 
      

A) AI y BIII – V  B) AII y BIII – IV 
C) AII y BIII – V  D) AI – V y BII 
E) AIII – IV y BI 

 
32. Dentro de la revolución industrial se produjo 

cambios económicos. Identifica los siguientes 
enunciados son verdaderas y/o cuales son 
falsas: 

 
 

I. El desarrollo de la tecnología 
II. La expansión de mercados 
III. Nueva organización de trabajo 
IV. La familia y talleres desplazan a la 
fábrica 
V. La concentración de máquinas como 
unidad básica de la producción 
 

A) VVFFV   B) VFVFV 
C) VVVVV   D) VVVFV 
E) VFVVV 
 
 

33. El desarrollo científico más importante del 
siglo XIX fue la teoría de la evolución. 
Identifica quien planteo esta teoría: 

 
A) Auguste Comte 
B) Andre Broulliet 
C) Jean Jaures 
D) Charles Darwin 
E) Claude Monet 
 

34. El imperialismo fue una consecuencia de la 
primera revolución industrial lo que permitió 
que algunas naciones acumularan riquezas, 
por otro lado surge el capitalismo imperialista. 
Identifica cuál de los enunciados es correcto 
con relación a la sustitución de la industria: 

 
A) Apertura de nuevos mercados 
B) El colonialismo 
C) La especulación financiera 
D) La división económica mundial 
E) Las materias primas 

XVııı PEnTATLÓn ACADÉmıCO

50

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



35. Identifica de los siguientes enunciados 
cual o cuales son verdaderos o falsos con 
relación a los factores del colonialismo en 
los imperialismos Europeos: 

 I. El aumento poblacional europeo 
 II. Las políticas proteccionistas 
 III. Se difundió la cultura oriental 
 IV. Surgió un movimiento misionero 
 V. Expansión imperial 

A) VVFVV 
B) VVFFV 
C) VFFFV 
D) VVVVV 
E) FFVFF 
 

36. Durante el siglo XIX Norteamérica 
expandió su territorio hacia el oeste, este 
proceso se inició con la compra de:………… 
a Francia y la…………. a España. Identifica 
que territorios se compraron a estos dos 
países: 

A) Louisiana – La Florida 
B) New York – Louisiana 
C) La Florida – California 
D) Nuevo México – California 
E) Nueva Deli – La Florida 
 
 

37. Durante el siglo XVII se desarrolló una 
serie de rebeliones principalmente 
indígenas siendo una de estas el de Juan 
Santos Atahualpa, este personaje nació 
en el  Cuzco viajo a España y regreso al 
Perú para iniciar este proceso de rebelión. 
Señala en que parte de nuestro territorio 
inicia su rebelión: 

 
A) Cajamarca               B) Tarma 
C) Lima                        D) Cuzco 
E) Arequipa 
 

38. Señala cual o cuales de los siguientes 
enunciados son las causas para que se 
iniciaran las rebeliones indígenas en el 
siglo XVII en el Perú: 

 
A. La acción de los corregidores 
B. Las nuevas reformas borbónicas 
C. El anhelo de libertad de la corona 
D. El deseo de ampliar los territorios en 
américa del sur por los indígenas 
 

A) A – B                   B) Solo B 
C) B – C                  D) C-D 
E) Todas 

 
39. Dentro de la propuesta reformista los 

criollos comprendieron
progresivamente que eran diferentes 
de los españoles peninsulares, 
situación que se manifestaba en el 
acceso a los cargos públicos y a otros 
privilegios políticos. Identifica en qué se 
basó esta propuesta: 

 
A) La crítica al mal gobierno colonial 
B) La mala administración colonial 
C) La conciencia de singularidad 
D) El deseo de ser libres 
E) Propuestas para el cambio 
 

40. Identifica quién escribió la célebre Carta 
a los españoles Americanos que fue una 
propuesta separatista en la época 
virreinal: 

 
A) Toribio Rodríguez de Mendoza 
B) Hipólito Unanue 
C) Juan Pablo Vizcardo y Guzman 
D) José Baquijano y Carrillo 
E) José Gabriel Condorcanqui 
 

41.De las afirmaciones  siguientes cuales son 

verdaderas o falsas respecto al sistema 

internacional de unidades (SIU) 

I. Es un sistema que solo sirve para los 
investigadores de física y química. 

II. Es un sistema que interrelaciona a las 
medidas de las magnitudes escalares y 
vectoriales. 

III. En la actualidad las unidades básicas 
del sistema internacional de unidades 
son siete. 

IV. La comprobación de la formulas físicas 
y químicas se realizan mediante el 
análisis dimensional. 

V. La magnitud fundamental cantidad de 
sustancia se mide con el mol. 

A) VVVVF B) FVVVV C) VVFFV
 D) FVVFF E) VFVFF 

 

CIENCIA TECNOLOGÈA Y AMBIENTE 

 

42. Dos móviles están sobre una recta 
separados por una distancia de 500 m y 
parten simultáneamente con velocidades 
de 10m/s y 30m/s determine el tiempo que  
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tarda el segundo en alcanzar al primero si 
ambos se dirigen en el mismo sentido. 

A) 4 u.  B) 5 u  C) 50 u 

D) 3 u  E) 8 u 

 

 

43. Respecto a la teoría atómica, para los 
enunciados siguientes A y B, sólo una 
afirmación es correcta. 

A. Rutherford y sus colaboradores realizaron 
experimentos en los que dirigían un haz de 
partículas alfa sobre una delgada lámina de 
oro, y observaron que:  

I. La mayoría de las partículas se 
desviaban mucho. 
II. Se desviaban pocas partículas y con 
ángulos pequeños. 
III. Se desviaban la mayoría de las 
partículas con ángulos pequeños. 
IV. Se desviaban pocas partículas 
pero con ángulos grandes. 

B. De este hecho dedujeron que: 
x. Los electrones son partículas de masa 
elevada. 
y. Las partes del átomo con carga positiva 
son muy pequeñas y pesadas. 
z. Las partes del átomo con carga positiva 
se mueven a velocidades cercanas a la 
de la luz. 
w. El diámetro del electrón es 
aproximadamente igual al diámetro del 
núcleo. 
 

Relaciona las afirmaciones correctas para A y 
B con cada enunciado. 
 

A. I – w 
B. III – z 
C. IV – y 
D. I – y 
E. II – x 

 
44. Soluciones son mezclas homogéneas de 

dos o más sustancias, en la cual el soluto 
es la sustancia que se encuentra en menor 
cantidad, por lo tanto es la sustancia 
químicamente pura  y por otro lado 
tenemos al solvente que es la sustancia 
que se encuentra en mayor cantidad, de lo 
mencionado:  

Reconoce: ¿Cuál de las siguientes 
mezclas no constituye una solución? 

 

A. Dióxido de carbono y agua. 
B. 70 mL de alcohol isopropílico y 30 mL 

de agua.  
C. 20 mL de aceite y 200 mL de gasolina. 
D. 25% de níquel y 75% de cobre. 
E. 10 mL de aceite y 100 mL de agua. 

 
45. Un enlace químico es el proceso químico 

responsable de las interacciones atractivas 
entre átomos y moléculas, y que confiere 
estabilidad a los compuestos químicos 
diatómicos y poliatómicos. 

Entonces: Señale verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda, en la siguiente relación, 
respecto a sus enlaces:  
 
(   ) HNO2:  5 electrones no compartidos / 1 

dativo 
(   ) HClO3 :  8 pares solitarios 
(   ) H2SO4:  4 enlaces covalentes normales 
(   ) H3PO4:  2 dativos / 18 electrones no 

enlazantes. 
 

A. VFVF    
B. VFFF 
C. VVVV  
D. FFVV 
E. FFFF 

46. Correlacione correctamente después de 
balancear la siguiente reacción química: 

 
KClO3 + H2SO4 + FeSO4 ?  Fe2(SO4)3 + 

KCl + H2O 
 

I.    KClO3 a. Agente reductor  
II.   KCl b. Agente oxidante 
III   FeSO4 c. Sustancia reducida 
IV  Fe2(SO4)3 d. Coeficiente es 3 

 
A. Ib-IIa-IIIc-IVd 
B. Ib-IIc-IIIa-IVd 
C. Ib-IIc-IIId-IVa 
D. Ib-IIa-IIId-IVc 
E. Ib-IId-IIIc-IVa 

 
47. Los isóbaros son núclidos con propiedades 

físicas y químicas diferentes, son núclidos 
que pertenecen a elementos diferentes, 
poseen igual número de masa, 
diferente número atómico y diferente número 
de neutrones, es decir igual número de 
nucleones fundamentales, entonces si un 

elemento “E” es isóbaro con el átomo Y48
24 , el 

átomo “E” tiene un número de masa y número  
 

XVııı PEnTATLÓn ACADÉmıCO

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



45. atómico que son el doble y la mitad del 
número atómico y número de masa de un 
átomo “X” respectivamente. 
Calcule el número de masa de X, si los 
neutrones de E y X suman 56. 
 

A. 64  B.65 
           C.66  D.67   

C.68 
 

46. Se toma una muestra en un laboratorio y al 
calentar 7,38 g de sulfato de magnesio 
polihidratado se desprende toda su agua de 
hidratación. El residuo sólido seco posee una 
masa de 3,6g ¿Cuál es la fórmula de la sal 
hidratada? 
Dato. P.A. ( Mg =24; S =32; O =16; H =1) 
 

A. MgSO3. 7H2O 
B. MgSO4. 5H2O 
C. MgSO4. 7H2O 
D. MgSO4.6H2O 
E. MgSO4. 3H2O 

Científicos hallan una mutación genética 
que reduce un 66% la diabetes tipo 2 

Como se sabe, la diabetes mellitus tipo 2 se 
caracteriza por una alta concentración de 
glucosa en la sangre, debido a la resistencia 
celular a las acciones de la insulina, 
combinada con una deficiente secreción de 
insulina por el páncreas. 

Según recoge este lunes el ' New York 
Times', la mutación destruye un gen utilizado 
por las células del páncreas donde se crea la 
insulina. Aquellos que tienen la mutación, 
parecen contener un poco más a la insulina y 
atesoran niveles de glucosa en sangre 
ligeramente inferiores durante toda su vida. 

En el estudio, publicado el pasado domingo 
en la revista ' Nature Genetics', se describe 
una mutación tan extraña que la investigación 
fue tan sólo posible gracias "a la gran 
cantidad de datos en un gran número de 
personas", 150 000 , dijeron los 
investigadores. 

Para los científicos, el resultado fue una 
sorpresa ya que la misma mutación que 
protege a las personas de la diabetes, 
mediante la destrucción de una sola copia del 
gen, conocido como ZnT8 tiene el efecto 

contrario en algunas cepas de ratones. La 
destrucción de ese gen causa la diabetes en 
los animales. 

47. Identifica la proposición que no sustenta o no 
contiene procesos fisiológicos celulares 
correctos: 
A) Una mutación genera un cambio en la 

información genética de origen. 
B) La decodificación del ADN se completa en 

los ribosomas. 
C) La decodificación del gen afectado 

también ha sido afectada. 
D) Los nucleótidos del gen han sufrido 

cambios durante el fenómeno. 
E) El ARN decodificó el gen mutado con 

normalidad. 
 

48. Señala el conocimiento primordial en el 
que se basa la investigación y 
descubrimiento realizado: 
A. Código genético. 
B. Genotipo. 
C. Fenotipo. 
D. A, B y C 
E. B y C 

b.  

51.   Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo 
Presidente electo del Perú, tras vencer en 
la segunda vuelta por un ajustado margen 

a Keiko Fujimori. Obtuvo 50,12% de los 
votos frente a 49,88% de la hija de Alberto 
Fujimori según la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE).  ¿En qué 
fecha se llevó a cabo la segunda vuelta 
de las elecciones Presidenciales? 

A) 10 de abril 
B) 6 de marzo 
C) 8 de mayo 
D) 5 de junio 
E) 3 de julio 
 

CULTURA GENERAL 

 
52. Es la Norma fundamental de la 

República del Perú, que fue aprobada 
mediante el referéndum y, aunque los 
resultados han sido discutidos por 
algunos sectores se procedió con su 
promulgación. ¿En qué fecha se 

promulgó la actual Constitución Política 
del Perú? 
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A) 28 de julio 1979 

B)  7 de junio 1992 
C)  29 de diciembre 1993 
D) 20 de enero 1997 
E) 28 de julio 2002 

53. Luego de que se difundieran falsos 
rumores en diversos medios sociales 

sobre la autenticidad de las monedas de 
S/.5.00 y S/2.00 nuevos soles acuñadas 
en el año 2015. ¿Cuál es la conclusión 
final que el BCR Banco Central de 
Reserva emitió? 

A) El año 2015 no se acuñaron 
monedas de cinco y dos soles. 
B) Todas las monedas de esta 
denominación que tienen fecha del 
2015 son falsas. 
C) Fijarse en la nitidez de los diseños 
como las líneas paralelas en el Escudo 
Nacional. 
D) Sólo se acunó 18 millones de 

monedas de cinco soles y el resto es 
falsos. 
E) Todas las monedas son parecidas y 
es difícil de identificar su veracidad. 
 

54.  Santa Teresa de Calcuta era llamada 
"mensajera del amor de Cristo", fue 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz 
en 1979 y fue canonizada el presente año 
por el Papa Francisco en el Vaticano. 
¿Cuál es la fecha y el mes de su 
canonización? 

A) 30 de julio   
B) 30 de agosto 
C) 14 de agosto 
D) 02 de setiembre 
E) 04 de setiembre 

 
55. ¿Quién es el actual primer 

vicepresidente Constitucional de la 
República del Perú, que reemplazará a 
nuestro Presidente durante su 
ausencia? 
A) Fernando Zavala Lombardi  
B) Carlos Basombrío Iglesias 
C) Martín Vizcarra Cornejo 
D) Mercedes Aráoz Fernández 
E) Luz Salgado Rubianes 

 

56. Bob Dylan fue premiado como el Premio 
Nobel de Literatura 2016, en mérito a: 

A) Escribir más de 764 composiciones 
literarias dirigidas al cambio climático. 

B) Ser una de las personas más 
relacionadas en el mundo el 
espectáculo. 

C) Componer temas clásicos tomadas 
desde el enfoque musical de Shubert  

D) Crear nuevas expresiones poéticas 
en la tradición de la canción 
norteamericana. 

E) Publicar sus tertulias en versos y 
salmos al estilo de Led Zepelin. 

 
57. ¿Qué es la ocarina? 
 

A) Tubérculo de la región andina, que 
cuenta con buena cantidad de 
carbohidratos, calcio, fósforo y hierro. 
B) Pequeño instrumento de
viento sin llaves, descendiente de 
primitivos silbatos hechos de barro o de 
hueso. 
C) Juego azar, recorrido en espiral y de 

gran poder simbólico. Es un juego de 
movimiento. 
D) Ganso, especialmente el doméstico, 
de plumaje por lo general blanco o gris 
E) Bebida andina, elaborada de la oca 
que contiene carbohidratos, calcio, 
fósforo y hierro. 
 

58.- Este año se llevó a cabo los Juegos 
Olímpicos Río 2016. Recordando un 
poco la historia antigua, sabes: ¿Cuál es 

el nombre de la maravilla del mundo que 
fue construida en honor al dios de los 
Juegos Olímpicos por el famoso escultor 
clásico Fidias? 

 
A) El faro de Alejandría 
B) El coloso de rodas 
C) La estatua del dios Zeus 
D) El templo de Artemisa 
E) Las Jardines Colgantes de 
Babilonia. 
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A) El castellano y el quechua    
B) El castellano, el quechua, el aymara y 
las lenguas aborígenes.
C) El castellano, el quechua y el aymara
D) El castellano   
E) Aymara y shipibo.

60. , conocido Ricardo Belmont Cassinelli
empresario y conductor de radio y televisión 
peruano, se entera de la labor sacrificada y 
de las carencias del Hogar Clínica San Juan 
de Dios, que atendía principalmente a 
pe rsonas  de  muy  pocos  recu rsos 
e c o n ó m i c o s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r 
deformaciones en los pies, parálisis cerebral 
infantil, deformaciones de los miembros, de 
la cadera o de la columna (escoliosis). 
Entonces propone a través de su programa 
de televis ión la real ización de una 
t e l e m a r a tó n  a  f a v o r  d e  l o s  n i ñ o s 
discapacitados. ¿En qué año se realizó la 
primera Teletón en el Perú?

A) 1980
B) 1981
C) 1993
D) 1994
E) 1926

XVııı PEnTATLÓn ACADÉmıCO

100

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

