
Matemática 
4. Ana fue a empeñar un anillo que cuesta 

S/.596.00 Si por cada sol que cuesta el anillo 
le cobran S/. 0.01 de intereses al mes. 
¿Cuánto tendrá que pagar de intereses por 6 
meses? 

 A) S/. 123, 60   B) S/. 250, 32   C) S/. 456, 2 
D) S/.324, 4      E) S/.5, 96

5. Lee con atención la siguiente información y 
contesta.

I. Un pescador t iene un bote cuya 
capacidad es de dos toneladas.

II. El bote tienen un motor de 500 cilindros 
cúbicos que le da una velocidad de 
150km/h.

III. En un día lluvioso este pescador se va a 
pescar

IV. La primera vez que tira su red pesca lo 
siguiente:

.

   Elige la opción que presentan los párrafos que 
incluyen los datos necesarios para saber 
cuántos kilos de pescado faltan para llenar el 
bote.

A) I,II,III,IV  B) I,IV,V,VI
C) II,III,V,VI  D) II,IV,I,V
E) I,II,III,IV,V,V

6.Marco va a visitar a su hermano a la ciudad de 
Lima, como él es muy práctico, lleva dos 
pantalones un azul y un marrón; 2 camisas, 
una blanca y otra azul; dos sacos, una azul y 
otra marrón y unos zapatos negros.

    Esta ropa la escogió para combinarla sin que 
se repita alguna y así saber cuántos días se 
puede quedar con su hermano. ¿Con qué 
procedimiento puede saber cuántos días se 
quedará con su hermano?

2. Flor compró 
Q

4
 de kilogramo de queso, 

Carmen 
U

8
 de kilogramo y Sofía compró 

más que Flor pero menos que Carmen. 
¿Qué cantidad máxima de queso en 
kilogramos compró Sofía? 

A)
 3

4

   
B) 

1

8

   
C) 

7

8

   
D) 

1

2

  
E)  

8

3

 

 
1. ¿Cuántas jarras de agua se necesita para 

llenar el balde con agua?

A) 70 jarras
B) 22 jarras
C) 77 jarras
D) 75 jarras
E) 74 jarras

 3. En las siguientes gráficas se muestra la 
producción de leche que hay en dos granjas:

R e s p o n d e :  ¿ C u á l  d e  l a s  s i g u i e n t e s 
afirmaciones es la correcta?

A) La producción de leche en la granja de don 
Jacinto es menor que la de la granja de 
don Gabriel.

B) En la granja de don Gabriel se produce 
más leche en menos tiempo.

C) Para producir la cantidad de leche que se 
produce en la granja de don Jacinto en un 
día, don Gabriel tardará más de un día.

D) En las granjas de don Gabriel y don 
Jacinto se tardarán el mismo tiempo en 
producir 100 litros de leche. 

E) Todas las afirmaciones son correctas

 250 ml

7 1
2
l

6
2
1 l

2
15 l
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 = 9 pescados 

 

=360 kg 

FMŌPÒŇMŇ ŇÑ 
pescado 

2 2 3 2 

Peso de cada 
pescado 

20kg 30kg 40kg 70kg 

ĲB I M ŒÑŊÞŌŇM ŐÑŒŃM 

 

= 9 pescados 

=260 kg 

FMŌPÒŇMŇ ŇÑ 
pescado 

3 1 5 

Peso de cada 
pescado 

10kg 30kg 40kg 

ĲHBLa tercera pesca  

= 5 pescados 

=180 kg 

FMŌPÒŇMŇ ŇÑ 
pescado 

2 1 1 1 

Peso de cada 
pescado 

25kg 30kg 40kg 60kg 
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7. En la Capilla del colegio Salesiano Santa 
Rosa hay un vitral como el de la siguiente 
figura:

¿Cuál es el área de la parte sombreada? 

A. 2 500 cm ²     
B) 5 000 cm²  
C) 7 500 cm²   
D) 12 500 cm²  
E) 8 000 cm²

8. Lee el siguiente problema:

Si una secretaria gana s/. 1 500 quincenal y 
ahorra la tercera parte de su sueldo ¿Cuánto 
habrá ahorrado en 6 meses y en un año y 
medio?

A) 500
B) 6 000  
C) 3 000
D) 5 000
E) 7 000

9. Se ha cortado un rectángulo en cuatro 
rectángulos como se muestra en la figura. El 
área de tres de ellos es conocido y está 
mostrado en la figura: ¿Cuál es el área y el 
perímetro del cuarto rectángulo? 

A) 12 cm²      y   20 cm
B) 28 cm²      y   22 cm
C) 11 cm²      y   9 cm
D) 42 cm²      y   21 cm
E) 18 cm²      y   22 cm

10. A continuación se indica la ubicación de 
algunos lugares en la ciudad de Huancayo.

Q

2
 Calle Piura 

 
W

8
 Jr Cusco 

 
S

4
 Calle Loreto 

�FÞÙÕ ŇÑ ÕMŒ ŒÒŊÞÒÑŌPÑŒ ǾÑŃPMŒ ǾÑŐǾÑŒÑŌPM ÕŎŒ ÕÞŊMǾÑŒ Ö ÑŌŃÒŎŌMŇŎŒĒ 

 

A)  

 

  

B)  

 

 

  

C)  

 

 

D)  

 

 

 

E)  
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A) Con una tabla proporcional
B) Con un gráfico de barras
C) Con los porcentajes
D) Con el diagrama del árbol
E) Con las cuatro operaciones básicas.
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 Lee con mucha concentración el siguiente 
fragmento:
¡Pobre abuelo! Había pasado la vida trabajando 
de sol a sol con sus manos; la fatiga nunca 
había vencido la voluntad de llevar el sueldo a 
casa para que hubiera comida en la mesa y 
bienestar en la familia. Pero tanto trabajo y tan 
prolongado se había cobrado un doloroso 
tributo: las manos del anciano temblaban como 
las hojas bajo el viento de otoño. A pesar de sus 
esfuerzos, a menudo los objetos se le caían de 
las manos y a veces se hacían añicos al dar en 
el suelo. Durante las comidas, no acertaba a 
llevar la cuchara a la boca y su contenido se 
derramaba sobre el mantel. Para evitar tal 
molestia, procuraba acercarse al plato, y éste 
solía terminar roto en pedazos sobre las 
baldosas del comedor. Y así un día tras otro. Su 
yerno, muy molesto por los temblores del 
abuelo, tomó una decisión que contrarió a toda 
la familia: desde aquel día, el abuelo comería 
apartado de la mesa familiar y usaría un plato 
de madera; así, ni mancharía los manteles ni 
rompería la vajilla. El abuelo movía suavemente 
la cabeza con resignación, y de vez en cuando 
enjugaba unas lágrimas que le resbalaban por 
las mejillas; era muy duro aceptar aquella 
humillación. Pasaron unas semanas y una 
tarde, cuando el yerno volvió a su casa, 
encontró a su hijo de nueve años enfrascado en 
una misteriosa tarea: el chico trabajaba un 
pedazo de madera con un cuchillo de cocina. El 
padre, lleno de curiosidad, le dijo: - ¿Qué estás 
haciendo, con tanta seriedad? ¿Es una 
manualidad que te han mandado hacer en la 
escuela? - No, papá – respondió el niño. - 
Entonces, ¿de qué se trata? ¿No me lo puedes 
explicar? - Claro que sí, papá. Estoy haciendo 
un plato de madera para cuando tú seas viejo y 
las manos te tiemblen. Y así fue como el hombre 
aprendió la lección y, desde entonces, el 
anciano volvió a sentarse a la mesa como toda 
la familia. 

11. El abuelo pasó su vida: 
a. Trabajando con sus manos mientras 

tomaba el sol. 
b. Trabajando los días soleados y 

nublados. 
c. Trabajando muchas horas al día. 
d. Caminando con sus hijos
e. Trabajando en la industria.

12. ¿Qué efectos tuvo el trabajo en las 
manos del abuelo? 

a. Las tenía dañada por el accidente.
b. Las tenía muy sucias. 
c. Le temblaban mucho. 
d. Sus manos eran suaves y delicadas. 
e. Tenía arrugada la piel por la edad.

13. ¿Cuándo molestaba el abuelo a su 
yerno? 
a. Cuando se sentaba a la mesa 

para comer. 
b. Cuando tomaba la leche para ir 

a dormir. 
c. Cuando ayudaba a retirar los 

platos de la mesa. 
d. Cuando lavaba los paltos.
e. Cuando la hija prefería a su 

papá.

14. ¿Por qué se sintió humillado el abuelo? 
a. Porque no podía ver la televisión 

mientras comía. 
b. Porque se sentía solo y echaba de 

menos a sus nietos. 
c. Porque se sentía rechazado por los 

problemas que le ocasionaba la vejez. 
d. Porque extrañaba a su esposa.
e. Porque podía ver la televisión mientras 

comía. 

15. La acción transcurre: 
a. En la casa del hijo mayor. 
b. En la casa del abuelo. 
c. En la casa de la hija. 
d. En el hogar de sus hijos.
e. En la casa de su esposa.

16. Identifica el tema o concepto: 

_______________ tiene como propósito 
expresar nuestras ideas u opiniones, 
emociones o sentimientos frente a una 
determinada situación. Es una forma de 
expresión oral en la que una persona se 
dirige a un auditorio en situaciones 
significativas. Se emplea un lenguaje formal. 
Se distinguen dos roles: 
 El _________ que pronuncia el discurso. 
 El _________que escucha con atención al 
expositor. 

a. El diálogo – orador – auditorio.
b. La conversación – oratorio – auditorio.
c. El discurso – orador – auditorio.
d. Las sesiones – orador – auditor.
e. Las asambleas– auditorio – orador

Comunicación 
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21. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si 
es falsa.

 La autoestima es la incapacidad que 
tenemos para conocernos, valorarnos y 
aceptarnos como somos.  (   )                        

 La autoestima baja se expresa en el 
poco cariño que nos tenemos a 
nosotros mismos. (   ) 

 La autoestima alta se manifiesta en un 
gran amor propio y una sólida fortaleza 
mental. (   ) 

 Para desarrollar nuestra autoestima es 
necesario que no nos conozcamos bien. 
(   )  

A.  VVVV
B.  VFVF
C.  VFFV
D.  FFFF
E.  FVVF

22. Lee y arma un árbol genealógico con la 
información obtenida.

¿Cómo se llama el padre de Rosario?

A. Lino   D. Camilo
B. Roberto  E. Aldo
C. Franco

1 Cegar A Sin visión  

2 Cesión  B Cortar 

3 Abrasar  C Rodear con 
los brazos 

4 Sesión  D Asamblea – 
reunión 

5 Segar  E Dorar - 
quemar 

6  Abrazar F De ceder 
 

17. Identifica el sinónimo de ASOLAR:
a. construir
b. embriagado
c.  delicado
d. áspero
e. destruir

18. Identifica el sinónimo de GOLPEADO
a. destruido
b. lejos
c. detestado
d. trasladado 
e. aporreado

19. RELACIONA PALABRAS 
HOMÓNIMAS  CORRESPONDIENTE

:
20. Relaciona en los textos fijados, el 

concepto y la definición correcta.

a. A. hiperónimo – B. hipónimo
b. A. sinonimia – B. antonimia 
c. A. hipónimo – B. hiperónimo
d. A. hiperónimo – B. sinonimia
e. A. antonimia – B. sinonimia

A B 
Relación 
semántica entre 
dos o más 
términos cuyos 
significantes son 
distintos y cuyos 
significados son 
opuestos o 
contrarios. 

Relación 
semántica entre 
dos o más 
términos que 
tienen significantes 
distintos y 
significados 
equivalentes. 

 

Personal Social 

 

Isabel es hija de don Camilo y él es 
tío de Flor, hija de su hermana y de 

Roberto. 

Flor tiene un primo menor que se 
llama Julio y una prima,  ellos son 

primos por  parte de mama. 

Elida es hija de don Lucho y doña 
Catalina  es mamá de Julio e Isabel. 

Rosario es hermana de Camilo y sus 
padres se llaman Aldo y Grecia. 

Rosario tiene tres hijos: los varones 
se llaman Lino y Franco. 
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23. ¿Quién es la hermana de Franco?
    

a. Isabel 

b. Elida 

c. Flor 

d. Rosario 

e. Grecia

24. Relaciona los cuadros sobre las 
normas de la comunidad. 

+

a. 2-B-F 

b. 1-A-B 

c. 2-E-A 

d. 3-E-B

e. 1-B-D 

 

 
1 Cuidado del medio ambiente 
2 

 

3 

 
 

 

A 

Busca que  los 
seres humanos 

cuiden el 
espacio donde 

viven y 
respeten sus 

recursos. 

B 

Se da a 
través de 

los 
reglamentos 
o normas de 
conducta en 
la localidad. 

C 

Busca que los 
seres 

humanos 
vivan en 

armonía con 
los demás y 

con su 
entorno 

D 

Busca que las 
personas se 
conduzcan y 
transporten 

ordenadament
e en la 

localidad 

E 

Se da a 
través del 

reglamento 
de tránsito, 
el respeto a 
la policía y a 
las señales 
de tránsito. 

F 

Se da a través 
de los 

concejos para 
el cuidado de 
los recursos y 
los ambientes. 

25.  Pizarro y Atahualpa en una ilustración de 
la Nueva Crónica y buen gobierno de 
Huamán Poma de Ayala tomado de:

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/po
ma.htm

El tipo de fuente es:
A. Oral  

B. Terciario   

C. Secundario 

D. Descrito   

E. Primario  

26. Los siguientes carteles nos muestran un 
panorama de cómo era el Ayllu y una 
forma de su organización. 

A. Mita  - ayni - encomienda
B. Ayni – minka - mita
C. Ayni – corregimiento -  minka
D. Mita  - minka  - ayni
E. Obraje – mita - ayni

 

Trabajo de los 

miembros del ayllu 

para beneficio de 

toda la comunidad. 

Trabajo obligatorio y 

por turnos que se 

realizaba en las 

�erras del inca. 

A B 

Trabajo de los 

miembros del ayllu 

para beneficio de 

toda la comunidad. 

C 
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27. ¿En qué gobierno se capturó al máximo 
líder terrorista Abimael Guzmán el 12 de 
setiembre de 1 992?
a. Alejandro Toledo Manrique

b. Alan García Pérez

c. Ollanta Humala Tasso

d. Alberto Fujimori Fujimori

e. Pedro Pablo kuczynski

Ciencia y Ambiente

28. El sistema excretor se encarga  de eliminar 
las sustancias de desecho que producen 
las células, ordena el recorrido que sigue 
una sustancia de desecho en el organismo 
de los animales vertebrados.

a) Conductos urinarios- sangre- riñones- 
vejiga urinaria- célula- exterior

b) Conductos urinarios- sangre- riñones- 
célula- exterior- vejiga urinaria

c) célula- riñones- sangre-  vejiga urinaria- 
conductos urinarios- exterior.

d) célula- riñones- sangre-  conductos 
urinarios-  vejiga urinaria- exterior

e) célula- sangre-  riñones- conductos 
urinarios-  vejiga urinaria- exterior

29. Si colocas en dos recipientes la misma 
cantidad de agua, en un recipiente de ellos 
colocas una rama de una planta y en el otro 
recipiente una raíz. ¿En cuál de los 
recipientes disminuirá primero el agua?

       a) En el primero    b) En el segundo
c) En ninguno    d) En ambos
e) No se puede determinar

30. ¿Por qué se ha desarrollado la vida en la 
Tierra?
a) Por la temperatura adecuada, su 
atmósfera tiene oxígeno y agua líquida.
b) Por el agua en sus tres estados.
c) Por la temperatura y cambios de 
estado.
d) Por la temperatura adecuada y 
atmósfera
e) Por la temperatura adecuada, sus 
áreas terrestres y agua congelada.

31. Observa y responde:

a) Homogénea y sustancia
b) Heterogénea y combinación.
c) Heterogénea y homogénea
d) Homogénea y heterogénea.
e) Sustancia y combinación.

32. Un ejemplo de enfermedad carencial es que 
se debe comer más alimentos ricos en 
vitamina C, mientras que los problemas 
oculares son normales debida a su 
avanzada edad, es ejemplo de enfermedad:

a) Genética
b) Carencial
c) Infecciosa
d) Infectocontagiosa
e) Degenerativa 

33. ¿Qué tipo de relación tienen los individuos 
que viven juntos por un tiempo para buscar 
alimento, defenderse o desplazarse a 
diferentes lugares.

a) Social
b) Familiar
c) Gregaria
d) Simbiosis
e) Necesidad 

34. Referente al sistema nervioso ¿Qué nervio 
lleva los estímulos desde los órganos de los 
sentidos hasta el centro nervioso?

a) Neuronal
b) Sensitivo
c) Motor
d) Motor y sensitivo
e) Médula espinal 

A B
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Cultura general 

35. ¿En qué fecha, la llamada "mensajera del 
amor de Cristo", madre Teresa de Calcuta, 
fue canonizada y proclamada Santa de la 
Iglesia Católica por el Papa Francisco?

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

36. Este año se llevó a cabo los Juegos 
Olímpicos Río 2016. Recordando un poco la 
historia antigua, sabes: ¿Cuál es el nombre 
de la maravil la 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) El templo de Artemisa
D) La estatua del dios Zeus
E) Las Jardines Colgantes de Babilonia.

37. Tener un presidente con un apellido 
extranjero es un poco complejo, ya que el 
problema viene para algunos que todavía 
no saben escribir y pronunciar bien el 
apellido del presidente electo  En PPK.
cuanto a la pronunciación no hay tanto 
drama al pronunciarlo suena como 
"Kuchinski". El encuentro de la c y la z se 
pronuncia como ch. Pero ¿Cómo se escribe 
el verdadero apellido de nuestro presidente 
PPK?

A) Kuczyński 
B) Kcruzynsky
C) Kuczynski
D) Kuchinsk
E) Kuzcynski

38. ¿Quién es el presidente actual del concejo 
de ministros?

A) Ricardo Luna Mendoza
B) Mariano Gonzalez Fernández
C) Martín Vizcarra Cornejo
D) Fernando Zavala Lombardi
E) Jaime Saavedra Chanduví

39. ¿Por qué se dice que el hombre es un ser 
histórico?

A) Es intranscendente 
B) Concibe claramente el pasado  
C) Se orienta al futuro                    
D)   Es consciente de la noción del tiempo       
E) Solo a y c.

40. ¿Cuáles son los idiomas oficiales del Perú?

A) El castellano y el quechua    
B) El castellano, el quechua y el aymara
C) El castellano, el quechua, el aymara y las 
lenguas aborígenes.
D) El castellano   
E) Aymara y shipibo.
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