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SECCIÓN HABILIDADES

Habilidad Verbal

RESOLUCIÓN 1
TEMA: Frase resumen

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Tipo de pregunta que sintetiza en un enunciado los conceptos presentes en el texto, presentando de ese modo un compendio 
de las ideas más destacadas del texto.

Explicación - Análisis
Dentro del texto el autor presenta a Maslow como fundador de la psicología humanista en la que indica que en el hombre exis-
te una inclinación hacia la autorrealización como meta superior luego de haber logrado superar una serie de necesidades an-
teriormente, solo después de ello puede decir que se siente pleno.

   Respuesta: Según Maslow, la autorrealización es una meta superior a la que se llega luego de sa-
tisfacer diversas necesidades

RESOLUCIÓN 2
TEMA: Termino específico

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Las preguntas por término específico buscan verificar la capacidad por parte del postulante de interpretar el significado con-
textual de un término usado en el texto.

Explicación - Análisis
En el texto el autor presenta la siguiente aseveración: “(…) una corriente cuyo postulado central defiende la existencia de una 
tendencia humana básica hacia la salud mental(…)” de donde se puede evidenciar que el autor usa el término tendencia como 
una INCLINACIÓN, algo que el hombre de forma natural esta llamado a hacer.

Respuesta: Propensión o inclinación hacia algo

RESOLUCIÓN 3
TEMA: La inferencia

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Tipo de pregunta que evalúa la capacidad del lector para reconocer ideas implícitas en el texto.

Explicación - Análisis
En la lectura el autor nos muestra la necesidad natural del hombre por su autorrealización, pero que esta no se podrá alcan-
zar si es que antes, él supera una serie de necesidades anteriormente presentadas, solo así estará en camino de llegar a la cús-
pide de su capacidad personal.

   Respuesta: El desarrollo de todas las capacidades personales es la cúspide de una serie de necesi-
dades previamente satisfechas

RESOLUCIÓN 4
TEMA: Incompatibilidad

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
La información incompatible es aquella que contradice total o parcialmente el texto, es decir aquella idea que se opone a lo 
que el autor ha expuesto en el texto.

Explicación - Análisis
La premisa II es completamente compatible, ya que se encuentra dentro del texto.
La premisa III, es también correcta ya que la pirámide de Maslow propone la preocupación del individuo tanto por factores 
externos como internos, para poder alcanzar la autorrealización.
La premisa I, es incompatible, el éxito personal es el fin, mas no una necesidad básica.

  Respuesta: En su esquema, Maslow considera el éxito personal y la necesidad del reconocimiento dentro 
de las necesidades básicas.
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RESOLUCIÓN 5
TEMA: Inferencias

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Establecer la información que se desprende del texto.
Una inferencia es un trabajo implícito y cognitivo donde debemos entender a cabalidad la información explicita del texto, para 
establecer lo que se concluye del mismo.

Explicación - Análisis
El cumplimiento de las necesidades básicas, según Maslow, nos trae como resultado la autorrealización, entonces podemos 
entender que estos pasos son importantes para lograr dicho objetivo.

   Respuesta: el cumplimiento de las diversas necesidades de la vida permite plantearnos metas que 
conllevan a la autorrealización.

RESOLUCIÓN 6
TEMA: Término específico

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Analizar la función que cumple el vocablo, dentro del contexto o escrito del autor, donde dicho término podría cumplir una 
función denotativa o connotativa.

Explicación - Análisis
En el texto nos refiere al uso de la pastilla del día siguiente, entonces por ser un producto de vía oral, se debe tomar (ingerir) 
el comprimido para que cumpla un efecto en el organismo de la mujer.

Respuesta: Toma 

RESOLUCIÓN 7
TEMA: Inferencia

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Comprender e identificar las ideas implícitas a partir de las ideas expuestas del texto.

Explicación - Análisis
Las consecuencias de la toma de la pastilla del día siguiente no comprometen ni afectarían a la descendencia de la mujer, pues 
la píldora del día después inhibe la ovulación; sin embargo, la fertilidad regresa de manera inmediata en la siguiente mens-
truación. Con ello no se afectaría el que la mujer pueda tener hijos.

Respuesta: No compromete ni afecta la descendencia de la mujer

RESOLUCIÓN 8
TEMA: Idea incompatible

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Esta interrogante evalúa la capacidad de comprender, analizar y determinar la validez de las ideas expuestas en el texto.

Explicación - Análisis
Tomando en cuenta la información del texto B, el cual menciona que al tomar la pastilla del día se puede reducir la eficacia de 
antibióticos o pastillas contra la depresión, entonces sería una idea incompatible afirmar que no tendrán efecto alguno, pues 
solo reducen su efectividad.

Respuesta: Los antibióticos y antidepresivos no tendrán efecto alguno en la mujer.

RESOLUCIÓN 9
TEMA: Inferencia

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Comprender e identificar la información implícita a partir de las ideas expuestas del texto.

Explicación - Análisis
El empleo de la pastilla del día después mostraría su eficacia para impedir la concepción no afectando la fertilidad de la mu-
jer, aunque presenta algunos efectos secundarios leves y no evita enfermedades  de transmisión sexual; por ello, podríamos 
afirmar que son más sus ventajas que los efectos dañinos que produce.

Respuesta: Son más las ventajas que los efectos dañinos que causa.
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RESOLUCIÓN 10

TEMA: Extrapolación
Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Esta interrogante tiene como propósito la comprensión, análisis y conclusión de una idea implícita a partir de un caso presentado.
Explicación - Análisis
De acuerdo con los datos presentados en el texto, la pastilla del día siguiente no previene enfermedades de transmisión se-
xual. Al ser este uno de los factores que produce desconfianza, eliminarlo nos permitiría reducir el recelo en contra de la pas-
tilla postcoital.

Respuesta: La posible desconfianza respecto de su uso sería menor.

RESOLUCIÓN 11
TEMA: Frase resumen
Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Esta interrogante tiene como propósito la identificación de aquella idea que sintetice lo expuesto en el texto.
Explicación - Análisis
El elemento del texto serían los productos químicos industriales, elemento que se tendría que relacionar con la situación des-
crita en el texto; de ahí que pueda eliminarse alternativas que tienen como elemento principal a la crisis climática.

Respuesta: Toxic chemicals are spreading faster and further from their places of origin trought the ocean.

RESOLUCIÓN 12
TEMA: Inferencias
Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Establecer la idea que se desprende o se concluye en relación a las ideas explicitas del autor.
Explicación - Análisis
En el texto se menciona que existe una legislación que no se lleva a cabo de manera eficaz y que resulta necesario crear me-
didas preventivas más estrictas.

Respuesta: There is no regulation for their use and disposal.

RESOLUCIÓN 13
TEMA: Sinonimia contextual
Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Determinar qué termino indica semejanza en el significado respecto de otro vocablo según el contexto.
Explicación - Análisis
En el texto el autor emplea la construcción “speeding up” para indicar que el movimiento de químicos por el planeta aumen-
ta, por ende, el término más adecuado para reemplazar la construcción sería “Increasing”.

Respuesta: Increasing

RESOLUCIÓN 14
TEMA: Información literal
Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Identificar datos, ideas y conceptos que aparecen expresados de manera explícita en el texto.
Explicación - Análisis
En el texto el autor señala, de manera explícita, que los efectos del cambio climático hacen que los PCB en el océano se mo-
vilicen a diferentes áreas geográficas.

Respuesta: Travel to various geographical locations.

RESOLUCIÓN 15
TEMA: Inferencia
Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Establecer la idea que se desprende o se concluye en relación a las ideas explicitas del autor.
Explicación - Análisis
En el texto el autor señala que las ballenas piloto constituyen una parte importante de la dieta de los isleños. Por ende, pode-
mos inferir que los isleños poseen costumbres pesqueras tradicionales.

Respuesta: They have traditional fishing customs, including the pursuit of large marine mammals. 
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Habilidad Lógico-Matemática

RESOLUCIÓN 16
TEMA: Interpretación de enunciados

Operación del problema

Si Compra Regalan Recibe
10 2 12

× 16 × 16

160 32 192

8
Regalo

Conclusiones y respuesta
Entonces el número de máximo de polos de obsequio es 32.

Respuesta: 32

RESOLUCIÓN 17
TEMA: Trasvases

Operación del problema

11 L
5 L

3 L

11

8

5

5

8

10

0

0

3

3

5

0

0

3

3

0

1

1

Medir: 10 L

Conclusiones y respuesta
Son necesarios mínimo 5 trasvases.

Respuesta: 5

RESOLUCIÓN 18
TEMA: Cortes – Número mínimo de cortes en una figura plana

Operación del problema
Los cortes a realizar se muestran a continuación en la figura:

20
 c

m

1° corte

60
 c

m

20 cm

20 cm

2° corte

4° corte

3° corte

Se superponen las partes obtenidas

Observación: ningún corte mide más de 60 cm, ni se cortó nunca más de tres capas a la vez.
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Conclusiones y respuesta
El número de cortes rectos que se debe hacer para lograr lo requerido es:
4

Respuesta: 4

RESOLUCIÓN 19
TEMA: Temas complementarios – Diagramas de flujo

Operación del problema
Según el diagrama de flujo mostrado, si iniciamos con x = 107:

 

Inicio Asignar x x = x + 5

x = x
3x=x+7

¿Suma de cifras
es múltiplo de 3?

¿Suma de cifras
es múltiplo de 3?

No

No

Si
Si

    Número 
de salida x

Fin

x = 107 + 5 = 112, cuya suma de cifras (4) no es  múltiplo de 3. Luego se vuelva a sumar 5, con lo  que tenemos x =117, 
cuya suma de cifras sí es múltiplo de 3 (9). Luego se hace x =117 ÷ 3 = 39, cuya suma de cifras es múltiplo de 3, por lo que 
se hace el proceso de dividir entre 3 una vez más (x = 39 ÷ 3), con lo que tenemos 13, que ya no es múltiplo de 3, y final-
mente se hace x = 13 + 7 = 20, que es lo pedido.

Conclusiones y respuesta
El número que debe digitar Wilson es:
20

Respuesta: 20

RESOLUCIÓN 20
TEMA: Razonamiento Lógico – Parentescos

Operación del problema
Según los datos, se tiene el siguiente esquema:

Maribel

Nancy    

Daniela

Joel

Carlos

Raúl

(esposos)

(esposos)

Conclusiones y respuesta
Según lo obtenido, Daniela es nieta de Carlos.

Respuesta: Nieta
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RESOLUCIÓN 21
TEMA: Razonamiento Lógico – Verdades y mentiras

Operación del problema
Según los datos, como cada uno da una afirmación verdadera y una falsa, comenzamos con la segunda afirmación de Ber-
nardo (Alberto llegó cuarto) viendo qué se concluye luego de suponer si es verdadera o falsa, con lo cual tenemos las siguien-
tes posibilidades:

Alberto: Daniel llegó primero. F V → D = 1°

Bernardo llegó último. F F

Claudio: Yo gané la carrera. V → C = 1° F

Alberto llegó segundo. F V → A = 2°

Bernardo: Yo llegué tercero. F V → B = 3°

Alberto llegó cuarto. V → A = 4° F

Daniel: Bernardo llegó segundo. V → B = 2° F

Claudio llegó cuarto. F V → C = 4°

4
Habría 2 
afirmaciones falsas

Solo es válida la segunda columna.

Conclusiones y respuesta
Según lo obtenido, tercero es Bernardo y cuarto es Claudio, en ese orden.

Respuesta: Bernardo – Claudio

RESOLUCIÓN 22
TEMA: Rotación y traslación de figuras

Operación del problema

I

rota 90º sentido 
horario con respecto 

a su centro

II

rota 90º sentido anti 
horario con respecto 

a su centro

III

rota 360º sentido 
horario con respecto 

a su centro

figura resultante

Conclusiones y respuesta
Resulta la figura

Respuesta: 
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RESOLUCIÓN 23
TEMA: Orden de información – Ordenamiento lineal

Operación del problema

Fernando Beto DanielCarlos Álvaro
25 22 2423 21

Conclusiones y respuesta
Las edades de las personas que están sentadas junto a Carlos suman 46 años.

Respuesta: 46

RESOLUCIÓN 24
TEMA: Orden de Información – Relación de datos: tabla de doble entrada

Operación del problema

Abel César Fernando Marcos

Ana    

Camila    

Fiona    

Micaela    

Conclusiones y respuesta
La hija de Abel es Micaela y el padre de Ana es Marcos.

Respuesta: Micaela – Marcos

RESOLUCIÓN 25
TEMA: Certezas – Sucesos mínimos

Operación del problema

Se tiene: 
2

6

3

7

5

9

4

8

Bolos que se debe extraer 
al azar como mínimo para 
tener 3 con numeración 

consecutiva

: 2 63 85 9
14444444444244444444443

7 bolos

Sea el número que 
sea asegurara 3 #s 
consecutivos

Conclusiones y respuesta
Se deben extraer 7 bolos como mínimo y al azar para tener la certeza que 3 bolos tienen numeración consecutiva.

Respuesta: 7



9 Área B

San Marcos
2023-I

RESOLUCIÓN 26
TEMA: Razonamiento lógico – Razonamiento lógico / Situaciones deportivas

Operación del problema

Equipos PG PE PP GF GC Puntaje Final

M 2 0 1 4 6

N 1 0 2 2 3 3

P 2 1 0 2 0 7

Q 0 1 2 3 1

P M P N P Q

1 0 1 0 0 0

   

M Q M N N Q

a 4 – a b 2 – b b

1 0

a + 2 – b = 3
a = b + 1

4 – a > b
4 > a + b

4 > 2b + 1
              0; 1

                      

→ b = 1
→ a = 2

Conclusiones y respuesta
El resultado del partido es 1 – 0.

Respuesta: 1 – 0

RESOLUCIÓN 27
TEMA: Visualización y traslación de figuras – Simetría

Operación del problema

3

2

1

1 42 53 6 X
–1

–2

–3

O

Y

A

d

B’

C

A’

B

C’

d
3

3

Conclusiones y respuesta
La máxima distancia es 3 2 cm.

Respuesta: 3 2
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RESOLUCIÓN 28
TEMA: Magnitudes proporcionales – Ruedas, engranajes y poleas

Operación del problema

24 cm
36 cm

x + 100
vueltas

x
vueltas

→ 24
2

(x + 100) = 36
3

 . x
       2x + 200 = 3x
           200 = x
Para 1 vuelta:
⇒ L = 2p × (36) = 72p m
En 200 vueltas:

⇒ 72p × (200)
1001 m →

 = 144p m

Conclusiones y respuesta
La longitud que recorrió la bicicleta es 144p m.

Respuesta: 144p m

RESOLUCIÓN 29
TEMA: Visualización de figuras – Figuras planas

Operación del problema
Se debe formar:

144444444424444444443
18 cm

9 cm

_
b
b
b
`
b
b
b
a

⇒ Perímetro = 2(18 + 9) = 54 cm

Conclusiones y respuesta
El perímetro del rectángulo es 54 cm.

Respuesta: 54 cm

RESOLUCIÓN 30
TEMA: Calendarios – Fechas

Operación del problema
Tomamos a la fecha actual como dato:

Dom, 16 / 10 / 2022
   ?   , 18 / 01 / 2023

→ Dom + 94 D. = Mie

°7 + 3
D

Oct:   15
Nov: 30
Dic:   31
Ene:  18

94 D.

Mie, 18 / 01 / 2023
  ?  , 18 / 01 / 1911

– 112 años
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Bis: 112
4

 = 28 → 28 × 2 = 56 D.

No Bis: 112 – 28 = 84 → 84 × 1 = 84 D.

+

140 D.

                 H
°7

⇒ Mie – 140 D. = Miércoles

Conclusiones y respuesta
Nació el día miércoles.

Respuesta: Miércoles

SECCIÓN CONOCIMIENTOS

MATEMÁTICA
Aritmética

RESOLUCIÓN 31
TEMA: Divisibilidad

Tema y bases teóricas
La cantidad de amigos de Santiago no es mayor a cien.
Si tuviera un amigo más, la cantidad sería par.
Si dos de ustedes se retirasen, la cantidad seria múltiplo de tres.

Planteo de problema y resolución
Suponiendo que la cantidad de amigos de Santiago es N, se tiene:

N + 1 = 2 → N = 2 + 1 +  4

N – 2 = 3 → N = 3 + 2 +  3

de las dos condiciones: N = 6 + 5
Como la cantidad de amigos debe ser menos de 100.
N = 6(15) + 5
N = 95

Conclusiones y/o respuesta textual
∴ Santiago tiene 95 amigos

Clave
A) 95

Respuesta: 95

RESOLUCIÓN 32
TEMA: Racionales

Tema y bases teóricas
Fracciones

Planteo de problema y resolución
Tiempo total 90k

1°: 
1
3

 (90k) = 30k

2°: 
1
6

 (60k) = 10k

3°: 
3
5

 (50k) = 30k

4° y 5°: 48 m = 20 k
            24 m = 10 k
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Total:
90k = 216 min = 3 h 36 min

Clave
C) 3 h 36 min

Respuesta: 3 h 36 min

RESOLUCIÓN 33
TEMA: Sucesiones

Tema y bases teóricas
Progresión aritmética

Planteo de problema y resolución
Perdida:
1°: 51 = 56 – 5(1)
2°: 46 = 56 – 5(2)
3°: 41 = 56 – 5(3)


an° = 56 – 5n

Para g:
56 – 5n > 0
        56 > 5n
     11,2 > n
n = 12 (para ganar)

Clave
B) 12

Respuesta: 12

RESOLUCIÓN 34
TEMA: Mezcla

Tema y bases teóricas
Se tiene dos mezclas alcohólicas de 80° y 60°, cuyos volúmenes están en relación de 3 a 1.
Se agrega cierta cantidad de agua para obtener una mezcla de 120 litros de 70°.

Planteo de problema y resolución
Del enunciado:

80° 60° 0° 70°

3a a b 120< >

Gm = 
80 × 3a + 60 × a

4a + b
 = 70

→ 2a = 7b
Además: 4a + b = 120
2(2a) + b = 120
2(7b) + b = 120 → b = 8

Conclusiones y/o respuesta textual
∴ Se debe agregar 8 litros de agua

Clave
C) 8

Respuesta: 8
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Geometría

RESOLUCIÓN 35
TEMA: Circunferencia

Análisis de los datos o gráficos
Teorema de Pitot

A D

C
B

Se cumple: 
AB + CD = BC + AD

Operación del problema

A

B

C
x

4 dm

14 dm

x+8
D

Teorema de Pitot
4 + 14 = x + x + 8

18 = 2x + 8
x = 5

Conclusiones y respuesta
La longitud BC es 5 dm

Respuesta: 5 dm

RESOLUCIÓN 36
TEMA: Superficie esférica

Análisis de los datos o gráficos
Área de la región triangular

A = l2 3
4

l

l l
A

Área de la superficie esférica

ASuper. Esf. = 4pR2
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R

Operación del problema

O2

O3
O1

r

r

r r

r

r

Piden ASuper. Esf. = ?

Dato: [O1O2O3] = 36 3 cm2

(2r)2 3
4  = 36 3

r = 6

Piden:

ASuper. Esf. = 4p(6)2

ASuper. Esf. = 144p cm2

Conclusiones y respuesta
El área de la superficie de cada pelota es 144p cm2

Respuesta: 144p cm2

RESOLUCIÓN 37
TEMA: Ecuación de la recta

Análisis de los datos o gráficos
y

x
A

O

B(–5;1)Q

P (–8;12)

(2;–3) L 1
L 2

Operación del problema

•	 L1  ∩ L2  = Q 

 De L1

 m1: pendiente

 m1: 
1 – (–3)
–5 – 2

 = –4
7

 Luego: m1 = –4
7

 = y – (–3)
x – 2

 ⇒ L1 : 4x + 7y + 13 = 0
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•	 L1  ⊥ L2  ⇒ (m1)(m2) = –1 ∴ m2 = 7
4

 De L2

 m2: pendiente

 m2: 
7
4

 = y – 12
x – (–8)

 = y – 12
x + 8

 ⇒ L2 : 7x – 4y + 104 = 0
 Luego: 4x + 7y + 13 = 0
       7x – 4y + 104 = 0
 Al resolver: x = –12 y y = 5
 ⇒ Q(–12; 5)

Respuesta: Q(–12; 5)

RESOLUCIÓN 38
TEMA: Cono

Análisis de los datos o gráficos

h
2
3

h

Operación del problema
Los cono mostrados son semejantes, al relacionar sus volumenes se considera la razón de semejanza elevada al cubo.
V1: Volumen del cono mayor
V2: Volumen del cono menor

V1

V2

 = (h)3

2
3

h
3  = 27

8
; reemplazando: 

V1

32
 = 27

8

V1 = 108 cm3

Respuesta: 108 cm3

Álgebra

RESOLUCIÓN 39
TEMA: Planteo de ecuaciones

Análisis de los datos o gráficos
Planteo ecuaciones
Volumen paralepípedo: V =xyh
CB= S/80 m2

CP = S/40 m2

Operación del problema
ABase = xy
ALateral = 2xh + 2yh = 2h(x+ y) 

V = xyh = 200m3 → h= 200
xy

   

x y

h

Costo total = Cbase + Cparedes

Costo total =  80xy + 40(2h(x + y))

      = 80(xy + h(x + y))
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Conclusiones y respuesta

Costo total = 80 xy+200
xy

 (x+y)  

Costo total = 80 xy +200
x

+200
y

  

Respuesta:  80 xy +200
x

+200
y

  

RESOLUCIÓN 40
TEMA: Divisibilidad algebraica

Análisis de los datos o gráficos
Divisibilidad – Valor numérico
P(x) = a(x – x1)(x – x2)(x – x3)

x1 = –3  ∧ x2 = 2

P(0) = 12  ∧ P(1)= –12
 

Operación del problema
Tenemos: P(x) = a(x + 3)(x – 2)(x – x3)

P(0) = a(3)(–2)(–x3) = 12  → ax3
 = 2

P(1) = a(4)(–1)(1 – x3) = –12 → a – ax3
 = 3

Luego: a – 2 = 3  → a = 5 ∧  x3= 2
5

 

Entonces P(x)en Z:  P(x) =(5x – 2)(x + 3)(x – 2)

Conclusiones y respuesta
 Nos piden: SCoef. fact. primos: 3 + 4 – 1 = 6

∴El triple = 6(3) = 18

Respuesta:  18

RESOLUCIÓN 41
TEMA: Progresión geométrica

Análisis de los datos o gráficos
Progresión geométrica – Ecuaciones
A: x; 2x; 4x; ...; 2t–1. x   → x = 10

B: y; 4y; 16y; ...; 4t–1. y  → y = 4

Operación del problema
Tenemos: 10 . 2t–1+ 4 . 4t–1 = 1184

Hacemos:   2t–1= a
Luego:     10a + 4a2 = 1184

              →  2a2 + 5a – 592 = 0
      2a   37
       a           –16

 →  a = 16 = 2t–1= 24

         t – 1 = 4
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Conclusiones y respuesta
Nos piden, cuántos años pasaran: 
 tiempo  = t – 1 = 4 años

Respuesta:  4 años

RESOLUCIÓN 42
TEMA: Sistema de Ecuaciones

Análisis de los datos o gráficos
Sistema de Ecuaciones
Almohadas: A →  S/.20
Frazadas: F →  S/.80
Edredones: E →  S/.120

Operación del problema
Tenemos:  A + F+ E = 160
  20A + 80F + 120E = 8800
  A = F+ E

Luego:   A + A = 160  →  A = 80 = F+ E

Entonces:  F+ E = 80  ∧    A +4F+ 6E = 440
           2F+3E = 180 ←  4F+6E = 360
     → 3F + 3E = 240         ______________

Restando:        F = 60

Conclusiones y respuesta
Nos piden, número de frazadas y cuanto se gastó:
  →  60(80) = S/4800

Respuesta:  S/4800

Trigonometría

RESOLUCIÓN 43
TEMA: Ángulos elevación y depresión

Análisis de los datos o gráficos
Utilizamos los datos:

tana = 7
15

 = 28
60

  y tanq = 9
20

  = 45
100

  

Operación del problema

A

28

3 3 3 3
x60–x

B

45

148m
100–x

a

a

q

qD C
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Conclusiones y respuesta
60 – x+ x + 100 – x = 148
       x = 12

Respuesta: 12 metros

RESOLUCIÓN 44
TEMA: Resolución de triángulos

Análisis de los datos o gráficos
Utilizamos la desigualdad triangular en un DABC:
|a – b|<c<|a+b|
El lado “c” es mínimo cuando a = b

Operación del problema
    S =  a.b

2
 Sena

A

B Ca

c
b

a
S

 como a = b (para que “c” sea mínimo)

    S =  a.a
2

 Sena

    2S
Sena

 =a2 

    2S
Sena

 =a
 

Conclusiones y respuesta
Para que “c” sea mínimo se debe cumplir que:

a = b ∧  a = 2S
Sena

 

 Respuesta: a = b, a = 2S
Sena

 

RESOLUCIÓN 45
TEMA: Funciones trigonométricas inversas

Análisis de los datos o gráficos
Utilizamos dos teoremas:

arcsec a
b  = arccos b

a  ∧ si: arccos(a) +arccos(b)  =  p
2  

     ⇒ a2 + b2 = 1

Operación del problema

  6arcsec 2
x  + 6arcsec 3

y  = 3p  

  arcsec 2
x  + arcsec 3

y  = p
2    

Teorema 
  arccos x

2  + arccos y
3  = p

2   

   x
2  

2
 +  y

3  
2
 = 1. . . . . . . . . . (Teorema)  
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Conclusiones y respuesta

Desarollamos:  x2

4  + y2

9  = 1

  9x2 + 4y2 = 36

Respuesta: 9x2 + 4y2 = 36

  

COMUNICACIÓN

Lenguaje

RESOLUCIÓN 46
TEMA: La sílaba

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
Según el diccionario de la RAE, una sílaba es la “unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se 
agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal”.
Asimismo, la sílaba también es cada una de las segmentaciones fonológicas en las que se divide una palabra.
El objetivo de esta pregunta radica en que el postulante pueda separar adecuadamente en sílabas las palabras.

Explicación y análisis
En la separación silábica de las palabras se debe de tener en cuenta las secuencias vocálicas (diptongo, hiato y triptongo); así 
como las fronteras silábicas.
•	 Las palabras “tungsteno” y “ruido” se silabean como tungs-te-no y rui-do.
•	 El silabeo de la palabra “exhalar” es e-xha-lar, ya que no existe la frontera silábica consonante – vocal en ex-hal-ar⊗. 
•	 Las palabras “excelente” y “cohibido” se silabean de la siguiente manera: ex-ce-len-te y cohi-bi-do.   
•	 En “suboficial” y “rehusar”, los silabeos respectivos son su-bo-fi-cial y rehu-sar.
•	 Su-fra-gar, ex-ce-so, cuí-da-te se encuentran correctamente silabeadas.

Respuesta: Su-fra-gar, ex-ce-so, cuí-da-te

RESOLUCIÓN 47
TEMA: Acentuación en palabras complejas

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
Las formas y expresiones complejas son aquellas que están constituidas por varios elementos simples, que pueden aparecer 
escritos de diferentes maneras: formando una sola palabra gráfica (correcaminos, rascacielos, ayúdenos, lentamente), unidos 
mediante un guion (causa-efecto, épico-lírico) o separados por espacios en blanco (piel roja, treinta y dos, Costa Rica). Dado 
que las reglas de acentuación se aplican dentro de los límites de la palabra gráfica (entendida como toda sucesión de letras 
que aparece en la línea de escritura entre espacios en blanco, o flanqueada por signos de puntuación o auxiliares), la acen-
tuación gráfica de estas formas o expresiones complejas dependerá, en esencia, de si se escriben en una o en varias palabras 
gráficamente independientes.
Esta pregunta busca que el evaluado aplique las normas de acentuación gráfica en expresiones complejas de acuerdo con las 
normas establecidas por la RAE en la Ortografía de la lengua española.

Explicación y análisis
PALABRAS COMPUESTAS. Las palabras compuestas formadas por la fusión de dos o más voces simples solo tienen un acen-
to prosódico, que recae sobre la sílaba tónica del último de sus componentes. Ese acento es el que ha de tenerse en cuenta 
para acentuar gráficamente estos compuestos, que se someten a las reglas de acentuación como si fueran palabras simples:
•	 La palabra “hincapié” se tilda por tratarse de una palabra aguda terminada en vocal.
•	 El vocablo “decimotercer” no se tilda ya que su último componente no lleva tilde.
•	 El término “arcoíris” sí está bien tildado, ya que al unirse los dos lexemas aparece un hiato acentual (la vocal cerrada suena 

más fuerte que la vocal abierta).
•	 La palabra “baloncesto” no se debe tildar, ya que la palabra “cesto” es grave terminada en vocal.
•	 En “tiovivo” no lleva tilde porque el primer elemento pierde su posible acentuación gráfica y el resultado es considerado 

una palabra grave que acaba en vocal.

Respuesta: En el Cusco, presenciamos un hermoso arcoíris
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RESOLUCIÓN 48
TEMA: El sujeto 

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
Pregunta de dificultad alta; se requiere identificar a las frases nominales y las funciones que puedan asumir de acuerdo a su 
ubicación dentro de la oración.

Explicación y análisis
Las frases nominales son estructuras que se basan en un sustantivo o un pronombre como núcleo para su funcionamiento. 
Estas pueden contener, aparte del núcleo, elementos como modificador directo, modificador indirecto, aposición o proposi-
ción subordinada adjetiva. De acuerdo a la presencia de estos elementos, una frase nominal puede ser considerada de la si-
guiente manera: 
•	 Frase nominal simple: se considera la presencia de un solo núcleo con o sin modificadores. Ejemplo: La tía María o Regina, 

tu compañera. 
•	 Frase nominal compuesta (compuesta coordinada): se considera la presencia de dos o más núcleos con o sin modificadores. 

Ejemplos: La computadora y los cuadernos o Alicia, Raquel y sus mamás. 
•	 Frase nominal incompleja: se considera a aquella que pueda, o no, contener modificadores directos. Ejemplos: aquella 

bonita muchacha o Arequipa. 
•	 Frase nominal compleja: se considera a aquella que pueda contener a modificadores indirectos y/o aposiciones. Ejemplos: 

Raúl, mi novio o el profesor de Lenguaje. 
De acuerdo a lo mencionado, relacionemos las frases nominales mostradas en el ejercicio: 
I. Los niños y las niñas serán bienvenidos contiene una frase nominal compuesta coordinada. 
II. Juan, quien nunca quiere colaborar, ayudó contiene una frase nominal compleja por la presencia de la proposición 

subordinada adjetiva . 
III. Su sorpresiva visita nos alegró muchísimo contiene una frase nominal incompleja por contener solo modificadores 

directos. 

Respuesta: Ic, IIa, IIIb

RESOLUCIÓN 49
TEMA: El adjetivo 

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
Pregunta de dificultad baja; se requiere identificar a los adjetivos, incluso dentro de las funciones que puedan asumir. 

Explicación y análisis
El adjetivo es una palabra que sirve para calificar o caracterizar a elementos o entes. Esta categoría gramatical puede asumir 
diferentes funciones dentro de una oración: modificador directo dentro de una frase nominal, o complemento predicativo o 
atributo, dependiendo del verbo al que acompañe. 
Debemos considerar que los participios son acciones en formas no personales que, en muchas ocasiones, pueden cumplir la 
función de un adjetivo, excepto si están dentro de perífrasis verbales o verbos compuestos. 
De acuerdo a ello, en la oración La losa deportiva, que ahora cuenta con modernos tableros de básquet, fue restaurada por 
la comuna chalaca, encontramos tres adjetivos: deportiva por ser modificador directo de “losa”, modernos por ser modifica-
dor de “tableros” y chalaca por ser modificador de “comuna”. La palabra restaurada no es adjetivo por ser un participio que 
está al lado de un verbo copulativo (fue) y, por tanto, forma una perífrasis verbal. 

Respuesta: Deportiva, modernos y chalaca

RESOLUCIÓN 50
TEMA: Relaciones semánticas

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
Pregunta de dificultad baja; se requiere diferenciar las relaciones semánticas existentes entre palabras.

Explicación y análisis
La homonimia se presenta entre dos o más palabras que coinciden fonológicamente (suenan iguales) aun cuando tienen sig-
nificados y/u orígenes diferentes. las palabras homónimas pueden ser homófonas, cuando solo coinciden en la pronunciación 
(hola, ola; cien, sien), u homógrafas, cuando coinciden en la pronunciación y en la escritura (vino, vino; Lima, lima). 
La homonimia se diferencia de la polisemia por ser, esta última, una relación entre significados de una sola palabra; dichos 
significados contienen semas comunes, como en el caso de pico de montaña y pico de ave: ambos son puntiagudos. 
En el caso de las palabras botar y votar, notamos que existe coincidencia fonológica, pero no entre los significados, por lo 
que se consideran palabras homónimas. 

Respuesta: homonimia
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RESOLUCIÓN 51
TEMA: La frase verbal – Elementos de la frase verbal atributiva 

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La frase verbal es una estructura de palabras que presenta por núcleo a un verbo. Este se puede clasificar en frase verbal atribu-
tiva (llamada también predicado nominal) y frase verbal predicativa (llamada también predicado verbal). La pregunta busca re-
conocer la destreza cognitiva de identificar los elementos de la frase verbal atributiva, específicamente, el complemento atributo. 

Explicación y análisis
Frase verbal atributiva. Presenta por núcleo al verbo copulativo (verbo que indica estado o existencia) y todo verbo co-
pulativo presenta un atributo (de ahí el nombre de frase verbal atributiva). Los verbos copulativos más usados son ser, estar, 
parecer. 
Un atributo es un elemento que describe o da una característica de forma obligatoria sobre el sujeto. Hay una interdepen-
dencia entre el verbo copulativo y el atributo y este solo aparece en el predicado nominal o frase verbal atributiva. Ejemplos: 
Diana es muy linda.   Tu tía estuvo contenta. Tu prima parece policía. 
         VC   Atributo                   VC     Atributo                     VC   Atributo

También puede aparecer como una perífrasis verbal. 
Diana suele ser muy linda.  Tu tía ha estado contenta. Tu prima tiene que parecer policía. 
               VC       Atributo                    VC         Atributo                           VC             Atributo

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, analizamos las alternativas de solución:  
A) Nosotros solemos soñar con objetivos irrealizables. (“solemos soñar” indica acción, es verbo predicativo)
B) En la actualidad, hay muchos dirigentes deshonestos. (“Hay” es el verbo haber y es un verbo predicativo)
C) Había llovido a cántaros en la ciudad de Arequipa. (“Ha llovido” es el verbo llover y es un verbo predicativo)
D) Los anteriores presidentes han sido profesionales. (“Han sido” es un verbo copulativo, por tanto, “profesionales” es el 

atributo)
E) Apenas culminó el partido, Josefa apagó el televisor. (“Apagó” es un verbo predicativo al igual que “culminó” pues indica 

acción)  

Respuesta: Los anteriores presidentes han sido profesionales.

Literatura

RESOLUCIÓN 52
TEMA: Figuras literarias

Contexto - Temática
La pregunta tiene como objetivo identificar la figura predominante en el poema del escritor César Vallejo.

Plantear referencias particulares
Según el fragmento colocado se evidencia la repetición de los versos que inician con el enunciado “¡Es como si…”! De este 
modo notamos que, de todas las figuras literarias, la que caracteriza el fragmento es la anáfora, la cual involucra repetición de 
una o más palabras en el inicio de versos continuos.

Respuesta: Anáfora

RESOLUCIÓN 53
TEMA: Siglo de oro: Teatro

Contexto - Temática
El objetivo de la pregunta es la de identificar las características propias de la obra “La vida es sueño” de Calderón de la Barca.

Plantear referencias particulares
I. FALSO. No se cumple la predestinación, pues en la obra se plantea la importancia del libre albedrío y deja en evidencia 

el error del rey Basilio.
II. VERDADERO. Segismundo reflexiona sobre la existencia, libertad y voluntad del hombre.
III. VERDADERO. Al final de la obra Segismundo se comporta como un hombre justo y benevolente.
IV. FALSO. El lenguaje de Segismundo es culto y permite la elaboración de reflexiones filosóficas.

Respuesta: FVVF
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RESOLUCIÓN 54
TEMA: Romanticismo universal

Contexto - Temática
En el siglo XIX, en Alemania, un grupo de jóvenes liderados por Goethe promovieron una nueva manera de hacer y entender 
el arte: el Romanticismo. Fueron un grupo de rebeldes que actuaban en contra del Neoclasicismo y la Ilustración para apos-
tar por una literatura más humana, sentimental y más verdadera.

Plantear referencias particulares
Dentro de las características del Romanticismo tenemos: exaltación al yo interno, ansia de libertad, rebeldía literaria, predomi-
nio del sentimiento sobre la razón, exaltación a la naturaleza, entre otras. Por ello, la primera novela romántica Las cuitas del 
Joven Werther, de Goethe, desarrolla las características mencionadas.

Respuesta: El predominio del sentimiento sobre la razón

RESOLUCIÓN 55
TEMA: Generación del 60

Contexto - Temática
Determinar los principales temas y personajes de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.

Plantear referencias particulares
Dentro de las instituciones escolares (sea el Salesiano o el colegio militar Leoncio Prado, aunque más en este último), la vio-
lencia es una herramienta usada por los alumnos para imponerse sobre los otros. Ricardo Arana, luego llamado “el Esclavo” 
en el Leoncio Prado por su carácter débil, comprende en el Salesiano que una de las formas de sobrevivir es mediante la pe-
lea y la agresividad frente a los matones.

Respuesta: Entiende finalmente que la agresividad podría ayudarlo a subsistir en el mundo del colegio.

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS
Psicología

RESOLUCIÓN 56
TEMA: Bases sociales del comportamiento

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La temática gira en torno a la problemática de los medios de comunicación y la influencia en la toma de decisión de los jóvenes.

Explicación y análisis
•	 Los medios de comunicación son agentes informales en el proceso de la socialización y juegan un rol importante en la 

toma de decisiones, especialmente en los adolescentes.
•		 Los medios de comunicación sí transmiten una serie de valores.
•		 Los medios de comunicación toman muchas veces modelo “correctos” o “incorrectos” para capturar la atención del 

adolescente.
•		 Los medios de comunicación se basan en problemas de actualidad.
•		 Los adolescentes pasan muchas horas usando los medios de comunicación, por ello el nivel de influencia es muy grande.

Clave y respuesta
E) I, II, III y IV

Respuesta: I, II, III y IV

RESOLUCIÓN 57
TEMA: Aprendizaje enfoque cognitivo - Teorías

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La temática gira en torno a los pasos llevados a cabo por la teoría de aprendizaje: significativo.

Explicación y análisis
El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en el cual se relaciona la información nueva con la información previa 
almacenada.



23 Área B

San Marcos
2023-I

El alumno debe estar motivado, puede darse tanto de manera inductiva como deductiva, pero especialmente el docente puede 
empezar la clase con la lluvia de ideas para estimular la muestra del conocimiento previo, como en el problema en mención.

Clave y respuesta
B) significativo.

Respuesta: significativo

RESOLUCIÓN 58
TEMA: Psicoanálisis

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La problemática gira en torno a la teoría psicosexual propuesta por Sigmund Freud.

Explicación y análisis
La teoría psicosexual propuesta por Freud surge como una alternativa frente a las teorías que afirmaban que la sexualidad em-
pezaba en la adolescencia o época adulta.
Frente a ello, Freud propone que la sexualidad está presente desde que nacemos (biológico) y se desarrolla a través de cinco 
fases: oral, anal, fálica, latencia y genital, en cada cual el centro de placer es una zona erógena en particular.
Si existe poca o excesiva gratificación, la persona puede quedarse fijada en dicha etapa.
Así mismo Freud destacó el rol importante de los primeros años de vida junto con las influencias externas como miedos, fo-
bias, etc.

Clave y respuesta
A) VFVV

Respuesta: VFVV

RESOLUCIÓN 59
TEMA: Motivación

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
Tanto las emociones como la motivación se enmarcan dentro de los procesos afectivos y cómo estos desempeñan un rol de-
cisivo para emprender determinadas acciones.

Explicación y análisis
La motivación es el proceso que implica llevar a cabo determinadas acciones para satisfacer o alcanzar un objetivo determinado
El proceso motivacional implica el “estado de carencia” (difícil situación económica y social), luego de ello, el sujeto emplea 
diversas acciones (iniciar un emprendimiento en ventas). Así mismo dicho proceso motivacional es cíclico, porque una vez sa-
tisfecha la necesidad el proceso reaparece (invertir en nuevos productos).

Clave y respuesta
E) motivación.

Respuesta: motivación

Educación Cívica

RESOLUCIÓN 60
TEMA: Ciudadanía

Contexto - Temática
Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer la participación ciudadana 

Plantear referencias particulares
La ciudadanía es la condición jurídica y política que adquiere una persona al cumplir 18 años. A través de la ciudadanía, el 
ciudadano tiene el derecho y la capacidad de participar en la comunidad a través de acciones autorreguladas de manera pa-
cífica y responsable, procurando el bien común
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Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción en los registros electorales; cabe señalar que el hecho de tener el 
documento nacional de identidad (DNI) no implica que seamos parte del padrón electoral en nuestro país, la elaboración y la 
actualización de dicho padrón le compele al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

ELEMENTOS
•	 Existencia de individuos con cierta autonomía, capacidad de pensar y decidir por sí mismos.
•	 Existencia y reconocimiento de derechos fundamentales, sociales y económicos, y políticos.
•	 La posibilidad de que los derechos mencionados puedan ser ejercidos; no necesariamente porque estén plasmados en la 

Constitución significa que se van a cumplir.
•	 El sentimiento de pertenencia a una comunidad política.

Conclusión
a la participación activa y directa

Respuesta: a la participación activa y directa

RESOLUCIÓN 61
TEMA: El Poder Legislativo

Contexto - Temática

Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer los requisitos para postular al congreso.

Plantear referencias particulares
El poder legislativo reside en el Congreso. El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación encargado 
de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral 
y está integrado por ciento treinta congresistas elegidos en forma directa, de acuerdo con ley para un periodo constitucional 
de cinco años. El Congreso es soberano en sus funciones y tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política.
Los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vi-
cepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.
Para ser elegido congresista se requiere:
•	 Ser peruano de nacimiento.
•	 Haber cumplido veinticinco años.
•	 Gozar del derecho de sufragio.
El cargo de congresista es irrenunciable e irrevocable

Conclusión
Solo III

Respuesta: Solo III

RESOLUCIÓN 62
TEMA: La Diversidad Cultural.

Contexto - Temática
Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer la importancia de la diversidad cultural.

Plantear referencias particulares
La humanidad ha habitado todos los rincones del mundo, excepto la Antártida, durante siglos. Al trabajar y vivir juntos, los 
grupos de personas desarrollaron las distintas culturas que hoy en día forman un mosaico rico y variado. La diversidad cultu-
ral resultante amplía las alternativas; alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones; y permite que la sabi-
duría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, 
comunidades y países. Por tanto, un enfoque mundial efectivo para el Desarrollo Sostenible y la Educación para el Desarro-
llo Sostenible (EDS) debe abordar el respeto, la protección y la conservación de la diversidad del mundo ahora y en el futuro.
La diversidad cultural ejerce una gran influencia sobre la EDS puesto que:
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•	 Cualquier forma de EDS debe ser relevante localmente y culturalmente apropiada;
•	 La cultura influencia lo que esta generación decide enseñar a la próxima generación incluyendo: los conocimientos que 

más se valoran, las destrezas, la ética, los idiomas y las cosmovisiones;
•	 Dado que la humanidad debe convivir de manera pacífica, tolerando y aceptando las diferencias entre los grupos culturales 

y étnicos, la EDS requiere un entendimiento intercultural.
Por lo que el reconocimiento jurídico de las diversas culturas, con lo que se procura revertir la exclusión histórica de ciertas 
comunidades.

Conclusión
revertir la exclusión histórica de ciertas comunidades.

Respuesta: revertir la exclusión histórica de ciertas comunidades.

RESOLUCIÓN 63
TEMA: El Poder Judicial

Contexto - Temática

Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer los principios jurisdiccionales en la administración de justicia.

Plantear referencias particulares
La presunción de inocencia es un derecho-garantía que asiste al imputado y se proyecta durante todo el proceso penal. Se 
manifiesta en todos aquellos supuestos en que una decisión judicial valore el contenido de la acusación contra el investigado 
y de cuya decisión se derive un resultado sancionatorio en su contra o limitativo de sus derechos.
Analizar el artículo II del título preliminar importa observar todas las manifestaciones de la presunción de inocencia, partien-
do de su reconocimiento como derecho constitucional, garantía procesal, regla probatoria, baremo de la convicción judicial e, 
incluso, como tratamiento extraprocesal.
Así, identificaremos cada una de sus dimensiones de manera que evitemos malinterpretarlos o invocarlos «al aire» como sole-
mos escuchar cuando se pretende encajar toda irregularidad formal como afectación al «debido proceso». 

Artículo II.- Presunción de inocencia

1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras 
no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para es-
tos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.
En el caso propuesto se esta vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Conclusión
presunción de inocencia.

Respuesta: presunción de inocencia.

CIENCIAS SOCIALES

Historia del Perú  
RESOLUCIÓN 64
TEMA: Culturas preincas – Imperio Huari

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La pregunta busca que el postulante, identifique el proceso de formación del primer imperio pan peruano (HUARI) y que cul-
turas han influido en su desarrollo.

Explicación y análisis
Huari es considerado el primer imperio pan peruano, su periodo de máximo apogeo se desarrolló durante el segundo hori-
zonte llegando abarcar gran parte del actual territorio peruano. Pero Huari no surgió de un momento a otro, fue el resultado 
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de un largo proceso desarrollo e intercambio cultural entre diversos pueblos del periodo conocido como el segundo interme-
dio, donde podemos destacar a las culturas Nasca, Huarpa y Tiahuanaco.

Respuesta: Nasca

RESOLUCIÓN 65
TEMA: Gobierno revolucionario de las FF.AA

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
El objetivo de la pregunta es conocer las consecuencias sociales y económicas que tuvo la aplicación de la Reforma Agraria, que 
se realizó durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado y que provocó un cambio radical en la tenencia de la tierra, pasando 
de pocos propietarios a millones, incentivándose la creación de empresas agropecuarias, donde los dueños son los trabajadores.

Explicación y análisis
El yanaconaje fue un sistema de trabajo servil que surge en los tiempos coloniales y se mantuvo durante gran parte de la Re-
pública, consistía en trabajar las tierras de un hacendado (dueño de tierras), por parte de los campesinos yanaconas a cam-
bio del derecho al mañay (parcela campesina). Durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero se promulgó en 1947 
la Ley del Yanaconaje, cuyo objetivo era mejorar la distribución de los ingresos en el sector agrario, así como modernizar las 
relaciones laborales entre los campesinos y los hacendados. Por esta ley se fijó una remuneración salarial dentro de las hacien-
das y prohibió el desalojo de los campesinos de las tierras donde trabajaban, además prohibió la obligación de los yanaconas 
de vender sus productos al hacendado quien le pagaba un bajo precio, fijó un monto específico de arriendo por las tierras ce-
didas a los campesinos. Este sistema llegó a su fin con la Reforma Agraria realizada por Juan Velasco Alvarado quien convir-
tió a los campesinos yanaconas en propietarios de las tierras bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”.

Respuesta: la ley de reforma agraria

Historia Universal

RESOLUCIÓN 66
TEMA: Roma

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
El contenido de la pregunta nos ubica en el momento de asimilación de elementos culturales griegos por parte de los roma-
nos. Quizás inspirados por antecedentes helenos, que reconocían como primer antepasado a Eneas, a partir de la conquista 
de la Magna Grecia, pero más claramente con el posterior dominio de los reinos helenísticos, Roma nutrió su religión de una 
fuerte influencia griega. 

Explicación - Análisis
En razón a ello adaptaron a sus originarios dioses a las figuras de los dioses provenientes de los Balcanes. Por consiguiente, 
los romanos admiraban la cultura griega en todos los aspectos, y consideraron, sobre todo durante el Imperio, que la mejor 
manera de representar su propia grandiosidad era dándose a sí mismos una religión con características tan poderosas como 
la griega. Los claros ejemplos fueron Júpiter, Plutón, Marte etc.

Respuesta: griegos

RESOLUCIÓN 67
TEMA: Reforma protestante

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
La pregunta nos muestra el alcance que tuvo la Reforma protestante y el rol cumplido por los diferentes grupos sociales. En 
lo que respecta a sus causas, que fueron variadas no es ajena la cuestión política, de ahí el protagonismo que tuvieron algu-
nos reyes y príncipes europeos.  

Explicación - Análisis
Una de las causas para el estallido de la reforma protestante fue que un sector de la nobleza feudal, los príncipes del Sacro Im-
perio Romano Germánico, buscaban recuperar sus privilegios apoderándose de los bienes de la Iglesia, razón por la cual se 
aliaron con la reforma de Martín Lutero.  

Respuesta: del empoderamiento de los príncipes alemanes.
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Geografía

RESOLUCIÓN 68
TEMA: RR. NN y Desarrollo Sostenible

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
El suelo es un recurso natural no renovable cuyo proceso de formación se toma cientos de años. Son una parte fundamental 
en el equilibrio de los ecosistemas, proporciona materias primas renovables y no renovables de utilidad para el ser humano, 
pero la misma intervención humana ha alterado los ciclos biogeoquímicos de los suelos con actividades productivas intensas 
como la ganadería y las prácticas agrícolas o forestales inadecuadas. 

Explicación y análisis
Los suelos mantienen microorganismos que ayudan a controlar las enfermedades de las plantes, insectos y malezas, forman 
asociaciones simbióticas beneficiosas con las raíces, reciclan nutrientes, mejoran la estructura del suelo y la capacidad de re-
tención de nutrientes para actividades económicas primarias extractivas como la silvicultura y productivas como la agricultu-
ra y ganadería, es por eso la importancia en la conservación a través de una gestión y manejo sostenible de la tierra para po-
der mitigar el cambio climático a través del secuestro de carbono y la reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, y los procesos de desertificación.

Respuesta: . La conservación del suelo y el manejo sostenible de la Tierra

RESOLUCIÓN 69
TEMA: RR. NN y Geografía económica 

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La riqueza mineral del Perú tiene su origen en los procesos tectónicos del levantamiento de la cordillera de los Andes, que 
fundieron y elevaron sustancias minerales a capas superficiales de la corteza terrestre, siendo depositadas mayormente en ya-
cimientos minerales polimetálicos.

Explicación y análisis
En la evolución de los Andes se han sucedido procesos de sedimentación marina y continental y fases de deformación acom-
pañados de actividad magmática intrusiva y volcánica. Se evidencian pliegues, fallas y algunas deformaciones en rocas cua-
ternarias, así como superficies de erosión levantadas, vulcanismo y levantamiento en forma de terrazas marinas recientes. 
Es notoria la actividad sísmica y volcánica en los Andes Peruanos como parte del cinturón de fuego del Pacifico y de la “Sub-
ducción Andina”, que da lugar a la colisión de la Placa Tectónica Sudamericana con la Placa Tectónica Oceánica, acorde con 
el contexto geológico, el Perú es un país de abundantes recursos minerales que a lo largo y ancho de su territorio se encuen-
tran gran variedad de depósitos metalíferos de diversa naturaleza, originados principalmente por efecto del magmatismo in-
trusivo y extrusivo en todo el eje andino.

Respuesta: La Cordillera de los Andes

RESOLUCIÓN 70
TEMA: Relieve peruano

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
El relieve está formado principalmente por llanuras desérticas clasificadas como pampas, tablazos, desiertos y depresiones, 
que se interrumpen por la presencia de quebradas y de 53 valles fértiles en donde está la mayor población y la mayor pro-
ducción agrícola del país.
Las depresiones son terrenos desnivelados, zonas en proceso de hundimiento, bajo el nivel del mar; la concavidad deja aflo-
rar sales y nitratos útiles en la industria y la alimentación, contienen salitreras y albuferas.

Explicación y análisis
Las lagunas albuferas son cuerpos de agua que se forman muy próximas al mar, al que en general están ligadas por un canal. 
Sus aguas pueden ser saladas, salobres o inclusive dulces, dependiendo del origen de la muestra. Hay muchas albuferas a lo 
largo de toda la costa y tan solo en el departamento de Lima hay varias bien conocidas, como Medio Mundo, Villa, Puerto 
Viejo y Végueta, entre otras menores localizadas en Cañete, Huaral y Chancay. Cada una tiene características propias, pero 
todas son puntos de acogida de aves migratorias, además de residencia para muchas especies nativas y otros animales, en es-
pecial peces. Su vegetación terrestre y acuática, así como su plancton, son suficientemente variados y abundantes como para 
soportar una cadena trófica importante.

Respuesta: Las albuferas
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RESOLUCIÓN 71
TEMA: Desastres – gestión de riesgos

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La Gestión de riesgos de desastres tiene por finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas; así como el 
patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de 
mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda: la 
estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción.

Explicación y análisis
Los componentes de la Gestión de riesgos de desastres son: Gestión Prospectiva: acciones que se planifican y realizan con el 
fin de evitar el riesgo futuro; Gestión Correctiva: es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corre-
gir el riesgo existente; Gestión Reactiva: acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por peligro inminen-
te o por la materialización del riesgo.
Procesos de la Gestión de riesgos de desastres:
1. Estimación 
2. Prevención
3. Reducción
4. Preparación
5. Respuesta
6. Rehabilitación
7. Reconstrucción

Respuesta: Prevención y reducción

Economía

RESOLUCIÓN 72
TEMA: División de la economía

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer los conceptos referidos a las diversas políticas económicas que em-
plea el gobierno.

Explicación - Análisis
La economía normativa es la parte de la economía que se encarga de estudiar la realidad económica “tal como debería de 
ser”, esta se concretiza en la Políticas económicas, las cuales se clasifican en 3 grandes campos:
•	 Políticas macroeconómicas:
 Encargadas de cumplir con los objetivos de crecimiento económico estable, estabilidad de precios y el pleno empleo.

- Política macroeconómica fiscal: La cual tienes como instrumentos al gasto publico y el cobro de tributos
- Política macroeconómica monetaria: la cual tiene como instrumentos a la compra y venta de dólares, el encaje legal, 

la tasa de interés de referencia, etc.

•	 Políticas microeconómicas o sectoriales:
  Encargadas de apoyar a sectores específicos de la economía como, por ejemplo, la agricultura

•	 Políticas de reforma estructural:
 Encargadas de modificar el marco institucional y regulatorio en el que operan las empresas y los particulares.

Del enunciado sabemos que nos hace alusión a las trasferencias de dinero a las familias (a través de los bonos Yanapay) lo 
cuales forman parte del Gasto publico lo cual esta enmarcado dentro de la política macroeconómica.

Clave y respuesta
B) Macroeconómica.

Respuesta: Macroeconómica

RESOLUCIÓN 73
TEMA: Mercado de trabajo

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer el instrumental gráfico sobre el mercado de trabajo.
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Explicación - Análisis
El mercado de trabajo es el modelo microeconómico que muestra gráficamente como se determina el nivel de trabajo y sala-
rio de equilibrio para una economía.
Tener en cuenta que:
•	 la demanda de trabajo es brindada por la empresa.
•	 la oferta de trabajo es brindada por las familias. 

Salario real

w1

w0
e0

e1

OT

D’T

DT

Horas laboradas

donde:

w: Salario real

e0: equilibrio inicial

e1: equilibrio final

Del enunciado podemos inferir que ha habido un aumento de la demanda de trabajo (contratación de nuevos trabajadores) 
lo cual conllevara a un incremento del salario de equilibrio (w0 a w1).

Clave y respuesta
D) demanda de trabajo - aumento

Respuesta: demanda de trabajo - aumento

RESOLUCIÓN 74
TEMA: Inflación

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer la referencia que tiene el INEI, para actualizar la información res-
pecto a la canasta básica de consumo.

Explicación - Análisis
La canasta básica de consumo es el conjunto de bienes y servicios adquiridos por la familia representativa de la economía, en 
nuestro país sirve de base para la elaboración del índice de precios al consumidor. El cual mide el nivel medio de precios de 
los bienes y servicios, por ende, la tasa de inflación.
Esta es la forma de medir más ampliamente difundida y en ella se establece un nivel de ingreso familiar o gasto de consumo, 
(monetario y no monetario) que permite el empleo de la categoría de pobre y de pobre extremo para aquellos cuyos ingresos 
se ubiquen por debajo de una línea de pobreza previamente establecida.

Clave y respuesta
E) El nivel de inflación y la línea de pobreza 

Respuesta: El nivel de inflación y la línea de pobreza 

RESOLUCIÓN 75
TEMA: Comercio exterior

Análisis y definición del objetivo de las preguntas.
Se solicita al estudiante la destreza cognitiva de reconocer el concepto de las reservas internacionales netas.

Explicación - Análisis
Las reservas internacionales netas (RIN) se definen como la diferencia entre los activos y pasivos internacionales de un país; 
y son gestionadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Estas tienen diversas funciones (regular riesgo crediti-
cio, de liquidez, etc.).
Según lo observado en el cuadro vemos que desde el 2019 al 2021 las reservas internacionales netas están aumentando año 
tras año, pero a un ritmo decreciente, por lo tanto, podemos afirmar que la economía presenta superávit decreciente.

Clave y respuesta
A) Superávit decreciente.

Respuesta: Superávit decreciente.
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Filosofía
RESOLUCIÓN 76
TEMA: Estética

Contexto - Temática
Relaciona la ontología platónica propuesta a través de la Teoría de las ideas con su noción de arte, lo que permite compren-
der la función nociva que llevaban a cabo los artistas para el Estado ideal de Platón. 

Plantear referencias particulares
La Teoría de las ideas propuesta por Platón, plantea la existencia de un Mundo de las ideas y un Mundo de las cosas sensi-
bles, teniendo aquél la cualidad de ser real frente a la cualidad de ser falso este último. 
La noción de arte platónica conlleva una imitación de lo verdadero o real, que constituye el mundo de las ideas de Platón. De 
este modo, el mundo material o sensible no goza de la misma perfección que el inmaterial o ideal. 
Por lo tanto, los artistas y su labor desempeñaban una función nociva, para Platón, debido a que nos aleja de la perfección 
del mundo de las Ideas.  

Respuesta: Nos aleja de la perfección del mundo de las ideas.

RESOLUCIÓN 77
TEMA: Lógica

Contexto - Temática
Reconocer la reivindicación del ejercicio de la razón práctica dentro del discurso argumentativo. Para ello se menciona o hace 
uso del discurso jurídico, que se orienta a promover una convivencia social justa y los valores que ello implica. 

Plantear referencias particulares
La razón práctica se reivindica en el ejercicio de la razón teórica o argumentativa por orientarla a garantizar una buena convi-
vencia social. Su importancia radica en contrarrestar la irracionalidad que presenta muchas veces el ser humano. De esta ma-
nera, podemos afirmar que la racionalidad práctica fomenta el ánimo de la prudencia y el pluralismo democrático. 

Respuesta: Fomenta el ánimo de la prudencia y el pluralismo democrático. 

RESOLUCIÓN 78
TEMA: Lógica 

Contexto - Temática
Reconocer la reivindicación del ejercicio de la razón práctica dentro del discurso argumentativo o lógico. Para ello se men-
ciona o hace uso del discurso jurídico, que se orienta a promover una convivencia social justa y los valores que ello implica. 

Plantear referencias particulares
La razón práctica y su ejercicio significó un enfoque distinto al otorgado por la razón lógica o argumentativa que predominó 
durante los inicios del siglo XX. Por lo tanto, podemos afirmar que se presentó como una alternativa al predominio del racio-
nalismo lógico aplicado a la sociedad moderna. 

Respuesta: Al predominio del racionalismo lógico aplicado a la sociedad moderna. 

RESOLUCIÓN 79
TEMA: Gnoseología – Ontología

Contexto - Temática
Analizar y reconocer los postulados gnoseológicos acerca de la verdad. 

Plantear referencias particulares
El pragmatismo filosófico establece que la utilidad del conocimiento se refleja en su aplicación práctica o utilidad. A su vez 
lo útil es identificado con lo real, llevando así a una consideración improductiva la discusión ontológica entre lo falso y real. 
I. Lo más útil es tomado por el pragmatismo como lo real.   (V)
II. La discusión entre lo aparente y lo real es improductiva.   (V) 
III. Es preocupante que no sepamos cómo son las cosas realmente.  (F) 
IV. Las descripciones del mundo deben diferenciar lo real de lo aparente.  (F

Respuesta: VVFF
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Física

RESOLUCIÓN 80
TEMA: Cantidad de movimiento

Tema y bases teóricas
•	 Cantidad de movimiento
•	 Teorema impulso y cantidad de movimiento

Planteo de problema y resolución

•	 I  = ∆ P  

 F  · t = mVF – mV0

 ∴ VF = F  · t
m

 ... (*)

•	 De los datos:

 Bloque I: Vf = 10 × 2
1

 = 20 m/s

 Bloque II: Vf = 15 × 5
2

 = 37,5 m/s

 Bloque III: Vf = 20 × 1
3

 = 6,66 m/s

 Bloque IV: Vf = 25 × 4
4

 = 25 m/s

 Bloque V: Vf = 30 × 3
5

 = 18 m/s

Conclusiones y/o respuesta textual
Luego: el bloque II, es el que alcanza la mayor velocidad final (37,5 m/s)

Respuesta: II

RESOLUCIÓN 81
TEMA: Cantidad de movimiento

Tema y bases teóricas
•	 Cantidad de movimiento
•	 Teorema: impulso - cantidad de movimiento

Planteo de problema y resolución
Datos:
•	 m = 300 g = 0,3 kg
•	 ∆t = 10 ms = 10–2 s
•	 V0 = 0 m/s
•	 VF = 10 m/s

F

“∆t”

I. (V): |∆P| = |PF – P0| = m|∆VF| = (0,3)(10) = 3 N.S.
II. (F): | I | = |∆P| = 3 N.S.
III. (V): | I | = |FM| · ∆t → 3 = |FM| · 10–2 → |FM| = 300 N

Conclusiones y/o respuesta textual
Las proposiciones correctas son I y III.

Respuesta: I y III
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RESOLUCIÓN 82
TEMA: Electrodinámica

Tema y bases teóricas
•	 Electrodinámica
•	 Efecto Joule

Planteo de problema y resolución

R

“Q”

I

Q = I2 R · t

•	 Caso A: Q = I2Rt ... (1)
•	 Caso B: RB = 2R y  tB = 2t
   QB = I2 · RB · tB
   QB = I2 · 2R · 2t
   QB = 4I2 Rt ... (2)
 Reemplazando: QB = 4Q

Conclusiones y/o respuesta textual
La nueva cantidad de calor que producirá el calentador es 4Q.

Respuesta: 4Q

RESOLUCIÓN 83
TEMA: Electromagnetismo

Tema y bases teóricas
•	 Electromagnetismo
•	 Fuerza magnética sobre una carga eléctrica móvil

Planteo de problema y resolución
•	 Las partículas describen un M.C.U. (V ⊥ B; desprecia efectos gravitatorios)
•	 Fmag = Fcp

 q · V · B = 
mV2

R
 

 Luego: R = 
mV
qB

 = 
m
qB

 · V = k V
                        ↓
            (constante)
•	 Nos piden:

 
R2

R1

 = 
KV2

KV1

 = 
V2

V1

 = 
20
10

 = 2,0

Conclusiones y respuesta

La relación de radios es 
20
10

 = 2

Respuesta: 2,0

RESOLUCIÓN 84
TEMA: Física moderna

Tema y bases teóricas
•	 Física moderna
•	 Efecto fotoeléctrico

Planteo de problema y resolución
•	 EF = hf = 3,75 · 10–15 eV.s × 2 × 1015 Hz = 7,5 eV (energía del fotón)
•	 f = 5,9 eV
1°. EF = f + e · ∆V (∆V → voltaje de frenado)
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 7,5 eV = 5,9 eV + e∆V

2°. 

KQ
R

V =
V2 = 0

∆V = 1,6 V (frenado)

e–

fotón

 ∆V = V = 
KQ
R  

 1,6 = 
9 · 109 × Q

9 · 10–2  

 ∴ Q = 1,6 × 10–11 C

Conclusiones y respuesta
La carga de la esfera sera: 1,6 × 10–11 C

Respuesta: 1,6 × 10–11 C

RESOLUCIÓN 85
TEMA: Movimiento armónico simple

Tema y bases teóricas
•	 Movimiento armónico simple
•	 Energía del M.A.S.

Planteo de problema y resolución
Sistema (Bloque - resorte)
•	 m = 2 kg

•	 f = 
N
t

 = 
7
11

 Hz

•	 A = 
1
2

 m

•	 p = 
22
7

•	 w = 2pf = 2 
22
7

 × 
7

11
 = 4 rad/s

•	 w = K
m

 ⇒ K = w2 · m = (4)2 (2) = 32 N/m

•	 EM = 
1
2

 kA2 = 
1
2

 · 32 · 
1
2

2

 = 4 J 

Conclusiones y respuesta
La energía mecánica de oscilación es 4 J.

Respuesta: 4 J

RESOLUCIÓN 86
TEMA: Electrodinámica

Tema y bases teóricas
•	 Electrodinámica
•	 Puente Wheatstone
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Planteo de problema y resolución
R

a f

b ec

dR

2R

2R

3R

∆V = 3V
•	 Puente Wheatstone
•	 Si se cumple que el producto de las resistencias marcadas son iguales entonces Rx = 3R se anula, ya que Vc = Vd.
•	 Quedando:

R

a f

b ec

dR

2R

2R

3R

∆V = 3V

I.  (V): Re = 
3R × 3R
3R + 3R

 = 
3R
2

II.  (F): 
e

I

3R

b

∆V = 3V

 V = I · 3R
 3 = I · 3R

 ∴ I = 
1
R

III. (V): 3V

∆V1 = I · R = 
1
R

 · R = 1 V

I = 1/R

dR 2Ra f
 
 
 
 

Conclusiones y respuesta
VFV

Respuesta: I y III

Química

RESOLUCIÓN 87
TEMA: Químicaorgánica

Tema y bases teóricas
Los ésteres son compuestos orgánicos que resultan de la reacción de un ácido carboxílico y un alcohol, esta reacción es cono-
cida como esterificación de Fischer, su fórmula general es R–COO–R.
Los esteres de masa molecular baja son volátiles y por lo tanto son poco polares, baja solubilidad en agua y de baja tempe-
ratura de ebullición. 



35 Área B

San Marcos
2023-I

Planteo de problema y resolución
Primero estructuramos al compuesto según el nombre proporcionado, etanoato de etilo. La cadena principal tiene dos carbo-
nos, uno está unido al carbono del grupo –COO–, la cadena lateral, unida al carbono del grupo tiene dos carbonos, entonces:

H – C – C – O – C – C – H  

H H H

H H H

||| | |

| | |

O

 
I. Se obtiene a partir del ácido acético y alcohol etílico.
 Es correcto, porque de la fórmula estructurada deducimos que:

O O
O

OOH
OH+ + H H

 
                   Ácido etanoico                    etanol

II. Su fórmula global es C4H8O2.
 Es correcto, porque de la formula estructurada obtenemos la fórmula global C4H8O2.

III. Tiene elevado punto de ebullición.
 Es incorrecto, porque los esteres de baja masa molecular son volátiles y esto indica que tienen baja temperatura de ebullición.

IV. Es muy soluble en agua por su grupo polar.
 Es incorrecto, porque los esteres de baja masa molecular son moléculas poco polares y por lo tanto son poco solubles en 

agua.

Conclusiones y respuesta
I. Verdadero
II. Verdadero
III. Falso 
IV. Falso

Respuesta: VVFF

RESOLUCIÓN 88
TEMA: Química orgánica

Tema y bases teóricas
El betacaroteno y otros pigmentos rojos, naranjas y amarillos llamados carotenoides se consideran antioxidantes. Aportan 
aproximadamente el 50% de la vitamina A necesaria en la dieta. La vitamina A es un nutriente esencial. Sus efectos antioxi-
dantes y antiinflamatorios ayudan a proteger las células del daño.

Planteo de problema y resolución
En base a la estructura del betacaroteno, respondemos las alternativas.

CH3

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3 CH3 CH3

CH3

H3C

 
A) Corresponde a una molécula plana en toda su extensión.
 Es incorrecto, porque tiene carbonos con hibridación sp3 y estos tienen geometría tetraédrica ángulo de enlace de 109,5°.
B) Posee estructura ramificada y tiene 22 electrones pi.
 Es correcto, porque tiene ramificaciones del grupo metil, además recuerda que en cada enlace doble hay un par de electrones 

pi. Analizando la estructura se obtiene 22 electrones pi.
C) Tiene 20 carbonos sp3 y es un compuesto alifático.
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 Es incorrecto, porque la hibridación sp3 para los átomos de carbono se dan cuando este presenta los 4 enlaces simples y 
analizando la estructura este tiene 18 carbonos con hibridación sp3.

D) Es una molécula lineal no ramificada y tiene resonancia.
 Es incorrecto, porque no es una molécula lineal no ramificadas, esta molécula presenta ramificaciones. La molécula presenta 

resonancia ya que tiene electrones pi alternados y deslocalizados en la cadena acíclica y cíclica.
E) Presenta 22 carbonos sp2 y 10 carbonos sp3

 Es incorrecto, porque el carbono que forma solo un doble enlace tiene hibridación sp2 y el carbono que forma solo simples 
enlaces tiene hibridación sp3. Analizando la estructura determinamos que tiene 22 carbono con hibridación sp2 y 18 carbonos 
con hibridación sp3.

Conclusiones y respuesta
A. Falso
B. Verdadero 
C. Falso 
D. Falso 
E. Falso 

Respuesta: Posee estructura ramificada y tiene 22 electrones pi.

RESOLUCIÓN 89
TEMA: Recursos naturales (metalurgia)

Tema y bases teóricas
La metalurgia es la ciencia que estudia la extracción y el tratamiento de los metales a partir de recursos minerales, específica-
mente, de minerales metálicos. Esto, utilizando tecnología y procedimientos especializados.

Planteo de problema y resolución
a. Usado antiguamente para el culto al Sol.
 Uno de los metales preciosos más usados para en el antiguo Perú fue el oro, característico por su brillo dorado.
b. Se somete a lixiviación ácida y refinación electrolítica.
 La lixiviación, o extracción sólido-líquido, es una operación unitaria que consiste en la separación de una o varias sustancias 

(solutos) contenidas en una matriz sólida (fase portadora), usualmente pulverizada, mediante el uso de disolventes líquidos. 
Este procedimiento es usado principalmente en la extracción del cobre.

c. Se extrae por cianuración en medio alcalino.
 La cianuración es un proceso que se aplica al tratamiento de las menas de plata, desde hace muchos años. Se basa en que 

la plata es soluble en soluciones cianuradas alcalinas diluidas. Una de las principales variantes de lixiviación es la lixiviación 
por agitación. 

Conclusiones y respuesta
Por lo tanto:
Ia, el oro ha sido el metal representativo para el culto al sol.
IIc, la cianuración en medio alcalino es el procedimiento principal para la extracción de la plata.
IIIb, porque la lixiviación ácida y refinación electrolítica son los procesos por seguir para la obtención del cobre

Respuesta: Ia, IIc, IIIb

RESOLUCIÓN 90
TEMA: Unidads químicas de masa (U.Q.M.)

Tema y bases teóricas
En el tema U.Q.M se estudia la relación existente entre la masa y la cantidad de sustancia(mol)
1 mol = 6,02 × 1023

La masa molar es la masa existente expresada en gramos por cada mol de sustancia. 

Planteo de problema y resolución
En la siguiente estructura orgánica (metformina) nos piden las moles de hidrógeno presentes en 774 mg (0,774 g) de dicha 
sustancia consumida en 10 días.
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H2N
CH3

CH3

NH NH

N N

H

C C

  
Masa molar: 129 g/mol   por capsula: 

129 g (C4H11N5)   11 mol de (H)

0,774 g (C4H11N5)            X    = 0,066 mol por capsula por día
                   
y en 2 capsulas: 

1 capsula             0,066 mol                                   

2 capsula               Y = 0,132 mol por día
                
y en 10 días:

1 día                   0,132 mol
               
10 días                 Z = 1,32 mol de hidrógeno
              

Conclusiones y respuesta
El número de mol de hidrógeno contenido en la metformina consumida en 10 días es 1,32 

Respuesta: 1,32

RESOLUCIÓN 91
TEMA: Neutralización

Tema y bases teóricas
La neutralización es un tipo de reacción que se da entre un ácido y una base, en donde se cumple:

#Ep – g(ácido) = #Ep – g(base)

Planteo de problema y resolución
De la reacción balanceada correctamente determinamos los gramos de NaHCO3 que neutralizan a 1000 Ml (1 L) de H2SO4 
0,5 normal
Recordar
                   N = M ⋅ q         M  =  n

V

                                             en el H2SO4, 
                                               q = 2

2NaHCO3(s) + 1H2SO4(ac) → 1Na2SO4(ac) + 2H2O(l) + 2CO2(g)  

         

2(84 ) g                1 mol

42 g  =  X            0,5(1)
2

 mol                                     

Conclusiones y respuesta
Para neutralizar 1000 mL de H2SO4 0,5 normal se necesita 42 g de NaHCO3.

Respuesta: 42
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RESOLUCIÓN 92
TEMA: Estequiometría

Tema y bases teóricas
La estequiometria estudia las relaciones cuantitativas de las sustancias que participan en una reacción química
El reactivo limitante(RL): Es el reactante que se consume totalmente
El reactivo en exceso(RE): Es el reactante que se consume parcialmente 

cantidad dato
cantidad estequiométrica

RL

RE
=







Planteo de problema y resolución
De la reacción correctamente balanceada calculamos el reactivo limitante y masa del reactivo en exceso que no se combina y 
se mezcla de 21,4 g NH4Cl con 30 g Ca(OH)2.

2NH4Cl(s) + 1Ca(OH)2(s) 
D  1CaCl2(s) + 2H2O(l) + 2NH3(g)

2(53,5 g)

21,4 g
0,2

74 g

30 g
0,4

÷ ÷

107 g NH4Cl                        74 g Ca(OH)2
                                             
21,4 g NH4Cl                       X = 14,8 de Ca(OH)2 por lo 
                                                                                                                               
      30 g – 14,8 g = 15, 2 g de
      30 g Ca(OH)2 no reacciona

Reactivo limitante es el NH4Cl

Reactivo en exceso es el Ca(OH)2

Conclusiones y respuesta
Al mezclarse 21,4 g NH4Cl con 30 g Ca(OH)2; el reactivo limitante es el NH4Cl y 15,2 de Ca(OH)2 está en exceso y por ende 
dicha no se combina.

Respuesta: NH4Cl – 15,2

RESOLUCIÓN 93
TEMA: Reacciones químicas

Tema y bases teóricas
Una Reacción química es la transformación de una sustancia a otra para lo cual se rompen los enlaces iniciales y se conser-
va la naturaleza nuclear
Una reacción redox es aquella donde hay variación del número de oxidación y transferencia de electrones de una sustancia a 
otra por lo que uno de los reactantes se oxida (pierde e–) y otra se reduce (gana e–).
- Agente reductor, es el que se oxida y permite que la otra sustancia se reduzca
- Agente oxidante, es que se reduce y permite que la otra sustancia se oxide
- Especie oxida, es la que se forma de la oxidación
- Especie reducida, es la que se forma de la reducción

Planteo de problema y resolución
De la reacción redox 

H2CrO4(ac) + Na2SO3(ac) + H2SO4(ac) → Cr2(SO4)3(ac) + Na2SO4 + H2O 
Determinamos:
El agente oxidante, el agente reductor, la especie oxidada y la especie reducida
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H2Cr O4(ac)   +    Na2S O3(ac)    +    H2SO4(ac)   →    Cr2(SO4)3(ac)    +    Na2S O4   +   H2O

Se reduce

Se oxida

Agente
oxidante

Agente
reductor

Especie
reducida

Especie
oxidada

+1  +6  –2 +3  +6  –2+1  +4  –2 +1  +6  –2

  

Conclusiones y respuesta
Na2SO4 (especie oxidada)
H2CrO4 (agente oxidante)
Na2SO3 (agente reductor)
Cr2(SO4)3 (especie reducida)

Respuesta: Id, IIa, IIIc, IVb

Biología

RESOLUCIÓN 94
TEMA: Fase luminosa

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La fotosíntesis es el proceso metabólico que ocurre en las plantas terrestres, las algas de aguas dulces, marinas o las que habi-
tan en los océanos, y que permite la transformación de la materia inorgánica en materia orgánica y al mismo tiempo convier-
ten la energía solar en energía química.

Explicación y análisis
La fase oscura ocurre en el estroma, se utiliza productos de la fase luminosa y se fija el CO2.

Clave y respuesta
B) fija el CO2 obtenido del aire.

Respuesta: fija el CO2 obtenido del aire

RESOLUCIÓN 95
TEMA: Sistema circulatorio

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La mayoría de los animales poseen un sistema circulatorio especializado para transportar nutrientes y gases respiratorios a to-
dos los tejidos del cuerpo. Tal sistema varía de unos organismos a otros en su complejidad.

Explicación y análisis
Los anfibios tienen circulación cerrada doble incompleta por que la sangre venosa y arterial se mezclan en el único ventrícu-
lo que tienen.

Clave y respuesta
C) Poseen un solo ventrículo, sin un tabique que lo divida.

Respuesta: Poseen un solo ventrículo, sin un tabique que lo divida.

RESOLUCIÓN 96
TEMA: Reproduccion: asexual

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
La reproducción asexual es una forma de reproducción, tanto en plantas como en otros organismos, a través de la que se for-
man nuevos individuos idénticos al progenitor, sin que intervengan óvulos ni espermatozoides.
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Explicación y análisis
La desventaja de la reproducción asexual es que no genera cambios, no genera variabilidad, necesarios para una posible adap-
tación y así seguir existiendo como especie.

Clave y respuesta
A) Carecerían de estrategias adaptativas.

Respuesta: Carecerían de estrategias adaptativas.

RESOLUCIÓN 97
TEMA: Reino plantae: histología

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
El reino plante contiene a todos aquellos seres vivos pluricelulares que crecer en la tierra y que absorben de ésta sus nutrien-
tes, otro aspecto que caracteriza al reino plantae, es que producen fotosíntesis, son organismos autótrofos y su composición 
interna se compone principalmente de clorofila que es lo que le da su coloración verde.

Explicación y análisis
El xilema transporta la sabia bruta (agua y sales minerales) de la raíz hacia la hoja, en gimnospermas su célula se llama tra-
queida y en angiospermas su célula se llama tráquea.

Clave y respuesta
E) Solo I y III

Respuesta: Solo I y III

RESOLUCIÓN 98
TEMA: Genética: Segunda Ley de Mendel

Análisis y definición del objetivo de las preguntas 
En una población de aves conformados por gallos y gallinas, se observó que la presencia de plumas en las patas se debe al 
alelo P y su ausencia al alelo p. La cresta en forma de guisante esta determinada por el alelo G y la cresta simple por el ale-
lo g. Cuando se cruzan individuos puros de patas con plumas y cresta en forma de guisante con los individuos puros de pa-
tas sin plumas y con cresta en forma simple, de acuerdo con la ley de segregación independiente de Mendel. ¿Qué tipo de ga-
metos se formarán en la F1?

Explicación y análisis
  P: plumas en patas  G: cresta guisante
  p: ausencia de plumas en patas g: cresta simple

PPGG × ppgg
F1: PpGg

PpGg

Gametos: PG Pg pG pg

Clave y respuesta
C) PG, Pg, pG, pg

Respuesta: PG, Pg, pG, pg

RESOLUCIÓN 99
TEMA: Bacterias y hongos 

Análisis y definición del objetivo de las preguntas
•  En el presente trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de Luma chequen arrayán frente a cepas de referencia 

y patógenos bacterianos y levaduras aisladas de hemocultivos de un centro hospitalario.
•  Hojas de luma chequen arrayán, fueron recolectadas, maceradas y obtenidos extractos etanólico y acuoso para ser eva-

luados por su actividad antimicrobiana frente a cepas de referencia de laboratorio y patógenos bacterianos y levaduras 
aisladas de hemocultivos de un centro hospitalario.

•  La actividad de los extractos se valoró mediante el método modificado de difusión en pocillos y la determinación de la 
concentración mínima inhibitoria (CMI) por microdilución. 
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•  Se determinó que el extracto etanólico de la planta presentó mayor actividad inhibitoria frente a los patógenos, siendo los 
más sensibles Staphylococcus aureus, S. epidermidis y Klebsiella pneumoniae a una CMI de 3,125 mg/mL y Candida tro-
picalis y C. parapsilosis a una CMI de 1,56 mg/mL.

Explicación y análisis
Se concluyó que Luma chequen, una planta etnomedicinal nativa del sur del Perú, posee componentes bioactivos que inhi-
ben a patógenos humanos causantes de bacteremias y fungemias.

Clave y respuesta
D) el arrayán tiene actividad antimicrobiana frente a los patógenos evaluados.

Respuesta: el arrayán tiene actividad antimicrobiana frente a los patógenos evaluados.

RESOLUCIÓN 100
TEMA: Método científico

Análisis y definición del objetivo de las preguntas 
Un joven se sorprendió cuando paso una noche por un parque y vio que las flores tenían los pétalos cerrados. A la mañana 
siguiente observo que los pétalos estaban abiertos y pensó que dicho efecto era una respuesta frente a un estímulo de luz. De 
acuerdo al método científico, ¿Qué es lo que debe hacer para comprobar su hipótesis?

Explicación y análisis
Este tipo de nastia está relacionada con el movimiento que se produce bajo el estímulo de la variación entre la noche y el día. 
Un claro ejemplo es la respuesta de las leguminosas a la luz solar, expandiéndose y como estas mismas se pliegan durante su 
ausencia.

Clave y respuesta
B) Verificar por varios días el momento en que se abren y cierran los pétalos.

Respuesta: Verificar por varios días el momento en que se abren y cierran los pétalos.


