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A. OBJETIVO 
 

El presente temario está alineado al Examen de Admisión de la Universidad Científica del Sur, el 

cual ha diseñado su perfil de ingreso de acuerdo a la normativa legal vigente (Ley Universitaria) 

y en consonancia con los conceptos de formación por competencias que se declaran en su 

modelo educativo. 

De este modo, el perfil de ingreso general considera las siguientes competencias: 

1. Solución de problemas: comprensión básica de lenguaje matemático, capacidades de 

pensar y actuar matemáticamente en situaciones de cantidad (aritmética) y en 

situaciones de regularidad, equivalencia y cambio (álgebra). 

o Temas: Razonamiento matemático, Aritmética. Algebra. 

2. Comunicación: comprensión lectora. 

o Temas: sinónimos y antónimos, conectores lógicos y comprensión lectora 

3. Trabajo en equipo: identificación de roles en situaciones de grupo. 

o Temas: autopercepción y dinámicas grupales. 

4. Investigación: curiosidad e interés por el ámbito profesional de la carrera a la que postula. 

o Temas: curiosidad científica y razonamiento lógico 

5. Compromiso ambiental: sensibilidad ante los desafíos de la sostenibilidad ambiental. 

o Temas: actualidad y medio ambiente, y, riqueza natural peruana 

6. Ética: ajuste social y raciocinio moral. 

o Temas: ajuste social y raciocinio moral 

Así como conocimientos básicos en Biología y Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. PREGUNTAS TIPO – EXAMEN DE ADMISIÓN 2020 

 

Competencia ética: Ajuste social y raciocinio moral 

 

1. Necesitas dinero para salir con tus compañeros, de un momento a otro te 

piden hacer una compra y recibes mucho dinero de vuelto.  

a. Devuelves el dinero, ya que no te pertenece. 

b. No lo devuelves porque lo necesitas. 

c. Dices que se te perdió el dinero, pero en realidad lo guardas para ti.  

d. Devuelves el dinero y lo pides en préstamo. 

e. Devuelves solo parte del dinero. 

 

2. Eres un fotógrafo profesional que labora para una importante revista 

internacional, te han asignado registrar imágenes durante la hambruna en 

Sudán, observas a una niña sudanesa moribunda ¿De qué manera consideras 

es mejor proceder? 

a. Registras las mejores imágenes y las conservas. 

b. Registras las mejores imágenes y la publicas. 

c. Registras las mejores imágenes y las envías a un periódico internacional 

importante. 

d. Dejas del lado tu trabajo fotográfico y ayudas a la niña. 

e. Dejas de lado tu trabajo fotográfico y coges el primer vuelo de regreso 

a casa. 

 

Competencia trabajo en equipo: autopercepción y dinámicas grupales 

 

3. Cuando tienes que trabajar con otras personas para lograr una meta, tomas en 

cuenta: 

a. Las malas experiencias. 

b. El temor al cambio. 

c. La desconfianza que sientes sobre tus compañeros. 

d. Desconocimiento para realizar la tarea. 

e. La sugerencia y opiniones de los demás. 

 

 

4. Una de las causas de los conflictos al trabajar con un grupo de compañeros es: 

a. El definir los roles y las tareas de cada miembro. 

b. El tener diferentes opiniones y criterios. 



c. El comunicar los acuerdos. 

d. El definir el objetivo a cumplir. 

e. El lograr que los integrantes se sientan comprometidos. 

 

 

Competencia comunicación: sinónimos y antónimos, conectores 

lógicos y comprensión lectora 

 

5. Antónimos: marque el opuesto de GENUINO 

a. Inservible. 

b. Ingenioso. 

c. Anónimo. 

d. Ambicioso. 

e. Fingido. 

 

6. Analogías: Resuelva la siguiente relación analógica “ISLA: ARCHIPIÉLAGO” 

a. Alquimista : oro 

b. Poeta : poesía 

c. Pulmones :tórax 

d. Paloma:  bandada 

e. Calle : ciudad 

 

7. Conectores lógicos: ¿Cuál de estos conectores pertenecen a la familia de la 

adición? 

a. También. 

b. Sin embargo. 

c. En conclusión. 

d. Primero. 

e. No obstante. 

 

8. Comprensión lectora: Primer ejercicio 

 

Su instinto de conservación enseña a los superficiales a ser volubles, ligeros y 

falsos. Acá y allá encontramos una adoración apasionada y excesiva de las 

"formas puras", tanto entre filósofos como entre artistas: que nadie dude de 

que quien de ese modo necesita el culto de la superficie ha hecho alguna vez 

un intento desdichado por debajo de ella. Acaso continúe habiendo un orden 

jerárquico incluso entre esos niños chamuscados que son los artistas natos, los 

cuales no encuentran ya el goce de la vida más que en el propósito de falsear 

la imagen de ésta (por así decirlo, en una duradera venganza contra la vida); el 

grado en que la vida se les ha hecho odiosa podría averiguarse por el grado en 

que desean ver falseada la imagen de aquélla. El miedo profundo y suspicaz a 

un pesimismo incurable es el que constriñe a aferrarse a una interpretación 

religiosa de la existencia: el miedo propio de aquel instinto que presiente que 

cabría apoderarse de la verdad demasiado prematuramente, antes de que el 

hombre hubiera llegado a ser bastante fuerte, bastante duro, bastante artista... 

Consideradas desde esa perspectiva, la piedad, la "vida en Dios" aparecerían 

entonces como el engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad. 

NIETZCHE, Friedrich 

Más allá del bien y del mal 

 



 

a. El pesimismo incurable sería ocasionado por: 

i. el instinto de conservación del hombre. 

ii. el conocimiento prematuro de la verdad. 

iii. no haber roto con todo ideal religioso. 

iv. haber sido obligado a aferrarse a la religión. 

v. la suspicacia de encontrar la verdad. 

 

b. Una creación artística reflejará odio a la vida cuando: 

i. engendre sutilmente la realidad. 

ii. su autor proceda desapasionadamente. 

iii. muestre la realidad de manera falseada. 

iv. haya sido creada por un placer oculto. 

v. haya sido creada en base a la verdad. 

 

c. Debajo de la superficie se encontraría: 

i. Dios. 

ii. el temor. 

iii. la verdad. 

iv. la religión. 

v. el pensamiento. 

 

 

9. Comprensión lectora: segundo ejercicio 

 

Hasta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable 

en el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola, sería 

sórdido que el correo se la entregara alguna clara mañana de París. Anoche di 

vuelta los libros del segundo estante; alcanzaban ya a ellos, parándose o 

saltando; royeron los lomos para afilarse los dientes no por hambre, tienen todo 

el trébol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron 

las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto 

Torres, llenaron de pelos la alfombra y también gritaron, estuvieron en círculo, 

como adorándome, y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten 

los roedores de orejas largas. 

He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde 

de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. No tuve tanta culpa, usted 

verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el 

cemento que compré en una casa inglesa, yo hice lo que pude para evitarle un 

enojo. 

CORTÁZAR, Julio 

Bestiario Carta a una señorita en París 

 

a. Según el autor, los destrozos fueron causados por: 

i. los conejos. 

ii. el autor mismo. 

iii. el autor de la carta. 

iv. el dueño de la casa. 

v. el dueño de los roedores. 

 

 



b. Una idea incompatible con el fragmento sería: 

i. los roedores gritaban de modo extraño. 

ii. el autor de la carta no recurrió al correo. 

iii. las cortinas y los sillones sufrieron daño. 

iv. no se logró encerrar a los roedores. 

v. los conejos royeron los libros para alimentarse. 

 

c. El autor escribe la carta con la intención de: 

i. disculpar a los extraños roedores. 

ii. justificar los daños que causó. 

iii. resaltar la mansedumbre de las mascotas. 

iv. restablecer la comunicación con su pariente. 

v. manifestar su relativa culpabilidad por los destrozos. 

 

Competencia investigación: curiosidad científica y razonamiento 

lógico 

 

10. El método científico tiene una serie de reglas que buscan: 

a. Facilitar la difusión de los resultados posteriores de una investigación. 

b. Reducir la subjetividad de los investigadores. 

c. Abreviar los tiempos de la investigación. 

d. Evitar que las investigaciones sean fáciles de copiar. 

e. Reducir los costos de las investigaciones. 

 

11. Señale la conclusión correcta: 

En nuestro teatro todos los bailarines son flacos, y, no hay cantante que no 

sea bailarín. Entonces: 

a. No hay cantantes flacos. 

b. Todos los cantantes son flacos. 

c. Algún bailarín no es flaco. 

d. Hay bailarines que no son flacos 

e. Algunos cantantes son bailarines.  

 

Competencia sostenibilidad ambiental: actualidad y medio ambiente, 

y, riqueza natural peruana 

 

12. Los efectos del cambio climático se dejan sentir por todo el mundo; la razón 

detrás de ello es: 

a. El retroceso de los mares. 

b. El enfriamiento global. 

c. El alejamiento del planeta al sol. 

d. El calentamiento global 

e. Las nuevas tecnologías limpias. 

 

13. La vicuña, animal que forma parte del escudo nacional del Perú, es: 

a. Un camélido, muy valorado como animal de carga. 

b. Un camélido, muy valorado por su fibra que permite hacer tejidos. 

c. Un camélido, muy presente en las zonas alto andinas, pero 

originalmente oriundo del Asia. 

d. Un camélido, hoy extinto. 

e. No es un camélido. 



 

Competencia solución de problemas: distintos conceptos 

 

Razonamiento Matemático – Secuencias 

14. Completa la serie de figuras:  

 

 
 

 

 
 

 

Razonamiento Matemático – Edades, Magnitudes, Proporciones 

15. Si hace 20 años la edad de Carmen era 8 veces la edad de Flor, si 

actualmente sus edades suman 58 años. Determine la edad de flor dentro de 

7 años.  

a) 15                             b) 25                             c) 22                            d) 29 

 

Aritmética – Operaciones sin signos de agrupación  

16. En un almacén hay 540 sacos de arroz; si compro cada saco a S/ 90 y lo 

vendo a S/ 115, ¿cuál sería mi ganancia por la venta de todos los sacos de 

arroz? 

a) S/ 17 800                 b) S/ 15 400                   c) S/ 13 500                d) S/ 11 

300 

 

Aritmética – Problemas con Números Enteros 

 

17. Un depósito contiene 216 litros de agua, Juan saca 115 litros y Enrique saca 22 

litros. Si Pedro agrega al depósito 53 litros, ¿cuántos litros de agua quedan 

finalmente en dicho depósito? 

a) 181                            b) 127                            c) 146                           d) 132 

 

Aritmética – Problemas con Quebrados 

 

18. En un salón de clases hay 60 estudiantes. Si los 8/15 son varones, entonces 

¿cuál es el número de mujeres? 

a) 32                               b) 26                             c) 24                             d) 28 

 

 

Álgebra – Planteamiento de Ecuaciones de Primer grado 

 

19. Martín y Cristina compraron un boleto de la lotería “Todos Ganan”. El número 

adquirido por los dos resultó ser el ganador del Pozo Millonario el cual 

asciende a S/ 1 800 000. Al enterarse de la noticia acordaron en repartirse el 

premio de la siguiente manera: A Martín le corresponde el triple de Cristina. 

¿Cuánto le corresponde a Martín? 

 



a) S/ 450 00                b) S/ 600 000             c) S/ 850 000              d) S/ 1 350 000 

 

Álgebra - Planteamiento de Ecuaciones con Fracciones 

20. En el minimarket “Todo Barato” cuenta con 200 conservas de frutas. 

Durante la mañana vende los 2/5 del total y por la tarde, 3/4 del resto. 

¿Cuántas conservas de fruta no se vendieron? 

a) 53                              b) 43                            c) 30                           d) 33 

 

Álgebra – Factorización  

21. Ángela propone a Rafael el siguiente reto 

𝐷𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑜: 𝑃(𝑥) = 𝑥2 + 5𝑥 + 6    

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟í𝑧𝑎𝑙𝑜 𝑦 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑠. 

 

a) 2x – 6                        b) 2x + 6                     c) 2x + 5                 d) 2x – 5 

 

 

Biología 
22. Es considerada la unidad básica de la vida 

a. Prión 

b. Viroide 

c. Virus 

d. Pili 

e. Célula  

 

23. El VIH causante del SIDA en humanos es 

a. Una bacteria 

b. Un hongo 

c. Un alga 

d. Un virus 

e. Un protozoario 

 

24. Los organismos que producen su propio alimento se denominan:  

a. Heterótrofos 

b. Quimiótrofos 

c. Autotróficos  

d. Depredadores 

e. Consumidores  

 

25.  Tiene función endocrina 

a. Hipotálamo 

b. Amígdala cerebral 

c. Sistema límbico 

d. Cerebro 

e. Amígdalas 

 

26. Es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN y que 

contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas. 

a. Código genético 

b. Gen 

c. Alelo dominante 

d. Fenotipo 



e. Genotipo 

 

Química  
 

27. Una mezcla de agua y aceite es un ejemplo de: 

a. Un ion 

b. Un elemento 

c. Un compuesto 

d. Una mezcla homogénea 

e. Una mezcla heterogénea 

 

28. Selecciona el nombre del siguiente compuesto: Na2CO3.  

a. Carbonato ácido de sodio 

b. Carbonito de sodio  

c. Carbonato de sodio  

d. Carburo de sodio  

e. Bicarbonato de sodio 

 

29. ¿En qué caso las moléculas de agua tienen más energía?  

a. En el agua líquida a 100 ° C  

b. En el vapor de agua a 100 ° C 

c. En el agua sólida a 100 ° C 

d. En el agua líquida a 10 ° C  

e. En el agua sólida a – 10 ° C 

 

30. ¿Cuál es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones 

normales de temperatura y presión? 

a. 33.1 L  

b. 44.2 L  

c. 033.1 L  

d. 22.4 L  

e. 15 L 

 

31. Reacción química en la que una sustancia gana electrones 

a. Redox  

b. Reducción  

c. Oxidación  

d. Acidificación  

e. Basificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. SOLUCIONARIO 

 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 A 

2 D 

3 E 

4 B 

5 E 

6 D 

7 A 

8.a B 

8.b C 

8.c C 

9.a A 

9.b E 

9.c E 

10 B 

11 B 

12 D 

13 B 

14 A 

15 D 

16 C 

17 D 

18 D 

19 D 

20 C 

21 C 

22 E 

23 D 

24 C 

25 A 

26 A 

27 E 

28 C 

29 B 

30 D 

31 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


