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INTRODUCCIÓN
El Centro de Medición, Evaluación y Certificación PUCP, dependiente 
del Vicerrectorado Académico, es una unidad especializada en diseñar y 
desarrollar procesos de evaluación para medir y certificar competencias 
vinculadas a perfiles específicos. Dentro de sus principales encargos se 
encuentra el Sistema de Evaluación para la Admisión al pregrado, el cual 
empezó a desarrollarse desde el año 2009 y ha sido ejecutado después de 
un exhaustivo trabajo que involucró a las principales unidades académicas de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú desde mediados del 2010, trabajo 
que el CMEC actualmente desarrolla y actualiza.

Este sistema de evaluación ha logrado que la PUCP: I) cuente con un perfil 
de ingreso –único y consensuado- al que respondan todos los admitidos a la 
universidad, sin importar la modalidad de admisión por la que sean evaluados; 
II) cuente con un modelo e instrumentos de medición eficaces que permitan, 
además de ordenar al grupo para obtener vacantes, valorar la calidad 
académica de los admitidos y comparar a quienes postulan por distintos 
canales e ingresan al mismo ciclo o comparar entre los admitidos en diferentes 
años; III) disponga de un sistema de retroinformación que proporcione 
información significativa a los postulantes –admitidos y no admitidos-, a las 
unidades académicas; e IV) integre a las unidades académicas que reciben 
alumnos en el primer ciclo del pregrado en el proceso de consulta y toma de 
decisiones sobre la admisión a la universidad.

Este sistema de evaluación contempla, dentro de sus procesos, la elaboración 
y aplicación de los exámenes de admisión, para el posterior procesamiento de 
datos y entrega de informes a diferentes niveles e instancias. En relación con 
los exámenes de admisión, en esta oportunidad, compartimos el presente 
documento, que pretende, por un lado, describir las características generales 
de los exámenes, así como de las evaluaciones de Matemática, Comprensión 
de Lectura y Redacción;  y  por  otro lado, constituye un repositorio de ítems, 
explicando cuál alternativa de respuesta es la correcta y su justificación. Es 
importante mencionar que los ítems que se incluyen han sido parte de un 
examen que se ha aplicado anteriormente.
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SOBRE EL EXAMEN

Versión 
Estudios Generales Ciencias

Matemática Redacción Comprensión de Lectura 

N. preguntas: 96 48 24 24

Duración: 2 hr 30 min 1 hr 35 min 20 min 35 min

Versión 
Estudios Generales  Letras

Comprensión de Lectura Redacción Matemática

N. preguntas: 96 28 28 40

Duración: 2 hr 30 min 45 min 25 min 1 hr 20 min

La PUCP pone a disposición de quienes quieren ingresar a seguir estudios en sus especialidades de 
pregrado la posibilidad de rendir un examen de admisión en diferentes períodos del año, de acuerdo 
con las características de los postulantes y la etapa en que se encuentren.

Los exámenes de admisión evalúan habilidades en tres campos fundamentales para un 
buen desempeño en la vida universitaria: Comprensión de Lectura, Redacción y Matemática. Los 
resultados de los exámenes de admisión permitirán predecir el desempeño y rendimiento 
académico de los estudiantes admitidos, sobre todo, en los primeros ciclos universitarios. El examen 
de admisión permitirá seleccionar de manera objetiva y con un sustento estadístico confiable a los 
nuevos estudiantes de la universidad.

El examen de admisión está compuesto por 96 preguntas de opción múltiple, y tiene una duración 
de 2 horas y 30 minutos.(1)

A continuación, se presenta la estructura de cada una de las versiones de examen: el número de 
preguntas y tiempos de duración.

(1) https://www.pucp.edu.pe/admision/publicacion/temario-de-admision-pucp-2023

(1) https://www.pucp.edu.pe/admision/publicacion/temario-de-admision-pucp-2023
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Comprender un texto significa entender la información ofrecida por su autor, es decir, reconstruir 
mentalmente el contenido de lo leído e integrarlo a los conocimientos previos.
Para medir la comprensión de lectura, se formulan preguntas que evalúan alguna de las siguientes 
cuatro habilidades. 

Reconocimiento de información específica en el texto
El postulante identifica información explícita en el texto. El reconocimiento de esta 
información requiere interpretar paráfrasis de fragmentos del texto. Esta habilidad se evalúa 
con preguntas como las siguientes:

� Según el texto, ¿por qué la experta en bioética considera que la clonación reproductiva
atentaría contra el principio de la autonomía?

� Según la autora del texto, ¿cuál es la principal desventaja de los autos híbridos respecto
de los vehículos convencionales?

� De acuerdo con el texto, es verdad que la vida submarina…
� Sobre las consecuencias del trabajo infantil, el texto menciona que…
� Según el texto, son características de los procesos históricos coloniales…

Deducción de información del texto
El postulante extrae conclusiones lógicamente válidas a partir de la información 
proporcionada en el texto. Esta habilidad  se evalúa con preguntas como las siguientes:

� A partir del texto, ¿qué se puede inferir sobre la condición de los zoológicos en los países 
ricos? 

� ¿Qué se puede deducir sobre el origen de los tratados de libre comercio?
� ¿Qué asume la autora sobre los videojuegos cuando afirma que “los videojuegos

deberían ser incorporados en las clases de matemática”?
� Con relación a los precios de los paneles solares, se puede deducir que…
� Respecto de la escritura logográfica, no se puede concluir…

Síntesis de información del texto
El postulante identifica el tema central, la idea principal o el mejor resumen del texto o de un 
fragmento de este. Esta habilidad se evalúa con preguntas como las siguientes:

� ¿Qué alternativa resume mejor el tema desarrollado en el texto?
� ¿Qué opción sintetiza de manera más adecuada el contenido del tercer párrafo?
� ¿Cuál de las siguientes alternativas resume la conclusión del texto expuesta en el último 

párrafo?
� El tema principal del texto es…
� La frase que mejor resume la posición del autor sobre la tauromaquia es…

1
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Transferencia de información del texto a situaciones nuevas
El postulante obtiene información del texto y la aplica a una situación diferente, real o 
hipotética. Esta habilidad se evalúa con preguntas como las siguientes:

� A partir de la información que brinda el texto, ¿cuál sería un buen ejemplo de una escuela 
con un programa de educación intercultural bilingüe?

� ¿En cuál de los siguientes casos se cumple una actividad de teletrabajo suplementario
según la definición formulada en el texto?

� De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes casos no es un modelo de empresa
socialmente responsable?

� De ser cierta, ¿qué situación contribuiría a defender la postura del autor sobre la
necesidad de establecer el voto facultativo en el Perú?

� Según lo expuesto en el texto sobre la economía informal, la autora estaría en desacuerdo 
con la siguiente propuesta de ley.

EJEMPLOS DE ÍTEMS DE LA EVALUCIÓN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

TEXTO 1
El 3 de diciembre de 1854, el presidente Ramón Castilla abolió la esclavitud de los afrodescendientes en el 
Perú. Pese al tiempo transcurrido desde entonces, los prejuicios racistas no han podido superarse en este 
país multicultural. Una reciente encuesta publicada por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad 
de Lima indica que el 76,5 % de los encuestados considera que los peruanos son racistas. Esta percepción 
se mantiene vigente desde 2004, cuando el 75,4 % de los encuestados respondió lo mismo. Sin embargo, 
el mismo barómetro señala que solo el 11,2 % se reconoce actualmente como racista. Por otro lado, la 
Defensoría del Pueblo informa que, en comparación con otros motivos, son escasas las denuncias por 
discriminación en general, incluidas las presentadas por grupo étnico, género, situación social y un largo 
e infame etcétera. Probablemente, el que el número de denuncias sea escaso se debe al temor o a la 
vergüenza de las víctimas, y también a la poca confianza en que se les haga justicia. 

Una forma de discriminación que ha recrudecido en los últimos años es la que atenta contra los pueblos 
indígenas amazónicos. Expresarse en su propio idioma y vivir según su propia cultura expone a dichos 
indígenas a la discriminación. Recientemente, la Organización Asháninka del Valle del Río Apurímac 
denunció actos de discriminación contra los escolares machiguengas de dicho valle, cuyos profesores 
no los admitían en clase si vestían la cushma, que es su vestimenta típica. Los pequeños eran obligados a 
vestir el uniforme escolar único.

La vigencia de estas conductas excluyentes se debe a que la discriminación en el Perú es estructural. 
No nos hemos formado una idea de comunidad. Desconocemos qué significa ser un país multicultural, 
pues, en nuestra historia, se han establecido criterios excluyentes y jerarquizantes que nos diferencian 
y nos segregan. Así, por ejemplo, ciertas características físicas y étnicas han sido identificadas por los 
grupos de poder con la ignorancia y la pobreza. Precisamente, en el Perú, los grupos más excluidos son 
los de andinos quechuahablantes, costeños afrodescendientes o nativos amazónicos. Después de más 
de siglo y medio de haberse abolido la esclavitud, en el Perú aún no se ha logrado establecer pautas 
de comportamiento social internalizadas que garanticen el pleno respeto a los derechos de todos los 
ciudadanos y ciudadanas.
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1. ¿Qué situación, de ser el caso, iría en contra de la afirmación (subrayada en el primer párrafo) 
de que “los prejuicios racistas no han podido superarse en este país multicultural”?
A. La música afroperuana tiene gran influencia en la formación de la música popular del país. 
B. En el Congreso peruano, hay una representación proporcional de los diversos grupos étnicos.
C. El Perú es un país mestizo y la mayor parte de sus habitantes es producto de una mezcla. 
D. Los restos arqueológicos de la cultura inca son motivo de orgullo para todos los peruanos.

Habilidad: transferencia de información del texto a situaciones nuevas
La respuesta es la alternativa (B), pues, para que los diversos grupos étnicos estén 
representados proporcionalmente en el Congreso del Perú, dichos grupos étnicos tendrían 
que haber participado en elecciones libres en igualdad de condiciones, lo que supondría, 
al menos en cierto grado, la superación de los prejuicios vigentes.  En cuanto a la 
alternativa (A), no es la respuesta, pues la influencia sobre formas musicales puede ocurrir 
con independencia de los prejuicios contra las personas que las crean. Por su parte, la 
alternativa (C) no es correcta, pues describe una situación que no implica nada acerca de 
los prejuicios de las personas. Finalmente, sobre la alternativa (D), hay que considerar que 
el orgullo por la historia pasada o sus restos no es incompatible con el menosprecio frente a 
personas concretas en el presente y, por eso, esta no es la respuesta.

2. En el tercer párrafo, el autor señala que, en el Perú, “no se ha logrado establecer pautas
de comportamiento social internalizadas que garanticen el pleno respeto a los derechos
de todos los ciudadanos y ciudadanas”.  ¿Qué se puede concluir de esta afirmación?
A. Que las políticas estatales para erradicar la discriminación han sido ineficientes.
B. Que muchos peruanos son racistas y prejuiciosos, pero no lo reconocen.
C. Que, en el Perú, no existe una actitud generalizada de respeto a todos.
D. Que los peruanos ignoran su historia y juzgan a otros con criterios excluyentes.

Habilidad: deducción de información del texto
La respuesta correcta es la (C), pues, si las pautas sociales de respeto estuvieran internalizadas, es 
decir, si formaran parte de un modo de pensar asumido de modo permanente, se seguiría  q u e 
habría una actitud generalizada de respeto a todos. La alternativa (A) no es correcta porque  
no se dice nada acerca de la ineficiencia de las políticas estatales en el texto ni se sugiere que 
estas sean determinantes. En cuanto a la alternativa (B), aunque el texto sí da esta información, 
no la identifica con el contenido de la frase por la que se pregunta.  Finalmente, la alternativa (D) 
es equivocada en cuanto afirma que los peruanos ignoran su historia, lo que no se deduce del 
texto.

3. ¿Cuál es el título más adecuado para el tercer párrafo?
A. Las posibles soluciones al problema del racismo peruano
B. El respeto a los ciudadanos y ciudadanas en el Perú
C. Los grupos más excluidos en la sociedad peruana
D. La causa de los comportamientos de exclusión en el Perú

Habilidad:  síntesis de información del texto
La respuesta es la alternativa (D), pues, desde el inicio del párrafo, el foco de atención se coloca 
sobre la discriminación estructural como causa de las conductas sociales excluyentes.  En cuanto 
a la alternativa (A), no es la respuesta, pues no hay una mención directa a ninguna solución. 
Por su parte, la alternativa (B) no es correcta, dado que el párrafo menciona el respeto a los 
ciudadanos y ciudadanas en el Perú solo para indicar que no está aún garantizado.  Finalmente, 
la alternativa (C) no es la respuesta porque la mención a los grupos más excluidos en la sociedad 
peruana —que sí se da en el texto— está temáticamente subordinada a la idea de la presentación 
de las causas de la exclusión.
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TEXTO 2
Los mitos —relatos extraordinarios de dioses, semidioses, héroes, monstruos y grandes acontecimientos 
cósmicos— se hallan presentes en todas las culturas, y tratan acerca de los temas más profundos y 
fundamentales de la creación del universo y de la raza humana, la naturaleza de dioses y espíritus, lo que 
sucede tras la muerte y el final del mundo. Los mitos examinan el amor y el odio, la paz y la guerra, el bien 
y el mal. Y exploran estos temas humanos cruciales a través de argumentos llenos de intriga, personajes 
carismáticos, escenas memorables y concepciones que tocan nuestras emociones más íntimas. Por eso, 
nuestra fascinación por ellos es eterna.

Los mitos consolidan la identidad cultural del pueblo que los cuenta. Para los pueblos originarios de 
Australia, los mitos sobre el origen de sus linajes no tratan únicamente de sus ancestros, sino también de las 
rutas que recorrieron por tierra cuando se dio vida a los elementos naturales. Por ello, la tierra, los pueblos 
y sus mitos están unidos inextricablemente. Los mitos fueron importantes para los antiguos griegos, 
que bautizaron su mayor ciudad, Atenas, en honor a su diosa Atenea; para los incas, que creían que sus 
gobernantes descendían del dios Sol; y para los escandinavos, cuyos guerreros trataban de emular a su 
gran dios Odín.

La vitalidad y la relevancia de los mitos no solo se evidencian por sus incontables versiones que se transmiten 
oralmente de generación en generación, sino también por el modo en que han inspirado a los artistas que, 
desde China hasta la antigua Roma, han pintado y tallado imágenes de sus dioses y héroes, hechos que 
son, en sí mismos, actos de adoración. Los mitos nacen de una relación íntima entre el pueblo y los mundos 
natural y espiritual, algo que muchos de nosotros hemos perdido. Operan en la frontera entre la realidad y la 
fantasía, celebran lo misterioso y describen fuerzas cósmicas aterradoras. Son los relatos más cautivadores 
que tenemos, pues llegan hasta lo más profundo de nuestro ser.

 4. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es una característica de los mitos?
  A. Son relatos legendarios acerca de seres sobrenaturales o fantásticos.
  B. Constituyen relatos fabulosos sobre las preguntas humanas fundamentales.
  C. Son relatos para transmitir enseñanzas morales de generación en generación.
  D. Fortalecen la identificación entre los pueblos y los lugares donde habitan.

Habilidad: reconocimiento de información específica en el texto
En esta pregunta, se pide reconocer cuál no es una característica de los mitos. Hay tres enunciados 
que son correctos y solamente uno que es incorrecto. La alternativa (C) es la respuesta, pues, en 
el texto, no se hace referencia a que los mitos tengan específicamente un fin didáctico o moral. 
Las otras alternativas sí corresponden a lo afirmado en el texto. Así, en la primera alternativa 
(A), se menciona que los relatos míticos tratan acerca de los seres sobrenaturales o fantásticos. 
Efectivamente, en el texto, se sostiene que los mitos son relatos extraordinarios sobre dioses, 
semidioses, héroes, monstruos, etc. La alternativa (B) también es correcta según el texto, pues se 
dice que los mitos son relatos que fascinan por la forma en la que se narran los temas profundos de 
los seres humanos. La alternativa (D) es también una afirmación correcta, debido a que, al inicio del 
segundo párrafo, se dice que “los mitos consolidan la identidad cultural del pueblo que los cuenta” 
y que “la tierra, los pueblos y sus mitos están unidos inextricablemente”.   

 
 5. Con relación a la vitalidad y la relevancia de los mitos, se afirma que los artistas, “desde China  

hasta la antigua Roma, han pintado y tallado imágenes de sus dioses y héroes, hechos que son,  
en sí mismos, actos de adoración”. Con esto, el autor quiere decir que

 A. los artistas de la Antigüedad grecolatina dejaron permanente constancia de su admiración por  
 los dioses y héroes en sus obras.

 B. el tallado de imágenes en la Antigüedad tenía el valor de actos religiosos de agradecimiento por  
 favores recibidos de los dioses y héroes.

 C. los artistas chinos y romanos coincidieron en una marcada tendencia al arte religioso basado 
  en los mitos de sus respectivas culturas.
 D. la actividad de los artistas de la Antigüedad puede ser analizada como un verdadero homenaje 
  a los dioses y héroes míticos.
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 Habilidad: deducción de información del texto
La alternativa (D) es la respuesta correcta, ya que, según la cita extraída, los artistas de la 
Antigüedad, a través de sus mismas creaciones artísticas (al pintar o al tallar), rendían homenaje 
a sus dioses o héroes míticos. La alternativa (A) es incorrecta, pues solo se menciona a los artistas 
grecolatinos de la Antigüedad y no se alude a los artistas de otros lugares. Además, se afirma 
que los artistas plasmaron su admiración por dioses y héroes en sus obras. La alternativa (B) 
tampoco es correcta, ya que, en la cita, no se afirma que los artistas crearan sus obras como 
una forma de agradecimiento por favores recibidos. Según la cita proporcionada, la actividad 
artística misma era, en sí misma, una forma de adoración a sus dioses o héroes. La alternativa (C) 
no es correcta, debido a que, en la cita, no se afirma que los artistas hayan tenido una marcada 
tendencia al arte religioso ni que sus obras hayan estado basadas en los mitos de sus propias 
culturas.

TEXTO 3
Hace dos siglos, los naturalistas querían entender, sin recurrir a fuerzas sobrenaturales, el proceso por 
el que las especies van evolucionando, es decir, van cambiando poco a poco con el paso del tiempo. 
Jean Baptiste Lamarck postulaba que el cuello de las jirafas era cada vez más alto porque, a causa de 
forzarlo, crecía ligeramente en cada generación, y ese rasgo se heredaba a la siguiente generación. 
Charles Darwin, en cambio, proponía que, en épocas de escasez de alimentos, las jirafas que tenían 
cuellos más altos podían comer más hojas que las de cuello corto y eran las que lograban sobrevivir y 
dejar más descendencia que heredaba este rasgo. Durante un tiempo, coexistieron ambas teorías sobre 
la evolución. La selección natural de Darwin fue más exitosa, pero no había razones por las que negar un 
cierto grado de lamarckismo. Ambos mecanismos evolutivos eran absolutamente compatibles.

Años después, Gregor Mendel sentó las leyes de la herencia: descubrió que había unidades de 
información individuales que se transmitían de generación en generación. La idea de Lamarck perdió 
aceptación cuando la selección natural de Darwin se fusionó con la genética mendeliana y la biología 
molecular empezó a mostrar que dichas unidades de información, a las que se bautizó como “genes”, 
estaban compuestas por ADN, el cual se pasaba inalterado de padres a hijos. Podían existir mutaciones 
e intercambio de genes, pero no había ningún mecanismo que explicara cómo la jirafa transmitía el 
esfuerzo de alargar su cuello a su descendencia.

Sin embargo, Lamarck tenía parte de razón: algunos caracteres adquiridos durante la vida sí pueden 
ser transmitidos a los hijos. Los científicos descubrieron, años más tarde, la metilación, un proceso que 
silencia o activa genes específicos en función de las condiciones de vida del organismo. Es un proceso 
natural y necesario para que el cuerpo se adapte al entorno en que le toca vivir. Los cambios producidos 
por la metilación pueden también reflejarse en las células germinales y pasar a la siguiente generación. 
Quizás la evidencia más espectacular es la de los experimentos con ratones agouti, cuyo típico color 
amarillo puede transformarse en marrón con una dieta especial. La secuencia de su ADN no cambia 
en absoluto, pero la metilación de ciertos genes provoca el cambio de color y esto es heredado por sus 
descendientes. En pocas palabras, el ratón nace amarillo; se hace marrón debido a la metilación; y sus 
hijos nacen marrones.

 6. De acuerdo con el texto, la selección natural 
  A.  demostró, hace doscientos años, la falsedad de la teoría de Lamarck. 
  B. es una teoría que explica por qué las especies se transforman con el tiempo.
  C. es el mecanismo por el que se hereda la información genética de padres a hijos.
  D. propone que algunas especies son más aptas para sobrevivir en tiempos de escasez.

Habilidad: reconocimiento de información específica en el texto
La respuesta correcta es la (B) porque, de acuerdo con el texto, la selección natural es la 
propuesta de Darwin para entender “el proceso por el que las especies van evolucionando, es 
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decir, van cambiando poco a poco con el paso del tiempo”. La opción (A) no es correcta porque, 
según el texto, la teoría de Lamarck no es falsa; de hecho, se menciona que durante un tiempo 
la selección natural y el lamarckismo coexistieron. La opción (C) tampoco es correcta porque la 
selección natural no explica cómo se hereda la información genética de padres a hijos; la selección 
natural solo propone que sobreviven y se reproducen los individuos de una especie que se adaptan 
mejor a las condiciones del medio en el que viven. La opción (D) es falsa porque la selección natural 
no propone que unas especies son más aptas para sobrevivir y reproducirse en comparación 
con otras especies; lo que propone es que algunos individuos tienen mayores probabilidades de 
sobrevivir y reproducirse que otros individuos de su misma especie.

7. ¿Qué opción sintetiza de manera más adecuada el texto anterior?
A. Breve historia de la evolución
B.  Evolución y genética: acuerdos y discrepancias
C.  Teorías explicativas de la evolución de las especies
D.  Darwinismo y lamarckismo: una controversia inconclusa

Habilidad:  síntesis de información texto
La respuesta correcta es la (C) porque sintetiza adecuadamente la información que ofrece el texto. 
El texto presenta dos teorías —la selección natural y el lamarckismo— que han buscado explicar 
la evolución de las especies, es decir, el cambio de las especies a lo largo del tiempo. La opción 
(A) no es correcta porque el texto no es una presentación de cómo ha ocurrido la evolución de
las especies. La opción (B) tampoco es correcta porque el texto no ofrece una comparación entre
la evolución y la genética y, por lo tanto, no muestra sus acuerdos y discrepancias; de hecho, no
podría haberlas porque la evolución es un fenómeno natural y la genética una disciplina científica. 
Si bien la opción (D) presenta las nociones de darwinismo y lamarckismo, que son centrales en el
texto, este no presenta las diferencias de estas teorías como algo inconcluso. Por esta razón, esta
opción no es correcta.

8. ¿Cuál de los siguientes casos podría considerarse un ejemplo de lamarckismo?
A. Un ratón de laboratorio que muestra una natural habilidad para enfrentarse a un laberinto 

diseñado por científicos
B. Un fisicoculturista que, a pesar de haber nacido muy delgado, logra coronarse como campeón 

mundial
C. Una persona que hereda la propensión a sufrir cirrosis, enfermedad adquirida por su padre por 

consumir alcohol
D. Un niño que demuestra un talento excepcional para el atletismo, al igual que uno de sus 

progenitores

Habilidad: transferencia de información del texto a situaciones nuevas
De acuerdo con el texto, el lamarckismo es una teoría que propone que algunos rasgos adquiridos 
durante la vida de un progenitor pueden ser heredados a su descendencia. La opción (C) es 
correcta porque presenta un ejemplo de un rasgo adquirido por consumir alcohol que es heredado 
a un descendiente. La opción (A) no es correcta porque no menciona el origen de la habilidad 
del ratón, la cual podría ser heredada o no y, de serlo, podría ser una habilidad no adquirida por 
sus progenitores. La opción (B) tampoco es correcta porque no se menciona que los rasgos del 
fisicoculturista hayan sido heredados de alguno de sus progenitores y que este los haya adquirido 
en vida; por el contrario, la opción sugiere que no los heredó, sino que los consiguió gracias a su 
esfuerzo. La opción (D) tampoco es un ejemplo de lamarckismo porque solo menciona que el 
talento del niño parece ser heredado, pero no afirma que el progenitor haya adquirido dicho talento 
por su propio esfuerzo; podría ser, sencillamente, que el progenitor también heredó el talento de 
alguno de sus progenitores (como se hereda, por ejemplo, el color de los ojos o la estatura).
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TEXTO 4
Uno de los pilares sobre el que el sistema feudal sustentaba su ideología era el consenso. Este se basaba 
en la persuasión, la capacidad de convicción por parte del poder de que la realidad social respondía al 
orden natural de las cosas y a la voluntad divina. Dicho orden dividía a la población en tres estamentos. 
El primero, el pueblo llano, mayoritariamente campesino y siervo, formaba la amplia base de la pirámide 
social: obedecía, trabajaba, pagaba impuestos o efectuaba prestaciones. El segundo era la nobleza 
poseedora de las tierras, los feudos, que, a cambio de los tributos y del trabajo que recibía de sus siervos, 
los socorría y protegía de asaltantes e invasores. El tercero, la Iglesia, muchas veces también dueña de 
feudos, rezaba por las almas de todos los fieles y justificaba la conservación del orden social, mientras 
poseía y administraba, casi en exclusividad, la cultura y el conocimiento. 

En la cúspide de la pirámide, se hallaba el rey, un noble al que todos los demás nobles debían vasallaje 
y quien también ejercía jurisdicción directa sobre determinadas tierras o ciudades, como cualquier 
otro noble. Estas relaciones conformaban lo que los historiadores han llamado pacto o contrato feudal, 
que tenía, no solo una naturaleza económica, sino también política. Cada estamento cumplía su papel 
social: el pueblo trabajaba, el clero rezaba y los nobles combatían. Iglesia y nobleza se apoyaban entre 
sí, legitimándose mutuamente en sus funciones y, de esta manera, promovían el consenso favorable al 
mantenimiento del orden social.

9. ¿Qué es cierto sobre el rol de la nobleza en el sistema feudal según el texto?
A. La nobleza era la poseedora de tierras y feudos, lo que le daba un poder absoluto.
B. Los nobles se dedicaban a combatir y, de esa forma, protegían al pueblo y al clero.
C. Los nobles eran vasallos del rey y cobraban tributo a los siervos a cambio de protegerlos. 
D. La nobleza le pagaba tributo al rey y protegía a sus vasallos de los posibles invasores.

Habilidad: reconocimiento de información específica en el texto
La respuesta es la (C) porque menciona dos de las funciones de la nobleza presentes en el 
texto. No puede ser la (A) porque no es cierto que la nobleza tuviese un poder absoluto. No es la 
alternativa (B) porque los nobles no protegían a la Iglesia. Tampoco puede ser la (D) porque el 
vasallaje es un tipo de dependencia que se daba al interior de la nobleza. Tendría que haberse 
referido a sus siervos.

10. ¿Qué frase resume mejor el texto?
A. La organización social en el sistema feudal
B. El poder de la Iglesia en la Edad Media
C. La historia de las relaciones feudales
D. Los pilares de la sociedad feudal

Habilidad: síntesis de información del texto
La respuesta es la opción (A) porque es la que encierra el contenido y la estructura del texto que se 
anuncia desde la segunda oración. No puede ser la alternativa (B) porque refiere solo a uno de los 
estamentos del sistema feudal. No se debe optar por la opción (C) porque la dimensión temporal no 
está presente: en el texto, solo se describe, no se narra. Tampoco puede ser la alternativa (D) porque solo 
se hace referencia a uno de los de los pilares del sistema feudal al inicio del texto
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La evaluación de 

Redacción
Para redactar adecuadamente un texto en el ámbito académico, se requiere, entre otras habilidades, 
conocer y aplicar reglas de ortografía, puntuación y gramática, así como utilizar el vocabulario de manera 
pertinente. Asimismo, es necesario organizar información de manera coherente, utilizando enlaces 
textuales y respetando la pertinencia temática que existe entre los enunciados que componen el texto.

Para medir la redacción, se formulan preguntas que evalúan alguna de las siguientes seis  habilidades. 

Aplicación de las reglas de ortografía    
El postulante identifica el uso correcto de la tilde (reglas generales de acentuación gráfica, 
acentuación gráfica de palabras con hiato, tilde diacrítica) y de las letras mayúsculas y 
minúsculas en nombres propios y expresiones denominativas de instituciones, organismos, 
etc., así como la escritura correcta de palabras y expresiones homófonas (por ejemplo, haya, 
halla; porque, por que, porqué, por qué; sino, si no; va a haber, va a ver; va a hacer, va a ser; 
etc.). Esta subcompetencia se evalúa con preguntas como las siguientes:

 � Señale la alternativa que presenta un uso correcto de mayúsculas y minúsculas.
 � Señale la oración en la que se usa correctamente la tilde. 
 � En la siguiente oración, señale cuál de las expresiones subrayadas contiene error   

 ortográfico. 

Uso de las reglas de puntuación    
El postulante reconoce el empleo correcto del punto seguido, la coma (enumeración simple, 
incisos, vocativos, enlaces textuales, expresiones con valor introductorio, complementos 
circunstanciales, etc.) y los dos puntos (citas, ejemplificación, enumeración, causalidad, 
etc.). Esta subcompetencia se evalúa con preguntas como las siguientes:

 � ¿En cuál de las siguientes oraciones se ha empleado correctamente la coma? 
 � Señale cuál de las siguientes oraciones presenta un uso correcto de los dos puntos. 
 � Señale la opción en la que se ha empleado incorrectamente el punto.

Aplicación de las reglas de gramática
El postulante identifica el uso correcto de formas verbales (conjugación irregular, verbos 
impersonales, condicional) y de las reglas de concordancia (verbal, nominal y pronominal). 
Esta subcompetencia se evalúa con preguntas como las siguientes:

 � En el siguiente párrafo, identifique la alternativa que presenta una conjugación verbal        
correcta. 

 � Reconozca la oración en la que se aplica correctamente la regla de concordancia verbal. 
 � ¿En qué caso no se presenta un uso correcto del verbo? 

Uso pertinente de vocabulario
El postulante selecciona las palabras más precisas para completar un enunciado de manera 
coherente. Esta subcompetencia se evalúa con preguntas como las siguientes:

 � Indique qué alternativa completa el siguiente enunciado con el léxico pertinente.
 � ¿Qué expresión debería ser seleccionada en el siguiente caso porque es más precisa de  

 acuerdo con el contexto oracional? 
 � ¿Con qué palabra debería reemplazarse la palabra subrayada para completar mejor la  

 oración?

1

2

3

4
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Uso adecuado de enlaces textuales  
El postulante reconoce los enlaces textuales que expresan de manera más precisa las 
relaciones semánticas existentes entre los enunciados que componen un texto. Por 
ejemplo, identifica los enlaces textuales de contraste (sin embargo, no obstante, pero, etc.), 
de causalidad (ya que, debido a que, porque, etc.), de consecuencia (por consiguiente, por 
lo tanto, etc.), de equivalencia (es decir, o sea, en otras palabras, etc.), de concesión (aunque, 
pese a que, a pesar de), entre otros. Esta subcompetencia se evalúa con preguntas como las 
siguientes:

 � ¿Qué enlace textual es adecuado introducir en el espacio en blanco del siguiente   
 fragmento? 

 � Señale la opción que completa la siguiente oración con los enlaces textuales pertinentes. 
 � Marque la oración que presenta un uso inadecuado de los enlaces textuales. 

 
Uso adecuado de enlaces textuales  
El postulante ordena oraciones de modo que conformen un texto coherente. Asimismo, 
ubica un enunciado en un texto de manera adecuada o lo descarta porque se aleja del tema 
tratado por los otros. Esta subcompetencia se evalúa con preguntas como las siguientes:

 � Ordene los siguientes enunciados de manera que conformen un texto coherente acorde 
con el siguiente título. 

 � ¿Qué enunciado se aleja del tema tratado por los demás?
 � ¿En qué lugar ubicaría la siguiente oración para organizar el texto de la manera más 

coherente? 

6

5

EJEMPLOS DE ÍTEMS DE LA EVALUACIÓN DE REDACCIÓN

 1. Señale la alternativa que presenta un uso correcto de mayúsculas y minúsculas.  
   A. Los candidatos discuten por el rol que le atribuyen al Estado.
   B. Los Finlandeses son los ciudadanos más felices del mundo.
   C. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan recibir Sol.
   D. El mes de Febrero suele ser el más caluroso del año en el sur.

Habilidad: aplicación de las reglas de ortografía
Esta pregunta evalúa el uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas. La mayor parte de las 
palabras se deben escribir con minúscula inicial, como muestran los enunciados de esta pregunta. 
Solo algunas palabras deben presentar una mayúscula inicial, como la palabra “Estado” cuando 
se refiere a los países o a la institución que los gobierna, como en la opción (A). Los gentilicios, 
como “finlandeses”, y los meses del año, como “febrero”, deben escribirse con minúscula inicial. 
Asimismo, la palabra “sol” solo se escribe con mayúscula cuando hace referencia a la estrella como 
objeto astronómico.

 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados presenta un uso correcto de los dos puntos? 
   A. Los sistemas lingüísticos están compuestos de: vocabulario, gramática y fonología.
   B. Las características del sonido son: tonalidad, sonoridad, timbre y duración.   
   C. Terminó de leer sus dos libros favoritos: La divina comedia y El otoño del patriarca.
   D. La profesora indicó que, para rendir el examen, debíamos traer: lápiz y borrador.
 
   Habilidad:  uso de las reglas de puntuación

Esta pregunta evalúa el uso correcto del signo de puntuación conocido como “dos puntos”. Este se 
debe usar antes de una enumeración solo si se presenta una expresión que anticipe las entidades 
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enumeradas, como en el enunciado (C), que presenta la expresión “sus dos libros favoritos”. En los 
otros enunciados, los elementos enumerados no están precedidos de una expresión anticipadora. 
Otras formas usuales de expresiones anticipadoras son “las siguientes”, “los que aparecen a 
continuación”, etc.

 3. Ordene los siguientes enunciados de manera que conformen un texto coherente acorde con el  
   siguiente título. 
    El padre de la Calidad Total, W. Edwards Deming (1900-1993)

 1. En 1950, W. Edwards Deming viajó invitado a Japón y, en ese país, fue enseñando a los ingenieros, 
administradores y científicos las bases del control de procesos, un conjunto de normas, principios 
y técnicas que llevarían a los japoneses, en pocos años, a crear productos de muy alta calidad, 
reconocidos unánimemente como tales en todo el mundo.  

2. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, en 
representación de las principales compañías industriales del Japón, le escribió al profesor W. 
Edwards Deming para solicitar su ayuda en la reconstrucción de la industria de ese país, la cual 
había quedado devastada por la guerra.

3. Durante los siguientes cuarenta años, hasta su muerte en 1993, W. Edwards Deming dedicó 
su tiempo y esfuerzo a la enseñanza y a la investigación sobre el control de procesos. 
Progresivamente, pasó a ser reconocido y admirado en todo el mundo. Sus técnicas y principios 
de control de calidad se recogen actualmente bajo el nombre de Calidad Total. 

4. Durante la Segunda Guerra Mundial, el profesor y estadístico estadounidense William Edwards 
Deming les enseñó a los ingenieros aliados ciertas medidas aplicables a los procesos productivos 
que mejoraron mucho la calidad de los materiales de guerra. Años después, este trabajo exitoso 
atrajo la atención de ingenieros, científicos y empresarios japoneses.

A.  1, 4, 2, 3
B.  2, 3, 4, 1   
C.  3, 1, 4, 2
D.  4, 2, 1, 3

Habilidad:  organización coherente de la información
En este tipo de pregunta, además de considerar el título como una guía, conviene prestar atención 
a la secuencia temporal de hechos. Se prefiere el orden lineal, es decir, el que va desde lo más 
lejano a lo más cercano en el tiempo. En este caso, el hecho temporal más lejano ubica al profesor 
Deming en la SGM, colaborando con los aliados (enunciado 4).  Cuando esta guerra concluye, los 
ingenieros y empresarios de Japón, enterados del éxito de su trabajo, invitan a Deming para que los 
ayude a reconstruir sus empresas (enunciado 2).  Respondiendo a la invitación, el profesor Deming 
viaja a Japón y comparte con los japoneses sus enseñanzas sobre control industrial (enunciado 
1).  Finalmente, Deming es reconocido por su trabajo de cuatro décadas, el cual se recoge con el 
nombre de Calidad Total (enunciado 3).  Por lo anterior, la respuesta correcta es la alternativa (D).

 
 4. Señale la opción que respeta las reglas de uso de la coma.

A. Según un informe emitido por la cadena televisiva CNN, el fármaco Dimebón, utilizado para 
tratar alergias logró corregir los síntomas de pacientes con mal de Alzheimer leve. Investigadores 
del Colegio de Medicina de Houston, Estados Unidos, señalaron que el medicamento puede 
mejorar la atención, la memoria, el comportamiento y la capacidad para ejecutar actividades 
simples.

B. Según un informe emitido por la cadena televisiva CNN, el fármaco Dimebón, utilizado para tratar 
alergias, logró corregir los síntomas de pacientes con mal de Alzheimer leve. Investigadores del 
Colegio de Medicina de Houston, Estados Unidos, señalaron que el medicamento puede mejorar 
la atención, la memoria, el comportamiento y la capacidad para ejecutar actividades simples.

C. Según un informe emitido por la cadena televisiva CNN, el fármaco Dimebón, utilizado para 
tratar alergias logró corregir los síntomas de pacientes con mal de Alzheimer leve. Investigadores 
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del Colegio de Medicina de Houston, Estados Unidos, señalaron que el medicamento puede 
mejorar la atención, la memoria, el comportamiento, y la capacidad para ejecutar actividades 
simples.

D. Según un informe emitido por la cadena televisiva CNN, el fármaco Dimebón, utilizado para tratar 
alergias, logró corregir los síntomas de pacientes con mal de Alzheimer leve. Investigadores del 
Colegio de Medicina de Houston, Estados Unidos, señalaron que el medicamento puede mejorar 
la atención, la memoria, el comportamiento, y la capacidad para ejecutar actividades simples. 

   
Habilidad: uso de las reglas de puntuación
La única alternativa que respeta las reglas de uso de la coma es la (B), por las siguientes razones. (1) 
A la frase “Según un informe emitido por la cadena televisiva CNN” le sigue una coma por tratarse 
de un complemento circunstancial largo localizado al inicio de la oración. (2) La expresión “utilizado 
para tratar alergias” aparece entre comas, dado su carácter explicativo con respecto a la frase 
“el fármaco Dimebón”. (3) El nombre propio “Estados Unidos” aparece entre comas, pues informa 
sobre el país en el que se encuentra la ciudad de Houston. (4) La frase “la atención, la memoria, el 
comportamiento y la capacidad para ejecutar actividades simples” presenta adecuadamente la 
distribución de comas entre las expresiones que conforman una enumeración. La alternativa (A) 
es incorrecta porque la expresión “utilizado para tratar alergias” no se encuentra entre comas. La 
alternativa (C) no es correcta porque, además de no presentar entre comas la expresión “utilizado 
para tratar alergias”, incluye una coma de más/inadecuada luego de la frase “el comportamiento” 
que forma parte de la enumeración “la atención, la memoria, el comportamiento y la capacidad 
para ejecutar actividades simples”. Por último, la alternativa (D) no es correcta porque también 
presenta la coma de más/inadecuada luego de la frase “el comportamiento”.

5. En la siguiente oración, señale cuál de las palabras subrayadas contiene error ortográfico.
 (1) Si no hubiera sido un caso que debía ser tratado (2) aparte, no lo habría atendido personalmente  
 el gerente general, (3) si no que, tal como se hace habitualmente, habría sido derivado (4) a parte  
 del  grupo de nuevos practicantes.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4 

Habilidad:  aplicación de las reglas de ortografía
La alternativa que presenta un error ortográfico —y, por lo tanto, es la respuesta correcta— es la (C), 
pues la palabra “sino”, en ese contexto, es una conjunción adversativa y debe escribirse como una 
sola palabra. En la alternativa (A), “Si no” presenta la secuencia de la conjunción condicional “si” 
más el adverbio de negación “no”, esto es, se trata de dos palabras que se escriben separadamente.  
En este contexto, “si no” podría reemplazarse por “si es que no” sin que se pierda el significado 
original de la expresión (y ese reemplazo no es posible para “sino”).  En la alternativa (B), “aparte” 
es un solo adverbio y, por tanto, se escribe como una sola palabra, tal como aparece en esa opción.  
Finalmente, la alternativa (D) presenta la secuencia de la preposición “a” más el cuantificador 
partitivo “parte (de)”, esto es, se trata de una secuencia de dos palabras que, por tanto, deben 
escribirse separadas. 
  

  6. ¿En qué lugar debería ubicarse la siguiente oración para completar el texto de manera más  
   coherente?

 La profundidad existencial de esta tragedia parte del hecho de que un hombre bueno como 
el  rey Edipo, quien es justo en su gobierno y amante de la vida familiar, se ve llevado, más allá de su 
voluntad y su conciencia, al mayor grado de abyección y a la más mísera de las ruinas.

 
(1)  Edipo rey es considerada la obra maestra de Sófocles y, según el filósofo Aristóteles, constituye la 

tragedia más intensa y la más perfecta en su género.
(2) El padre de Edipo es Layo, a quien las divinidades le han prohibido tener descendencia 
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(precisamente, el haberla tenido, a pesar de las advertencias, es el primer delito de su linaje. 
Años después, Edipo mata a su padre sin reconocerlo y, luego, se casa con su madre, Yocasta,  
ignorando el vínculo familiar que los ligaba.

(3) Con esta tragedia, Sófocles plantea a su audiencia la difícil propuesta de que, cuando las leyes 
más básicas de la naturaleza se infringen, aun sin tener conciencia de haber cometido un crimen, 
el castigo sobre el infractor debe ser terrible.

(4) Hacia el final de su vida, Sófocles escribió otra tragedia sobre este personaje, Edipo en Colono, 
donde el desgraciado Edipo, tras vagabundear con su hija Antígona, muere y llega a convertirse 
en una especie de divinidad protectora de Ática.

  A. Inmediatamente después del fragmento (1)
  B.  Inmediatamente después del fragmento (2)
  C. Inmediatamente después del fragmento (3)
  D. Inmediatamente después del fragmento (4)

  Habilidad:  organización coherente de la información
En términos de coherencia textual, el lugar más adecuado para la oración de la pregunta es 
inmediatamente después del fragmento (A), pues la oración de la pregunta amplía la última 
información ofrecida, a saber, que el filósofo Aristóteles considera Edipo rey como la tragedia más 
intensa y perfecta.  El fragmento siguiente, por su parte, desarrolla la trama de la tragedia, con 
lo cual, a su vez, amplía lo formulado en la oración que se acaba de insertar. Los dos fragmentos 
siguientes, por su parte, completan la información ya presentada en los enunciados anteriores 
haciendo alusión a la propuesta de Sófocles y a una obra posterior de este autor acerca del mismo 
personaje.    

 7. ¿Qué enlace textual es pertinente introducir en el espacio en blanco del siguiente texto?
Cada neurona, la unidad básica del cerebro, es relativamente simple en cuanto a su morfología. ________ 
el cerebro humano adulto contiene una cifra extraordinaria de neuronas (unos cien mil millones, es 
decir, un 10 elevado a la potencia 11), las cuales se clasifican en, al menos, mil tipos diferentes, todas 
ellas comparten la misma estructura básica. 

  A. Aunque
  B. Debido a que
  C. Sin embargo,
  D. Por ello,

Habilidad: uso adecuado de enlaces textuales
El conector más adecuado para el contexto presentado es “Aunque”, por lo que la respuesta 
correcta es la (A).  Se trata de un conector de concesión, pues es marcado el contraste entre la 
enorme cantidad de neuronas y su diversidad de tipos no el hecho de que todas ellas compartan 
una misma estructura básica.  En la alternativa (B), “Debido a que” tendría que introducir una 
causa, pero es claro que la cantidad de neuronas no es la causa de que estas tengan una estructura 
básica común. La alternativa (C) introduciría un conector de contraste entre lo expresado antes, a 
saber, la simplicidad en la forma de la neurona, y lo dicho después, o sea, que la estructura básica 
es compartida. Como se ve fácilmente, no existe tal contraste.  Finalmente, la alternativa (D) 
introduciría la información que sigue a “Por ello” como la consecuencia de lo ya dicho, pero esta 
relación entre una supuesta causa (en la primera oración) y un supuesto efecto (en la segunda 
oración) tampoco existe.   

 8. Señale qué alternativa completa el siguiente enunciado con el léxico pertinente
  Para _____ un problema de matemática, debemos _____ la razón. 
  A.  plantear – contar con
  B.  arreglar – valernos de
  C.  solucionar – consultar 
  D.  resolver – utilizar  
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  Habilidad:  uso pertinente de vocabulario
La respuesta correcta es la alternativa (D), pues “resolver” y “utilizar” se relacionan de manera 
más precisa con las palabras “problema” y “razón”, respectivamente, en este contexto oracional. 
Las demás alternativas no completan la oración de manera adecuada, pues introducen 
impropiedad léxica.

 9. Señale la opción que complete el siguiente fragmento con los enlaces textuales adecuados. 
  Manuel y su hermano vendieron el terreno que habían comprado, ____________ necesitaban el dinero  
  para pagar una deuda que habían contraído. Cobraron un total de 250 000 soles por la venta,  
  ____________ el agente inmobiliario les advirtió que no conseguirían más de 150 000 soles.
  A. puesto que - pero
  B.  aunque - por lo cual
  C. mas - aunque
  D. ya que - pese a que

Habilidad:  uso adecuado de enlaces textuales
La pregunta pide completar un texto con los enlaces pertinentes, de modo que resulte bien 
cohesionado. Para ello, es necesario identificar cuál es la relación lógica entre las diferentes ideas 
del texto. Los enlaces adecuados son “ya que” (enlace de causalidad) y “pese a que” (enlace de 
concesión) de la opción (D). En el primer espacio, la relación que se manifiesta es de causalidad, 
puesto que se afirma que los hermanos vendieron su terreno por una razón: debían pagar una 
deuda contraída. En el segundo espacio, la relación lógica entre los enunciados es de concesión, 
ya que se manifiesta una dificultad para que se realice una acción, pero ello no impide que 
finalmente se realice: el agente inmobiliario consideraba que el precio de venta del terreno sería 
menor; no obstante, se consigue cerrar la venta al precio deseable. En todos los demás casos, los 
enlaces textuales son incorrectos, pues no conectan o relacionan lógicamente las ideas.

 10. Marque la oración que presente un uso correcto de los enlaces textuales.
A. En esta era, el ser humano se ha dado cuenta de que los mejores inventos no son los más 

costosos, sino los más útiles.
B. El ser humano, durante años, ha explotado irresponsablemente la naturaleza, ya que ahora es  

necesario que sea respetuoso con esta.
C. Dado que parece una discusión exclusiva para los ingenieros, hoy en día, todos podemos hablar 

sobre la tecnología más moderna.
D. Es posible obtener agua potable puesto que se hierve a cien grados centígrados durante cinco  

minutos.

Habilidad: uso adecuado de enlaces textuales
La pregunta requiere identificar la oración en la que se haya usado apropiadamente el enlace 
textual. La alternativa (A) es la correcta, pues se ha empleado “sino” (enlace de oposición) para 
contraponer un concepto afirmativo a otro negativo anterior. En todos los demás casos, los 
enlaces textuales son incorrectos, pues no conectan o relacionan coherentemente las ideas. En la 
alternativa (B), debería usarse un enlace como “pero” para explicitar la oposición que existe entre 
las oraciones. La alternativa (C) debería incluir un enlace como “aunque”, pues este explicita la 
relación de concesión. Por último, en la alternativa (D), debería emplearse el enlace condicional 
“si”.

 11. Señale cuál de las siguientes oraciones presenta un uso correcto de los dos puntos.
A. Muchos temas se deben tratar en la reunión: el balance del mes, la remuneración por Fiestas 

Patrias y el uso de las cocheras.
B. A la ceremonia que se celebrará en la Gran Plaza, irán: los regidores, los alcaldes, los ministros y 

también el presidente. 
C. Los fados se caracterizan por: ser composiciones melancólicas, originarse en Portugal y ejecutarse 

en las tabernas. 
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D. Los documentos que se deben presentar para obtener el duplicado son: copia del DNI, declaración 
jurada y recibo de luz.

Habilidad:  uso de las reglas de puntuación
La primera alternativa (A) es la respuesta porque los dos puntos anuncian una enumeración 
que se ha anticipado mediante la expresión “Muchos temas”. Las otras opciones son incorrectas 
porque carecen de una expresión anticipadora. En la opción (B), podría colocarse la frase “las 
siguientes autoridades”. En la opción (C), podría agregarse una expresión anticipadora como “tres 
propiedades”. Finalmente, la alternativa (D) podría incluir la expresión “estos” inmediatamente 
antes de los dos puntos.  

 12. En el siguiente párrafo marque la opción que presenta una conjugación verbal correcta. 
Todo estaba listo para el viaje. Por fin, todos satisfarían su deseo de conocer Cajamarca, esa bella 
ciudad de la que todos nos hablaban, pero que, por diferentes razones, no habíamos podido 
visitar. A pesar de todos los preparativos, hubo algo que no preveímos: la cantidad de equipaje que 
llevaríamos. Por ello, para que todos cabiésemos, reducimos las cosas que llevábamos. Así, todos 
viajaríamos más cómodos en la camioneta que alquilamos.
A. satisfarían
B.  preveímos
C. cabiésemos
D. reducimos

Habilidad: aplicación de las reglas de gramática
La primera alternativa (A) es la respuesta porque es el verbo con la conjugación correcta. Las otras 
opciones son incorrectas porque presentan errores. En la opción (B), debe decir “previmos”. En la 
alternativa(C), debe decir “cupiésemos”. Y en la opción la (D), debe decir “redujimos”.

 13. Señale la oración en que se use correctamente la tilde.
A. Ha sido la décimoquinta vez que hemos presentado el proyecto para su evaluación; sin embargo, 

no ha sido seleccionado.
B. Aún los delegados enviados por los propios comités distritales mostraron su discrepancia 

respecto de los argumentos de su alcalde.
C. El cambio climático ha transformado la manera de concebir el medio ambiente. Asímismo, ha 

generado nuevas estrategias de productividad.
D. El reglamento del edificio prohíbe consumir alcohol en las áreas comunes y hacer reuniones 

hasta altas horas de la noche

Habilidad:  aplicación de las reglas de ortografía
La última alternativa (D) es la respuesta porque presenta las tildes correctas. En la opción (A) 
“decimoquinta” es sin tilde. En la alternativa (B) “Aun”, que equivale a “incluso”, no se tilda. Si se 
tratara de “aún” que equivale a “todavía” sí se tildaría. Y en la opción, (C) la palabra “Asimismo” 
tampoco se tilda. Si estuviese escrita de manera separada “Así mismo” si se tildaría.

 14. ¿En cuál de las siguientes oraciones se ha empleado correctamente la coma? 
A. Los jóvenes violinistas, los niños flautistas y los viejos trompetistas, dieron un concierto   
 memorable.
B. En las historias antiguas, existen hadas, duendes, brujas, y otros seres fantásticos.
C. En este río, encontramos peces, como salmones y truchas, y deliciosos camarones.
D. Andrés y el padre de Rodrigo, irán al concierto de música clásica y de jazz en el nuevo teatro.
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Habilidad:  uso de las reglas de puntuación 
La opción correcta es la (C) porque la frase “En este río” es un circunstancial ubicado al inicio de la 
oración y la expresión “como salmones y truchas” funciona como un inciso. Las opciones (A) y (D) no 
son correctas porque presentan una coma que separa inapropiadamente el sujeto del predicado: 
la coma que aparece luego de la palabra “trompetistas” en (A) y la coma que aparece luego de 
la palabra “Rodrigo” en (B). La alternativa (B) no es correcta porque presenta una enumeración 
simple con una coma inmediatamente antes de “y”.

 15. Señale la oración en la que se aplica correctamente la regla de concordancia verbal.
  A. Este mes, han habido trece accidentes ocasionados por conductores ebrios.
  B. Cuando yo llegué a la asamblea, ya había llegado el señor Gálvez y su hija.
  C. Con esta nueva máquina, ya no deberían haber más retrasos en la oficina.
  D. En la última evaluación de Física, hubo más aprobados que desaprobados.

Habilidad:  aplicación de las reglas de gramática
La única opción que presenta la concordancia correcta es la (D), en la que se usa el verbo “haber” 
en singular, por tener una interpretación impersonal. Las alternativas (A) y (C) son incorrectas 
porque el verbo “haber” está en plural y debería emplearse en singular, porque aparece en su 
uso impersonal. Finalmente, en la alternativa (B), el verbo debería estar en plural porque debe 
concordar con el sujeto coordinado “el señor Gálvez y su hija”.



La evaluación de 

Matemática
Ser competente en matemática significa que, dada una situación problema, se identifican y emplean 
conocimientos matemáticos pertinentes, se usan estrategias adecuadas que permiten dar solución al 
problema y se interpretan los resultados en el contexto de la situación dada inicialmente.
En términos de habilidades, esto requiere traducir información, plantear expresiones que relacionen los 
datos con lo que se quiere hallar, aplicar procedimientos matemáticos, analizar e interpretar resultados 
y evaluar si los procedimientos empleados permitieron resolver el problema.

En particular, en los exámenes utilizados en las distintas modalidades de admisión a la PUCP, se priorizan 
conceptos, procedimientos y problemas de aplicación que involucren los siguientes conocimientos:
 

    Aritmética

 � Operaciones básicas con números y sus propiedades
 � Porcentaje
 � Divisibilidad
 � Mínimo común múltiplo y máximo común divisor
 � Operaciones combinadas
 � Potenciación y radicación
 � Simplificación de fracciones
 � Nociones de lógica

Además, para ingresar a los Estudios Generales Ciencias, se consideran los siguientes temas:

 � Conjuntos
 � Números primos y números compuestos

    
    Álgebra

 � Polinomios. Operaciones
 � Simplificación de expresiones algebraicas, productos notables y factorización
 � Racionalización, exponenciación y radicación con expresiones algebraicas
 � Sucesiones, progresiones aritmética y geométrica
 � Ecuaciones lineales en una incógnita
 � Sistemas de ecuaciones lineales
 � Ecuaciones cuadráticas
 � Inecuaciones lineales
 � Inecuaciones cuadráticas
 � Ecuaciones exponenciales y logarítmicas
 � Funciones lineales

1

2
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 Geometría y Trigonometría

 � Ángulos
 � Triángulos, teorema de Pitágoras.  Triángulos notables
 � Polígonos 
 � Circunferencia
 � Cilindros, conos, esferas, prismas y pirámides
 � Razones trigonométricas

Además, para ingresar a los Estudios Generales Ciencias, se consideran los siguientes temas:

 � Rectas y planos
 � Líneas y puntos notables en un triángulo
 � Sistema radial y sexagesimal
 � Funciones trigonométricas
 � Identidades trigonométricas
 � Ecuaciones trigonométricas
 � Ley de senos y cosenos

 Estadística
● 

 � Tablas y gráficos
 � Promedio aritmético y promedio ponderado
 � Cálculo de probabilidades

 

3

4
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 1. Si el MCD(A; B)=8 y AB=448, halle A+B.  
   A. 50
   B. 56
   C. 64
   D. 120  

   Solución propuesta
   Siendo A y B números naturales, una propiedad característica del máximo común divisor (MCD)  
   de A y B, y el mínimo común múltiplo (MCM) de A y B es 

MCD(A; B) · MCM(A; B) = A · B.

   A partir de las condiciones del problema tenemos 8 · MCM(A; B) = 448, de donde obtenemos  
   MCM(A; B)=56.

   Así tenemos MCD(A; B)=23  y  MCM(A; B)=23 · 7,  de donde solo es posible si
 

A=23 y  B=23 ·  7.

   Luego, A = 8  y  B = 56.
   Por tanto, A + B = 64  (alternativa C).

   ¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?
 y Mínimo común múltiplo y máximo común divisor

 
2. Un televisor se ofrece con un descuento del 20%. Al cabo de una semana, se ofrece un nuevo 

descuento del 30% sobre el precio anterior. Si finalmente el televisor se vendió con una 
diferencia de S/ 1232 con respecto del precio sin los descuentos, ¿cuál es el precio, en soles, del 
televisor sin los descuentos?

  A. 1848
  B. 2200
  C. 2464

 D. 2800
  
   Solución propuesta
   Llamemos p al precio de venta del televisor, en soles, sin los descuentos.

 El primer descuento del 20 % significa que el nuevo precio de venta será de � —           �, es decir,           �.

 El segundo descuento de 30 %,  se aplica a           �, por lo cual el precio final de venta será de 

   p —         �      ��. Es decir, el precio final de venta es           �     ��, que simplificado resulta          �.

 Según las condiciones del problema, tenemos � —           � = 1232, es decir,        p = 1232. Al hallar p  

 obtenemos p = 2800.

 Así el precio del televisor sin los descuentos es S/ 2800 (alternativa D).

EJEMPLOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EVALUACIONES DE CIENCIAS 

ARITMÉTICA

¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?
• Porcentajes aplicados de manera sucesiva 
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 3. Si m < 0 < n, determine en R el conjunto solución de la inecuación en x
 

 
 
 A. 
 

 B. 
 

 C. 

 D.

   Solución propuesta
 Como primer paso para obtener los valores de x, multiplicamos ambos miembros de la inecuación 

por el común denominador mn, teniendo en cuenta que el signo de mn es negativo, es decir,                    
mn < 0, y por ello cambia el sentido de la desigualdad.

 Simplificando las expresiones, tendremos lo siguiente:

  
 Luego de efectuar operaciones y transponer términos, se obtiene:

 Por condición del problema se sabe que m < 0 < n, de donde se deduce que  n ― m > 0.
  
 Así, al dividir miembro a miembro la expresión (*) entre n ― m, se tendrá:

 Por lo tanto, el conjunto solución es                                     (alternativa D).

  
 ¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?

• Inecuaciones lineales y propiedades de las desigualdades

x ― m x ― n 1
m n n> ―

x ― m x ― n 1
m n n� ―mn mn� � �.�

n(x ― m) � m(x ― n) ― m. 

(n ― m) x � ― m ...(*)

-m
n ― m�x , m

m ― n�x .o equivalentemente, 

EJEMPLOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EVALUACIONES DE CIENCIAS 

 ÁLGEBRA

―∞;
m(2n + 1)

n ― m ��

― n 
m ― n ; + ∞ ��

―∞;
m

m ― n ��

;m(2n + 1)
n ― m + ∞ ��

―∞;
m

m ― n ��
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 4. La expresión algebraica: (a+b+x) (a+b-x) + (a-b+x) es equivalente a: 
  A. 4�b
  B. x2 ��2 ― b2�
  C. 4x2 ��2 + b2�
  D. 2x4 ― 4x2 ��2 + b2�

  Solución propuesta
La expresión dada la podemos escribir nuevamente como:

 Aplicando diferencia de cuadrados:

 Sumando los términos obtenemos:

 Elevando al cuadrado y sumando los términos obtenidos, esta expresión se reduce a:

 Por tanto, la respuesta es 4�b (alternativa A).

 ¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?
• Simplificación de expresiones algebraicas

 5. Si el polinomio �x4 + 4cx3 + 6�x2 + 4bx + 16�  es divisible por (x3 + 3cx2 + 3�x + b�, 

calcule el valor de � + b + c, donde �,b y c son constantes positivas.
  A. 0
  B. 3
  C. 12
  D. 14

  Solución propuesta
  Podemos recurrir al algoritmo de la división de polinomios.

  Por dato del problema, la división es exacta; entonces, el residuo debe ser cero:

  Esto conduce al sistema de ecuaciones

― �x2  ― �� + b�2 � + � x2 ― �� ― b�2�

�� + b�2   ― �� ― b�2

― �x + �� + b�� �x ―�� + b�� + �x + �� ― b�� �x ―�� ― b��

4�b

𝑥𝑥 4 +4𝑐𝑐𝑥𝑥  +6𝑎𝑎𝑥𝑥2 +4𝑏𝑏𝑥𝑥 +16 𝑥𝑥  + 3𝑐𝑐  +3 + 𝑏𝑏

−𝑥𝑥4 −3𝑎𝑎𝑥𝑥2 −𝑏𝑏𝑥𝑥  𝑥𝑥 +    𝑐𝑐   

 c𝑥𝑥3 +3𝑎𝑎𝑥𝑥2 +3𝑏𝑏𝑥𝑥 +16   

 −c𝑥𝑥3

3 𝑥𝑥2

 −3𝑐𝑐2𝑥𝑥2

2

 −3

𝑎𝑎𝑐𝑐)𝑥𝑥

𝑏𝑏𝑐𝑐

𝑏𝑏𝑐𝑐

𝑎𝑎𝑐𝑐𝑥𝑥

𝑎𝑎𝑥𝑥

−    

 3(𝑎𝑎 𝑐𝑐  )𝑥𝑥  +3(𝑏𝑏 +16 −− −    

 

2

3

−3𝑐𝑐𝑥𝑥  3
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 Al resolver este sistema, obtenemos lo siguiente:

 
 Y calculamos lo que pide el problema: 

 
 Por tanto, la respuesta es 14 (alternativa D).
  
 ¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?

• División de polinomios y  sistema de ecuaciones con tres incógnitas.
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 6. En la figura, CBA es un triángulo rectángulo recto en B, los segmentos �� y �� miden 3 cm 
cada uno y el segmento �� es paralelo al segmento ��. Además, los segmentos �� y �� 
miden 15 cm y 20 cm, respectivamente. Halle el área de la región triangular EDA en ��2. 

  A.

  B.

  C.

  D.

  Solución propuesta
  Como los catetos del triángulo rectángulo ABC son 15 cm y 20 cm, se trata de un triángulo cuyos  
  ángulos agudos miden aproximadamente 37° y 53°, como se muestra en la Figura 1.

  En la Figura 2, por dato del problema tenemos ��= 3 ��. Es decir, �� = �� ― �� = 3 ��.
  Además, �� = 20 ― 3���(53°), es decir, �� =        ��.   
 

C

E

D

B A

D

44
5

88
5

121
5

88
5

EJEMPLOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EVALUACIONES DE CIENCIAS 

 GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

132
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 El área de la región triangular EDA es igual a la diferencia del área de la región triangular EHA  
 menos el área de la región triangular HDA. Es decir,

 Reemplazamos medidas y obtenemos

 Por lo tanto, la respuesta es            (alternativa D).

  
 ¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?

 y  Razones trigonométricas, triángulos notables y área de triángulos

 7. Se tienen un cono y un cilindro ambos circulares rectos, de modo que tienen el mismo volumen 
y sus bases el mismo radio. La suma de las alturas de estos sólidos es de 12 cm. Halle la altura del 
cilindro en cm.

  A.

  B.

  C.

  D.

  Solución propuesta
  El volumen de un cono circular recto de radio r y altura h1 está dado por: 

  Asimismo, el volumen de un cilindro circular recto de radio r y altura h2, lo expresamos como:

  Por dato del problema, igualamos los volúmenes y obtenemos que:

 Además, por dato del problema, la suma de sus alturas es 12, es decir

 De (1) y (2) obtenemos  ℎ₂ = 3 �𝑚

   
 Por tanto, la respuesta es 3 (alternativa C).

 ¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?
•  Volumen de un cono, volumen de un cilindro y ecuación lineal

∆����           �                        ̶                       �      (��)(��) (��   ̶ ��)(��)(��)(��)
2 22

∆����           �             �        ��2      2 5
(3) 1325��88

132
5

� 12 �𝑚...(2)ℎ₁ + ℎ₂

4
3

2

3

10
3

�������� � 𝜋�²ℎ₂
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8. Calcule el área total en cm2 de un paralelepípedo rectangular cuya diagonal mide 50 cm y la  
 suma de las longitudes de tres aristas que concurren en un vértice es 82 cm. 
 A.  4000
 B. 4124
 C. 4224
 D. 4324

 Solución propuesta
 Sean a, b y c las longitudes de tres aristas concurrentes en un vértice, como se muestra en la   
 figura.

 Como la diagonal del paralelepípedo mide 50 cm, por propiedad tenemos 

 Además, por condición del problema tenemos   

 El área total del paralelepípedo está dada por �= 2(�� + �� + ��).

 Por productos notables tenemos 

 Reemplazamos datos; obtenemos: 
 
 Luego, el área total del paralelepípedo es 4224 cm2.

 Por tanto, la respuesta es 4224 (alternativa C).

 ¿Qué conocimientos matemáticos hemos empleado al resolver el problema?
• Teorema de Pitágoras, área de rectángulos y productos notables

9. Un triángulo tiene por longitudes de sus lados a tres números enteros consecutivos y el coseno 

del mayor ángulo es igual a    . Calcule el producto de las longitudes de los lados de dicho  

triángulo. 
A.  120
B. 210
C. 216
D. 336   

1
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1
5

2� (� + 1)
5
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ℎ
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𝑘𝑚 3ℎ
ℎ 4
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EJEMPLOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EVALUACIONES  DE LETRAS 

NÚMEROS Y OPERACIONES

A. 60  
B. 120
C. 320
D. 420



La evaluación de 

Matemática

33

1
3

3
4

2
3

A. 105 000 
B. 120 000
C. 125 000
D. 200 000

80
100

0,512𝑥 = 64 000

64 000
0,512𝑥 =                 = 125 000

A. 4,55 %
B. 5,56 %
C. 6,58 %
D. 6,85 %
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x ���% = 5,56 %
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A. 

B. 

C. 

D. 

15� + 8
6� =               

13� + 34
6� =               

20� ⎯ 8
6� =               

� + 8
6� =               

� = �� + �...(1)               

−3 = �(−4) + 𝑏 ... (2)
10 = �(2) + 𝑏 }   ... (3)             

−13 = −6�
13
6  =  �              

EJEMPLOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EVALUACIONES  DE LETRAS 

ÁLGEBRA
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10 = 

10 − 

13
6 (2) + �              

13

17
3

3

 = �              

 = �              

� = 13 17
6 3 � +               

13� + 34
6� =               

�

𝑥 + 𝑏 𝑦 = 4
𝑐𝑥 − 𝑦  = 3 

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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A. 4x3  − 10x + 6
B. 4x3 − 18x + 6
C. − 4x3  + 10x − 6
D. − 4x3  + 8x − 6
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EJEMPLOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EVALUACIONES  DE LETRAS 

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

A. 25m2, 30 m3

B. 20π m2,  20π m3

C. 20π m2,  25π m3

D. 15 m2,  20 m3
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A. (8√6 + 32) 

B. (8√10 + 32) 

C. (10√10 + 32)

D. (8√6 + 8√10 + 32) 
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15   3 + 45 

18   3 + 42

21   3 + 36

21   3 + 32

A. 

B. 

C. 

D. 

.

3
4

3
4

3
4



La evaluación de 

Matemática

41

Compra por Internet. No compra por Internet.

Le gusta comprar discos 
antiguos.

No le gusta comprar discos 
antiguos.

Total 20 % 100 % - 20 % = 80 %

Compra por Internet. No compra por Internet.

Le gusta comprar discos 
antiguos.

0,75(20 %) = 15 %

No le gusta comprar discos 
antiguos.

0,25(20 %) = 5 %

Total 20 % 100 % - 20 % = 80 %

Compra por Internet. No compra por Internet.

Le gusta comprar discos 
antiguos.

0,75(20 %) = 15 % 0,3(80 %) = 24 %

No le gusta comprar discos 
antiguos.

0,25(20 %) = 5 % 0,7(80 %) = 56 %

Total 20 % 100 % - 20 % = 80 %

EJEMPLOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EVALUACIONES  DE LETRAS 

 ESTADÍSTICA

A. 15% 
B. 25 %
C. 30 %
D. 39 %
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Compra por Internet. No compra por Internet.

Le gusta comprar discos 
antiguos.

0,75(20 %)=15 % 0,3(80 %)=24 %

No le gusta comprar discos 
antiguos.

0,25(20 %)=5 % 0,7(80 %)=56 %

Total 20 % 100 %-20 %=80 %

Artículo Cantidad Vendida Precio de costo unitario (S/) Precio de venta unitario (S/)

A 34 5,5 6,1

B 12 6,0 6,4

C 23 3,2 3,9

D 31 4,6 5,8

S/0,00

S/5,00

S/10,00

S/15,00

S/20,00
S/20,40

A B C

Artículo

U
til

id
ad

D

S/4,80

S/16,10

S/37,20

S/25,00

S/30,00

S/35,00

S/40,00

39
100

A. 
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B. 

C. 

D. 
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