1.

En la provincia de Nasca al día 51 el MINSA a reportado 60 casos
positivos para Covid 19, solamente en el cercado de Nasca hay el 45%.
Indicar cuantas personas son las contagiadas en Nasca.{

~16
~30
=33
~49}
2.

A nivel nacional hay 47,372 casos positivos de los cuales 30,070 son de
pruebas rápidas y el 57.54% son de pruebas moleculares. ¿Cuantas
pruebas moleculares se realizaron? {
~17300
~17370
=17302
~17730}
3.

En el presente examen de admisión 2020 al IESTP Nasca hay 400
postulantes, de los cuales 80 ingresaron por el CEPRE del Instituto.
¿Qué porcentaje de alumnos van a rendir su examen de admisión? {
~90%
=80%
~70%
~N.A.}
4.
¿Cuál es el área de un lado de un cubo cuya altura es de 4 cm? {
~10 cm2
~12 cm2
~14 cm2
=16 cm2}
5.

¿El primer caso reportado de Covid-19 en el Perú fue a los 66 días de
iniciado el año 2020, hasta el día de hoy cuantos días han pasado que en
el Perú se tiene esta enfermedad? {
~59 días
~60 días
=61 días
~62 días}
6.

Una mosca que está volando a una altura de 1 m del suelo sufre un paro
cardiaco y muere. ¿Qué espacio recorre la mosca hasta caer al suelo? {

~1 m
~Menos de 1 m
=Mas de 1 m
~Faltan datos}
7.
¿Cuánto resulta?, de la siguiente operación 3+3*3-3÷3+3.{
~6
~7
=8
~9}

8.

Que trabajo realiza un obrero en campo si empuja una caja por 10 m de
distancia con una fuerza horizontal de 2.5 Newton.{
~4 Joules
=25 Joules
~7.5 Joules
~12.5 Joules}
9.
Antónimo: RIDICULO {
~Irrisorio
=Elegante
~Escaso
~Extraño}
10. ELIGE LA PALABRA INCORRECTA{
~créele
~ahínco
=protozoo
~tahúr}
11. ELIGE LA PALABRA INCORRECTA{
~aporreé
~moho
=deciais
~renunciéis}
12. ELIGE LA PALABRA INCORRECTA {
=terapeutico
~jesuita
~viudez
~truhan}
13. ELIGE LA PALABRA CORRECTA {
~Cortesmente
=Asiduamente
~Feámente
~Actuálmente}
14. ORACIONES INCOMPLETAS: La ................... es una virtud, cuando se
necesitan .............. meditadas{
~astucia – leyes
~prisa – definiciones
=paciencia – decisiones
~prontitud – normas}
15. Si a la cantidad que tienes lo multiplicas por 8 y luego la divides por 10,
el cociente lo multiplicas por 3, luego añades 36 finalmente obtendrás
180. ¿Cuál era su cantidad inicial? {
=60
~40
~80
~30}

16. En un corral en donde se crían gallinas y cuyes se cuentan un total de
40 cabezas y 106 patas. ¿Cuál es la diferencia de animales? {
~13
=14
~15
~20}
17. Dos móviles parten desde un punto P en direcciones perpendiculares de
16m./s y 12m./s respectivamente. Al cabo de 10s. ¿Cuál será la distancia
que lo separa? {
~250
~100
=200
~210}
18. Luego de pagar 5/8 de S/. 240 me queda 3/7 de S/. 210. ¿Cuánto tenia? {
~S/. 450
~S/. 210
~S/. 240
~S/.200}
19. José vendió dos casas en 15000 mil dólares cada uno, en el primero gana
el 25% y en el segundo perdió el 25% ¿en este negocio ganó o perdió
José y cuanto? {
~No gana ni pierde
~gana 2000
=pierde 2000
~gana 2%}
20. La población escolar de un colegio es de 360 alumnos. Si hay 252
mujeres, ¿Qué tanto por ciento de la población escolar son mujeres? {
~65%
~50%
~75%
=70%}
21. El cuerpo humano es: {
=Un conjunto de billones de células organizadas que permiten dar vida.
~Un grupo pequeño de células
~Un grupo de células que no dan vida.
~Es un grupo de células múltiples}
22. Las partes del sistema respiratorio son: {
=Nariz, boca. tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos
~Nariz, boca, tráquea, bronquetas,
~Frontal, nariz, olfato, boca, bronquios
~Esófago, laringe, hígado}

23. ¿Cuál es el concepto que le corresponde a “Guerra Fría” {
~guerra fría, fue cuando las naciones dejaron de fabricar armamento bélico.
~guerra fría, fue un periodo de fuertes heladas.
~guerra fría, porque las potencias armadas se congelaron.
=guerra fría Lucha entre naciones que no llega al enfrentamiento armado,
aunque puede dar lugar a actos violentos.}
24. Fue un precursor de la independencia José Baquíjano y Carrillo con
ideología: {
=Reformista.
~Separatista
~Conformista
~Doblegado}
25. La ILUSTRACIÓN en el siglo XVIII significo: {
~Fue un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido
por Europa.
~Fue las luces de la razón y el conocimiento del ser humano para «librar de
la ignorancia a la humanidad»
~Impulsó a pensadores y científicos a producir grandes cambios sociales,
culturales y políticos
=Todas las anteriores}
26. La sociedad Amantes del País, fue Círculo académico de carácter
intelectual, su órgano difusor fue: {
=El Mercurio Peruano
~El comercio El Peruano
~El Diario de Lima,
~La Gaceta de Lima.}
27. El control del buen uso de los recursos y bienes públicos del Perú, está
a cargo de: {
~El Tribunal Constitucional
~Defensoría del Pueblo
=Contraloría General de la Republica
~SUNAFIL}
28. ¿Quién es el actual Ministro de Salud del Perú? {
=Doctor Víctor Zamora Mesía,
~Doctora Pilar Elena Mazzetti Soler
~Doctora Gloria Montenegro Figueroa
~Doctora Rocío Ingred Barrios Alvarado}
29. Que significa la sigla OMS{
=Organización Mundial de la Salud
~Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo
espiritual.
~Observación Mundial de la Salud.
~Ninguna de las anteriores}

30. ¿Qué significa la sigla OIT{
~Ordenamiento Internacional total
=Organización Internacional del trabajo
~Organismo Internacional del trabajo.
~Ninguna de las anteriores. }
31. ¿Cuál es el rio más caudaloso del mundo? {
~El rio Nilo
=El rio amazonas
~El rio Huallaga
~Rio De la Plata}
32. ¿Cuál es el país que tiene la mayor extensión geográfica del mundo? {
~Brasil
~Alaska
=Rusia
~Euro Asia}
33. La cultura Nazca se desarrolló en: {
~El valle de Acarí
=El Valle de Rio Grande
~El valle de Palpa
~El valle de Cahuachi}
34. Es el país con la más alta biodiversidad en el mundo{
~México
~Ecuador
=Brasil
~Perú}
35. El ácido nucleico que contiene la información genética que se transmite
de los progenitores a su descendencia: {
~ARN
=ADN
~ARN mensajero
~ARN de transferencia}
36. La hormona cuya función es regular el crecimiento de los músculos y
huesos del cuerpo humano: {
~Prolactina
~Luteotropina
=Somatropina
~Melanotropina }
37. Pedro ha comprado en la “TIENDA IEST Nasca” un polo que costaba S/.
75.00 con una rebaja del 20%. ¿Cuánto ha pagado por el polo? {
~S/. 40.00
~S/ 50.00
~S/ 55.00
0

=S/ 60.00}
38. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es
la institución pública que tiene entre sus funciones administrar,
fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno Nacional. ¿Cuál
es el rol que cumple la SUNAT al efectuar acciones como esta? {
=Garantizar el pago de impuestos para que el Estado brinde servicios a los
ciudadanos.
~Garantizar la compra de productos de origen nacional para que haya más
trabajo.
~Garantizar que los productos que se venden sean de buena calidad.
~Garantizar el pago de precios justos para que la población no sea estafada.}
39. La UNESCO declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad a las Líneas
y Geoglifos de las Pampas de Jumana de Nasca: {
~15 de noviembre de 1995
~8 de junio de 1998
=17 de diciembre de 1994
~8 de Setiembre}
40. El hermano de Eliza tiene un hermano más que hermana. ¿Cuántos hermanos más que
hermanas tiene Eliza?

~1
~0
=3
~2
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