
La BNP los invita a inscribirse a las asesorías gratuitas:

Que aborda temas de razonamiento verbal y compresión de textos, que 
incluyen sinónimos y antónimos, figuras literarias, oraciones, puntuaciones, 
entre otros.

Que presenta diversos temas de matemáticas, que incluyen algebra, 
aritmética, geometría, trigonometría y razonamiento matemático.

Dirigido a:
Estudiantes preuniversitarios que se están preparando para postular a la 
universidad.

La inscripción puede ser en una o ambas asesorías, pues están programadas 
en horarios distintos.

Modalidad:
Semipresencial, las sesiones serán virtuales y se realizarán en la plataforma 
Zoom y en cada asesoría habrá dos clases presenciales, una a la mitad y otra 
al finalizar el ciclo. 

Además, se realizará un simulacro al final de cada asesoría, basado en una 
selección de preguntas “tipo” de examen de admisión.

Informes:
gbpl@bnp.gob.pe 

 

 

Conectando
Palabras

Horarios: lunes y miércoles de
4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Duracción: del 15 de agosto al
30 de noviembre de 2022

Horarios: martes y jueves de
5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Duración: del 15 de mayo al
1 de diciembre de 2022

desde el 9 al
29 de agosto Inscripciones:

Conectando palabras Más que números
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Aborda temas de Razonamiento Verbal y compresión de textos que incluyen 
sinónimos y antónimos, figuras literarias, oraciones, puntuaciones, entre otros:

Temas
 
Semana 1: 

Semana 2: 

Semana 3: 
Semana 4: 
Semana 5:
Semana 6:

Semana 7:
Semana 8:
Semana 9:
Semana 10:
Semana 11: 
Semana 12:
Semana 13:
Semana 14:
Semana 15:
Semana 16:

Presenta una larga línea de temas de Matemáticas, que incluye algebra, 
aritmética, geometría, trigonometría y razonamiento matemático.

Temas
 
Semana 1: 
Semana 2: 
Semana 3: 
Semana 4: 

Álgebra

Semana 5:
Semana 6:
Semana 7:
Semana 8:

Áritmética

Semana 9:
Semana 10:
Semana 11: 
Semana 12:

Geometría

Semana 13:
Semana 14:
Semana 15:
Semana 16:

 

 

Conectando
Palabras

Teoría de Comprensión de Lectura (niveles de comprensión) 
Tipos de Textos 

TEMARIO DE LAS ASESORÍAS PREUNIVERSITARIAS

Comprensión de Lectura ejercicios
La Inferencia 

Términos Excluidos y Series 
Inclusión e Implicancia 

Tipos de Preguntas
La Etimología
Sinónimos y antónimos
 

Anáfora y catáfora
Lectura Crítica
Oraciones Eliminadas
¿Qué es el Plan de Redacción?
Preguntas sobre Premisas
Falacias
Principios Analógicos para Quinto de Secundaria
Actividades de Oraciones Incompletas para Quinto de Secundaria
Interpretación de textos
Figuras literarias 

Sistema de medición angular
Razones trigonométricas para ángulos agudos
Razones trigonométricas para ángulos en posición estándar
Circunferencia Trigonométrica

División de polinomios
Números complejos
Ecuaciones 
Inecuaciones

Interés Simple y compuesto
Numeración
Divisibilidad
Mezclas y aleaciones

Circunferencia y parábola
Ecuación de la recta
Circunferencia y parábola
Refuerzo


