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SEMANA 01 

COMPRENSIÓN LECTORA I 

1.1 LA LECTURA: Es una actividad que consiste 

en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 

valor fónico de una serie de signos escritos, ya 

sea mentalmente (en silencio) o en voz alta 

(oral). Esta actividad está caracterizada por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases dotadas de significado, una vez 

descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La 

lectura es hacer posible la interpretación y 

comprensión de los materiales escritos, 

evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

 

1.2. OBJETIVOS: Con el estudio y práctica de la 

comprensión de lectura se busca alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 Desarrollar la capacidad para reconstruir el 
pensamiento del autor. 

 Motivar una actitud analítica que permita 
conocer mejor la realidad. 

 Mejorar y ampliar nuestra visión del mundo. 

 Acceder a una información segura, 
autorizada y permanente. 

 Incrementar nuestro vocabulario y adquirir 

destreza para enfrentar el examen de 

admisión. 

 
1.3. ETAPAS DEL PROCESO LECTOR: 

 La percepción de los signos gráficos: Es 

la toma de contacto con el texto a través del 

cual se reconocen las palabras. Se debe 

buscar la percepción de grupos de vocablos 

y no términos aislados. 

 La decodificación: Comprende la tarea de 

traducir los signos gráficos a sus 

representaciones fonológicas, y luego 

asignar el significado que corresponde a 

cada una de las unidades léxicas en las 

oraciones del texto. Se necesita 

unconocimiento claro de la lengua escrita 

que está codificado en el texto. 

 

 

 

 

 La comprensión literal: Es el proceso cognitivo 

por el cual se reconstruye explícitamente en la 

mente del lector la información transmitida por el 

autor del texto. 

 La comprensión inferencial: Introduce al lector 

en un mundo de interpretaciones que van más 

allá de lo explícito. Es lo que no está de manera 

explícita en el texto, es la verdadera esencia de 

la comprensión lectora, ya que constituye una 

interacción constante entre el lector y el texto, lo 

que permite inferir, deducir, identificar el 

mensaje, así como el título del texto. 

 La comprensión critica: Implica la 

formación de juicio por parte del lector, con 

respuestas de carácter subjetivo, una 

identificación con los personajes del texto, 

con el lenguaje empleado por el autor, una 

interpretación peculiar, puntos de 

concordancia o discrepancia. De esta 

manera, un buen lector puede expresar 

opiniones y emitir juicios de valor de 

acuerdo a su desempeño lector. 

 
1.4. CLASES DE LECTURA: 

 Lectura recreativa: Es aquella que se 

lleva a cabo en el tiempo libre y con la 

finalidad de distraerse. Principalmente son 

obras literarias las que prestan mejor para 

este tipo de lectura. 

 Lectura informativa: Tiene como objetivo 

mantener al lector al día de lo que sucede 

en el mundo. Se emplean en periódicos, 

revistas o internet. 

 Lectura de revisión: La finalidad es releer 
para corregir lo escrito o para repasar las 
ideas con la mira de dar un examen. Este 
tipo de lecturas se emplean para 
desarrollar trabajos de investigación, 
tareas domiciliarias, etc. 

 Lectura de estudio:  El objetivo de este tipo es 
dominar el tema de un texto especial es decir 
comprenderlo y dominarlo. 

1.5. MÉTODO DE SOLUCIÓN: 

 Prelectura: Lectura previa, de reconocimiento. 
Su finalidad no es aún entender la información, 
sino familiarizarnos con el tema y anticiparnos a 
las preguntas. 

 Lectura minuciosa. Lectura acuciosa y 
detallada. Nos permite asimilar la información 
en todos sus alcances. Comprende al análisis y 
a la síntesis. 

 Evaluación. Consiste en determinar el alcance 
e intención con que se formulan las preguntas 
para poder responder con certeza 
organizacional, así como la toma de 
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decisiones. 

EJERCICIOS DE LA SEMANA N°1 

TEXTO N° 01 

Este año la educación superior entra a una nueva 
etapa, pues la oferta está dejando de dominar y 
estudiantes y padres tienen mayor capacidad de 
decisión. Eso es bueno para todos, excepto para 
las instituciones que no se preocuparon por la 
calidad de su producto. Veamos. La primera etapa 
de la educación superior en América Latina, que 
llamaremos de demanda insatisfecha, duró desde 
la fundación de las primeras universidades en el 
siglo xvi hasta hace unos años. Allí, las pocas 
instituciones existentes no se preocupaban en 
atraer alumnos, porque ingresar a ellas era “una 
cosa de locos”. La fuerza de esas instituciones 
declinó hace unos 20 años, con la explosión de la 
oferta, etapa en que se liberalizó el sector y 
aparecieron decenas de nuevas instituciones de 
todo tipo. Allí surgió una nueva locura, pues todas 
las universidades, pequeñas o grandes, precarias o 
bien financiadas, y tanto las “fáciles” como las que 
cuidaban la calidad, crecieron explosivamente. 
Pero hoy empieza a pasar esa locura y aparece 
una etapa de empoderamiento de la demanda, 
donde la oferta se acerca a lo demandado y los 
estudiantes pueden escoger a qué institución 
ingresar. Pero más importante aún, ya se puede 
ver si la inversión que hicieron las primeras 
familias dio los frutos esperados; es decir, mejorar 
la vida de sus egresados. Hoy los padres ya saben 
si el título que obtuvieron sus hijos o los hijos de 
sus conocidos, en tal o cual institución, les sirvió 
para progresar o si es un cartón que cuelgan en un 
taxi. 
En esta nueva etapa se inicia entonces una 
competencia mayor entre instituciones, pues 
empiezan a ser escogidas, o rechazadas, por 
la calidad de sus profesores, la utilidad de sus 
programas, la pertinencia de su investigación o 
sus facilidades de infraestructura. Y así, 
mientras las que buscaron ganancias 
inmediatas y no se preocuparon por la calidad 
de su trabajo empiezan a perder alumnos, las 
buenas universidades, sin importar si son 
privadas o públicas, con o sin fines de lucro, 
ven un ligero crecimiento. Hoy ya se puede 
aplicar la esencia del marketing, que dice que 
in a competitive market, the future of an 
enterprise is determined by how many 
customers remain and are able to recommend 
it to others, but not by how many customers it 
has.  
 
 
 

 
¿Eso significa que desaparecerán las malas 
universidades? No, pero les será más difícil ser 
rentables, y se favorecerán las buenas y 
preparadas. Y por cierto, ahora que entrar a la 
universidad ya no es cosa de locos, será más fácil 
para los entes rectores controlar la calidad de la 
educación brindada, pues tendrán la colaboración 
de padres y estudiantes, y de las reglas del 
mercado. 

1.-El autor se refiere, principalmente, 

A) a la dinámica de la oferta y la demanda 

universitarias. 

B) al rol de estudiantes y padres de familia en la 

universidad. 

C) al papel desempeñado por la universidad en el 

tiempo. 

D) a los indicadores del éxito de la gestión 

universitaria. 

E) al rol del marketing universitario a través de los 

siglos. 

2.- ¿Cuál de los siguientes enunciados 

resulta incompatible con el texto? 

A) Los postulantes, en la actualidad, pueden 

evaluar una amplia oferta. 

B) El incremento de universidades se debe a un 

marco jurídico propicio. 

C) Las nuevas universidades son evaluadas 

considerando el mercado laboral. 

D) Se recomienda una universidad porque se la 

considera de calidad. 

E) La primera etapa de la educación superior fue 

gobernada por la demanda. 

3.-En el texto, la expresión UNA COSA DE 

LOCOS implica que: 

A) el estudio enajenaba al futuro universitario. 

B) el ingreso a la universidad era muy difícil. 

C) la universidad era una pérdida de tiempo. 

D) el universitario tenía algo de extravagante. 

E) la universidad estaba distante de la realidad. 

4.-De la expresión en inglés se desprende que, 

para el autor, la calidad de una institución se 

mide   fundamentalmente   en   una   actitud de 

sus clientes. 

A) aproximación 

B) persistencia 

C) encomio 

D) lealtad 

E) objetividad 
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5.-Respecto del mercado universitario reseñado en 

el tercer párrafo, se infiere que: 

A) la demanda continuará estando insatisfecha. 

B) la ofertad seguirá superando a la demanda. 

C) la rentabilidad estará determinada por la calidad. 

D) desaparecerán las universidades más recientes. 

E) solo quedarán las universidades más antiguas. 
 

TEXTO Nº2 

El reconocimiento del papel de la mujer en los 
comienzos de la historia ha crecido, antes de haber 
disminuido. Ella fue la que, a diferencia de toda otra 
criatura viviente, hizo que el compartir el alimento 
fuera una sólida actividad comunal, e incluso una 
actividad hospitalaria que alcanzaba al extranjero, 
haciendo que ese compartir se volviera una 
ambición exclusivamente humana. Entre los 
mamíferos, las hembras proveen del producto de 
sus cuerpos en forma de leche y calor. Pero solo la 
mujer había de lograr que el compartir fuera un 
fenómeno universalmente social, hasta el punto de 
que sus hijos –como bebés, luego como adultos 
machos y hembras, y por último como padres– 
hubieran de compartirlo todo sin tener en cuenta 
sexos o edades. Ella es quien hizo del compartir un 
imperativo comunal sagrado, y no meramente un 
factor transitorio o marginal. 
No podemos ignorar el hecho de que las 

actividades forrajeras de la mujer contribuyeron a 

despertar en la humanidad un agudo sentido de 

arraigo. Su sensibilidad ayudó a crear no solo los 

orígenes de la sociedad, sino literalmente las 

raíces de la civilización, tarea que el varón siempre 

se ha atribuido arrogantemente. Su “aporte de la 

civilización” fue distinto al del macho depredador: 

fue más doméstico, más pacificador y más 

comprometido. Su sensibilidad era más honda y 

más esperanzada que la del varón, puesto que ella 

portaba en su propio cuerpo el antiguo mito de una 

perdida “edad de oro” y de una naturaleza fecunda. 

Sin embargo, e irónicamente, ella ha estado, entre 

nosotros, rodeada de un Habilidades misterio 

especial, un misterio cuyas potencialidades han 

sido brutalmente disminuidas, pero que siempre ha 

estado presente como la voz de la conciencia. 

Erich Fromm, en los sugestivos ensayos que 

preparó para el Instituto de Investigación Social, 

hizo notar que el amor de la mujer, comparado con 

el del patriarca, que otorga amor con recompensa 

por el desempeño y el cumplimiento de los deberes 

por parte del niño, “no depende de alguna 

obligación moral o social para que el niño cuente 

con él; ni siquiera tiene la obligación de retribuirlo”.  

 

Este amor incondicional, sin espera de recompensa 

filial, da lugar a que lo humano sea un fin en sí mismo 

antes que un instrumento de la jerarquía y de las clases 

sociales. 

1.- ¿Cuál es el tema central del texto? 

A) El misterio especial en las valoraciones de la 

mujer. 

B) La diferencia entre el amor materno y el amor 

patriarcal. 

C) La función del hombre y la mujer en el desarrollo 

social. 

D) El puesto de la mujer en el proceso de la historia 

moderna. 

E) La función de la mujer en el desarrollo de la 

civilización. 

2.-En el texto, la palabra IMPERATIVO se usa como: 

A) deber. 

B) canon. 

C) regla. 

D) deseo. 

E) valor. 

3.-Se infiere del texto que, a diferencia del amor de la 

mujer, el amor del patriarca: 

A) carece de todo tipo de condicionamiento. 

B) persigue cancelar las jerarquías sociales. 

C) es independiente de todo tipo de obligación. 

D) se rige por el criterio de una recompensa. 

E) se hace en virtud de un cierto cálculo. 

4.-Si se quisiera erigir un programa formativo sobre la 

base del sentido del amor maternal, este programa 

debería poner de relieve el valor: 

A) de la jerarquía. 

B) del reconocimiento. 

C) del condicionamiento. 

D) del compromiso. 

E) de la dependencia. 

5.-Resulta erróneo pretender que, para el autor del texto, 

la mujer ocupa un lugar destacado en la historia porque 

sustentó: 

A) una función de compromiso igualitario. 

B) el valor de la fecundidad humana. 

C) una jerarquía basada en lo femenino. 

D) la valoración de lo humano en sí mismo. 

E) un cierto equilibrio en los conflictos. 
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TEXTO N°3 
El comandante Hugo Chávez Frías 
pertenecía a la robusta tradición de los 
caudillos, que, aunque más presente en 
América Latina que en otras partes, no deja de 
asomar por doquier, aun en democracias 
avanzadas, como Francia. Ella revela ese 
miedo a la libertad que es una herencia del 
mundo primitivo, anterior a la democracia y al 
individuo, cuando el hombre era masa todavía 
y prefería que un semidiós, al que cedía su 
capacidad de iniciativa y su libre albedrío, 
tomara todas las decisiones importantes sobre 
su vida. Cruce de superhombre y bufón, el 
caudillo hace y deshace a su antojo, inspirado 
por Dios o por una ideología en la que casi 
siempre se confunden el socialismo y el 
fascismo –dos formas de estatismo y 
colectivismo– y se comunica directamente con 
su pueblo, a través de la demagogia, la 
retórica y espectáculos multitudinarios y 
pasionales de entraña mágico- religiosa. 
Su popularidad suele ser enorme, irracional, 

pero también efímera, y el balance de su 

gestión infaliblemente catastrófica. No hay que 

dejarse impresionar demasiado por las 

muchedumbres llorosas que velan los restos 

de Hugo Chávez; son las mismas que se 

estremecían de dolor y desamparo por la 

muerte de Perón, de Franco de Stalin, de 

Trujillo, y las que mañana acompañarán al 

sepulcro a Fidel Castro. Los caudillos no 

dejan herederos y lo que ocurrirá a partir de 

ahora en Venezuela es totalmente incierto. 

Nadie, entre la gente de su entorno, y desde 

luego en ningún caso Nicolás Maduro, el 

discreto apparatchik al que designó su 

sucesor, está en condiciones de aglutinar y 

mantener unida a esa coalición de facciones, 

individuos e intereses encontrados que 

representan el chavismo, ni de mantener el 

entusiasmo y la fe que el difunto comandante 

despertaba con su torrencial energía entre las 

masas de Venezuela. Pero una cosa sí es 

segura: ese híbrido ideológico que Hugo 

Chávez maquinó, llamado la revolución 

bolivariana o el socialismo del siglo XXI 

comenzó ya a descomponerse y desaparecerá 

más pronto o más tarde, derrotado por la 

realidad concreta, la de una Venezuela, el 

país potencialmente más rico del mundo, al 

que las políticas del caudillo dejan 

empobrecido, fracturado y enconado, con la 

inflación, la criminalidad y la corrupción más altas 

del continente, un déficit fiscal que araña el 18% del 

PIB y las instituciones –las empresas públicas, la 

justicia, la prensa, el poder electoral, las fuerzas 

armadas– semidestruidas por el autoritarismo, la 

intimidación y la obsecuencia. 

1.- ¿A qué se refiere el autor cuando menciona: “Los 

caudillos no dejan herederos y lo que ocurrirá a partir de 

ahora en Venezuela es totalmente incierto”? 

A) Se tiene sobre los caudillos una concepción 

mesiánica y es difícil heredar esa condición a otra 

persona. 

B) Es evidente cómo ha quedado Venezuela 

después de la muerte de Chávez. 

C) No se puede establecer con seguridad quién 

será el mejor sucesor para Hugo Chávez Frías. 

D) Venezuela sufre la incertidumbre ante la muerte del 

presidente en ejercicio. 

E) Se refiere a que reina la incertidumbre. 

2.-La palabra CEDÍA significa, en la lectura: 

A) le quita importancia 

B) da paso 

C) le da importancia 

D) transfiere 

E) acuerda 

3.-Para el autor del texto, ¿qué significaba el 

chavismo? 

A) Guardaba relación con el socialismo de la 

URSS. 

B) Es una ideología que perjudicaba a la 

institucionalidad de un país. 

C) Debería ser relevado por una opción 

auténticamente democrática. 

D) Representa un ejemplo del caudillismo gestado en 

Latinoamérica. 

E)  Una corriente de pensamiento. 

4.-La intención del texto es: 

A) exponer. 

B) narrar. 

C) informar. 

D) argumentar. 

E) explicar. 
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TEXTO N°4 

El último paso en la formalización de 

una teoría científica consiste en 

transformarla en matemáticas. Como 

cada palabra del lenguaje se define de 

un modo cada vez más preciso, su 

significado específico llega a residir en 

sus relaciones con otras palabras; 

dichas relaciones adquieren la fuerza 

de axiomas semejantes a los que 

definen las relaciones esenciales entre, 

por ejemplo, los “puntos” y “líneas” de la 

geometría euclideana. Dos científicos 

que estén familiarizados con un 

sistema tal de definiciones y axiomas 

puede, pues, intercambiar mensajes 

inequívocos. No hay peligro de 

entender erróneamente el enunciado “en 

el benceno, los átomos de carbono forman un 

hexágono regular”, porque un hexágono 

regular es una figura bien definida. El 

concepto matemático de número es 

muy preciso. El enunciado “un átomo de 

carbono neutro tiene seis electrones” es del 

todo manifiesto, pues es comprensible y 

susceptible de verificación, en 

principio, por un observador. 

Así, pues, el lenguaje ideal de la 
comunicación científica se encuentra 
en las matemáticas. Por su propia 
esencia, las matemáticas son 
inequívocas y universalmente válidas. 
No solo los modernos matemáticos 
chinos e hindúes utilizan el simbolismo 
estándar del álgebra europeo; los 
antiguos matemáticos chinos 
descubrieron el teorema de Pitágoras 
independientemente de sus 
contemporáneos griegos y los antiguos 
matemáticos hindúes jugaron con 
números enormes mucho antes de 

que los cómputos astronómicos los 
necesitaran.  

El afán por expresar todo conocimiento 

Científico en términos matemáticos es 
una consecuencia elemental del 
modelo de ciencia que tenemos.  

En búsqueda de un consenso, 
tenemos que alcanzar este mecanismo 
para construir mensajes de un grado 
máximo de claridad y precisión. 
Aunque podamos sospechar lo que 
sea sobre las limitaciones que tendría 
una descripción en términos 
matemáticos de la experiencia 
humana, el lugar central de las 
matemáticas en las ciencias naturales 
es merecido y adecuado. 

 

1.-El autor del texto se centra en: 
A) Las matemáticas como lenguaje 
ideal de la ciencia. 
B) El diálogo eficaz de los científicos 

naturalistas. 
C) La actual comunicación científica 

internacional. 
D) La moderna matemática universalmente 

válida. 
E) La sistematización del conocimiento 
científico.  
2.-En el texto, el verbo 
TRANSFORMAR se puede reemplazar 
por: 
A) Modificar. 
B) Revertir. 
C) Moldear. 
D) Mutar. 
E) Traducir. 

3.-Resulta incompatible con lo planteado 

por el autor afirmar que: 

A) El uso del lenguaje matemático 
incorpora la vaguedad. 
B) El lenguaje matemático tiene 
un poder descriptivo preciso. 
C) La geometría euclideana se formuló a 
partir de axiomas claros. 
D) El teorema de Pitágoras fue descubierto 
no solo por los griegos. 
E) Los términos técnicos son 
necesarios en las descripciones. 

4.-Se infiere del texto que el lenguaje 
científico alcanza su máximo rigor 
cuando se expresa en: 

A) Entidades abstractas. 
B) Enunciados formalizados. 
C) Conceptos verificables. 
D) Teoremas elementales. 
E) Descripciones esenciales. 
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5.-En opinión del autor, si un 

científico prescindiera 

voluntariamente del lenguaje 

matemático, entonces: 

A) Restringiría sus actividades a 
observar los átomos. 
B) Adquiriría solo conocimientos 
sobre cultura general. 
C) Mejoraría la labor de los antiguos 
matemáticos griegos. 
D) Construiría un modelo de ciencia 
superior al actual. 
E) Renunciaría a formular 
una teoría universalmente 
válida. 
TEXTO N°5 
Una de las ficciones malignas que, 
desde la Edad Media, circula como un 
tópico en la cultura europea es la de la 
decadencia de Occidente. En sus 
orígenes tenía un supuesto sostén 
religioso y apocalíptico: aquí tendría 
lugar el fin de los tiempos, de la 
historia, y ese final sería precedido por 
un largo periodo de anarquía y 
catástrofe, de matanzas, pestes, 
confusión y ruina. 
Luego, aquellas sombrías 
predicciones irían perdiendo sus 
acentos bíblicos y adoptando 
semblantes más realistas. Ya no 
serían los inescrutables designios de 
Dios, sino la insensatez y la locura de 
los propios europeos lo que 
precipitaría la ruina y el hundimiento 
de Occidente. 

Pero, la verdad es que, pese a las 

guerras, las epidemias, los genocidios 

y todas las formas de destrucción y de 

exterminio que ha debido padecer a lo 

largo de su historia, Europa; cuna de la 

cultura de la libertad, está aún viva y 

coleando, ha enterrado a las dos 

amenazas más poderosas de la 

democracia, el fascismo y el 

comunismo, y es la única región del 

planeta donde está en marcha la 

construcción de un gran proyecto de 

integración de naciones, sociedades, 

culturas, economías e instituciones 

bajo el signo de la legalidad y de la 

libertad. 

1.- ¿Qué se puede concluir sobre Europa? 

A) Se ve amenazada por muchos conflictos 

B) Tiene una idea unificadora 

C) Va a tener un buen futuro 

D) Su sociedad va a tener un 
futuro decadente  

E) Su sociedad es unificadora. 
2.-La estructura del texto es: 
A) Causa – consecuencia 

B) Introducción – desenlace 

C) Tesis – antítesis 

D) Hecho – análisis 
E) Tesis – argumento  
TEXTO N°6 

Los géneros periodísticos son formas de 
comunicación cuyo objetivo primordial es la 
transmisión de la información. Cada género 
supone ciertas estrategias de aproximación 
a los hechos por parte del emisor del 
mensaje; por ello, la función que juega este 
en relación con la realidad observada es un 
criterio para su clasificación. 
Hay que considerar, también, que el 

periodismo es un método de interpretación 

de la realidad que se enfoca, 

esencialmente, en la transmisión de esta al 

público. Por lo tanto, para la definición de 

los géneros, se toman en cuenta también 

las maneras de representación y 

disposición de los hechos y los datos 

registrados. 

La noticia, por ejemplo, es el género 

periodístico por excelencia, considerado 

como la base de todos los demás. Su 

finalidad es informar de la manera más 

breve posible lo fundamental de un hecho. 

Por el contrario, el artículo, entre los que 

se incluye el editorial, se caracteriza por la 

presencia total del autor, que subjetiviza el 

hecho emitiendo sus opiniones dentro de 

un punto de vista particular. 

La crónica, pese a que pretende cierta 

distancia objetiva para presentar los hechos 

de manera directa y no emitir opinión, 

enmarca lo ocurrido y lo interpreta fijando, 

irremediablemente, para su narración, un 

punto de vista, aunque este parezca 

invisibilizado por el discurso. 
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La diferencia crucial entre este último 

género y el reportaje, con el que tiende a 

confundirse, es que el segundo es una 

narración amplia, exhaustiva y 

documentada de un suceso, usualmente 

acompañada de material visual, tales como 

videos o fotografías que intentan volver 

más comprensible el mensaje. Incluye 

descripciones de lugares, sucesos, 

personajes y hechos. 

En el ámbito del periodismo cultural, suele 

incluirse entre los géneros periodísticos 

también a la reseña crítica, que permite 

informar a la vez que realiza una crítica. El 

periodista comenta brevemente la obra o 

evento cultural, y realiza, luego, una 

valoración. Usualmente este género 

requiere un juicio especializado, por lo que 

se consigna su redacción a un conocedor 

de un tema específico. 

1.-Relaciona los textos que se 

encuentran a continuación con el género 

periodístico al que pertenecen. 

 A) Reportaje. 
B) Crítica. 
C) Artículo. 
D) Noticia. 
E) Crónica. 
 
I. El Tratado de Libre Comercio (TLC) 

que Perú negoció de forma bilateral 

con la Unión Europea (UE) será 

sometido a consideración del 

Congreso peruano. Se calcula que el 

proceso de revisión legal del acuerdo 

demorará entre cinco y seis meses; 

después de ese periodo, se 

procederá a la traducción definitiva de 

los textos a los veintitrés idiomas de 

la UE, afirmó hoy el ministro de 

Comercio Exterior, Martín Pérez. (El 

Comercio. 4/4/2010) 

II. A partir de los documentos secretos 

obtenidos durante la investigación y el 

registro fotográfico de los hechos, 

hemos podido reconstruir la cronología 

de las reuniones del alto mando militar 

y los ministros a cargo que demuestran 

que la Policía Nacional del Perú (PNP) 

se apresuró en dar inicio al operativo 

policial de desalojo de la llamada 

Curva del Diablo, en Bagua, el pasado 

5 de junio. 

III. La pieza de Tom Stoppard tiene 
como base argumentativa a Hamlet de 
Shakespeare, acción que se desarrolla 
en el trasfondo de la escena, mientras 
que las partes en las que participan 
Rosencrantz y Guildenstern —
correspondientes a la acción 
principal— suceden en el espacio que 
— según el orden espacial diseñado 
por el dramaturgo— es equivalente a 
los bastidores, donde los protagonistas 
“matan el tiempo”. 
IV. Hay fundadas sospechas de que la 
propuesta de amnistía o indulto (a los 
miembros de las Fuerzas Armadas 
procesados injustamente por violar los 
derechos humanos) escondería la 
intención de favorecer indebidamente a 
quienes no lo merecen o que podría ser 
utilizada por estos. Ello hace que la 
comunidad de DD. HH. se haya 
pronunciado en contra de estas 
iniciativas, lo que está bien. Sin 
embargo, esto no significa que no exista 
un problema serio de cumplimiento de 
las obligaciones del Estado con los 
miembros de las FF. AA. y policiales que 
se enfrentaron a la subversión, 
defendiendo el interés general de la 
sociedad.  
A) A.III – B.II – C.IV – D.I 

B) A.II – B.III – C.IV – D.I 

C) A.II – B.IV – C.III – D.I 

D) A.I – B.IV – C.III – D.II 

E) A I – B III – C IV – D II 

2.- ¿Qué se infiere del texto? 

A) La crónica, el reportaje y el artículo se 
asemejan claramente en que el autor no 
es del todo objetivo. 
B) Todos los géneros periodísticos, al 
tener como base a la noticia, anhelan 
lograr la neutralidad de la información. 
C) La reseña no se considera parte 
de los clásicos géneros periodísticos, 
puesto que no tiene como fin la 
información. 
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D) Dos textos podrían pertenecer a 

géneros diferentes si se distinguen por 

la manera como presentan la 

información. 

E) Los géneros periodísticos tienen 

influencia sobre la información. 

  3.- ¿Cuál es la intención central del texto? 

A) Describir los distintos géneros 

periodísticos con los que se trabaja 

actualmente. 

B) Exponer las estrategias de 

aproximación a los hechos por parte 

del redactor de una nota periodística. 

C) Proponer algunos criterios para 

clasificar los géneros periodísticos y 

plantear una comparación entre 

ellos. 

D) Relacionar los distintos géneros 

periodísticos en cuanto a su 

compromiso por la veracidad y la 

objetividad de la información. 

E) Diferenciar los géneros periodísticos. 

  4.- ¿Qué tienen en común el artículo y la 
crónica? 
I. Presentan descripciones detalladas 
(lugares, personajes, hechos) sobre 
un suceso. 
II. Presentan, en cierta medida, el punto 
de vista del autor sobre el hecho 
presentado. 
III. Presentan los hechos de manera 
directa, para lo cual recurren a una 
narración de lo ocurrido. 
A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) Solo III 

5.- ¿A quién le podría servir la información 
proporcionada en el texto? 

A) A un escolar en su tarea de 
comunicación. 

B) A un cronista de un diario. 

C) A un estudiante de periodismo. 

D) Al lector de un periódico. 

E) A los estudiantes de comunicación. 

TEXTO Nº 7 

Muchos expertos recomiendan no dar 
a los hijos un móvil inteligente (con 
acceso a Internet) hasta los 14 años. 
Un niño de 10 años no necesita un 
móvil, porque suele estar en casa o en 
el colegio y está permanentemente 
localizado. Además, si tuviera un móvil, 
la pregunta sería a qué servicios puede 
acceder desde el móvil (básicamente, 
aplicaciones de redes sociales y 
mensajería) y a qué peligros estaría 
expuesto. Por ejemplo, entre los 
menores de edad es frecuente el 
ciberacoso, en el que las burlas, 
insultos y amenazas de unos menores 
a otros ya no se limitan al colegio y al 
horario escolar, sino que se extienden 
a las redes sociales durante todo el 
día. 
Por otra parte, hay un riesgo que no 
tiene que ver con ser víctima de un 
delito, sino con su desarrollo personal 
(físico y psicológico, individual y social) 
y es la excesiva dependencia del móvil, 
que puede terminar en un trastorno 
grave o adicción, pero que mucho 
antes ya resulta preocupante, porque 
denota una falta de autocontrol y 
autoorganización del tiempo y de las 
tareas que debe hacer, de estudio y de 
ocio. Frente a ello, el mejor control 
parental no es el tecnológico, sino la 
educación, la confianza y la 
comunicación desde pequeños. 

1. Uno de los siguientes enunciados 
resulta incompatible con lo 
afirmado en el texto. 
A) Además del acoso escolar, los 

niños están expuestos al acoso 
en redes sociales. 

B) Un niño que depende excesivamente 
del móvil puede desarrollar una 
conducta adictiva. 

C) Los expertos recomiendan a los 
padres dar un móvil a sus hijos 
recién a los 14 años. 

D) Los niños con un móvil acceden a 
aplicaciones de redes sociales y 
mensajería. 

E) Frente a los peligros de Internet, 
los padres deben espiar 
digitalmente a los niños. 
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        TEXTO Nº 8 

Los especialistas en derechos humanos 

piensan que   la   representación   de   las   

personas   en   la publicidad es injusta y 

discriminatoria. En el caso de hombres y 

mujeres, existe una fuerte tendencia a 

presentar a los primeros como los 

protectores, los fuertes, mientras que a las 

segundas las vemos básicamente en roles 

secundarios. Sin embargo, las escenas 

discriminatorias no se circunscriben a 

esos ámbitos, ya que al mostrar a un tipo 

de personas en las que predomina la piel 

blanca y los cabellos claros, dejan de lado 

la diversidad racial que existe en nuestro 

país (andinos, mestizos, afrodescendientes, 

etc.). 

Mariela Jara señala que los mensajes 

publicitarios también discriminan cuando 

exponen situaciones en las que priman 

momentos de realización, felicidad y 

prosperidad económica en un país en el 

que una gran parte de la población (24,8%) 

vive en la pobreza. 

Para sus defensores, la publicidad es el 

espejo de la cultura que hemos adquirido a 

lo largo de los años. David Solari Martín 

explica que el individuo presta a los 

anuncios comerciales ideales de belleza y 

comportamiento. La sociedad acepta un 

modelo y la publicidad lo acoge. Es seguro 

que el color de tinte que más se vende en 

el País es el rubio y acá las mujeres no son 

rubias. Entonces, estos mensajes nos 

alienan o tenemos parámetros de belleza 

que no corresponden a nuestra realidad, 

pero los aceptamos. Además, algunos 

spots publicitarios son androcéntricos 

(comerciales de cerveza), sexistas 

(productos de limpieza) o se centran en una 

determinada raza (productos de belleza). 

Por ejemplo, si vendemos mototaxis no 

vamos a utilizar modelos de ojos azules, 

porque ese no es el público consumidor. 

 

 

Por otro lado, las marcas de algunas 

instituciones bancarias y bebidas 

gaseosas tienen promociones en las 

que aparecen modelos con rasgos 

andinos. Lo   que   sucede   es   que   

hay   un   problema   de identidad que 

provoca una falta de unidad entre los 

criterios y los mensajes que se 

emplean para elaborar los avisos 

publicitarios. 

1. ¿Cuál es el tema principal que 

desarrolla el texto? 

A) Los contenidos discriminatorios 

en la publicidad en el país. 

B) La aceptación de los roles 

tradicionales en la población. 

C) Los valores tradicionales de 

los medios de comunicación. 

D) Los problemas de identidad en las 

promociones de venta. 

E) La crítica a los actuales 

anuncios comerciales 

regionales. 

2. En el segundo párrafo del 
texto, el verbo PRIMAR 
significa: 
A) Mostrar. 

B) Iniciar. 

C) Destacar. 

D) Originar. 

E) Cristalizar. 

3. Es incompatible con el texto afirmar 
que: 

A) algunas bebidas gaseosas 
emplean modelos con rasgos 
andinos. 

B) estamos acostumbrados a 
reproducir patrones culturales 
alienantes. 

C) los avisos publicitarios difunden 
hábitos racistas, sexistas y 
androcéntricos. 

D) en la publicidad nacional 
nunca se utilizan modelos 
con rasgos andinos. 

E) a los consumidores les falta 
compartir ciertos valores, 
códigos y conductas. 
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4. Se infiere del texto que los 
anunciantes de bienes de consumo 
masivo: 
A) Promueven la equidad de género 

premiando el mejor aviso. 

B) Carecen de una pauta común en sus 

campañas publicitarias. 

C) Deben sancionar a las 

empresas que discriminan 

al comprador. 

D) Evitan convertirse en 

transmisores de una cultura 

excluyente. 

E) Deben conectarse a varias 

fuentes de información 

electrónica. 

 

5. Si se realizara un comercial de 

productos cosméticos para la 

televisión, probablemente: 

A) Tomaría en cuenta la diversidad 

racial de los habitantes de la 

capital. 

B) Ofertaría tintes de color castaño claro 

entre otra variedad de tonos. 

C) Disminuiría los ingresos de la 

industria de belleza a nivel 

regional. 

D) Crearía un modelo de vida acorde con 

el estatus de vida foráneo. 

E) Contaría con la participación de una 

hermosa fémina de tez blanca. 

TEXTO Nº9 

Inteligentes, pero sin carácter, logran poco. 

David Levin, cofundador de la famosa red 

de escuelas intermedias charter “KIPP” de 

Estados Unidos, que fomentan el estudio 

intensivo por parte de estudiantes de bajos 

recursos logrando que obtengan muy altas 

calificaciones para ingresar a la secundaria 

y a la universidad, encontró que sus ex 

alumnos tendían a abandonar los estudios 

superiores graduándose solamente 33% al 

cabo de los 4 años del primer título 

universitario.  

 

Si bien seguía siendo superior al 31% del 

promedio nacional, estaba muy lejos de su 

meta de graduar al 75% de los egresados. 

Levin encontró algo curioso: los alumnos 

que se mantenían en la universidad no eran 

los que tenían las mejores notas en el 

colegio, sino los que evidenciaban tener 

muchas fortalezas de carácter, como 

optimismo, perseverancia e inteligencia 

social. Eran aquellos que rápidamente se 

recuperaban de cualquier traspié sin 

quedarse atados a sus fracasos. Podían 

tolerar dejar de ir al cine para terminar sus 

trabajos, o mantenerse optimistas pese a 

los líos en el hogar o pedir a los profesores 

trabajos adicionales para recuperar sus 

malas notas. En suma, encontró que si bien 

el C.I. (Cociente Intelectual) era un buen 

predictor de los puntajes de las pruebas 

nacionales de logros de aprendizaje, los 

mejores predictores de la permanencia en 

los estudios superiores eran los indicadores 

relevantes del carácter. 

Es decir, tenía más relevancia el trabajo 

duro, valiente y perseverante en búsqueda 

de un objetivo, como por ejemplo en el caso 

de un atleta que se esfuerza y entrena 

duramente, se foguea en competencias en 

las que a veces gana y otras pierde, supera 

sus frustraciones, sigue para adelante sin 

rendirse, hasta llegar lo más cerca posible 

del logro aspirado.  

Esa no es la experiencia que se llevan 

consigo gran cantidad de estudiantes a los 

que “les viene fácil” el logro académico por sus 

ventajas intelectuales genéticas, pero que 

se esfuerzan poco en cultivar su 

excelencia. Esas personas, cuando 

enfrentan algo que realmente les resulta 

difícil, se achican y rinden, porque no están 

acostumbradas a ese tipo de experiencias. 

1. Según el texto, los alumnos que 

terminaban sus estudios superiores eran los 

que: 
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A) Tenían las mejores notas en el colegio. 

B)   Dejaban de ir al cine para terminar sus 
trabajos. 

C) Pedían a los profesores trabajos 

adicionales para recuperar sus 

malas notas. 

D)   “Les viene fácil” el logro académico por 
sus 

ventajas intelectuales genéticas. 
E) Evidenciaban tener muchas 

fortalezas de carácter, como 
optimismo, perseverancia e 
inteligencia social. 
 

2. Según el autor, en la búsqueda de un 
objetivo tiene más relevancia: 
A) Tener ventajas intelectuales genéticas. 

B) Llegar lo más cerca posible del logro 
aspirado. 

C) Superar las frustraciones cuando se 
pierde. 

D) Esforzarse por trabajar duramente 

para seguir adelante sin rendirse. 

E) Enfrentar algo que realmente resulta 
difícil. 

 

TEXTO N° 10 

¿Para qué sirven las tareas? Parece una 

pregunta tonta, pero no   deja   de   ser   

relevante, especialmente   ante   la   

inexistencia de evidencias científicas 

contundentes de que realmente sirvan para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos. Las 

pocas evidencias positivas que hay siempre 

tienen la atingencia “depende del tipo de 

tareas de las que se trate”. Valen si son 

dosificadas, accesibles, cultivadoras de la 

curiosidad y motivación del estudiante, de 

modo similar a la de quien se pasa horas 

disfrutando de pintar, tocar un instrumento 

musical, hacer deportes o manualidades. 

Agregaría, además, sin notas, usadas como 

material para iniciar las clases siguientes, 

permitiendo que el profesor detecte qué es 

lo que los alumnos han hecho por su 

cuenta. 

 

 

Una de las cartas a los padres más 

sensatas que he leído últimamente es la de 

Lisa Waller, Directora de la secundaria 

privada Dalton, en Nueva York, anunciando 

que se reducirá la carga de pruebas y 

tareas para no sobrecargar a los alumnos, y 

que las pruebas semestrales serían 

postergadas dos semanas de modo que los 

alumnos no tengan que pasarse las 

vacaciones estudiando para los exámenes. 

Además, establecieron un ciclo de 

rotaciones de trabajos cada 5 semanas, de 

modo que se alternen semanas livianas con 

semanas más pesadas. 

Esta acción se suma a otras similares en 

las que colegios que renuevan su 

pedagogía están bajando la presión por las 

tareas, por considerarlas saturantes y 

desmotivadoras, componentes de “una 

carrera hacia ninguna parte”, que lo único 

que hacen es privar a los alumnos del 

necesariotiempo de sueño y del disfrute de 

su vida juvenil. Alumnos que estudian más 

de 3 horas por noche tienen una fuerte 

probabilidad de desarrollar conductas y 

enfermedades asociadas a la privación del 

sueño, úlceras, dolores de cabeza y sobre- 

estresa miento. Por lo demás, existen muy 

limitadas evidencias de que dejar más 

tareas haga que los alumnos se vuelvan 

más hábiles. 

1. Señale el título más adecuado 

para la lectura anterior. 

A) La importancia de las tareas 

escolares en la mejora del 

aprendizaje. 

B) La pedagogía moderna y las tareas 
escolares. 

C) El efecto nocivo de las tareas escolares. 

D) Evidencias científicas positivas 

sobre las tareas escolares. 

E) ¿Para qué sirven las tareas escolares? 
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2. Cuál de los siguientes 

enunciados está en la línea de 

pensamiento del autor del texto. 

A) Estudiar no más de 3 horas por la noche. 

B) Aprovechar las vacaciones para 

estudiar para los exámenes. 

C) Aumentar la presión por las tareas 
escolares. 

D) Realizar tareas dosificadoras, 

accesibles y cultivadoras de la 

curiosidad. 

E) Privar a los alumnos del 

disfrute de su vida juvenil. 

  SEMANA 02 

EL TEXTO 

1.1. DEFINICIÓN: El vocablo texto 
proviene del latín TEXTUS, que quiere 
decir “tejido”, y designa a una estructura 
unitaria constituida por una sucesión de 
palabras. Un texto es una composición 
de signos codificados en un sistema de 
escritura que forma una unidad de 
sentido. También es una composición 
de caracteres imprimibles generados 
por un algoritmo de cifrado que, aunque 
no tienen sentido para cualquier 
persona, sí puede ser descifrado por su 
destinatario original. En un primer 
momento, se da lugar a las 
denominadas unidades informativas, 
que son construcciones del lenguaje de 
relativa independencia. Estas 

unidades al interrelacionarse dan lugar 
a un sistema. 
El texto es una unidad fundamental de 
comunicación, que posee un conjunto 
de componentes que le dan autonomía 
y sentido totalizador. En términos 
sencillos, diremos que el texto es una 
unidad de contenido y de forma, de 
extensión variable, constituida por una o 
más frases, oraciones o párrafos, las 
cuales se diferencian 
 

1.2. NIVELES SEMÁNTICOS EN LOS 
TEXTOS: 

 La denotación: Orienta al texto 
hacia el significado literal, explícito 
y objetivo. S propio de los 
ensayos, investigaciones, textos 
didácticos. 

 La connotación: Orienta al texto 
hacia el significado extraliteral, 
implícito y subjetivo. Es propio de 
los poemas y obras literaria en 
general. 

 
Las significaciones denotativas y 
connotativas se refieren al empleo 
de las palabras en sus acepciones 
directas (absolutas) e indirectas o 
figuradas (relativas) 

 
Son denotativas cuando son 
directas. 
Son connotativas cuando son 
indirecta (figuradas) 

 
1.3. ESTRUCTURA INTERNA DEL 

TEXTO: 

 Idea principal: Proporción central 
que el autor desarrolla en el texto. 
Generalmente se presenta de 
manera explicito, pero puede 
presentarse de manera implícita. 

 Conceptos afines a la idea 
principal: 
Tema: Se puede expresar en 

dos o tres palabras. 
 

Título: Frase que sintetiza el contenido 
del texto. Es el nombre que refleja el 
mensaje vertido. 

 

 Ideas secundarias. Tienen la 
función de hacer más entendible a 
la idea principal. Estas ideas se 
pueden presentar en forma de
 ejemplificación,
 comparación, argumentación, 
reiteración, etc.  

1.4. TIPOS DE PREGUNTAS: 

 Traducción: Cuando se nos pide 
reconocer una información 
equivalente al expresado en el 
texto. 

 Interpretación: Cuando se nos 
pide discriminar la idea de mayor 
jerarquía, la comprensión integral 
del texto o una idea que se 
desprende del mismo. 

 Extrapolación: Cuando se nos 
pide hacer proyecciones 
considerando los datos del texto y 
respetando la lógica del autor. 
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1.5. TIPOS DE TEXTOS: Son muchos los 
criterios utilizados para tipificar los 
textos: es indudable que ellos 
responden a criterios debidamente 
fundamentados: Nuestros criterios 
establece como factores de 
clasificación, los siguientes: 

 
1.5.1. Por su estructura. Entendida 

la estructura como el conjunto de 
caracteres más o menos estables 
de un todo por su unidad y 
autonomía el texto lo es: de 
acuerdo a la disposición de sus 
elementos confluentes en una 
finalidad común, el texto puede 
ser analizante, sintetizante, 
paralelo y encuadrado. 

 

 Texto analizante. Es aquel que 
empieza con la idea principal, 
básica o fundamental, la misma 
que en las siguientes oraciones 
es explicada, analizada o 
profundizada con la debida 
fundamentación o argumentos 
pertinentes. 

 
Ejemplo: 

Texto Nº 13 

Los ingenieros de la Edad Media 
idearon ingeniosas formas para 
conseguir aumentar la estabilidad y la 
resistencia de la estructura de las 
catedrales. Entre las más importantes 
está el uso de los llamados arbotantes, 
arcos que se apoyan en los muros de 
la catedral y en pilares situados a sus 
lados. Este recurso permitía descargar 
el peso de los muros y de la cubierta, y 
repartirlo entre los propios muros y los 
pilares. Con esto se conseguía elevar 
el tamaño de las catedrales, 
alcanzando alturas de casi 100 metros. 
 

 Texto sintetizante: Este tipo de texto 
tiene su estructura inversa al anterior, 
por cuanto la idea principal finaliza el 
texto, mientras que las anteriores sirven 
de preámbulo, explicación anticipada o 
preparación para interpretar y 
comprender el mensaje total. 

 
Ejemplo: 

Texto Nº 14 

El mouse es un instrumento que 
manejamos continuamente cuando 
estamos utilizando una computadora, ya 
sea para escribir y dar formato a un 
texto, para dibujar o, incluso, para jugar. 
Y requiere una postura concreta de la 
mano durante bastante tiempo, que, si 
no es la correcta, puede ocasionarnos 
malestares y algunos graves problemas 
de salud. Por eso, es necesario adoptar 
la posición correcta cuando se coge y 
maneja el mouse. 

 

 Texto paralelo: En los textos paralelos no hay 
idea principal y, por ende, tampoco ideas 
secundarias; todas tienen igual importancia. 

 
Ejemplo: 

Texto Nº 15 

Los parques nacionales son territorios bastante 
extensos que presentan uno o varios 
ecosistemas nada o poco transformados por la 
acción del ser humano, donde especies 
animales y vegetales, la geología y los hábitats 
ofrecen un interés especial desde el punto de 
vista científico, educativo y recreativo. Ellos 
están protegidos legalmente contra toda acción 
que resulte dañina o perjudicial. 
 
 

 Texto encuadrado: Se refiere a 
aquel texto cuya idea central esta 
expresada con todos los párrafos que 
lo componen, especialmente en el 
inicio y al final del texto. 
 

Ejemplo:  

 

Texto Nº 16  

Los árboles de eucalipto tienen una 
altura respetable. Por medio de 
ellos se oxigenan las ciudades. La 
disposición en que se encuentran 
los hace ver organizados. Sus 
hojas al balancearse con el viento, 
emiten un aroma perfumado. 
Árboles como éstos no deben 
ser talados nunca. 
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 Por su forma: La forma es un factor que 

determina algo así como el género del 

texto. Según este factor tenemos los 

siguientes tipos de texto: 

 

 Texto descriptivo: Como su nombre 
lo indica. Este tipo de texto que 
describe un hecho, acontecimiento, 
fenómeno u objeto. 

 
Ejemplo: 

Texto Nº 17 

Una nube es un hidrometeoro que 
consiste en una   masa visible formada 
por cristales de nieve o gotas de agua 
microscópicas suspendidas en la 
atmósfera. Las nubes dispersan toda 
la luz visible y por eso   se ven 
blancas. Sin embargo, a veces son 
demasiado gruesas o densas como 
para que   la luz las atraviese, cuando 
esto ocurre la coloración se torna gris 
o incluso negra.  
Considerando que las nubes son gotas 
de agua sobre polvo atmosférico y 
dependiendo de algunos factores las 
gotas pueden convertirse en lluvia, 
granizo o nieve.   Las    nubes    son 
un aerosol formado por agua 
evaporada principalmente de los 
océanos.  

 Texto explicativo. La forma 
explicativa de un texto, parte de un 
conocimiento, de algo que requiere 
transmitir, explicar y hacer 
comprender: tendrá más éxito, en la 
medida en que el lector sea capaz de 
captar e interpretar al máximo el 
mensaje que conlleva. 

Ejemplo: 

Texto Nº 18 

El método empírico es un modelo de 
investigación científica, que se basa en 
la experimentación y la lógica empírica, 
que, junto a la observación de 
fenómenos y su análisis estadístico, es el 
más usado en el campo de las ciencias 
sociales y en las ciencias naturales. 

 
 

El término empírico deriva del griego 
antiguo 
 

El término empírico deriva del griego 
antiguo (Aristóteles utilizaba la reflexión 
analítica y el método empírico como 
métodos para construir el conocimiento) de 
experiencia, έμπειρία, que a su vez deriva de 
έυ (en) y πεἳρα (prueba): en  pruebas, es 
decir, llevando a cabo el experimento. 
Por lo tanto, los datos empíricos son 
sacados de las pruebas acertadas y los 
errores, es decir, de experiencia. 

 

 Texto narrativo. Es la forma de 
referirnos a un asunto, manteniendo 
ciertos niveles de secuencialidad, 
cronológica, congruencia y unidad. Así, 
un texto narrativo será aquel que nos 
refiere al detalle un hecho o un 
acontecimiento. 

Ejemplo: 

Texto Nº 19 

Dormía un león cuando un ratón empezó a 
juguetear encima de su cuerpo.  
Despertó el león y lo atrapó. A punto de ser 
devorado, el ratón le pidió que le 
perdonara, prometiéndole pagarle en el 
futuro. El león echó a reír y lo dejó marchar. 
Días después, unos cazadores apresaron al 
rey de la selva y lo ataron con una cuerda. 
Al oír el ratón los lamentos del león, corrió 
al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. 
“Días atrás” - le dijo -, “te burlaste de mí 
pensando que nada podría hacer por ti en 
agradecimiento. Ahora es bueno que sepas 
que los pequeños ratones somos agradecidos y 
cumplidos”. 

Fábula: El León y 
el ratón. 

 

 Texto expositivo.: Entendemos por 

exponer, el dar a conocer algo, una teoría, 

un plan, un programa o un tema. Este tipo 

d texto tiene la intención de fundamentar 

una posición, secuencia o acción, para 

convencer sobre su certeza, propiedades, 

inconvenientes, etc. 
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Ejemplo: 

Texto Nº 20 

Nacido Napoleone di Buonaparte 
(Nabolione o Nabulione en corso), sólo un 
año después de que Francia comprara la 
isla de Córcega a la República de 
Génova.Napoleone, años después, cambió 
su nombre por el afrancesado Napoléon 
Bonaparte. El registro más antiguo de este 
nombre aparece en un informe oficial 
fechado el 28 de marzo de 1796. 
Su familia formaba parte de la nobleza local. 
Su padre, Carlo Buonaparte, abogado, fue 
nombrado en 1778 representante de 
Córcega en la corte de Luis XVI, lugar 
donde permaneció por varios años, por lo 
que fue su madre, María Letizia Ramolino, 
la figura fundamental de su niñez. 

Extracto de la biografía de Napoleón 

Bonaparte 

1.5.2. Por su contenido. El contenido, es 
el fondo de texto, aquel mensaje 
implícito o explicito que el autor 
quiere transmitir, aquello de lo que 
trata el asunto que, generalizado, 
asume la denominación de  

“Contenido”, los textos pueden ser: 

 Texto científico. Aquel cuyo contenido 
se refiere a la narración o exposición de 
una investigación o sus resultados. 
Concretamente, se refiere a un hecho 
científico, sea esto teórico, metodológico, 
de aplicación, etc. 

 

Ejemplo: 

Texto Nº 21 

Cuando comparamos los individuos de la 
misma variedad o subvariedad de nuestras 
plantas y animales cultivados más antiguos, 
una de las primeras cosas que nos 
impresionan es que generalmente difieren 
más entre sí que los individuos de cualquier 
especie en estado natural; y si reflexionamos 
en la gran diversidad de plantas y animales 
que han sido cultivados y que han variado 
durante todas las edades bajo los más 
diferentes climas y tratos, nos vemos 
llevados a la conclusión de que esta gran 
variabilidad se debe a que nuestras 

producciones domésticas se han criado en 
condiciones de vida menos uniformes y algo 
diferentes de aquellas a que ha estado 
sometida en la naturaleza la especie madre. 

Extracto del Origen de las especies de 

Charles Darwin 

 

 Texto informativo. Corresponde 
propiamente a aquel que tiene por finalidad 
hacer conocer algo de los acontecimientos 
de toda índole que se suscitan en el mundo 
y en cualquiera de sus ámbitos; su uso se 
circunscribe particularmente al contexto 
periodístico e informativo. 
Ejemplo: 

Texto Nº 22 

El perro o perro doméstico (Canis lupus 
familiaris) es un mamífero carnívoro de la 
familia de los cánidos, que constituye una 
subespecie del lobo (Canis lupus). Un 
estudio publicado por la revista de 
divulgación científica Nature revela que, 
gracias al proceso de domesticación, el 
organismo del perro se ha adaptado a cierta 
clase de alimentos, en este caso el 
almidón.6 Su tamaño o talla, su forma y 
pelaje es muy diverso según la raza. Posee 
un oído y olfato muy desarrollados, siendo 
este último su principal órgano sensorial. 
 En las razas pequeñas puede alcanzar una 
longevidad de cerca de 20 años, con 
atención esmerada por parte del propietario, 
de otra forma su vida en promedio es 
alrededor de los 15 años. 
 
Se cree que el lobo gris, del que es 
considerado una subespecie, es el 
antepasado más inmediato. Las pruebas 
arqueológicas demuestran que el perro ha 
estado en convivencia cercana con los 
humanos desde hace al menos 9000 años, 
pero posiblemente desde hace 14 000 años. 
Las pruebas fósiles demuestran que los 
antepasados de los perros modernos ya 
estaban asociados con los humanos hace 
100 000 años 

El perro doméstico (Canis lupus 
familiaris) 

 Texto filosófico. El texto cuyo contenido 
está referido a una expresión del campo de 
la filosofía, haciendo uso expreso de las 
denominaciones pertinentes. 
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Ejemplo: 
Texto Nº 23 

Toda creencia en una cuestión de hecho.   
deriva meramente de la unión de algún 
objeto presente a la memoria o a los 
sentidos y de una conjunción habitual entre 
éste y algún objeto, o, en otras palabras: 
habiéndose encontrado, en muchos casos, 
que dos clases cualesquiera de objeto, 
llama y calor, nieve y frío, han estado 
siempre unidos; si la llama y la nieve se 
presentaran nuevamente a los sentidos, la 
mente sería llevada por la COSTUMBRE a 
esperar calor y frío, y a CREER que tal 
cualidad realmente existe.  Esta creencia es 
el resultado forzoso de colocar a la mente 
en tal situación. Se trata de una operación 
del alma inevitable…Es como una especie de 
instinto natural que ningún razonamiento o 
proceso de pensamiento puede evitar…Y es 
que en los fenómenos referidos a 
cuestiones de hecho siempre se presupone 
la CREENCIA en el objeto correlativo…La 
proximidad a nuestra casa jamás puede excitar 
nuestras ideas si no creemos que 
realmente existe. Ahora bien, mantengo 
que esta creencia…sobrepasa la memoria 
y los sentidos…Cuando tiro al fuego un trozo de 
madera seca, inmediatamente mi mente es 
llevada a concebir que la llama aumentará 
y no que disminuirá. 
 Esta transición del pensamiento de la 
causa al efecto no procede de la razón. 
Tiene su origen exclusivamente en la 
costumbre y en la experiencia…La 
costumbre hace a la idea o representación 
de la llama como más potente y vivaz que 
cualquier ensueño indisciplinado y fluctuante 
de la imaginación…Cuando una espada apunta a 
mi pecho, ¿no me alterará más vivamente 
la idea de herida y dolor que cuando se me 
presenta un vaso de vino, aun cuando se 
me ocurriese casualmente aquella idea tras 
la aparición de este objeto? 

 
 

 Textos humanísticos. Es aquel que se 
refiere a la actividad humana en toda su 
variedad y amplitud; vale decir, desde los 
aspectos cotidianos, sentimentales y 
artísticos, hasta todas aquellas 
manifestaciones consideradas en la 
“cultura genera”, hábitos, usos, 
costumbres, mitos, ritos, etc. 

Ejemplo: 

Texto Nº 24 

Los seres humanos cumplen un papel muy 
importante que los hace afectivo de los 
demás seres vivos y es porque son de por 
sí un ser social ya que en el entorno donde 
se encuentran, se relacionan con diferentes 
personas las cuales tienen costumbres, 
intereses e ideas propias para mantener un 
lazo socio – afectivo lo que lo hace 
importante para el desarrollo de la 
humanidad; además hay que considerar la 
influencia socio – cultural que recibimos a 
través de la transmisión directa por parte de 
personas o mediante los medios de 
comunicación. 

El ser humano, al igual que muchos 
animales, tienden a vivir en sociedad ya 
que estas relaciones sociales e 
interpersonales constituyen una autentica 
necesidad para lograr un desarrollo 
adecuado y expansivo de la personalidad 
de cada individuo; por lo tanto, es de 
manera clara que los humanos para poder 
sobrevivir y poder reproducirse depende de 
la sociedad en sí. 
Según Aristóteles (384ac – 322ac) cada 
persona tiene una unidad plena; no es 
posible desarrollarse plenamente como 
persona a parte de la sociedad. El hombre 
es un ser social por naturaleza debido a 
que cada persona tiene habilidades e 
incapacidades, necesidades y perfecciones 
diferentes que pueden contribuir al bien de 
la sociedad, completando las cualidades de 
las otras personas; lo que quiere decir que 
al momento de relacionarse o integrarse a 
la sociedad forman un bien común que 
permite alcanzar objetivos que están fuera 
del alcance individual acompañado de la 
colectividad en la cual se refleja la 
naturaleza social del hombre. 
¿Qué aspectos influyen para ser más 
social? 
Los aspectos que influyen para que los 
seres humanos sean más sociales son 
como, por ejemplo: Ir a la escuela, 
universidad y participar de las clases; 
además conversar con los demás 
compañeros de aula, ir de paseo con la 
familia, conocer nuevas culturas, integrarse 
a un grupo ya sea cultural, deportivo, 
cintico, etc.  
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Con el fin de intercambiar e interactuar 
ideas, costumbres con los demás. 
En conclusión, los seres humanos deben 
relacionarse o integrarse en la sociedad 
para buscar un mayor lazo de confianza e 
integralidad a la hora de compartir con 
personas que de una u otra manera 
cuentan con características diferentes las 
cuales son necesarias para poder 
interactuar y llevar a cabo un proceso de 
comunicación.  

Desarrollo de la humanidad en la 
sociedad 

 
1.6. RECOMENDACIONES PARA UNA 

BUENA LECTURA: 

 Poner la máxima atención de lo que 
están leyendo. Sin una buena 
concentración, no es posible asimilar 
y comprender. 

 Pasea la vista en el argumento o 
texto en los hechos más importantes, 
subrayar, para ir teniendo una idea 
principal acerca del contenido del 
tema. 

 

 Si encuentras palabras 
desconocidas emplea la técnica del 
contexto, esto quiere decir, trata de 
conjetura o adivinar el significado 
releyendo las expresiones. 

 Demostrar tranquilidad para lograr 
una óptima lectura, es importante 
que anímica como corpóreamente 
nos sintamos cómodos para poder 
concentrarnos. 

 Se debe leer en un ambiente 
determinado con una buena 
claridad, utilizando meza y silla. 

1.7. MÉTODO DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA: 
Consideramos indispensable aplicar 
el siguiente procedimiento, que 
consta de tres pasos: el análisis, la 
síntesis del texto y la evaluación para 
la resolución de las preguntas. 

 El análisis consiste en dividir el 
texto en sus partes 
constitutivas, con el objeto de 
identificar las relaciones más 
importantes existentes entre sus 
unidades informativas y el modo 
en que estas se hallan 
organizadas y jerarquizadas.  

 Analizar es “descomponer el texto para 
conocer mejor su interior”. 
Para mayor claridad, veamos un ejemplo: 

Texto N° 25 

La leche es el líquido segregado por las 
hembras de los mamíferos a través de las 
glándulas mamarias, cuya finalidad básica 
es alimentar a su cría durante un 
determinado tiempo/ Su importancia se 
basa en su alto valor nutritivo, ya que sus 
componentes se encuentran en la forma y 
en las proporciones adecuadas, de tal 
manera que cada una de las leches 
representa el alimento más balanceado y 
propio para sus correspondientes crías. 
 Además de proporcionar prácticamente 
todos los nutrimentos necesarios, contiene 
también diferentes sustancias que actúan 
como parte fundamental de los sistemas 
inmunológico y de protección del recién 
nacido. Por ejemplo, la leche de la mujer 
contiene el llamado factor bifidus que 
propicia el crecimiento del Lactobacillus 
bifidus en el intestino del bebé donde 
produce grandes cantidades de ácido 
láctico a partir de la lactosa, con el 
consecuente aumento de la acidez; en 
estas condiciones de pH, se inhibe el 
desarrollo de microorganismos patógenos 
que pueden afectar seriamente al infante; 
este bacilo desaparece después de 
algunos meses y es reemplazado por 
BADVI DERGAL, Salvador Química de 
los alimentos 
Análisis del texto 

En el texto citado, los pequeños trazos 
oblicuos permiten identificar cada una de 
las unidades informativas que componen la 
estructura del texto, de tal modo que nos 
sirva como base para realizar una 
interpretación correcta de su contenido. 
Procedamos al análisis de cada unidad: 

 En la primera unidad informativa se 
indica la definición de leche como un 
líquido que segregan las hembras de 
los mamíferos a través de una glándula. 

 En la segunda unidad informativa se 
destaca el valor nutritivo de la leche y 
se explica que dicho valor se halla en la 
forma y proporciones adecuadas de los 
componentes de la leche, de acuerdo a 
las necesidades propias de cada 
mamífero lactante. 
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 En la tercera unidad informativa se 
señala que la leche no solo tiene un valor 
como nutriente, sino también como una 
sustancia que contiene diversos 
componentes que ayudan al sistema 
inmunológico a desarrollar mecanismos 
fisiológicos que protejan el organismo del 
neonato. 

 En la cuarta unidad informativa, usando 
como ejemplo la leche de la mujer, se 
explica el modo en que la leche funciona 
como elemento inmunizador: el factor 
bifidus favorece el crecimiento del 
Lactobacillus bifidus, este produce en 
forma abundante ácido láctico, que a su 
vez incrementa la acidez del intestino, lo 
cual hace que se impida el crecimiento de 
microorganismos patógenos que podrían 
dañar gravemente al bebe. 

 La síntesis. Es un proceso inverso al 
análisis. Consiste en la reunión de todos 
los elementos para formar una nueva 
entidad. La reunión de dichos elementos 
supone la creatividad del lector, por lo que 
no es igual al texto como unidad y objeto 
de la lectura. 
 
Para mayor claridad, veamos un Ejemplo 

 
Texto N°26 
La primera lengua que yo, de modo 
deliberado y consciente, quise aprender, fue 
el quechua; pero, en la sierra donde vivía, 
en Ancash, quienes hablaban quechua 
preferían a su vez hablar en castellano; y si 
yo me acercaba a esa gente humilde y 
generosa, ellos se inhibían o se burlaban de 
mis intenciones de niño. Admiraban y 
respetaban demasiado el castellano, al 
extremo de que lo hablaban mal, pero 
seguían hablando en esa lengua extranjera 
y se negaban a recibirme en su mundo. 
Cada cual, ellos y yo, teníamos nuestro 
modelo en el otro, y así no pudimos 
entendemos. Vivimos el uno en la ficción 
del otro. 
 
 

ZAVALETA, C. E., El Gozo de las Letras 

En el texto, el autor nos cuenta que en su 
ciudad natal las personas que hablaban 
quechua se dejaban llevar por su mayor 
admiración al castellano, mientras que el 
anhelaba, sobre todo hablar en quechua. 

Es decir, los primeros Vivian bajo el modelo 
o “ficción” del autor, y viceversa, ¡por eso no 
se entendían! ¿A qué conclusión nos lleva 
esto? Nos lleva a pensar que la extremada 
admiración por los modelos no es buena, 
ya que anula la comprensión entre los 
hombres, obligándolos a satisfacer solo 
sus expectativas particulares. 

 La evaluación de preguntas. En la 
resolución de una pregunta de 
comprensión de lectura, la etapa final se 
denomina evaluación. Esta última fase 
del método requiere que el lector 
establezca cual es la intención y el 
alcance de cada una de las preguntas 
que se formulan acerca del texto. Para 
ello, es importante saber identificar qué 
nivel de razonamiento exige cada una de 
las interrogantes: si se trata de una 
traducción, de una interpretación o de 
una extrapolación. 

 
Para comprender mejor como se evalúa, 
revisemos ahora algunos ejemplos 
prácticos: 

 
Texto Nº 27 

La clase media se define en todas partes 
de forma más vaga que la de los obreros 
o la de los campesinos; su contenido se 
modifica en función de los caracteres 
generales de la sociedad. En Francia, la 
clase media apareció hace mucho tiempo 
como una categoría residual, una especie 
de pantano situado entre los capitalistas y 
los obreros. Para algunos, incluso, se 
reduce casi por completo a la de pequeña 
burguesía, designando unas categorías 
que no participan de modo directo en las 
relaciones sociales de producción, pero 
que juegan un papel en la reproducción 
de la dominación de la clase capitalista. 
De modo completamente opuesto, en los 
Estados Unidos la middle class queda 
definida en términos de participación 
económica, social y cultural, y designa un 
conjunto tan vasto que la imagen 
piramidal de la sociedad ha sido 
sustituida por la de una amplia categoría 
central, enmarcada por una pequeña elite 
dirigente. En América Latina, la clase 
media ocupa también un lugar central en 
la descripción de la vida social y en los 
debates políticos. 
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TOURAINE, Alain, América Latina, política y 
sociedad 

 

El texto citado se refiere esencialmente al 
carácter flexible del concepto de clase 
media. Nos dice que, respecto de la clase 
obrera o la campesina, posee un 
contenido más impreciso. El concepto de 
clase media depende de las condiciones 
generales de la sociedad a la que 
pertenezca. Luego, con el propósito de 
demostrar esta tesis, se cita el caso de 
tres latitudes diferentes como Francia, 
Estados Unidos y América Latina, y se 
afirma que en cada cual el concepto de 
clase media está supeditado al papel que 
le haya tocado desempeñar 
históricamente. Si hemos entendido el 
texto, respondamos la siguiente pregunta: 
 
 
1. El término reproducción equivale en el 

texto a: 

A) imitación. 
B) innovación. 
C) ejecución. 
D) reaparición. 
E) Propagación 
 
En principio, al identificar qué tipo de 
pregunta es, concluimos que se trata 
de una traducción, ya que se busca 
determinar cuál de las cinco 
alternativas expresa un término 
equivalente a reproducción. 
Ahora bien, como la pregunta alude a una 
palabra literalmente expresada, no 
debemos precipitarnos en buscar la 
respuesta entre las alternativas, sino más 
bien responderla mentalmente sobre la 
base de los datos asimilados. Entonces, 
recordemos que la clase media francesa, 
aunque no participa directamente en las 
relaciones de producción, juega un papel 
en la reproducción de la dominación de 
la clase capitalista. Considerando las tres 
últimas opciones, podemos afirmar no es 
ejecución, porque el texto arguye que la 
clase media de Francia no participo 
directamente. Tampoco puede ser 
reaparición, pues no se hace alusión a 
que la explotación capitalista haya  
desaparecido en ese país. 

En síntesis, el término equivalente a 
reproducción es propagación, ya que 
podemos entender que es una forma 
indirecta de participar en la vida 
económica de un país, en el caso de la 
clase media francesa, sirviendo como 
instrumento de expansión y difusión de la 
explotación capitalista. 

PRÁCTICA DE LA SEMANA N°2 

Texto Nº 01 

1. El accidente ocurrido en la central 
nuclear rusa de Sosnovy Bor, a unos cien 
kilómetros de San Petersburgo, ha 
despertado justificada alarma tanto entre 
los integrantes de la ex URSS como en el 
resto de la comunidad internacional. Esa 
alarma es explicable, ya que aún está 
presente en la retina de todo el mundo, el 
desastre ocurrido en la planta de 
Chernobyl en 1986. 

 
2. Porque, si bien la real magnitud del 
reciente accidente nuclear no ha sido 
todavía determinada, no caben dudas de 
que el aumento del nivel de radiación 
ocasionado por la fuga del yodo radiactivo 
provocará trastornos de todo tipo en el 
medioambiente y en la población 

 
3. Estos hechos confieren absoluta 
validez a las protestas de diversas 
organizaciones ecológicas, que se han 
apresurado en poner de relieve las 
deplorables medidas de seguridad que 
existen en las centrales nucleares del 
imperio ruso. A la vez, estas 
organizaciones plantean el urgente 
desmantelamiento de los reactores 
RBMK 
1.000 que existen en el mundo y que son 
del mismo tipo del que acaba de sufrir el 
accidente. 

4. Estos planteamientos no pueden 
eludirse, pues entrañan una 
indesmentible gravedad. El peligro que 
ellos representan, dado que el accidente 
se atribuye a un defecto de fabricación, 
es enorme, y, por lo mismo, debe ser 
tomado con la seriedad que un asunto de 
esta naturaleza requiere. El hecho cobra 
mayores riesgos debido al desgobierno 
imperante en muchas de las repúblicas 
de la ex Unión Soviética.  
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A este hecho es preciso añadir las 
posibilidades de conflictos étnicos y 
aquellos que surjan como fruto de 
resabios de autoritarismo que aún 
subsisten. 

 
5. Otro factor que debe analizarse en 
este cuadro, ya bastante oscuro, es el 
que deriva de la deserción de los 
ingenieros y científicos que laboran en 
actividades nucleares. Como se sabe, 
muchos de estos funcionarios han sido 
tentados por regímenes diversos que, 
mediante el fácil expediente de ofrecerles 
elevados salarios, los alejan de las 
funciones que han tenido a su cargo. 

 

 
6. La falta de expertos es, pues, otro 
factor que gravita en la inseguridad que 
se percibe en las centrales nucleares 
rusas.  
 
Bien hace, en consecuencia, el 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica, con sede en Viena, al 
mantenerse alerta frente a este episodio 
cuya gravedad no es la misma de 
Chernobyl, por cierto, pero que prueba la 
necesidad de cerrar los reactores que 
existen en esa nación. 
7. Hay, además, otro hecho que cobra 
importancia a la luz de este accidente: la 
seguridad que ofrecen las plantas 
nucleares existentes en todo el mundo. 
Porque además de aquellas cuyo cierre 
exigen organizaciones ecologistas, hay 
muchas otras que deberán ser sometidas 
a severos exámenes para verificar el 
grado de seguridad que ellas ofrecen. 
8. Seguridad que debe extenderse al 
examen de los residuos y desechos 
provenientes de su operación. El hecho 
es sobre todo importante en las naciones 
en desarrollo, pues, como lo prueba la 
frustrada tentativa de construir un 
basurero nuclear cerca de Antofagasta, 
los países industrializados nos han 
reservado ese dudoso privilegio para 
liberarse de los riesgos que ellos 
enfrentan. 

 
 

1.- El primer párrafo se refiere 
fundamentalmente a: 

A) El desastre ocurrido en la planta 
de Chernobyl en 1986. 

B) La descripción del accidente 
nuclear ruso en la central 
Sosnovy Bor. 

C) La planta nuclear rusa de 
Sosnovy Bor. 

D) Los estragos del accidente 
nuclear en Sosnovy Bor. 

E) La alarma frente al accidente en 
la central de Sosnovy Bor. 

2.- Según el texto, los trastornos de 
todo tipo en el medio ambiente y en 
la población se producen por: 

A) la fuga de yodo radioactivo. 
B) la alarma en la población rusa. 
C) la falta de expertos para 

enfrentar el problema. 
D) no tomar conciencia de la real 

magnitud de los accidentes 
nucleares. 

E) las escasas medidas de 
seguridad que existen en las 
plantas nucleares. 

2. Según el texto, las protestas de 
las organizaciones ecológicas se 
deben a: 
A) los conflictos étnicos de Rusia, 

que posibilitarían una guerra con 
armamento nuclear. 

B) las deplorables medidas de 
seguridad que existen en las 
centrales nucleares rusas. 

C) el autoritarismo que aún subsiste 
en Rusia. 

D) la deserción de los ingenieros y 
científicos que trabajan en 
actividades nucleares. 

E) El desgobierno imperante en 
muchas de las repúblicas de la 
ex Unión Soviética, lo cual 
permite que las plantas 
nucleares queden abandonadas. 

Texto N° 02 

No soy un hombre que sabe. He sido un 
hombre que busca y lo soy aun, pero no 
busco ya en las estrellas ni en los libros: 
comienzo a escuchar las enseñanzas 
que mi sangre murmura en mí.  
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Mi historia no es agradable, no es suave 
ni agradable como las historias 
inventadas; sabe a insensatez y a 
confusión, a locura y a sueno, como la 
vida de todos los hombres que no 
quieren mentirse a sí mismos. 

 
La vida de todo hombre es un camino 
hacia sí mismo, la tentativa de un 
camino, la huella de un sendero. Ningún 
hombre ha sido nunca por completo el 
mismo; pero todos aspiran llegar a serlo, 
oscuramente unos, más claramente 
otros, cada uno como puede. Todos 
llevan consigo, hasta el fin, viscosidades 
y cascaras de huevo de un mundo 
primordial. 
Alguno no llega jamás a ser hombre, y 
sigue siendo rana, hormiga o ardilla. 
Otro es hombre de medio cuerpo arriba, 
y el resto, pez. Pero cada uno es un 
impulso de la Naturaleza hacia el 
hombre. Todos tenemos orígenes 
comunes: las madres; todos venimos de 
la misma sima, pero cada uno - tentativa 
e impulso desde lo hondo- tiende a su 
propio fin.  
 
Podemos comprendernos unos a otros, 
pero solo a si mismo puede interpretarse 
cada uno. 
                     HESSE, Hermann. Demian 

1. ¿Qué significado
 tiene para el autor 
personaje las historias 
inventadas? 
A) Expresan la esencia del mundo 

interior 
B) No muestran sinceramiento 
C) Son creaciones artísticas 
D) Se centran solo en individuos 
E) Expresan locuras y sueños 

 
2. En la lógica del autor, la vida 

constituye: 
A) Una desgracia pues no brinda 

oportunidades. 
B) El impulso permanente de la 

naturaleza. 
C) Una historia contada llena de 

insensatez. 
D) Un medio para encontrarse con 

uno mismo. 
E)  Una prueba del origen 

común de los hombres. 

3. Los conceptos oscuros y claro 
son utilizados por el autor con el 
propósito de: 
A) Mostrar el absurdo de la 

existencia humana. 
B) Demostrar la máxima aspiración 

del hombre. 
C) Explicar que hay hombres que 

son como peces. 
D) Diferenciar la intensidad de los 

fracasos. 
E) Explicar el nivel con que nos 

interpretamos. 
 

4. Partir de la tesis del autor se 
puede concluir que: 
A) La naturaleza presenta 

obstáculos al ser humano. 
B) Los hombres tenemos orígenes 

comunes. 

C) El ser humano es un ser 
perfectible. 

D) La inmoralidad es parte de la 
humanidad. 

E) Los hombres no son sinceros 

consigo mismos. 

5. La rana, la ardilla y la hormiga 
simbolizan: 
A) Un tránsito hacia el 

autoconocimiento y condición 
humana. 

B) Impedimentos para poder vivir 
historias llenas de insensateces. 

C) Tres alternativas de quienes se 
conocen a sí mismos. 

D) Ciertas maneras de cuestionar la 
esencia de la vida humana. 

E) Una vida llena de oportunidades 
y de felicidad asegurada. 

 
Texto N° 03 

Yo tomo como personaje a los jóvenes 
porque creo que la juventud es un momento 
esencial en la vida del hombre. Considero 
que en la vida de todo ser humano hay dos 
momentos trascendentes: la juventud y el 
momento cuando una persona entra a los 
sesenta años. De los dieciséis a los 
dieciocho se entra en la vida, y eso es una 
gran aventura. No se conoce nada de la 
vida y se llega a situaciones límites. Porque 
tanto el organismo como el psiquismo no 
han experimentado una serie de cambios.  
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Además, es el momento donde el ser 
humano tiene que escoger su futuro, su 
carrera, su novia, todo su proyecto de vida. 
La otra etapa terrible en la vida de un 
hombre es cuando sale de la vida, cuando 
se pasa de los sesenta años y se dice “Yo que 
he hecho” Mientras el joven se enfrenta a la 
vida, el viejo se enfrenta a la muerte. 
 Mientras el joven quiere tener la 
experiencia del viejo como para poder 
desenvolverse, madurar y desarrollarse 
perfectamente; el anciano quiere tener la 
vitalidad del joven, la perspectiva de vida, 
para en lo posible poder arreglar lo que fue 
su vida.  
Claro que en el momento en que escribo “Los 
inocentes” todavía no tenía una visión tan clara, 
pero considero, por mi propia experiencia, 
que en la juventud el ser humano se pone 
al borde del abismo.  
 
Por eso mis personajes siempre están al 
borde del abismo, por su condición de 
jóvenes. 

        REYNOSO, Oswaldo, Entrevista al autor 

1. El texto trata esencialmente sobre: 
A) Las ventajas y desventajas de dos 

etapas extremas de la vida humana. 
B) La preferencia de temas juveniles en 

relación a los temas seniles. 
C) Las etapas más terribles de la 

vida de todo literato. 
D) El significado de la juventud y la 

ancianidad para el autor 
personaje. 

E) La fundamentación en
 torno a  

Las experiencias vitales del autor. 

2. El propósito del autor con el 
texto puede sintetizarse con la 
palabra: 
A) Nostalgia. 
B) Concientización. 
C) Justificación. 
D) Ejemplificación. 
E) Experimentación. 

3. La tesis antagónica a la expresión se 
pone al borde del abismo es: 

A) Los ancianos desarrollan su vida 
con suficiente vitalidad. 

B) La juventud y la ancianidad guardan 
un gran parecido. 

C) Los jóvenes no deben ser 
personajes literarios. 

D) La vida del joven discurre en función 
de la moderación. 

E) Es difícil percibir en los jóvenes la 
voluntad de ser ancianos. 

4. Los jóvenes quieren ser como los 
ancianos ya que consideran: 
A) Que la vitalidad puede

 conducir a condiciones límites. 
B) Que los ancianos no tienen que 

afrontar los desafíos de la vida. 
C) Que la juventud debe 

complementarse con rasgos de la 
senilidad. 

D) Que la experiencia es elemental 
para poder conducirse en la vida. 

E) Que los años permiten a las 
personas escapar de situaciones 
límites. 

5. La paradoja que está presente en la 
explicación que hace el autor es: 
A) No todos los literatos le brindan igual 

importancia a la juventud. 
B) Jóvenes y ancianos están 

dedicados a la actividad literaria. 
C) La vida está llena de momentos 

alegres y de situaciones tristes. 
D) Los ancianos tienen la experiencia 

más no la vitalidad del joven. 
E) Las obras del autor no pueden 

expresar la personalidad de los 
jóvenes. 

 
SEMANA 03 
 

COMPRENSIÓN LECTORA II 

 

COMPRENSIÓN: Comprender un texto es 

un proceso complicado que exige 

entrenamiento. La comprensión lectora sólo 

aumenta practicando. Hemos comprendido 

un texto cuando somos capaces de: 

 Resumirlo de forma global y también con 
detalle. 

 Buscar y encontrar en él datos específicos. 

 Captar cómo está organizada la 
información. 

 Identificar las palabras e ideas 
principales y diferenciarlas de las 
secundarias. 
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 Leer entre líneas, es decir, cuando 
somos capaces de captar cosas que 
dice el texto (que se deducen de él) 
aunque no estén claramente 
expuestas. 

 

 Solucionar los problemas que se nos 
presentan (buscar información 
complementaria, usar el diccionario, 
etc.). 

 Sacar conclusiones sobre lo que hemos 
leído. 

 

 

EJEMPLO:  

Identificación ideas principales y secundarias 

IDEAS PRINCIPALES: 
1. Pensar en la posibilidad de que nos invadan 

seres de fuera de la Tierra hace 
preguntarse al autor si ésta sería la única 
forma de que los humanos nos uniéramos y 
acabáramos con las guerras y las 
desigualdades. 

2. Teniendo en cuenta el enorme tamaño del 
universo, hay bastantes probabilidades de 
que existen seres inteligentes en otros 
planetas. 

IDEAS SECUNDARIAS: 
3. La contemplación del cielo estrellado nos 

hace maravillarnos de lo grande y lo 
hermoso que es el universo. 

4. La inmensidad del universo nos hace 
preguntarnos si estaremos solos en él. 

5. Los escritores han imaginado a los 
extraterrestres con aspectos muy diversos. 

6. En la literatura los marcianos suelen ser o 
buenos y amigables o invasores peligrosos. 

7. La emisión radiofónica de la novela La 
guerra de los mundos de H.G.Wells hizo 
creer a la gente que el mundo estaba siendo 
invadido por los marcianos. 

 

PRÁCTICA DE LA SEMANA N°3 

Texto N° 1 
Lain Estralgo, ex director de la Real 
Academia, señalaba: "el neologismo es 
ineludible, pero se debe tener en cuenta la 
necesidad, la adecuación y el buen linaje. o 
lo que es lo mismo, las raíces del griego, el 
latín, y el buen castellano". Feijoo sostenía: 
"para introducir una voz nueva, a falta 
absoluta de otra que signifique lo mismo, 
basta que la nueva tenga o más propiedad, o 
más hermosura, o más gracia". 

ORTEGA, 
Wenceslao 

1. Tanto Lain Estralgo como 

Feijoo se pronuncian 

sobre: 

A) la importancia del 
neologismo en la estética del 
lenguaje. B) las raíces griegas 
y latinas de todos los 
neologismos. 
B) la gran variedad de neologismos 
propios del castellano. 
C) los factores que determinan la 
aceptación del neologismo. 
D) el neologismo y sus diferentes 
utilidades para los artistas. 

 
Texto N° 2 
La lógica ha sido a menudo definido corno la 
ciencia de las leyes del pensamiento. Pero 
esta definición, aunque ofrece un indicio 
acerca de la naturaleza de la lógica, no es 
exacta. Si "pensamiento" es cualquier 
proceso mental que se produce en la mente 
de las personas, no todo pensamiento es un 
objeto de estudio para el lógico. Todo 
razonamiento es pensamiento, pero no todo 
pensamiento es razonamiento. Es posible 
"pensar" en un número entre uno y diez sin 
elaborar ningún razonamiento acerca de él. 

COPI, Irving 

1. El mejor resumen del texto: 
A) La definición de la lógica parte del 
esclarecimiento de los procesos mentales 
como pensamiento y razonamiento. 
B) Las leyes generales del pensamiento no 
se pueden comparar a las leyes 
particulares del razonamiento humano. 
C) La lógica no puede ser definida tornando 
como referencia las leyes del pensamiento 
y del razonamiento. 
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D) La definición de la lógica debe 
considerar el concepto de razonamiento ya 
que es más preciso que el de pensamiento. 
E) El pensamiento posee una carga de 
significado mucho más amplia que el 
razonamiento; así, no todo pensamiento es 
razonamiento. 
 

Texto N° 3 

¿Por qué solemos admitir que nos influye 
una película o una conversación y no, en 
cambio, un anuncio? ¿Acaso porque 
estamos en guardia permanente? Sí, claro, 
pero eso el publicitario también lo sabe y, 
precisamente por ello, juega con ventaja: el 
publicitario sabe que el consumidor cree 
estar preparado contra los anuncios, pero le 
consta que no lo está. Y en ese creer-estar-
pero-no-estar reside su oportunidad; esa 
oportunidad que casi siempre aprovecha. 

LÁINEZ. Miguel. 

1. La afirmación principal del texto es: 

A) El anuncio publicitario genera en el 
receptor una situación de alerta 
permanente a fin de evitar el influjo. 
B) Tanto publicitarios cornos receptores 
creen estar asumiendo con responsabilidad 
su rol en el intercambio de mensajes. 
C) Generalmente, el publicitario sabe 
sortear la pretendida invulnerabilidad de los 
receptores sociales. 
D) El consumidor percibe de manera 
diferente un anuncio publicitario, una 
película o una conversación. 
E) El publicitario, a diferencia del 
consumidor, tiene mayores recursos para 
lograr la efectividad de sus mensajes. 

 

Texto N° 4 

La cansada mirada pesimista, la 
desconfianza respecto al enigma de la vida, 
el glacial no de la náusea sentida ante la 
vida -estos no son los signos distintivos de 
las épocas de "mayor maldad" del género 
humano: antes bien, puesto que son 
plantas cenagosas, aparecen tan solo 
cuando existe la ciénaga a la que 
pertenecen, me refiero a la moralización y al 
reblandecimiento enfermizos, gracias a los 
cuales el animal hombre acaba por 
aprender a avergonzarse de todos sus 
instintos. 

       NIETZSCHE, Friedrich. 

1. Identifique la información incompatible 

con el texto: 

A) El reencuentro con nuestros 
instintos permite asumir una actitud 
optimista frente a la vida. 
B) La moralización y el 
reblandecimiento no fomentan un 
mejor conocimiento de la existencia. 
C) Avergonzarse de nuestros propios 
instintos constituye un signo afín al 
pesimismo y la desconfianza. 
D) En las épocas de "mayor maldad" se 
produce un sinceramiento del hombre 
con sus verdaderos instintos. 
E) Si el hombre se avergüenza de sus 
propios instintos estará fomentando 
épocas de "mayor maldad". 

Texto N° 6 
La narración se elabora con elementos que 
ofrece la realidad de la experiencia 
humana, es decir, con vivencias personales 
a las que da una ordenación, una 
configuración y una estructura, así como 
una significación o sentido. Pero el hecho 
de que la narración saque su interés del 
recuerdo de unos hechos directamente 
observados no significa que el relato deba 
ser una reproducción lo más fiel posible a la 
realidad. Acción no es sinónimo de falso y 
antónimo de verdadero, ficción es lo 
contrario de historia y equivalente a 
imaginario. 

ORTEGA, 
Wenceslao 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

no resulta concordante con el texto? 

A) La materia prima de la narración está 
dada por la experiencia humana o las 
vivencias personales. 
B) Gracias a la ficción es posible brindar a 
la experiencia humana una configuración y 
un sentido nuevo. 
C) Entre los elementos narrativos, la ficción 
cumple un rol protagónico en la misma 
estructuración de los hechos. 
D) Los relatos no deben ser una 
reproducción fiel de la realidad, pues la 
objetividad resulta irrelevante. 

E) Equivocadamente, se piensa que 
recurrir a las ficciones significa dejar de 
lado las experiencias humanas. 
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Texto N° 8 

Pienso que (banalidades consumistas 
aparte), la novela no ha agotado todas sus 
posibilidades porque todavía existen 
realidades y situaciones humanas "esa 
oscuridad rayada de voces" que sólo el 
arte de la novela puede traducir. Y es 
dentro de las potencialidades de la novela 
como género que me gusta pensar en el 
desarrollo particular y concreto de la 
novela peruana. Considero urgente un 
nuevo realismo que, sin perspectivas 
consoladoras de un futuro ilusorio, sea 
capaz de revelar las nuevas y duras 
formas de vida, de conducta y existencia 
que han surgido. 

GUTIERREZ, Miguel 

1. El tema del texto se refiere: 
A) a la riqueza vivencial y su coordinación 
con las potencialidades de la novela como 
género literario 
B) al desarrollo de la novela y la 
abundancia de situaciones o realidades 
humanas por explorar. 
C) al tradicional y perjudicial hábito de las 
perspectivas consoladoras e ilusorias de 
nuestra novela. 
D) a la necesidad de reorientar el 
tratamiento de los problemas cotidianos en 
las novelas peruanas. 
E) a la posibilidad de expresar 
objetivamente nuestra realidad a partir del 
potencial de la novela. 

 
Texto N° 7 
Lo más preciado que posee el hombre es la 
vida. Se le otorga una sola vez, y hay que 
vivirla de forma que no se sienta un dolor 
torturante por los años pasados en vano, 
para que no queme la vergüenza por el 
ayer vil y mezquino. y para que al morir se 
pueda exclaman toda la vida y todas las 
fuerzas han sido entregadas a lo más 
hermoso del mundo, a la lucha por la 
liberación de la humanidad. Y hay que 
apresurarse a vivir. Pues una enfermedad 
estúpida o cualquier casualidad trágica 
pueden cortar el hilo de la existencia. 

OSTROVSKI. 
Nikolai 

 
 

1. La afirmación central del texto es: 
A) La calidad de la vida depende del 

sentido que cada quien le otorgue. 
B) La muerte no debe ser 

considerada como un estorbo 
para vivir. 

C) La fugacidad obliga a una vida intensa 
y a la vez noble. 

D) El valor de la vida no 
significa que hay que 
apresurarse a vivir. 

E) La vida es vulnerable a 
la maldad y a las 
distintas enfermedades. 

 
 

Texto N° 9 
La política entró a golpes en el Liceo. Nos 
partimos en grupos de liberales y 
conservadores, y por primera vez supimos 
de qué lado estaba cada quien. Surgió una 
militancia interna, cordial y un tanto 
académica al principio, que degeneró en el 
mismo estado de ánimo que empezaba a 
pudrir al país. Las primeras tensiones del 
liceo eran apenas perceptibles, pero nadie 
dudaba de la buena influencia de Carlos 
Martín al frente de un cuerpo de profesores 
que nunca habían ocultado sus ideologías. 
Las noticias políticas prevalecieron desde 
entonces sobre la maca para bailar. 
 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, Vivir para 
contarla 

1. La afirmación incompatible con el 
texto es: 
A) El contexto social en que se enmarca 

la historia es bastante conflictivo. 
B) Carlos Martín era un líder que 

mostraba una actitud política clara. 
C) La situación del Liceo era una 

expresión de la política nacional. 
D) Los estudiantes empezaron a 

prescindir de actividades como la 
música. 

E) Tanto alumnos como profesores 
mostraban su postura política liberal. 

 
 
 
 
 
 
 



VICERRECTORADO ACADÉMICO             CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 2020-III 

 

SEMANA 04 

COMPRENSIÓN DE 

LECTURA III: 

EXTRAPOLACIÓN 

El vocablo interpolar registrado en nuestro 

idioma hacia el año de 1605 tomado del latín 

interpolare ‘cambiar, alterar’ dio origen, por el 

cambio del prefijo inter- por extra-, a la palabra 

extrapolación. 

El tema de EXTRAPOLACIÓN que 

abordaremos en este capítulo está relacionado 

con la que puede denominarse comprensión 

trascendente,  es decir, con la aplicación de la 

estructura informativa a nuevos problemas 

luego de estar seguros de haber comprendido 

lo que se dice en el texto.  

Solo así se llega a la cúspide de Comprensión 

de Lectura y el sujeto cognoscente entra al 

plano del pensamiento crítico. 

DEFINICIÓN: Es una inferencia de mayor 

complejidad, que estriba en plantear 

situaciones o modificar las condiciones del 

referente textual con la finalidad que el 

discente o lector pueda sacar conclusiones 

nuevas o diferentes considerandos los datos 

del texto y respetando la lógica del autor. 

TIPOLOGÍA: En los exámenes se pueden 

presentar usualmente bajo las formas 

siguientes: 

 

 

I. Una SITUACIÓN CONTRARIA, en 

franca negación u oposición de la 

realidad contextual. 

TEXTO A 
Si la niñez es considerada una de las etapas 
más elementales de la vida del individuo, que ha 
permitido a este relacionarse con su medio para 
conocerlo y comprenderlo; entonces, por qué el 
hombre aún sigue buscando la verdad de 
muchas cosas que nos rodean si han sido tan 
palpables en esa etapa. 
Qué ha llevado al hombre a estar tan 
insatisfecho de sus propios logros, de sus 
propios conocimientos y de todo lo que ha 
logrado desarrollar hasta hoy. 
 

Si la niñez ha permitido al hombre abrirle los ojos 
frente a su mundo, diríamos paradójicamente 
que la vejez ha hecho que la cerrásemos, 
encriptando los más sutiles saberes de un 
mundo ya despierto para futuras generaciones. 
1. Una alternativa que contenga una idea 
opuesta a lo leído en el texto sería: 
A) hombre es un ser, por antonomasia, 
insaciable. 
B) la etapa más importante en el desarrollo del 
ser humano se manifiesta en la niñez. 
C) El universo siempre ha sido un lugar de 
misterios para el hombre. 
D) La vejez actúa en contraposición de la niñez. 
La vejez ha orientado a las nuevas generaciones 
en el logro de nuevos saberes. 
 
 
II. Una SITUACIÓN SUPUESTA, en base 
a una circunstancia sugerida. Puede realizarse 
de distintas maneras, enunciaremos algunas de 
ellas: 
A. SECUENCIALIDAD. Implica extender una 
secuencia a un periodo posterior 

TEXTO B 
Darle veinte azotes al niño no resolvería nada; 
por el contrario, Patric puede desarrollar un 
rencor profundo, y hacer travesuras más terribles 
como una forma de rebelarse contra el abuso 
que cometeríamos con él. Lo que el niño 
necesita es cariño y comprensión, no un castigo. 
 
2. Si Patrick recibiera constantemente los 
azotes, cuando es adulto: 
A) sería un misógino potencial para la sociedad. 
B) su símbolo favorito sería la “O” de Ollanta H. 
C) revelaría actitudes de insurgencia hacia las 
autoridades. 
D) Castigaría constantemente a sus hijos. 
E) Le gustaría que le azoten cada día. 
 
B. TRASLACIÓN. Consiste en aplicar el 
contenido del texto a otro tema o situación (otra 
época, otro espacio, otra disciplina, otro 
referente). 
 

TEXTO C 
Cada inicio de noviembre, innumerables 
campesinas quechuas con llamativa vestimenta 
llegan al poblado de Totora, desde varias 
comunidades de la provincia de Cochabamba, a 
una de las más originales celebraciones 
bolivianas.  
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Desde hace tres generaciones, unas varas que 
sobresalen de los techos de cada casa del 
pueblo se transforman en columpios que durante 
el mes de noviembre son utilizados para ayudar 
a las almas a retornar a su morada o como 
medio empleado por las campesinas solteras 
para conseguir pareja. Según la tradición, el 2 de 
noviembre bajan las almas de los muertos desde 
las montañas o hanaqpacha (mundo de arriba). 
Luego, a lo largo del mes se efectúan los 
balanceos en columpios para ayudar a los 
espíritus a regresar a sus 
moradas lestiales, ya que están muy cansados 
de andar errantes en el mundo de los vivos. Con 
este fin, se adornan las varas con cintas de telar, 
banderas y serpentinas para que las almas se 
retiren alegres y lleven un buen recuerdo. 
Las mujeres jóvenes o sin fortuna en el amor, 
utilizan estos columpios con la creencia –o más 
bien la certeza– de que al alcanzar con los pies 
un canasto que cuelga en lo alto de un poste, 
obtendrán un novio. El efecto embriagante de la 
chicha de maíz enaltece el espíritu festivo de los 
observadores, quienes en cada balanceo 
observan el vértigo en el rostro de las 
campesinas al columpiarse. 
3. Si quien se balancea es una campesina ya 
casada, podemos inferir que: 
A) nadie le ha dicho que no puede mecerse. 
B) se ha cansado de su esposo y busca otro. 
C) quiere hacer creer que todavía es soltera. 
D) ayuda a las almas a regresar a su morada. 
E) lo único que ella busca es divertirse.  
C. DEDUCTIVO - INDUCTIVO. Es el 
procedimiento de plantear casos generales si el 
texto hace referencia a un tema específico o 
viceversa. 

TEXTO D 
Ondulaba los brazos, giraba de puntas, arqueaba 
las piernas. Llama y mujer realizaban un ritual de 
asedios y rechazos, respetándose mutuamente… 
Poco después el vestido dorado se deslizó 
suavemente precisando a su paso las formas de 
su dueña y terminó avivando el fuego. Luego, 
una a una, todas sus prendas, hasta las más 
pequeñas, transparentes y preciadas volaron a la 
pira para su consumición junto al año viejo. 
Cuando las campanas de Santo Domingo 
repitieron doce veces sus tañidos, solo los 
muchachos de Iscuchaca que habían vencido a 
la medianoche conocieron de cuerpo entero a 
Rosita Seretti. 
Si en todo el mundo realizaran frente a una 
pira ese ritual para despedir el año viejo, 
entonces: 

F) una dulcinea iniciaría una historia de amor 
con un mozalbete. 
G) todos los muchachos del mundo vencerían la 
medianoche y por ello sufrirían de priapismo. 
H) sería considerado, en todos los países, como 
una tradición. 
I) los pobladores de Iscuchaca felicitarían la 
proeza de Rosita. 
J) se recordaría la condecoración de Rosita 
como la furcia del año. 
D. POSIBILIDAD CONDICIONAL: Consiste en 
plantear condiciones al referente textual para 
lograr conclusiones. 

TEXTO E 
Si tenemos en cuenta que los psicofármacos 
tienen poco efecto, si es que tienen alguno, 
sobre la causa o las causas básicas de la 
enfermedad mental, y que su acción se limita a la 
supresión de los síntomas, a través de la 
modificación de los procesos fisiológicos que les 
sirven de base, es obvio pensar que su papel –
en una correcta utilización– debe quedar 
restringido al de terapéutica coadyuvante (hacer 
al enfermo más accesible) de otros tipos de 
tratamiento: psicoterapéuticos, socio 
terapéuticos, de rehabilitación, etcétera. 
4. Si los psicofármacos tuvieran un real 

efecto sobre las causas de la 

enfermedad mental, entonces: 

A) estarían al mismo nivel de la sicoterapia. 

B) habrían empezado a utilizarse antes de 

1950. 

C) la psicoterapia ya no sería necesaria. 

D) eliminaría los síntomas de  la 
esquizofrenia 

E) sería mayormente recetados por los 
Psicólogos. 

PRÁCTICA 

TEXTO Nº 1 

En nuestro tiempo ya nadie cree en seres 
sobrenaturales, de condición irreal o quiérase 
llamar abstractos o que no comparten la 
naturaleza humana. De hecho, quién no se 
ha negado en creer sobre una aparición que 
algún conocido le refiriera. Por ejemplo, la de 
un fantasma, ¡Fantasma!! Sí, uno de estos 
seres que bien publicitados han sido. 
De acuerdo a la RAE el término fantasma 
hace referencia a la Imagen de una persona 
muerta que, según algunos, se aparece a los 
vivos. Seguramente, muchos ya tenemos una 
idea clara, es más, ya recordamos algún 
evento o encuentro cercano. 
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Las leyendas sobre estos seres han 
acompañado al hombre desde casi su 
aparición, de modo que no existe lugar 
alguno en el que no se cuente sobre 
apariciones de espíritus. 

1. Qué sucedería si se aceptara la 
existencia de estos seres: 

A) Viviríamos en armonía con nuestros muertos. 

B) Daríamos gracias a Dios por acercarnos a 
nuevas formas existenciales. 

C) Las sociedades estarían lideradas también 
por fantasmas. 

D) La columna informativa no tendría 
importancia para los lectores. 

E) Las leyes de convivencia humana cambiarían. 
2. Si la lógica del texto lo trasladáramos 

al contexto sentimental, entonces: 
A) El amor hacia los padres no existiría. 

B) La conciencia de proteger a nuestros 
seres queridos no estaría en discusión. 

C) Tanto el varón como la mujer 
rechazarían la idea de la fidelidad en la 
pareja. 

D) Los hombres acabarían por destruirse 
por completo. 

E) Las parejas convivirían armoniosamente 
con los fantasmas. 

  TEXTO Nº 2 
El cáncer a los pulmones comúnmente se 
desarrolla, con alto porcentaje de muerte, en 
las personas fumadoras. 
Pero un estudio afirma que las personas con 
un nivel elevado de la vitamina B en la 
sangre pueden disminuir tales riesgos y 
apenas desarrollarlo. 
Dicha vitamina la encontramos en forma 
natural en los frutos secos como también en 
la carne y el pescado. Empero, también 
puede ser consumida en forma de 
suplementos, aunque los investigadores no 
saben si estos también pueden ofrecer la 
misma protección contra la enfermedad. 
Además, concluyen los científicos que 
quienes tienen no solamente altos niveles de 
vitamina B, sino de metionina, que es un 
aminoácido esencial que se encuentra en la 
mayoría de las proteínas, tienen 50% menos 
riesgo de sufrir la enfermedad. Los 
resultados obtenidos de este estudio podrían 
servir como una herramienta importante para 
la prevención. Sin embargo, la mejor forma 
de reducir el cáncer pulmonar es dejar de 
fumar. 
 
 

3. Qué sucedería si alguien consume 
pescado y frutos secos en exceso, 
durante cinco años: 
A) Sería inmune a las diferentes 

enfermedades que afectan al 
metabolismo del hígado. 

B) Podría fumar con toda
 confianza y frecuentemente. 

C) No sería razón suficiente para 
pensar que no sufriría de cáncer. 

D) Tendría reservas de vitamina B, de 
hierro y fósforo que permite vivir 
tranquilo. 

E) Sus pulmones ya no se verían 
afectados por el cáncer pulmonar. 

4. Si el autor tomara como punto de 
partida lo contrario a lo expuesto, 
podríamos concluir que el desarrollo 
del cáncer se debe a: 
A) Que los fumadores emplean por su 

adicción cigarros sin nicotina. 
B) Una baja alimentación en nutrientes. 

C) Que los resultados obtenidos son 
poco creíbles por los pacientes de 
cáncer. 

D) Los altos niveles de la metionina y 
de la vitamina B en la sangre. 

E) La ingesta abundante de frutas, 
minerales y sodio. 

TEXTO Nº 3 

A razón de un meteorito que cayó en la 

Antártida en el año de 1984, se hizo un 

anuncio de que se había encontrado 

formas de vida primitiva en Marte. 

Sin embargo, científicos internacionales 

afirman que no se puede considerar como 

prueba de vida en Marte a los pequeños 

granos magnéticos hallados en el 

meteorito, ya que se había argumentado 

que dichos granos eran idénticos a otros 

granos magnéticos formados por bacterias 

terrestres. 

También manifiestan que la evidencia 

presentada no es adecuada para respaldar 

la inferencia de que se trata de vida 

primitiva en Marte, asegurando que los 

científicos que habían creído encontrar 

indicios de vida en el meteorito tomaron 

como base un razonamiento equivocado y 

mediciones problemáticas, en especial las 

realizadas con un microscopio electrónico 

de transmisión. 
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5. ¿Qué hubiera sucedido si el grupo 

internacional de científicos 

corroboraba la existencia de vida 

primitiva en Marte? 

A) El universo hubiera sido visitado 
por muchos extraterrestres. 

B) Se hubiera asentado un 
precedente del origen de vida 
anterior al de nuestro planeta en 
nuestra galaxia. 

C) Se hubieran conservado en un 
museo los fragmentos del 
meteorito encontrado. 

D) Nada hubiera podido refutar o 

contradecir la conclusión a la que 

llegaron. 

E) Se hubiera considerado dicha 

fecha como memorable para toda 

la humanidad. 

 

6. Una información que se opone a lo 

planteado en el texto, sería que: 

A) El universo está habitado por 

seres de muy diferente naturaleza. 

B) El universo está lleno de misterios y 
secretos. 

C) Los científicos no son minuciosos 

con los trabajos que realizan sus 

hijos. 

D) La única forma de vida existente y 

comprobada en el universo es la 

terrestre. 

E) En Marte la existencia de vida 

tiene muy marcados rasgos a 

diferencia de la Tierra. 

 
TEXTO Nº 4 

No es recomendable empezar a hacer 
ejercicios si es que antes no se hizo un 
precalentamiento, debido a que uno 
puede sufrir desde lesiones leves, 
como calambres o estiramientos, hasta 
las más graves que pueden 
ocasionarnos parálisis, ataques 
cardíacos e incluso la misma muerte. 
Por eso, los especialistas recomiendan 
seguir ciertas recomendaciones a 
pesar que no se es un deportista 
calificado, con el fin de no sufrir ningún 
daño que perjudique de manera 
permanente la salud física y mental.Así 
pues, se debe considerar un trote 

suave, ya sea en el mismo lugar o 
avanzando lentamente; también junto a 
esto se debe estimular los músculos, 
con ligeros estiramientos, 
acompañados de suaves masajes y 
golpecitos en las zonas que más se 
van a trabajar; otro aspecto a tomar en 
cuenta y que es muy importante 
consiste en el control que se debe 
tener al respirar durante toda la 
ejecución de la disciplina que debe ser 
pausada y rítmica, tratando de que el 
sistema cardiovascular, principalmente 
el corazón, no se acelere bruscamente. 
O en el mejor de los casos contar con 
un instructor.  

Todas estas recomendaciones le serán 
de mucha utilidad cuando usted se 
decida, otra vez, o nuevamente, a 
practicar una disciplina deportiva, ya 
sea por afición, por hobby o solo con la 
finalidad de desestresarse, ya que solo 
de usted depende tener una buena 
salud. 
7. ¿Cuál de las informaciones es 

contraria a lo expresado en la 

lectura? 

A) Los ejercicios ayudan a desarrollar 

hábitos deportivos. 

B) La salud de una persona está en 

manos de los especialistas. 

C) La falta de calentamiento puede 

ocasionar daños superficiales. 

D) La salud está relacionada con la 

práctica de ejercicios. 

E) Las lesiones físicas pueden

 traer como consecuencia 

traumas. 

8. Considerando la lógica del texto, qué 

pasaría con un estudiante que 

participa en un proceso de selección 

para becas: 

A) Aprobaría sin dificultad alguna. 
B) Se valdría de medios ilegales para 

ser seleccionado. 
C) Este quedaría descalificado en la 

primera etapa. 
D) Obtendría con dificultad un 

resultado satisfactorio. 
E) Lograría ubicarse en el primer 

lugar del proceso de selección. 
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TEXTO Nº 5 

Un nuevo vecino en la urbanización, no es 

nada despreciable para una solterona que ha 

cumplido los cincuenta años de edad y que por 

azahares de la vida se ha entregado a la 

meditación de las cosas terrenales, y que muy 

atenta observa cómo este nuevo semental baja 

del vehículo lentamente, agitando su rubia, 

larga y ensortijada cabellera, para dirigirse 

rumbo a la puerta de la que será su nuevo 

hogar. 

 

 

Muy curiosa ella, observa agudizando más la 

vista y más la atención al ‘potranco’ que vuelve a 

salir de la casa para continuar con los 

menesteres de la mudanza, logrando 

satisfacer con esa visión, con deleite y fruición, 

momentáneamente su ya destemplada libido. 

Aturdida por semejante creación da gracias a 

Dios por el envío –“Dios tarda, pero no olvida”, se 

dice–, los ojos se le desorbitan, los labios se 

derriten, los brazos se extravían, decidida va 

al encuentro inevitable en el que un saludo 

bastaría para alcanzar su tan anhelado sueño, 

de pronto siente la humedad de su lengua en 

su rostro que le acaricia y le moja. Ella se 

estremece, suspira como catre viejo, se agita 

con las palabras y de pronto, exclamando –¡ya 

eres mío!, ¡ya eres mío! –, un ladrido la 

interrumpe de aquel idilio esperado. 

9. Cuál es la idea que se opone a la 

información de la lectura. 

A) La denuncian por acoso. 
B) Le señalan como pedófila. 
C) El semental va en su búsqueda.  
D) Encuentra al amor de su vida 
E) Dios castiga a la solterona por haber 

usado su nombre. 
 

10. Si el nuevo vecino no tuviera la rubia, 

larga y ensortijada cabellera, 

entonces: 

A) El sueño duraría poco. 

B) La mujer no dejaría de exaltar sus 
emociones. 

C) Ella lloraría por su mala suerte. 

D) La solterona tendría menos entusiasmo. 

E) No tendría otra oportunidad de ver un 

semental. 

11. Qué precedente se extrapolaría del 

discurso planteado en el texto. 

A) Odiaba a los hombres por los 

desplantes vividos. 

B) Quería tener la vida de un anacoreta. 

C) Se había quedado huérfana 

cuando cumplía los treintaiocho 

años de edad. 

D) Estaba sumida en la tristeza por su 
soltería. 

E) Tenía pretensiones de quitarse la vida. 

 

TEXTO Nº 6 

El fútbol es el deporte más difundido del 

mundo, llamado el deporte de las masas o 

el deporte de reyes. En cada evento 

futbolístico las personas se reúnen y se 

preparan para asistir a dicho evento. La 

planificación que realizan es toda una 

parafernalia en el que sus participantes 

asumen con mucha emoción su rol. 

Así mismo la euforia también está presente, 

acompaña al grupo antes, durante y 

después del encuentro. Ellos corean una y 

otra vez, cantan hasta ya no poder, ríen en 

cada buen pase, gritan por cada buen 

intento o por gol, alientan de muchas formas 

a su equipo, hasta lloran de la emoción y 

sufren constantemente en cada 

contraataque del equipo rival. 

El fútbol no es un deporte de ‘machos’ sino es 

un encuentro con los amigos, con los 

colegas, con la familia, con uno mismo. Es 

armonizar tus razones y tus emociones, es 

saber alentar a tu equipo. 

 

 

12. Si el fútbol fuera verdaderamente 
un deporte de ‘machos’, entonces: 
A) Solo terminarían jugando varones. 

B) Los estadios estarían invadidos de 
público. 

C) Todo encuentro futbolístico estaría 

orientado a la violencia. 

D) Se habría evidenciado su verdadera 

naturaleza. 

E) Solo tendrían como público al 

género masculino. 
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13. Si el fútbol fuera poco difundido y, 

por ende, poco conocido en el orbe, 

entonces: 

A) Los estadios cerrarían sus puertas 

por falta de público. 

B) Los jugadores serían más 

responsables y conscientes. 

C) Su desaparición sería inminente 
como deporte. 

D) Ya no ostentaría la denominación 

como el deporte de las masas o de 

los reyes. 

E) El voleibol tomaría su lugar como 

deporte más conocido. 

TEXTO Nº 7 

El pisco es una bebida alcohólica, 

elaborado netamente de la uva, oriundo 

de la ciudad peruana del mismo nombre 

(Pisco) que se encuentra ubicada en el 

departamento de Ica. 

El pisco ha sido y continúa siendo una 

bebida tradicional muy apreciada por los 

pisqueños. 

También es muy aclamada en otras 

ciudades que han visto en ella el elixir que 

renueva las energías y devuelve la 

vitalidad. 

En la actualidad esta bebida se ha 

convertido en todo un símbolo nacional, 

es un sentimiento colectivo que grita su 

nombre y sus raíces, nos da a conocer 

sus bondades, nos permite disfrutarla y 

saborearla, solos o acompañados; en 

cada encuentro, en cada comida, en cada 

reunión es la invitada. 

Los turistas llegan tras sus huellas, son 

extasiados por su aroma, atrapados por 

su sabor, transportados por su origen. El 

pisco es nuestra bandera nacional. 

14. Si el pisco fuera un medicamento 

entonces, qué hubiera pasado con los 

ancianos que lo consumieran. 

A) No sufrirían de achaques. 

B) Volverían a nacer. 

C) El cáncer no les afectaría. 

D) No serían contagiados de sida. 

E) Serían más alegras. 

 

 

 

15. Si el Pisco no fuera una bebida 

tradicional, entonces: 

A) Ostentaría la denominación de la Marca 
Perú. 

B) No serían conocidas sus raíces y sus 
bondades. 

C) Ya no sería una bebida alcohólica. 

D) Dejaría de curar enfermedades de los 

que la prueban. 

E) Su distribución sería gratuita en plazas 

y parque. 

TEXTO N° 8 

El universo es un lugar inconmensurable, 
de dimensiones inalcanzables y místico. 
Así ha de ser, tal vez, un sueño o un 
anhelo que el hombre tiene y quiere 
alcanzar. La vida es como ese universo, 
lleno de misterios y de magia, pero que 
nos inspira y nos hace atrever a caminar 
por él. 
La vida es el universo mismo, es nuestra 

razón de existir, de movernos, de amar, 

es tan inmenso en su naturaleza y breve 

en su tiempo. 

La vida, que no es en sí la vida del 

hombre, se impone ante su mismo 

poseedor, que lo subordina, lo manipula, 

lo derriba, lo consume y hasta acaba con 

él. El hombre trasciende porque tiene 

vida, una vida que aún no le pertenece y 

que pasaría mucho tiempo antes de tener 

una vida verdadera. 

Edwin Belker Leandro Malpartida, Una 

Razón para Existir. 

16. Si aplicamos la lógica del texto al 

plano general, tomando en cuenta al 

hombre, diríamos que: 

A) Las sociedades han tenido como 
eje fundamental al hombre para su 
existencia. 

B) Todo hombre es poseedor de una 
vida esplendorosa. 

C) El universo está lleno de sueños y 
anhelos que el hombre tiene que 
descubrir. 

D) El universo es el hombre, así como 
el hombre es el universo. 

E) El hombre es un ser infinito, por 

tanto, el universo comparte esa 

naturaleza.   
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SEMANA 5 

 

SINONIMIA 

Relación de igualdad que hay entre el 

significado 

de dos o más palabras o enunciados. 

SINÓNIMOS: Son aquellas palabras 

comprendidas en el mismo campo 

semántico, pertenecen a la misma 

categoría gramatical y expresan 

significados iguales o parecidos. 

CLASES: 

1. TOTAL: Son aquellos que tienen 

total equivalencia en sus significados 

y usos, lo cual permite usarlos 

indistintamente. 

Ejempl

os: 

 Mi      prima      me      ha      
regalado unos zapatos suyos.    
Sucede    que aquel calzado 
quedaba pequeño para su pie. 

 El    hombre    había    escalado     

hasta la cima de aquel cerro. No 

obstante, llegar hasta la cumbre 

no había sido nada fácil. 

Conclusio

nes: 

 Los sinónimos totales se utilizan 
para que la oración no se vea 
sobrecargada por la repetición de 
una misma palabra, lo cual es 
incorrecto en una redacción. 

 Son casos muy particulares y 

escasos, donde coinciden en la 

categoría gramatical y expresan 

significados iguales. 

 Para poder reconocer un sinónimo 

total deberemos cambiar la palabra 

del texto, es decir,   utilizar   la   

misma   palabra    en  otro campo 

semántico. Si la frase conserva el    

sentido, entonces    se     trata     de 

un sinónimo total. 

 

 

 

2. CONTEXTUAL: Es la relación de 

palabras que tienen un significado 

similar dentro de un texto, pero en 

otro contexto, cambian de significado. 

Ejemplos: 

A) Minúsculo, ínfimo,
 exiguo: son sinónimos de 
pequeño, pero deben ser usados 
según el contexto: minúsculo se 
refiere esencialmente al tamaño, 
ínfimo se refiere además al último 
grado de una jerarquía u orden. 
Exiguo lleva consigo la idea de 
insuficiencia unida a la de 
pequeñez. 
 De todos era el más minúsculo. 

 Era ínfimo en su clase. 

 Resultó exiguo para el puesto. 

B) Rostro y cara, son sinónimos en 

una misma oración: En su rostro 

había una sonrisa // En su cara 

había una sonrisa. Pero si los 

sacamos del contexto, no serían 

equivalentes: 

 En otro contexto: él arrojó la 

moneda y salió cara 

 Es incorrecto decir: Él arrojó la 

moneda y salió rostro 

Conclusiones: 

 Un sinónimo parcial es una palabra 
que se utiliza con un significado 
determinado pero que, al cambiarla a 
otro enunciado, modifica su 
significación o concepto. 

 Los sinónimos parciales son 
utilizados para que, en un texto no se 
repita la misma palabra. Por ejemplo: 
Confeccionamos las prendas con 
las máquinas nuevas pues son más 
rápidas así podremos hacer muchas 
prendas en menos tiempo. 

 Los sinónimos parciales tienen un 
significado similar, aunque no 
exacto. Esto quiere decir que, en otro 
contexto, los sinónimos parciales 
pueden no utilizarse debido a que 
estos sinónimos comparten solo 
algunos de los campos semánticos 
de ambas palabras. 
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 Para poder reconocer un sinónimo 
parcial deberemos cambiar la 
palabra del contexto, es decir, utilizar 
la misma palabra en otro campo 
semántico. Si la frase pierde 
significado, entonces se trata de un 
sinónimo parcial. 
 

EJERCICIOS DE LA SEMANA N°5 
 

Marque el sinónimo total de las palabras 
subrayadas: 
1. A lo lejos divisé su rostro melifluo. 
    A)  iracundo 
    B)  inverosímil 
    C)  decaído 
    D)  afligido 
    E)  tierno 
2. “A quien aman sin haberle visto, en quien, 
creen, aunque ahora no lo vean, los alegrarán 
con gozo inefable y glorioso”. 
    A)  inconmensurable 
    B)  ineludible  
    C)  infando 
    D)  indescriptible  
    E)  impoluto 
3. “Y toma el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu, que es la palabra de Dios”. 
    A)  capota 
    B)  yugo 
    C)  yerro 
    D)  gorro 
    E)  morrión  
4.  Se presentaba ante el público, con la 
bonhomía que lo caracterizaba. 
    A)  falsedad  
    B)  amabilidad 
    C)  melancolía  
    D)  bohemia  
    E)  perversidad 
 
5.  El encuentro se produjo de manera 
serendipia. 
    A)  inverosímil  
    B)  inusitada 
    C)  fortuita 
    D)  inusual  
    E)  infortunada 
6. Toda la creación es una epifanía de la 
grandeza de Dios. 
    A)  festividad 
    B)  celebración 
    C)  potestad  
    D)  revelación 
    E)  anatema  

7. “Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
    A)  mensaje   
    B)  misión  
    C)  modelo  
    D)  predicador   
    E)  ejemplo 
 
 
8. El atardecer deslumbraba con el arrebol de 
sus nubes. 
    A)  luminoso  
    B)  rojizo  
    C)  luminiscencia  
    D)  fulgor  
    E)  fluorescencia 
 
 
9. “El justo es librado de la tribulación, más el 
impío entra lugar suyo”. 
    A)  adversa – pagano  
    B)  desgracia – incrédulo 
    C)  condena – escéptico  
    D)  prisión – gentil  
    E)  infortunada – beato  
 
10. “He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de 
indignación y ardor de ira, para convertir la tierra 
en soledad y raer de ella a sus pecadores.  
    A)  sacar – necios 
    B)  limpiar – falibles  
    C)  restregar – inmundos  
    D)  raspar – tentados  
    E)  eliminar – relapso 
1. “Los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez de toda clase de impurezas. 
    A)  liviandad – salutación  
    B)  lujuria – intenso 
    C)  concupiscencia – codicia  
    D)  estratagema - avaricia 
    E)  liviano - ambición 
12. La doxología en los libros cristianos.  
    A)  confusión  
    B)  presentación  
    C)  introducción  
    D)  conclusión  
    E)  alabanza 
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13. “Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse” 
    A)  lánguido – agitar  
    B)  moro – exacerbarse 
    C)  parsimonia – ira  
    D)  lento – enfurecerse  
    E)  pausado – enfadarnos 
14. “Los vástagos crecen en abundancia en el 
jardín, esta primavera”. 
    A)  descendientes. 
    B)  hijos  
    C)  renuevo 
    D)  sierpe 
    E)  sucesores 
15. “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra”. 
    A)  facultades  
    B)  diligencia 
    C)  orden 
    D)  autoridad  
    E)  jurisdicciones 
16.  Se utilizó especial añagaza para la caza. 
    A)  arreo  
    B)  avío 
    C)  bagazo  
    D)  señuelo  
    E)  preparación  
17. Tratando siempre y en vano de expiar sus 
muchas culpas. 
    A)  laxar  
    B)  comulgar  
    C)  purgarse 
    D)  espiar  
    E)  enmendar  
18. El lecho sea sin mancilla  
    A)  helecho – mancha  
    B)  hamaca – tilde  
    C)  cama – marca  
    D)  litera – continencia  
    E)  tálamo – deshonor  
19. “…No alerte sus fusiles 
ni piense qué delirio 
a pesar de la veta…” 
    A)  ilusionado – lista  
    B)  iluso – materia  
    C)  alucinado – prueba   
    D)  quimera – franja 
    E)  entelequia – desaprobación  
 
 
 
 

20. Aceptó ser fiador de sus pertenecías 
financieras. 
    A)  aval 
    B)  prestador 
    C)  usurero  
    D)  cuidador  
    E)  colector  
21. El personaje era impactante, lleno de 
espiritualidad, en suma, un ser acendrado. 
    A)  mondo 
    B)  religioso  
    C)  pureza  
    D)  inmarcesible  
    E)  inmaculado   
22. “Yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi 
propia mano”  
    A)  palabra  
    B)  carta  
    C)  saludo 
    D)  advertencia  
    E)  advenimiento 
23. Los sobrevivientes de la guerra fueron 
sometidos y vejados cruelmente, sin embargo, 
dieron ejemplo de verdadera resiliencia  
    A)  agraviados – fuerza  
    B)  insultados – estoico  
    C)  maltratados – resistir  
    D)  ultrajados – pervivencia  
    E)  lesos – mutismo  
24. El incienso que perfuma el ambiente.  
    A)  elogio  
    B)  coba  
    C)  pondero  
    D)  olíbano  
    E)  encomio 
25. Las municipalidades recaudan gabelas, para 
mejorar la ciudad.  

    A)  avales 
    B)  ganancias  
    C)  intereses   
    D)  grava  
    E)  arbitrios  

Marque el sinónimo contextual de las 
palabras subrayadas: 
26. La corriente circulaba entre los cables 
dieléctricos. 
A)  iluminación 
B)  electricidad 
C)  energía 
D)  luz 
E)  estática  
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27. El hombre tuvo que confesar su equívoco. 
A)  señalar  
B)  reconocer  
C)  cuestionar  
D)  mostrar  
E)  disertar 
28. Terminaron las clases. Empezaron los cursos 
vacacionales. Yo estudiaré pintura y ella tendrá 
clases de danza.  
A)  gimnasia  
B)  natación  
C)  tango 
D)  valet  
E)  baile 
29. El crío recibió un juguete nuevo por navidad. 
A)  mancebo  
B)  doncel   
C)  chico 
D)  mozo   
E)  mozalbete  
30. El automóvil se volcó y sus pasajeros 
murieron. 
A)  invirtió 
B)  influyó  
C)  chocó 
D)  disuadió 
E)  haló 
31. Ahora vamos a unir todos los ingredientes 
A)  enlazar 
B)  vincular  
C)  asociar  
D)  fusionar 
E)  anexar  
32. Sus ganas de triunfar impulsaba su espíritu 
competitivo 
A)  visiones  
B)  ímpetus  
C)  concupiscencias 
D)  lascivias 
E)  avideces 
33. En el inicio de ese libro, se detalla los 
hechos previos 
A)  primero 
B)  exordio 
C)  principio 
D)  comienzo  
E)  principado 
34. La bicicleta se atascó en el barro. 
A)  bache 
B)  huero 
C)  socavón 
D)  limo 
E)  abisal 
 

35. “Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás 
paz; y por ello te vendrá bien”. 
A)  camaradería 
B)  sintonía  
C)  unir 
D)  amabilidad  
E)  jerarquía 
36.  Se desarrolló la materia, en el tiempo 
pactado y con los estudiantes seleccionados. 
A)  tarea  
B)  consigna  
C)  asignación  
D)  asignatura  
E)  masa  
37. El buen comer, es un placer. 
A)  nutrir 
B)  disgustar  
C)  degustación  
D)  convite  
E)  sabor  
38. “No harás injusticia en el juicio, ni 
favoreciendo al pobre ni complaciendo al 
grande; con justicia juzgarás a tu prójimo”. 
A)  humilde  
B)  humillado 
C)  menester  
D)  encarecido  
E)  ostentoso 
39. Le trajeron abundantes presentes a la 
cumpleañera. 
A)  asistentes                         
B)  dádivas     
C)  exequias         
D)  cumplidos 
E)  suministros   
40.  Era péndola especial, para la firma del 
tratado. 
A)  papel  
B)  carboncillo  
C)  caligrafía                
D)  birome  
E)  tinta  
41.  La niña no se fijó del peligro. 
A)  interesa 
B)  notó  
C)  percató 
D)  reparó 
E)  observó 
42. Besé con fervor la augusta frente del noble 
longevo.  
A)  viejo 
B)  anticuado 
C)  anciano 
D)  decrépito 
E)  obsoleto 
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43.  Había asesinado cruelmente a muchas 
personas. Era un hombre totalmente perverso. 
A)  problemático                     
B)  malo  
C)  antipático      
D)  inocuo 
E)  avieso   
44.  La esquela traía noticias infortunadas. 
A)  mensajera - desdichadas 
B)  misiva – zafia  
C)  espuela – infelices  
D)  carta – nefandas  
E)  epístola – infaustas  
45. La úlcera estomacal es una enfermedad muy 
grave. 
A)  lesión 
B)  herida  
C)  llaga 
D)  pústula   
E)  fístula  
46. Adargar los derechos. 
A)  atacar   
B)  defender      
C)  escudo 
D)  neutralizar 
E)   derogar 
47.  Te recomiendo que las cenas sean más 
digeribles. 
A)  asimilables          
B)  rápidas 
C)  leves 
D)  irreversibles  
E)  livianas  
48. Ocupó el cargo de manera interina. 
A)  habitual 
B)  perjura  
C)  pasiva  
D)  lícita  
E)  transitoria  
49.  Fue víctima de sus befas y se llenó de ira. 
A)  certezas  
B)  agravios     
C)  credos  
D)  reparos  
E)  amigos  
50.  La explicación me aclaró la mente. 
A)  descubrió  
B)  desplegó  
C)  reveló  
D)  elucida 
E)  dilucidó   
 
 
 
 

 EJERCICIOS DE EXTENSIÓN SEMAN N°5 
 

51. OBLACIÓN  
A)  óbolo 
B)  contribuir  
C)  dádiva  
D)  donativo  
E)  coima  
52. ADOSAR  
A)  arrima 
B)  adestrar 
C)  componer     
D)  separar 
E)  yuxtaponer 
53. ADALID 
A)  cicerone  
B)  cabeza  
C)  cacique  
D)  dirigente  
E)  líder      
54. ADESTRAR  
A)   ampliar  
B)    aplicara 
C)   adiestra  
D)   instruir  
E)  amaestrar 
55. CICERONE  
A) pechero 
B)  vasallo  
C)  siervo 
D)  mensajero  
E)  guía  
56. PROSAPIA  
 A)  casta 
 B)  herencia 
 C)  ralea 
 D)  clan  
 E)  estirpe 
57. DOBLEZ  
A)  disimular  
B)  doblar  
C)  fingido 
D)  hipócrita 
E)  pliegue 
58. NECIO 
A)  horridez 
B)  tozudez  
C)  anegado 
D)  negado 
E)  estulto 
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59. FAUSTO 
A)  complacencia  
B)  fruición  
C)  gozo 
D)  felicidad  
E)  ostentación  
60. HORRIDEZ 
 A)  desconfianza  
B)  melindroso 
C)  temor  
D)  miedo 
E)  pavor  
61. GAVAMEN 
A)  gracia 
B)  regalo  
C)  limosna  
D)  obsequio 
E)  gravamen 
62. DILIGENCIA  
A)  rápido 
B)  laborioso  
C)  ocio 
D)  afán  
E)  hacendoso  
63. CÁNTARO 
A)  cantor  
B)  balde  
C)  ánfora 
D)  armonía  
E)  utensilio 
64. SOEZ 
A)  basto 
B)  salvaje  
C)  lisura 
D)  zafio 
E)  montaraz 
65. BURDO 
A)  vulgo 
B)  burla  
C)  disonancia 
D)  descuido 
E)  rústico 
66.  ARRABAL 
A)  lejano 
B)  légamo  
C)  pecina  
D)  barro 
E)  suburbio  
67. BAQUETA  
A)  palo 
B)  taco 
C)  palillo 
D)  cipote 
E)  rama  
 

68.  MARAÑA 
A)  alborada 
B)  ralladura 
C)  confuso 
D)  maleza  
E)  arbóreo 
69. ORDINARIO 
A)  inservible  
B)  sencillo 
C)  simple  
D)  vulgar 
E)  soez 
70.  ALBARDA  
A)  barda  
B)  enjalma  
C)  tapia  
D)  ramaje  
E)  yugo 
71. TAPIA  
A)  tapiz  
B)  telón 
C)  colgadura  
D)  seto  
E)  dosel 
72. AVENENCIA  
A)  antipatía 
B)  reverencia 
C)  conciliar  
D)  contrato 
E)  afín 
73.  ENTEREZA  
A)  dureza  
B)  corteza  
C)  pereza  
D)  fortaleza  
E)  íntegro 
74.  ENDEBLEZ  
A) desfallecido 
B)  agotado 
C)  débil 
D)  soez 
E)  astenia 
75. DELITO 
A)  deliquio  
B)  agresión  
C)  rebeldía 
D)  crimen 
E)  falto 
76.  VESANIA 
A)  arrobamiento 
B)  desvarío  
C)  delirio 
D)  alucinación  
E)  frenesí 
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77.  DISPARATE  
A)  desatinado 
B)  bobo 
C)  absurdo 
D)  insensato 
E)  tonto 
78.  VISILLO 
A)  lienzo 
B)  dosel 
C)  tapiz  
D)  telón 
E)  tela  
79.  CUADRO  
A)  señalado 
B)  encuadrado 
C)  graficado 
D)  paño 
E)  lienzo 
80.  LIENZO  
A)  telón 
B)  tela  
C)  cortinilla 
D)  cortina 
E)  colgadura 

 

SEMANA 06 

ANTONIMIA 

Aquella relación semántica de oposición entre los 

significados de las palabras. 

ANTÓNIMOS: Son aquellas palabras que 

perteneciendo a la misma categoría gramatical 

(Sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios) 

expresan significados opuestos. 

- Sustantivos: amor – odio; alegría – tristeza; 

vida – muerte 

- Adjetivos: cobarde – valiente; lindo – feo; 

fuerte – débil 

- Verbos: subir – bajar; salir – entrar; levantarse-

acostarse 

- Adverbios: poco - mucho; menos -  más; lejos 

– cerca 

CLASES: 

1. Por el significado o lexicales:  

1.1. Graduales: Son antónimos entre los 

que existe una graduación. Entre los 

extremos que ambos antónimos 

significan, existen otras palabras que 

expresan matices de significado 

intermedio: 

Ejemplos:  

Albo > gris < Tiznado 

Tórrido > tibio < gélido 

Dilapidar > ahorrar < mezquinar  

 

1.2. Recíprocos: Son aquellos donde existe 

implicancia o bilateralidad. 

Ejemplos:  

Recaudar > pagar  

Salir > entrar  

Averiar > reparar  

 

1.3. Excluyentes: Aquellos casos, donde la 

negación de un vocablo llega a implicar 

la afirmación de la otro. 

Ejemplos:  

Ileso >lesionado 

Muerto >vivo 

Soterrar > exhumar 

 

1.4. Absolutos: Sus significados llegan a 

expresar ideas toralmente contrarias. 

Ejemplos:  

Hambriento > Saciado 

Inopia > opulencia  

Epílogo > prólogo 

 

1.5. Contextuales o relativos: Se refieren a 

los que se oponen solo en 

determinados contextos, cuyas 

características tienen mucho que ver 

con la precisión, coherencia, 

significación y eufonía gramatical. 

Ejemplo:  

Riqueza > humilde 

Extraordinaria > normal  

 

2. Por la forma: 

2.1. Morfológicos o gramaticales: Son los 

antónimos que se forman añadiendo un 

prefijo al lexema de la palabra opuesta. 

2.2. Ejemplos:  

 Normal > anormal = a (negación) + normal  

     Antónimos             Prefijo           

 Confiar > desconfiar = des (negación) + … 

       Antónimos           Prefijo     
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  EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA SEMANA N°6 

Marque el antónimo de las palabras 
subrayadas: 
1.  La atacó con un objeto romo. 
A)  puntiagudo 
B)  punzón  
C)  obtuso 
D)  porro 
E)  boto  
2.   Siente animadversión por aquel. 
A)  animosidad  
B)  amistad 
C)  tirria  
D)  ojeriza  
E)  antipatía  
3.   Es muy lacónico el estudiante. 
A)  escueto 
B)  sumario 
C)  sucinto  
D)  facundo  
E)  fausto 
4.   El exordio era muy extenso 
A)  introito 
B)  prólogo 
C)  preludio 
D)  resumen 
E)  epístola  
5.   Tiene un díscolo comportamiento 
A)  disciplinar  
B)  manso 
C)  perturbador  
D)  sedicioso  
E)  levantisco 
6.  Se trata de una conversación trivial. 
A)  insólita 
B)  única   
C)  baladí 
D)  frívola  
E)  fútil  
7.   Resultó incólume del accidente. 
 A) herido  
 B) indemne  
 C) sano  
 D)  ileso  
 E) mutilado  
 
8.   Su visita fue efímera. 
A)  eviterna  
B)  perpetua  
C)  duradera  
D)  finita   
E)  fugaz  
 
 

9.   Tenía concepciones políticas anacrónicas. 
A)  puntuales 
B)  anticuado  
C)  coetáneo 
D)  incongruentes  
E)  desatinadas  
10. Atacaron una población inerme. 
A)  potencia 
B)  fuerte  
C)  débil 
D)  acorazada 
E)  indefensa  
11. Toda traición es irremisible. 
   A)  felonía - perdonable 
B)  lealtad – plausible. 
C)  pundonor - imperdonable 
D)  probidad - injustificable  
E)  apego - justificable  
12.  Tienes un encanto inefable. 
A)  desfavorable  
B)  sublime 
C)  nefasto 
D)  maravilloso 
E)  excelso 
13. Su enérgica admonición lo hizo reflexionar.  
A)  aprobación 
B)  congratulación  
C)  sermón  
D)  reproche  
E)  regaño  
14. Sus dicterios no ofendieron mi autoestima. 
A)  coba  
B)  ditirambos 
C)  ultrajes  
D)  agravios  
E)  vilipendios  
15. Los denodados bomberos pugnaban por 
apagar el fuego. 
A)  osados – batallaban  
B)  bizarros - reñían  
C)  briosos - combatían 
D)  cobardes – dimitían  
E)  apocados – cesaban  
16. Fue un discurso muy ampuloso. 
A)  prosopopéyico 
B)  pretencioso  
C)  espontáneo 
D)  escueto  
E)  sucinto 
17. Se notaba profundamente contristado. 
A)  pesaroso  
B)  acongojado 
C)  jubiloso  
D)  alegre  
E)  contento  
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18. Fueron tratados sucesos antediluvianos. 
A)  antiquísimos  
B)  moceríos  
C)  nacientes  
D)  reales 
E)  modernos 
19. El camino anfractuoso, nos impidió la 
llegada 
A)  sinuoso 
B)  llano  
C)  escarpado 
D)  abrupto 
E)  terso 
20.  El conspicuo escritor se hizo merecedor del 
máximo galardón. 
A)  inepto 
B)  indigno 
C)  ordinario 
D)  nesciente 
E)  ignoto  
21.  Tras la asonada tomaron el pueblo 
A)  tranquilidad   
B)  bonanza 
C)  paz  
D)  algarada  
E)  sedición  
 
22. Su molicie evidenciaba su carácter.         
A)  aspereza 
B)  dureza  
C)  rugosidad 
D)  drasticidad 
E)  naturalidad 
23. El ampo de la nieve. 
A)  sucio 
B)  bruno  
C)  tizno  
D)  blanco 
E)  albo 
 
 
24.  Se trataba de un argumento anfibológico. 
A)  confuso  
B)  ambiguo  
C)  claro  
D)  comprender  
E)  anejar  
25.  Vive como anacoreta. 
A)  ermitaño 
B)  gregario 
C)  solitario 
D)  eremita  
E)  asceta 
 

 
26. Lo descubrieron, era un hombre aleve.  
A)   infiel  
B)   pérfido  
C)   felón   
D)   leal 
E)   cercano 
27.   La trató de bagasa. 
A)  furcia 
B)  residuo 
C)  hetaira 
D)  decoro  
E)  púdica 
28. Se han gastado mucho dinero en organizar 
una ceremonia con toda la pompa y el boato. 
A)  humildad 
B)  ostentación  
C)  bambolla 
D)  fasto 
E)  precariedad  
29. Los trabajadores adunaron esfuerzos para 
reparar los daños causados por las 
inundaciones. 
A)  reunieron  
B)  aunaron 
C)  dispersaron  
D)  evadieron  
E)  distanciaron  
30.  Se ocupaba de anejar los documentos.  
A)  anexar 
B)  divorciar  
C)  anegar  
D)  asesar 
E)  separar 
 31.  Tuvo que considerar las atinencias.  
A)  relaciones  
B)  conexiones  
C)  desconexiones  
D)  separación 
E)  analogías 
 
32.  Los errores lo hicieron asesar, sobre su 
comportamiento. 
A)  madurar  
B)  reflexionar  
C)  precipitar  
D)  disparatar  
E)  sosegar 
33. Escalaron la miranda, sin ningún problemas. 
A)  colina 
B)  otero 
C)  abisal  
D)  meseta 
E)  desfiladero 
 



VICERRECTORADO ACADÉMICO             CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 2020-III 

 

34. Se presentó una antilogía entre las teorías  
A)  coincidencia  
B)  acuerdo  
C)  coherencia  
D)  antítesis  
E)  antinomia  
35. El bienandante novio desposó a su bella 
amada 
A)  melancólico 
B)  utoso 
C)  venturoso 
D)  indigente 
E)  desdichado 
36. Era penoso viajar descalzo por la arena 
urente del desierto 
A)  tibia 
B)  gélida 
C)  templada 
D)  fría 
E)  tórrida 
37. El hombre insensato es víctima de 
constantes errores 
A)  afligido 
B)  necio 
C)  reflexivo 
D)  compungido 
E)  apesadumbrado 
38. Observar el remanso de aquel río parecía 
infundirle una paz interna. 
A)  turbulencia 
B)  huracán 
C)  turbiedad 
D)  movimiento 
E)  perturbación 
39. Apenas se le podía entender, debido a la 
jerigonza de su lenguaje.  
A)  argot  
B)  jerga  
C)  limpidez  
D)  limpio 
E)  cristalino 
40. La ufanía del aficionado lo lleva a asumir 
poses de futbolista profesional. 
A)  sencillo 
B)  modestia  
C)  paupérrimo 
D)  bondad 
E)  moderación 
41. Sus palabras transmitían lisura. 
A)  grosería 
B)  sinceridad  
C)  franqueza  
D)  sencillez  
E)  doblez 

42. El abogado de la defensa resultó un 
mentecato, quiso basar la causa en el alegato 
de defensa propia, lo cual era imposible dado los 
hechos y testimonios. 
A)  cretino 
B)  berzotas 
C)  hipócrita  
D)  fingido  
E)  sabio 
43. Es el paraíso del fraude, un lugar donde la 
falta de cultura es el caldo de cultivo de los 
espabilados. 
A)  astuto  
B)  despierto  
C)  avisado 
D)  lerdo 
E)  ensueño 
44. Tenía ojos agudos, pues era un detective 
perspicaz. 
A)  sagaz  
B)  artero 
C)  ingenio  
D)  ingenuo  
E)  candidez 
45. El muy fullero, se había escondido una 
carta. 
A)  tahúr 
B)  estafador  
C)  virtuoso 
D)  honradez  
E)  probidad  
46. Resultó ser un zorro en los negocios. 
A)  torpeza  
B)  astuto 
C)  ladino 
D)  inepto 
E)  incompetencia 
 
47. Entre los partidos comunistas occidentales y 
el socialismo cerril y dictatorial de los países de 
la Europa oriental, hay una enorme diferencia 
A)  doméstico 
B)  arisco 
C)  salvaje  
D)  indómito 
E)  gobernable  
48. Los deportistas estaban en su tiempo de 
refacción.  
A)  ayuno 
B)  reparación 
C)  colación 
D)  vermú 
E)  tentempié 
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49. Debía ludir la mesa con un trapo para 
sacarle brillo  
A)  lucir  
B)  frotar 
C)  estregar 
D)  fregar 
E)  pringar  
50.  El jinete franqueó límpidamente la ría. 
A)  traspasó   
B)  cruzó  
C)  traspuso  
D)  sinceró  
E)  colisionó 
 

EJERCICIOS DE EXTENSIÓN DE LA SEMANA N°6 
 
51. BAQUETEADO 
A) nuevo 
B) novel 
C) moderno 
D) ingenuo 
E) insipiente 
52. INAPRENSIBLE 
A)  latente 
B)  expreso 
C)  irrebatible 
D)  inteligible  
E)  indiscutible 
53. OPUGNAR 
A)  conciliar 
B)  someter 
C)  adaptar 
D)  asentir  
E)  rivalizar 
54. OPTIMATE 
A)  bajo 
B)  ignorado 
C)  trivial 
D)  pequeño 
E)  humillado 
55. COMPOSTURA 
A)  inercia 
B)  desviación 
C)  anomalía 
D)  detrimento  
E) imperfección 
56. IMPUNIDAD 
A) penitencia 
B) reproche 
C) sanción 
D) afrenta 
E) interdicción 
 
 

57. REMESAR 
A)  denegar  
B)  acaparar  
C)  recibir  
D)  exigir  
E)  servir 
58. MANCEBO 
A)  senil 
B)  maduro 
C)  anciano 
D)  realizado 
E)  acrecentado 
59. FUNESTO 
A)  jovial 
B)  festivo 
C)  plausible 
D)  admirable 
E)  inusual 
60. PRESTIGIAR  
A)  reprochar  
B)  censurar  
C)  desavenir  
D)  desacreditar  
E)  despreciar 
61. DELUDIR 
A)  aclarar 
B)  ovacionar 
C)  enaltecer 
D)  exaltar 
E)  asentir 
62. GAZUZA  
A)  laconismo 
B)  parquedad  
C)  prudencia  
D)  restricción  
E)  anorexia 
63. PROSCRIBIR 
A)  entregar 
B)  restituir 
C)  favorecer 
D)  autorizar 
E)  posibilitar 
64. ERUBESCENCIA  
A)  obstinación 
B)  avidez 
C)  desfachatez 
D)  insinceridad 
E)  sonrojado 
65. REVOCAR 
A)  publicar 
B)  validar  
C)  dictaminar 
D)  prescribir 
E)  afianzar 



VICERRECTORADO ACADÉMICO             CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 2020-III 

 

66. VACILACIÓN 
A)  determinación 
B)  claridad  
C)  precisión  
D)  distracción  
E)  indiferencia 
67. DILUCIDAR 
A) apremiar 
B) desentender 
C) confundir 
D) empañar 
E) embarazar 
68.CONTRISTAR 
A)  alentar 
B)  sonreír 
C)  congratular 
D)  estimular 
E)  alborozar 
69. FRANGIR  
A)  aproximar 
B)  sanar  
C)  amistar  
D)  concurrir 
E)  ensamblar 
70.  LÁZARO 
A)  mendigo 
B)  indigente  
C)  adocenado  
D)  hacendado 
E)  porfiado 
71. HOLLAR 
A)  trillar 
B)  pisar  
C)  profanar  
D)  venerar  
E)  acatar 
 
72. HIEL 
A)  melaza  
B)  disgusto 
C)  bilis  
D)  amargura  
E)  sápido 
73.  FARISEO  
A)  sincero  
B)  adalid  
C)  fingido 
D)  engañoso   
E)  hipócrita  
74.  EUNUCO 
A)  castrado 
B)  continente  
C)  emascular 
D)  virginal  
E)  fecundo  

75.  LASCIVIA 
A)  pasión  
B)  lujuria 
C)  placer  
D)  liviandad  
E)  rectitud  
76.  CAZURRO 
A)  vulgar 
B)  toso 
C)  basto 
D)  arrabalero 
E)  educado 
77.  URBANITA 
A)  postín 
B)  urbe  
C)  ciudadano 
D)  citadino 
E)  arrabalero 
78.  POSTÍN  
A)  elegancia 
B)  boato 
C)  fachenda  
D)  desgarbo 
E)  vanidad 
79.  MELAO 
A)  melaza  
B)  almíbar  
C)  sápido 
D)  agrio 
E)  insípido 
80.  INSUSTANCIAL  
A)  desaborido 
B)  anodino 
C)  sápido  
D)  insulso 
E)  soso 

SEMANA 07 

FENÓMENO SEMÁNTICO 

Son las distintas relaciones semánticas que se 

producen por sus componentes y los rasgos de 

evolución que toda lengua manifiesta. 

COMPONENTES DEL SIGNIFICADO: Las 

palabras asumen un sentido DENOTATIVO y 

CONNOTATIVO según el entorno lingüístico o 

contexto y también según su entorno no 

lingüístico.  

a) Denotativo: Son los rasgos objetivos. Se 

denomina así al significado de la palabra 

fuera de cualquier contexto; es decir, al 

sentido literal que asume la palabra y que se 

halla en el diccionario.  



VICERRECTORADO ACADÉMICO             CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 2020-III 

 

b) Connotativo: Son los rasgos conceptuales 

subjetivos. Se refiere al significado agregado 

o adicional que se le da a la palabra, influido 

por el contexto temporal y social.  

La semántica estudia las diferentes 

relaciones que contrae un signo con todos los 

demás, pues el léxico constituye un sistema, 

cuya estructuración facilita a los hablantes 

esa adquisición.   

RELACIONES SEMÁNTICAS:  

1. Entre significantes; 

HOMONIMIA: La homonimia se da en 
palabras que siendo idénticas tienen origen 
etimológico diferente. En consecuencia, es 
una relación entre dos palabras idénticas por 
la forma, pero diferente por su significado. 
Esto se advierte cuando se usa en 
determinado contexto. 
Ejemplos: 

Cola: (proviene 

del griego kolla). 

Sustancia que 

sirve para pegar 

Cola: (proviene del 

latín cauda) 

Extremidad posterior 

del animal  

Hoz: (proviene 

del latín falx, 

falcis) 

Instrumento que 

sirve para segar 

mies y hiervas. 

Hoz: (proviene del 

latín faux, faucis) 

Angostura de un 

valle profundo. 

 

Clases:  

a) a) Homografía:   Se denominan homógrafas a 
aquellas palabras que tienen escritura idéntica, 
pronunciación idéntica y significado diferente o 
indistinto 
Ejemplo: 

 Obtuvo una nota baja en su examen. 

 Esa nota musical gusta a todos. 
 
b) Homofonía: Son considerados homófonos 

aquellas palabras que tienen escritura 

parecida, pronunciación idéntica y significado 

indistinto. 

Ejemplo: 
 

 Se ha cortado la hierba (Planta) 
 Espere cinco minutos para que hierva (Del 

verbo hervir). 
 La herida de bala es honda (profundidad)y 

tardará mucho en cicatrizar. 
 Las ondas (curvas)de su cabello le dan un 

aspecto jovial. 

PARONIMIA: Las palabras consideradas 

parónimas son las que no guardan relación 

de escritura, pronunciación y significado; sin 

embargo, presentan cierto parecido que lleva 

a confusión.  

Ejemplo: 

Perjuicio  

(daño) 

Prejuicio 

(prejuzgamiento) 

Flagrante  

(evidente) 

Fragante  

(aromático) 

 

 

2. Entre significado y significante:  

MONOSEMIA:  Las palabras 

monosémicas son aquellas cuyo significado 

es único, es decir, no es posible confundirlas 

puesto que su sentido es uno solo; de allí 

deriva la palabra “mono” que quiere decir 

“uno”. Etimológicamente la palabra 

"Monosémica" está formada por el prefijo 

griego "mono" que significa "uno" o "único" y 

“sema”, referido al significado o concepto. 

Ejemplos  

 Motocicleta:  la palabra solo podrá ser 
usada para referir a un automóvil de dos 
ruedas, e impulsado por un motor. 

 Apendicitis: así mismo, esta palabra 
constituye un sustantivo que servirá para 
referirse exclusivamente a una afección 
de salud, caracterizada por la inflamación 
del Apéndice. Por ende, esta palabra 
también será considerada como una 
Palabra monosémica, puesto que refiere a 
un solo concepto. 

POLISEMIA: Las palabras polisémicas se 
refieren a palabras que tienen distintos 
significados. 
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La polisemia se distingue de la homonimia 
en que el origen etimológico, en este último 
caso, suele ser distinto. En cambio, en 
cuanto a las palabras polisémicas, 
simplemente se refieren a cosas distintas, 
aunque su etimología sea la misma. Un 
ejemplo elemental de homonimia, con 
distintas raíces etimológicas, sería: 

 
Para poder entender la definición de las 

Palabras polisémicas, las cuales se oponen 

a la Palabras monosémicas, también será 

importante exponer un ejemplo concreto, tal 

como el que se muestra a continuación: 

    Ejemplo: 

Banco: al analizar desde el punto de vista 

semántico la palabra “banco” se pueden 

encontrar en él varios sentidos, funcionando 

siempre como un Sustantivo, en donde 

existirán los siguientes significados: 

 En primer lugar, estará el que refiere a 
la banca del parque, u objeto en el cual 
un individuo puede sentarse o reposar 
sentado. 

 No obstante, la palabra “banco” también 
podrá señalar la entidad financiera en 
donde pueden depositarse el dinero, 
para ahorrarlo. 

 Finalmente, la palabra “banco” referirá 
igualmente a un sustantivo biológico, el 
cual se usa para denominar un grupo de 
peces. 

 

3. Entre significados o de inclusión: 
HIPERONIMIA: Es la palabra que tiene un 
significado general que incluye al de otros 
términos más específicos. e 

Ejemplo: 

Flor: Es el hiperónimo de rosa, 
geranio y clavel, puesto que el significado de 
estas últimas palabras está incluido en el de 
flor. 

Los hiperónimos, dentro de una cadena 
semántica, pueden tranquilamente ser 
hipónimos en otra cadena semántica.  

HIPONIMIA: Es aquella palabra que tiene un 
significado más específico incluido en otro 
más general. 

Ejemplo: 
Ros, geranio y clavel son hipónimos de 
flor, porque sus significados están incluidos 
en el de flor. 
COHIPONIMIA: Los cohipónimos, tienen 
propiedades en común, pero que a su vez 
tienen características propias que los 
diferencian entre sí. Son términos 
individuales. 

 Gorrión, churrinche, añambé, chorlos son 
cohipónimos, ya que comparten el 
mismo hiperónimo: pájaro.  

 Sauce llorón, ceibo, anacahuita, coronilla 
son cohípónomos, con respecto a un 
mismo hiperónimo: árbol. 

 Además, rosa, geranio y clavel son entre 
sí cohipónimos, pues comparten el mismo 
hiperónimo 

    EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA SEMANA N°7 

1.  Elije la alternativa que contenga solo 
oraciones que presenten sentido 
denotativo: 

I. No debió morir de ese modo tan absurdo. 
II. Al morir la tarde, estaré contigo. 
III. El fuego arrasó con las viviendas. 
IV. Los desechos industriales contaminaban 

los mares. 
V. El pueblo siempre será el motor de las 

revoluciones.  
A)  II – III – V  
B)  III – IV – V  
C)  I – II – III  
D)  I – III – IV  
E)  II – IV – V  

2. Elije las oraciones denotativas: 
I. El calor nos deja transmitir energía térmica. 
II. El sol es una estrella. 
III. Eres el sol en mis días oscuros. 
IV. Una tuerca permite ajustar una pieza. 
V. Tus palabras son como música para mis 
oídos. 
A)  II – IV – V  
B)  I – III – IV  
C)  I – II – IV  
D)  I – II – III  
E)  III – IV – V  
3.  Indique verdadero o falso según 
corresponda, donde: homófono (HF), 
parónimo (P) y homógrafo (HG): 
( ) Protesto >pretexto (HF)   
( ) Prójimo > próximo (P) 
( ) Pongo > pongo (HG) 
( ) Posa > poza (P) 

http://www.gramaticas.net/2011/11/ejemplos-de-hiperonimos.html
http://www.gramaticas.net/2011/11/ejemplos-de-hiperonimos.html
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ANALOGÍA 
 
 

A)  F – V – F –V  
B)  V – V – V - F 
C)  V – F – V – F  
D)  F – V – V – F  
E)  F – F – V – V  
 
4.  Determine la relación semántica existente 
en los siguientes pares de palabras:  
Río > río ( ) / Cesión > sesión ( ) / Azar > 
azahar ( )  HF, P, P 
A)  P. P, HG 
B)  HF, HG, HG 
C)  P, P, HF 
D)  HF, P, HF 
E)  HG, P, P  
 

SEMANA 8 

ANALOGÍAS 

INTRODUCCIÓN: El razonamiento analógico es 

un proceso que permite establecer o analizar 

relaciones de orden superior entre diferentes 

elementos, conceptos, hechos o situaciones 

pertenecientes a uno o más conjuntos. Mediante 

el razonamiento análogo se conectan cuatro 

contextos o ámbitos diferentes. La lectura 

analógica involucra la aplicación de cuatro 

procesos superiores de pensamiento: la 

decodificación, la inferencia, la función y la 

aplicación. 

 

ETIMOLOGÍA: Dos voces griegas dan origen a 

la palabra analogía: ANA que quiere decir 

“conforme a” o “de acuerdo con”, y LOGOS que 

se entiende como “tratado”, “estudio” o “razón”. 

El significado etimológico es “conformidad de 

razones”, lo cual se interpreta como la 

correspondencia o similitud existente entre seres, 

objetos, fenómenos o conceptos distintos, debido 

a que poseen algunas cualidades comunes. 

 

¿QUÉ ES UNA ANALOGÍA?: Es la semejanza 

de relaciones o vínculos existentes entre 

elementos de nuestra realidad. Se fundamenta 

en la proximidad o afinidad, no de palabras, sino 

de relaciones o nexos de palabras. 

 

ELEMENTOS DE UNA ANALOGÍA: 

1. El tema o tópico. Es el contenido familiar y 

concreto con el cual el tópico establecerá la 

relación de semejanza. 

2. El vehículo. Es el medio por el cual se 

establecen las relaciones con los distractores. 

3. El conector. Es el nexo o enlace verbal que 

indica la comparación. 

4.  La explicación. Es la fase en donde se 

aclaran los límites de la relación analógica. 

 

PRINCIPIOS ANALÓGICOS: 

1.  Significado condicionado. El significado de 

unos de los términos (polisemia u homógrafa) 

está condicionado por el otro.  

2.  Necesidad lógica. La relación se acepta por 

su evidencia, generalidad y razones prácticas a 

pesar de sus excepciones y/o particularidades. 

3.  Orden. La posición que aparece las palabras 

del PAR BASE ha de ser idéntico al orden de 

relación de la respuesta (PAR ANÁLOGO). 

ESTRUCTURA 

 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

 

APOLOGÍA : ELOGIO::  

A. flaco  : obeso 

B. vil : cortés 

C. alba : ocaso 

D. asir : desliar 

E. escarnio : mofa 

      

2. ANÁLISIS FUNCIONAL: 

 

«esa» «así como» 

 

ESPELEÓLOGO:  CAVERNA:: 

A. mujer : 
ginecología 

B. arqueólogo: 
monumentos 

C. piloto : avión 
D. locutor : radioemisora 
E. pedagogo : ancianos 

 
TIPOS ANALÓGICOS: 
1. SINONIMIA 

 soliloquio : monólogo 

 virtuoso : probo 
 

2. ANTONIMIA  

 pingorotudo : llanura 

 gimoteo : risotada 

Premisa, 
enunciado, 

par baseDistractore

s 

Respuesta o 
clave 

Pares relacionados o 
relaciones analógicas 



VICERRECTORADO ACADÉMICO             CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 2020-III 

 

 

3. HOMOFONÍA 

 coser : cocer 

 ribera : rivera 

 

4. HOMOGRAFÍA  

 papa  : Papa 

 lana : lana  

 

 

5. PARONIMIA  

 espiar : expiar 

 baca : vaca 

 

6. CAUSA : EFECTO 

 desempleo : protesta 

 tristeza : llanto 

7. PARTE : TODO 

 hipotálamo : cerebro 

 asa : olla  

 

8. ELEMENTO : CONJUNTO 

 mula : recua 

 literato : pléyade 

 

9. ESPECIE : GÉNERO 

 gata : herramienta 

 tres : número 

 

10. COGENÉRICO 

 penetrómetro : altímetro 

 cachalote : orca  

 

11. COMPLEMENTO : BILATERAL 

 remo  : canoa 

 mouse : computadora  

 

12. COMPLEMENTO : UNILATERAL 

 pasadores : zapato 

 archivador : papel 

 

13. ANTIGUO  : MODERNO  

 mortero : licuadora 

 carreta : carro 

 

14. AUTOR  : OBRA  

 Dinastía Han : fútbol 

 John Walker  : cerillos 

 

15. CIENCIA : OBJETO  

 podología : pies 

 gastroenterología : estómago 

 

16. NATURAL  : ARTIFICIAL  

 ojos : binoculares 

 oídos : audífonos  

 

17. CONTINENTE : CONTENIDO  

 balón : gas 

 salero : sal 

 

 

18. MITOLOGÍA : REALIDAD  

 Pegaso : caballo 

 Parca : muerte  

 

19. CONTIGÜIDAD ESPACIAL   

 cumbre : nieve 

 playa : mar 

  

20. CONTIGÜIDAD TEMPORAL  

 abuela : bisabuela  

 paleolítico : neolítico  

 

21. ORIGEN  : DERIVADO  

 uva  : vino 

 caña  : ron 

 

22. SIMBOLISMO  

 cayado  : orden 

 semáforo : circulación 

 

23. SEMEJANZA  

 satélite : cerebro 

 avión  : ave  

 

24. EXCLUSIÓN  

 vicuña : cetáceo 

 medias : pasadores 

 

25. ORDEN  

 regidor : alcalde 

 ayudante : chofer 

 

26. REPRESENTACIÓN  

 gobernador : gobernación  

 ministro : ministerio  

 

27. CORRESPONDENCIA  

 poesía : literatura 

 proyectar-construir : arquitectura 
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28. SUSTANCIA  : LUGAR 

 ADN  : cromosomas 

 gas  : capas  

 

29. INTENSIDAD  

 céfiro   : huracán 

 querer :  amar  

30. LUGAR  :  CARACTERÍSTICA  

 cordillera : frío 

 puna  : páramo 

 

31. SUJETO : FUNCIÓN 

 docente : enseña 

 agricultor : sembrar-cosechar 

 

32. SUJETO  : CARACTERÍSTICA 

 cura  : prédica 

 paloma : paz  

 

33. SUJETO : INSTRUMENTO 

 acupunturista : agujas 

 barrendero : escoba  

 

34. SUJETO  : LUGAR ADECUADO 

 pingüino : polo 

 loco  : manicomio 

 

35. SUJETO  : OBJETO 

 cosmetóloga : tijera 

 albañil : badilejo 

 

36. SUJETO :  MATERIA PRIMA 

 filigranista  : oro-plata 

 carpintero : madera 

 

37. OBJETO : FUNCIÓN  

 afeitador : rasurar 

 martillo : golpear 

 

38. OBJETO  :   CARACTERÍSTICA  

 alcancía : ahorro 

 cortina : adorno  

 

39. OBJETO : LUGAR 

 iglú  : margen ártica  

 choza  : ande  

 

40. OBJETO : MATERIA PRIMA  

 cuchara : hierro-cobre 

 chompa : lana 

 

 

EJERCICIOS  DE LA SEMANA N°8 
 

1. PEDANTE : SOBERBIO:: 

A. humilde : humillado 

B. tierno : sensible 

C. fugitivo : honrado 

D. malcriado : honesto 

E. impertinente : cauto 

 

2. ARCANO : ESÓTERICO: 

A. firme : enclenque 

B. taciturno : orador 

C. patente : lastimero 

D. oculto : enigmático 

E. auscultar : descubrir 

3. ÓSCULO : BESO:: 

A. patraña : mentira 
B. pillo : ladrón 
C. obsesión : amor 
D. putativo : adoptivo 
E. oveja : carnero 

4. CÉFIRO : HURACÁN:: 

A. roca : mole 
B. segundo : minuto 
C. riachuelo : río 
D. querer : amar 
E. nieve : rayo 

5. HUASCARÁN : ANCASH:: 

A. Wagurunchu : Cerro de Pasco 
B. Huaytapallana : Huancayo 
C. Chinchaycocha : Junín 
D. Waywash : Huánuco 
E. Huallaga  : Cuenca 

6. VACA : LECHE:: OVEJA :  

A. cuero 
B. fibra 
C. lana 
D. señal 
E. carne 

7. SALCANTAY : RÍO SALCANTAY:: 

A. Titicaca : Desaguadero 
B. Misti : Río Ucayali 
C. Río Rímac : Ticlio 
D. Waywash : Río Marañón 
E. Río Ucayali : Río Amazonas 

8. CÉSAR VALLEJO: PERÚ:: 

A. G. García M. : Colombia 
B. M. Melgar : Arequipa 
C. Francia : Antoine de Saint Exupery 
D. Huamachuco : Ciro Alegría 
E. A. Machado : España 
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9. AMAZONAS : OCÉANO ATLÁNTICO:: 

A. Rímac : Océano Pacífico 
B. Huallaga : Marañón 
C. Marañón : cordillera Waywash 
D. Ucayali : Marañón 
E. Mantaro : Chinchaycocha 

10. ELEFANTE : ELEFANTA:: 

A. delfín : delfina 
B. camello : camella 
C. perro : can 
D. asna : asno 
E. conejo : cuy 

11.  LUNA                   : TIERRA:: 

A. Plutón         : Caronte 
B. Saturno         : Urano 
C. Ganimedes : Júpiter 
D. Mercurio : Venus 
E. astronomía : astrología 

12.  SOLDADO : EJÉRCITO:: LOCOMOTORA :  

A. escuadra 
B. convoy 
C. tripulación 
D. maquinista 
E. flota 

13. J. M. ARGUEDAS : PERÚ::  

A. J. L. Borges : Argentina 
B. Rubén Darío : Nicaragua 
C. Azorín  : España 
D. Pablo Neruda : Chile 
E. Quijote : España 

14. VARGAS LLOSA:NOBEL DE LITERATURA:: 

A. Gabriela Mistral : chilena  
B. Pablo Neruda : chileno  
C. Gabo : colombiano  
D. Camilo José Cela : español  
E. Octavio Paz : mexicano 

15. AREQUIPA: MARIO VARGAS LLOSA:: 

A. Santiago de Chuco: César Vallejo M.  
B. Andahuaylas : José M. Arquedas A.  
C. Perú : Carlos Oquendo de A. Amat 
D. Costa peruana: Abraham Valdelomar 
E. Capital: Emilio Adolfo Westphalen  

16. TINGO MARÍA  : LEONCIO PRADO:: 

A. Dos de Mayo : La Unión 
B. Huamalíes : Llata 
C. Puerto Inca  : Puerto Inca 
D. Marañón : Huacrachuco 
E. Pachitea : Panao 

17. CRONOS : TIEMPO:: 

A. Deméter : diosa de los cereales 
B. Ares : dios de la guerra 
C. Hefestos : dios del fuego 
D. Apolo : personificación del sol 
E. Hera : diosa del matrimonio  

18. MECEDORA : COLUMPIO:: MOVER : 

A. jugar 
B. recrear 
C. aterrizar 
D. brincar 
E. deslizar 

19. MAZAMORRA MORADA: LIMA:: 

A. rocoto relleno : Arequipa 
B. chicha : Piura  
C. puca picante : Huamanga 
D. tocosh : Húanuco 
E. picarones : Lima  

 

20. FARMACÉUTICO : POSOLOGÍA:: 

A. paciente : prescripción médica 
B. demente : psicología 
C. abogado : honorarios 
D. cochero : reata 
E. jubilado : pensión 
 

21. PINGOROTUDO  : PLAYA:: 

A. yunga : quechua 
B. Amazonía : ande 
C. janca : chala 
D. mar : litoral 
E. rupa-rupa : omagua 
 

22. IMA SUMAC : JUAN DIEGO FLORES:: 

A. mujer : varón 
B. cantante : cantautor 
C. musa : príncipe 
D. femenino : masculino 
E. soprano : tenor 

23. ACTOR : ACTRIZ:: 

A. médico : médica 
B. poeta : poetista 
C. alcalde : regidora 
D. lunático : lunática 
E. bardo : juglar 

24. AFRODITA : VENUS:: APOLO :  

A. Febo 
B. Marte 
C. Diana 
D. Minerva 
E. Saturno 

25. FILÁNTROPO : USURERO:: 

A. magnánismo : ruin 
B. dadivoso : generoso 
C. misántropo : condescendiente 
D. ermitaño : huraño 
E. licántropo : ahorrativo 

 
 
 



VICERRECTORADO ACADÉMICO             CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 2020-III 

 

26. HUÁNUCO : PICANTE DE CUY:: 

A. Cerro de Pasco : Chupe verde 
B. Huancayo : Papa a la huancaína 
C. Junín : Chupín de rana 
D. Huánuco : Locro 
E. Cusco : Chiri Uchu 

27. CARRILO : CARA:: 

A. saldo : economía 
B. labio : rostro 
C. glúteos : cuerpo 
D. carrito : juguetería 
E. boca : dentadura 

28. CACHONDO : COMEDIA:: 

A. gracioso : chistoso 
B. macilento : drama 
C. drama : tragedia 
D. triste : tragedia 
E. diálogo : comedia 

29. ALMANAQUE : DÍA:: 

A. calendario : agenda 
B. reloj : horas 
C. brújula : rumbo 
D. termómetro : temperatura  
E. anuario : calendario  

30. MACHU PICCHU : PERÚ:: TAJ MAHAL : 

A. Egipto 
B. China 
C. Japón 
D. India 
E. Asia 

31. INTROITO : COLOFÓN:: 

A. término : acotación 
B. proemio : exordio 
C. prólogo : conclusión 
D. acotación : prefacio 
E. índex : culmen 

32. ORCO           : TÉTRICO:: 

A. edén : desdén 
B. cima : cisma 
C. sima : gresca 
D. osado : valiente 
E. gélido : glacial 

33. V. R. HAYA : J. C. MARIÁTEGUI:: 

A. Trujillo     : Moquegua 
B. Lambayeque: Ilo 
C. Lima     : Trujillo 
D. Arequipa       : Lima 
E. La Libertad   : Moquegua  

34. TELEGRAMA             : CARTA:: 

A. memorando : oficio 
B. encodificador : decodificador 
C. bando                 : gigantografía 
D. correo electrónico : facebook 
E. mensaje                 : celular 

35. HORNACINA :CENTRO ARQUEOLÓGICO::  

A. corazón       : pecho 
B. hueso       : osario 
C. estrella       : cielo 
D. alba       : amanecer 
E. cementerio       : necrópolis 

36. NUMISMÁTICA : MONEDAS:: FILATELIA : 

A. estampillas 
B. discos 
C. llaveros 
D. manuales 
E. lápices 

37. ASTRÓNOMO : ESTRELLAS:: 

A. pirotécnico    : bombardas 
B. geólogo      : tierra 
C. astronauta     : tripula 
D. pájaro       : alturas 
E. astrólogo       : hado 

38. LLAMA : CAMELLO:: ANDE : 

A. carga 
B. pantano 
C. océano 
D. desierto 
E. ciénaga 
 

39. NIÑO  : CANDIDEZ:: 
A. joven  : rebeldía 
B. adulto  : serenidad 
C.  adolescente : inseguridad 
D.  anciano  : experiencia 
E.  púber  : descubrimiento 

40. TEMOR  : SENTIMIENTO :: 
A. color  : pigmento 
B. melancolía  : angustia 
C. frío  : sensación 
D. calor  : temperatura 
E. excitación  : estímulo 

 
41. PÉTALO  : SUAVIDAD :: 

A. fruta  : dulzura 
B. cítrico  : acidez 
C. árbol  : aspereza 
D. corteza  : dureza 
E. vegetación : verdor 

42. AGOTAMIENTO  : EJERCICIO: 
A. infidelidad   : engaño 
B. maltrato   : cólera 
C. obesidad   : alimentación 
D. satisfacción  : éxito 
E. contagio   : resfrío 
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43. IRRESOLUTO  : DECISIÓN: 
A. terco  : duda 
B. intransigente : calma 
C. veleidoso    : constancia 
D. altruista  : humildad 
E. pedante  : soberbia 

44. PROBLEMA      : SOLUCIÓN : 
A. enfermedad : cura 
B. pena  : alegría 
C. vértigo         : salto 
D. malhumor    : chiste 
E. dolor  : sedante 

45. TROTE  : GALOPE :: 
A. pena  : angustia 
B. garúa  : lluvia 
C. tranquilidad : paz 
D. siesta  : sueño 
E. sol  : verano 

47. PREMURA       : LENTO : 
A. minuciosidad   : exhaustivo 
B. disciplina       : creativo 
C. cuidado       : desidioso 
D. bulla       : mudo 
E. delicadeza       : frágil 

 
48. PLUVIAL  : LLUVIA :: 

A. celestial  : dios 
B. forestal  : árbol 
C. nupcial  : novia 
D. fluvial    : río 
E. portal    : puerta 

 
49. CULEBRA  : REPTAR : 

A. delfín  : saltar 
B. caballo  : galopar 
C. ave  : volar 
D. pez  : nadar 
E. cangrejo : deslizar 

 
50. IMAGEN  : BORROSA : 

A. visión  : imperfecta 
B. oído  : defectuoso 
C. sabor  : amargo 
D. sonido  : difuso 
E. tacto  : áspero 

51. SINFONÍA  : AUDICIÓN :: 
A. cine  : filmación 
B. imagen  : lectura 
C. película  : visión 
D. ensayo  : redacción 
E. pintura  : ojo 

 
 
 
 

52. PIMIENTA  : CONDIMENTO : 
A. queso  : leche 
B. ají  : picante 
C. carne  : ingrediente 
D. trigo  : cereal 
E. vinagre  : complemento 

 
SEMANA 09 

 
CONECTORES LÓGICOS 

 
INTRODUCCIÓN: Los conectores lógicos son 

las ideas imprescindibles para la coherencia de 

una frase, enunciado u oración, ya que es 

fundamental para el proceso de la redacción; y 

en consecuencia permite optimizar la lectura. Por 

ello es necesario conocer los nexos o enlaces 

que guardan la secuencia de las ideas con 

sentido lógico para que faciliten la comprensión 

de proposiciones y párrafos, de esta manera nos 

ayudará a contrastar, contraponer, aclarar y 

establecer otras relaciones entre sí. Esta cadena 

lingüística debe mantener una coherencia 

sintáctica, morfológica y semántica con el fin de 

darle coherencia y fluidez al mensaje. 

  

DEFINICIÓN: Son los enlaces o nexos 

gramaticales que unen internamente una oración 

o más oraciones para conformar un discurso 

escrito u oral.  

 

ESTRUCTURA: El postulante observará en el 

examen, como tema de conectores lógicos, la 

propuesta de uno o más enunciados al cual se le 

ha suprimido los elementos de enlace o nexo. 

Pues en esta circunstancia se debe identificar, 

entre las alternativas u opciones, aquella que 

contenga los nexos (conectores) gramaticales 

que, al ser ubicados en los espacios, otorguen 

coherencia adecuada al enunciado entre los 

segmentos de la expresión u oración. 

 

Ejemplo: 

Un hombre no es pobre _____ no tiene nada 
___porque no trabaja. 

 
A. porque - sino 
B. por que - sino 
C. por qué - si no 
D. porqué - sino 
E. porque - si no 

 ALTERNATIVAS 

MÚLTIPLES 

ENUNCIADO 
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Respuesta:  

 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

1. CONJUNCIONES: 

 

1.1. COORDINANTES: 

 Copulativas: y, e, ni, que. 

 Disyuntivas: o, u, bien. 

 Adversativas: pero, mas, empero, sino, antes 

bien, en cambio, no obstante, por lo demás, sin 

embargo, mientras que. 

 Explicativas: es decir, esto es, o sea, vale decir, a 

saber. 

 Distributivas: unas veces, y otras 

. 

1.2. SUBORDINANTES: 

 Consecutivas: conque, entonces, luego, así pues, 

así que, de manera que, de modo que, por 

consiguiente, por ende, por eso, por lo que, por 

tanto, pues, por ello. 

 Causales: porque, a causa de, dado que, debido 

a, puesto que, ya que. 

 Concesivas: así, aunque, a pesar de que, pese a, 

por más que. 

 Condicionales: si, cuando, a condición de que, 

con tal que, cuando, en caso de que, siempre 

que. 

 Comparativas: así como, como, de la manera 

que, del modo que, lo mismo que, igual que. 

 

1.3. PREPOSICIONES: 

A, ante, bajo, con, contra, de desde, en, 

entre, para, por, según, sin, so, sobre, tras, 

durante, mediante, hasta, hacia. 

NOTA: La Real Academia Española, (2010) 

ha considerado como preposiciones: vía, pro, 

versus. 

Ejemplo: 

El camino______la perfección es almentado 

por el amor y la filantropía, en tanto que, su 

adversario es sustentado______________ el 

odio y el egoísmo. 

A. hasta - con 
B. hacia - por 
C. ante - con 
D. a - de 
E. por – por 

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA SEMANA N°9 

 

1. La ponencia hubiera sido perfecta 
__________ terminara el expositor, su último 
tema diciendo “__________ el punto de vista 
de la ley”. Una sonrisa burlona inundó la 
sesión de lingüistas. 
A. sino - bajo 
B. si no - bajo 
C. y - bajo 
D. sino - desde 
E. si no – desde 

2. Los aportes científicos evidencian, 
actualmente, __________ lo de la extinción 
es un mito; __________, los animales 
prehistóricos debieron evolucionar. 
A. de que - entonces 
B. que - por lo tanto 
C. ya que - ergo 
D. pero - por ello 
E. y - en consecuencia 

3. La razón por la que dinosaurio y hombre no 
coexistieron fue __________ cuando aparece 
este, aquel ya había evolucionado 
__________ otros seres. 
A. porque - en 
B. por que - en 
C. aun - entre 
D. que - de 
E. desde – entre 

4. Preguntad a cualquier artista que prefiere, 
que se hunda su obra y sobreviva su 
memoria, __________ que hundida esta 
persista aquella, __________ veréis, si es de 
veras sincero. 
A. ni - en  
B. y - o 
C. ya - y 
D. o - y 
E. o – o 

 
 
5. Nada bueno podría nacer de su egoísmo; 

__________, la solidaridad sería __________ 
él una virtud desconocida y remota. 
A. ya que - para 
B. pues - con 
C. no obstante - para 
D. por eso - por 
E. por lo tanto – para 
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6. La delincuencia es una lacra social; 
__________, no es bien reprimida, y, 
__________ es protegida por el humanismo 
irracional y absurdo, en muchas sociedades. 
A. en - aún 
B. pero - aún 
C. sin embargo - hasta 
D. no obstante - nunca 
E. jamás - inclusive 

7. Con frecuencia sentimos admiración 
__________ la vida de un sabio; muchos 
querrán llegar hasta ella, __________ en el 
camino caerán como huellas de un deseo 
impuro. 
A. ante - mas 
B. en - sino 
C. dentro - empero 
D. con - pero 
E. a - sin embargo 

8. __________ su libro “Gran Discurso” dijo 
Protágoras: “La enseñanza necesita de dos 
cosas: aptitudes naturales y es necesario 
comenzar a estudiar __________ la 
juventud”. 
A. Entre - en 
B. En - desde 
C. Con - desde 
D. En - para 
E. Ante – por 

9. Mi padre me dio atinados consejos 
__________ disuadirme en mi propósito 
de irme de casa. Una mañana me llamó a 
su habitación, a la que estaba confinado 
__________ sus achaques, y me 
reconvino muy seriamente acerca de ello. 
A. para - por 
B. hasta - a 
C. en - para 
D. y - por 
E. sin – a 

10. Estaba a salvo en la playa, empezaba a 
volver en mí y dar gracias a Dios 
__________ haberme salvado de tamaña 
situación pues antes no había lugar 
_______ esperanza ninguna. 
A. por - ha 
B. en - con  
C. de - por 
D. por - a 
E. por – para 

 
 
 
 
 

11. Yo solo quiero un poco de pastel”, dice la 
canción de un conocido grupo musical 
Leucemia. Seguramente, __________ son 
hijitos sobreprotegidos que a cada rato le 
piden un pastelillo a su mamá. 
A. y 
B. de 
C. por que 
D. en razón 
E. porque 

12. __________ Dios, todos somos 
igualmente sabios __________ 
igualmente locos.  
A. Ante - pero 
B. En - y  
C. Por - aunque 
D. Ante - e 
E. Para - mas no 

13. En el intervalo de tiempo en que estuve 
ocupado __________ este trabajo, salí 
por lo menos un día con mi escopeta, 
tanto para divertirme __________ para ver 
si podía matar algún animal para comer y 
saber qué era lo que producía la isla. 
A. en - como 
B. por - hasta  
C. con - aunque 
D. en - cómo 
E. para – inclusive 

14. Cualquier cosa que el hombre gane debe 
pagarla cara, __________ no sea más que 
__________ el miedo de perderla. 
A. porque - para 
B. sino - sin 
C. aunque - con 
D. aún - con  
E. ya que – de 

15. Por lo que yo recuerdo, no existe otro 
acto de la mente humana, connatural a 
ella, y que no necesita otra cosa 
__________ su ejercicio __________ 
haber nacido hombre y hacer uso de los 
cinco sentidos. 
A. porque - si no 
B. que - no obstante 
C. con – más 
D. de--- con             E) para- sino 

16. No duermo __________ estoy cansado, 
únicamente duermo __________ soñar 
que estoy contigo. 
A. porqué - hasta 
B. por qué - para 
C. porque - para 
D. pues - por 
E. ya que – tras 
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17. Existen __________ los animales dos clases 
de mociones peculiares a ellos. Unas se 
llaman vitales; comienzan __________ la 
generación y continúan sin interrupción 
alguna a través de la vida entera. 
A. con - de 
B. entre - ante 
C. en - en 
D. de - por 
E. por - de 

 
18. La virtud __________ un hombre bueno 

consiste en no dejarse doblegar __________ 
sus pasiones y emociones, la de un santo, 
no ceder a sus tentaciones. 
A. en - con 
B. a - en 
C. para - en 
D. de - de 
E. de - por 

 
19. El reconocido psicoanalista, Dr. 

Monterrosky, dijo ayer en la televisión “he 
decidido seguir a Cristo, __________ Freud 
no me da el sustento espiritual que 
necesito”. 
A. porqué   
B. ya que 
C. como 
D. así que   
E. así que 

 
20. Subí tan repentinamente que mi razón se 

embriagó __________ el licor de la gloria y 
sin planificación de pronto nadaba 
__________ las turbias aguas de la 
petulancia. 
A. por - sobre 
B. en - por 
C. con - entre 
D. con - en 
E. de - sobre 

 
21. Del hechicero al científico están los 

ignorados hombres que basándose 
__________ su paciencia y sacrificios fueron 
logrando los elementos diferenciales 
__________ ambos. 
A. de - de 
B. sobre - de 
C. en - por  
D. en - entre 
E. desde – entre 

 
 

22. Es cierto que la ironía lo incomodó, 
__________ fue, finalmente, la injuria lo que 
le hizo reaccionar __________ violencia. 
A. aunque - por 
B. pero - con 
C. ya que - con 
D. sino - por 
E. más - con 

23. Caminaba con el rostro lleno de ansiedad, 
__________ su caminata triste había un 
indicio de no querer llegar __________ su 
destino final. 
A. en - a 
B. con - hasta 
C. por - a 
D. de - por 
E. en - hacia 

24. Don José prometió a su hijo “__________ 
obtienes el primer puesto __________ el 
examen de admisión, te regalaré el automóvil 
que tanto deseas”. 
A. Si - durante 
B. Sí - durante 
C. Por qué - en 
D. Si - en 
E. Ya que – con 

 
25. Me había alejado demasiado, volando 

__________ el futuro, y se apoderó de mí 
un escalofrío de terror. Cuando miré en 
torno __________ mí, comprobé que solo 
estaba acompañado por el tiempo. 
A. hasta - a 
B. hacia - de 
C. a - a 
D. hacia - a 
E. por - de 

26. El talento es una semilla que al 
sembrarse __________ el terreno de 
sacrificio y regarse con las cristalinas 
aguas de la modestia __________ con la 
paciencia del filántropo. 
A. sobre - y 
B. en - mas 
C. dentro - y 
D. sobre - aunque 
E. en – y 
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27. La diferencia __________ amistad y 
admiración radican en la direccionalidad 
del sentimiento. En aquella hay 
bilateralidad.  Un amigo es satélite 
__________ nuestra vida; un admirador 
es un astrónomo observando alguna 
estrella.  
A. entre - en 
B. entre - de 
C. de - desde 
D. por - para 
E. hasta - ante 

28. Quienes se aterran __________ la 
soledad se esfuerza por tener muchos 
amigos y en su acto desesperado ignoran 
que sus risas y alegrías son máscaras 
__________ su temor. 
A. ante - de 
B. con - en 
C. de - desde 
D. por - para 
E. hasta – ante 

29. La unidad del género humano no 
depende del contenido intrínseco de sus 
ideales __________ de su temperamento: 
se es idealista persiguiendo las quimeras 
__________ contradictorias, siempre que 
impliquen un sincero afán de 
enaltecimiento. 
A. si no - más 
B. sino - más 
C. inclusive - más  
D. aún - más 
E. sino – aunque 

 
30. Piensa en esto __________ cuando te 

regalan un reloj, te regalan un pequeño 
infierno florido __________ una cadena 
de rosas __________ no te regalan 
solamente ese diminuto picapedrero –no 
lo sabes– sino un nuevo pedazo frágil de 
ti mismo. 
A.  - , - . 
B. , - , - , 
C. : - , - , 
D. : - , - . 
E. ; - : - , 

 
 
 
 
 
 
 
 

31. ¿Qué afirmaciones son correctas? 
1. "Mucho" es una palabra que puede ser 
tanto adverbio como adjetivo. 
2. Los infinitivos (terminan en –ar, –er, –ir) 
pueden funcionar como sustantivos. 
3. Los adverbios pueden modificar a otros 
adverbios. 
A) Solo 1 y 2 B) Solo 2 Y 3 C) Solo 3  
D) Solo 1 y 3 E) Todas 
32. ¿Qué afirmaciones son correctas? 
1. Hasta y desde son preposiciones. 
2. Los adjetivos califican a los sustantivos. 
3 El núcleo del sujeto de la oración 

concuerda en número con el verbo 
subordinado. 

4. El objeto directo de la oración puede ser 
reemplazado por los pronombres "le" y 
"les". 

A) Solo 1 y 2  B) Solo 1 y 3  C) Solo 2 y 4  
D) Solo 3 y 4 E) Solo 1,2 y 4 
33. Después de ......... Cusco fue la ciudad 
con mayor vida intelectual del Virreinato. 
El Colegio Seminario de San Antonio de 
Abad de esa ciudad ......... con ......... el más 
importante centro de enseñanza al interior 
del Virreinato durante los siglos XVII y 
XVIII. 
A) Lima – fue – mucho,   
B) Lima, – fue, – mucho, 
C) Lima – fue, – mucho, 
D) Lima, – fue – mucho, 
E) Lima, – fue, – mucho 
 
34. En las semanas .......... María, 
acompañada por su hermana .......... 
recorrido algunas .......... sin embargo, 
solía regresar desencajada a .......... los 
precios eran demasiado altos. 
A)  anteriores, – menor, había – tiendas de 

ropa; – casa: 
B)  anteriores, – menor había – tiendas de 

ropa, – casa: 
C)  anteriores – menor había – tiendas de 

ropa; – casa, 
D)  anteriores – menor, había – tiendas de 

ropa, – casa, 
E)  anteriores, – menor, había – tiendas de 

ropa; – casa 
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35. Cuando la niña ahuyentó los 
fantasmas de la noche anterior ....... no 
sabía cómo llamar a las hadas apacibles. 
Sus ojos ....... llenos de lágrimas ....... 
miraron el espanto, y su voz no conoció 
sino de gritos. Esa noche fue la noche 
más inquietante de todas. 
A) , – : – ;  B) , –,–,  C) ; – . – ;  
D) .–:–,  E) ; –, – , 
36. La noche anterior ....... con irrepetible 
ternura, tomó suavemente sus manos ....... 
declaró su amor sin palabras... sin las 
distracciones de la nostalgia; ignoró el 
mundo de golpe y sin remordimientos. 
Señale la puntuación más correcta. 
A) ; –; –;  B) ,–;–,  C) , – , – .  

D) :–,–;  E) ; – , – , 
37. ........ solicitan mi declaración, diré que 
no ........ nada acerca de ........ lograron 
escapar. 
A) Si – sé – como  B) Si – sé – cómo 
C) Sí – se – como  D) Sí – sé – cómo 
E) Si – se – cómo 
38. No está ...... porque no tiene ..... . 
A) feliz – fe en tí  B) Feliz – Fe En Ti 
C) feliz – fé en ti  D) feliz – fe en tí 
E) feliz – fe en ti 
39. Has de saber ........ me han echado de 
fiestas ........ más bonitas que esta y 
considero esta medida tuya ........ 
civilizada. 
A)  que – muchas – poco 
B)  de que – muchos – poca 
C)  que – mucho – poco 
D)  de que – muchas – poca 
E)  que – mucho – poca 
40. ........ saber lo avanzado de su 
problema de várices, se resistía a ser 
operada ........ creía que podía curarse solo 
con remedios caseros. 
A)  Debido a – por lo que 
B)  Pese a – , por lo que 
C)  Como consecuencia de – , porque 
D)  A pesar de – , debido a que 
E)  Por – ; sin embargo 
41.Preparó un discurso bien 
fundamentado, además de .... y lo expuso 
brillantemente ..... lo aplaudió con mucha 
intensidad. 
A) conmovedor, – , el público 
B) conmovedor, – : el público 
C) conmovedor – : el público 
D) conmovedor; – : el público 
E) conmovedor – , el público 

 

42. A pesar de sus grandes ........ nunca 
habían alcanzado la ........ durante toda su 
vida. En consecuencia, comprendieron 
que José, el ermitaño ........ tomado la 
mejor opción. 
A) esfuerzos, – felicidad, – había 
B) esfuerzos – felicidad, – , había 
C) esfuerzos, – felicidad – habia 
D) esfuerzos, – felicidad – , había 
E) esfuerzos – felicidad – , habia 

 
43. Los niños ........ necesitan desplegar su 
energía ........ que son fundamentales .......  
A)  que son naturalmente inquietos, – en 

actividades lúdicas – para su desarrollo. 
B)  que son naturalmente inquietos, – en 

actividades lúdicas, – para su desarrollo. 
C) que son naturalmente inquietos, – : en 

actividades lúdicas – para su desarrollo. 
D) que son naturalmente inquietos – , en 

actividades lúdicas – , para su desarrollo. 
E)  que son naturalmente inquietos, – en 

actividades lúdicas: – para su desarrollo. 
 
44. ........ perdóname ........ muy arrepentida 
........ o no de haberte gritado de esa forma. 
A) Por favor – . Estoy – me creas 
B) Por favor– estoy – me creas 
C) Por favor – estoy – , me creas 
D) Por favor – estoy – , me creas 
E) Por favor – ; estoy – me creas 

 
45. Renan tiene dos cursos de ciencias 
........ tres de letras ........ están muy 
ocupados este ciclo. 
A) a su cargo. Ramón – , y rubén una 

coordinación; todos 
B) a su cargo. Ramón, – ; y rubén una 

coordinación: todos 
C) a su cargo. Ramón – ; y rubén una 

coordinación; todos 
D) a su cargo ramón – ; y rubén una 

coordinación, todos 
E) a su cargo ramón – y rubén una 

coordinación todos. 
46. No hay ....... preocuparse cuando 
nuestros amigos proponen ....... las 
reuniones estudiantiles se ocupen 
....... haya más vino en los salones de 
clase. 
A) que – de que – de que  
B) qué – que – de que 
C) que – que – de que   
D) que– de que – que 
E) qué – que – que 



VICERRECTORADO ACADÉMICO             CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 2020-III 

 

47. Las naciones latinoamericanas 
padecen un mal ....... recarga de la 
legalidad estatal. Por esta razón, se ha 
planteado que la economía ....... de 
capitales siempre frescos, ha sostenido el 
aparato ...... de los límites puestos por el 
estado. 
A) fundamental. La enorme – informal, con su 

inyección – económico, a pesar 
B) fundamental; la enorme – informal con su 

inyección – económico; a pesar 
C) fundamental, la enorme – informal, con su 

inyección – económico; a pesar 
D) fundamental: la enorme – informal, con su 

inyección – económico, a pesar 
E) fundamental: la enorme – informal con su 

inyección – económico; a pesar 
 
48. La bandera de Estados Unidos tiene 
muchas estrellas ....... de Cuba ....... solo 
una ....... pero más grande. 
A) , la – , – , B) ; la – , – ,   C) ; la – ; – ; 
D) . La – ; – , E) . La – , – ; 
 
49. Llevaré una cámara .......... regalo de 
mis padres .......... una linterna .......... 
obsequio de mi novia .......... y una carpa 
que compré ayer. 
A) , – ; – , – ; B) , – , – , – , C) : – ; – ; – , 
D) , – ; – ; – ; E) : – ; – : – ; 
 
50. Las penurias que tuve que pasar para 
llegar hasta la puerta de aquel edificio son 
........... los bastones a un ........... abofeteé a 
una anciana, engañé a un niño y fingí ser 
un sacerdote. 
A) inenarrables. Le robé – lisiado. 
B) inenarrables: le robé – lisiado; 
C) inenarrables. Le robé – lisiado; 
D) inenarrables: le robé – lisiado, 
E) inenarrables: le robé – lisiado, 
 
51. El inmenso favor realizado por aquel 
milagroso ........... comprometió con el 
cumplimiento de una promesa imposible. 
En ........... de Pedro, para ........... 
desapercibido. 
A) santo lo – cambio, el favor – él pasó 
B) santo, lo – cambio, el favor – él, pasó 
C) santo lo – cambio, el favor – él, pasó 
D) santo, lo – cambio, el favor – él pasó 
E) santo, lo – cambio el favor – él pasó 
 
 

52. El primer Congreso Mundial contra la 
Explotación Sexual Comercial de los 
........... realizado en ........... en agosto de 
........... informó acerca de cómo dicha 
explotación se ha convertido actualmente 
en un tema de preocupación mundial. 
A) Niños, – Estocolmo, Suecia – 1996 
B) Niños – Estocolmo, Suecia, – 1996 
C) Niños, – Estocolmo, Suecia, – 1996, 
D) Niños, – Estocolmo Suecia, – 1996 
E) Niños, – Estocolmo, Suecia – 1996, 
53. En las últimas jornadas, no se podía 
........... qué cuadros ........... su gusto. De lo 
que sí estábamos convencidos era de que 
si objetaba algunas de nuestras obras, lo 
........... tenazmente. 
A) preveer – satisfarían – contradeciríamos 
B) preveer – satisfacerían – contradeciríamos 
C) prever – satisfarían – contradiríamos 
D) prever – satisfacerían – contradiríamos 
E) preveer – satisfarían – contradiríamos 
54. ........... doblez y ........... corte de esta 
tela eran .......... . 
A) La – la – precisas  
B) El – la – precisos 
C) El – el – precisos  
D) El – el – preciso 
E) La – el – preciso 
55. ........... conté la verdad a los policías. 
Gran parte de ellos ........... de que yo soy 
inocente. 
A) Les – está convencida  
B) Le – están convencidos 
C) La – está convencido 
D) Les – están convencidos 
E) Le – está convencidos 
56. Él prefirió tomar ......... Rosa le 
preguntó ......... de azúcar le iba a echar 
......... respondió: nada de azúcar. 
A) te – cuanto – El  
B) té – cuánto – El 
C) té – cuánto – Él  
D) té – cuanto – El 
E) te – cuanto – Él 
57. .............. él volvió en .............. no 
recordaba nada. ............. le era difícil hilar 
ideas coherentes. 
A) Cuando – si – Asi mismo 
B) Cuando – sí – Asimismo 
C) Cuando – sí – Asimismo 
D) Aunque – si – A sí mismo 
E) Aunque – sí – A si mismo 
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SEMANA 10 
 

ORACIONES ELIMINADAS 

 
INTRODUCCIÓN: Seleccionar información es 

una tarea que demanda un alto grado de 

abstracción, ya que implica clasificar la 

información relevante de lo irrelevante; además 

contribuye con el desarrollo de nuestra 

capacidad de síntesis. 

La vida académica, esencialmente, universitaria 

exige no una actitud científica sino una puesta en 

práctica de esta, y qué mejor que preparar a los 

futuros discentes en el desarrollo de aptitudes o 

habilidades que demanda la vida universitaria y 

cotidiana. 

 

DEFINICIÓN: Es un ejercicio de aptitud verbal 

constituido por un texto, formado por cinco 

oraciones o unidades informativas. El objetivo es 

identificar y discriminar la oración impertinente. 

 

 

ESTRUCTURA 
I.El nobel de la literatura, 2010, es de  
   sangre peruana. 
II.Mario Vargas Llosa nació en Chocabamba 
   -Bolivia. 
III.Su primera novela fue “los cachorros”              
IV.La ciudad y los perros es uno de los  
     favoritos de los lectores peruanos. 
V. Y la obra más compleja es “la casa  
      verde” ,y  es una de las mejores. 
        
A.I   B.II   C.II  D.IV   E.V          ALTERNATIVAS 

 

TIPOS O CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 
 
Los criterios de eliminación no son más que las 

razones para la eliminación de una oración. 

 

Redundancia: Consiste en eliminar la oración 

que repite información de una o más unidades 

informativas, o en ella misma, debiendo 

suprimirla pues no contribuye con la ampliación 

ni elucidación de las informaciones del texto. 

Esta atenta contra el principio de suficiencia 

informativa que debe tener el texto. 

 

 

 

Alejamiento temático: 

Consiste en eliminar el enunciado que se aleja 

parcialmente de la idea principal. Esta viene a 

ser la oración que atenta contra el principio de la 

unidad temática del texto. Una oración, aunque 

haga referencia al tema, puede ser eliminada si 

se trata de un comentario irrelevante respecto a 

la idea principal. 

 

Rompimiento temático: Consiste en eliminar el 

enunciado que se aparta de la temática del texto 

totalmente. También se le conoce bajo el nombre 

de inatingencia o impertinencia. 

 

Contradicción: Consiste en eliminar el 

enunciado u oración que contiene información 

totalmente o parcialmente opuesta a la tesis que 

plantea el autor, a la idea principal o al sentido 

general del texto. Esta oración atenta contra el 

principio de coherencia textual. 

                             

 

EJERCICIOS DE LA SEMANA N° 10 

1.  
I. Durante la década de 1950, Segovia impartió 

regularmente clases en la Academia 

Chigiana de Siena y luego, durante la 

década de 1960, en Santiago de 

Compostela. 

II. Posteriormente lo haría en prestigiosas 

universidades de todo el mundo, pero sin 

éxito.  

III. Entre los discípulos más reconocidos de 

Segovia se encuentran guitarristas como 

John Williams, Oscar Ghiglia, Alirio Díaz o 

Christopher Parkening. 

IV. En reconocimiento a su contribución 

universal a la música y las artes, Segovia fue 

ennoblecido el 24 de junio de 1981 por el rey 

Juan Carlos I, quien le nombró como primer 

Marqués de Salobreña. 

V. A los 94 años, pocos días antes de su 

muerte, fue inmortalizado bajo el título de 

“padre de la guitarra”. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
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2.  

I. Durante la noche del 16 al 17 de agosto de 

1977, Elvis se encuentra en Gaceland en 

vísperas de una gira. 

II. No consigue conciliar el sueño, se levanta y 

se encierra en el baño con sus píldoras 

preferidas y un libro escogido al azar de su 

extensa biblioteca sobre temas esotéricos. 

III. Su última novia, dormida en el lecho, lo 

encontrará por la mañana, rígido y doblado 

en posición fetal. 

IV. Puesto que se trata de un héroe nacional, el 

forense dictaminará que falleció de “muerte 

natural” sin mencionar la mezcolanza de 

fármacos encontrados en sus vísceras. 

V. En la actualidad, Graceland continúa siendo 

un santuario al que cada año peregrinan 

millares de amantes del rock and roll. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

 

3.   

I. En las extensas y variadas tierras de 

América precolombina vivió una gran 

diversidad e pueblos, cada uno de los cuales 

tenía su propia personalidad y modo de vivir. 

II. Muchas civilizaciones dejaron un vívido 

recuerdo de sí mismas en la riqueza de 

figuras esculpidas que han desenterrado los 

arqueólogos en los lugares que habitaron. 

III. Algunas de ellas sugieren un gran interés 

preponderante por el rito y la religión. 

IV. Otras son más mundanas: la escultura maya 

revela un don para la belleza; la de los 

aldeanos mexicanos del oeste, una 

propensión al humorismo. 

V. Las figuras aztecas, en cambio, evocan a 

menudo la brutalidad y la muerte. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

 
4.  

I. El Perú está desde muy remotos tiempos, 

fue núcleo de civilizaciones evolucionadas, 

aunque los primeros momentos de estas 

solo son conocidas gracias a la ciencia 

arqueológica.            

II. El Perú, está situado en la parte central y 

occidental de América del Sur. 

III. Es el tercer país de esta región en tamaño. 

IV. El territorio peruano presenta tres regiones 

definidas: la Costa, la Sierra, o la región 

andina, y la Selva o Amazonía. 

V. La costa es una faja territorial de 40 a 80 km 

de ancho. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

 

5.  

I. El arribista, entiéndase, no se vale de sus 

cualidades y el esfuerzo para logar sus 

objetivos; sino que recurre a las mentiras. 

II. De esta forma el arribista puede engañar a 

los demás, para mostrar las cosas desde el 

punto de vista de su conveniencia, aunque 

todo lo que monta es totalmente falso. 

III. Acaso Fujimori no mintió cuando le dijo al 

Perú entero que no privatizaría las empresas 

nacionales o que nunca admitiría el sock 

económico. 

IV. Esta despreciable herramienta es 

ampliamente utilizada por el político arribista. 

V. Nótese que el arribista es un maestro del 

halago y la adulación; él sabe exactamente 

con quienes debe mantener relaciones de 

fidelidad perruna. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

 

6.  

I. En la obra titulada "Los hábitos morales" del 

profesor Bain están anotadas algunas 

admirables observaciones prácticas. 

II. De su tratado se destacan dos grandes 

máximas. 

III. En la adquisición de un hábito nuevo o el 

abandono de un viejo, debemos poner 

cuidado en lanzarnos con la iniciativa más 

fuerte y decidida posible. 

IV. En mensajes como este deberían reparar 

muchos jóvenes actualmente. 

V. No debe permitirse nunca que se produzca 

una excepción hasta que el nuevo hábito no 

haya quedado firmemente arraigado en la 

vida de uno.         RESPUESTA ES EL II 
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7.  

I. Una computadora está formada, físicamente, 

por numerosos circuitos integrados y otros 

muchos componentes de apoyo, extensión y 

accesorios, que en conjunto pueden ejecutar 

tareas diversas con suma rapidez y bajo el 

control de un programa. 

II. Dos partes esenciales la constituyen, el 

hardware, que es su composición física 

(circuitos electrónicos, cables, gabinete, 

teclado, etcétera) y su software, siendo ésta 

la parte intangible (programas, datos, 

información, etcétera); una no funciona sin la 

otra. 

III. Desde el punto de vista funcional es una 

máquina que posee, al menos, una unidad 

central de procesamiento, una memoria 

principal y algún periférico o dispositivo de 

entrada y otro de salida. 

IV. Los dispositivos de entrada permiten el 

ingreso de datos, la CPU se encarga de su 

procesamiento (operaciones aritmético-

lógicas) y los dispositivos de salida los 

comunican a otros medios. 

V. El hecho de que sea programable, le 

posibilita realizar una gran diversidad de 

tareas, esto la convierte en una máquina 

efectiva en cualquier ámbito. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

 

8.  

I. El salto más importante y primigenio de la 

gastronomía es el descubrimiento y el control 

del fuego. 

II. Pasamos de herbívoros crudos a comensales 

de cocción privilegiada de carnes, el mayor 

socavón de proteínas y grasas que el ser 

humano hubiera podido imaginar. 

III. En cada parrillero de hoy se adivina el 

genético recuerdo de nuestros primitivos 

antepasados que daban cuenta, fuego por 

medio, de los inmensos animales que la 

naturaleza forjó en los tiempos aurorales. 

IV. Sin embargo, si algo fue luego prodigioso es 

el haber establecido una separación entre el 

fuego directo y los alimentos. 

V. De lo crudo a lo cocido y de allí a las 

variedades de cuencos que permitirían el 

guiso y el caldo, el camino fue consecutivo. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

 

9.  

I. El caballito de mar vive en aguas de 

temperaturas tropicales y poco profundas. 

II. No tiene escamas, aunque por sus 

características parece tenerlas. 

III. Nada en posición vertical, algo muy diferente 

a lo que hace el resto de las criaturas 

acuáticas. 

IV. Los caballitos de mar tienen una pequeña 

corona denominada red de coral que es única 

para cada uno de ellos. 

V. El caballito de mar macho es el que lleva los 

huevos, los tendrá en su cuerpo durante 45 

días hasta que hayan madurado 

completamente durante el proceso de 

reproducción. 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

 

10.  

I. Según una encuesta realizada por la FIFA 
en el año 2006, aproximadamente 270 
millones de personas en el mundo están 
activamente involucradas en el fútbol, 
incluyendo a futbolistas, árbitros y directivos. 

II. De éstas, 265 millones juegan al fútbol 
regularmente de manera profesional, semi-
profesional o amateur, considerando tanto a 
hombres, mujeres, jóvenes y niños. 

III. Dicha cifra representa alrededor del 4 % de 
la población mundial. 

IV. La confederación con mayor porcentaje de 
personas activamente involucradas con el 
fútbol es la Concacaf, con el 8,53 % de la 
población. 

V. Su contraparte se da en la zona de la AFC, 
donde el porcentaje es de sólo un 2,22 %; 
mientras que la UEFA tiene un porcentaje de 
participación del 7,59 %; la CONMEBOL de 
7,47 %; la OFC de 4,68 %; y la 
Confederación Africana de Fútbol del 5,16 
%. 
 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
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11.  

I. La mayor parte de los estados y muchas 

ciudades cobran impuestos sobre las ventas 

(impuestos sobre ventas). 

II. En nuestro país, el impuesto general a las 

ventas ha sido fijado en 18%. 

III. Los vendedores tienen que aumentar el 

impuesto al importe de la venta y después 

pagarle el impuesto al gobierno. 

IV. En la mayor parte de las jurisdicciones el 

impuesto sobre la venta se le cobra sólo a 

los consumidores finales. 

V. Aquellos que compran mercaderías para 

revenderlas no pagan impuestos sobre 

ventas; de esta forma actúan como 

recaudadores del Estado. 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

12.  

I. La información sobre la mortalidad varía 

ampliamente entre las fuentes, pero se 

estima que entre el 30 % y el 60 % de la 

población de Europa murió desde el 

comienzo del brote de la peste negra a mitad 

del siglo XIV. 

II. Algunas localidades fueron totalmente 

despobladas, con los pocos supervivientes 

huyendo y expandiendo la enfermedad aún 

más lejos. 

III. La gran pérdida de población trajo cambios 

económicos basados en el incremento de la 

movilidad social según la despoblación 

erosionaba las obligaciones de los 

campesinos (ya debilitadas) a permanecer 

en sus tierras tradicionales. 

IV. Se produjo una contracción del área 

cultivada en Europa, lo que hizo descender 

profundamente la producción agraria. Esta 

caída llegó a ser de un 40 % en la zona 

norte de Italia, en el periodo comprendido 

entre 1340 y 1370. 

V. La peste negra acabó con un tercio de la 

población de Europa y se repitió en 

sucesivas oleadas hasta 1490, llegando 

finalmente a matar a unos 25 millones de 

personas. No obstante, ninguno de los 

brotes posteriores alcanzó la gravedad de la 

epidemia de 1348. 

A. I B. II C. III D. IV E. V 

13.  

I. Los antiguos pueblos del Perú alcanzaron un 

alto nivel de habilidad técnica y de 

organización social que más tarde 

aprovecharon los incas. 

II. Aprendieron a encauzar el agua a los valles 

desérticos mediante complicados sistemas de 

riego y a salvar los desfiladeros montañosos 

con puentes colgantes. 

III. Sus agricultores produjeron nuevas plantas 

para resistir variados climas. 

IV. También criaban llamas, animales de los que 

obtenían lana y eran las únicas bestias de 

carga originarias del nuevo mundo. 

V. El progreso y variedad de estas antiguas 

sociedades peruanas se refleja en su arte. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
14. 

I. Como comandante del Apolo 11, la primera 

misión tripulada a la Luna con la intención de 

alunizar, Armstrong ganó la distinción de ser 

la primera persona en poner pie sobre la 

superficie lunar. 

II. Aldrin, un experto en sistemas, fue el piloto 

del módulo lunar y se convirtió en el segundo 

ser humano en caminar sobre la Luna. 

III. A las 2:56:20 (Tiempo Coordinado Universal) 

del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la 

Luna y pronunció su famosa frase: «Es un 

pequeño paso para un hombre, pero un gran 

salto para la humanidad». 

IV. Aldrin y Armstrong estuvieron cerca de dos 

horas y media caminando sobre la Luna, 

recogiendo muestras, haciendo experimentos 

y tomando fotografías. 

V. El 24 de julio de 1969, los tres hombres 

amerizaron en el Océano Pacífico y fueron 

recogidos por el portaaviones USS Hornet. 

Ninguno de ellos volvería jamás a volar al 

espacio. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
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15. 

I. En 1796, durante el momento de mayor 

extensión del virus de la viruela en Europa, 

un médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, 

observó que las recolectoras de leche 

adquirían ocasionalmente una especie de 

«viruela de vaca» o «viruela vacuna» por el 

contacto continuado con estos animales, y 

que luego quedaban a salvo de enfermar de 

viruela común. 

II. Efectivamente se ha comprobado que esta 

viruela vacuna es tan mortífera como la 

viruela «humana». 

III. Trabajando sobre este caso de inoculación, 

Jenner tomó viruela vacuna de la mano de la 

granjera Sarah Nelmes. Insertó este fluido a 

través de inyección en el brazo de un niño de 

ocho años, James Phipps. 

IV. El pequeño mostró síntomas de la infección 

de viruela vacuna. 

V. Cuarenta y ocho días más tarde, después de 

que Phipps se hubiera recuperado 

completamente de la enfermedad, el doctor 

Jenner le inyectó al niño infección de viruela 

humana, pero esta vez no mostró ningún 

síntoma o signo de enfermedad. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
 

16. 
I. Apeles (352-308 a.C.) era un pintor griego 

antiguo muy afamado, que solía exponer sus 
obras en espacios públicos. 

II. Cierta vez, un zapatero criticó las sandalias 
de un personaje en una de sus pinturas y 
Apeles accedió a la corrección. 

III. Pasaron unos días y se reencontraron en la 
misma plaza, el zapatero, al ver que su 
indicación había surtido efecto positivo en el 
pintor, quiso agregar nuevas y más 
profundas críticas a las obras de Apeles. 

IV. Este lo frenó diciéndole: “Zapatero, a tus 
zapatos”, invitándolo a opinar sólo sobre 
aquello en lo que podía acreditar experiencia 
o conocimiento. 

V. En la actualidad, esta antiquísima frase 
exhibe el mismo objetivo que tenía el pintor: 
dejar en claro que cada uno debe opinar sólo 
sobre lo que domina.  RESPUESTA ES V 
 
 

17. 

I. Con sus humildes comienzos, Samsung, 

terminó convirtiéndose en un gran imperio 

competitivo de manera global para muchas 

otras en el tema de la tecnología moderna. 

II. Samsung Electronics, fundada en 1969, es el 

miembro más grande del Grupo Samsung, 

que es a la vez una de las compañías de 

aparatos eléctricos más importantes del 

mundo. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
18. 

I. En 1994, el músico argentino Charly García 

rinde homenaje a Cobain en el video músical 

de la canción "Chipi-chipi", donde se ve a 

García con el pelo teñido a lo Kurt Cobain, 

después de su suicidio. 

II. En 1994, la banda británica Oasis incluyó 

una pequeña foto enmarcada de Cobain 

tocando la guitarra en el vídeo del single Live 

forever. 

III. En 1996, Enrique Bunbury (en la canción 

Decadencia del álbum Parasiempre, de la 

banda Héroes del Silencio) menciona a Kurt 

Cobain en la frase «quisiera morir como Kurt 

Cobain, de sentimiento». 

IV. En 2001, Cobain fue citado en la película 

How High en una escena en la que están 

Jamal y Silas fumándose las cenizas de su 

amigo Ivory. 

V. En 1995, Anthony Kiedis, el cantante y 

compositor de Red Hot Chili Peppers, al 

enterarse de la muerte de Kurt decide 

escribirle una canción, finalmente titulada 

como «Tearjerker». 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
19. 

I. Los tardígrados son conocidos comúnmente 

como osos de agua por la manera que 

tienen de desplazarse, similar a la de un oso. 

II. Tienen un tamaño de entre 0,05 y 1,5 

milímetros y su característica biológica más 

destacada es la criptobiosis o la capacidad 

de entrar en un estado similar a la 

hibernación donde suspenden todos sus 

procesos metabólicos. 
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III. Son también resistentes a condiciones 

extremas de frio, calor, contaminantes, 

radiación y vacío. 

IV. Cuando están en estado de criptobiosis se 

ha comprobado que soportan temperaturas 

extremas. 

 

V. Así mismo; resisten presiones extremas 

desde el vacío a 1200 atmósferas. Algunas 

de las especies han resistido presiones de 

6.000 atmósferas, casi 6 veces la presión 

que hay en fondo de la fosa de las Marianas, 

el punto más profundo de la Tierra situado a 

unos 11.000 metros bajo la superficie.  

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
 

III. Fundada en Daegu, Corea del Sur, opera en 

alrededor de 58 países y tiene más de 

208.000 empleados. 

IV. Samsung Electronics es reconocida por ser 

una de las 10 mayores marcas de fabricantes 

en el mundo; es específicamente la segunda 

mayor productora del mundo, teniendo el 

primer lugar, la también coreana LG. 

V. Fue la empresa que lanzó la primera TV de 

plasma en el mundo. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
 

20. 

I. Los activos de los negocios se clasifican en 

activos circulantes y activos de larga vida. 

II. Los activos de la larga vida son aquellos que 

son útiles por más de un año y se dividen a 

su vez en activos de planta y activos 

intangibles. 

III. Los activos de planta son aquellos activos de 

larga vida que son tangibles, es decir físicos. 

IV. Tales activos de planta deben ser 

rigurosamente descritos en la contabilidad de 

la empresa. 

V. Los activos intangibles son útiles no por su 

característica física sino por los derechos 

especiales que tienen. 

 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
 

21. 
I. Las trepanaciones craneanas eran 

intervenciones que se hacían en la cabeza. 
II. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso 

ocasionados por alguna contusión o 
enfermedad cerebral. 

III. Como producto anestésico se usaba la coca 
y la chicha. 

IV. El propósito de las trepanaciones consistía en 
excluir fragmentos óseos. 

V. Otras teorías afirman que las trepanaciones 
se realizaban para ahuyentar a los malos 
espíritus que habitaban en el ser de la 
persona. 
 

A. I B. II C. III D. IV E. V 
 

22. ¿Cuál de las siguientes oraciones puede ser 
suprimida del contexto? 
(1) El cultivo del algodón es antiquísimo en 
distintos lugares de la tierra. (2) En la India, se 
remonta a épocas muy lejanas. (3) De allí pasó a 
la península del Malaya, a Persia y otros países 
vecinos. (4) Los escritores griegos hablan del 
algodón como una planta exótica. (5) El siglo IX, 
los musulmanes introdujeron el algodón en 
España. 
a) 2  b) 3  c) 5  d) 1  e) 4 
 
23. ¿Cuál de las siguientes oraciones puede ser 
suprimida del contexto? 
(1) Las estrellas son astros formados por 
elementos conocidos; predominantemente el 
hidrógeno. (2) Todas nacen, evolucionan y 
mueren. (3) En alguna etapa de su existencia se 
convierten en hornos nucleares. (4) La vida de 
las estrellas es variable. (5) Para estudiarlas, los 
astrónomos toman en cuenta la brillantez, el 
color y el tamaño. 
a) 1  b) 2  c) 4  d) 5  e) 3 
 
24. (1) Una parte de la energía solar que se 
dispersa por el universo ingresa a la Tierra, 
hecho que contribuyó al origen de la vida. (2) La 
religión, sin embargo, indica que Jehová creó al 
primer hombre y la vida en general es una bella 
fantasía. (3) Los vegetales asimilan el calor 
producido por la referida energía, la sintetizan y 
la almacenan. (4) No sólo las plantas se 
benefician de la energía solar ya que también 
ella será asimilada directa o indirectamente por 
los animales superiores. 
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 (5) Inclusive ella cumple una función sobre el 
intelecto humano ya que lo induce a investigar 
sus propiedades y la forma de almacenarla. 
a) 4  b) 1  c) 3  d) 5  e) 2 
 
 
25. (1) Se ha dicho mucho y de infinitas formas 
sobre ese sentimiento que abrigando al alma 
puede causar grandes obras y de aniquilarlas 
completamente. (2) En su naturaleza, sin 
embargo, no existe un proceso racional 
asequible al entendimiento de la mayoría. (3) Sin 
embargo, una circunstancia connatural a él, 
consiste en su aprendizaje como la mayoría de 
las experiencias sociales. (4) Respecto de su 
durabilidad se podría sostener que ella es 
directamente proporcional a la intensidad y forma 
como se brinda, pues en ocasiones se 
"marchita". (5) Los individuos que brindan cariño 
son aquellos a quienes se les brindó afecto y sus 
condiciones de vida consolidan dicha actitud. 
a) 5  b) 1  c) 4  d) 2  e) 3 
 
26. (1) Cuando al final de mi vida sea tu rostro lo 
último que vea, mi muerte se convertirá en 
maravillosa fantasía. (2) cuando en tus ojos veo 
la ternura convertida en tierno brillo sé que Dios 
existe en el universo. (3) Cuando a través de tus 
pupilas mi mirada encuentra el corazón de tu 
alma compruebo que tu vida está llena de amor. 
(4) Cuando tus labios pronuncian insinuantes, 
palabras considero que ni la música es tan 
melodiosa. (5) Cuando mis manos te acarician 
pienso en lo hermoso que debe ser el cielo con 
tan sólo un gramo de tu tersura. 
a) 5  b) 4  c) 2  d) 3  e) 1 
 
27. (1) La codicia es una idea incontrolable que 
produce en el individuo impulsos destructivos. (2) 
La historia de la humanidad puede referimos 
infinitos casos vinculados a este fenómeno 
psíquico. (3) Desde la antigüedad se ha 
pretendido erradicarla incluyéndola como uno de 
los pecados capitales. (4) Al averiguar su factor 
causal, algunos psicólogos señalan que en gran 
parte es producto de sugestión social. (5) Frente 
a la codicia d altruismo se constituye en una 
conducta socialmente aprendida y admitida como 
ideal. 
a) 1  b) 3  c) 2  d) 4  e) 5 
 
28. (1) La extinción es la desaparición definitiva 
de una especie sobre la faz de la tierra. (2) Su 
consecuencia puede ser trágica o definitiva ya 
que todo ser vivo constituye una parte de la 

cadena alimenticia. (3) La esencia de este 
fenómeno natural e inevitable responde a una 
necesidad de evolución. (4) La extinción en 
ocasiones puede ser producida por factores 
climáticos y en otros como consecuencia de la 
actividad humana. (5) La extinción de los 
dinosaurios facilitó la proliferación de los 
mamíferos y de las aves. 
a) 1  b) 4  c) 5  d) 3  e) 2 
 
29. (1) Inevitablemente los primeros sonidos 
articulados emitidos por de hombre provenían de 
una actividad instintiva. (2) El primer nivel del 
Lenguaje humano fue seguido por sonidos que 
expresaban emociones. (3) El Lenguaje es un 
factor eficaz de integración social y un 
mecanismo efectivo de supervivencia en los 
animales. (4) La evolución de nuestro Lenguaje a 
dependido del progreso de otros aportes sociales 
y culturales. (5) También sentimientos y 
razonamientos crearon sus propios sonidos y 
ellos contribuyeron en la evolución del Lenguaje 
humano. 
a) 5 b) 4  c) 3  d) 1  e) 2 
 
30. (1) Hubo un percance durante el paseo a la 
playa que organizó el colegio. (2) Una de las 
mamás del grupo se descuidó y su pequeño niño 
entró sólo al mar. (3) A veces, este tipo de 
descuido puede llegar a tener consecuencias 
fatales. (4) Felizmente, el salvavidas vio al niño 
desde su caseta y So rescató a tiempo. (5) Al 
final, el incidente no pasó de un susto y todos 
volvimos tranquilos. 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 
31. (1) En nuestro país, el poder judicial está 
contaminado de diversas taras burocráticas que 
demoran un justo castigo para los delincuentes. 
(2) Lo mismo puede decirse de los dueños de 
diversos medios de comunicación que, lejos de 
su función informativa, distorsionaron la realidad 
para engañar a la población. (3) Y, también, con 
prestigiosos profesionales que alquilaron su 
prestigio y su "decencia" al delincuencial 
régimen. (4) Esto ocurrió, por ejemplo, con 
diversos generales que durante el régimen 
fujimorista, engrosaron con cientos de miles de 
dólares sus cuentas bancarias. (5) De alguna 
manera, los delincuentes de saco y corbata, 
prestigio y abultada cuenta bancaria son más 
despreciables que los delincuentes miserables 
que rapiñan por supervivencia. 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
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32. (1) Devastado por el amor y el desengaño 
miro hacia aquel niño que fui. (2) 
Melancólicamente me recuerdo sintiendo las 
primeras gotas de una lluvia. (3) Corríamos 
descalzos sobre la húmeda tierra hasta que los 
pájaros cantaban. (4) Era el tiempo de largar 
barquitos de papel, de figuritas de colores, 
tiempos de la calesita a caballo, de la locomotora 
chiquita. (5) Mundo que nos amenaza 
constantemente, no nos doblegó, sabíamos 
escapar de la hora tormentosa. 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 
33. (1) Durante mucho tiempo un misterio ha 
perturbado a maestros, padres y alumnos. (2) El 
aprendizaje del lenguaje parece a veces 
sorprendentemente fácil. (3) Otras veces se toma 
terriblemente difícil. (4) Virtualmente todos los 
bebés aprenden a hablar su lengua materna. (5) 
Los momentos más fáciles ocurren fuera de la 
escuela y los difíciles suceden dentro de ella. 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 
34. (1) La ceremonia se realizará según la 
antigua usanza judía. (2) Es típico repartir y 
comer panes sin levadura. 
(3) Los judíos se consideran así mismos el 
pueblo elegido de Dios. (4) Oficiará el rabino de 
mayor antigüedad la sinagoga. (5) La lectura de 
los textos sagrados es parte venerable del ritual. 
a) 2  b) 3  c) 1  d) 5  e) 4 
 
35. (1) El presidente pidió al pueblo recobrar la 
confianza en el país y en el gobierno. (2) La 
crisis económica actual es superable con la 
ayuda de todos los peruanos (3) El residente 
hizo un llamado a todos los sectores de la 
población. (4) No hay razón para dudar de que la 
crisis actual es superable. (5) Los comerciantes 
subieron sus precios. 
a) 1  b) 2  c) 4  d) 5  e) 3 
 
36. (1) Túpac Inca Yupanqui conquistó todo el 
altiplano boliviano y luego chile hasta el río Bio–
Bio. (2) De paso sin esfuerzos mayores, sometió 
al noroeste argentino hasta el sur de Mendoza. 
(3) En Tumibamba, nació su hijo Huayna Cápac. 
(4) Sometió a los Huancas, a los caxamarcas, y 
chachapoyas avanzando hasta Quitó. (5) 
Organizó una expedición marítima hasta las islas 
Galápagos. 
a) 4  b) 5  c) 3  d) 2  e) 1 
 
 

37. (1) Los poetas vanguardistas en el Perú 
fueron numerosos. (2) La obra de los 
vanguardistas peruanos fue diversa en técnicas y 
estilos. (3) Los vanguardistas peruanos se dieron 
a conocer a través de revistas culturales como 
Amauta. (4) Apollinaire fue un precursor de la 
vanguardia en Francia. (5) La vanguardia poética 
en el Perú fue más importante que la narrativa de 
vanguardia. 
a) 4  b) 5  c) 3  d) 2  e) 1 
 
38. (1) La tradicional e histórica avenida 
Amancaes del Rimac fue escenario de un 
colorido pasacalle. (2) El motivo del singular 
evento fue la inauguración de su berma central. 
(3) Así también se conmemoró los cincuenta 
años del distrito. (4) "Tratamos de rescatar la 
fiesta costumbrista de Amancaes", sostuvo la 
alcaldesa. (5) La obra y decoración fueron 
visitadas por cientos de rimenses. 
a) 3  b) 1  c) 5  d) 4  e) 2 
 
39. (1) No creo que la verdadera razón por la 
cual la gente acepte la religión tenga nada que 
ver con los argumentos. (2) Aceptan la religión 
por causas emotivas. (3) Se nos dice con 
frecuencia que es grave error atacar a la religión 
porque la religión hace virtuosos a los hombres. 
(4) No lo creo así, más bien cuanto mayor ha 
sido la creencia, mayores han sido las injusticias. 
(5) Debemos planteamos de ahora en adelante 
una nueva religión. 
a) 4  b) 5  c) 3  d) 2  e) 1 
 
40. (1) La nutria es un pequeño mamífero 
carnívoro. (2) Es llamado científicamente "Lutra 
Lutra". (3) Tiene cabeza aplastada y orejas 
pequeñas. (4) Vive en madrigueras construidas 
junto a los ríos. (5) Se alimenta de carne. 
a) 3  b) 2  c) 5  d) 4  e) 1 
 
41. (1) La iglesia de Notre Dame es la catedral 
de París. (2) Tiene un estilo gótico. (3) Notre 
Dame fue construida entre los años 1163 y 1235. 
(4) Es una de las más antiguas iglesias góticas 
francesas. (5) Sus torres gemelas sirvieron de 
modelo para muchas iglesias construidas 
posteriormente. 
a) 3  b) 2  c) 4  d) 5  e) 1 
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42. (1) Diego y Daniel se fueron a la fiesta de 
Pedro. Allí se encontraron con varios 
compañeros de la infancia. (2) Se pusieron a 
conversar y a fumar por espacio de varias horas. 
(3) Trajeron a la memoria todos aquellos 
momentos felices que compartieron en el 
colegio. (4) Quedaron impresionados con las 
aventuras que cada uno contó y decidieron 
juntarse todos nuevamente, para compartir los 
momentos que olvidaron. (5) Hubo un grupo de 
personas que no lo pasó tan bien en la fiesta. 
a) 4  b) 1  c) 2  d) 3  e) 5 
 
43. (1) El sistema respiratorio se compone de la 
boca, nariz, espacio faríngeo, tráquea y 
bronquios. (2) En los lóbulos pulmonares se 
produce el intercambio de gases. (3) Se inhala 
oxígeno y se exhala anhídrido carbónico. (4) En 
los orificios nasales se filtra el aire. (5) El aire es 
una mezcla de gases. 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 
 

 

 

 

 

 


