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SIGNIFICADO CONTEXTUAL II 
 
1. “Todo por amor nada por la fuerza” es un bonito lema, 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Acto de obligar a alguien a que asienta a algo o a que 

lo haga. 
b) Aplicación del poder físico o moral. 
c) Capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. 
d) Grueso o parte principal, mayor y más fuerte de un 

todo. 
e) Estado más vigoroso de algo. 

 
2. Con su actitud se ha burlado de todo el mundo. 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Sociedad humana 
b) Conjunto de todas las cosas creadas 
c) Planeta que habitamos 
d) Totalidad de los hombres, género humano 
e) Conjunto de personas de un lugar, región o país 
 

3. No a todas las edades convienen los mismos ejercicios. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Tiempo que ha vivido una persona. 
b) Cada uno de los periodos en que se considera  dividida 

la vida humana. 
c) Periodización, tradicionalmente usada en la que se 

divide la historia que se considera. 
d) Duración de algunas cosas y entidades abstractas.  
e) Espacio de años que han corrido de un tiempo a otro. 
 

4. De mi compañero de carpeta me gusta su gentileza y su 
modo. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Moderación o templanza en las acciones o palabras.  
b) Aspecto que ante el observador presenta una acción o 

un ser. 
c) Procedimiento o conjunto de procedimientos para 

realizar una acción. 
d) Urbanidad o cortesía, en el comportamiento o en el 

trato con los demás. 
e) Destreza, habilidad 
 

5. Lectura global. 
La lectura global permite comprender las ideas y las tesis 
rectoras de una obra; se realiza desde el principio hasta el 
final del texto. 
Los significados contextuales de los términos subrayados 
son: 
1. Entender, penetrar 
2. Centrales, principales 
3. Que rigen, que gobiernan 
4. No impedir lo que se pudiera y debiera evitar.  
5. Contener, incluir en sí algo. 

6. Autorizar que se haga o deje de hacer una cosa 
7. Hacer posible algo 
8. Conocimiento, opinión o juicio. 
9. Imagen que del objeto percibido queda en la mente. 
Son respuestas correctas: 
a) 7-1-9-2 b) 4-1-9-3  c) 6-1-8-2 
d) 4-5-8-3 e) 7-1-8-2 
 

6. Fernando sabe nadar muy bien. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Tener la certeza de algo 
b) Estar informado de la existencia, paradero o de alguien 

o de algo 
c) Conocer algo, o tener noticia o  conocimiento de ello  
d) Ser docto en algo 
e) Tener habilidad para algo, o estar instruido y diestro en 

un arte o facultad 
 

7. Ahora que el temporal ha remitido creo que ya podemos 
salir e irnos a nuestras casas. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Ceder o perder una cosa parte de su intensidad. 
b) Aflojar o ceder en algún deseo, empeño o pasión. 
c) Indicar en un escrito otro que puede consultarse. 
d) Perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una 

obligación. 
e) Atenerse a lo dicho o hecho. 

 

8. El perro dejó la impronta de su pata en el cemento fresco. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Marca o huella, generalmente de orden moral, que deja 

una cosa en otra: 
b) Señal que deja una lámina o forma de imprenta en el 

papel u otra cosa en que se estampa.  
c) Reproducción de imágenes en hueco o en relieve, en 

cualquier materia blanda o dúctil. 
d) Señal hecha en una persona, animal o cosa, para 

distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia. 
e) Señal que deja el pie del hombre o del animal en la 

tierra por donde pasa. 
 

9. Rodrigo Díaz, El Cid, el más universal de los burgaleses, 
encarna el prototipo de caballero con las máximas virtudes, 
fuerte y leal, justo y valiente, prudente y templado, guerrero 
y culto. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Representar un personaje de una obra dramática. 
b) Representar alguna doctrina. 
c) Tomar un ser espiritual forma corporal. 
d) Tomar una idea, o algo inmaterial, forma corporal. 
e) Personificar, representar alguna idea. 
 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

APTITUD VERBAL 2 … 5to Secundaria 
 

10. Esta pipa la conservó desde hace mucho tiempo por dos 
motivos especiales porque hace buen vino y es que es de 
una madera especial y sobre todo porque mi abuelo me la 
trajo en una ocasión que se fue a Italia.   
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Producir algo, darle el primer ser. 
b) Fabricar, formar algo dándole la forma, norma y trazo 

que debe tener. 
c) Componer, mejorar, perfeccionar. 
d) Ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. 
e) Dar un determinado aspecto. 

 

11. Un carpintero que había contratado para ayudarme a 
reparar una vieja granja, acaba de finalizar un duro primer 
día de trabajo. Las cosas no le salieron muy bien, su 
cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de 
trabajo y su antiguo camión se negaba a arrancar. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Nacer, brotar. 
b) Perder el uso de algo. 
c) Tener buen o mal éxito. 
d) Mostrar o iniciar inesperadamente algo. 
e) Aparecer, manifestarse, descubrirse. 

 
12. No es posible formular un juicio justo sobre una figura 

pública que ha alcanzado las enormes dimensiones de 
la de Adolfo Hitler. 
1. Facultad del alma, por la que el hombre puede. 

distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. 
2. Que tiene discernimiento muy escaso. 
3. Padece la enfermedad de manía o locura.  
4. Estatua o pintura que representa el cuerpo en un 

hombre o animal. 
5. Persona que destaca en determinada actividad. 

 
Son respuestas correctas: 
a) 1,2 b) 2,4   
c) 1,4 d) 1,5 e) 2,5 
 

13. El arte prodigioso de Alejo Carpentier consiste en dar 
vida a todos los tiempos del hombre      
1. Fuerza o actividad interna sustancial. 
2. Unión del alma en el cuerpo 
3. Duración de las cosas sujetas a mudanzas 
4. Momentos durante los cuales vive alguien o sucede 

algo 
5. Tempestad duradera en el mar 
6. Estado atmosférico 
Son respuestas correctas:  
a) 2, 6 b) 1, 2   
c) 1, 4 d) 2, 5 e) 1, 2 
 

14. En la cuadra teníamos un burrillo matalón y escurrido de 
carnes que nos ayudaba en la faena. 
1. Avergonzado, confundido 
2. Flaco, extenuado, consumido. 
3. Trabajo mental. 
4. Empezar a hacer algo. 
5. Trabajo corporal. 
Son respuestas correctas:  
a) 1,3  b) 2,5   
c) 2,3 d) 2,4 e) 1,4 
 

15. ¿Tomarías en consideración una buena oferta 
matrimonial? 
1. Don que se presenta a alguien para que lo acepte. 
2. Puesta a la venta de un producto rebajado de 

precio. 
3. Promesa de cumplir o ejecutar algo. 
4. Propuesta para contratar 

5. Conjunto de bienes o mercancías que se presentan 
en el mercado con un precio concreto y en un 
momento determinado. 

Son respuestas correctas: 
a) 1  b) 4   
c) 3  d) 2 e) 5 
 

16. Úrsula tiene plena conciencia de la casa, de aquel lugar 
que la envolvió. 
1. Conocimiento interior del bien y el mal. 
2. Conocimiento reflexivo de las cosas. 
3. Acto físico por el que un sujeto se percibe asimismo 

en el mundo. 
4. Dicho de una cosa: rodear a otra por todas sus 

partes. 
5. Vestir al niño con los pañales y mantillas. 
Son respuestas correctas: 
a) 1,2  b) 2 ,3   
c) 1,3 d) 2,4 e) 2,5 
 

17. Se sentía sometida a todas las miradas, mientras 
avanzaba por aquella vía de tortura. 
1. Conquistar, subyugar, pacificar un pueblo. 
2. Encomendar a alguien la resolución de un negocio 

o litigio. 
3. Estar bajo el dominio de algo o alguien. 
4. Camino terrestre o ruta marítima. 
5. Lugar o conducto para hacer o conseguir algo. 
Son respuestas correctas:  
a) 3,5  b) 1,3   
c) 2,4 d) 1,5 e) 2,5 
 

18. Lengua estándar 
El nivel de lengua estándar, es aquel usado básicamente 
por la clase media y alta. Se caracteriza por ser prestigiosa 
en las relaciones sociales, formales y en las redacciones. 
Los significados contextuales de los términos subrayados 
son: 
1. Perteneciente o relativo a la forma 
2. Que tiene formalidad 
3. Que es estimado o, al menos, conocido por el público 

en general 
4. Cosas de la misma especie 
5. Que goza de importancia, estimación o renombre. 
6. Variedad social o sociolecto considerado como 

modelo, de uso común. 
7. Variedad lingüística, menos privilegiada. 
8. Conjunto de personas de la misma condición social y 

análoga situación económica. 
a) 7-8-5-2 b) 6-8-5-2  c) 6-8-5-1 
d) 7-4-5-1  e) 6-8-3-2 
 

19. La lancha cabecea sobre las aguas turbias, entre dos 
murallas de árboles, que exhalan un vaho quemante, 
pegajoso. 
1. Volver la cabeza de un lado a otro. 
2. Hacer un movimiento de proa a popa, bajando y 

subiendo alternativamente una y otra. 
3. Inclinar la cabeza, ya a un lado, ya al otro. 
4. Pared. 
5. Muro o cerco que protege o divide un territorio. 
6. Despedir gases, vapores u olores. 
7. Angustiarse o afanarse con anhelo por conseguir 

algo. 
8. Guiso de carne que se prepara al vapor. 
9. Vapor que despiden los cuerpos en determinadas 

condiciones. 
10. Desvanecimiento. 
Son respuestas correctas: 
a) 1,3,6,8  b) 2,5,6,9   
c) 2,5,7,8 d) 2,4,6,7 e) 1,3,5,7 
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20. El gobernador habla sin levantar la voz, era algo que iba 
contra su naturaleza y contra sus ideas. 
1. Conjunto, orden y disposición de todo lo que 

compone el universo. 
2. Fuerza o actividad natural. 
3. Especie, género, clase. 
4. Esencia y propiedad característica de cada ser. 
5. Conjunto de todos los hombres. 
Son respuestas correctas:  
a) 1  b) 4   
c) 5  d) 2 e) 3 
 

21. La historia está copada de: ejemplos de grandes 
intelectuales que a pesar de sus ochenta años de edad, 
siguieron, mostrando una admirable lucidez. 
1. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien 

a lo largo de su vida o en un periodo de ella. 
2. Relación de cualquier aventura o suceso. 
3. Claridad en el razonamiento y en las expresiones 
4. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, 

sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo 
o de una nación. 

5. Desempeño de las cosas con gracia. 
Son respuestas correctas:  
a) 4,3 b) 1,3  
c) 2,3 d) 4,5 e) 4,2 
 

22. El niño cabalgado en una escoba o imitando a un gato 
trata, mediante la mimesis, de auscultar el espacio de 
una vida distinta y, al mismo tiempo, disfrutar el placer 
sensorial que le ofrecen las “formas variadas de ser" 
para experimentar así otros puntos de vista. 
1. Satisfacción, sensación agradable producida por la 

realización o suscepción de algo que gusta o 
complace. 

2. Sondear el pensamiento de otras personas, el 
estado de un negocio, la disposición ajena ante un 
asunto. 

3. Gozar, experimentar suaves y gratas emociones. 
4. Percibir o gozar los productos y utilidades de algo.  
5. Explorar, hacer las primeras averiguaciones sobre 

alguien o algo. 
6. Tener alguna condición buena, física o moral, o 

gozar de comodidad, regalo o conveniencia. 
7. Goce, disfrute espiritual. 

 
Son respuestas correctas:  
a) 2,3,1 b) 5,4,1  
c) 5,3,1 d) 2,3,7 e) 5,6,1 
 

23. Por contexto y propiedad debemos entender el entorno 
lingüístico (y a veces cultural, político, histórico o de 
cualquier otra índole) del cual depende el sentido y el 
valor de una palabra, frase u oración. 
1. Modo particular de entender algo, o juicio que se 

hace de ello. 
2. Alcance de la significación o importancia de una 

cosa, acción, palabra o frase. 
3. Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para 

producir sus efectos. 
4. Cada una de las distintas acepciones de las 

palabras. 
5. Grado de utilidad o aptitud de las cosas. 

 
Son respuestas correctas:  
a) 4,5 b) 4,3  
c) 1,3 d) 1,2 e) 4,2 

 

24. Es indudable que el uso de sinónimos enriquece nuestra 
expresión escrita y oral, pero obliga a tener muy en claro 
la precisión léxica del vocablo. 
1. Aumentar en una mezcla la proporción de uno de 

sus componentes  
2. Concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje, estilo, 

etc. 
3. Prosperar notablemente. 
4. Obligación o necesidad indispensable que fuerza 

precisa a ejecutar algo. 
5. Aumentar, hacer grande algo. 
6. Determinación, exactitud, puntualidad, concisión. 
Son respuestas correctas:  
a) 3,4 b) 5,2  
c) 1,6 d) 5,4 e) 5,6 
 

25. La dignidad es unívoca, intangible, intransmutable 
Donde ella falta no existe el sentimiento del honor. 
1. Que no puede ni debe ser avasallada. 
2. Que se predica de varios individuos con la misma 

significación. 
3. Que no debe o no puede tocarse. 
4. Que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. 
5. Que no se puede mudar o convertir en otra cosa. 
6. Que sólo puede ser interpretada en un sentido. 
Son respuestas correctas:  
a) 6,3,4 b) 6,1,5  
c) 2,3,5 d) 4,1,3 e) 6,1,3 

 

26. EI  que  aspira  a  ser  águila debe  mirar  lejos  y  volar 
alto: el que se resigna; a arrastrarse como un gusano 
renuncia al derecho de protestar si lo aplastan. 
1. Ave rapaz diurna, de vista muy perspicaz, fuerte 

musculatura y vuelo rapidísimo. 
2. Persona que aspira alcanzar grandes objetivos. 
3. Elevarse en el aire a gran altura. 
4. Hacer las cosas con gran prontitud y ligereza. 
5. Pensar en grande y actuar para lograrlo; 
Son respuestas correctas:  
a) 2,5 b) 1,5  
c) 2,4 d) 2,3 e) 1,3 

 
27. Las horas de estar en casa las marcan el amor a la 

familia Por ello sacrifico mis egoísmos; por ello acelero 
el paso para llegar puntual a la mesa; por ello 
antepongo lo que sea más importante y valioso al 
egoísmo de mi vida superficial y desorganizada. 
1. Hacer grandes diligencias para conseguir algo.  
2. Vida sin complicaciones. 
3. Señalar con signos distintivos. 
4. Señalar,  fijar, determinar. 
5. Vida, frívola, sin provecho, insustancial. 
Son respuestas correctas:  
a) 3,2 b) 4,5  
c) 1,5 d) 4,2 e) 4,3 

 

28. Es recomendable familiarizarse con el diccionario de 
significados. El diccionario de sinónimos y antónimos 
sólo es recomendable cuando ya se tiene un mejor 
dominio del lenguaje  
1. Buen conocimiento de una ciencia, arte, idioma, etc. 
2. Introducirse y acomodarse al trato familiar de 

alguien. 
3. Poder que alguien tiene de usar y disponer de lo 

suyo. 
4. Adaptarse, habituarse. 
5. Poder o ascendiente que se ejerce, sobre otra u 

otras personas. 
Son respuestas correctas:  
a) 4,1 b) 2,1  
c) 4,5 d) 2,5 e) 4,3 
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29. Porque la mujer es fundamental en el desarrollo de la 
sociedad, es que debemos ponerle mayor atención pues 
hasta ahora sigue discriminada en nuestro país. Una 
mejor educación y salud son fundamentales. Apoyarla 
tiene un efecto multiplicador, ¡no se olviden!  
1. Persona del sexo femenino que posee 

determinadas cualidades. 
2. Que recibe trato de inferioridad. 
3. Persona del sexo femenino que ha llegado a la 

pubertad o a la edad adulta. 
4. Segregada, que es excluida. 
5. Resultado que tiene efectos secundarios. 
6. Resultado de repercusión en cadena. 
7. Mujer de honor, de tesón, de valor. 

 
Son respuestas correctas:  
a) 1,2,5 b) 3,4,5  
c) 3,2,5 d) 3,2,6 e) 7,2,6 

 
30. La casa no es una fonda barata. El hogar no es una 

pensión con horas de comer y de dormir. La casa es 
una familia donde las horas de estar juntos las 
determinan el amor de los hijos y de los padres. Jugar 
con las horas, dejar que cada uno baile a su antojo y 
llegue cuando quiera es deshacer el clima de 
encuentro. 
1. Unión, reunión, armonía. 
2. Puesto o cantina en que se despachan comidas y 

bebidas. 
3. Determinación que se toma arbitrariamente. 
4. Casa donde se reciben huéspedes mediante precio 

convenido. 
5. Establecimiento público, de categoría inferior a la 

del hotel, o de tipo más antiguo, donde se da 
hospedaje y se sirven comidas. 

6. Deseo vivo y pasajero de algo. 
7. Oposición, contradicción. 
8. Casa o establecimiento donde se brindan alimentos 

por un precio convenido. 
9. Entrevista entre dos o más personas, con el fin de 

resolver o preparar algún asunto. 
 

Son respuestas correctas:  
a) 5,2,3,7 b) 2,4,3,1  
c) 5,8,3,1 d) 4,5,6,1 e) 5,8,3,9 
 

31. La ciencia aplicada plantea problemas morales que es 
menester enfrentar en lugar de evadir. 
1. Hacer cara a un peligro, problema o situación 

comprometida 
2. Proponer, suscitar o exponer un problema 

matemático, un tema, una dificultad o una duda.  
3. Eludir con arte o astucia una dificultad prevista. 
4. Poner cara a cara. 
5. Hacer frente al enemigo. 
6. Enfocar la solución de un problema, lléguese o no a 

obtenerla. 
7. Desentenderse de cualquier preocupación o 

inquietud. 
Son respuestas correctas:  
a) 2,1,3 b) 6,1,7  
c) 6,5,7 d) 6,1,3 e) 5,4,1 

 
32. Las nanas tienen un ritmo monótono y repetitivo, 

parecido a los latidos del corazón; que fomenta la 
atención, del bebé. Normalmente son canciones 
populares traspasadas de generación en generación.  
1. Criada destinada a cuidar niños. 
2. Sucesión de descendientes en línea recta  
3. Falta de variedad en cualquier cosa. 

4. Canto con que se arrulla a los niños. 
5. Conjunto de todos los vivientes coetáneos. 
6. Uniforme, con igualdad de tono en quien habla, en 

la voz, en la música, etc. 
Son respuestas correctas: 
a) 1,6,5 b) 1,3,2  
c) 4,6,2 d) 4,3,2 e) 4,6,5 

 
33. Los niños muchas veces no saben diferenciar entre la 

fantasía presentada en la televisión y la realidad. 
1. Existencia real y efectiva de algo. 
2. Ficción, cuento, novela o pensamiento elevado o 

ingenioso. 
3. Grado superior de la imaginación; la imaginación en 

cuanto inventa o produce. 
4. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. 
5. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en 

contraposición con lo fantástico e ilusorio. 
Son respuestas correctas: 
a) 2,4 b) 3,4  
c) 3,1 d) 2,1 e) 2,5 

 
34. Cuando un joven trasnocha viernes y sábado y llega a 

casa cuando los papás se levantan, está minando el 
clima de armonía, de integración, de unidad familiar...  
1. Consumir, destruir poco a poco. 
2. Pasar la noche, o gran parte de ella, velando o 

sin dormir. 
3. Hacer grandes diligencias para conseguir algo.  
4. Señalar con signos distintivos. 
5. Señalar,  fijar, determinar. 
6. Pasarla en un lugar distinto del propio domicilio.  
Son respuestas correctas:  
a) 6,3 b) 6,1  
c) 2,1 d) 2,5 e) 6,4 

 
35. La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza, y 

de género y el abuso de drogas y alcohol son temas 
comunes en los programas de televisión.  
1. Asunto o materia de un discurso, programa, etc.  
2. Casta o calidad del origen o linaje. 
3. Asunto general que en su argumento desarrolla 

una obra literaria. 
4. Grupo en que se subdividen algunas especies 

biológicas y cuyos caracteres diferenciales, se 
perpetúan por herencia. 

5. Unidad de contenido en que se divide un programa 
de estudios o un libro de texto. 

Son respuestas correctas:  
a) 4,5 b) 4,1 
c) 2,1 d) 2,3 e) 4,3 
 

36. No se educa a base de prohibiciones, de gritos, de 
castigos. Esto puede ir produciendo en los hijos 
reacciones muy variadas, rebeldes o de aparente 
aceptación, pero que irán creando individuos 
resentidos 
1. Que se rebela, opone, resistencia. 
2. Fundamento o apoyo principal de algo. 
3. Indóciles, desobedientes, 
4. Tendencia opuesta a los cambios, a las 

innovaciones. 
5. Acción que resiste o se opone a otra acción, 

obrando en sentido contrario a ella. 
6. Que, faltando a la obediencia debida, se subleva. 
7. Tomando como fundamento o componente 

principal. 
Son respuestas correctas:  
a) 7,5,4 b) 2,5,1  
c) 7,5,3 d) 2,5,6 e) 7,4,3 


