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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Texto  

El hombre es lo que ha pasado, lo que ha hecho. Pudieron 
pasarle, pudo hacer otras cosas, pero he aquí lo que 
efectivamente le ha pasado y ha hecho, constituye una 
inexorable trayectoria de experiencias que lleva a su espalda, 
como el vagabundo, el hatillo de su haber. Por eso carece de 
sentido poner límites a lo que el hombre es capaz de hacer. 
En esa ilimitación principal de sus posibilidades, propia de 
quien no tiene una naturaleza, sólo hay una línea 
preestablecida que puede orientarnos, sólo hay un límite: el 
pasado. 
 
1. El tema del texto es: 

a) La naturaleza 
b) La historia 
c) El pasado 
d) La experiencia 
e) El hombre 

 
ENUNCIADO ESENCIAL 

 
2. Triptongo: condición 

(1) El triptongo es la unión de tres vocales en una sola 
sílaba. (2) El triptongo sólo puede tener una vocal débil o 
cerrada átona (sin acento ortográfico o tilde), una vocal 
fuerte o abierta y una vocal débil o cerrada átona, como 
sucede en el caso de Huaura. (3) El hecho de que haya 
tres vocales contiguas en una palabra no implica que 
esta contenga un triptongo. (4) Las palabras con 
triptongo se acentúan gráficamente siguiendo las Reglas 
Generales de Acentuación de las palabras agudas, 
llanas y esdrújulas. (5) Los triptongos sólo pueden llevar 
tilde sobre la vocal abierta. 
 
El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 3 
c) 2  d) 4 e) 5 

 
SINÓNIMOS LEXICALES 
 
3. Calvicie 

a) Bulimia b) Penalidad 
c) Falencia d) Tonsura 
e) Alopecia 

 
 
 

ANTÓNIMOS LEXICALES 
 
4. Displicente 

a) Ocioso 
b) Galano 
c) Cobarde 
d) Avaro 
e) Simpático 

 
Instrucción: Determine qué enunciados se excluyen por no 
relacionarse con la temática. 
 
5. (1) La sugestiva estética del Art. Nouvenu domina todas 

las artes a principios del siglo XIX. (2) Las formas 
ondulantes y refinadas definen la estética de las 
creaciones arquitectónicas y artesanales. (3) Entendido 
inicialmente como un movimiento decorativo, el Art. 
Nouvenu o modernismo se revela como una eficaz 
reacción contra el historicismo arquitectónico. (4) Las 
estructuras de hierro, las vidrieras y el mosaico 
componen una típica decoración modernista. (5) Entre 
los pintores representativos figuran Víctor Mona, Antonio 
Gaudi, y entre los poetas, Rubén Darío. 
El enunciado que se excluye es: 
a) 5  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 1 
 

SINÓNIMOS LEXICALES 

 
6. Penuria 

a) nulidad b) tristeza 
c) vileza d) indigencia e) menoscabo 

 
INSTRUCCIÓN: Identifica el tipo de relación en cada ejercicio 
propuesto. 
 
7. Carpo : Mano 

a) plástico : pelota 
b) esternón : pecho 
c) tarso : pie 
d) tallo : planta 
e) vértebra : columna 

 
8. RUSIA : MOSCÚ 

a) Berlín : Alemania 
b) Francia : París 
c) Camerún : Ghana 
d) Bolivia : Sucre 
e) África : El Cairo 
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SIGNIFICADO CONTEXTUAL 

 
9. De mi compañero de carpeta me gusta su gentileza y su 

modo. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Destreza, habilidad 
b) Aspecto que ante el observador presenta una acción 

o un ser. 
c) Procedimiento o conjunto de procedimiento para 

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

trato con los demás. 
e) Moderación o templanza en las acciones o palabras. 

 
PLAN DE REDACCIÓN 
 
10. Pierre Fermat 

1)  El más famoso es el llamado Teorema de Fermat. 
2) Matemático francés, a quien Pascal llamó “el primer 

cerebro del mundo”. 
3) Trabajó incansablemente en la Teoría de los 

números o Aritmética superior. 
4) Vivió entre 1601 y 1665. 
5) Fermat profundizó los maravillosos caminos de la 

matemática pura. 
6) Varios teoremas llevan su nombre. 
El orden correcto es: 
a) 2 – 4 -  5 – 3 – 6 – 1 
b) 5 – 3 – 2 – 4 – 6 – 1  
c) 4 – 2 – 5 – 3 – 1 – 6  
d) 3 – 2 – 6 – 1 – 4 - 5  
e) 2 – 4 – 3 – 1 – 6 – 5  

 
Ordena los siguientes enunciados de tal manera que formen 
un texto coherente. 
11. La amenaza china 

(1) Particularmente las confecciones y los alimentos se 
ven arrasadas por productos importados de menor 
precio. (2) Sus productos llegan al Perú bajo diversas 
marcas a costos bajísimos frente a los cuales los 
industriales nacionales simplemente no pueden competir. 
(3) En el caso de las confecciones, China se está 
convirtiendo en la fábrica del mundo pues tiene cientos 
de millones de desempleados dispuestos a trabajar por 
sueldos miserables. (4) Hay empresas que han cerrado 
sus plantas en el Perú para importar sus productos 
desde otros países. 
El orden correcto de los enunciados es:  
a) 4-1-2-3 b) 4-1-3-2 
c) 2-1-4-3 d) 2-3-1-4 e) 3-4-2-1 

 
ENUNCIADO INCLUIDO 
 
12. Causas de la esclavitud en el imperio Carolingio. 

(1) La sociedad del imperio Carolingio se basaba en la 
esclavitud, y constituyó en Europa la última sociedad 
fundamentada en esta institución. (2) El esclavo 
carolingio frecuentemente había nacido ya esclavo. (3) 
Los esclavos podían ser vendidos, incluso separándolos 
de su mujer. (4) Pero existían numerosos casos de 
personas libres que caían en la esclavitud; el hambre, 
por ejemplo, era un motivo de aceptación voluntaria de la 
condición de esclavo. (5) Sobre esto un capítulo de las 
crónicas de Verberie, nos habla, al iniciarse el gobierno 
de Carlomagno, de un libre que llegó a venderse a sí 
mismo como esclavo para salvar a su mujer de una 
muerte por inanición. 
a) 1-2-4-5 b) 2-4-5 
c) 1-2-3-4 d) 2-3-4-5  
e) 1-3-4-5 

SERIES VERBALES. 
Marque la alternativa que complete la serie en cada caso. 
 
13. Ducho, perito, diestro, experto, __________ 

a) asepsia b) avezado 
c) limpieza d) ladino e) prematuro 

 
ENUNCIADO INCLUIDO 
 
14. Chiste sobre calculadora 

(1) Un hombre entra a una tienda de electrónica (2) 
Toma un paquete de papel servilleta de un estante. (3) 
Observa una calculadora (4) Le hace una pregunta al 
empleado más cercano: ¿esta calculadora hace todas las 
operaciones? (5) El empleado responde: ciertamente 
señor (6) Entonces no me la llevo. (7) Entonces que me 
opere del apéndice. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-3-4-5-6-7 
b) 1-2-3-4-5-7  
c) 3-4-5-6-7 
d) 1-3-4-5-7  
e) 2-3-4-5-6  

 
ENUNCIADO INCLUIDO 
 
15. LA VIEJA TAZA 

(1) Soy una vieja taza, descolorida y despostillada. (2) 
Este término se asocia con las ideas del nuevo sistema 
educativo y  se presenta como instrumento para 
procurar el aprendizaje significativo de los contenidos. 
(3) Ya no soy útil por culpa de una rajita que atraviesa 
mi vientre. (4)  Son una forma visual de representar 
nuestro pensamiento. (5)  Es casi imperceptible, pero 
basta para que se derrame la leche del desayuno. (6) 
Mis dueños, a quienes he acompañado durante quince 
años, me abandonaron el mes pasado. (7) Ahora, 
además estoy cubierta de polvo 
Los enunciados que se incluyen son:  
a)  1 - 3 – 5- 6 - 7           
b)  1– 2 – 3 –4-  5      
c)  1 – 3 – 4  
d)  1 – 3 – 4  - 6           
e)  1 - 2 – 3 – 7 
 

TEXTO 
Uno de los problemas más apremiantes de la enseñanza 

de la escritura a mano se presenta con los niños  zurdos. La 
norma tradicional ha sido intentar inducir a todos los niños a 
escribir con sus manos derechas. 

Los padres y los maestros a la par, tienen antipatía a que 
los niños utilicen su mano izquierda. Por otro lado, los 
psicólogos han demostrado fuera de toda duda, que algunas 
personas son zurdas naturalmente y que es más difícil para 
ellos efectuar cualquier acto hábil con la mano derecha que 
con la izquierda. Además algunos creen que obligar a un niño 
zurdo a escribir con la mano derecha puede convertirlo en 
nervioso y puede ocasionar el tartamudeo. Parece que en 
algunos casos esto es verdadero, aunque en la mayoría de 
niños que se corrigen no se tiene noticias de efectos nocivos. 
Además de estas dificultades, la zurdería parece ocasionar, 
algunas veces la escritura de espejo de derecha a izquierda y 
la inversión en la lectura, como leer “are” por “era”. 
16. La norma tradicional en la enseñanza de la escritura a 

mano podría: 
a) Confundir  a los expertos. 
b) Ocasionar problemas secundarios. 
c) Dar lugar a la escritura de espejo. 
d) Volver torpes a los niños en el uso de ambas manos. 
e) Conducir a fallar en el aprendizaje de la escritura. 
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ANTÓNIMOS 

Establece cuál es el antónimo conveniente para: 
 

17. BLANDICIA 
a) irreverencia 
b) reproche 
c) diatriba 
d) inquina 
e) crítica 

 
Texto 

Las empresas biotecnológicas han invertido en los 
últimos años miles de millones en el desarrollo de cultivos 
modificados genéticamente - o transgénicos -, inventando así 
plantas con genes de otras especies y características nuevas. 
Estas variedades, que no se hubieran podido obtener con los 
métodos de cruzamiento naturales, se están empleando ya a 
gran escala en principalmente tres países: EE.UU., Argentina 
y Canadá. Otra docena de países han tenido alguna 
experiencia con los cultivos transgénicos desde que éstos 
fueron introducidos en la agricultura, hace diez años. Las 
plantas transgénicas que se utilizan en la actualidad son soja, 
maíz, algodón y colza. En España, se viene cultivando desde 
1998 un tipo de maíz modificado genéticamente e importando 
aproximadamente 4 millones de toneladas de soja 
transgénica y entre 0,5 y 1 millón de toneladas de maíz 
transgénico cada año. Estas materias primas entran en la 
fabricación de piensos y alimentos. 
 
18. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) Cultivos transgénicos. 
b) El futuro de los transgénicos. 
c) Desarrollo tecnológico. 
d) Desarrollo de la ciencia. 
e) Los transgénicos en la industria. 

 
Texto 

 
Es importante destacar que existe la soledad crónica en 

aquellas personas que no han sido capaces de establecer 
relaciones satisfactorias por un período de varios años y por 
lo menos a través de dos etapas de su vida, como podrían 
ser la adolescencia y la adultez joven; o la adultez joven y la 
edad madura. 

También existe la soledad temporal, que incluye un 
estado de ánimo breve y ocasional de soledad, por ejemplo 
después del trabajo, o durante los fines de semana. 
 

Alfredo Ruiz, http://www.inteco.cl 
 
19. Del texto se puede deducir que: 

a) La soledad es mala en sí misma. 
b) El establecimiento de relaciones interpersonales es 

gratificante. 
c) La soledad temporal es circunstancial y no entraña 

problema. 
d) Hay dos clases de soledad. 
e) En la adolescencia se presenta la soledad crónica. 

 
ENUNCIADO EXCLUIDO 
 
20. Pluviómetro y clases 

(1) El pluviómetro recoge el agua atmosférica en sus 
diversos estados. (2) El total se denomina precipitación. 
(3) Existen dos modelos básicos de pluviómetros: de 
lectura directa y registradores. (4) Los de lectura directa 
tienen un recipiente y un embudo. (5) Los pluviómetros 
registradores pueden ser de tres tipos: de pesada, de 
cuba basculante o de flotador, según el procedimiento 

que empleen para registrar la medición una vez 
alcanzado cierto nivel. 
El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 4  
c) 3  d) 2 e) 5 

 
ORACIONES INCOMPLETAS 
Instrucciones: Complete adecuadamente las oraciones 
presentadas, teniendo en cuenta los criterios para su 
desarrollo. 
 
21. El __________ a las fuerzas de lo desconocido hizo que 

el hombre __________ a los dioses. 
 a) culto - llamara   
 b) combatir - imprecara 
 c) temor - inventara  
  d) observar - consintiera 
 e) amor - invocara  
 

Texto Nº 01 

Un hombre quería mostrarle a su hijo la pobreza, y lo 
llevó donde una familia campesina. Al regresar, le preguntó al 
niño ¿Qué te pareció la pobreza? El niño respondió: “¿De 
qué pobreza hablas?” Ellos tienen cuatro perros: Yo tengo 
uno. Nuestra piscina llega sólo hasta la mitad del jardín, en 
cambio ellos tienen un riachuelo que nunca termina. Nosotros 
tenemos lámparas importadas; ellos tienen estrellas. Nuestro 
patio llega hasta la pared del vecino; el de ellos termina en el 
horizonte. Ellos tienen tiempo para sentarse a conversar 
juntos; en cambio, tú y mamá tienen que trabajar todo el 
tiempo y nunca los veo”. El hijo finalmente añadió: “Gracias, 
papá, por enseñarme tanta riqueza”. 

 
La verdadera riqueza la encontramos sólo cuando somos 

felices. Es cierto que para lograr nuestra felicidad, existen 
ciertas necesidades básicas que se deben cubrir con el fruto 
de nuestro trabajo. Pero, una vez cubiertas, queremos más y 
más. Entramos en un círculo vicioso de trabajar para 
comprar. No solo queremos más bienes: También queremos 
mejores puestos de trabajo, metas más audaces o destacar 
ante terceros. 

Sin embargo el trabajo, los bienes materiales y los logros 
son un medio para obtener la felicidad, pero no son la 
felicidad en sí misma. Muchas veces nos pasamos la vida 
pelando una manzana y comiéndonos la cáscara, pero sin 
llegar a comer la carne del fruto. O como jugar un partido de 
fútbol, haciendo excelentes jugadas, sin meter goles. Un 
partido de fútbol se gana con goles y la vida vale la pena si 
logramos felicidad.  
 
22. Qué enunciado es falso según el texto.  

a) Existen necesidades básicas que se deben cubrir  
con el fruto del trabajo. 

b) La verdadera felicidad la viven sólo los ricos. 
c) Los pobres en verdad son ricos. 
d) La verdadera felicidad se encuentra en las cosas 

más simples. 
e) Refleja la tristeza del autor 

 
ANALOGÍAS 
 
23. GENEROSO : DILAPIDADOR 

a) Bienhechor : bonachón 
b) Alegre : tristísimo 
c) Parco : austero 
d) Austero : avaro 
e) Tímido : botarate 

 
 
 

http://www.inteco.cl/
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SIGNIFICADO CONTEXTUAL 
Instrucción: Lee detenidamente los siguientes textos, luego 
determina cuál es el significado contextual de las palabras 
subrayadas. 
 
24. Después de llegar en primer lugar en la carrera el atleta 

se mostró muy contento. 
a) Indicar, presentar. 
b) Exponer algo a la vista, señalarlo para que se vea. 
c) Explicar, dar a conocer mediante una explicación. 
d) Manifestar una cualidad o un estado de ánimo. 
e) Darse a conocer de alguna manera, comportarse, 

manifestarse. 
 
25. La mentalidad criminal 

(1) Así, ante una necesidad insatisfecha es probable el 
origen de las primeras reacciones afectivas de 
indignación que luego se convierten en rencor. (2) Las 
experiencias que orientan y conforman la personalidad 
criminal están supeditadas a los primeros valores e 
ideales que haya asimilado. (3) Personalidad que, al 
madurar, determina la conducta criminal cuya naturaleza 
es la carencia de compasión y escrúpulo. (4) Pero, los 
ideales, al mismo tiempo, están determinados por la 
forma como el entorno familiar y social satisface las 
necesidades vitales. (5) A partir de ese instante, sobre tal 
sentimiento de repulsión, las experiencias venideras 
consolidan una personalidad antisocial. 
El orden correcto de los enunciados es: 
a) 2-4-3-5-1 b) 1-2-4-3-5 
c) 2-4-1-5-3 d) 3-5-2-4-1 e) 5-3-1-4-2 

 
Texto 

 
¿Son innatos los gestos?, ¿cada cultura tiene los 

suyos? La  respuesta no es del todo clara. Los hay de ambos 
tipos. A nadie se le enseña a sonreír de felicidad, por 
ejemplo. Es un gesto natural, presente en todas las culturas 
del mundo. Igual pasa con el enfado que expresamos 
frunciendo el ceño. Innatos parecen también los gestos de 
afirmación y negación que se manifiestan desde temprana 
edad. Finalmente, un dato curiosísimo. Parece ser que el 
encogimiento de hombros con las cejas levantadas y las 
palmas expuestas -lo que indica que ignoramos totalmente 
algo- se utiliza en todas las culturas con el mismo sentido. 
Pero los gestos culturales no son los menos. Cada sociedad 
tiene sus propios códigos no verbales y si no los manejamos 
en el lugar y la forma adecuada, podemos causar más de un 
malentendido. 

 
La mirada es otro universo, tanto como la distancia que 

tomamos respecto de nuestro interlocutor. Los griegos se 
miran mucho entre sí en los lugares públicos, y si no son 
observados se sienten vilmente ignorados. Lo contrario 
sucede con los japoneses, que intentan evitar el "contacto 
ocular" y fijan la mirada en el cuello de quien les habla. Los 
alemanes, por su parte, se mantienen lo más distanciados 
que puedan de su interlocutor, a diferencia de los efusivos 
italianos quienes un poco más y se "estampan" uno con otro 
al hablar. Quizás esas distancias hacen que, en general, los 
latinos sientan a los europeos como gente "fría". 
 
26. El tema central del texto se refiere, fundamentalmente, 

a) A la naturaleza de la gestualidad mundial. 
b) Al contraste entre griegos y japoneses. 
c) Al carácter histórico de diversos gestos. 
d) Al carácter innato y cultural de los gestos. 
e) A los gestos en los países contemporáneos. 

 
 

ANALOGÍAS 
 
27. MANADA : LOBO 

a) triunfo : felicidad 
b) banco : caballa 
c) joyería : joya 
d) vacada : vacas 
e) mimo : caricia 

 
SERIES VERBALES 
 
28. El abuelo amaneció ... por el crudo invierno de Lima. 

a) sobresaltado b) asustado 
c) aterido d) somnoliento e) saturado 

 
29. Gigante, titán, coloso, ogro, ... 

a) judas b) hércules 
c) superhombre d) sansón e) cíclope 

 
CONECTORES LÓGICOS 
 
30. Un conocido refrán dice que “Nadie sabe lo que tiene 

hasta que lo pierde”; ... debemos aceptar y valorar lo que 
tenemos. 
El conector lógico correcto es: 
a) porque b) sin embargo 
c) por ello d) también e) es decir 

 
SINÓNIMOS 

 
31. ALBA 

a)  Aurora 
b)  Crepúsculo 
c)  Atardecer 
d)  Declinación 
e)  Anochecer 

 
32. MEDIACIÓN 

a) Amigable 
b) Mediano 
c) Arbitraje 
d) Evaluar 
e) Medida 
 

33. PREFACIO 
a) Desenlace 
b) Preferencia 
c) Conclusión 
d) Consumación 
e) Preámbulo 
 

ANTÓNIMOS 

 
34. TACITURNO 

a) Afable 
b) Locuaz 
c) Hostil 
d) Emotivo 
e) Sociable 
 

35. EVIDENTE 
a) Incontrovertible 
b) Inalcanzable 
c) Inescrutable 
d) Inalterable 
e) Indolente 


