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ENUNCIADO INCLUIDO 

 
1. El líder ejemplar 

(1) Es un comunicador elocuente. (2) Se interesa y 
comprende a los demás. (3) Es una persona sin recursos 
personales, emocionales, intelectuales, etc. (4) Se 
preocupa por los valores. (5) Usa la reflexión personal en 
momentos de actividad intensa. (6) Es incapaz de 
enfrentar el fracaso y usarlo para conseguir nuevo 
impulso.  
 Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-5 b) 2-3-5-6 c) 1-2-4-5 
d) 2-4-5 e) Todos 
 

2. La conceptualización 

(1) Es el proceso por el cual la mente humana elabora 
los conceptos. (2) Que le sirven para identificar partes o 
aspectos concretos de la realidad. (3) El análisis es el 
proceso por el cual la mente descompone y separa las 
partes de un todo. (4) En el estudio el proceso de la 
conceptualización debe desarrollarse con sentido 
técnico. (5) También, el análisis ha de ser, por fuerza, 
una muy exclusiva modalidad técnica para seguir el 
estudio.  
 Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-4 b) 1-3-4  c) 1-3-4-5 
d) 1-2-3-4 e) Todos 
 

3. Un buen colaborador 

(1) Debe conocer su trabajo y agradarle. (2) Tener 
deseos de progresar y aprender. (3) Trabajar solamente 
hasta completar su horario. (4) Trabajar con placer y 
tener buenas relaciones con el resto de sus compañeros. 
(5) Elogiar frecuentemente su propio desempeño. (6) Ser 
franco, sincero y cooperativo. (7) Pedir ayuda económica 
constantemente.  
 Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-3-4-6 b) 1-2-3-4-5-6  c) 1-2-4-6 
d) 1-2-4-5-6 e) Todos 
 

4. Respiración de los peces 

(1) Los peces respiran tomando agua. (2) Ésta, sometida 
a presión, pasa desde la boca al interior de las cámaras 
branquiales situadas a ambos lados de la cabeza, donde 
se encuentran las branquias. (3) Las branquias son unos 
filamentos laminares carnosos con unas extensiones 
llamadas lamelas. (4) Cuando el agua fluye por las 
branquias, el oxígeno que contiene se difunde a la 
sangre a través de los vasos sanguíneos de los 
filamentos y de las lamelas. (5) De forma simultánea, el 
dióxido de carbono de la sangre del pez se difunde hacia 
el agua, que es expulsada del cuerpo.  
 

 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 2-3  b) 2 c) 3 d) 5 e) 3-5 
 

5.  
(1) Los mamíferos son animales vertebrados al igual que 
los anfibios, los reptiles, las aves y los peces. (2) Los 
vertebrados poseen columna vertebral. (3) En cambio los 
invertebrados no tienen huesos. (4) Se diferencian de 
estos otros al tener pelos en la superficie del cuerpo. (5) 
En la mayoría de los mamíferos, pero no en todos, las 
hembras poseen mamas con las que alimentan a sus 
crías. (6) Los mamíferos descienden de los reptiles. 
 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 2  b) 3  c) 6  d) 2-3  e) 3-6  
 

6.  
(1) Los anfibios fueron los primeros animales vertebrados 
en adaptarse a una vida semiterrestre. (2) Se estima que 
surgieron de los peces hace unos 360 millones de años. 
(3) Los reptiles se desarrollaron a partir de los anfibios y 
los mamíferos y las aves a partir de los reptiles. (4) 
Aquellos anfibios desaparecieron y más tarde surgieron 
los anfibios que han logrado sobrevivir hasta el presente. 
(5) A diferencia de los otros vertebrados, los anfibios se 
distinguen por sufrir una transformación total durante su 
desarrollo llamada metamorfosis.  (6) Las mariposas y 
otros insectos también presentan metamorfosis. 
 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 1  b) 3  c) 5  d) 6  e) 3-6 

7.  

(1) El mayor problema de los países del Tercer Mundo es 
su baja autoestima. (2) No se percatan que ello los torna 
desidiosos y, por tanto, terminan admitiendo que la 
ineptitud está en su habitante. (3) Al comparar su 
desarrollo económico con el de las potencias su complejo 
de inferioridad se agudiza. (4) Su amor propio 
prácticamente ha desaparecido de su psicología y por 
ello se siente insignificante. (5) Todo su mundo 
intelectual no está orientado a la creatividad sino a la 
reiteración de lo que otros le sugieren o mandan. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1 b) 2   c) 3  d) 4  e) 5 
 

8. Mariano Melgar 
(1) Poeta  peruano nacido en 1791. (2) Su  musa 

inspiradora fue Beatriz. (3) Escribió varias 
composiciones inspiradas en un tipo de canción 
tradicional indígena. (4) Escribió “Yaravíes”. (5) Murió 
fusilado por los realistas en 1814. (6) Recibió el  Premio 
Nóbel. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-3-4-5 b) 2-3-4-5 c) 2-3-5-6 
d) 1-3-4-6 e) 1-3-5 
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9.  
(1) La Tierra forma parte del Sistema Solar (2) y por lo 
tanto debe tener una estructura y composición similar a 
los otros planetas (3) y estar sometida a las mismas 
leyes generales. (4) La Luna es un satélite natural. (5) Y 
las rocas exógenas son aquellas cuya formación se debe 
a la acumulación por deposición de los materiales 
erosionados en la superficie terrestre. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-3-5 b) 1-2-3 c) 1-2-3-4 
d) 1-3-5 e) Todos 

 
10.  

(1) Se llama rocas metamórficas a las rocas formadas 
por la presión y las altas temperaturas. (2) Proceden 
indistintamente de la transformación de rocas ígneas y 
de rocas sedimentarias. (3)  El proceso para que se 
conviertan en metamórficas se denomina metamorfismo. 
(4) Se trata de un proceso lento. (5) A medida que estas 
rocas son sometidas a altas presiones y temperaturas, 
de los elementos químicos existentes surgen 
gradualmente nuevos minerales que cristalizan para 
formar la nueva roca. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-4-5 b) 2-3-4 c) 3-4-5 
d) 1-2-3-4 e) Todos 

 
11. Ventajas del DVD 

(1) Visto desde fuera el DVD es similar a un disco 
compacto. (2) puede almacenar 25 veces más 
información (3) Por su alta definición la película se ve 
mucho mejor que en una video casetera. (4) Debido a 
que los reproductores de  DVD que graban son más 
caros la mayoría no graban, sólo reproducen (5) No se 
deterioran con el uso, no se atascan ni necesitan 
rebobinarse. (6) Algunas películas en formato DVD 
incluyen mucho material extra. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-4-5 b) 2-3-5-6 c) 2-3-5 
d) 1-2-3-5 e) 1-3-4 

 
12. La manzana puede frenar el envejecimiento cerebral 

(1) Nuestras abuelas decían: “comer manzana fortalece 
el cerebro y ayuda a la memoria. (2) Hoy, científicos de la 
Universidad de Cornell en Estados Unidos han 
descubierto que el consumo de una manzana diaria 
puede ayudar a prevenir enfermedades 
neurodegenerativas como el mal de Alzheimer. (3) Según 
la investigación, la manzana, sobre todo la roja, posee 
una sustancia antioxidante llamada quercentina que 
contribuye a frenar los procesos de envejecimiento 
cerebral. (4) El consumo de manzanas también está 
vinculado con la reducción del riesgo de padecer 
enfermedades del corazón y los pulmones. (5) 
Curiosamente es algo que nuestras abuelas también ya 
sabían. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-3-4 b) 1-2-3 c) 1-2-4 
d) 2-3 e) 2-3-4 

 
13. Calentamiento indicado para el ejercicio 

(1) Estirarse no prepara los músculos para el ejercicio 
intenso, aunque muchos lo hacen. (2) La forma correcta 
de calentar antes del ejercicio, según los expertos es con 
una actividad aeróbica leve. (3) Hablamos de trotar, 
caminar o pedalear unos minutos. (4) El ejercicio leve 
bombea sangre hacia los músculos volviéndolos más 
elásticos. (5) Si los músculos están elásticos se reduce el 
riesgo de sufrir desgarros. (6) Tocarse las puntas de los 
pies estirando los músculos es lo recomendable. 
 

 Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-4-5 b) 2-3-4-6 c) 1-2-3-4-5 
d) 2-3-4-5 e) 4-5-6 

 
14. Apuntes para una historia del ajedrez 

(1) Juego antiquísimo de origen chino. (2) Otros 
estudiosos afirman que su cuna es Persia. (3) En el siglo 
XVI los árabes lo introdujeron a Europa de donde se 
extendió a todo el mundo. (4) se juega entre 2 
adversarios sobre un tablero de 64 casillas blancas y 
negras alternadas. (5) El alemán Adolf Anderssen 
Breslau de Alemania fue el primero en ser campeón 
mundial de ajedrez. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-3-4-5  b) 1-2-4  c) 1-2-3-5 
d) 1-2-3  e) 3-5 
 

15. Anfibio 

(1) Nombre aplicado a aquellas cosas que pueden 
desplazarse en dos medios totalmente distintos. (2) 
Algunos animales pueden vivir indistintamente en el agua 
y la tierra. (3) Existen vehículos de motor que pueden 
correr por tierra y por agua. (4) algunos aviones pueden 
despegar y posarse sobre mar y sobre tierra. (5) Pueden 
ser ovíparos o vivíparos. (6) Los alemanes usaron 
tanques de este tipo en la II Guerra Mundial. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-3 b) 1-3-4-5-6 c) 1-2-3-4 
d) 1-3-4-6 e) 1-3-4 

 
ENUNCIADO EXCLUIDO 

 
16. Los extranjerismos 

(1) Un extranjerismo es una expresión lingüística tomada 
de un idioma extranjero y usado en la lengua propia. (2) 
La lengua es virtual y social. (3) Los extranjerismos 
sufren una adaptación fónica y ortográfica. (4) Los 
extranjerismos son naturales entre todas las lenguas. (5) 
Ellos enriquecen y llenan los vacíos de designación o 
pueden aludir así a objetos, costumbres o realidades 
nuevas en una cultura. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-3-5 b) 1-2-3-4 c) Todos 
d) 1-3-4-5 e) 3-4-5 

 
17. El poder de las palabras 

(1) Muchas veces hablamos para que la gente nos 
entienda. (2) Siempre he considerado que la palabra 
podía llegar a tener un poder de fascinación. (3) El poeta 
disfruta de la poesía, aunque no haya nadie delante para 
oírla o leerla. (4) Con una palabra dominamos nuestros 
pensamientos. (5) Con la palabra podemos también 
hacer daño o seducir, asustar o tranquilizar. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-3-4-5 b) 2-3-4-5 c) 2-4-5 
d) 1-2-3-4 e) 3-4-5 

 
18.  

(1) El misterio sobre la vida extraterrestre ha llenado a la 
cultura actual de especulaciones. (2) Nuestras 
limitaciones pasa por buscar vida extraterrestre con 
forma humana. (3) En esta búsqueda se han creado 
máquinas especiales para posibilitar la comunicación con 
tales vidas. (4) Aunque hasta el momento no existe una 
comunicación con tales seres las esperanzas no están 
perdidas. (5) Los científicos están convencidos que sus 
estudios finalmente podrán llevar a la creación de 
vehículos interestelares. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

APTITUD VERBAL 3 … La clave para tu ingreso 

19.  
(1) El feminismo es una corriente social que aspira a la 
igualdad de derechos entre mujer y varón. (2) Aspira a 
una modificación radical de la tabla de valores 
socialmente establecidos por el machismo. (3) Es una 
reacción contra la esclavitud moral a la que fue sometido 
el género femenino. (4) El machismo es una psicopatía 
social que ha pervivido a través de los milenios. (5) Ha 
permitido conquistas de derechos para proteger a la 
mujer de los abusos de los irracionales machistas. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1  b) 2  c) 3   d) 4  e) 5  
 

20.  
(1) "Volveré" -dijo- con la felicidad dibujada en su jovial 
rostro con la idea de retornar a su hogar. (2) Su voluntad 
luchaba contra el frío destino sin conseguir golpearlo. (3) 
Su razón le explicaba de mil maneras su deseo; pero no 
pudo persuadirlo. (4) Su alma se quitó la piel en protesta, 
más ni así conmovió al frío destino. (5) Su espíritu 
imploró a Dios su mediación, pero ni Él pudo intervenir. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1 b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

21.  
(1) La vida es un océano inmenso y repleto de 
aspiraciones. (2) Vivirla es saber nadar en sus 
tempestuosas e insensibles aguas. (3) Es natural el 
miedo al naufragio en sus aguas pero ello templa el alma 
del valiente. (4) Sus débiles olas llenan de pánico a 
quienes nacieron con virtudes melladas o creen no 
tenerlas. (5) En la vida del triunfador los óbices son 
bromas del destino que sólo disuaden al pusilánime para 
convertirlo en fracasado. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1 b) 2 c) 3  d) 4  e) 5 
 

22.  
(1) La imagen sobre el altar generaba una gran impresión 
a los feligreses (2) Tenía las manos levantadas con sus 
dedos estirados y en su cabeza una corona de espinas. 
(3) Medio cuerpo desnudo, mostraba en la región 
derecha del tórax una abertura sanguinolenta. (4) Su diez 
dedos parecían diez aspiraciones viajando al reino de los 
cielos (5) Sus pies tenían la huella de inhumanos 
maltratos metafísicos. 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

23.  
(1) Nada hay más hermoso en el mundo que la seguridad 
de contar con amigos fieles. (2) El real amigo nos empuja 
para que subamos, convenciéndonos de lo  inútil de 
mirar hacia abajo pudiendo mirar hacia lo alto (3) Quien 
no lo es gusta  recibir todo sin dar nada (4) Un amigo de 
verdad es igual de constante, tanto en los esplendores 
de la vida como en las tinieblas de la desgracia. (5) El 
verdadero amigo no se apoya en la simulación y el 
engaño, sino en la sinceridad. 
 Los enunciados que se excluyen son:  

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

24.  
(1) En una sociedad donde la competencia económica es 
una “regla de juego” fundamental, el éxito tiene como 
primer ingrediente el triunfo económico. (2) El “triunfador” 
por excelencia es el que logra acumular riquezas, 
propiedades, dinero. (3) El que triunfa es aquel que se 
siente satisfecho consigo mismo y contento con lo que 
hace. (4) Todo aquel que es poderoso económicamente 
es rodeado de un halo; el halo mágico de los que tienen 
éxito (5) En resumen: el ser humano es cuantificable en 

dinero, por tanto, cuánto más dinero gana, mejor es, 
pues entonces es un triunfador. 
 Los enunciados que se excluyen son: 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

25. Apreciación vs adulación 

La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy 
sencilla. (2) La apreciación es sincera y la adulación no. 
(3) La adulación procede del corazón; la otra sale de la 
boca. (4) La apreciación es altruista; la otra egoísta. (5) 
La adulación  es universalmente condenada, La 
apreciación despierta la admiración universal. 
 Los enunciados que se excluyen son: 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

26. El perro en la culinaria americana 

(1) Los perros sirvieron a los esquimales para el tiro del 
trineo y a miles de indígenas para el acarreo, la caza, la 
guardia, la producción de pelo o como compañeros. (2) 
En algunas zonas del continente, el perro fue un animal 
importante en la alimentación. (3)  Los cronistas del 
período del contacto (Siglo XVI) describen cómo los 
antiguos mexicanos engordaban perros a base de maíz y 
de las sobras domésticas. (4) Análisis de huesos 
humanos en el contexto arqueológico del área de 
Veracruz (Golfo de México), fechados entre 1.500 a.C. y 
300 d.C., indican que los perros suministraban hasta la 
mitad de la carne consumida por estos antiguos 
mexicanos. (5) Muy distinta es, y probablemente era, la 
actitud de los aborígenes de la selva tropical 
suramericana. Allí, por lo general, los indígenas no se 
comían a los animales que criaban.  
 
 Los enunciados que se excluyen son: 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

27. Consecuencias de la lectura 

(1) No leer sobre historia nos incapacita para conocer la 
perversión del autoritarismo. (2)  Leer sobre ciencias nos 
hace  entender el impacto que tiene la contaminación 
ambiental en la vida humana. (3)  Cuando se lee sobre 
psicología se entiende el daño emocional de maltratar a 
un niño. (4)  Leer sobre ciencias para entender el 
impacto que tiene la contaminación ambiental en la vida 
humana (5) Leer literatura  estimula la imaginación y la 
sensibilidades humanas más profundas. 
 
 Los enunciados que se excluyen son: 

a) 1 y 4  b) 2  c) 3 y 4  d) 4  e) 5 
 

28. 34. 

(1) Los egipcios descubrieron un tipo de material para 
escribir que se extraía de la médula de los tallos de una 
planta llamada papiro. (2) Posteriormente se inventó el 
pergamino, que se obtenía preparando las dos caras de 
una tira de piel animal. (3)  Entretanto, en China, hacia el 
año 105 D.C. se descubrió el papel (4) El hombre ha 
inventado numerosas formas de comunicación, algunas 
de ellas tan originales como las señales de humo. (5) En 
el siglo XVII surgieron en Europa unas hojas informativas 
denominadas corantos, que en un principio contenían 
noticias comerciales. Estas fueron evolucionando hasta 
convertirse en los primeros periódicos y revistas que 
ponían la actualidad al alcance del gran público. 
 

 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

APTITUD VERBAL 4 … La clave para tu ingreso 

TÉRMINO EXCLUIDO 

 
29. Versátil 

a) transformable b) cambiable c) convertible 
d) reversible e) móvil 
 

30. Expresar 
a) manifestar b) decir c) opinar 
d) hablar e) pronunciar 
 

31.  
a) bala b) disco c) jabalina 
d) pelota e) martillo 

 
32.  

a) omnipresente b) omnívoro c) omnisciente 
d) ominoso e) ómnibus 
 

33.  
a) guayaba b) cerezo c) peral 
d) guindo e) vid 

 
34. Encono 

a) aversión b) ojeriza c) cólera 
d) tirria e) animosidad 

 
35.  

a) nimio b) invisible c) baladí 
d) fútil e) trivial 

 
36.  

a) expulsado b) desterrado c) expectorado 
d) proscrito e) expatriado 

 
37.  

a) feligrés b) partidario c) prosélito 
d) secuaz e) adepto 

 
38.  

a) bicéfalo b) cefalópodo c) céfiro  
d) mesocefalia e) cefalalgia 
 

39.  
a) apelmazado b) espeso c) compacto 
d) esponjoso e) denso 
 

40.  
a) mausoleo b) urna c) féretro 
d) sarcófago e) sepulcro 
 

41. Perverso 

a) inocuo b) malo c) malvado 
d) protervo e) inicuo 

 
42.  

a) conga b) tumbador c) bongó 
d) maraca e) marimba 

 
43. Emperador 

a) zar b) káiser c) plutócrata 
d) césar e) sultán 

 
44.  

a) Ilo b) Pacasmayo c) Máncora 
d) Callao e) Chimbote 
 

45. Combustible 

a) gasolina b) explosivo c) querosene 
d) alcohol e) bencina 
 
 

46. Oración 

a) plegaria b) rezo c) contrición 
d) preces e) jaculatoria 
 

47. Encubrir  

a) tapar b) disimular c) revestir 
d) ocultar e) esconder 
 

48. Conjunto 

a) diferencia b) diagrama c) exponente 
d) intersección e) elemento 

 
49.  

a) lustro b) milenio c) minuto 
d) calendario e) mes 
 

50.  
a) señal b) marca c) rastro 
d) pista e) surco 
 

51. Émulo 

a) contrincante b) enemigo c) rival 
d) contendiente e) antagonista 
 

52.  
a) artista b) actor c) estrella 
d) héroe e) protagonista 

 
53. Augurio 

a) vaticinio b) pronóstico c) superstición 
d) agüero e) auspicio 

 
54. Perdonar 

a) dispensar b) eximir c) absolver 
d) condonar e) abastecer 
 

55.  
a) fatuo b) presumido c) petulante 
d) altanería e) vanidoso 
 

56.  
a) toldo b) cortina c) estor 
d) persiana e) contraventana 
 

57. Revolver 

a) trasegar b) trastornar c) desordenar 
d) enredar e) cortar 

 
58.  

a) anular b) derogar c) índice 
d) pulgar e) meñique 
 

59. Predecir 

a) augurar b) vaticinar c) recelar 
d) presagiar e) profetizar 

 
 


