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1. En: “Abraham Valdelomar nació el 27 de abril de 
1888  en Ica. Llegó a Lima y estudió secundaria en 
el colegio Guadalupe, y luego en la Universidad 
San Marcos. Viajó en 1913 como diplomático a 
Italia. Allí escribió su obra más importante titulada: 
“El Caballero Carmelo.” El mecanismo utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) anáfora, catáfora y elipsis  

 
2. En: “Los decoradores de interiores cambiaron los 

muebles de la sala. Estos se habían deteriorado 
bastante”. El mecanismo de referencia utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 
 

3. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en: 
“Desde que nacemos pertenecemos a 
determinados grupos sociales: familia, barrio, 
pueblo, nación.”? 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) hiperônimo 
e) hipônimo 
 

4. En: “Según las leyendas, las sirenas eran mujeres 
pez de gran belleza. Ellas tenían una voz tan 
melodiosa que hasta los vientos cantaban cuando 
las escuchaban”, el mecanismo de referencia 
utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) catáfora y elipsis 
 

5. En: “Miguel y Linda son músicos. Él es guitarrista y 
ella, vocalista. Ambos viajarán a Lima para actuar 
en el Teatro Municipal. Allí serán premiados por la 
Alcaldesa”. El mecanismo de referencia que se ha 
operado es: 
a) anáfora  b) catáfora 
c)  elipsis d) anáfora y elipsis 
e) elipsis  y catáfora  

 
 
 

6. En: “Miguel y Linda son músicos. Él es guitarrista 
y ella, vocalista. Ambos viajarán a Lima para 
actuar en el Teatro Municipal. Allí serán 
premiados por la Alcaldesa”. Hay: 
a) Una anáfora  b) Dos anáforas 
c) Tres anáforas d) Cuatro anáforas 
e) Cinco anáforas 

 
7. En: “Las nubes son formas condensadas de 

humedad atmosférica compuestas por pequeñas 
gotas de agua o de diminutos cristales de hielo. 
Son el principal fenómeno atmosférico visible, y 
representan un paso transitorio, aunque vital, en el 
ciclo del agua”. En mecanismo de referencia 
utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) catáfora y elipsis 

 
8. En: “Alejandro culminó satisfactoriamente sus 

estudios secundarios. Él postulará a la Universidad 
Nacional de Piura y ha elegido una carrera a partir 
de tres criterios: aptitudes personales, situación de 
la carrera en la actualidad y posibilidades 
económicas.” El mecanismo de referencia utilizado 
es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) anáfora y catáfora 
 

9. En: “Kuélap es una majestuosa fortaleza que se 
levanta sobre el boscoso valle del río Utcubamba. 
Fue descubierto en 1843 por don Juan Crisóstomo 
Nieto, quien fuera juez de Chachapoyas.”, el 
mecanismo de referencia que se ha operado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) elipsis y anáfora 
e) anáfora, catáfora y elipsis 

 
10. En: “Pedro Pablo Kuczynski Godard nació el 03 de 

octubre de 1938 en Lima. Ocupó varias veces el 
cargo de Ministro de Economía y Finanzas y 
presidió el Consejo de Ministros. Acompañó desde 
pequeño a su padre, un médico del servicio 
nacional que cumplía misiones e investigaciones en 
la costa, sierra y selva del país. En 1948 viajó a 
Suiza por seis meses y es allí donde se interesó 
por la música. 
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a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) elipsis y anáfora 
 

11. En: “Según las leyendas, las sirenas eran mujeres 
pez de gran belleza. Ellas tenían una voz tan 
melodiosa que hasta los vientos cantaban cuando 
las escuchaban, el mecanismo de referencia 
utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) catáfora y elipsis 
 

12. En: “Mariano Melgar Valdivieso nació en Arequipa. 
Fue un excelente alumno del Seminario San 
Gerónimo. A los 20 años viajó a Lima para estudiar 
Derecho. Aquí se dedicó con pasión a la literatura. 
Participó en la rebelión independentista de los 
hermanos Angulo y Mateo Pumacahua”. El 
mecanismo de referencia utilizado es: 
a) anáfora b) elipsis y anáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) catáfora y elipsis 

 
13. En: “Las nubes son formas condensadas de 

humedad atmosférica compuestas por pequeñas 
gotas de agua o de diminutos cristales de hielo. 
Son el principal fenómeno atmosférico visible, y 
representan un paso transitorio, aunque vital, en el 
ciclo del agua”. En mecanismo de referencia 
utilizado es: 
a) anáfora                b) catáfora               c) elipsis 
d) anáfora y elipsis  e) catáfora y elipsis 

 
14. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en: 

“Hoy en día los ajíes son las especies más usadas 
en la culinaria mundial como ingrediente para 
sazonar comidas. Se les usa en forma fresca y 
procesada bajo diversas modalidades: 
deshidratado o seco, ahumado, entero, picado, 
congelado, enlatado en curtidos, en salsas, etc.”? 
a) anáfora  
b) catáfora 
c) elipsis  
d) anáfora y catáfora 
e) anáfora, elipsis y catáfora 

 
15. En: “Los ministros del Presidente son todos muy 

distintos. Él los ha seleccionado de entre un grupo 
amplio de corrientes políticas.”, el mecanismo de 
referencia que se ha utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) catáfora y anáfora 

 
16. En: El edificio se desmoronó súbitamente. Este 

acontecimiento sorprendió a los ingenieros. ¿Qué 
mecanismo de referencia se ha utilizado? 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 

 

17. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en: 
“Luis y Enrique son buenos amigos. Ambos 
trabajan juntos en diversos proyectos educativos.”? 
a) anáfora  b) catáfora  
c) elipsis d) hiperónimo 
e) hipónimo 
 

18. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en: 
“Hipólito Unanue nació en Arica el 13 de agosto de 
1755. Estudió Humanidades en el Seminario San 
Jerónimo de Arequipa. Siempre destacó por ser un 
brillante estudiante.”. 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) catáfora y anáfora  

 
19. En: “Joshept está en quinto de secundaria. Él ha 

elegido una carrera a partir de tres criterios: 
aptitudes personales, situación de la carrera en la 
actualidad y posibilidades económicas. ” El 
mecanismo de referencia utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) anáfora y catáfora 
 

20. En: “Hay dos formas de comentario: una dirigida y 
otra libre. La primera se reduce a responder unas 
cuestiones concretas y la segunda presenta esta 
estructura: análisis, síntesis y valoración.”, el 
mecanismo de referencia que se ha operado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) catáfora y anáfora 
e) anáfora, catáfora y elipsis 

 
21. “En la historia de la filosofía se distinguieron ilustres 

mujeres: Hipatia, Simone de Beauvoir, Carol 
Gilligan y María Zambrano”. El mecanismo de 
referencia utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 

 
 
22. “A principios del siglo XIX destacaron dos pintores 

importantes: José Gil de Castro y Pancho Fierro. 
Ambos fueron artistas mulatos y autodidactas. El 
primero marcó el tránsito del Virreinato a la 
República al retratar a personajes característicos 
de la Independencia. El segundo fue el más 
destacado representante de la pintura 
costumbrista”. 
 Con respecto al texto, son verdaderas las 

siguientes proposiciones: 
I. Hay una catáfora. 
II. Ambos es una palabra anafórica que refiere a 

José Gil de Castro y Pancho Fierro. 
III. El primero refiere a Pancho Fierro 
IV. El segundo refiere a José Gil de Castro 

a) Solo I b) I y  III 
c) III y IV d) II, III y IV 
e) I y II 
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23. En: “Alejandro salió a tocar guitarra y Katherin a 
cantar.  Ambos interpretaron un vals peruano”. El 
mecanismo de referencia utilizado es: 
a) elipsis b) catáfora 
c) anáfora y elipsis d) anáfora  
e) catáfora y elipsis   
 

24. En: “No pienso ir a tu fiesta por una sencilla razón: 
No tengo dinero”. El mecanismo de referencia 
utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) catáfora y elipsis 

25. En: José colecciona antiguas monedas europeas, 
como las siguientes: marcos alemanes, pesetas 
españolas, liras italianas y rublos rusos, el 
mecanismo de referencia utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 

 
26. En: “Jorge y Luis estuvieron en la piscina. Ambos 

se retiraron a las cuatro de la tarde”. El mecanismo 
de referencia utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 

 
27. En: “De invierno a verano, una mosca puede llegar 

a tener una descendencia de veinticinco millones. 
En la primavera, la hembra vuela hasta un establo 
o estercolero. Allí deposita centenares de huevos 
que luego de un solo día darán paso a las larvas.” 
El mecanismo utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 

 
28. En: “El cromosoma contiene el ácido nucleico, 

ADN, que se divide en pequeñas unidades 
llamadas genes. Estos determinan las 
características hereditarias de la célula u 
organismo.”. El mecanismo de referencia utilizado 
es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 
 

29. “En la historia de la filosofía se distinguieron ilustres 
mujeres: Hipatia,Simone de Beauvoir, Carol 
Gilligan y María Zambrano”. El mecanismo de 
referencia utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 
 

30. En: “Nosotros llegaremos al aeropuerto a las 5 p.m. 
Allí, trata de buscarnos con ayuda del cartel”. El 
mecanismo de referencia utilizado es: 
a) elipsis b) catáfora 
c) anáfora d) anáfora y catáfora 
e) catáfora y elipsis 
 

31. En: “Mayra y Alberto son músicos. Ella toca el violín 
y él, la guitarra. Ambos viajarán a Lima para 
estudiar en el Conservatorio. Allí perfeccionarán 
sus técnicas”, el mecanismo de referencia que se 
ha operado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) elipsis y catáfora  

 
32. En: “Miguel y Linda son músicos. Él es guitarrista 

y ella, vocalista. Ambos viajarán a Lima para 
actuar en el Teatro Municipal. Allí serán 
premiados por la Alcaldesa”. Hay: 
a) Una anáfora 
b) Dos anáforas y una elipsis 
c) dos elipsis 
d) Cuatro anáforas y dos elipsis 
e) Cuatro anáforas y una elipsis 

 
33. En: José colecciona antiguas monedas europeas, 

como las siguientes: marcos alemanes, pesetas 
españolas, liras italianas y rublos rusos, el 
mecanismo de referencia utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) anáfora y elipsis 

 
34. En; “Ignacio Merino nació el 30 de enero de 1817. 

Él es uno de los más destacados pintores 
peruanos. Fue nombrado a los 24 años de edad, 
director de la Academia Nacional de Dibujo y de 
Pintura. Entre sus obras destacan: El 
descubrimiento del Océano Pacífico por Blasco 
Nuñez de Balboa, Colón ante la Universidad de 
Salamanca, Santa Rosa, Jarana de Amancaes y 
Fray Martín de Porres. Murió en París el 17de 
marzo de 1876.”, el mecanismo de referencia que 
se ha utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) elipsis y catáfora 
e) anáfora, catáfora y elipsis 
 

35. En: “La energía producida por los alimentos deben 
asegurar cuatro funciones vitales: el metabolismo 
basal, el trabajo muscular, el mantenimiento de la 
temperatura corporal y el crecimiento.”, el 
mecanismo de referencia que se ha utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) anáfora y catáfora 

 
36. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en: 

“Las serpientes generalmente causan temor en la 
mayoría de las personas; sin embargo, nadie tiene 
una explicación para la causa del miedo 
desmesurado por los ofidios.” 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) catáfora y elipsis 
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ENUNCIADO ESENCIAL 
 

37. Un gran galardón 

(1) Las islas Galápagos fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la 
Unesco. (2) El archipiélago tiene como mayor 
fuente de ingresos el turismo y recibe 200 000 
turistas al año. (3) También se ha desarrollado el 
turismo ecológico con el fin de preservar las 
especies. (4) La región fue el hábitat del Solitario 
George, el último espécimen de la especie tortuga 
gigante de Pinta, extinta el 24 de junio del 2012. (5) 
Las islas también son hábitat de especies como 
tortugas marinas, delfines, tiburones martillo, 
ballenas, arrecifes coral, fragatas, iguanas, 
lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos y 
pingüinos. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
38. Lance trascendental 

(1) Peter Handke es un escritor austriaco, ganador 
del Premio Nobel de Literatura (2019). (2) Autor de 
teatro, novela, poesía y ensayo, también es 
guionista y director de cine. (3) Ha estado marcado 
por la experiencia materna, y de hecho al suicidarse 
su madre en 1971, escribió su impresionante 
Desgracia impeorable. (4) Muy joven, fue conocido 
por su teatro de vanguardia, especialmente por tres 
obras de los sesenta: Gaspar, el polémico, Insultos 
al público y la pieza maestra El pupilo quiere ser 
tutor. (5) En ellas se apreciaba una tendencia hacia 
el experimentalismo y una gran preocupación por el 
lenguaje, sus deformaciones, sus imposiciones. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
39. Una gorgona despiadada 

(1) En la mitología griega, Esteno era una de las 
tres gorgonas junto con sus hermanas Euríale y 
Medusa, y era caracterizada por su enorme fuerza. 
(2) Según la leyenda, Esteno al igual que sus 
hermanas era una bestia nacida de los dioses 
marinos Forcis y Ceto, aunque otras fuentes dicen 
que de Tifón y Equidna. (3) Tenía forma de mujer 
de enormes dimensiones, con la cabeza llena de 
serpientes vivas en lugar de cabellos, garras de 
bronce, alas de oro, y cola de serpiente. (4) Al igual 
que su hermana Euríale es inmortal, a diferencia de 
Medusa, cuyo cuello fue cortado por Perseo. (5) 
Esteno era la más independiente y salvaje de las 
tres gorgonas, siendo la que más muertes causaba 
a los humanos. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
40. Madoqua: término onomatopéyico 

(1) Madoqua es un género de mamíferos 
artiodáctilos de la familia Bovidae conocidos 
vulgarmente como dicdics. (2) Son unos antílopes 
africanos de tamaño muy reducido. (3) Su nombre 
vulgar procede del sonido que emiten cuando están 
asustados. (4) Los dicdics pueden vivir hasta 10 

años. (5) Son herbívoros y se alimentan 
principalmente de hojas, brotes, fruta y bayas. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
41. Denominación primigenia 

(1) El grito es el título de una serie de cuadros del 
pintor noruego Edvard Munch, cuyo título original 
en noruego es Skrim (2) Debido a su fuerza 
expresiva, esta obra es considerada un 
antecedente del movimiento expresionista. (3) Es el 
cuadro más famoso de este artista. (4) Existen 
cuatro versiones originales de esta pintura. (5) La 
más famosa, terminada en 1893, se encuentra en la 
Galería Nacional de Oslo, Noruega. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
42. Handke: polifacético 

(1) Peter Handke es un escritor austriaco, ganador 
del Premio Nobel de Literatura (2019). (2) Autor de 
teatro, novela, poesía y ensayo, también es 
guionista y director de cine. (3) Ha estado marcado 
por la experiencia materna, y de hecho al suicidarse 
su madre en 1971, escribió su impresionante 
Desgracia impeorable. (4) Muy joven, fue conocido 
por su teatro de vanguardia, especialmente por tres 
obras de los sesenta: Gaspar, el polémico, Insultos 
al público y la pieza maestra El pupilo quiere ser 
tutor. (5) En ellas se apreciaba una tendencia hacia 
el experimentalismo y una gran preocupación por el 
lenguaje, sus deformaciones, sus imposiciones. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
43. Trascendencia del cubismo 

(1) El cubismo fue un movimiento artístico 
desarrollado entre 1907 y 1914 (2) Creado por 
Pablo Picasso y Georges Braque. , continuado en 
sus albores por Jean Metzinger, Albert Gleizes, 
Robert Delaunay, Juan Gris, María Blanchard y 
Guillaume Apollinaire. (3) Es una tendencia 
esencial, pues da pie al resto de las vanguardias 
europeas del siglo XX. (4) No se trata de un ismo 
más, sino de la ruptura definitiva con la pintura 
tradicional. (5) El término cubismo fue acuñado por 
el crítico francés Louis Vauxcelles. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
44. El picozapato: costumbres 

(1) El picozapato, es un ave de color gris y la única 
perteneciente a la familia Balaenicipitidae. (2) Es un 
pájaro sumamente llamativo por su apariencia 
prehistórica y al mismo tiempo su nombre hace 
referencia a la forma de su enorme pico, bastante 
similar a la figura de un zapato. (3) Posee una 
altura que supera el metro y medio, siendo una de 
las aves más altas del mundo. (4) Este pájaro 
puede vivir hasta los 50 años de edad. (5) Suele ser 
muy silenciosa, posee hábitos solitarios y habita 
principalmente en zonas estancadas, así como 
ciénagas de las regiones tropicales de África. 
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El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
45. Partenaire del hacedor 

(1) Viracocha era el dios creador. (2) Cuenta la 
leyenda que Viracocha surgió de las aguas y más 
tarde creó el cielo y la tierra. (3) Tenía como 
compañero a un pájaro llamado Inti, con forma de 
picaflor de oro, que podía conocer el pasado y el 
futuro. (4) Las plumas del Inti adornaban la corona 
del emperador inca. (5) A Viracocha lo 
representaban con dos varas en las manos, como 
si fuesen jabalinas u hondas. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
46. Esteno; similitud con Medusa 

(1) En la mitología griega, Esteno era una de las 
tres gorgonas junto con sus hermanas Euríale y 
Medusa, y era caracterizada por su enorme fuerza. 
(2) Según la leyenda, Esteno al igual que sus 
hermanas era una bestia nacida de los dioses 
marinos Forcis y Ceto, aunque otras fuentes dicen 
que de Tifón y Equidna. (3) Tenía forma de mujer 
de enormes dimensiones, con la cabeza llena de 
serpientes vivas en lugar de cabellos, garras de 
bronce, alas de oro, y cola de serpiente. (4) Al igual 
que su hermana Euríale es inmortal, a diferencia de 
Medusa, cuyo cuello fue cortado por Perseo. (5) 
Esteno era la más independiente y salvaje de las 
tres gorgonas, siendo la que más muertes causaba 
a los humanos. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
47. Morada de un ejemplar extinto 

(1) Las islas Galápagos fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la 
Unesco. (2) El archipiélago tiene como mayor 
fuente de ingresos el turismo y recibe 200 000 
turistas al año. (3) También se ha desarrollado el 
turismo ecológico con el fin de preservar las 
especies. (4) La región fue el hábitat del Solitario 
George, el último espécimen de la especie tortuga 
gigante de Pinta, desaparecida el 24 de junio del 
2012. (5) Las islas también son hábitat de especies 
como tortugas marinas, delfines, tiburones martillo, 
ballenas, arrecifes coral, fragatas, iguanas, 
lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos y 
pingüinos. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
48. El ábaco en la tierra de Homero 

(1) El término ábaco es una palabra existente en 
varios idiomas, con diversos posibles orígenes 
etimológicos discutidos. (2) En latín se empleaban 
los términos abacus y el plural respectivo, abaci. (3) 

En la lengua griega se usaba ἄβαξ (abax) o ἄβακoς 
(abakos), que significan «superficie plana» o 
«tabla». (4) Otro probable origen es la palabra 
fenicia de origen hebreo אבק que en su significado 
moderno (pronunciada ābāq) significa «polvo», 
aunque en hebreo bíblico era usada para referirse a 

«granos». (5) En la lengua Tamazigt (berber) aún 
hoy en algunos dialectos ābāq significa semilla. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
49. Quinina: interés científico 

(1) El árbol de la quina o cascarilla es el árbol 
nacional del Perú y figura en el escudo patrio. (2) El 
árbol de la quina es cotizado por sus bondades 
medicinales. (3) El alcaloide quinina contenido en la 
corteza de este árbol; tiene acción contra la malaria 
o paludismo y posee la capacidad de erradicar del 
organismo humano el microorganismo llamado 
Plasmodium, que la produce, y es transmitido por 
los zancudos Anopheles. (4) Las poblaciones del 
árbol de la quina se distribuyen a lo largo de los 
bosques montanos nublados en el Perú desde el 
extremo norte, en el departamento de Cajamarca, 
hasta la frontera sur en Puno.  (5) Durante la época 
de la colonia, España monopolizó y comercializó la 
corteza de la quina o cascarilla y también organizó 
el envío al Perú de expediciones para el estudio 
botánico y farmacológico de ésta planta. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
50. Búhos: superando su “hipermetropía” 

(1) Los búhos no sólo deben ver y oír a sus presas, 
sino que han de procurar lanzarse sobre ellas sin 
hacer ruido, pues en otro caso la futura víctima 
huiría. (2) Por este motivo la naturaleza los ha 
dotado de alas con plumaje sumamente suave 
capaz de impedir el mínimo crujido al batir dichas 
alas. (3) El plumaje del búho puede ser de color 
negro, marrón, blanco o gris con diferentes 
combinaciones y diseños en función del hábitat en 
el que vivan. (4) Los búhos ven muy bien de lejos, 
pero bastante mal de cerca. (5) Este defecto lo 
suplen con pequeños penachos de plumas o pelos 
que poseen junto al pico, que desempeñan la 
misma función que el bigote de los gatos, es decir, 
les sirven para “oler” los objetos próximos. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
51. Hipoglucemia: desenlace fatal 

(1) La diabetes es una enfermedad caracterizada 
por elevados niveles de glucosa en la sangre. (2) 
Esto provoca una mala circulación, deficiencias en 
la cicatrización, úlceras en la piel, ceguera, picazón, 
gangrena, etc. (3) Esta enfermedad se encuentra 
muy extendida, pues afecta a individuos de   todas 
las edades, en todas las regiones del mundo, y 
puede causar la muerte si no se trata 
adecuadamente. (4) Es una enfermedad 
hereditaria: se trasmite de padres a hijos. (5) Por 
otro lado, cuando el nivel de glucosa en la sangre 
es muy bajo, se crea una gran irritabilidad de las 
células cerebrales, lo que puede producir 
convulsiones, pérdida del conocimiento y la muerte. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
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52. Afrodita: amancebada 

(1) Afrodita es, en la mitología griega, la diosa de la 
belleza, la sexualidad y el amor. (2) Aunque a 
menudo se alude a ella en la cultura moderna como 
«la diosa del amor», es importante señalar que 
antiguamente no se refería al amor en el sentido 
romántico sino erótico. (3) Pese a que en la 
mitología estaba casada con Hefesto, tuvo otros 
amantes, siendo Ares su favorito. (4) Junto a sus 
hermanos, ocupaba un lugar en el panteón entre 
los doce dioses olímpicos. (5) De su nombre se 
desprenden acepciones, como la palabra 
afrodisíaco, y de su nombre en romano antiguo 
(Venere), provienen venerar y venérea (referido a lo 
sexual). 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
53. Discordancias 

 (1) Las fechas en que vivió y reinó Manco Cápac 
que dan los diversos estudiosos varían incluso por 
varios siglos de diferencia, como las fechas de 
Sarmiento (en 1572), el historiador se refiere a que 
el primer inca nació en el año 521 y que reinó entre 
565 y 656, es decir, vivió por 135 años y reinó por 
91. (2) Según Cabello Balboa (en 1586) reinó entre 
945 y 1006, es decir, por 61 años. (3) Otras fuentes 
hablan de 41 años de reinado, entre 1021 y 1062. 
(4) Según otros historiadores reinó por 28 años, 
entre 1150 y 1178. (5) Las cifras más tardías 
hablan de 30 años de reinado entre 1226 y 1256. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

> 
54. Midiendo fuerzas 

(1) Entre los hombres no siempre es el más 
corpulento y de mayor fuerza física el que gobierna. 
(2) El líder llega a serlo en razón de esa cualidad 
misteriosa que he llamado espíritu y que la gente a 
veces denomina «carisma». (3) Cuando dos 
individuos entran en contacto se da entre ellos un 
forcejeo mental –por supuesto, sin mediar una sola 
palabra–, el alma sopesa a la otra mientras ambos 
se miran y algo sutil en cada uno de ellos conecta 
con el otro. (4) Posiblemente todo ocurra en breves 
instantes, (5) pero el conflicto está ya dilucidado 
para siempre, y cada uno de ellos sabrá si es el 
vencedor o el vencido. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
55. Oposición de la teoría geocéntrica 

(1) En 1543 Copérnico publicó su obra Sobre las 
revoluciones de los cuerpos celestes, que proponía 
un sistema en el cual los planetas giraban en 
órbitas circulares alrededor del Sol. (2) Atribuía la 
posición de las estrellas a la rotación de la Tierra 
sobre su eje. (3) El astrónomo alemán Kepler 
adoptó el sistema copernicano y descubrió que los 
planetas giran en órbitas elípticas a velocidad 
variable. (4) Galileo, uno de los primeros en 
observar los planetas con un telescopio, también 
rechazó la idea de Aristóteles de que la Tierra era 
el centro del Universo y se convirtió en un defensor 

de la visión copernicana del mundo. (5) Newton 
demostró que las leyes de Kepler sobre el 
movimiento planetario podían derivarse de las leyes 
generales del movimiento y de la gravitación 
descubiertas por él, indicando así que estas leyes 
físicas eran válidas en todo el Universo. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
56. Enriqueciendo los campos 

(1) Los Vicús eran principalmente agricultores. (2) 
Para esta actividad desarrollaron complejos 
sistemas hidráulicos con colectores de aguas 
lluvias y canales para irrigar los campos. (3) 
Cultivaban calabazas, zapallos, maíz y algunos 
frutos, como puede derivarse de la decoración de 
su cerámica. (4) La agricultura era complementada 
con ganadería, caza y recolección de aves y fauna, 
tanto del interior como de la costa. (5) En los 
roqueríos de esta última, obtenían guano para 
usarlo como fertilizante. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
57. Comensales intrusos 

(1) El cóndor se alimenta de animales muertos. (2) 
Una vez localizada la carroña, los cóndores no 
descienden a comer de manera inmediata sino que 
se limitan a volar sobre la misma o se posan en 
algún lugar desde donde ésta se vea claramente. 
(3) Uno o dos días pueden pasar hasta que 
finalmente se acercan. (4) Comienzan a 
alimentarse en los puntos más accesibles o blandos 
de los cadáveres, es decir, los ojos, lengua, ano, 
ubre o testículos, abdomen y entrepierna. (5) Con 
sus fuertes y cortantes picos desgarran los tejidos y 
abren los cueros, lo que adicionalmente facilita el 
aprovechamiento de la pieza por parte de 
carroñeros de menor envergadura. (6) Un cóndor 
puede ingerir unos 5 kg de carne en un día y 
asimismo puede ayunar hasta 5 semanas. 
El enunciado esencial es: 
a) 6 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
58. Objeto de la acuicultura 

(1) Por medio de la acuicultura se produce una gran 
variedad de organismos acuáticos, que incluyen 
algas y plantas acuáticas como las algas marinas. 
(2) Se dice que es la cría de organismos acuáticos 
en entornos de agua dulce o salada, denominada 
también piscicultura. (3) Las algas se cultivan para 
la extracción de productos químicos. (4) La 
acuicultura se considera una actividad agrícola, a 
pesar de las muchas diferencias que la separan de 
la agricultura. (5) La acuicultura produce sobre todo 
cosechas proteínicas, mientras que en la agricultura 
predominan las grandes cosechas de productos 
que contienen hidratos de carbono. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3  d) 4  e) 5 

 
 
 


