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ENUNCIADO INCLUIDO 

 
1. El poema 

(1) Un poema es una obra de poesía, tradicionalmente de 
cierta extensión. (2) Lo habitual es que se componga en 
verso, esté o no sujeto a los recursos poéticos clásicos de la 
métrica, el ritmo y la rima. (3) La rima es la repetición de una 
secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de 
dos o más versos. (4) También hay poemas en prosa (prosa 
poética, poema en prosa). (5) Un poema largo puede dividirse 
en «cantos», y uno breve en estrofas. (6) Un conjunto de 
poemas es un poemario (libro de poemas o recopilación de 
poemas). (7) Es muy habitual hacer antologías de poemas y 
competencias de poemas (juegos florales). 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-3-4-5-6-7 b) 1-2-4-5-7 c) 1-2-4-5 
d) 1-2-3-4 e) 1-2-4-5-6 

 
2. La biblioteca 

(1) Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista 
estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan 
libros. (2) Un libro puede tratar sobre cualquier tema. (3) 
Inicialmente los libros eran rollos de papiro, ya que era el 
formato librario más común entonces. (4) Sin embargo, en la 
actualidad esta concepción se ha visto superada para pasar a 
referirse tanto a las colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
(5) Así coomo a las instituciones que las crean y las ponen en 
servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. (6) 
Desde el 24 de octubre de 1997 se celebra el Día de la 
biblioteca. 
3. Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
4. El libro 

(1) Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una 
serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, 
unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y protegidas 
con tapas, también llamadas cubiertas. (2) Un libro puede 
tratar sobre cualquier tema. (3) Según la definición de la 
Unesco, un libro debe poseer veinticinco hojas mínimo (49 
páginas). (4) Un documento de veinticuatro hojas sería un 
folleto y de una hasta cuatro páginas se consideran hojas 
sueltas (en una o dos hojas). (5) También se llama "libro" a 
una obra de gran extensión publicada en varias unidades 
independientes, llamados "tomos" o "volúmenes". (6) Otras 
veces se llama también "libro" a cada una de las partes de 
una obra, aunque físicamente se publiquen todas en un 
mismo volumen (ejemplo: Libros de la Biblia). 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 

5. Adultez 

(1) Es la etapa más larga de la vida del ser humano. (2) Hay 
madurez en la personalidad y carácter, por cuanto el sujeto 
se preocupa por tener una ocupación que le permita ganarse 
la vida. (3) Es la etapa de las profesiones y de las 
responsabilidades laborales y familiares. (4) La voluntad del 
sujeto es más controlada por su madurez psíquica y 
somática, pues la persona por lo general es muy reflexiva. (5) 
La madurez, la responsabilidad y la reflexión son 
características propias del adulto. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
6. Atributos de los mitos 

(1) Según la visión de Lévi-Strauss, uno de los estudiosos 
más influyentes del mito, a todo mito lo caracterizan tres 
atributos: (2) Trata de una pregunta existencial, referente a la 
creación de la Tierra, la muerte, el nacimiento y similares. (3)  
Está constituido por contrarios irreconciliables: creación 
contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra 
hombres. (4)  Aporta las normas para una moral sólida. (5)  
Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de conjurar 
nuestra angustia. (6) Como los demás géneros tradicionales, 
el mito es en origen un relato oral, cuyos detalles varían a 
medida que es transmitido de generación en generación, 
dando lugar a diferentes versiones. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
7. En el siguiente texto: 

(1) Los entes universales pueden entenderse de dos 
formas.  

(2) Una de ellas es la que los concibe en su esencia.  
(3)  _______________________________________.  
(4) En el primer caso, la diferencia se une al género y 

forma la especie.  
(5) En el segundo, lo universal no es su esencia, sino su 

diferencia.  
 El enunciado que, al incluirse en el espacio en 

blanco, le da coherencia y cohesión es: 

a) En este caso, las formas accidentalmente se unen a 
la materia.  

b) Estas firmas universales son meras distinciones de 
las cosas singulares.  

c) La disyuntiva es si se considera la especie en 
extinción o en comprensión.  

d) Se concibe cada individuo mientras convive con los 
demás.  

e) La otra forma los concibe por la no diferencia.  
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8. En el siguiente texto: 

(1) Los denominados letreros “chicha” nacen en los 
suburbios populosos de Lima.  

(2) ______________________________________.  
(3) Pueden exhibirse incluso en una galería de arte. 

   (4) La sociedad elitista volteó su mirada hacia ellos.  
         (5) A pesar de que años atrás había sido rechazado  

como arte. 
 El enunciado que, al incluirse en el espacio en 

blanco, le da coherencia y cohesión es: 

a) La periferia de la ciudad es la que más los utiliza. 
b)  Con ellos se promociona eventos folclóricos. 
c)  Hoy se han convertido en un producto cultural. 
d)  La galería Elliot Túpac los está exhibiendo. 
e)  La sociedad los transformó en productos de élite. 

 
9.  

(1) Los orígenes del término cultura se encuentran en una 
metáfora entre la práctica de alguna actividad (por ejemplo, el 
cultivo de la tierra, que es la agricultura) con el cultivo del 
espíritu humano, de las facultades intelectuales del individuo. 
(2) En esta acepción se conserva aún en el lenguaje 
cotidiano, cuando se identifica cultura con erudición. (3) La 
erudición es la instrucción en varias ciencias, artes y otras 
materias.  (4) De esta manera, una persona "culta" es aquella 
que posee grandes conocimientos en las más variadas 
regiones del conocimiento. (5) Un sabio es un intelectual que 
goza de un gran prestigio. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
10.  
(1) El hierro es un elemento químico de número atómico 26 
situado en el grupo 8 de la tabla periódica de los elementos. 
(2) Su símbolo es Fe. (3) Este metal de transición es el cuarto 
elemento más abundante en la corteza terrestre, 
representando un 5%. (4) Entre los metales el aluminio es 
más abundante. (5) Igualmente es uno de los elementos más 
importantes del Universo, (6) y el núcleo de la Tierra está 
formado principalmente por hierro y níquel, generando al 
moverse un campo magnético. (7) Un periodo de la Historia 
recibe el nombre de Edad de Hierro. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

 a) 1-2-5-6-7           b) 1-2-3-6             c) 1-2-3-5-6 
       d) 1-2-3-4-5-6          e) Todos 

 
11.  
(1) Los desastres naturales pueden incluir inundaciones, 
huracanes, tornados, tormentas invernales y terremotos. (2) 
Los desastres tecnológicos o causados por el hombre 
incluyen estrellamientos de aviones, descarrilamientos de 
trenes, fuegos, derramamientos de substancias nocivas y 
explosiones. (3) Los disturbios civiles pueden incluir tumultos 
o motines, tiroteos, bombardeos y guerras. (4) Muchas 
localidades están sujetas al aumento en el riesgo de la 
ocurrencia de desastres por estar ubicadas en áreas de 
riesgo. (5) El personal competente para la administración de 
emergencias generalmente realiza análisis de riesgos para 
determinar cuáles desastres probablemente ocurran en 
jurisdicciones particulares. 
 Los enunciados que se incluyen son: 
       a) 2-3-5           b) 1-2-3-4           c) 1-2-3 
       d) 1-2-3-5            e) Todos 

 
12.  
(1) Hace entre 200.000 y 150.00 años, apareció en Europa y 
en Oriente Próximo el hombre de Neandertal como evolución 
de los últimos heidelbergensis. (2) Los neandertales eran 
bajos, muy robustos y con cerebros grandes (1.500 cm3), 
incluso más grandes que los nuestros. (3) Mejoraron las 

herramientas de piedra, vivieron en cuevas y campamentos al 
aire libre, (4) y fueron los primeros en enterrar a sus muertos. 
(5) Hace unos 120.000 años, aparecieron, otra vez en África, 
los primeros humanos modernos, los Homo sapiens sapiens. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 

13.  
(1) Hace unos 120.000 años, aparecieron, otra vez en África, 
los primeros humanos modernos, los Homo sapiens sapiens. 
(2) Eran altos; de piel oscura, adaptada a los trópicos, y 
prácticamente iguales a nosotros. (3) Esto confirma la teoría 
de Darwin. (4) Fabricaron instrumentos de piedra y hueso 
más complejos. (5) Inventaron los primeros elementos de 
adorno (collares y colgantes). (6) Y crearon las primeras 
manifestaciones artísticas (grabados y pinturas). (7) Las 
pinturas rupestres de Altamira son un claro ejemplo, 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-2-3-4-5-6 b) 1-2-4-5-6 c) 1-2-3-4-5 
d) 1-2-3-4-6-7 e) 1-2-3-4-5-6-7 
 

14. Un géiser famoso 

(1) Casi todos los géiseres conocidos están situados en 
Nueva Zelanda, Islandia, Japón, Chile y Estados Unidos. (2) 
El géiser más famoso es el Old Faithful en el Parque Nacional 
de Yellowstone en Wyoming, Estados Unidos, (3) que 
expulsa entre 38.000 y 45.000 litros de agua en cada 
erupción; (4) éstas se producen a intervalos de 37 a 93 
minutos (5) Los intervalos entre las erupciones dependen de 
ciertas variables. (6) y sus columnas se elevan a alturas de 
entre 38 y 52 metros. (7) Las erupciones son diferentes para 
cada géiser. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 2-3-4-6 b) 2-3-4-5-6-7 c) 1-2-3-4-6-7 
d) 2-3-4-6-7 e) e) 1-2-3-4-5-6-7 

 
15.  
(1) La solidaridad es una palabra de unión. (2) y la unión hace 
la fuerza. (3) Es la señal inequívoca de que todos los 
hombres, de cualquier condición, se dan cuenta de que no 
están solos, (4) la soledad es terrible (5) y de que no pueden 
vivir solos, porque el hombre, como es, social por naturaleza, 
(6) no puede prescindir de sus iguales; (7) no puede alejarse 
de las personas e intentar desarrollar sus capacidades de 
manera independiente. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-3-5-7 b) 1-2-3-4-5-6-7 c) 1-3-5-6-7 
d) 1-3-4-5-6-7 e) 1-2-3-5-6-7 

 
16. Importancia del entorno 

(1) Un individuo aislado, por más brillante que sea, en un 
entorno totalmente mediocre, (2) será víctima de la ley de 
hierro de la mediocridad. (3) El peso del entorno es 
fundamental. (4) Por eso Jefferson Farfán, en una entrevista 
reciente decía, "si no me hubiera ido, ahora yo sería un 
borracho más". (5) Farfán es un gran futbolista 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
17. Las jangadas 

(1) Son embarcaciones sencillas a imagen de una bolsa 
construida rudimentariamente. (2) El nombre jangada, que 
significa “unión”, se atribuye a los portugueses. (3) La 
jangada suele pesar una tonelada aproximadamente. (4) Esta 
embarcación alcanza velocidades cercanas a los 12 
kilómetros por hora. (5) La jangada comenzó a emplearse en 
Brasil. (6) La vida en este país es sencilla y beneficiosa. 
 Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-4-5 b) 1-2-4-5-6 c) 1-2-3-4-5 
d) 2-3-4-5 e) Todos 
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ENUNCIADO EXCLUIDO 

 
18.  
(1) Los lebreles son un conjunto de razas de perros cuya 
constitución física les hace estar muy bien dotados para la 
carrera. (2) Pueden alcanzar una gran velocidad. (3) En su 
mayoría son más altos que largos, tienen la cabeza larga y 
estrecha, las orejas en rosa o semierectas y poseen un gran 
sentido de la vista. (4) Se suelen utilizar para la caza mayor 
en jaurías y para la caza del conejo y la liebre. (5) En España 
son también conocidos como galgos. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
19.  
(1) Cohesión, del latín cohaesum, es la acción y efecto de 
adherirse o reunirse las cosas entre sí, la cohesión, por lo 
tanto, implica algún tipo de unión o enlace. (2) El entrenador 
destacó la cohesión del equipo en los tiempos más 
complicados. (3) Debemos tener cohesión si queremos 
superar las adversidades. (4) No me gusta esta receta ya que 
los ingredientes no tienen cohesión. (5), El candidato a 
gobernador aseguró que trabajará por la cohesión de toda la 
provincia. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
20.  

(1) Marte, una decepción para el hombre: es un planeta sin 
vida. (2) Júpiter está formado en su mayoría por hidrógeno 
líquido. (3) La Luna en el futuro será colonizada. (4) El 
hombre ha alcanzado metas que parecían tiempo atrás 
imposibles. (5) El Sol por su agresividad no permite que se le 
estudie de cerca. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
21.  

(1) La publicidad genera el consumo. (2) El Mercedes Benz 
es el auto más famoso del mundo. (3) El Rolex es el reloj más 
prestigiado. (4) La Coca Cola es la bebida de mayor consumo 
en el mundo. (5) Ser líder en el mercado requiere tener 
excelente calidad. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
22.  
(1) Recientemente, se han multiplicado los estudios sobre  lo 
que algunos psicólogos denominan opciones  sexuales  no  
convencionales. (2) Eso se comprueba, por ejemplo, cuando 
al revisar los estantes de las librerías encontramos títulos 
referidos a la homosexualidad y el lesbianismo. (3) En las 
cátedras de estudios de género es usual discutir sobre la 
validez de una opción sexual distinta. (4) Este reciente interés 
no debe implicar, sin embargo, que la sociedad permita el 
libre ejercicio de estas repudiables perversiones. (5) Diversas 
universidades norteamericanas han abierto estudios de post-
grado en los que, desde una perspectiva multidisciplinaria e 
integradora, se pretende  abordar toda la sutil complejidad de 
esta práctica humana. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
23.  

(1) El traje espacial de los astronautas está formado por 
varias capas distintas. (2) La capa junto a la piel puede ser 
enfriada con agua, lo cual evita que el astronauta tenga 
mucho calor. (3) Otra capa es hermética y contiene aire para 
que el astronauta pueda respirar. (4) Sobre la capa de aire 
existe una capa de presión similar a la presión terrestre. (5) 

La propia NASA confecciona los trajes espaciales de sus 
astronautas. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
24.  

(1) La impotencia es una disfunción que ha atormentado a los 
hombres a lo largo de toda la historia. (2) Ya en el antiguo 
Egipto, según algunos especialistas, se creía que existían dos 
tipos de impotencia: la natural y la sobrenatural. (3)  En 
Grecia se pensaba que este problema era a consecuencia de 
montar demasiado a caballo como ahora podría darse en la 
equitación. (4) Para los incas, la impotencia, en ningún caso 
fue problema por ello ni siquiera, fue mencionado. (5) Pronto, 
en un futuro cercano gracias a los avances  de la medicina, 
se  podrá solucionar el problema por lo menos en parte. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
25.  

(1) En nuestra sociedad, el homosexual aún debe enfrentar 
una situación general de discriminación. (2) Sobre la base de 
un prejuicio secular, algunos individuos le niegan al 
homosexual su calidad de persona humana. (3) En 
ocasiones, este rechazo, al hacerse abierto y grupal, se 
agrava aún más, dando lugar a situaciones de violencia. (4) 
El problema de la discriminación étnica o racial es otra 
muestra de la intolerancia irracional de ciertos grupos. (5) La 
homosexualidad no debería verse en una dimensión, 
exclusivamente privada e individual, sino que también 
deberían tomarse en cuenta sus aspectos sociales. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
26.  
(1) La dramatización, como técnica de expresión, favorece al 
desarrollo del lenguaje oral. (2) Enriquece el vocabulario y 
ayuda a la seguridad emocional. (3) Frecuentemente vemos a 
personas que hacen de su vida un verdadero drama. (4) 
Además, por tratarse de una actividad en la que intervienen 
varias personas, fortalece y afianza el espíritu solidario entre 
las personas. (5) Finalmente recomendemos a los padres que 
estimulen a sus hijos a participar en talleres de dramatización. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
27.  
(1) Las ideas anticientíficas están dadas por los prejuicios 
sociales. (2) Las ideas contrarias a la ciencia frenan su 
desarrollo. (3) El desarrollo científico es absolutamente 
imperturbable. (4) Es necesario luchar contra esas ideas 
caducas. (5) Lo ideal es crear un mundo con plena 
concepción científica. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
28.  

(1) En el teatro, el director es quien elige personalmente a los 
actores para la representación. (2) Dirige los ensayos, 
asegurándose de que los actores trabajen en conjunto. (3) 
También ayuda en la planificación del diseño y ubicación de 
la utilería, la iluminación, etc. (4) El director de escena es el 
responsable directo de la utilería y la escenografía, antes  y 
durante  la representación. (V) El Director debe tener 
conocimiento sobre todos los papeles a representar en la 
obra teatral. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
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29.  

(1) Las mitocondrias son órganos especiales dispuestos 
irregularmente en el citoplasma. (2) Tienen forma redondeada 
o alargada y su longitud es, respectivamente, de 0,7 y 2 
micras. (3) Si su forma es redondeada no llegan a alcanzar la 
micra de tamaño. (4) Las mitocondrias se hallan en todas las 
células, tanto vegetales como animales. (5) Están 
constituidos por dos membranas llamadas citomembranas. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 

30.  

(1) El domingo por la mañana, la madre despertó a Sonia con 
un gran desayuno. (2) Estaba compuesto de panecillos 
calientes y zumo de naranjas, huevos y ensaladilla rusa, 
panqués y miel. (3) Era, por supuesto, normal que su madre 
se levantara antes que ella para alimentarla. (4) Sin duda, 
tanto esmero, tanta variedad de alimentos, guardaba en el 
fondo una petición a favor, y Sonia, claro, lo sabía. (5) Sin 
embargo, había que aprovechar esa situación y saborear el 
momento junto a mamá con tal desayuno, pues mañana se 
levantaría con gritos como es costumbre. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
31.  

(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. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 
32. 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 las sensibilidades 
humanas más profundas. 
 Los enunciados que se excluyen son: 

a) 1-4 b) 2  c) 3-4 d) 4  e) 5 
 
33.  
(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. 
 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 
34. Edipo Rey 

(1) Es la extraordinaria tragedia de Sófocles. (2) El 
protagonista sin  saberlo, mata a su  padre y se casa con su 
propia madre. (3) Según el oráculo, los griegos vencerían a 
los troyanos. (4) Al descubrir la terrible verdad, Yocasta se  
suicida y Edipo se arranca los ojos. (5) En esta obra, se 
cumple irremediablemente el designo de los dioses. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 
35.  

(1) La violencia en el fútbol es tema periodístico. (2) Esta 
semana ella fue portada de varios diarios. (3) La razón fue la 
anulación de un gol. (4) Las barras no saben cómo 
reaccionar. (5) Los dirigentes declararon a la prensa su 
malestar por las implicaciones que ella tiene. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
36.  
(1) La finalidad más importante de los tallos es desempeñar la 
función de conducción, distribuyendo sustancias nutritivas por 
todo el cuerpo del vegetal. (2) Los tallos también contribuyen 
al sostenimiento del peso de las ramas, hojas y frutos. (3) Los 
tallos tiernos poseen clorofila; por consiguiente, realizan a 
pequeña escala la tarea de fotosíntesis. (4) Existen muchos 
tallos, que acumulan en su interior gran cantidad de 
sustancias nutritivas, desempeñando por tal motivo la función 
de reserva. (5) Gracias a los tallos, las plantas transportan 
sus nutrientes y reservan sustancias. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
37.  

(1) Si un lucero cayera, tú lo recogerías y te quemarías las 
manos. (2) Mi amor no ha caído del cielo, y por eso no lo 
recoges. (3) Eres caprichosa y linda como todas las mujeres. 
(4) Y me abandonas al viento que pasa como si al perderme 
nada perdieras. (5) Sigue amándome, la hora te lo exige ¡Ay 
de quien no obedece al tiempo! 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 
38.  
(1) Cuando lee, el lector dispone de una serie extensa de 
creencias, de preconceptos o de preteorías según se prefiera 
llamarlas. (2) El escritor cumple más la función del mago que 
la del simple comunicador porque tiene que seducir a sus 
lectores. (3) La memoria del lector no graba, a manera de una 
superficie cubierta de cera, preposiciones e ideas esculpidas 
mediante un punzón caliente. (4) Las ideas nuevas que va 
captando han de pasar por los filtros conceptuales dispuestos 
por el lector, gracias a sus creencias previas. (5) De no 
encajar en los filtros conceptuales, las nuevas proposiciones 
e ideas provenientes del texto dejarán de ser asimiladas por 
el lector. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
39.  

(1) El predicado tiene un núcleo que puede ir acompañado de 
modificadores. (2) Hay oraciones que no tiene predicado. (3)  
El núcleo del predicado puede ser un verbo o un nombre. (4) 
En la oración, la posición del predicado es variable. (5)  Hay 
dos tipos de predicado: verbal y no verbal. 

 El enunciado que se excluye es:  
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
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40.  

(1) La política es ingente e inmunda mancha en la conciencia 
de la humanidad. (2) La agitación del espíritu humano se 
refleja con profunda nitidez en la vida política mundial. (3) La 
concepción que tenemos de la política es producto de las 
acciones arribistas de “gentuza” que se cree superior al 
hombre común. (4) La desgracia de nuestro pueblo es que los 
políticos sólo fingen solidaridad ante el dolor del pueblo. (5) 
La naturaleza de la política mundial es su propia ambigüedad 
o ausencia de uniformidad de ideas.  

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
41.  

(1) Existen dos afecciones genéticas que influyen sobre la 
capacidad lingüística. (2) Una es el síndrome de Williams, 
producido por una mutación en un gen del cromosoma 11. (3) 
Los niños afectados por este síndrome tienen una elevada 
capacidad para aprender el lenguaje, pero sufren de un grave 
retardo mental. (4) Los afectados por el síndrome de Williams 
presentan rasgos faciales de “duende”: frente amplia, nariz 
respingada, boca grande y labios gruesos. (5) La otra 
afección genética, deterioro del lenguaje específico (DEL), 
surte el efecto contrario: disminuye la capacidad lingüística 
sin influir aparentemente sobre la inteligencia. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
42.  

(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 

 
43.  

(1) Desde la montura de su jamelgo vio el valle surcado por 
un río cuyas piedras al desplazarse parecían voces de 
personas. (2) Periódicamente las gaviotas suelen bajar desde 
las alturas para alimentarse de los peces que habitan las 
cristalinas aguas del río. (3) A la distancia observó un extraño 
y mágico cerro de laderas formadas por una erupción. (4) 
Entre el río y el referido fenómeno geológico puede ver una 
zona tapizada de verdes plantas y coloridas flores. (5) A unos 
metros encuentra un tipo de camino que indica que allí existe 
una población organizada. 
 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
 
TÉRMINO EXCLUIDO 
 
44. Bandera 

a) patriotismo b) escudo c) guerra 
d) pistola e) izar 

 
45. Apología 

a) crítica b) reprobación c) 
ensalzamiento 
d) difamación e) vituperio 

 
46.  

a) muñeca b) codo c) cintura 
d) rodilla e) tobillo 

47.  

a) asteroide b) satélite c) astro 
d) estrella e) planeta 

 
48.  

a) alumno b) bachiller c) colegial 
d) estudiante e) universitario 

 
49. Casa 

a) techo b) piso c) fachada 
d) pared e) chimenea 

 
50. Elefante 

a) trompa b) mamut c) barrito 
d) marfil e) matriarca 
 

51. Cirujano 

a) bisturí b) escalpelo c) quirófano 
d) escisión e) sutura 
 

52. Asir 

a) aflojar b) agarrar c) coger 
d) tomar e) prender 

 
53. Apatía 

a) abandono b) dejadez c) abulia 
d) indiferencia e) indolencia 

 
54. Apología 

a) encomio b) difamación c) elogio 
d) panegírico e) alabanza 

 
55. Anestesia 

a) sueño b) insensibilidad c) desmayo 
d) inconsciencia e) adormecimiento 

 
56. Gente 

a) muchedumbre b) concurrencia c) multitud 
d) masa e) vulgo 

 
57. Suelo 

a) pueblo b) cuna c) territorio 
d) piso e) patria 
 

58. Desbastar 

a) cultivar b) educar c) civilizar 
d) instruir e) enseñar 

 
59. Libre 

a) autónomo b) independiente c) osado 
d) emancipado e) soberano 

 
60. Era 

a) época b) período c) fase 
d) etapa e) edad 

 
61. Tumefacción 

a) edema b) herida c) hinchazón 
d) tumor e) chichón 

 
62. Interpelar: 

a) cuestionar b) implorar c) inquirir 
d) preguntar e) requerir 

 
63. Confabulación: 

a) contradicción b) maquinación c) conjura 
d) intriga e) conspiración 

 
64. Menudo 

a) minúsculo b) diminuto c) breve 
d) exiguo e) mínimo 
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65. Ileso 

a) incólume b) indemne c) intacto 
d) integro e) dañado 
 

66. Barco 

a) proa b) mar c) buque 
d) iceberg e) embarcación 

 
67. Arquitectura 

a) pintura b) cerámica c) escultura 
d) xilografía e) tauromaquia 

 
68. Instrumento 

a) piano b) violín c) tambor 
d) charango e) guitarra 

 
69. Acedo 

a) amargo b) acre c) acerbo 
d) soso e) acibarado 

 
70. Arrebatado 

a) violento b) colérico c) contumaz 
d) iracundo e) impulsivo 
 

71. Infausto 

a) funesto b) confinado c) aciago 
d) infortunado e) malaventurado 
 

72. Malhadado 

a) infeliz b) desgraciado c) desventurado 
d) menesteroso e) desdichado 
 

73. Macerar 

a) ablandar b) reblandecer c) machacar 
d) estrujar e) endurecer 
 

74. Calzado 

a) zapato b) abarca c) calza 
d) alpargata e) borceguí 

   
75. Connubio 

a) matrimonio b) unión c) nupcias 
d) boda e) himeneo  

 
76. Júpiter 

a) Saturno b) Neptuno c) Urano 
d) Plutón e) Marte 
 

77. Primicia 

a) do b) enero c) pionero 
d) copioso e) primogénito 

 
78. Conjeturar 

a) suponer b) barruntar c) sospechar 
d) ratificar e) presumir 

 
79. Connatural 

a) innato b) congénito c) oriundo 
d) ingénito e) nato  

 
80. Compendioso 

a) sintético b) resumido c) breve 
d) sucinto e) pequeño 

 
81. Consuetudinario 

a) sólito b) frecuente c) habitual 
d) repetido e) acostumbrado 

 
82. Mandar 

a) mover b) expedir c) enviar 
d) remitir e) ordenar 

83. Festivo 

a) jacarero b) jaranero c) alegre 
d) chancero e) hosco 

 
84. Chabacano 

a) grosero b) ordinario c) vulgar 
d) maleducado e) arisco 

 
85. Demasiado 

a) grande b) bastante c) harto 
d) mucho e) excesivo 

 
86.  

a) bruma b) tolvanera c) escarcha 
d) nieve e) pedrisco 

 
87.  

a) próstata b) ovarios  c) útero 
d) riñones e) testículos 

 
88.  

a) edulcorar b) acaramelar c) endulzar 
d) azucarar e) empalagar 

 
89. Barrenar 

a)  agujerear b) perforar c)  trocar  
d)  horadar e) fresar 

 
90. Chaval 

a) muchacho b) soltero c) chico 
d) joven e) rapaz 

 
91. Adolescente 

a) quinceañero b) veinteañero c) muchacho 
d) pubescente e) mozo 

 
92.  

a) sombrero b) gorro c) boina 
d) casco e) vincha 

 
93.  

a) sal b) azafrán c) orégano 
d) tomillo e) romero 

 
94.  

a) terror b) pánico c) horror 
d) pavor e) escalofrío 

 
95.  

a) do b) re c) Sol 
d) fa e) mi 

96.  

a) páncreas b) estómago  c) bazo 
d) corazón e) hígado 

 
97.  

a) faringe b) laringe c) bronquios 
d) tráquea e) pulmones 

 
98.  

a) Filosofía b) Biología c) Física 
d) Astronomía e) Geología 

 
99.  

a) Microbiología b) Anatomía c) Zoología 
d) Sociología e) Botánica 

 
100. Optativo 

a) voluntario b) opcional c) potestativo 
d) alterno e) electivo 


