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PLAN DE REDACCIÓN 
 
1) Una historia gastronómica 
1. La comida cantonesa, quizá la más afamada de la China 

por sus contactos con Occidente. 
2. La comida china, una de las más fascinantes del mundo 

por su variedad regional. 
3. El “chifa” peruano, consolidación de la influencia 

cantonesa y los ingredientes locales. 
4. El “tallarín saltado” uno de los platos emblemáticos del 

“chifa” peruano. 
5. La comida preparada por los inmigrantes chinos en el 

Perú, tributaria de la tradición cantonesa. 
El orden correcto es: 
a) 1-2-5-3-4 b) 2-5-3-1-4 c) 1-2-3-5-4 
d) 2-1-5-3-4 e) 2-3-5-1-4 

 
2) El bacilo de Koch 

1. Parásitos unicelulares. 
2. ¿Qué es el Bacilo de Koch? 
3. Diversas formas unicelulares de vida. 
4. Características del Bacilo de Koch. 
5. Tratamientos más eficaces contra el Bacilo de Koch. 

El orden correcto es: 
a) 3-1-2-4-5 b) 1-3-2-4-5 c) 3-2-1-4-5 
d) 3-2-1-5-4 e) 1-2-3-5-4 

 
3) Las investigaciones de Darwin 

1. Cuando volvió a su patria. con sólo 27 años, era ya un 
famoso investigador de la naturaleza. 

2. Los primeros años, el Beagle navegaba bordeando la 
costa de Sudamérica, lo que proporcionó a Darwin una 
magnífica oportunidad para conocer el continente 
también por tierra. 

3. Así, pudo recoger y coleccionar un amplio material que 
se iba enviando a Inglaterra. 

4. Importantísimas fueron también sus incursiones en las 
islas Galápagos en el Pacifico, al oeste de Sudamérica. 
El orden correcto es: 
a) 3-2-1-4 b) 2-4-3-1 c) 1-3-2-4 
d) 2-1-4-3 e) 1-2-3-4 

 
4) El aprendizaje 
1. En resumen, el aprendizaje es un proceso dialéctico, por 

medio del cual el individuo puede poner en juego todas 
sus potencialidades. 

2. Es importante tomar en cuenta que el estudio del 
aprendizaje debe partir de la consideración del ser 
humano como una entidad bio-psíquica y social. 

3. El aprendizaje es un proceso que realiza cada persona y 
que se conoce a través de las conductas que ésta 
manifiesta. 

4. Esto implica la concepción del hombre en tanto ser 
social y la del aprendizaje como una dualidad individual 
y social. 
El orden correcto es: 
a) 3-2-4-1 b) 1-2-3-4 c) 3-2-14 
d) 4-3-2-1 e) 3-4-2-1 

 
5) ¿Qué es un algoritmo? 

1. El conjunto de estos pasos se llama algoritmo. 
2. Para confeccionar un programa, además del algoritmo 

es necesario conocer los datos que intervienen en el 
problema, y cómo se relacionan con los pasos del 
algoritmo. 

3. Un problema es más fácil de resolver si se conocen los 
pasos que hay que dar hasta llegar a la solución. 

4. Un algoritmo debe contener no sólo los pasos a seguir, 
sino también el orden en que éstos se tienen que 
realizar. 

5. Los algoritmos no sólo se usan en computación, sino en 
todos los campos donde haya que resolver problemas, 
dando una serie de pasos para conseguirlo. 
El orden correcto es: 
a) 4-3-1-5-2 b) 3-1-2-4-5 c) 3-1-4-2-5 
d) 1-3-4-2-5 e) 3-1-4-5-2 

 

6) Mahoma: un profeta que no hace milagros 

1. La casa donde recibía a sus discípulos era 
extremadamente modesta y. a su imagen y semejanza, 
levantó la mezquita en Medina. 

2. En lo material, su vida no navegaba en la aparatosidad 
de otros grandes hombres. 

3. Paciente, tenaz, sensible y hábil, Mahoma pregonó a los 
cuatro vientos con meritoria sinceridad que su misión 
consistía en transmitir la doctrina que Alá le había 
revelado. 

4. Aunque su austeridad la compensó con una vida plena 
de sensualidad al lado de sus catorce esposas y varias 
concubinas. 

5. Pero lo que no se podía esperar de él era que hiciese 
milagros. 
El orden correcto es: 
a) 4-1-2-5-3 b) 3-5-1-4-2 c) 4-5-1-2-3 
d) 3-5-2-1-4 e) 4-1-2-3-5 
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7) La iluminación artificial 

1. Antorcha alumbrando los pasillos de los templos 
babilónicos. 

2. En la antigüedad, la oscuridad reinaba en las noches. 
3. Pequeña vasija de barro con grasa de mamut encendida 

dentro de la caverna paleolítica. 
4. Bombilla eléctrica inventada por Edison. 
5. Lámpara de gas en ciudad decimonónica. 

El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-5 b) 3-1-2-5-4 c) 2-1-3-5-4 
d) 2-1-3-5-4 e) 2-3-1-5-4 

 
8) Regresión evolutiva 

1. Gran meteorito se estrella contra la Tierra. 
2. La temperatura global desciende debido a la cantidad de 

polvo levantado y suspendida en la atmósfera. 
3. Plantas y animales mueren masivamente. 
4. El nivel de fotosíntesis desciende al 1% de lo normal. 
5. La vida en la Tierra regresa al nivel de hace tres mil 

millones de años. 
El orden correcto es: 
a) 1-5-2-3-4 b) 1-2-5-3-4 c) 1-2-3-4-5 
d) 1-2-5-4-3 e) 1-2-4-3-5 

 
9) Encuentro con el abuelo 

1. Subimos las lomas en busca de gusanos. 
2. Estaba feliz de saludar nuevamente al abuelo. 
3. Desperté asustado cuando se reventó el neumático. 
4. Amanecía cuando se veía a la distancia las lomas. 
5. Abuelo tomó una lombriz del cesto y lo colocó en su 

anzuelo. 
El orden correcto es: 
a) 2-4-1-3-5 b) 2-4-3-1-5 c) 3-2-1-4-5  
d) 3-4-2-1-5 e) 3-2-1-5-4 

 
10) Combates por la historia 
1. Combates por la Historia, obra de Febre que trata del 

difícil, incomprendido, pero gratificante trabajo del 
historiador. 

2. Obras influidas por Combates de la Historia. 
3. Libros fundamentales en el trabajo de comprender la 

labor del historiador. 
4. Última edición de la obra de Febre. 
5. División interna del libro Combates por la Historia. 

El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-2 b) 1-3-5-2-4 c) 3-1-5-4-2 
d) 3-1-5-2-4 e) 1-3-5-4-2 

 

11) La generación del 27 

1. Esto revela una conciencia de grupo nacida de una 
amistad y experiencias comunes. 

2. En España surge un grupo de escritores que van a ser 
reconocidos como Generación del 27. 

3. La celebración del tricentenario de la muerte de 
Góngora en 1927. 

4. Esta denominación se debe a uno de los primeros actos 
comunes realizados por estos escritores. 
 El orden correcto es: 
a) 2-4-3-1 b) 2-3-4-1 c) 3-1-4-2 
d) 4-3-2-1 e) 3-1-2-4 

 
12) Característica del glóbulo rojo 

1. Por tanto, se puede considerar como una célula 
altamente especializada, y su propiedad es 
precisamente el transporte de oxígeno. 

2. El glóbulo rojo tiene la forma de un disco bicóncavo. 
3. El espesor es, aproximadamente, de una micra en el 

centro y aumenta progresivamente hacia la periferia, 
hasta alcanzar en los márgenes el valor de 2,4 micras, 

aproximadamente; su volumen medio gira sobre las 85 
micras cúbicas. 

4. El glóbulo rojo del hombre y de todos los mamíferos es 
una célula algo particular; no tiene núcleo. 

5. El diámetro mide, aproximadamente, 8 micras (1 micra 
es igual a una milésima de milímetro). 
El orden correcto es: 
a) 2-5-4-3-1 b) 4-5-2-3-1 c) 5-4-3-2-1 
d) 3-4-5-2-1 e) 2-5-3-4-1 

 
13) La playa 

1. Ya en su casa se dio cuenta de que se había insolado. 
2. David estaba tendido en la arena bajo un ardiente sol y 

sin bronceador. 
3. En el bus de regreso sintió un gran ardor en su piel. 
4. Horas después su piel se había bronceado en exceso. 

El orden correcto es: 
a) 2-4-3-1 b) 4-2-3-1 c) 1-4-3-2 
d) 2-1-3-4 e) 2-1-4-3 

 
14) Stendhal y el realismo 

1. Principales figuras del realismo. 
2. El valor de Rojo y Negro en la historia de la literatura. 
3. Stendhal; la novela realista. 
4. Rasgos fundamentales del realismo. 
5. Análisis de Rojo y Negro, obra capital de Stendhal.  

El orden correcto es: 
a) 4-1-3-5-2 b) 2-3-5-1-4 c) 1-4-3-2-5 
d) 3-5-2-4-2 e) 5-4-3-2-1 

 
15) Los accidentes: el drama en las calles 

1. Es decir, se produce un fallecimiento cada 50 segundos 
y un herido cada dos. 

2. Los accidentes de tránsito son uno de los peores 
problemas de salud pública. 

3. Las pérdidas humanas son mayores en los países más 
desarrollados como Canadá y Estados Unidos. 

4. Según datos de la OMS; cada año mueren 700 000 
personas en las carreteras de todo el mundo y entre 10 
y 15 millones resultan heridos. 
El orden correcto es: 
a) 4-2-3-1 b) 2-4-1-3 c) 4-3-2-1 
d) 2-1-3-4 e) 4-1-3-2 

 
16) El papel de la conciencia 

1. De la misma manera, se adaptan las sensaciones a 
nuestra forma de sensibilidad. 

2. La propia conciencia contribuye a formar nuestro 
concepto del mundo. 

3. Es un ente que moldea activamente. 
4. Se le puede comparar con lo que ocurre cuando echas 

agua en una jarra de cristal. 
5. La conciencia del ser humano no es una pizarra pasiva 

que sólo recibe las sensaciones desde fuera. 
El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-5 b) 4-3-2-1-5 c) 5-2-3-1-4  
d) 5-3-2-4-1 e) 1-2-4-5-3 

 
17) Los derechos de la mujer 
1. Recién en la década del 50 se otorga el derecho al voto 

a la mujer. 
2. Fue posible durante el gobierno de Odría. 
3. Históricamente, la mujer ha sido relegada jurídicamente.  
4. El derecho tiene, sin embargo nuevos desafíos a favor 

de la mujer. 
5. Así, en nuestro país no siempre ha gozado de los 

derechos del varón. 
El orden correcto es: 
a) 3-5-1-2-4 b) 3-5-4-1-2 c) 5-4-2-3-1 
d) 5-4-1-2-3 e) 3-4-5-2-1 
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18) Las monjas de clausura 

1. Cuando Sierva María, entró al convento de las monjas 
de clausura eran ochenta y dos. 

2. El único contacto que tenían con el exterior eran las 
escasas visitas en un locutorio. 

3. Cuyo uso era reglamentario y restringido y siempre en 
presencia de una escucha. 

4. Después de hacer sus votos de pobreza, silencio y 
castidad. 
El orden correcto es: 
a) 4-1-2-4 b) 2-3-1-4 c) 4-1-2-3 
d) 1-4-2-3 e) 3-2-4-1 

 
19) La novela del adiós 

1. "Play back", la novela del adiós, de Raymondi Chandler, 
fue publicada en 1958. 

2. En ella "Marlowe", personaje de la novela, se vuelve 
alcohólico por el desencanto de una sociedad corrupta. 

3. Ya en ésta es secuestrado por una productora en una 
casa en las montañas. 

4. Será vigilado por un guardián a sueldo que Ie cambiará 
páginas escritas por botellas de whisky. 

5. Así termina Chandler, alcohólico, roto y con dificultades 
para escribir. 
El orden correcto es: 
a) 4-2-1-5-3 b) 1-2-5-3-4 c) 4-2-5-1-3 
d) 2-1-4-5-3 e) 1-2-3-4-5 

 
20) Charla sobre educación 

1. La educación en el Perú. 
2. Concepto de educación. 
3. Alternativas de solución. 
4. Problemas educativos locales. 
5. Objetivos de la educación. 

El orden correcto es: 
a) 5-2-1-4-3 b) 2-5-1-4-3 c) 5-1-2-4-3 
d) 2-5-1-3-4 e) 2-1-5-4-3 

 
21) Andrés publica su libro 
1. Felicidad de Andrés el día de presentación de su libro. 
2. Andrés escribe un libro. 
3. Entrega de versión definitiva. 
4. Entrega de libro a imprenta. 
5. Corrección de pruebas dadas por la imprenta. 

El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-5 b) 3-4-1-5-2 c) 2-4-5-1-3 
d) 2-5-4-3-1  e) 2-4-5-3-1 

 
22) ¿Es posible evitar los resfriados?  

1. Entre las más importantes tenemos: evitar al grado 
posible las multitudes y tratar de no estrechar la mano 
de alguien que evidentemente esté resfriado.  

2. Dichas precauciones son útiles porque a menudo las 
manos transportan los virus a las delicadas membranas 
de los ojos y la nariz.  

3. Quizá no pueda evitar por completo resfriarse, pero si 
hay algunas precauciones que pueda tomar.  

4. También, absténgase de frotarse los ojos y la nariz y 
lávese las manos con frecuencia. 

5. Otras recomendaciones son llevar una dieta equilibrada 
y ser especialmente cuidadosos si hay niños cerca. 
El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-5 b) 3-2-4-1-5 c) 1-3-2-4-5 
d) 3-1-4-2-5 e) 3-1-2-4-5 

 
23) Los teoremas 

1. Método directo de prueba, va de hipótesis a conclusión 
a través de una serie de deducciones.  

2. Pruebas indirectas. 

3. Deducciones están justificadas por axioma o por 
teorema.  

4. Existen dos diferente métodos de prueba.  
5. El teorema es una proposición que ha de verificarse 

mediante unas pruebas. 
El orden correcto es: 
a) 1-4-2-3-5 b) 5-3-1-2-4 c) 5-4-1-3-2 
d) 4-1-3-2-5 e) 4-3-1-5-2 

 
24) Indicios y síntomas 

1. De otro lado, los síntomas establecen una relación 
necesaria entre efecto y causa. 

2. Por un lado, los indicios presentan una relación posible 
entre el poseedor y lo poseído. 

3. De modo que, la presencia del efecto nos remite a la  
necesaria presencia de la causa. 

4. De suerte que, la presencia de lo poseído nos remite a 
la posible presencia del poseedor. 
El orden correcto es: 
a) 2-1-3-4 b) 1-2-4-3 c) 1-2-3-4 
d) 2-4-1-3 e) 2-1-4-3 

 
25) El cálculo en el siglo XVIII y XIX 
1. En el siglo XVIII aumentó considerablemente el número 

de aplicaciones del cálculo. 
2. En el siglo XIX  los analistas matemáticos sustituyen 

esas vaguedades por fundamentos sólidos basados en 
cantidades finitas. 

3.  Uno de sus críticos más notables fue el filósofo 
Berkeley. 

4. El uso impreciso de las cantidades infinitas e 
infinitesimales, así como la intuición geométrica, 
causaban todavía confusión y controversia sobre sus 
fundamentos. 
El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4 b) 4-3-2-1 c) 1-3-4-2 
d) 4-2-1-3 e) 1-4-3-2 

 
26) Reacción ante el machismo 
1. Lucha a favor de la conquista de derechos. 
2. La inferioridad de la mujer frente al varón: dogma 

incuestionable. 
3. Toma de conciencia sobre la igualdad de los sexos. 
4. Reconocimiento de ciertos derechos. 

El orden correcto es: 
a) 2-1-4-3 b) 1-2-3-4 c) 1-4-3-2 
d) 2-3-4-1 e) 2-3-1-4 

 
27) Inconformismo estilístico 

1. Yo quisiera que toda esa obra llegase a alcanzar su 
unidad. 

2. Mis obras están llenas de pequeños detalles valiosos. 
3.  Creo que no he hecho hasta ahora ninguna obra que 

me satisfaga. 
4. Como si en cada uno de mis cuentos asomasen 

pequeñas obras maestras, pero se reducen a frases, a 
metáforas dispersas. 
El orden correcto es: 
a) 1-3-4-2 b) 2-1-3-4 c) 3-4-2-1 
d) 3-2-4-1 e) 4-1-3-2 

 
28) Orígenes del cuento 
1. “Las mil y unas noches” es una de las colecciones más 

importantes y conocidos de cuentos orientales. 
2. Los más antiguos creadores de cuentos que hoy 

conocemos han sido los pueblos orientales. 
3. Al igual que la poesía épica, es uno de los géneros más 

antiguos de la literatura. 
4. Desde allí se extendieron a todo el mundo, narrados de 

lugar en lugar por soldados, mercaderes y viajeros. 
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5. Este origen oriental se puede aún reconocer en muchos 
de los cuentos que han maravillado a grandes y chicos. 
El orden correcto es: 
a) 2-3-5-4-1 b) 2-1-3-4-5 c) 5-4-1-2-3 
d) 3-2-1-4-5 e) 3-2-4-5-1 

 

29) Fidel retira dinero de un cajero automático 

1. Fidel retira el dinero y recupera su tarjeta. 
2. Fidel digita su clave secreta y, a continuación, su 

número de DNI. 
3. Fidel selecciona la cantidad que desea retirar. 
4. El cajero solicita su clave secreta. 
5. Fidel introduce su tarjeta en la ranura, asegurándose de 

que no haya ningún sospechoso cerca. 
El orden correcto es: 
a) 5-4-2-3-1 b) 4-5-2-3-1 c) 5-4-3-2-1 
d) 5-3-4-2-1 e) 3-4-5-2-1 

 

30) La manzana, mina de oro de vitamina C 

1. La vitamina C es un poderoso antioxidante que necesita 
el cuerpo para estar sanos. 

2. Por ello debemos consumir una cantidad tal de 
manzanas para mantenernos sanos. 

3. Siempre se había creído que la manzana tenía poca 
Vitamina C. 

4. Como todos los antioxidantes, la vitamina C neutraliza 
los radicales libres que ocasionan cáncer y males del 
corazón. 

5. Ahora se sabe que la manzana puede tener hasta mil 
quinientos miligramos de vitamina C. 
El orden correcto es: 
a) 1-5-2-4-3 b) 2-4-3-1-5 c) 3-5-1-2-4 
d) 2-3-1-4-5 e) 3-5-1-4-2 

 

31) Manejo integrado de plagas 

1. Otro método de control es el llamado "aleloquímico." 
2. Se define como la selección e integración de un control 

apoyado en técnicas naturales. 
3. Características: bajo costo y sencillo manejo. 
4. Incluye el control biológico: uso de insectos 

depredadores o parasitoides. 
5. En la agricultura mundial está fortaleciéndose el 

denominado " control integrado de plagas." 
El orden correcto es: 
a) 1-4-2-3-5 b) 5-2-3-4-1 c) 5-2-4-1-3 
d) 2-5-3-4-1 e) 5-4-2-3-1 

 
32) Sangría 

1. Guardar el recipiente en el frigorífico, porque la sangría 
debe servirse muy fría. 

2. Agregar al vino, el jugo de dos naranjas. 
3. Cortar cuatro melocotones sin cáscaras en trozos 

pequeños y añadirlos a la mezcla. 
4. Disolver bien cinco cucharadas de azúcar en el litro de 

vino tinto. 
El orden correcto es: 
a) 1-4-2-3 b) 4-2-3-1 c) 4-3-1-2 
d) 4-3-2-1 e) 1-2-4-3 

 

33) Los Papas 

1. Al morir Pablo VI en1978, Albino Luciani fue elegido 
sumo pontífice con el nombre de Juan Pablo I. 

2. Muere Pío XII y Juan XXIII es elegido nuevo Papa. 
3. En 1922, Pío XI sucede a Benedicto XV, quien vivió días 

difíciles durante la Primera Guerra Mundial. 
4. Pablo VI sucede a Juan XXIII, quien muere el 30 de 

junio de 1963. 
5. Asume el pontificado Joseph Ratzinger, con el nombre 

de Benedicto XVI. 
6. En 1978, es elegido Juan Pablo II, el primer Papa no 

italiano desde 1532. 

El orden correcto es: 
a) 2-6-5-1-3-4 b) 1-3-2-4-5-6 
c) 1-6-4-5-2-3 d) 3-2-4-1-6-5 
e) 3-4-6-5-2-1 

 
34) La conquista de América 

1. 1492; año de la llegada de Colón a América. 
2. Las conquistas se iniciaron en Nicaragua, Guatemala, 

Panamá y México. 
3. Anacaona, Hatuey y Monctezuma: los líderes de las 

primeras rebeliones americanas. 
4. Los conquistadores financiaron sus expediciones con 

préstamos de judíos. 
El orden correcto es: 
a) 2-3-4-1 b) 1-4-3-2 c) 1-3-2-4 
d) 1-4-2-3 e) 4-1-2-3 

 
35) Monstruos marinos 

1. Famoso es el del lago Ness, muchas veces hasta 
fotografiado. 

2. El mar siempre ha sido fuente de especulaciones 
míticas. 

3. Los griegos creían en la existencia de seres de 
gigantescas proporciones que habitaban en el mar. 

4. También en ríos y en lagos aparecen de pronto extrañas 
formas de vida, verdaderos "monstruos." 

5. Se pensó que Colón sería devorado por algún monstruo 
marino antes que llegara a tierra. 
El orden correcto es: 
a) 2-3-5-4-1 b) 2-4-3-5-1 c) 5-3-2-4-1 
d) 3-4-5-2-1 e) 2-3-4-5-1 

 
36) La Academia de Platón. 

1. Aníceris, un filósofo de la escuela de Cirene, lo compra 
para liberarlo. 

2. Platón adquirió, con aquel dinero, unos jardines 
adyacentes al santuario del héroe Academo y allí fundó 
su academia en 387 a. C. 

3. Platón fue cautivo una vez y vendido como esclavo en la 
plaza pública de Egina. 

4. De regreso a Atenas, Platón quiso devolver el precio del 
rescate. 

5. Aníceris no acepta devolución por la gran amistad que 
los unía. 
El orden correcto es: 
a) 1-5-4-2-3 b) 3-1-4-2-5 c) 3-4-1-5-2 
d) 3-1-4-5-2 e) 1-3-4-2-5 
 

37) “La estructura de la novela” 

1. Ha ejercido una profunda influencia en los críticos de 
habla inglesa. 

2. Publicada originalmente en 1928, en Inglaterra. 
3. Obra de Edwin Muir (1887- 1959), señalada como uno 

de los ensayos "clásicos" sobre la teoría de la novela. 
4. Abre a los lectores de otras latitudes, una interesante 

perspectiva sobre la crítica anglo-sajona. 
El orden correcto es: 
a) 2-3-1-4 b) 1-2-3-4 c) 3-4-1-2 
d) 3-2-4-1 e) 3-2-1-4 

 
38) Cambios de la materia 

1. Son cambios físicos: la evaporación del agua, la fusión 
de la esperma de una vela, etc. 

2. La materia sufre diferentes cambios. 
3. Cambio físico es un cambio transitorio. 
4. La estructura íntima de la materia no se altera, sigue 

siendo la misma. 
El orden correcto es: 
a) 2-1-4-3 b) 2-3-1-4 c) 2-3-4-1 
d) 2-4-1-3 e) 2-4-3-1 


