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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Texto N° 01 
El trabajo de recolección, selección y traducción 

es arduo, dadas las especiales condiciones en que se 
hallan los textos quechuas y la naturaleza intrínseca 
de su producción y circulación: se trata de textos 
compuestos originalmente en forma oral, transmitidos 
oral y auricularmente, no con una finalidad 
estrictamente literaria sino como parte de alguna 
actividad no literaria, como el canto, la danza, el 
trabajo agrícola, el ritual religioso, etc., actividades que 
no contradicen la naturaleza literaria del texto ni borran 
su existencia como tal. El trabajo de selección literaria 
de una masa indiferenciada de textos para su 
traducción a una lengua totalmente diferente, como es 
el español, presenta dificultades a veces insuperables. 

Edmundo Bendezú  Literatura Quechua 
Responde a las siguientes interrogantes: 
1. Según el fragmento, los textos quechuas 

acompañan las actividades: 
a) artísticas b) políticas 
c) humanísticas d) míticas 
e) cosmogónicas 

 
2. ¿Por qué, originalmente, surge la dificultad en 

recoger textos quechuas? 
a) Porque son escasos. 
b) Porque estuvieron mutilados. 
c) Porque fueron orales. 
d) Porque son confusos. 
e) Porque fueron gestuales. 

 
3. ¿Por qué es difícil realizar una selección 

literaria de textos quechuas? 
a) Porque no se ha antologado antes los textos. 
b) Porque no se ha caracterizado criterios de 

clasificación. 
c) Porque no se ha escrito claramente en 

quechua. 
d) Porque no se ha permitido circularlo en todas 

partes. 
e) Porque no se ha sistematizado la masa de 

textos. 

4. Los antiguos textos son parte de las 
actividades de los antiguos peruanos, pero a la 
vez son: 
a) inhallables  
b) intraducibles 
c) orales, cósmicos 
 d) herméticos  
e) literarios  

 
MECANISMOS DE COHERENCIA Y COHESION 
TEXTUAL 
 
5. ¿Qué mecanismo de referencia se ha operado en: 

“Alejandro aprobó el curso de Matemáticas. Él 
obtuvo veinte en el examen final. El profesor lo 
Felicitó”? 
a) Anáfora b) Catáfora 
c) Elipsis d) Hipónimo e) Hiperónimo 

 
6. En: “Félix cantaba una canción romántica y sus 

amigos, unos boleros.” El  mecanismo de 
referencia que se ha operado es: 
a) Anáfora b) Catáfora     
c) Elipsis  d) Anáfora y elipsis    
e) Catáfora y anáfora  

 
7. En; “Lola, si sacas libros de la biblioteca, no te 

olvides de devolverlos pronto”, el mecanismo de 
referencia que se ha utilizado es: 
a) Anáfora b) Catáfora 
c) Elipsis d) Anáfora y elipsis 
e) Catáfora y anáfora 

 
8. La anáfora es posible hacerla a través de : 

1) Un pronombre enclítico  
2) Una preposición 
3) Una conjunción  
4) Un sinónimo 
5) Un adverbio de lugar 
 

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

 
9. Campeones en sueño 

(1) La edad provoca algunas variaciones en la 
distribución del tiempo de sueño. (2) En todas las 
especies de mamíferos, los jóvenes necesitan 
dormir más que los adultos, y el periodo de sueño 
D también es más largo que en los adultos. (3) Los 
niños recién nacidos duermen de 16 a 18 horas al 
día, de las cuales al menos la mitad, son de sueño 
D, (4) los jóvenes pasan de 16 a 18 horas al día 
despiertos y 7 u 8 horas durmiendo, de las cuales 
unas 6 horas son de sueño S y 1,5 horas de sueño 
D. (5) El promedio de tiempo empleado, en ambos 
estados de sueño, va disminuyendo poco a poco 
con la edad. 
El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 2 c) 3 
d) 4  e) 5 

 
10. Antimateria 

(1) La antimateria, como la misma palabra dice, es 
lo opuesto de la materia. (2) Una materia cuyas 
partículas elementales tienen carga eléctrica 
opuesta a la normal. (3) Así, en un átomo de 
antimateria encontramos en lugar de protones 
(positivos), antiprotones (negativos) y, en lugar de 
electrones (negativos), antielectrones o positrones 
(positivos). (4) Cuando una partícula y una anti-
partícula entran en contacto, se produce el 
fenómeno de la aniquilación o sea de la 
transformación de la materia en energía. (5) La 
antimateria, prevista teóricamente por los físicos 
de los años 30, ha sido producida en laboratorios 
desde mediados los años 50, gracias a los 
potentes aceleradores de partículas. 
El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 2 c) 3  
d) 4  e) 5 

 
ENUNCIADO INCLUIDO 

 
11. 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 

 
12. Las olas  

(1) Raramente el agua de mar se encuentra 
quieta, se mueve en olas, mareas o corrientes. (2) 
Las olas se deben al viento que sopla sobre la 
superficie. (3) Y a los terremotos (4) Su altura está 
dada por la velocidad del viento, del lapso en que 

ha soplado y de la distancia que ha recorrido la 
ola. (5) La ola más alta registrada fue de 34 
metros, pero generalmente son mucho más bajas. 
(6) Desempeñan un papel fundamental en la 
formación de las costas. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 2-3-4-5-6 b)  1-2-4-5-6 c) 2-4-5-6 
d) 2-4-5 e) 1-2-3-4-5-6 

 
13. 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 

 
14. El comercio inca 

(1) Constituyó un factor de unificación y de 
intercambio entre las distintas regiones del 
Imperio. (2) Desde la costa llegaba el pescado 
seco a la cordillera de los Andes, por los caminos 
de piedra construidos por el pueblo. (3) De la 
misma manera, los habitantes de la costa recibían 
los productos agrícolas y artesanales de la sierra. 
(4) Usaban como moneda el inti de oro. (5) No 
hubo devaluación  de los precios según consta en 
los quipus. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-3 b) 1-2-3-5 c) 1-2-3-4-5 
d) 1-2-4-5 e) 1-2-3-4 

 
15. Partes principales de un río 

(1) Naciente: origen del río. (2) Curso: distancia 
entre la naciente y desembocadura. (3) Curso 
Superior, curso medio y curso inferior. (4) Cauce: 
Cavidad por la que corre el agua. (5) 
Desembocadura: espacio por el cual el río vierte 
sus aguas. (6) Caudal: Volumen de agua que lleva 
un río. (7) También: régimen, corriente, cuenca, 
vertiente y divisoria de aguas 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 2-4-5-6-7 b) 1-2-3-4-5-6-7 c) 1-2-4-5-6-7 
d) 2-3-4-5-6-7 e) 1-4-5-6-7 

 
16. Ventajas del DVD 

(1) Visto desde fuera el DVD es similar a un disco 
compacto. (2) Pero 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) 1-3-4 
d) 1-2-3-5 e) 2-3-5 
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17. Andenes 

(1) Los incas tuvieron una especial preocupación 
por encontrar formas para mejorar las condiciones 
del suelo para la agricultura. (2) La variedad del 
clima y del territorio difícil, los llevaron a buscar 
soluciones diversas. (3) Los incas no sólo 
cultivaron los terrenos planos o semiinclinados, (4) 
ya que usaron un sistema ingenioso para cultivar 
las laderas de los cerros: los andenes. (5) Esta 
técnica consistía en formar terrazas que 
rellenaban con tierra vegetal que era contenida 
con muros de piedra. (6) Los andenes no sólo 
servían para el cultivo del maíz, sino para el cultivo 
de diferentes productos agrícolas, y aún para 
diferentes usos: para sembríos, para evitar la 
erosión, para el lavado de la sal mineral. (7) Con 
esta medida evitaban al mismo tiempo la erosión 
del suelo. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 2-3-4-6-7 b) 2-3-4-5 c) 3-4-5-6 
d) 3-4-5-6-7 e) 1-2-3-4-5-6-7 

 
ENUNCIADO EXCLUIDO 

 
18. Los pulpos 

(1) Los octópodos son un orden de moluscos 
cefalópodos conocidos vulgarmente como pulpos. 
(2) La concha típica de estos moluscos es muy 
dura. (3) Son animales marinos y carnívoros. (4) 
Se alimentan de algas y de algunos peces 
pequeños, dependiendo del tipo de pez y de la 
especie del pulpo. (5) Tienen ocho brazos que 
cuentan con ventosas pegajosas y que convergen 
en el cuerpo del animal; en su punto de 
convergencia presentan la boca provista de un 
pico córneo. 
El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 2 c) 3  
d) 4  e) 5 

 
19.  

(1) La economía de los antiguos peruanos de la 
costa descansaba en la pesca. (2) También 
tuvieron acceso al guano de las islas gracias a sus 
embarcaciones. (3) Practicaban la pesca marítima 
y fluvial. (4) Utilizaron diversas embarcaciones 
para la pesca mar adentro. (5) La pesca fluvial era 
tan rica como la del mar. 
El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 2 c) 3  
d) 4  e) 5 

 
20.  

(1) En sociedades presididas en principio por la 
racionalidad, cuando ésta se diluye o se disloca, 
(2) los ciudadanos se ven tentados a recurrir a 
formas de pensamiento prerracionalistas. (3) Se 
vuelven hacia la superstición, lo esotérico, lo 
ilógico, y están dispuestos a creer en varitas 
mágicas capaces de transformar el plomo en oro y 
los sapos en príncipes. (4) Creen en la magia y 
son supersticiosos. (5) Cada vez son más los 
ciudadanos que se sienten amenazados por una 

modernidad tecnológica brutal y se ven impelidos 
a adoptar posturas recelosas antimodernistas. 
El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 2 c) 3  
d) 4  e) 5 

 
21. Don José García 

(1) El jefe más afectuoso que he tenido fue Don 
José García. (2) Todo el mundo lo estimaba. (3) 
Siempre  estaba dispuesto a escuchar nuestros 
problemas y ayudarnos. (4) Antes de ocupar la 
jefatura de nuestra  empresa, había sido maestro 
de escuela en un pueblo próximo a Madrid, en San 
Lorenzo de El Escorial. (5) El Escorial es uno de 
los más famosos monumentos de España. 
Los enunciados que se excluyen son:  
a) 4       b) 2    c) 1 y 2 
d) 5  e) 1 

 
22. Los diccionarios 

(1) Los diccionarios alfabéticos ordenan las 
palabras según el abecedario. (2) Recogen y 
explican de forma ordenada voces de una o más 
lenguas, de una ciencia o materia determinada. (3) 
Se recurre a ellos sobre todo para buscar el 
significado de las palabras que desconocemos. (4) 
Es una guía de gran utilidad para el hablante ya 
que contribuye a su desarrollo cultural  y social. (5) 
Algunos suelen presentar dibujos y fotografías. 
Los enunciados que se excluyen son:  
a) 5       b) 2 c) 3 
d)  4   e) 1 
 

23. La peste negra en Europa 
(1) Durante el primer tercio del siglo XIV apareció 
en China un brote de peste bubónica. (2) Después 
de hacer estragos en Asia Central se transmitió a 
Europa a través de los comerciantes genoveses. 
(3) La peste negra también se extendió a África. 
(4) En pocos años la peste mató a la tercera parte 
de la población europea. (5) Fue un factor 
importante en la decadencia del orden feudal y en 
la economía y el arte del Viejo Mundo. 
Los enunciados que se excluyen son: 
a) 1  b) 1-3 c) 1-3-5  
d) 3  e) 3-5 

 
TÉRMINO EXCLUIDO 

 
24. Atrancar  

a) atorar                b) problematizar  c) obstruir  
d) obturar              e) atascar 

 
25. Árido 

a) estéril  b) improductivo c) infecundo 
d) seco              e) desierto 
 

26. Mortífero 

a) ponzoñoso b) venenoso  c) letal 
d) inocuo               e) tóxico  
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27. Inaudito  

a) increíble b) extraordinario   c) inverosímil 
d) ordinario          e) portentoso  
  

28. Regalo 

a) presente b) obsequio c) propina  
d) dádiva  e) ofrenda 
  

29. Discípulo 

a) aprendiz                b) alumno c) escolar 
d) colegial e) estudiante 

 
30. Hechicero 

a) fascinado               b) cautivador c) encantador 
d) facineroso              e) seductor 

 
31. Perfil 

a) contorno b) silueta c) semblante 
d) perímetro e) derredor 
 

32. Derroche 

a) dispendio b) despilfarro c) exceso 
d) exabrupto          e) prodigalidad 

 
33. Arruinar 

a) talar b) asolar c) devastar 
d) podar e) arrasar 

 
34. Compacto 

a) denso b) corpulento         c) sólido 
d) macizo e) consistente  

 
35. Rodríguez  

a) López b) Ruiz c) Fernández 
d) Pachérrez e) Márquez 
 

36.  
a) infección b) dolencia c) achaque 
d) trastorno e) afección 

37.  
a) síndrome b) fiebre c) síntoma 
d) calentura e) palidez 
 

38.  
a) elaborar b) ejecutar c) fabricar 
d) transformar e) confección 
 

39. Roble  

a) alcornoque       b) ébano c) pino 
d) palmera            e) cedro 

 
40. Manzanal. 

a) duraznal       b) naranjal c) melocotonar 
d) olivar            e) papayal 

 
41. Agrónomo  

a) proletario               b) talador   c) leñador 
d) silvicultor e) capataz  

 
42. Salvador  

a) Jesús b) Señor c) Cristo 
d) Mesías e) Paráclito  

 

43. Daga  

a) cimitarra b) alfanje c) espada 
d) sable e) ballesta  
 

44. Aliñar 

a) adobar b) cocinar c) condimentar 
d) aderezar e) salpimentar 
 

45. Hormiga  

a) alacrán  b) abeja c) escarabajo 
d) cucaracha e) avispa 
 

46. Jabato  

a) ballenato b) perdigón c) novillo 
d) cachorro e) aguilucho 

 
SINÓNIMOS 

 
47. Recalcitrante 

a) despiadado b) exaltado c) perturbable 
d) intransigente e) beligerante 
 

48. Ubicuo 

a) púdico b) impúdico c) omnipotente 
d) omnipresente e) omnisciente 
 

49. Enhiesto 

a) oneroso b) gravamen c) ominoso 
d) giboso e) erguido 
 

50. Tálamo 

a) cama b) fonda c) motel 
d) chalé e) glorieta 
 

51. Denuedo 

a) esfuerzo b) luchador c) lúdico 
d) jocoso e) dádiva 
 

52. Deletéreo 

a) deletreo b) dúctil c) letal 
d) dual e) óbolo 
 

53. Gnomo 

a) duende b) demontre c) serafín 
d) querubín e) nimio 

 
54. Emolumento 

a) ónice b) peculio c) monumento 
d) sueldo e) pecunia 
 

55. Óbito 
a) defunción b) moribundo c) agonía 
d) tortuoso e) extinción 

 
56. Óbice 

a) brecha b) oclusivo c) obeso 
d) obstinación e) obstáculo 

 
57. Enjuto 

a) liliputiense b) magro c) adiposo 
d) graso e) famélico 
 


