
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 5to Secundaria - 2020 
 SEMINARIO UNP 02 
 
 

 

   

CONECTORES LÓGICOS 
 
1. ………..no estuvo enfermo …… impedido, ………. 

estuvo ausente en la reunión. 
a) Si - viene - más 
b) Si -  o - más 
c) Y - ni - más bien 
d) Aunque - ni - sin embargo  
e) Pero - tampoco - luego 
 

2. Adoraba a los niños ……… quiso ser profesora de inicial 
……….  como no logró ingresar a la universidad se 
sentía defraudada 
a) por eso - más 
b) sin embargo - no obstante 
c) por eso - pero  
d) ya que - pero 
e) pues - sin embargo 
 

3. La justicia es la expresión material de la libertad. Es, 
………., para el hombre, algo tan especial ……….. el 
aire respirable. 
a) sin embargo - tal como 
b) a pesar suyo - igual a 
c) por consiguiente - como  
d) por tanto - así como 
e) por lo tanto - diferente 
 

4. ………… que te daré el dinero: una deuda es una 
deuda, ………. nunca he defraudado a mis acreedores 
a) Siempre - pero 
b) Ahora -aunque 
c) Ya - ni 
d) Si - pero 
e) Por supuesto - y  
 

5. ……… objetivamente podamos estudiar los fenómenos 
que nos interesan, ……… seguros y ……..  valor serán 
los resultados que se obtengan. 
a) Si - pues - con 
b) Cuanto más - más - de más  
c) Porque - estamos - de gran 
d) No obstante - no - sino 
e) Puesto que - luego - ya que 
 

6. Hay, ………., que condenar los arrebatos violentos de la 
mujer al tratar de defenderse de las acusaciones que, 
…………. injustificadas, merecían mas bien un 
aclaración. 

a) también - verdaderamente 
b) por eso - siempre 
c) ahora - antes 
d) además - algo 
e) asimismo - aunque  
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Texto Nº 01 

 

A las ocho fuimos al comedor. Al sentarnos a la mesa, 
quedé sorprendido al ver una de las azucenas en la cabeza 
de María. Había en su rostro bellísimo tal aire de noble, 
inocente y dulce resignación, que como magnetizado por 
algo desconocido hasta entonces para mí y ella, no me era 
posible dejar de mirarla. 

 
Niña cariñosa y risueña, mujer tan pura y seductora 

como aquellas con quienes yo había soñado, así la 
conocía, pero resignada ante mi desdén, era nueva para 
mí. Divinizada por la resignación, me sentía indigno de fijar 
una mirada sobre su frente. 

 
Respondí mal ante una pregunta que me hicieron 

sobre José y su familia. A mi padre no se le podía ocultar 
mi turbación; y dirigiéndose a María, le dijo sonriendo:  

- Hermosa azucena tienes en los cabellos: yo no he 
visto de esas en el jardín: María, tratando de disimular un 
desconcierto, respondió con voz casi imperceptible: 

- Es que esas azucenas solo hay en la montaña. 
 

7. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) La belleza de María. 
b) El ambiente familiar donde reina el amor. 
c) La azucena que graciosamente María tenía entre 

la cabellera. 
d) Un desconcierto familiar por la presencia de la 

señora María. 
e) El amor platónico entre dos adolescentes. 

 
8. Según el texto, la seductora belleza de María se 

acentúo, porque: 

a) Por su dulce resignación.  
b) Porque era una mujer pura y seductora.  
c) Porque tenía un rostro bellísimo. 
d) Por la azucena que tenía entre los cabellos.  
e) Por el magnetismo que exhalaba su inocente 

rostro. 
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9. La azucena que María tenía entre los cabellos 
originó:  

a) Una inocente y dulce resignación en ella.  
b) La continua turbación del joven.  
c) La belleza turbadora que María no tenía. 
d) Su niñez cariñosa y risueña.  
e) Que fuese divinizada por el joven y su señor 

padre.  
 
ENUNCIADO EXCLUIDO 

 
10.  

(1) Plutón es un planeta enano que tarda casi 248 años 
en completar una vuelta alrededor del Sol. (2) Los otros 
dos planetas enanos del Sistema Solar identificados en la 
actualidad son Eris y Ceres. (3) Eris es un cuerpo algo 
mayor que Plutón, que se descubrió en julio de 2005 en 
el cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos rocosos que 
giran alrededor del Sol más allá de Neptuno. (4) Ceres, el 
de menor tamaño de los tres, gira en torno al Sol entre 
las órbitas de Marte y Júpiter. (5) Eris era conocido antes 
como Xena. 
El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
11.  

(1) Se deben tomar ciertas preocupaciones para que 
nuestras palabras no causen daño alguno. (2) 
Consideremos lo que decimos y por qué lo decimos. (3) 
Es necesario también saber a quién se lo decimos. (4) 
Nunca olvidemos tampoco las consecuencias y el 
provecho de lo que diremos. (5) Lo que decimos puede 
causar daño a nuestros receptores. 

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

 
12. La salud mental  

(1) Hoy se habla mucho de la relación de causa – 
efecto entre nuestra vida agitada y el aumento de 
enfermedades mentales. (2) Vivimos en continua 
agitación y sobresalto y nuestro psiquismo está 
sometido a un stress constante. (3) Para evitar ello no 
debemos pensar en nuestros problemas (4) Además la 
vida en las grandes urbes es insana. (5) Los habitantes 
de estas urbes no descansan lo necesario (6) Viven 
como monos, en constante ajetreo, trabajan mucho y no 
reposa lo suficiente. (7) Los especialistas recomiendan 
dormir más de 08 horas. 

  
Los enunciados que se excluyen son:  
a) 3 – 7          b) 1- 3         
c) 2 – 4          d)3 – 5        e)6 – 7   

 
TÉRMINO EXCLUIDO 
 
13. Clase 

a) explicar b) atender c) esclarecer 
d) argumentar e) ejemplificar 
 

14. Franco 

a) leal b) generoso c) dadivoso 
d) imparcial e) previsible 
 

15. Nazca  

a) Chimú  b) Lauricocha c) Chavín  
d) Wari  e) Paracas  

16.  
a) átomo b) protón c) química 
d) molécula e) materia 

 

17. Abarcar 

a) reunir b) englobar c) comprender 
d) encomiar e) dominar 
 

18. Diferido 

a) retrasado b) dilatado c) retrocedido 
d) retardado e) aplazado 
 

19. Derecho 

a) ley b) amnistía c) justicia 
d) ética e) constitución 
 

20. Ilegal 

a) ilegítimo b) criminal c) ilícito 
d) prohibido e) clandestino 
 

21. Dilapidar 

a) derrochar b) malgastar c) despilfarrar 
d) botar e) disipar 
 

22. Volcánico 

a) ardiente  b) apasionado c) fogoso 
d) cálido e) vehemente 
 

SINÓNIMOS 

 
23. Vaticinio 

a) renombrado b) predicción c) fama 
d) conmemorable e) público 
 

24. Minar 
a) reventar b) deterioro c) debilitar 
d) imitar e) asomar 
 

25. Arrabal 
a) vendaval b) suburbio c) terrenal 
d) adversario e) turbio 

 
26. Lobreguez 

a) luminaria b) sombra c) opacar 
d) apagón e) valle 
 

27. Gruta 
a) túnel b) cubil c) caverna 
d) hoyo e) rogativa 
 

28. Capotear 
a) esquivar b) torero c) protección 
d) aliviar e) amansar 
 

29. Condenable 

a) obligado b) aborrecible c) doloroso 
d) conciso e) canoso 

 
ANTÓNIMOS LEXICALES 
 
30. Transformación 

a) especulación b) durar  c) inmutabilidad 
d) constancia  e) proximidad 
 

31. Ambiguo 

a) incuestionable b) irracional c) presente 
d) frágil e) próximo 
 

32. Liberar 

a) brindar b) retener c) obligar 
d) esclavo e) sometimiento 
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33. Eficacia 

a) torpe  b) principal c) intransigencia 
d) inutilidad e) inexperiencia  
 

34. Levedad 

a) pesado b) débito c) deuda 
d) responsable e) trascendencia 
 

35. Ascendencia 

a) prole b) linaje c) descender 
d) dinastía e) retoño 
 

36. Matutino 

a) solar b) nocturno c) mediodía 
d) día e) noche 
 

37. Estándar 

a) esencial  b) distinción  c) carácter  
d) culto  e) peculiar 

 
38. Docto 

a) inconsciente  b) astuto  c) paciente  
d) ignaro  e) cortedad 
 

39. Tradicional 

a) flamante  b) rutilante  c) novedad  
d) magnífico  e) insignificante 
 

SIGNIFICADO CONTEXTUAL  

 
40. El arte prodigioso de Alejo Carpentier consiste en dar 

vida a todos los tiempos del hombre      
1. Fuerza o actividad interna sustancial. 
2. Unión del alma en el cuerpo 
3. Duración de las cosas sujetas a mudanzas 
4. Momentos durante los cuales vive alguien o sucede 

algo 
5. Tempestad duradera en el mar 
6. Estado atmosférico 
Son respuestas correctas:  
a) 2, 6 b) 1, 2   
c) 1, 4 d) 2, 5 e) 1, 2 
 

41. Porque la mujer es fundamental en el desarrollo de la 
sociedad, es que debemos ponerle mayor atención pues 
hasta ahora sigue discriminada en nuestro país. Una 
mejor educación y salud son fundamentales. Apoyarla 
tiene un efecto multiplicador, ¡no se olviden!  
1. Persona del sexo femenino que posee 

determinadas cualidades. 
2. Que recibe trato de inferioridad. 
3. Persona del sexo femenino que ha llegado a la 

pubertad o a la edad adulta. 
4. Segregada, que es excluida. 
5. Resultado que tiene efectos secundarios. 
6. Resultado de repercusión en cadena. 
7. Mujer de honor, de tesón, de valor. 
Son respuestas correctas:  
a) 1,2,5 b) 3,4,5  
c) 3,2,5 d) 3,2,6 e) 7,2,6 

 
42. Cuando un joven trasnocha viernes y sábado y llega a 

casa cuando los papás se levantan, está minando el 
clima de armonía, de integración, de unidad familiar...  
1. Consumir, destruir poco a poco. 
2. Pasar la noche, o gran parte de ella, velando o 

sin dormir. 
3. Hacer grandes diligencias para conseguir algo.  
4. Señalar con signos distintivos. 
5. Señalar,  fijar, determinar. 

6. Pasarla en un lugar distinto del propio domicilio.  
 
Son respuestas correctas:  
a) 6,3 b) 6,1  
c) 2,1 d) 2,5 e) 6,4 

 
43. La ciencia aplicada plantea problemas morales que es 

menester enfrentar en lugar de evadir. 
1. Hacer cara a un peligro, problema o situación 

comprometida 
2. Proponer, suscitar o exponer un problema 

matemático, un tema, una dificultad o una duda.  
3. Eludir con arte o astucia una dificultad prevista. 
4. Poner cara a cara. 
5. Hacer frente al enemigo. 
6. Enfocar la solución de un problema, lléguese o no a 

obtenerla. 
7. Desentenderse de cualquier preocupación o 

inquietud. 
 
Son respuestas correctas:  
a) 2,1,3 b) 6,1,7  
c) 6,5,7 d) 6,1,3 e) 5,4,1 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLECTOS 

 
44. EL DIPTONGO 

Es la unión de dos vocales contiguas que forman una 
misma sílaba. 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1. Son grafías que representan a los fonemas 

fundamentales del español pues estos pueden 
constituir por si mismo una sílaba. 

2. Persona con voz en un consejo o junta. 
3. Son unidades rítmicas constituidas por uno o más 

elementos. Los elementos constitutivos pueden ser: 
vocálicos o consonánticos. 

4. Cada una de las unidades fonológicas mínimas que 
en el sistema de una lengua pueden ponerse en 
contraste significativo. 

 
Los conceptos correctos son: 
a) 13  b) 23   
c) 34  d) 14 e) 24 

 
45. COMERCIO EXTERIOR 

Toda operación comercial de productos con el 
extranjero se realiza bajo la supervisión de la Aduana 
donde se cancelarán los aranceles correspondientes. 

 
Los conceptos de las palabras subrayadas son: 
1. Oficina encargada del control de los bienes y 

capitales al pasar las fronteras de un país. 
2. Dícese de las líneas que  situadas en el mismo 

plano se mantienen siempre equidistantes entre sí y 
no se encuentran por más que se prolonguen. 

3. Oficina encargada del control de los flujos de capital 
al término de un período 

4. Aparato inventado para demostrar que la presión 
atmosférica se ejerce en todo sentido. 

5. Impuesto con el cual el gobierno grava la 
importación o exportación de un bien. 

 
Son respuestas correctas:  
a) 1,2  b) 4,3  
c) 1,3 d) 4,5 e) 1,5 
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ENUNCIADO ESENCIAL 

 
46. Amor a los chicharrones no al chancho 

(1) A los cerdos les gusta que se les rasque, la 
compañía y las atenciones. (2) Si te acercas a uno de 
ellos para rascarle se dará la vuelta y retorcerá de 
placer. (3) Además estos animales se comunican a 
menudo entre ellos, emiten más de veinte sonidos 
diferentes para expresar necesidades y estados de 
ánimo. (4) Temple Grandin en su artículo "Habitáculos 
confortables para cerdos utilizados en investigación" 
afirma que los cerdos son animales sensibles y 
sociables a quienes debe evitarse mantener solos o 
alejados de otros individuos de su especie ya que los 
efectos psicológicos del aislamiento pueden ser muy 
negativos. (5) Desgraciadamente Temple Grandin es 
una experta en instalaciones de explotación animal, 
utilizando sus conocimientos sobre las ricas vidas 
emocionales de los cerdos únicamente para explotarles 
mejor. 
El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 2 c) 3 d) 4  e) 5 

 
47. Devorador de cuerpos 

(1) Un sarcófago es un féretro realizado, por lo general, 
en piedra, madera o terracota, concebido para 
permanecer a la vista sobre el nivel del suelo, (2) y no 
como un ataúd en el que se introduce el cuerpo para ser 
enterrado.  (3) La palabra sarcófago proviene del griego 
σαρκοφάγος que en castellano se traduciría como «el 
que devora la carne», (4) debido a la piedra caliza que 
usaban los antiguos griegos del Asia menor para los 
féretros, la cual, según se dice, tenía la propiedad de 
destruir el cuerpo del difunto, a excepción de los 
dientes, en un período de cuarenta días. (5) En el 
Antiguo Egipto, los sarcófagos de la realeza albergaban 
al menos un ataúd, generalmente de piedra, donde se 
custodiaba la muerte del vivo que previamente era 
sometido a un proceso de llamamiento. 
El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
48. La doctrina en un diario 

(1) A través del editorial se conoce la línea ideológica del 
periódico. (2) Por ello, leyendo varios editoriales sobre 
un mismo hecho se puede encontrar opiniones 
completamente opuestas. (3) El editorial ocupa siempre 
el mismo lugar en el periódico. (4) Normalmente consta 
de tres partes: el título, exposición breve de la noticia y 
argumentos que defienden la idea. (5) En conclusión, el 
editorial es un artículo que expresa la opinión del equipo 
de redacción o del director sobre algún tema o noticia de 
actualidad. 
El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 2 c) 3 d) 4  e) 5 

 
ENUNCIADO INCLUIDO 

 
49. La Biblia 

(1) Es el gran libro que recoge los diálogos de Dios con 
la humanidad. (2) Para nosotros los cristianos es 
palabra de Dios. (3) Es el mayor beneficio que ha 
recibido el género humano. (4) Se calcula que desde la 
invención de los tipos móviles se han producido en todo 
el mundo unos cuatro mil millones de ejemplares. (5) Ha 
sido traducida a unos cuentos idiomas, en especial, los 
más importantes. 

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

50. Características morfológicas del zorrillo 

(1) El zorrillo es una especie de mofeta suramericana. (2) 
Habita en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay. 
(3) Posee un cuerpo delgado, con una frondosa y larga 
cola. (4) La cabeza presenta un hocico corto y fino. (5) El 
pelaje destaca por ser de color negro, con una gran 
franca dorsal de color blanco. (6) Bajo la cola, a ambos 
lados del ano, posee las glándulas anales que producen 
su característico y fétido líquido defensivo. (7) El nombre 
científico de la mofeta común o rayada es Mephitis 
mephitis. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 2-3-4-5-6 b) Todos c) 3-4-5-6-7 
d) 1-2-3-4-5 e) 3-4-5-6 

 
ANTÓNIMOS 

 
51. Soplón 

a) encubridor b) vigoroso c) enclenque 
d) imputación e) tranquilo 
 

52. Ulterior 

a) futuro b) pasajero c) anterior 
d) presente e) reciente 
 

53. Mantenimiento 

a) opinión b) flaqueza c) abandono 
d) descuidar e) soledad 
 

54. Rastrear 

a) búsqueda  b) discar  c) olfateo 
d) extraviarse e) tasca 
 

55. Deleite 

a) horrorizar b) rutina  c) ofuscar 
d) tedio e) inclemencia 
 

56. Embriagado 

a) frugal b) macilento c) fotófobo 
d) huérfano e) abstemio 
 

57. Halago 

a) sequedad b) insultar  c) empalago 
d) tolerancia e) indulgencia 
 

58. Acíbar 

a) almíbar b) desistir   c) realizar 
d) referir e) dispensar 
 

ANTÓNIMOS CONTEXTUALES 
 

59. Su equipo tuvo un paso efímero por el campeonato 
profesional. 
a) fugaz b) festivo c) perenne 
d) precioso e) transitorio 

 
60. Ese amor dejó una huella indeleble en mi corazón. 

a) deleitable b) imborrable c) agradable 
d) pasajera e) Confidencial 

 
61. Un profesor siempre debe estar dispuesto a innovar sus 

métodos y estrategias de enseñanza. 
a) continuar b) revolver c) renovar 
d) inventar e) impugnar 
 

62. Creo que es más fácil desviar un río que cambiar tu 
carácter. 
a) enmendar  b) conservar  c) mantener  
d) remudar  e) rechaza 


