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PLAN DE REDACCIÓN II 
 

1. FALSIFICACIÓN 
1) Bancos no detectan los billetes falsos. 
2) Organismos financieros no pudieron explicar el 

hecho. 
3) Falsificación de dólares. 
4) Caos financiero. 
5) Ahorristas retiran dinero de forma normal. 
6) Sorpresa de los usuarios. 

 

El orden correcto es: _______________ 
 

2. MUNDO FUTBOL 
1. Gol, desde los doce pasos. 
2. Charla técnica previa al partido. 
3. Reconocimiento del campo de juego. 
4. Crítica al planteamiento del entrenador. 
5. El entrenamiento duro bajo condiciones 

extremas. 
6. Foul innecesario dentro del área. 

 

El orden correcto es:__________________ 
 

3. LA AVENTURA DE INGRESAR 
1) Estudié en Idepunp y dije “esta vez sí”. 
2) Por primera vez recibí cursos preuniversitarios. 
3) La experiencia permite que no sienta nervios al 

estar frente al examen. 
4) Festejos por ingreso en primer lugar. 
5) No pude darle una alegría a mis padres. 
 

El orden correcto es:_________________ 
 

4. CEVICHE ELEMENTAL 
1) Agregar una ramita de culantro antes de servir. 
2) Que el ají esté disponible para que el comensal 

lo use a su gusto. 
3) Colocarle cubos de hielo para que estén bien 

fríos 
4) Rodar los limones antes de cortarlos. 
5) Retirar el hielo después de un rato. 
6) Cortar el pescado en cuadritos. 
7) Bañar con el jugo el pescado y la cebolla. 
8) En la mesa debe estar esperando el camote, el 

choclo o la yuca sancochada. 
 

El orden correcto es:__________________ 

5. COMO HACER UNA CARICATURA 
1) Comprobar que no deje de reconocerse los 

rasgos iniciales. 
2) El público ríe con la nueva caricatura. 
3) Convencerlo de que pose para la caricatura. 
4) Encontrar a individuo de rasgos caricaturizables. 
5) Exagerar los rasgos hasta volverlos risibles. 
6) Realizar un boceto con sus líneas de expresión 

básicas. 
7) Sombrear y colorear el resultado. 
8) Analizar los tipos humanos de los que nos 

rodean. 
 
El orden correcto es:_________________ 

 
6. BEBE SOBREVIVE 

1) Ocasionó gran confusión. 
2) Primer milagro de supervivencia. 
3) Cuadrillas de rescate hallaron un bebé con vida 

entre los escombros. 
4) Nueve mujeres reclamaron como suyo al bebé 

"81". 
5) Identificación 100% segura mediante prueba de 

ADN. 
 
El orden correcto es:_________________ 

 
7. COBRO DE INTERESES BANCARIOS 

1) Espera del cumplimiento del plazo fijado. 
2) Reunión de una cantidad suficiente de dinero. 
3) Apertura de una cuenta de ahorros a plazo fijo. 
4) Decisión de abrir una cuenta de ahorros en el 

banco. 
5) Cobro de los intereses ganados. 
 
El orden correcto es: __________________ 

 
8. CONFECCIÓN DE UNIFORMES 

1) Presentación de proformas. 
2) Firma de contrato. 
3) Confección de uniformes para personal. 
4) Participación en desfile dominical.  
5) Deliberación de propuestas.  
6) Recepción de prendas. 
 
El orden correcto es:__________________ 
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9. CORTOMETRAJE 
1) Redacción del guión. 
2) Selección y preparación de los actores. 
3) Concepción de la historia. 
4) Premio obtenido en festival. 
5) Rodaje del film. 
6) Selección de las locaciones. 
7) Edición. 

 
El orden correcto es:__________________ 

 
10. SER PROFESIONAL 

1) Asisto a ciclo intensivo. 
2) Me preparo en Idepunp. 
3) Transcurren diez ciclos académicos. 
4) Obtención del grado. 
5) Ingreso a la universidad. 
6) Descubro mi vocación. 
7) Intento fallido. 
 
El orden correcto es:__________________ 

 
11. NUEVO EMPLEO 

1) Evaluación de expedientes. 
2) Cumplimiento de requisitos. 
3) Mejora laboral. 
4) Resultados óptimos. 
5) Convocatoria a profesionales. 
6) Insatisfacción laboral. 
7) Acuerdo de contrato. 
 
El orden correcto es:_________________ 

 
12. CAMPAÑA NAVIDEÑA 

1) Ventas al por menor. 
2) Obtención del capital. 
3) Llegada del mes de octubre. 
4) Ganancias esperadas. 
5) Diagnóstico del mercado. 
6) Compras al por mayor. 
7) Elección del negocio. 

 
El orden correcto es:__________________ 

 
13. EL CRIMEN 

1) Se sospecha de Luis. 
2) Incertidumbre sobre la muerte de Roger 
3) Excarcelación del inculpado. 
4) Roger cae al vacío. 
5) Defensa intrascendente de Luis. 
 
El orden correcto es:__________________ 

 
14. GASTRONOMIA PERUANA 

1) Diversidad de platos 
2) Recetas muy personales y originales 
3) Antecedentes 
4) Reconocimiento internacional para sus 

creaciones culinarias 
5) Gastón Acurio, uno de sus representantes más 

notables. 
 
El orden correcto es:__________________ 

 
 
 

SERIES VERBALES 
 
15. Gestar, generar, originar, causar, __________. 

a) disuadir b) proscribir c) ocasionar 
d) postergar e) enterrar 
 

16. Trompeta, ______.; saxo, guitarra; oboe, violín,  
a) flautín b) piano c) batería 
d) armónica e) flauta 
 

17. Ovino, vacuno, caprino __________. 
a) caballo b) canino c) gatuno 
d) porcino e) felino 
 

18. Karate, aikido, taekwondo, __________. 
a) vóley b) fútbol c) esgrima 
d) kung fu e) baloncesto 
 

19. Pistilo, cáliz, corola  __________. 
a) estambre b) yema c) flor 
d) clorofila e) hoja 
 

20. Arquero, volante, defensa __________. 
a) delantero b) base  c) pívot  
d) alero e) arbitro 
 

21. ________, trabajo; paloma, paz; lechuza, sabiduría. 
a) pingüino b) mosquito c) perro 
d) hormiga e) oveja 
 

22. Camisa, blusa, pantalón,  __________. 
a) chaqueta b) zapatos c) medias 
d) sandalias e) falda 
 

23. Milagros, Andrés, Mónica, __________. 
a) María b) Pancho c) Flores 
d) Erick e) nombre 
 

24. Pocho, Pancho, Lucho,  __________. 
a) José b) Jesús c) memo 
d) alias e) Toño 
 

25. Respeto,  honradez, responsabilidad, __________. 
a) solidez b) calma c) competencia 
d) solidaridad e) remo 
  

26. Ártico, Atlántico, Antártico, __________. 
a) Polo norte b) Austral c) Suez 
d) pacífico e) Índico 
 

27. Gripe, hepatitis, varicela, cólera, __________. 
a) alcoholismo b) tuberculosis c) soriasis 
d) enfermedad e) drogadicción 
 

28. Bajo, enano, chato, pequeño, __________. 
a) insignificante b) invisible c) insolente 
d) escuadra e) pigmeo 
 

29. Abundancia, exceso, cantidad,  __________. 
a) suficiente b) desbordante c) rebasar 
d) prodigalidad e) gula 
 

30. Tenis, frontón, squash, __________. 
a) vóley b) ping - pong c) básquet 
d) fútbol e) crucero 
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31. Marañón, Nilo, Orinoco, Paraná, __________. 
a) Atlántico b) Titicaca c) Perú 
d) Amarillo e) rosado 
 

32. Franco, peseta, marco, __________. 
a) euro b) lira c) nuevo sol 
d) euro e) dólar 
 

33. Alférez, capitán, general, teniente,  __________. 
a) sargento b) cabo c) mayor 
d) guardia e) oficial 
 

34. Hemeroteca, biblioteca, fonoteca, pinacoteca, 
________. 
a) hipoteca b) quiroteca c) lugar 
d) azteca e) gliptoteca 
 

COMPLETAMIENTO DE TEXTOS 
 

35. En tierra de ciegos el tuerto es ________________ 
a) Olvidado                      
b) astuto 
c) Perfecto                       
d) rey 
e) Envidioso 

 
36. A pan duro, diente __________________________ 

a) Seguro                           
b) agudo 
c) Maduro                       
d) Hambriento 
e) grande 

 
37. Hoy por ti,  mañana ________________________ 

a) Por Carlos                      
b) por él 
c) Por Aquellos                  
d) por mí 
e) por ellos 

 
38. En boca cerrada no entran ____________________ 

a) Chismes                          
b) Temores                          
c) Insectos  
d) engaños 
e) moscas 

 

39. A quien madruga, Dios______________________ 
a) Premia                             
b) le ayuda                           
c) observa 
d) Quiere 
e) felicita 

 

40. A caballo regalado no hay que mirarle _________ 
a) Nada                                
b) los cascos                        
c) el diente 
d) la cabeza 
e) el pelo 

 

41. A palabras necias, oídos ___________________ 
a) Grandes                           
b) Sordos                              
c) Tapados 
d) Sensibles 
e) Indiferentes 

 

42. Nadie diga de esta agua no ________________ 
a) Tomaré                             
b) Regalaré                           
c) beberé 
d) Pediré 
e) Botaré 
 

43. Al buen entendedor, pocas _________________ 
a) Palabras                          
b) Explicaciones                  
c) Peticiones 
d) Señas 
e) Cortesías 

 

44. Más vale ser cabeza de ratón que cola de ______ 
a) Nada                                
b) Pez                                   
c) Perro 
d) Serpiente 
e) León 

 

45. Poderoso caballero es _____________________ 
a) La muerte                          
b) El presidente                     
c) El sabio 
d) Don dinero 
e) El rico 

 

46. Más vale pájaro en mano que ______________ 
a) Ninguno                             
b) ciento volando                   
c) en la tierra 
d) en el aire 
e) pez en el agua 

 
47. Quien mucho abarca, poco_________________ 

a) Encuentra                          
b) Quiere                               
c) busca 
d) Sabe 
e) Aprieta 
 

48. Al mal tiempo, buena _____________________ 
a) Intención                          
b) Cara                                 
c) Idea 
d) Sonrisa 
e) Esperanza 

 

49. En casa de herrero, cuchillo de ____________ 
a) Inútil                                
b) De palo                            
c) Débil 
d) De hierro 
e) Firme 

 

50. Mal de mucho, consuelo de _______________ 
a) Sabios 
b) Tontos 
c) Tercos 
d) Inútiles 
e) Gobernantes 

 
51. No hay mal que por bien no _______________ 

a) Ocurra 
b) Surja 
c) Venga 
d) Falte 
e) sea 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

APTITUD VERBAL 4 … 5to Secundaria 
 

52. Ojos que no ven, corazón que ______________ 
a) no ama 
b) espera 
c) vive 
d) no siente 
e) late 

 
53. Un consejo hasta de un ___________________ 

a) Anciano 
b) Niño 
c) Sabio 
d) Tonto 
e) conejo 

 
54. Más rápido cae un hablador que un ______ 

a) viejo 
b) discreto 
c) cojo 
d) loco 
e) charlatán 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 

55. La ______ disminuye si no se __________ 
a) fama – gana 
b) memoria – ejercita  
c)  riqueza – disfruta 
d) felicidad – goza  
e) fuerza – valora 

 
56. A veces resulta difícil ________ los límites entre la 

valentía y la _____. 
a) distinguir – verdad 
b) precisar – imprudencia 
c) reconocer – incertidumbre 
d) buscar – honradez 
e) excavar – imprecisión 

 
57. El profesor Aurelio _____ ayer a sus alumnos las 

____ consecuencias de una vida ____, sin esperanza 
ni ideales. 
a) expone – fuertes – positiva 
b) dijo – álgidas – libertina 
c) expondrá – funestas – conformista 
d) expuso – graves – optimista 
e) expuso – funestas – conformista 

 
58. Usualmente, la privación de alguno de los sentidos 

________ los otros 
a) suprime 
b) anula  
c) potencia 
d) eleva  
e) motiva 
 

59. El joven atleta __________ todos los días 
preparándose para la gran maratón. 
a) camina b) corre c) reposa 
d) viaja e) descansa 

 
60. El peatón tomó las suficientes __________ para 

cruzar la pista. 
a) energías b) mediciones  c) señales 
d) precauciones e) explicaciones 

 

61. Será mejor que _____ esa silla, pues ____ a todos. 
a) arrimes – estorba  
b) muevas – prohíbe 
c) acerques – intercepta  
d) juntes – fastidia 
e) alejes - encoleriza 

 
62. Los animales tienen mecanismos _______ que les 

____ a hacer ciertas cosas y les _______ hacer 
otras. 
a) creados – ayudan - obligan 
b) estimulados – impiden – prohíben. 
c) forjados – estimulan – obligan 
d) Instintivos – obligan – impiden. 
e) deteriorados – impiden – permiten 
 

63. La _________ es un sentimiento que _____________ 
ante otras personas, animales u objetos, sentimiento 
que nos incita a tratarles con mimo, con suavidad. 
a) simpatía – experimentamos 
b) alegría – practicamos  
c) ternura – experimentamos 
d) pasión – vivimos 
e) ilusión – sentimos 
 

64. ____  mucho más si ______ menos y  ______ mejor. 
a) Lucramos - invertimos – trabajamos. 
b) Juzgamos – investigamos – escuchamos 
c) Triunfamos – invertimos – comunicamos 
d) Aprendemos – hablamos – escuchamos 
e) Hablamos – gritamos – escuchamos 

 
65. El frío _____ sus _____ y entonces le vino un 

calambre. 
a) entumeció – músculos  
b) fortaleció – bíceps 
c) quebró – ilusiones  
d) alegró – pestañas 
e) calentó – huesos 

 
66. La excesiva velocidad _________ que el piloto 

evitara el choque fatal. 
a) favoreció 
b) dificultó  
c) Impidió 
d) permitió  
e) determino 

 
67. Hay padres de familia que _____ más hijos de los 

que pueden ______. 
a) procrean – concebir  
b) engendran – alimentar 
c) aman – cuidar  
d) educan – criar 
e) conciben – procrear 

 
68. Me encontraba incómodo, preocupado y no cesaba 

de dar vueltas de un lado a otro, fastidiado y tratando 
de _______ un _____ que no me llegaba. 
a) eliminar – dolor   
b) aprehender – pensamiento 
c) convencer – amigo  
d) responder – llamado 
e) conciliar – sueño 
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69. La vida de los _____ perdura en la memoria de los 
____. 
a) héroes – alumnos  
b) muertos – vivos 
c) inocentes – vivos  
d) desterrados – expatriados 
e) vivos – muertos 

 
70. El informe es un texto _________ que presenta una 

serie de ___________ verificables y conclusiones 
acerca de un ____________. 
a) administrativo – temas – conocimiento 
b) expositivo – esquemas – aspecto 
c) expositivo – datos – tema 
d) descriptivo – datos – concepto 
e) descriptivo – temas – aspecto 
 

71. La publicidad es una forma de comunicación 
________ que busca convencer a su ______ de que 
compre un producto ___________, utilice algún 
servicio o asista a cierto espectáculo. 
a) persuasiva – receptor – cualquiera 
b) social – receptor – determinado 
c) de masas – destinatario – cualquiera 
d) persuasiva - destinatario – determinado 
e) social – recibidor – fino 

72. La solicitud es un documento __________ por medio 
del cual se pide algo a un organismo público o 
________. 
a) comercial – particular  
b) general – privado 
c) administrativo – privado  
d) académico – particular 
e) administrativo – personal 

 
73. Primero ________ lo que quieres ser, y luego ______ 

lo que tiene que hacer. 
a) haz – decide   
b) dude – asegure 
c) decide – haz  
d) asegure – dude 
d) decide – decide 
 

74. El ensayo es una ______ personal de una idea 
central o tesis, dirigido a un ___________ no 
especializado. 
a) reflexión – público  
b) reflexión – grupo  
c) concepción – público  
d) definición – auditorio 
e) definición – público 

 
75. De no ________ inconveniente, iré ___________,  

cómo preparar la torta de chocolate. 
a) a ver – a ver   
b) haber  - haber 
c) a ver – haber   
d) haber – a ver 
e) a haber – a ver 
 

76. Rodolfo ________ que arreglar el _________ de la 
cañería. Para ello, se le ocurrió una _______ idea: 
leer un manual de gasfitería, y manos a la obra. Con 
esta acción ________ su buena voluntad. 
a) tubo – tubo – sabia – reveló 
b) tubo – tuvo – sabia – reveló 

c) tuvo – tubo – savia – reveló 
d) tuvo – tubo – sabia – rebeló 
e) tuvo – tubo – sabia – reveló 
 

77. La ________ constituye el más sagrado bien del  
______ humano. 
a) fidelidad – alma   
b) lealtad – corazón 
c) honradez – bien  
d) alegría – bien 
e) tristeza – corazón 

 
78. Todo artista actúa con _______ y ______ frente a 

una fuente de inspiración. 
a) sensibilidad - alegría   
b) creatividad – crítica 
c) creatividad – dureza  
d) sensibilidad – esfuerzo 
e) sensibilidad – creatividad 

 
79. Cuanto más ________ coloque el hombre su meta, 

tanto más _________. 
a) alto – crecerá   
b) alto – vencerá 
c) valiosa – llegará   
d) excelente - vivirá 
e) bajo – crecerá 

 
80. El ladrón sin ocasión para _________, se cree un 

hombre ____________. 
a) robar – fiel   
b) asaltar – fiel 
c) robar – indiscutible  
d) atracar – limpio 
e) robar – honrado 
 

81. Los que creen que el _________ lo hace todo, 
________ hacer cualquier cosa  por __________. 
a) dinero – buscan – amor 
b) dinero – suelen – dinero 
c) amor – buscan – dinero 
d) dinero – suelen – una mujer 
e) placer – esperan – una mujer 

 
82. Veía, desde la ventana del tren, montañas inmensas 

__________ de nieve. 
a) devaluadas b) llenas 
c) coronadas d) atiborradas 
e) cargadas 

 
83. Más _______  cae un _______ que un ________. 

a) rápido – mentiroso – cojo  
b) tarde – torpe – astuto 
c) rápido – cojo – mentiroso 
d) temprano – astuto – torpe 
e) vivo – audaz – lento 

 
84. A veces ______ no siempre expresan lo que 

realmente ________. 
a) los puños – somos   
b) las mentiras – decimos 
c) las palabras – somos   
d) las dudas – pensamos 
e) ellas – amamos 

 
 


