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TEXTO Nº 01 

 

Viéndose tan malparado Don Quijote, dijo a su escudero:  
- Siempre, Sancho, le he oído decir: que el hacer bien a 
villanos es echar agua en la mar. Si yo hubiera creído lo que 
me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre. Y 
escarmentar para desde aquí en adelante. 
- Así escarmentaría vuestra merced -respondió Sancho- 
como yo soy turco. Pero, pues dice que si me hubiera creído 
se hubiera excusado este daño, créame ahora y se excusara 
otro mayor porque le hago saber que con la Santa 
Hermandad no ha de usar de caballerías, que no se le da a 
ella por cuantos caballeros andantes hay dos maravedíes. Y 
sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los 
oídos. 
 
- Naturalmente eres cobarde, Sancho -dijo Don Quijote-, 
pero para que no digas que soy contumaz y que jamás hago 
lo que aconsejas, por esta vez quiero tomar tu consejo y 
apartarme de la furia que tanto temes. Más ha de ser con 
una condición: que jamás, en vida ni en muerte, has de decir 
a nadie que yo me retire y aparte de este peligro de miedo 
sino por complacer a tus ruegos, que si otra cosa dijeres, 
mentirías en ello, y desde ahora para entonces, y desde 
entonces para ahora te desmiento, y digo que mientes y 
mentirá todas las veces que lo pensares o lo dijeres, 
mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde 
entonces para ahora  te desmiento, y digo que mientes y 
mentiras  todas las veces que lo pensares o lo dijeres.  
 
1. ¿Qué idea sería aplicable para don Quijote? 

a) En cierto modo sería capaz de admitir que tiene 
miedo.  

b) Los escuderos siempre escarmientan a los 
caballeros andantes.  

c) Pasa su vida dándose puros escarmientos  
d) Su necedad suele ser la causante directa de sus 

excusas.  
e) La necedad suele ser la causa de sus errores  

 
2. ¿Echar  agua en la mar, significa? 

a) Hacer el bien a cualquier ser humano aunque no 
sean villanos. 

b) Tener suficiente motivo para burlarse de los villanos  

c) Actuar como caballero andante contra los villanos. 
d) Brindar ayuda a personas que no lo saben retribuir  
e) Hacer que los villanos valoren las virtudes del 

Quijote. 
 
3. ¿El fragmento deja entrever que don Quijote? 

a) Ha cometido el primer error que será suficiente para 
que escarmiente.  

b) Está arrepentido de haber atentado contra la Santa 
Hermandad. 

c) No suele dar crédito a las ideas sugeridas por su 
escudero. 

d) Está confundido por lo que dice con frecuencia su 
escudero. 

e) Está arrepentido de haber acusado a la Santa 
Hermandad a un villano. 

 
4. ¿El temor experimentado por el escudero es 

causado por? 

a) Los probables castigos impuestos por la Santa 
Hermandad. 

b) La fama negativa que tienen los que integran la 
Santa Hermandad. 

c) El hecho de saber que en la Santa Hermandad 
existen algunos villanos. 

d) Haber insistido tanto ante Quijote sobre los 
escarmientos. 

e) Tener tanta furia contra los integrantes de la Santa 
Hermandad. 

 
Texto Nº 02 

Por evolución se entiende la secuencia gradual de 
cambios que experimenta una entidad biológica a lo largo del 
tiempo, desde un estado simple a otro más complejo. El 
mérito de Darwin fue explicar, de manera clara y con 
pruebas, como unas especies se originan a través de otras 
anteriores, es lo que denominó descendencia con 
modificación es decir (evolución), esto se puede ver en 
animales que todavía hoy existen. 

Así como no hay dos personas iguales, tampoco hay 
dos caracoles iguales o dos cebras iguales, esto es posible 
porque los organismos presentan variabilidad genética. 
 
5. Los cambios de los que habla el texto: 

a) Pueden ser identificados como organismos. 
b) Se le puede relacionar con evolución. 
c) Son modificaciones malas. 
d) Se dan en seres inorgánicos. 
e) Son muy buenos. 
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6. El mérito de Darwin fue: 

a) Contener las ideas más precisas de la evolución. 
b) Fomentar la revolución genética. 
c) Viajar por el mundo. 
d) El de explicar como unas especies derivan de otras. 
e) Comparar humanos con caracoles. 

 
7. La descendencia con modificación es: 

a) El cambio de descendencia. 
b) La variabilidad genética. 
c) La llamada evolución orgánica simple. 
d) Cambio de padres. 
e) La evolución. 

 
8. Los organismos no pueden ser iguales porque: 

a) Tiene padres distintos. 
b) Sus genes son iguales. 
c) Poseen variabilidad genética. 
d) Sus órganos son reproductivos. 
e) Serían animales raros. 

 
Texto Nº 03 

 “y seguidamente entramos todos a la cueva. Era una 
caverna grande y espaciosa, con un pequeño manantial y 
una gran charca de agua limpia y poblada de helechos. El 
suelo era de arena. Ante una gran fogata yacía el capitán 
Smollet, y en el fondo débilmente iluminados por las llamas 
oscilantes, divisé grandes montones de monedas y 
cuadriláteros construidos con barras de oro. Era el tesoro de 
Flint, que habíamos venido a buscar desde tan lejos, y que 
había costado la vida de diecisiete hombres de la 
HISPANIOLA. Cuánto había costado amasarlo, cuánta 
sangre y dolor, cuántos buenos barcos enviados a pique, 
cuántos cañonazos, y cuanta ignominia y mentira y crueldad, 
eso quizá no lo sabía nadie. Sin embargo, habían tres 
hombres en la isla —Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn—
cada uno de los cuales había tenido su parte esos crímenes, 
y cada uno de ellos había esperado en vano tenerla en el 
botín. 
—Ven Jim —dijo el capitán— Eres un buen chico a tu 
manera, Jim aunque no creo que naveguemos tú y yo juntos 
otra vez. Eres demasiado favorito para mí. ¿Eres tú John 
Silver? ¿qué te trae por aquí hombre?...”. 

De: “La isla del tesoro”, Robert Stevenson  
 

9. El título del fragmento es: 

a) El capitán b) Jim c) El tesoro 
d) La cueva e) Flint 

 
10. Estaba débilmente iluminado: 

a) La caverna. 
b) El capitán Smollet. 
c) El tesoro de Flint. 
d) Cuadriláteros construidos con barras de oro. 
e) Montones de monedas. 

 
11. El tesoro le había costado a la HISPANIOLA: 

a) Buenos barcos enviados a pique. 
b) Diecisiete hombres. 
c) Cañonazos. 
d) Cuanta ignominia, mentira y crueldad. 
e) Algo que quizá no lo sabía nadie. 

 
12. Sabían lo que había costado el tesoro: 

a) Jim. 
b) Silver. 
c) El viejo Morgan. 
d) Quienes habían ingresado a la cueva. 
e) Tres hombres en la isla. 

 

13. El que relata el fragmento es: 

a) El capitán Smollet. 
b) Un narrador omnisciente. 
c) Un narrador personaje. 
d) El protagonista. 
e) Quien exclamó “Ven Jim” 

 
Texto Nº 04 

Washington Irving, biógrafo de Colón, examinó 
acuciosamente el diario de navegación del viaje inmortal. En 
los días aciagos del descontento, basado en el pavor de los 
marineros a lo desconocido, se observaron aves de tierra 
que cruzaron el horizonte con rumbo al sur. Ante el presagio 
de tierra firme, Colón cambió el rumbo de sus naves y se 
dirigió al suroeste. El vuelo de unas aves determinó el 
destino futuro del continente: de haber continuado el rumbo 
que tenían, el descubrimiento se hubiera realizado a la altura 
de las actuales Carolinas (Estados Unidos). 

Se ha reflexionado sobre la importancia de un hecho 
trivial que determinó el destino, el futuro de nuestro 
continente: frágiles aves decidieron el reparto de las nuevas 
tierras entre las culturas europeas; por el vuelo de unas 
aves, se modificó el cuadro de la conquista y colonización. 
 
14. Si no fuera porque el vuelo de aquellas aves hizo 

cambiar el rumbo de sus carabelas, ¿adónde 
hubiera llegado Cristóbal Colón? 

a) A las Indias occidentales. 
b) A la costa de Norteamérica. 
c) A la costa occidental de México. 
d) De todos modos hubiera llegado a Centroamérica. 
e) A  tierra firme. 

 
15. ¿Qué razón tuvo Colón para cambiar el rumbo de su 

nave? 

a) El vuelo de las aves. 
b) La esperanza de encontrar tierra al sur. 
c) El descontento de los marineros. 
d) El terror a lo desconocido. 
e) La confianza en que la Tierra era redonda. 

 
Texto Nº 05 

Cuentan que un rey muy enfermo pidió a un sabio gurú 
que lo cure. Este le dijo que se salvaría  cuando consiguiera 
ver todo de color azul. El rey inmediatamente mando pintar 
de azul casas y campos a teñir las telas y exigió a todos sus 
súbditos vestirse de cerúleos. 

Meses después regreso el gurú a ver al rey. El centinela 
viéndolo ataviado de blanco, lo obligó a ponerse un traje 
azul. Cuando preguntó por qué, el guardia le respondió: 
“hace algunos meses un gurú demente aconsejó ver todo de 
color azul a su alteza. 

El sabio le respondió: “yo soy ese docto varón, pero 
quien se ha desquiciado es su excelencia”. 

Al ver al real mandatario hizo una venia y le dijo: su 
serenísima majestad, yo le pedí que viera todo de azul no 
que cambiase la creación de Dios. Lo que debió fue ponerse 
unos lentes azules y así arreglaba sus problemas. 
 
16. Es una idea que podemos extraer del texto: 

a) El hombre puede cambiar a sí mismo, mas no 
modificar lo divino. 

b) Los pensamientos negativos son muy poderosos. 
c) El rey no hizo lo recomendado por el sabio gurú. 
d) El ser humano está lleno de conflictos. 
e) La dificultad estriba en como poder solucionarlo sin 

ayuda alguna. 
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17. De acuerdo al texto, muchas veces: 

a) Se duda ante una situación difícil. 
b) El autoritarismo no impide ver las cosas reales. 
c) La solución a un problema está en lo más simple. 
d) Los criterios disímiles afectan nuestra conducta. 
e) Percibimos males cuando no los tenemos. 

 
18. El mensaje de esta leyenda es: 

a) La vida es una sola y hay que disfrutarla. 
b) Muchas veces pretendemos cambiar sin éxito a las 

personas y situaciones con quienes nos 
enfrentamos. 

c) Hay personas que están convencidas en cambiar 
de actitud cuando las circunstancias así lo 
determinen. 

d) Un estímulo es más que suficiente para tergiversar 
una personalidad. 

e) El rey tomó una decisión muy equivocada. 
 
ENUNCIADO ESENCIAL 
 
19. Inmovilidad ocular 

(1) Los ojos del búho son muy grandes (su peso 
equivale a un tercio del total de la cabeza), redondos y 
brillantes y suelen ser de color marrón oscuro, 
anaranjado o amarillos. (2) Su sensibilidad a la luz es 
tal, que los búhos y las otras rapaces nocturnas 
consiguen ver sus presas en la oscuridad de la noche. 
(3) Durante el día protegen los ojos de la luz excesiva 
por medio de gruesos párpados. (4) Otra característica 
de estos ojos es que no son orientables, es decir, que 
no pueden girar en ningún sentido. (5) Para poder 
observar alrededor en todas las direcciones, han 
desarrollado una extraordinaria capacidad de mover la 
cabeza en todas direcciones a una velocidad 
asombrosa. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 

20. Vitalidad permanente 

(1) Un niño arco iris se recupera de las emociones 
negativas muy rápido. (2) Su fuerte personalidad y gran 
voluntad los ayudan muchísimo a superar cualquier tipo 
de eventualidad. (3) Además, cuentan con mucha 
energía; esto se ve en sus actitudes, pues tienen ánimo 
durante todo el día. (4) Los niños arco iris también se 
destacan por tener una apasionada creatividad que 
despliegan siempre que pueden, es decir, ¡en todo 
momento! (5) Además, cuentan con un gran entusiasmo 
por todo lo que aprenden en la vida, y nada los aparta 
de su ruta hasta lograr su objetivo. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 

21. El búho: hábitat 

(1) El búho pertenece a una familia de aves llamado 
rapaces nocturnos (Strigidae), esto significa que 
duermen durante el día y cazan por la noche. (2) En 
este grupo encontramos al búho, la lechuza, el autillo, el 
mochuelo y el cárabo, entre otras. (3) Existen algo más 
de 200 tipos diferentes de búhos. (4) Estas rapaces 
nocturnas, prácticamente habitan en todo el planeta, 
menos en la Antártida. (5) Entre los más conocidos, 
encontramos el búho real, el búho chico, el búho nival, 
el virginiano, el búho enmascarado australiano o el 
pescador de África. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5  

22. La prensa: misión 

(1) El objetivo de la prensa es comunicar hechos 
inmediatos e ideas a un público lector heterogéneo. (2) 
La obligación esencial de quien redacta una noticia es 
abstenerse de exponer sus ideas personales sobre los 
hechos de los que informa. (3) Se conceptualiza como la 
comunicación de algún hecho nuevo de interés para el 
público. (4) Por ello, las informaciones deben escribirse 
utilizando un estilo de redacción claro, preciso, fluido y 
didáctico. (5) La estructura de la noticia consta de tres 
partes: titular, el encabezamiento o lead y el cuerpo de 
la noticia. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
23. Vigencia de un alimento inca 

 (1) La kiwicha es un cereal andino con un alto 
contenido de proteínas y rico en aminoácidos como la 
lisina. (2) Es un alimento de gran valor nutricional. (3) 
Fue ampliamente usado por los Incas pero su consumo 
se perdió durante el virreinato. (4) Ahora es considerado 
un alimento indispensable para los astronautas que 
participan en los programas de la NASA. (5) En cuanto a 
minerales y vitaminas, la harina de kiwicha contiene 
calcio, fósforo, hierro, tiamina (B1), riboflavina (2), 
niactina y vitamina C. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3  
d) 4 e) 5 
 

24. Cómo evitar el bocio simple 

(1) El bocio simple se caracteriza por un aumento global 
de la glándula, o de uno de sus lóbulos, que puede estar 
causado por déficit dietético de yodo. (2) La aparición de 
la enfermedad es más frecuente en adolescentes. (3) El 
bocio existe en todas las zonas del interior de todos los 
continentes. (4) La administración de yodo o de tiroxina, 
la hormona que contiene yodo, previene de forma eficaz 
la enfermedad. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
25. Un árbol en medicina 

(1) El árbol de la quina o cascarilla es el árbol nacional 
del Perú y figura en el escudo patrio. (2) El árbol de la 
quina es cotizado por sus bondades medicinales. (3) El 
alcaloide quinina contenido en la corteza de este árbol; 
tiene acción contra la malaria o paludismo y posee la 
capacidad de erradicar del organismo humano el 
microorganismo llamado Plasmodium, que la produce, y 
es transmitido por los zancudos Anopheles. (4) Las 
poblaciones del árbol de la quina se distribuyen a lo 
largo de los bosques montanos nublados en el Perú 
desde el extremo norte, en el departamento de 
Cajamarca, hasta la frontera sur en Puno.  (5) Durante 
la época de la colonia, España monopolizó y 
comercializó la corteza de la quina o cascarilla y 
también organizó el envío al Perú de expediciones para 
el estudio botánico y farmacológico de ésta planta. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 
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26. Venciendo los arenales 

1) El algarrobo es un árbol longevo, que pertenece a la 
familia al orden de las leguminosas. (2) Cuenta con una 
gran capacidad para vivir en el desierto debido a su 
habilidad para captar nitrógeno y agua por sus largas 
raíces. (3) Su tronco retorcido alcanza hasta 18 metros 
de altura y 2 metros de diámetro, con largas ramas 
flexibles, algunas de ellas espinosas. (4) Dos veces al 
año da flores como espigas de un amarillo pálido. (5) 
Entre diciembre y marzo es su principal fructificación, 
pero vuelve a dar fruto entre junio y julio, aunque en 
menor cantidad. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
27. Síntomas de la fiebre chikungunya 

(1) La fiebre Chikungunya es una enfermedad producida 
por el virus de tipo alfavirus del mismo nombre.(2) la 
causa de la fiebre chikungunya es la picadura de un 
mosquito hembra infectado (Aedes aegypti, como Aedes 
albopictus) (3) El virus se transmite de manera similar al 
que produce la fiebre del dengue, y causa una 
enfermedad con una fase febril aguda que dura de 2 a 5 
días, seguida de un período de dolores en las 
articulaciones de las extremidades; este dolor puede 
persistir semanas, meses o incluso durante años. (4) La 
mejor forma de prevención es el control general del 
mosquito; además evitar las picaduras de mosquitos 
infectados. (5) Hasta la fecha no hay un tratamiento 
específico, pero existen medicamentos que se pueden 
usar para reducir los síntomas.   

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5  

 
28. Pava aliblanca: una acertada medida 

(1) La pava aliblanca es una especie de ave galliforme 
de la familia Cracidae que habita los bosques secos de 
la costa norte del Perú. (2) Fue descubierta en el año 
1877 por el famoso naturalista Ladislao Taczanowsky. 
(3) A partir de aquel entonces, luego de numerosas 
expediciones sin resultado fue declarada extinta por la 
comunidad científica. (4) Sorprendentemente, fue 
redescubierta en la madrugada del 13 de setiembre de 
1977, en la quebrada San Isidro, en Olmos, 
Lambayeque, por el campesino Sebastián Chinchay. (5) 
La noticia de su redescubrimiento dio rápidamente la 
vuelta al mundo convirtiéndose en un gran 
acontecimiento científico, hecho que motivó al Congreso 
de la República del Perú a promulgar la ley N° 28049 
donde se “declara de interés nacional la reproducción y 
conservación de la pava aliblanca y prohíbe su caza, 
extracción, transporte o exportación con fines 
comerciales”. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
29. Ideal en la nutrición 

(1) La algarrobina es un producto derivado de la 
algarroba fruto maduro del algarrobo (Prosopis pallida). 
(2) Con los frutos maduros del algarrobo se prepara un 
hervido del que se concentran los azúcares naturales. 
(3) Una vez hervidas las algarrobas, se prensan. (4) El 
extracto resultante es filtrado y se somete después a 
evaporación para llegar a un resultado final de carácter 
viscoso. (5) Es un gran alimento por sus propiedades 
vitamínicas y proteicas. 
 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
30. Importancia del calcio 

(1) Para quienes corremos, la salud de nuestros huesos  
es clave para poder mantenernos en las pistas libres de 
lesiones y evitar tener que dejar de entrenar a causa de 
ellas. (2) Uno de los factores claves para tener fuertes 
huesos es el consumo de calcio. (3) Afortunadamente la 
leche y el queso no son la única fuente de este 
importante mineral, (4) responsable también, de ayudar 
al cuerpo de mantener los vasos sanguíneos sanos, 
regular la presión arterial, e incluso prevenir la 
resistencia a la insulina que podría conducir a la 
diabetes tipo 2. (5) Son importantes fuentes de calcio: 
sardinas, kale, frijoles blancos, hojas de nabos, semillas 
de sésamo, almendras, naranjas y brócoli. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
31. Jirafas: peculiaridad  

(1) Son animales muy sociables. (2) En lo alto de los 
árboles encuentran la comida que consumen.  (3) Las 
hembras tienden a llevarse muy bien en sus rebaños (4) 
Los machos jóvenes son muy competitivos, pues del 
poder depende el  derecho a aparearse con las 
hembras. (5) Cada jirafa es única en el mundo, tienen su 
propio patrón de manchas, lo que le sirve a 
los investigadores para identificarlas tanto en el medio 
silvestre como en cautiverio. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
32. Males del cuy  

(1) El cuy es un mamífero originario de la zona andina 
del Perú y Bolivia. (2) Es utilizado en la alimentación 
humana de algunos países latinoamericanos. (3) La 
carne del cuy es muy rica en proteínas (20%) y a la vez 
pobre en grasas (7%), ofreciendo una serie de 
beneficios nutricionales para quien lo consume. (4) 
Entre las principales enfermedades que presenta el cuy 
están la salmonelosis, neumonía, dermatitis micótica y 
parasitosis. (5) Las hembras para ingresar al primer 
empadre deben tener una edad que fluctúe entre los 3 y 
4 meses. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
33. Obra galardonada. 

(1) Pantaleón y las visitadoras es una novela publicada 
en mayo de 1973. (2) Fue escrita por el peruano Mario 
Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 
en el 2010. (3) La historia se desarrolla en la Amazonía 
peruana, donde los efectivos del ejército del Perú son 
atendidos por un servicio de prostitutas, a quienes 
llaman “visitadoras”. (4) Con este libro, Vargas Llosa 
obtuvo en 1975 el Premio Latinoamericano de 
Literatura. (5) Se han realizado dos versiones 
cinematográficas de esta novela. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2  
c) 3 d) 4 e) 5 

 
 
 
 

http://www.jirafapedia.com/investigaciones-jirafas/
http://www.jirafapedia.com/jirafas-cautiverio/
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ENUNCIADO INCLUIDO 
 
34. Los búhos y su dieta 

(1) Los búhos son aves interesantes, y un excelente 
depredador al que muchos otros tipos de aves temen. 
(2) Son muy buenos acechando a su presa, esperando 
pacientemente el momento oportuno para abalanzarse y 
capturarlas. (3) Los búhos se alimentan exclusivamente 
de animales vivos, y el tamaño de su presa es 
proporcional al tamaño de cada especie; (4) sus presas 
potenciales son desde insectos hasta mamíferos del 
tamaño de una liebre. (5) Unos cuantos se alimentan 
únicamente de peces. (6) Comprimen y regurgitan en 
forma de egagrópilas las partes indigeribles de su 
alimento, como huesos, pelo y plumas. 

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

 
35. Tubérculos de Montgomery: función  

(1) Son pequeñas glándulas areolares que se ubican 
alrededor del pezón, y aparecen en cada uno de los 
senos. (2) Una de sus funciones es secretar un líquido 
lubricante que forma una película protectora sobre las 
areolas, (3) protegiéndolos así de cualquier ataque 
microbiano, de la sequedad o de la posible aparición de 
grietas.  (4) Durante el embarazo, estas glándulas van 
creciendo en número para realizar las funciones 
mencionadas. (5) Muchos expertos, además, aseguran 
que el olor que desprenden es el que atrae a los bebés 
a buscar el pecho de la mamá. (6) De esta forma, los 
tubérculos de Montgomery servirían de estímulo olfativo 
para el apetito de los recién nacidos. 

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

36.  

(1) A lo largo de la historia, la mujer ha sido relegada a 
un segundo plano con respecto al varón, a quien, por el 
contrario, se le ha atribuido el papel de sujeto activo de 
la historia y promotor de sus cambios.  (2) Ello se debe 
a que, culturalmente los roles asignados a los varones y 
a las mujeres han sido distintos. (3) De allí nace el 
machismo definido como aquella actitud o manera de 
pensar de un varón, quien es el jefe del hogar. (4) La 
visión tradicional ha asumido que el varón es el que 
debe mantener y proteger el hogar, en cambio la mujer 
ha sido considerada como un ser débil y frágil. (5) Por 
ello, se les destinó a las labores domésticas como la 
crianza de los hijos y el cuidado de la casa, que se 
supone son tareas menos duras y más simples. 

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

37. El mito 

(1) Suele explicar un suceso o hecho real. (2) Narración 
fabulosa e imaginaria que intenta dar una interpretación 
no científica sobre el origen del universo y de los seres 
humanos. (3) El mito sucede en tiempos remotos, 
cuando el mundo recién se estaba formando. (4) Sus 
personajes son por lo general animales. (5) Los 
personajes en el mito son, generalmente, dioses, héroes 
o fuerzas de la naturaleza. 

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

 
 

38. La sal común 

(1) Como todas las sales, la común es un cuerpo 
compuesto. (2) Su molécula es muy sencilla, puesto que 
consiste sólo en un átomo de cloro y un átomo de sodio. 
(3) El sodio es un curioso metal tan blando, que puede 
cortarse con un cuchillo y el cloro es un gas amarillento. 
(4) En química se representa el sodio por Na que son 
las dos primeras letras de su nombre en latín, natrium, y 
el cloro por Cl. (5) Los químicos llaman a la sal común 
cloruro de sodio y se representa por NaCl que nos 
indica su composición. 

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

39. Comunicación entre animales  

(1) Darwin destacó la importancia de la comunicación y 
de la expresión en la supervivencia biológica. (2) 
Estudios recientes han puesto de relieve toda una gama 
de formas de comunicación animal. (3) Así, por ejemplo, 
cuando una abeja descubre una fuente de néctar, 
vuelve a la colmena para informar sobre su hallazgo. (4) 
Las abejas son muy solidarias. (5) A continuación 
comunica la distancia a la fuente mediante un baile, (6) 
la dirección mediante el ángulo que forma el eje del 
baile (7) y la cantidad de néctar mediante la vigorosidad 
del mismo. 

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

 
40. Paralelos 

(1) Los paralelos son circunferencias perpendiculares al 
eje terrestre, con orientación este-oeste, que 
dependiendo de su ubicación tienen una extensión 
variable. (2) La línea del Ecuador o paralelo cero 
grados, llamado también de origen o referencia, es el de 
mayor extensión, (3) divide a la Tierra en dos 
hemisferios: el Norte o Septentrional y el Sur o Austral. 
(4) El Perú se encuentra en el hemisferio Sur. (5) A 
partir del Ecuador, se establecieron 90 grados hasta el 
polo norte y 90 grados hasta el polo sur. 

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

 
41.  

(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 
 

42. La crítica negativa 

(1) El pacto de no crítica negativa, asegura que jamás 
estaremos contra la pared. (2) La crítica negativa hiere e 
impide que seamos abiertos y honestos en nuestra 
mutua comunicación. (3) Destruye el espíritu. (4) Nos 
hace subestimar nuestros valores. (5) Acrecentamos la 
confianza entre nosotros mismos. 
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 Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-3-4 b) 2-3-4-5 c) 2-3-4 
d) 2-3-5 e) 1-2-3-4-5 

 
43.  

(1) La cultura es el conjunto de todas las formas de vida 
y expresiones de una sociedad determinada. (2) Las 
sociedades pueden ser modernas o tradicionales, no 
interesa el tipo. (3) Como tal incluye costumbres, 
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 
vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y 
sistemas de creencias. (4) Las creencias igualmente 
pueden ser de cualquier tipo. (5) Desde otro punto de 
vista podríamos decir que la cultura es toda la 
información y habilidades que posee el ser humano. (6) 
El concepto de cultura es fundamental para las 
disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, 
en especial para la antropología y la sociología. 

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

44. Tahuantinsuyo: extensión 

(1) Los cuatro suyos en su conjunto se extendían a lo 
largo de más de 2.000.000 km². (2) Llegaron a abarcar, 
en su período de apogeo (hacia 1532), parte de las 
actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile y Argentina. (3) Poseían aproximadamente 9.000 
km de costa en el Océano Pacífico. (4) La expansión se 
inició con el conquistador Inca Pachacútec y llegó a su 
apogeo con el Inca Huayna Cápac. (5) Se atribuye la 
máxima expansión al Inca Túpac Yupanqui. 

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

 
45. Curso de un río: características 

(1) El curso es la distancia entre la naciente y 
desembocadura. (2) Se divide en: curso superior, medio 
e inferior. (3) Curso superior: pendiente más 
pronunciada, desplazamiento rápido de las aguas, 
erosión en sentido vertical. da lugar a valles en V. (4) 
Curso medio: pendiente menos pronunciada, gran poder 
de transporte, erosión horizontal, así el valle se 
ensancha. (5) Curso Inferior: pendiente suave, proceso 
de depositación ya que las aguas pierden fuerza. 

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

 
46. 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 

 

47. El poder de la palabra 

(1) La palabra es el conjunto de sonidos articulados que 
expresan idea. (2) Por tus palabras serás justificado, (3) 
y por tus palabras serás condenado. (4) Aquel que 
conoce el poder de la palabra presta mucha atención a 
su conversación. (5) Vigila las reacciones causadas por 
sus palabras, (6) pues sabe que ellas “no retornarán al 
mismo punto sin haber causado su efecto”. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 2-3-5-6 b) 2-3-4-5-6 c) 2-3-4-6 
d) 1-2-3-4-5-6 e) 1-2-3-4-6 

 
48. Trabajo en equipo 

(1) Está demostrado que trabajar en equipo aumenta el 
desempeño de los empleados e incrementa su 
motivación. (2) Trabajar en equipo implica adquirir una 
serie de habilidades. (3) Además, significa valorar la 
diversidad de estilos de las personas. (4) Para nuestra 
sociedad trabajar en equipo es un signo de debilidad 
que nunca va a cambiar. (5) El desempeño en el trabajo 
mejora sustancialmente. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-4-5 b) 2-4-5 d) 2-3-4-5 
d) 1-2-3 e) 1-2-3-5 

 
49. La fitoterapia 

(1) Etimológicamente, fitoterapia proviene del griego 
“phyton” que significa planta, (2) y de “terapéatic”, que 
significa curar; (3) por lo que debemos sembrar en 
maceteros y huertos muchas plantas. (4) por tanto, la 
fitoterapia sería la “curación por las plantas”. (5) Pero la 
salud no es sólo curar, sino mantenerla y prevenir su 
deterioro. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-3-5 b) 1-2-4-5 c) 1-3-4-5 
d) Todas e) 1-2-3-4 
 

50. La estética 

(1) Es la ciencia de lo bello y de la creación artística. (2) 
Su nombre procede la palabra griega “aisthesis”, (3) que 
significa “sensación”, (4) y fue usado por primera vez a 
mediados del siglo XVIII por el filósofo alemán Alejandro 
Teófilo Baumgarten. (5) Puede decirse que bello es el 
adjetivo que aplicamos a todo aquello que origina un 
placer espiritual y fantástico. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-3-4 b) 2-3-4 c) 1-3-4 
d) 2-3-5 e) 1-2-3-4-5 

 
51. La lactancia 

(1) Es el período durante el cual el bebé es alimentado 
con leche. (2) Por eso, toma 3 vasos de leche fresca y 
crecerás más. (3) Tanto si ésta es materna como si es 
artificial contiene los nutrientes necesarios para el rápido 
crecimiento del niño durante su primer año. (4) La 
lactancia materna es la leche más apropiada para la 
alimentación del niño. (5) La lactancia artificial utiliza 
leches procesadas artificialmente con las proporciones 
adecuadas de nutrientes. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-4-5 b) 1-3-4-5 c) 1-4-5 
d) Todos e) 3-4-5 
 


