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COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS 
 

Texto Nº 01 
¿Son innatos los gestos?, ¿cada cultura tiene los 
suyos? La  respuesta no es del todo clara. Los hay de 
ambos tipos. A nadie se le enseña a sonreír de 
felicidad, por ejemplo. Es un gesto natural, presente en 
todas las culturas del mundo. Igual pasa con el enfado 
que expresamos frunciendo el ceño. Innatos parecen 
también los gestos de afirmación y negación que se 
manifiestan desde temprana edad. Finalmente, un 
dato curiosísimo. Parece ser que el encogimiento de 
hombros con las cejas levantadas y las palmas 
expuestas -lo que indica que ignoramos totalmente 
algo- se utiliza en todas las culturas con el mismo 
sentido. Pero los gestos culturales no son los menos. 
Cada sociedad tiene sus propios códigos no verbales y 
si no los manejamos en el lugar y la forma adecuada, 
podemos causar más de un malentendido. 
La mirada es otro universo, tanto como la distancia 
que tomamos respecto de nuestro interlocutor. Los 
griegos se miran mucho entre sí en los lugares 
públicos, y si no son observados se sienten vilmente 
ignorados. Lo contrario sucede con los japoneses, que 
intentan evitar el "contacto ocular" y fijan la mirada en 
el cuello de quien les habla. Los alemanes, por su 
parte, se mantienen lo más distanciados que puedan 
de su interlocutor, a diferencia de los efusivos italianos 
quienes un poco más y se "estampan" uno con otro al 
hablar. Quizás esas distancias hacen que, en general, 
los latinos sientan a los europeos como gente "fría". 
 
1. El tema central del texto se refiere, 

fundamentalmente, 
a) A la naturaleza de la gestualidad mundial 
b) Al contraste entre griegos y japoneses 
c) Al carácter innato y cultural de los gestos  
d) Al carácter histórico de diversos gestos 
e) A los gestos en los países contemporáneos 
 

2. Es fundamental, para interpretar algún gesto 
cultural, tener en cuenta: 
a) La naturaleza  
b) El entorno social  

c) La efusividad  
d) El sentimiento  
e) La sensación 

 
Texto Nº 02 

Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de 
partes planas y flexibles (llamadas todavía “hojas”) 
impresas con signos de pigmentación oscura. Basta 
echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que 
quizá murió hace miles de años. El autor habla a 
través de los milenios de modo claro y silencioso, 
dentro de nuestra cabeza, directamente a nosotros. La 
escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, 
un invento que une personas, ciudadanos de épocas 
distantes, que nunca se conocieron entre sí. Los libros 
rompen las ataduras del tiempo, y demuestran que el 
hombre puede hacer cosas mágicas. 
 
3. Según el texto anterior : 

a) Los libros son iguales que los árboles porque 
tienen hojas. 

b) Los libros nos permiten conocer hechos y 
épocas distantes.  

c) Los autores escriben libros para conversar con 
personas remotas en el tiempo. 

d) Los ciudadanos de épocas distintas escriben 
libros. 

e) Los libros son un conjunto de hojas eternas. 
 

Texto Nº 03 

 Yo debía tener entre once y doce años. No lo 
recuerdo, pero tendría también una tez de raso y un 
fresco color de rosas en las mejillas.  
Amaba las bellezas de las tarjetas  postales, tan de 
moda entonces. Un día aparecí en la escuela 
rigurosamente pintada con un diluido carmín, con que 
mamá decoraba ciertas flores de merengue de sus 
postres caseros; con el pelo en la frente con un 
implacable rizado negroide, los zapatos de grandes 
tacones de mi hermana, y, bajo los ojos, anchas 
ojeras a carbón tomada de la caja de lápices también 
de mi hermana, quien entonces aprendía dibujo con 
el Cónsul brasileño. No sé cómo burlé la buena 
vigilancia doméstica, ni cómo pude cruzar el pueblo 
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tranquilamente con tal estampa. Recuerdo sí, el 
espantoso silencio que se hizo a mi paso por el salón 
de clases y la mirada enloquecida y desesperada con 
que me recibió la maestra. Recuerdo también,  como 
si hubiera sido ayer, su  
voz enronquecida, al decirme:  

- Ven acá, Juanita. 
Entre desconfiada y orgullosa, avancé hacia su 
mesa. Y otra vez su voz ronca: 

- ¿Te has mirado al espejo, Juanita? 
- Hice que sí con la cabeza. 
- ¿Te encuentras muy bonita así?  
- Yo … sí … 
- ¿Y te duelen los pies?  
-  ¡Ay, cómo ella lo adivinaba todo! No un reino 

por un caballo, sino un cielo por mi par de 
zapatos más viejos, yo hubiera dado en 
aquel momento. Pero era un ángel altivo y 
contesté con entereza:  

- Ni un poquito. 
- Está bien. Vete a tu sitio. A la salida iré 

contigo a tu casa.  
 

4. Según el texto, ¿Qué apariencia tenía Juanita al 
salir de la casa? 

a) La de una niña muy pequeña, 
cuidadosamente arreglada. 

b) Estaba vestida como una persona mayor. 
c) Vestía la ropa de su hermana mayor. 
d) La de una persona desaliñada. 
e) Vestía un disfraz muy colorido. 

 
5. ¿Cómo fue recibida Juanita cuando ingresó al 

aula? 
a) Con carcajadas y burlas. 
b) Con asombro. 
c) Con indiferencia. 
d) Con un silencio general. 
e) Con mucho entusiasmo. 

 
6. Qué significado tiene la siguiente expresión: 

“Hubiera dado en aquel momento un cielo por 
un par de zapatos viejos” 

a) La manera de demostrar su rebeldía frente al 
interrogatorio de la maestra. 

b) La desesperación producida por no tener 
zapatos que ponerse. 

c) No sentía cómodos los zapatos que llevaba 
puestos. 

d) Querer sentirse más original con unos zapatos 
distintos a los que llevaba. 

e) Sentía mucha comodidad al caminar.   
 

7. Según la ubicación de la idea principal en el 
texto, este puede clasificarse como: 

a) Inductivo - Deductivo 
b) Analizante 
c) Sintetizante 
d) Encuadrado 
e) Paralelo 

 
 
 

TEXTO N° 04 

 
Sabido es que el papel fue inventado en China unos 
cien años antes de nuestra era y que se difundió por 
todo el mundo durante la Edad Media. Los chinos 
emplearon por primera vez la técnica de la impresión 
con caracteres de madera en el siglo VII u VIII y los 
tipos móviles unos 400 años antes que Gutenberg. 
También el uso de la tinta china se remonta a la más 
antigua civilización de ese pueblo. Gracias a tales 
técnicas resultó posible producir múltiples ejemplares 
de un voluminoso paginado y dar a las obras escritas 
una amplia difusión. 

 
8. ¿Qué clase de progresión temática presenta el 

texto? 
a) Mixta b) Compleja 
c) Continua d) Variada  e) Variante 
 

9. ¿Qué mecanismo de referencia se ha empleado 
en: “Sabido es que el papel fue inventado en 
China unos cien años antes de nuestra era y que 
se difundió por todo el mundo durante la Edad 
Media”? 
a) anáfora b) catáfora 
c) sinonimia d) término generalizador 
e) elipsis  
 

TEXTO N° 05 

 
En la Psicología clínica, la regla principal para vencer 
el miedo es enfrentarlo, exponerse a él y agotarlo. 
Obviamente, muchos de estos actos de valentía deben 
ceñirse a ciertos procedimientos técnicos, ya que si la 
exposición está mal planteada, el paciente puede 
sensibilizarse. 

 
10. ¿Qué mecanismos de referencia se han  utilizado 

en las palabras subrayadas? “En psicología 
clínica, la regla principal para vencer el miedo es  , 
exponerse a   y agotarlo”. 
a) anáfora lexical 
b) catáfora 
c) anáfora morfológica 
d) sólo a 
e) a y c  
 

TEXTO N° 06 
 

El hogar es la primera y la más importante escuela del 
carácter. Allí es donde todo ser humano recibe su 
mejor educación moral, o la peor; porque allí es donde 
se penetra de los principios de conducta que le forman 
y que cesan sólo con su vida. 
 
11. Según la ubicación de la idea principal en el texto, 

este puede clasificarse como: 
a) Analizante  
b) Sintetizante 
c) Analizante - Sintetizante 
d) Encuadrado 
e) Paralelo 
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12. ¿Cuál es la idea nuclear del texto? 
a) En el hogar se recibe la mejor educación moral 
b) En el hogar se puede recibir una pésima 
educación 
c) El hogar es la primera y más importante escuela 
del carácter  
d) El carácter necesita de una educación moral 
que provenga de la familia 
e) Educación moral es educación en el hogar 
 

13. ¿Qué elemento de referencia textual se ha 
operado en: “Allí es donde todo ser humano recibe 
su mejor educación moral, o la peor ”… 
a) elipsis  b) catáfora 
c) anáfora d) término generalizador 
e) a y c  
 

14. ¿Cuál es una inferencia textual? 
a) El hogar es una fuente de enseñanza moral 
b) El carácter se educa en el hogar 
c) El hogar es la primera escuela del carácter 
d) a y b  
e) Los principios dados en el hogar cesan sólo con 
la vida del hombre 
 

ENUNCIADO ESENCIAL 
 
15. Un instrumento de cuerda frotada 

(1) Si el violín no se hubiera inventado, no 
existirían las orquestas. (2) De hecho, casi la mitad 
de los integrantes de una orquesta son violinistas. 
(3) Esto da una idea de la importancia de este 
instrumento para la historia de la música 
occidental. (4) El violín es un instrumento de 
cuerda en el cual el sonido se produce cuando el 
intérprete roza las cuerdas con el arco y las hace 
vibrar. (5) El arco es una vara de madera alargada 
tapizada por crines de caballo, con las que se 
frotan las cuerdas. 
El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4  e) 5 
 

16. La noticia 
(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 
 
 
 

17. La letargia 

(1) Fisiológicamente, la letargia se caracteriza por 
la reducción al mínimo del metabolismo, la 
temperatura corporal y el ritmo cardíaco. (2) Es el 
estado de inactividad en el que permanecen 
determinados animales cuando las condiciones del 
medio y la temperatura son desfavorables. (3) 
Durante la letargia, el animal vive de las reservas 
acumuladas durante la época favorable. (4) La 
letargia recibe el nombre hibernación (en los 
meses fríos), y de estivación si coincide en los 
meses cálidos. (5) También se ha estudiado el 
letargo invernal en un ave, el chotacabras de 
Nuttal. 
El enunciado esencial es: 
 a) 1 b) 2  
c) 3  d) 4 e) 5 
 

ENUNCIADO INCLUÍDO  

 
18. LA LENGUA 

(1) La lengua es el sistema de signos que utiliza 
una colectividad. (2) Es, por tanto, un hecho social. 
(3) Como sistema se podría comparar a las reglas 
de ajedrez. (4)  Toda lengua es un sistema. (5) Es 
mutable diacrónicamente e inmutable 
sincrónicamente. (6) El que habla dos lenguas se 
llaman bilingües. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1- 2 - 3 -4-  5 b) 1 - 3 - 5 - 6 
c) 1 - 3 - 4  d) 1 - 3 -4  - 6  e) 1 - 2 - 3 - 5  

 

19.  Educar  

(1) Educar es convertir a alguien en persona. (2) 
Es introducirlo en la realidad con amor y 
conocimiento. (3) La educación es la base para 
edificar una trayectoria personal adecuada. (4) 
Educar es cautivar con argumentos positivos, 
entusiasmar con los valores, seducir con lo 
excelente. (5) Eso significa comunicar 
conocimientos y promover actitudes, en una 
palabra, información y formación. (6) Educar no es 
enseñarle a alguien matemática, literatura, arte o 
contabilidad, sino prepararlo para que viva su 
biografía de la mejor manera posible. 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 3-4-5 b) 1-2-4-5-6  
c) 1-4-5-6 d) 1-2-3-4-5 e) Todos 
 

20. (1) La cabeza es la región anterior del cuerpo, en 
forma de cápsula, que contiene los ojos, antenas y 
piezas bucales. (2) La mayoría de los insectos 
tienen un par de ojos compuestos. (3) Su forma 
varía considerablemente entre los insectos para 
dar espacio a los órganos sensoriales y a las 
piezas bucales. (4) La parte externa endurecida o 
esclerosada de la cabeza se llama cráneo. (5) La 
cabeza de los insectos está subdividida por 
suturas en un número de escleritos más o menos 
diferenciados que varían entre los diferentes 
grupos. (6) Las antenas son apéndices móviles 
multiarticulados que nacen de la cabeza. 
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Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-3-4-5  b) 1-2-3-4-5-6 
c) 1-2-3-4-5 d) 1-3-5-6 e) 1-3-4-5-6 
 

21. Material para juegos de ajedrez 

(1) Existen equipos de bolsillo para jugar ajedrez 
durante los viajes. (2) Las piezas del ajedrez se 
han fabricado con materiales muy diversos a lo 
largo de los siglos (3) La madera, la piedra, el 
marfil, el hueso, la plata, el oro, el bronce, el 
alabastro, el cristal, el ónice y la porcelana son 
algunos de los materiales empleados por los 
maestros artesanos para elaborar sus juegos de 
ajedrez, de belleza y valor incomparables. (4) El 
ajedrez moderno es generalmente de madera o 
plástico, y responde al modelo conocido como 
Staunton, inventado en Gran Bretaña en el siglo 
XIX. (5) A finales de la década de 1970 las 
modernas tecnologías hicieron realidad el ajedrez 
electrónico, que permite a los jugadores 
enfrentarse con una máquina. 
 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-4 b) 2-3-4  
c) 1-2-3-4 d) 2-3-4-5 e) 1-2-3-4-5 
 

22. Signos de un ludópata 

(1) Todo empieza como una diversión, pero pronto 
se convierte en una pesadilla. (2) El ludópata 
siente obsesión continua por el juego y por 
conseguir dinero para seguir jugando. (3) 
Irritabilidad cuando no se encuentra jugando. (4) 
Dedica mucho tiempo a su familia. (5) se aferra al 
juego para escaparse de otros problemas. 
 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 1-2-3-5 b) 2-3-4-5 
c) 1-2-3-4 d) 3-5 e) 2-3-5  
 

23. Productos agrícolas incas 
(1) Junto con la ganadería, la agricultura 
representó la base de la economía inca. (2) Las 
poblaciones que habitan el área andina han 
logrado domesticar y aclimatar una gran variedad 
de productos a diversas condiciones. (3) El 
principal producto que cultivaron era la papa, con 
la cual preparaban diferentes tipos de chuño. (4) 
También cultivaron otros tubérculos como la 
mashua, el olluco y la oca. (5) El maíz, 
considerado un recurso de tipo suntuario que 
otorgaba prestigio, era cultivado con fines 
burocráticos, militares y ceremoniales. (6) En la 
costa cultivaron el camote, frijol, etc. 
 
Los enunciados que se incluyen son: 
a) 2-3-4-5 b) 3-4-5 c) 1-2-3-4-5-6 
d) 3-4-5-6 e) 2-3-4-5-6 

 
 
 
 
 
 

ENUNCIADO EXCLUÍDO 
 
24. Derecho a la verdad 

(1) Dios nos ha dado la capacidad de conocer la 
realidad y de orientarnos y regirnos por ella. (2) 
Dios nos ama. (3) Cuando decimos lo que 
corresponde a la realidad, decimos la verdad. (4) 
Pero también podemos decir la falsedad, mentir. 
(5) La falta de verdad hace al hombre inseguro y 
deforma la realidad. (6) Por eso es necesario creer 
en Dios. 
Los enunciados que se excluyen son: 
a) 2-4 b) 4 
c) 6  d) 2 e) 2 - 6 

 
25. El Sistema cardiovascular 

(1) Está constituido por los vasos sanguíneos, los 
linfáticos y el corazón. (2) La función de este último 
es bombear la sangre a través de los grandes 
vasos arteriales y sus ramificaciones. (3) El retorno 
de la sangre al corazón se realiza a través del 
sistema venoso. (4) Por eso es importante hacerse 
un control del corazón cada tres meses. (5) La 
principal función de este sistema es hacer llegar 
oxígeno y nutrientes a cada una de las células del 
organismo. 
El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4  e) 5 
 

26.  

(1) La ley de la gravitación universal fue enunciada 
científicamente por Isaac Newton en el siglo XVII. 
(2) Isaac Newton estableció las leyes de la 
dinámica y el cálculo diferencial. (3) Según esta ley 
los cuerpos se atraen con una fuerza directamente 
proporcional a su masa. (4) Esta fuerza además es 
inversamente proporcional al cuadrado de sus 
distancias. (5) Se manifiesta como una fuerza que 
atrae los cuerpos hacia el centro del planeta por lo 
que es mayor cuanto más cerca estamos de él. (6) 
Como consecuencia de eso la gravedad es mucho 
mayor en lo alto de una montaña que al nivel del 
mar. 
Los enunciados que se excluyen son: 
a) 2  b) 3  
c) 3-4 d) 2-4 e) 2-6 

 
SINÓNIMOS 

 
27. DESPAPUCHO 

a) sandez  b) despacho 
c) perorata d) testimonio e) fracción 
 

28. MOCIÓN 
a) propuesta  b) voto 
c) orden d) proyecto e) plan 
 

29. Ardiente 
a) calor b) fresco 
c) quemar d) tibio e) abrasador  
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30. Repetición 
a) reiterar b) obstinado 
c) detallado d) redundancia  e) abstracto 
 

31. Cerril 
a) terso b) repulsivo 
c) tosco  d) montañoso e) suave 
 

32. Escarpado 
a) abrupto  b) curvo 
c) sobresalido d) provechoso e) inarmónico 
 

33. Patraña 
a) utopía b) hipocresía 
c) cinismo d) estafa e) embuste  
 

34. Inquilino 
a) contratación b) ocupado 
c) habitante d) arrendatario  e) vecino 
 

35. Cuota 
a) parte  b) ganancia 
c) mentira d) atiborrar e) interés 

36. Intermitente 
a) relacionar b) permanente 
c) penitente d) dilema  
e) entrecortado  
 

37. Palabrería 
a) laconismo b) locuacidad  
c) oratoria d) tribulación e) oración 
 

38. Renuente 
a) urente b) reverencia 
c) indócil  d) domado e) insurrecto 
 

39. Fangoso 
a) oleaginoso b) barro 
c) anegado d) cenagoso  e) charco 
 

40. Conducir 
a) garantizar b) cautelar 
c) proceder  d) transporte e) afilar 
 

41. FAMOSO 
a) capaz b) hábil 
c) ignoto d) célebre  e) inepto 
 

42. Dispensar 
a) deparar b) obligar c) absolver 
d) negar e) elogiar 
 

43. Grácil 
a) tosco b) flexible c) delicado 
d) tolerante e) áspero 
 

44. Católico 
a) cristiano b) rezador c) practicante 
d) gentil e) evangelio 
 

45. Nimio 
a) importante b) animoso c) insustancial 
d) audaz e) significante 

46. Acémila 

a) defraudador b) asimilar c) mula 
d) hato e) guarro 
 

47. Revesado 

a) abolir b) revoltoso c) alboroto 
d) travieso e) desordenado 
 

48. Parapeto 

a) levantarse b) cubrirse c) atajo 
d) prevenir e) pared 

 
49. Escocer 

a) escoger b) conformarse c) encoger 
d) quemar e) estrechar  
 

50. Arruga 

a) pliego b) tersura c) acobardarse 
d) arruinar e) surco 
 

ANTÓNIMOS 

 
51. APILAR 

a) reunir b) viajar 
c) esparcir  d) aplacar e) bendecir 
 

52. ACRE 
a) áspero b) dulce  
c) cruel d) caudillo e) cisterna 
 

53. Locuaz 
a) pésimo b) callado  
c) alegre d) alborozado  
e) intransigente 
 

54. Sosiego 
a) intranquilidad  b) atención 
c) desmejora d) concentración e) ansioso 
 

55. Glacial 
a) afectuoso  b) álgido 
c) raro d) gelatinoso e) débil 
 

56. Sevicia 
a) bondad  b) crédulo 
c) sadismo d) cruel e) malicia 
 

57. Asentimiento 
a) anuencia b) asenso 
c) licencia d) refrendo e) negativa  
 

58. Afrentar 
a) estimar b) admirar 
c) encomiar  d) ovacionar e) aceptar 
 

59. Anverso 
a) adverso b) reverso  
c) verso d) convicto e) delante 
 

60. Soterrar 
a) desterrar b) volver 
c) extraditar d) retornar e) exhumar  
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61. Ojeriza 
a) agrado  b) inquina 
c) ojeras d) tirria e) frontal 
 

62. Decrépito 
a) mozalbete b) efebo 
c) anónimo d) desconocido e) nuevo  
 

63. Absurdo 
a) Ilógico b) permanencia 
c) satánico d) noble e) sensato  
 

64. Melindre 
a) sobrio b) mojigatería 
c) remilgoso d) sencillez  e) misericordia 
 

65. Hedor 
a) frío b) aroma  
c) sabor d) legible e) apreciado 
 

66. Capcioso 
a) modesto b) claro  
c) confuso d) humorístico e) débil 
 

67. Devoto 
a) enemigo  b) traidor 
c) elegido d) irreverencia e) extranjero 
 

68. Deferencia 
a) adición b) desatención  
c) maldición d) elogio e) suma 
 

69. Omitir 
a) posponer b) incluido 
c) mención d) ensombrecer e) recordar  
 

70. Intensificar 
a) disminuir  b) zozobrar 
c) refuerzo d) concurrir e) reducción 
 

71. Aceptable 

a) impasible b) inadmisible c) plausible 
d) tangible e) concebible 

 
72. Engarzar 

a) enlazar b) soldar c) transportar 
d) desligar e) abrir 
 

73. Abulia 

a) pereza b) murria c) inteligencia 
d) interés e) reacción 

 
74. Hosco 

a) afable b) humilde c) oportuno 
d) pulcro e) lúcido 

 
75. Baldío 

a) fecundo b) agreste c) tortuoso 
d) umbrío e) furtivo 

 
76. Invectiva 

a) catilinaria b) opinión c) apología 
d) crítica e) comentario 

77. Ludibrio 

a) chanza b) exordio c) narración 
d) retrato e) panegírico 

 
78. Fruición 

a) algarabía b) suspicacia c) sinsabor 
d) jactancia e) inopia 

 
79. Evanescente 

a) inteligente b) sólido c) ligero  
d) intranquilo e) pensante 
 

80. Impuesto 

a) pago b) perdonar  
c) condonación d) peaje  
e) voluntario 
 

81. Propagandista 
a) menesteroso b) comprador c) censor 
d) comprador e) cliente 
 

82. Nebuloso 
a) prevenido b) vaporoso c) obviar 
d) predispuesto e) comprensible 
 

83. Tedio 
a) amenidad b) careo c) telurio 
d) aburrimiento e) intermedio 
 

84. Empañar 
a) rutilar b) empeñar c) limpieza 
d) identificar e) mentir 

 
85. Halago 

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

86. Escollo 
a) lago b) facilidad c) entrada 
d) oasis e) barrera 
 

87. Aplicar 
a) replicar b) despegar c) desunión 
d) despejar e) repicar 

 


