
 
 
 

Curso: Aptitud Verbal Ciclo Pre U - Invierno 2020 
 ASESORAMIENTO N° 05 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

CONECTORES LÓGICOS 
 
1. ____ el chofer manejaba prudentemente, chocó 

____ le fallaron los frenos. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) Aunque – entonces  
b) Si bien – a pesar de que  
c) Luego que – pero  
d) Antes bien – puesto que 
e) Aunque – porque 

 
2. _____ cada vez se habla más sobre los ovnis, 

éstos ______ siguen siendo un misterio. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) Pese a que – si  
b) Aun cuando – también 
c) Puede que – sin embargo  
d) Aunque – todavía 
e) Si es que – porque 

 
3. Jacqueline sueña con un príncipe azul; ______, 

con ser magíster. 
El conector lógico correcto es: 
a) mas b) sino c) si bien 
d) también e) en efecto 

 
4. Ellos ganaron el concurso de baile, ______ no 

pudieron recoger su premio _______ no llegaron a 
tiempo a la premiación; ______ están muy tristes. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) ya que – entonces – inclusive 
b) inclusive – ya que – pero 
c) sin embargo – porque – por eso 
d) por ello – con que – por ello 
e) entonces – inclusive – ahora 

 
5. ____ te metiste en ese asunto sin pedir consejo, 

_______ ahora sal de él sin pedir ayuda. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) Es que – y   
b) Si – entonces 
c) Puesto que – pero  
d) pero –  más 
e) Si - luego 

  
6. La educación de los hijos, ____________, es la 

mejor inversión que hacen los padres, __________ 
algunos hijos ingratos no saben valorar. 

Los conectores lógicos correctos son: 
a) en otras palabras - sin embargo 
b) sin lugar a dudas - aunque 
c) por eso - en consecuencia 
d) sin lugar a dudas - entonces 
e) es decir - en consecuencia 
 

7. Existe, _____ un elemento de fantasía en la novela 
policial, _______ éste debe ser realista respecto a 
los personajes, ambientación y atmósfera. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) sólo - aunque  
b) sin duda - pero 
c) a veces - hasta  
d) en cierto modo - y 
c) no sólo – aun cuando 
 

8. Los integristas judíos, los hombres, ___________, 
recitan cada mañana una plegaria ¡en la que le 
agradecen a su Dios no haberlos hecho nacer 
mujer! 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) por supuesto  
b) en conclusión 
c) a parte de ello  
d) por el contrario 
e) entonces 

 
9. A fin de evitar nuevas pérdidas materiales, se 

difunde un programa de prevención; ________, los 
posibles afectados se muestran indiferentes 
________no han tomado conciencia de la gravedad 
de los hechos. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) pero – si b) que – ni 
c) no obstante – o d) ni – y  
e) sin embargo – porque 
 

10. Haciendo esfuerzos inauditos logró llegar a la 
meta_______ sus limitadas condiciones físicas 
_____ debía cumplir un compromiso consigo 
mismo. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) a pesar de - pues  
b) no obstante - entonces 
c) empero - por lo tanto  
d) mientras - porque 
e) aunque - solo 
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11. El avión se estrelló _________ uno de sus motores 
falló ______ no había sido reparado bien 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) ya que - no obstante  
b) debido a que - pues 
c) pero - ya que  
d) entonces - porque 
e) es decir - sin embargo  
 

12. La verdad es que eso lo veo muy difícil 
___________ no quieren aplicar el impuesto a las 
ganancias extraordinarias. 
El conector lógico correcto es: 
a) pero b) también c) luego 
d) dado que e) entonces 

 
13. Yo era profesor de teología; ______fui soldado 

______ estuve en la guerra ______ todo ello no era 
bueno en verdad; hubiera preferido hacer siempre 
lo contrario. 
a) luego – y – pues 
b) además – y – sin embargo 
c) así – y – no obstante 
d) pero – por tanto – es decir  
e) pese a – y – por ende 

 
14. No asistí a tu matrimonio __________ estaba fuera 

del país. 
El conector lógico correcto es: 
a) como b) por lo tanto c) ya que 
d) aunque e) si bien 

 
15. Los micronutrientes son vitales para las plantas, 

_________ que la cantidad que absorben es 
pequeña. 
El conector lógico correcto es: 
a) más aun  
b) por lo tanto  
c) no obstante 
d) luego  
e) por eso 
 

16. El lince es un félido, ________ el chacal es un 
cánido. 
El conector lógico correcto es: 
a) en cambio b) aunque c) así que 
d) por lo tanto e) por consiguiente 
 

17. La Biblia es, para los creyentes, el “libro 
sagrado”________ es la palabra de Dios. 
El conector lógico correcto es: 
a) en realidad b) de modo que c) aunque 
d) porque e) porqué 

 
18. Ciertas estatuas, pinturas, libros antiguos, monedas 

raras y vinos de calidad peculiar que sólo pueden 
elaborarse con insumos seleccionados o que son 
difíciles de conseguir, ________ son más caros 
que otros objetos o productos _________ su 
carácter de “exclusivos”. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) obviamente - en virtud de 
b) además - por supuesto 

c) naturalmente - posteriormente 
d) pero - a causa de 
e) en efecto - es decir 

 
19. La actividad no tuvo la acogida deseada 

__________ las pérdidas fueron cuantiosas. 
El conector lógico correcto es: 
a) de modo que  
b) ya que  
c) en efecto 
d) más aun   
e) aparte de ello 

 
20. El personaje se encontraba apesadumbrado y 

atribulado; _______, triste y preocupado. 
El conector lógico correcto es: 
a) en efecto b) inclusive c) es decir 
d) sin embargo e) por ende 
 

21. Hay nuevos medicamentos y drogas que tienen 
superior eficacia en el tratamiento de algunas 
enfermedades  _______ sus elevados precios 
impiden ____ dificultan adquirirlas. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) sin embargo - o 
b) por lo tanto - o 
c) pues - además  
d) si bien - pero 
e) además - sino 

 
22. Actualmente nosotros vendemos más ________ 

existe una ley que da ventajas comerciales. 
El conector lógico correcto es: 
a) además  b) así que c) sin embargo 
d) porque e) es decir 
 

23. La gente de algunas culturas considera que su 
nombre propio es prácticamente tan importante 
como su persona; _____ lo cuidan como a sí 
mismos”. 
El conector lógico correcto es: 
a) sino b) por eso c) en cambio 
d) aunque e) después 
 

24. Estuvo muy débil y enfermo; ________, no rindió 
de la manera esperada. 
El conector lógico correcto es: 
a) aunque b) a continuación c) finalmente 
d) más aún e) por esa razón 
 

25. Esas líneas amorfas que traza un niño pueden 
estar muy lejos de una figura humana o animal, 
______ reflejan un proceso complejo que para un 
niño tiene significado real. 
El conector lógico correcto es: 
a) además b) pues c) sin embargo 
d) por eso e) en efecto 

 
26. Argentina tuvo un mejor equipo _______ ganó las 

olimpiadas. 
El conector lógico correcto es: 
a) de modo que b) sin embargo c) ya que 
d) pues e) por esta razón 
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27. Ayer falleció una mujer ____________ un disparo, 
presuntamente efectuado por su marido. 
El conector lógico correcto es: 
a) a pesar de b) porque 
c) mientras que d) esto es 
e) a consecuencia de 
 

28. ______ sus limitaciones físicas, hizo todos los 
esfuerzos para estar en el grupo de los 
seleccionados ______ aquello era su ilusión 
______ la de sus padres. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) O – porque - y 
b) A causa de – porque – ni 
c) En caso de  - aunque – y 
d) A pesar de – porque – y  
e) Pese a – porque – o  
 

29. _____ el portero era cómplice, ____ el facineroso 
ingresó por la puerta del departamento _____ no 
por la ventana. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) Si – entonces – y 
b) Cuando – por lo que – mas 
c) Porque – luego – ergo 
d) Pero – porque – aunque 
e) Ya que – aunque – o  
 

30. Todos esperaban que triunfara ___ conocían sus 
excelentes dotes, _____fracasó estrepitosamente. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) ya que - y  
b) porque - pero 
c) entonces - sin embargo  
d) aunque - debido a que 
e) pues - más 

 
31. Para obtener mi título sustentaré mi tesis frente a 

un jurado experimentado, _________ tendré que 
estudiar ______ no me será posible asistir a tu 
cumpleaños. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) por lo tanto – y  
b) entonces – aunque 
c) en consecuencia – luego 
d) por consiguiente – más 
e) por ello - pero 

 
PLAN DE REDACCIÓN 
 
32. Benito Pérez Galdós 

1) División de su producción: novelas de tesis y 
novelas contemporáneas. 

2) Escritor español nacido en 1843. 
3) Historia de España cubierta por su obra entre 

los años1868 y 1874. 
4) Críticas al fanatismo religioso las primeras, 

“fotografías” de la sociedad, las segundas. 
5) Obras: Doña Perfecta, Gloria, Marianela, 

Episodios Nacionales, Miau, entre otras. 
El orden correcto es: 
a) 2-3-1-4-5  b) 2-1-4-5-3 c) 2-5-1-4-3 
d) 2-5-3-1-4 e) 3-2-1-4-5 

33. Un novedoso parque de entretenimiento 

1) Poseerá varias piscinas con toboganes y 
trampolines. 

2) Ubicado a 70 km. de Santiago, se establece un 
incipiente parque acuático. 

3) Todas las piscinas tendrán sus respectivos 
salvavidas y estarán clasificadas de acuerdo a 
sus metros de profundidad. 

4) Se espera que sea inaugurado el próximo 
verano. 

5) Tendrá una capacidad para cinco mil bañistas y 
zonas de picnic para más de ocho mil 
personas. 

El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-5 b) 2-1-3-4-5 c) 1-2-4-3-5 
d) 2-5-1-3-4 e) 1-2-5-3-4 

 
34. Pintores chilenos contemporáneos 

1) La pintura en Chile. 
2) Los pintores contemporáneos en la Escuela de 

Bellas Artes. 
3) Reciente exposición de Roberto Matta en la 

Escuela de Bellas Artes. 
4) Pintores chilenos más representativos del siglo 

XX. 
5) Pedro Lira, uno de los más célebres pintores 

chilenos. 
El orden correcto es: 
a) 2-1-4-5-3 b) 1-4-5-2-3 c) 1-4-2-3-5 
d) 2-1-4-3-5 e) 2-1-5-3-4 

 
35. La acústica 

1) Es una de sus disciplinas más antiguas. 
2) Los teatros griegos comprueban con el 

fenómeno del eco, lo avanzado que eran en 
este campo. 

3) Estudia el sonido y todos los fenómenos 
relacionados con el mismo. 

4) Los antecedentes datan del siglo VI a.C., con 
Pitágoras y la primera escala musical. 

5) Se ubica dentro de la Física. 
El orden correcto es: 
a) 5-1-3-4-2 b) 4-2-5-1-3 c) 1-2-4-5-3 
d) 5-3-1-4-2 e) 3-5-1-4-2 

 
36. El sistema planetario solar 

1) Los satélites giran alrededor de los planetas. 
2) El sol se es el centro del sistema. 
3) Planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón 
4) Formado por el Sol, nueve planetas y sus 

satélites. 
 El orden correcto es: 
a) 3-1-2-4 b) 4-1-3-2 c) 2-4-3-1 
d) 4-2-3-1 e) 2-4-1-3 

 
37. Astrofísica 

1) Estudio del universo. 
2) Estudio de las estrellas. 
3) Rama de la astronomía, estudia objetos y 

sistemas celestes. 
4) Estudio de las galaxias. 
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El orden correcto es: 
a) 3-2-4-1 b) 1-2-3-4 c) 4-3-2-1 
d) 2-1-4-3  e) 4-2-1-3 

 
38. Un asalto 

1) Se aprovechó de la mujer. 
2) Una pareja caminaba por el bosque. 
3) El hombre que los observaba era un 

delincuente. 
4) La mujer se sintió mal, y su esposo murió. 
El orden correcto es: 
a) 3-1-4-2 b) 2-3-1-4 c) 3-2-1-4 
d) 3-1-2-4 e) 2-4-1-3 
 

39. El cáncer 

1) Detección y diagnóstico. 
2) Naturaleza de la enfermedad. 
3) Tratamiento. 
4) Factores de riesgo. 
5) Crecimiento tisular patológico originado por una 

proliferación continua de células anormales. 
El orden correcto es: 
a) 5-4-2-1-3 b) 5-1-2-3-4 c) 5-2-4-1-3 
d) 5-4-1-3-2 e) 2-5-1-3-4 
 

40. La enfermedad de Parkinson 
1. Los síntomas progresivos incluyen rigidez y 

debilitamiento de los músculos, incluidos los 
faciales.  

2. Los neurólogos asocian la enfermedad de 
Parkinson con el exceso o la insuficiencia de la 
serotonina y la dopamina.  

3. Así, el rostro pierde naturalidad y adquiere 
aspecto de mascara. 

4. Existe un mejor conocimiento de la enfermedad 
de Parkinson motivado por los avances de la 
neurología. 

El orden correcto es: 
a) 1-3-2-4 b) 1-3-4-2 c) 4-2-1-3 
d) 2-1-3-4 e) 2-1-4-3 

 
41. La fantasía en la ciencia 

1. Presencia de la fantasía en la ciencia. 
2. La fantasía como poder creativo del ser 

humano. 
3. Papel de la fantasía en la elaboración de las 

hipótesis científicas. 
4. Hipótesis científicas más panorámicas y 

abarcadoras. 
El orden correcto es: 
a) 3-2-4-1 b) 3-2-1-4 c) 1-2-3-4 
d) 2-1-3-4 e) 2-1-4-3 
 

42. La descripción literaria 

1. Las técnicas para una buena descripción 
2. Etapas comprendidas en la descripción 
3. Características de la descripción. 
4. El concepto de descripción. 
El orden correcto es: 
a) 4-3-2-1 b) 2-1-4-3 c) 4-2-1-3 
d) 1-2-3-4 e) 4-3-1-2 

 
 

43. El desarrollo cultural 

1. El desarrollo nacional exige el desarrollo 
cultural. 

2. Estrategias para fomentar el desarrollo 
científico. 

3. Incentivo de la ciencia básica: una táctica 
plausible. 

4. Importancia de la ciencia en el desarrollo 
cultural. 

El orden correcto es: 
a) 4-3-2-1 b) 4-2-1-3 c) 2-4-3-1 
d) 4-2-3-1 e) 1-4-2-3 

 
44. EI gran descubrimiento de Lavoisier 

1. Importancia del papel del oxígeno en el 
descubrimiento de Lavoisier. 

2. El aporte científico de Lavoisier.  
3. La combustión: el descubrimiento básico de 

Lavoisier.  
4. EI científico establece, en efecto, que la 

combustión es una reacción química de 
oxidación, es decir de unión del material que se 
quema con el oxígeno. 

El orden correcto es: 
a) 2-3-1-4 b) 2-3-4-1 c) 3-1-4-2 
d) 3-4-1-2 e) 4-3-2-1 
 

45. Importancia de conocimientos previos 
1. Toda disciplina es susceptible de ser evaluada 

filosóficamente. 
2. Empero, no se puede filosofar si no se tienen 

datos suficientes sobre la disciplina. 
3. Así, resultaría temerario filosofar sobre biología, 

si no se conocen sus rudimentos. 
4. Ya que, de otra manera nuestra labor sería 

poco reflexiva. 
El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4 b) 1-4-2-3 c) 1-2-4-3 
d) 4-1-2-3 e) 4-3-2-1 

 
46. Los privilegios de los curacas 

1. Los indios realizaban estas labores como 
deberes de la comunidad, después del trabajo 
hecho en los campos del Inca y de las 
principales deidades. 

2. Los indios sometidos al curaca principal 
cultivaban y cosechaban sus campos, pastaban 
sus llamas, construían su casa y tejían ropa 
para él. 

3. En retribución a su papel como guardianes de 
las normas de la comunidad, los curacas tenían 
acceso especial a los bienes y recursos de sus 
comunidades. 

4. En cada comunidad se asignaban tierras a los 
curacas, y éstas eran cultivadas por los indios 
sometidos a ellos. 

El orden correcto es: 
a) 3-4-2-1 b) 2-3-4-1 c) 2-3-1-4 
d) 2-1-3-4 e) 3-4-1-2 

 
 


