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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Texto Nº 01 
Las normas de convivencia son concertadas y esta es su 
condición; el reglamento es impuesto. Una colectividad 
analiza las condiciones que benefician su interrelación en 
determinada situación y fijan las normas de convivencia; 
mientras que, ante alguna situación de conflicto, habrá la 
dación de la normativa (ley, régimen de una corporación, 
dependencia servicio, directiva o norma) y esta se 
reglamenta en su aplicación. El fin es el mismo: fijar los 
parámetros, lo que limita la acción o inacción. 
 
1. Si las normas de convivencia fueran impuestas, 

¿cómo pueden ser consideradas? 
a) Como castigo 
b) Como sanción 
c) Como recomendación 
d) Como sugerencia 
e) Como reglamento 

 
2. ¿Cuál es el término equivalente a concertadas en 

el texto? 
a) establecidas  
b) arregladas 
c) acordadas 
d) registradas 
e) reconocidas 

 
3. ¿Cuál es el subtema con el que termina el texto? 

a) La acción o inacción 
b) El parámetro 
c) El objetivo 
d) La utilidad 
e) El perjuicio 

 
Texto Nº 02 

Las redes sociales son un fenómeno gracias al poder 
de comunicación que la Internet facilita, sin embargo, el 
mal uso de ellas puede hacer que se creen adicciones, 
principalmente en los adolescentes. 

De acuerdo con información de Reuters, el tiempo que 
los adolescentes pasan conectados a las redes sociales 
incrementa el riesgo de que fumen, beban alcohol y 
consuman drogas, según indica un sondeo nacional sobre 
actitudes, efectuado en Estados Unidos. 

En un día típico, 70% de los jóvenes estadounidenses 
(alrededor de 17 millones) de entre 12 y 17 años  pasaron 
desde un minuto hasta varias horas en Facebook, 
MySpace y otras redes sociales, según el Centro Nacional 

sobre Adicciones y Abuso de Sustancias (CASA, por sus 
siglas en inglés) de la Columbia University. 

Y dentro de ese mismo grupo, los adolescentes más 
inmersos en las redes sociales presentan cinco veces más 
posibilidades de fumar, son tres veces más propensos a 
beber alcohol, y dos veces más susceptibles a consumir 
mariguana que los que no destinan nada de su tiempo a 
las redes sociales. 
 
4. La expresión que resume mejor el texto es: 

a) Influencia de las redes sociales. 
b) Efectos negativas de las adicciones al alcohol y a 

las drogas. 
c) Influencia negativa de las redes sociales en 

adolescentes.  
d) Adicciones y abuso de sustancias son más 

propensas cuando hay adicciones a las redes 
sociales. 

e) Adicciones a las redes sociales genera otras 
adicciones. 

 
5. De acuerdo con  Reuters: 

a) La gran parte de adolescentes son drogadictos 
por las redes sociales. 

b) La mayoría de adolescentes adictos a las redes 
sociales incrementa el riesgo a otras adicciones. 

c) Los adolescentes que fuman, beben y consuman 
alcohol se debe a Facebook 

d) Los adolescentes son  propensos a ser 
delincuentes por las redes sociales. 

e) Los adolescentes desconocen la influencia de las 
redes sociales  

 
6. El sinónimo del término “facilita” según el texto 

es: 
a) posibilitar b) dificulta c) permite 
d) quita e) entrega 

 
7. ¿Cuál es una idea incompatible con el texto? 

a) Los adultos también presentan adicción a las 
redes sociales. 

b) Las redes sociales son un fenómeno de 
comunicación. 

c) La internet facilita la comunicación de las redes 
sociales. 

d) Los adolescentes más inmersos a las redes 
sociales son más propensos a adquirir otras 
adicciones. 

e) Los adolescentes estadunidenses de  12-17 años 
pasan varias horas en las redes sociales. 
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Texto Nº 03 
Cuando daba vuelta al picaporte, sus ojos cayeron sobre 
su retrato pintado por Basilio Hallward. Dio un respingo de 
sorpresa. Entró en su habitación algo desconcertado. Al 
desabrocharse el primer botón pareció titubear. 
Finalmente volvió sobre sus pasos, se detuvo ante el 
retrato y lo examinó. A la escasa luz que pugnaba por 
atravesar las cortinas de seda color crema, la cara le 
pareció ligeramente cambiada. La expresión era diferente. 
Hubiérase dicho que había un toque de crueldad en su 
boca. Era realmente extraño. 
Se volvió y, yendo hacia el balcón, descorrió las cortinas. 
La clara luz del alba inundó la habitación y barrió las 
sombras fantásticas a los rincones oscuros, donde 
permanecían trémulas. Pero la extraña expresión 
mostraba líneas de crueldad en torno a la boca tan 
claramente como si él mismo, después de haber realizado 
algún acto terrible, se hubiese mirado a un espejo. 
Retrocedió y, cogiendo de la mesa un espejo ovalado, 
enmarcado por unos cupidos de marfil, uno de los 
numerosos regalos de Lord Henry, se apresuró a 
contemplarse en sus bruñidas profundidades. Ninguna 
línea parecida retorcía sus rojos labios, ¿Qué significa 
aquello?” 
8. Cuando la luz inundó la habitación: 

a) Hizo ver más perceptible la cara del retrato. 
b) Barrió la sombra de crueldad del retrato. 
c) Barrió la extraña expresión del retrato. 
d) Mostraba líneas de crueldad en torno a la boca. 
e) Dibujaba al personaje en las sombras fantásticas. 

 
9. El espejo que cogió de la mesa:  

a) Era un regalo especial. 
b) Era mirarse en un espejo de crueldad. 
c) Es un regalo igual como otros iguales. 
d) Enmarcaba en su interior a los cupidos de marfil. 
e) Era uno de los numerosos regalos de Lord Henry. 

 
10. Se podría decir que el retrato: 

a) Era el espejo de las acciones del personaje. 
b) Escondía los actos del personaje. 
c) Se reflejaba en el espejo ovalado. 
d) Era la conciencia del personaje. 
e) Es el destino del personaje. 

 
Texto Nº 04 

La vida del hombre en este mundo es generalmente 
una vida de trabajo. Por lo que respecta a la generalidad 
de los hombres, el trabajo puede considerarse como su 
condición normal. Todo hombre digno de llamarse tal, 
debe querer trabajar y ser capaz de hacerlo. El labrador 
honrado encuentra que el trabajo es necesario para su 
sustento; pero lo es igualmente para los hombres de todas 
las condiciones y cualquier que sea su clase de vida. 

¿Cómo puede uno ser perezoso cuando los otros 
están ocupados? ¿Cómo mantener el respeto social, el 
honor y la responsabilidad? El trabajo es el mejor de todos 
los educadores, porque obliga al hombre a estar en 
contacto con los demás y con las cosas tales como son en 
realidad. Ciertamente, al trabajo de la mano y del cerebro 
es a quien debe principalmente el mundo su inteligencia, 
su ciencia, sus adelantos y su civilización. El trabajo es, en 
verdad, el precio que se atribuye a todas las cosas que 
pueden tener valor. Nada puede hacerse sin él. No es, sin 
embargo, en los más nobles planes de vida, sino en los 
más humildes, donde es más útil el trabajo. “La pereza 
malgasta una fortuna en la mitad del tiempo que necesita 

el trabajo para ganarla”. “La fortuna, dice un proverbio 
sánscrito, ayuda a los hombres valerosos que hacen 
esfuerzos: únicamente los débiles declaran a la suerte 
única causa de todo”. El trabajo es esfuerzo de hombres.  
 
11. ¿Cuál no es una afirmación textual? 

a) La vida del hombre en general es el trabajar 
b) Un hombre digno es aquel que es capaz de 

trabajar. 
c) El trabajo educa. 
d) La suerte es un argumento de los débiles. 
e) La pereza y la ociosidad tornan indigno al hombre. 

 
12. Se puede colegir del texto: 

a) El trabajo no es un justo precio al valor. 
b) El trabajo es un privilegio de los más humildes. 
c) La fortuna está del lado de los hombres valerosos 

que se esfuerzan. 
d) El trabajo dignifica al hombre. 
e) El trabajo es una condición normal de la vida del 

hombre. 
 
13. Es una idea incompatible con el texto: 

a) La pereza es contraria al esfuerzo. 
b) La utilidad del trabajo se verifica aún más en la 

clase humilde  
c) La pereza es un mal menor en referencia a la 

ociosidad. 
d) El trabajo es una condición normal en la vida del 

hombre. 
e) El trabajo educa. 

 
Texto Nº 05 

Sé exigente, no toleres ninguna debilidad. 
Acostúmbrate a exigir mucho de ti mismo. Los hombres de 
éxito han sido siempre muy exigentes; si toleras una falta 
tuya, el único que pierde eres tú. Exigir mucho de ti en 
todo sentido es el camino al éxito. Exigir mucha perfección 
conduce al éxito en todo lo que se haga. De otro lado es 
indiscutible que ello se relaciona directamente con la 
responsabilidad del hombre como ser social y de la 
función que debe desarrollar en la sociedad.  
 
14. Si partimos de un punto de vista concordante con 

el autor debemos concluir que:  
a) Se debe buscar éxito en todo lo que el ser 

humano haga.  
b) No exigir mucho de los demás, es recomendable. 
c) No se debe tolerar ninguna debilidad. 
d) Las debilidades son necesarias para el desarrollo 

personal y social. 
e) No resulta necesario para el desarrollo social la 

exigencia personal. 
 
15. No se menciona en el texto: 

a) Si no te exiges sólo pierdes tú. 
b) El fracaso es la ausencia del éxito. 
c) Acostúmbrate a exigir mucho de ti. 
d) No toleres una falta tuya. 
e) Exigir es necesario para el éxito. 

 
16. De acuerdo al texto, tú pierdes si: 

a) No toleras una falta mínima. 
b) No toleras lo que otros no toleran. 
c) No toleras faltas de los demás. 
d) Toleras cualquier falta tuya. 
e) Toleras una falta cualquiera. 
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Texto Nº 06 
Algunos creen que ser buen padre consiste en 
comportarse de cierta manera o hacer determinadas 
cosas en sus relaciones con sus hijos. Pero realmente no 
se es buen padre por cumplir ciertas reglas y no se deja 
de serlo por su falta de cumplimiento. La buena 
paternidad, como la buena maternidad no depende 
principalmente de acciones externas y superficiales. El 
éxito de los padres en la educación de los hijos consiste 
en algo más profundo y radical: depende más de la clase 
de personas que sean, que de la clase de procedimientos 
y técnicas que utilicen. 
17. Idea que está de acuerdo con lo planteado por el 

autor: 
a) La clase de persona que son papá y mamá son 

fundamentales en la educación de los hijos. 
b) Hay que dar buen ejemplo a los hijos. 
c) El cumplimiento de las reglas impuestas a los 

hijos determinan  una buena paternidad. 
d) La mejor enseñanza está en el ejemplo. 
e) Los procedimientos y técnicas que se utilicen en 

la educación con los hijos son determinantes. 
 
18. Del texto podemos inferir que: 

a) El hogar es la primera escuela. 
b) La buena paternidad y maternidad dependen de 

la calidad de persona que son los progenitores. 
c) Los padres con una buena personalidad aman 

mejor a sus hijos. 
d) No importa que los padres no cumplan lo que 

prometen.  
e) El cariño de la madre se opone a la autoridad 

férrea del padre. 
 

Texto Nº 07 
En Puno, todo es grandioso, sobrecogedor y 

misterioso. Por ejemplo, la ciudad de Juli es llamada la 
pequeña Roma de América o la Ciudad Santa del 
Titicaca por la construcción de sus templos espléndidos. 
Entre ellos figura el templo de la Santa Cruz, conocido 
también como templo de la Santa Cruz de Jerusalén, 
que fue incluido entre los 100 monumentos de 
importancia histórica del mundo. Se encuentra a un 
extremo de la población de Juli, junto a un antiguo 
cementerio. En su fachada luce un inmenso sol o Inti que 
encierra el monograma de la Compañía de Jesús. Una 
portada de piedra de acceso al atrio y el interior es de 
una bella concepción arquitectónica de magnífico y fino 
trabajo en piedra. 

  La decoración interior  de este templo es suntuosa 
y presenta ejemplos únicos de incorporación de 
elementos indígenas en frisos tallados de gran belleza. 

Desafortunadamente, con el correr del tiempo esta 
iglesia se ha deteriorado mucho y, a pesar de su mal 
estado, se muestra hoy como un recordatorio importante 
de la compleja historia de la región. 
 
19. ¿Qué se describe en el texto? 

a) La ciudad de Puno. 
b) El templo de la Santa Cruz 
c) El antiguo cementerio de Juli. 
d) Los frisos tallados del templo. 
e) El paisaje de Puno. 

 
20. El templo luce en su fachada: 

a) El monograma de la Compañía de Jesús.  
b) Un pequeño sol o Inti.  

c) Un atrio de belleza arquitectónica. 
d) Frisos tallados de elementos indígenas.  
e) Una inmensa cruz de piedra 

  
21. Según el texto, el templo de la Santa Cruz:  

a) Está ubicado a un extremo de la provincia de 
Puno.  

b) Es grandioso, sobrecogedor y misterioso.  
c) Su fachada luce frisos tallados de gran belleza. 
d) Se encuentra en Juli, junto a un antiguo 

cementerio. 
e) Es grandioso, sobrecogedor y misterioso.  

 
22. De la lectura del texto, puede inferirse que: 

a) Hay dos templos en Juli: el de la Santa Cruz  y 
el de la Santa cruz de Jerusalén. 

b) Los frisos tallados en piedra son los únicos 
ejemplos de incorporación de elementos 
indígenas en el templo. 

c) Actualmente, el templo de la Santa Cruz ya no 
luce como se describe en el texto 

d) El templo de la Santa Cruz es una construcción 
arquitectónica de fina madera tallada.  

e) La ciudad de Juli es llamada la pequeña Roma 
de América.    

 
TEXTO Nª 08 

El tratamiento eficiente de los celos y la envidia es 
de gran importancia para los siquiatras, pues en nuestro 
mundo actual, las estadísticas muestran que uno de cada 
cinco asesinatos está motivado por los celos. Asimismo, 
este sentimiento es una de las causas más frecuentes de 
disolución de parejas y ruptura de relaciones conyugales. 

La envidia también causa mucho daño en la 
sociedad moderna, que demanda del individuo su 
integración óptima y equilibrada. Cuando surge la envidia 
en una situación determinada... en una forma intensa, eso 
nos dice mucho sobre nosotros mismos. La envidia y los 
celos actúan como verdaderos indicadores de lo que nos 
interesa realmente. Es decir, nos señalan muchas cosa 
que hasta ese momento quizá habían pasado inadvertidas 
por nosotros. 

Son sentimientos que están aniquilando 
síquicamente a millones de personas. Sentimientos 
motivados por la competencia fuera de toda proporción 
que predomina en el mundo actual, no sólo en lo que a 
trabajos se refiere, sino hasta en nuestro desarrollo 
personal. 
 
23. ¿De qué trata el texto? 

a) El tratamiento eficiente de los celos y la envidia. 
b) El mal del siglo. 
c) Envidia y celos en el trabajo. 
d) Los celos y la envidia. 
e) Causas frecuentes de celos y envidia. 

 
24. ¿Cuál sería la idea principal en el texto? 

a) El tratamiento eficiente de los celos y la envidia. 
b) La envidia y los celos actúan como indicadores de 

los que nos interesa realmente. 
c) La envidia y los celos nos señalan muchas  cosas 

inadvertidas por nosotros. 
d) Una persona influida por los celos marcha a la 

infelicidad. 
e) La envidia y los celos son sentimientos que están 

aniquilando síquicamente a millones de personas.  
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25. Es una inferencia falsa: 
a) La sociedad moderna demanda del individuo su 

integración óptima y equilibrada. 
b) Las estadísticas muestran que uno de cada cinco 

asesinatos está motivado por la envidia. 
c) La envidia y los celos exigen una respuesta firme 

por parte de nuestra formación emocional. 
d) Envidia y celos son sentimientos devastadores 

que están afectando al ser humano. 
e) Envidia y celos son predisposiciones genéticas en 

el ser humano, fácilmente advertidas por los 
siquiatras.  

 
Texto Nº 09 

El gallito de las rocas es considerada el ave nacional del 
Perú. Su hábitat son los bosques de montaña de la región 
amazónica, entre los 1500 y 2500 m.s.n.m, y se le puede 
encontrar en el santuario histórico de Machu Picchu. Su 
tamaño es el de una gallina pequeña y de plumaje 
escarlata, el macho lleva en la cabeza una cresta en forma 
de abanico, su color es más intenso que el de la hembra. 
Su principal alimento es la fruta. 
El gallito de las rocas es de gran importancia para el 
bosque, pues dispersa las semillas de muchas especies 
de árboles. Por tener los colores tan vistosos se le ha 
definido como “Cometa de fuego” y “Llamarada en vuelo”, 
construye su nido en sitios de penumbra, empleando barro 
y espinas, donde pone solo dos huevos. 
El barro de su nido mezclado con vinagre cura la sarna y 
la tiña. Se dice que los indios, antiguamente, utilizaban las 
plumas para realizar brujerías y que, si las llevaban 
consigo, eran invencibles en la guerra pues podrían 
aplacar la ira del enemigo. 
 
26. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a) El gallito de las rocas no es importante para el 
bosque, pues no dispersa las semillas de las 
plantas. 

b) El gallito es llamado también “Cometa de fuego”. 
c) El alimento preferido del gallito de las rocas es la 

fruta. 
d) El santuario histórico de Machu Picchu alberga al 

gallito de las rocas. 
e) El gallito de las rocas es considerada el ave 

nacional del Perú. 
 
27. ¿Qué clase de texto es, según la ubicación de la 

idea principal? 
a) Analizante b) Sintetizante  
c) Encuadrado d) Inductivo - deductivo 
e) Paralelo 

 
28. ¿Cuál es la diferencia entre un gallito de las rocas 

macho y una hembra? 
a) La cresta y el color vivo del plumaje. 
b) El plumaje escarlata. 
c) El tamaño de una gallina pequeña. 
d) Su principal alimento es la fruta.  
e) Su hábitat. 

 
29. El barro de su nido mezclado con vinagre... 

a) Cura la sarna. 
b) Tiñe la piel de los indios. 
c) Cura la tiña y la sarna. 
d) Sana la piel teñida. 
e) Se usa para realizar brujerías.  

 

Texto Nº 10 
Un triunfador es una persona que adopta una actitud 
básica de determinación para triunfar, es alguien 
confiable. 
Para ellos asumimos la verdad, incluso si esa verdad es 
incómoda, además tenemos la noción de lo que es 
nuestro y lo que es de los demás. 
Ser confiable también significa saber mantener los 
compromisos. Hoy las empresas prefieren los buenos 
profesionales que estén presentes todos los días, a 
aquellos que  a pesar de ser magníficos, tienen un 
comportamiento imprevisible. 
Otra característica de la persona confiable es la valentía. 
La confianza es la gran recompensa de saber atreverse. 
Muchas personas confunden la humildad con la modestia. 
Por ejemplo. Pelé fue el mejor jugador de fútbol del 
mundo. Sin embargo era una persona humilde, que 
siempre reconoció sus puntos débiles y trató de 
mejorarlos. Cuando era jugador, era el último que 
abandonaba los entrenamientos. 
El humilde sabe que es grande y se permite aprender los 
de los demás. El modesto, por el contrario se considera el 
más grande del mundo. Se presenta como un mendigo, 
pero se siente un rey. 
Un triunfador siempre se está perfeccionando. Se interesa 
genuinamente no sólo por su trabajo, sino también por 
ampliar su cultura. 
También sabe crecer en su interior, conociéndose cada 
día más y aprendiendo a quererse a sí mismo. Para él, el 
crecimiento es un impulso poderoso e inevitable, del cual 
es imposible huir. 
Una antigua práctica tibetana de meditación puede ser 
muy útil para recuperar esa energía. Mírese a los ojos en 
el espejo, en un ambiente de penumbra. Continúe mirando 
y empiece a unirse con el triunfador que vive en usted, a 
partir de sus ojos. Progresivamente deje que esa energía 
vaya aumentando y aumentando hasta…. 
¡Pensar en pequeño y pensar en grande exige el mismo 
trabajo!  
El triunfador se identifica con sus objetivos, no se contenta 
con ser eficiente ni eficaz. Él quiere ser efectivo. 
 
30. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) Ser confiable. 
b) Una persona humilde. 
c) La modestia de una persona. 
d) El hombre modesto 
e) El triunfador. 

 
31. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a) Los compromisos de un hombre modesto. 
b) La humildad y la modestia. 
c) El perfeccionamiento de una persona molesta. 
d) Un triunfador es una persona confiable. 
e) El triunfador vive en ti. 

 
32. ¿De acuerdo con el texto podemos deducir que? 

a) El humilde sabe que es grande. 
b) El triunfador se identifica con sus objetivos. 
c) Toda persona triunfadora reconoce sus defectos y 

virtudes. 
d) El triunfador siempre se está perfeccionando. 
e) Todo triunfador sabe mantener sus compromisos. 

 


