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1. Prehistoria 

1. Edad de piedra tallada o paleolítico. 
2. Edad de los metales. 
3. Tiempos que precedieron a la época histórica. 
4. Edad de piedra pulida o neolítico. 
 El orden correcto es:  

a) 3-1-4-2 b) 3-4-2-1 c) 3-4-1-2 
d) 4-3-1-2 e) 1-2-4-3 

 
2. La rana 

1. El género Rana fue descrito por Carlos Linneo en 
1758 

2. Género de anfibios anuros de la familia Ranidae. 
3. Son excelentes saltadoras debido a sus largas y 

esbeltas patas traseras. 
4. Las especies se caracterizan por sus cinturas 

delgadas y la piel rugosa. 
5. No tienen las verrugas típicas de los sapos. 
 El orden correcto es: 

a) 2-1-3-5-4 b) 1-2-3-4-5 c) 2-4-1-3-5 
d) 2-1-4-3-5 e) 1-2-3-5-4 

 
3. La exposición de libros 

1. Hay libros de variados temas. 
2. Después va a la sección de ciencia ficción. 
3. Fernando asiste a exposición de libros. 
4. Adquirió “El mundo de Sofía”. 
5. Se dirige a la sección de filosofía. 
 El orden correcto es: 
a) 3-1-5-4-2 b) 3-1-4-5-2 c) 3-1-5-2-4 
d) 1-3-5-2-4  e) 1-3-5-4-2 
 

4. Colapso de puente Tacoma 

1. Varios renombrados ingenieros de puentes fueron 
consultados. 

2. No se registraron víctimas como consecuencia del 
derrumbe del puente. 

3. Hacia mediados de la década de 1920 la idea 
empezó a cobrar fuerza. 

4. Primeras ideas para ubicar un puente en estrecho de 
Tacoma. 

5. El puente original se hizo famoso por su dramático 
colapso estructural inducido por el viento. 

6. El nuevo puente que lo remplazó se inauguró en 
1950. 

 El orden correcto es: 
a) 4-3-5-1-6-2 b) 4-3-1-5-2-6  
c) 5-1-3-4-2-6 d) 4-1-3-5-2-6 
e) 3-4-1-2-5-6 

 
 

5. El poder curativo de las plantas 

1. Así, la artritis ha sido aliviada gracias a la fitoterapia. 
2. El hombre siempre ha recurrido a los animales y 

plantas buscando una posible ayuda para curar sus 
males. 

3. En la India el uso de hierbas ha sido un pilar de la 
medicina desde hace mucho tiempo. 

4. Hoy, los especialistas de medicina alternativa suelen 
valerse de las plantas para tratar las enfermedades. 

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

 
6. Antecedentes de la prédica de Maquiavelo 

1. Sin embargo, no es en absoluto seguro que 
Maquiavelo tomase como modelo tales pasajes. 

2. No es probable que tuviese conciencia de que 
seguía a alguien, aunque puede haber existido una 
relación entre secularismo y el aristotelismo 
naturalista. 

3. Lo más próximo de los antecedentes de Maquiavelo, 
habría que buscarlo en el mundo griego. 

4. En Política de Aristóteles se indica la relación entre 
la política y la moralidad, un tema bastante 
recurrente en la doctrina de Maquiavelo. 

5. El Estagirita se refiere a la conservación de los 
Estados sin consideración de la bondad ni de su 
maldad. 

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

 
7. Los teoremas 

1. En el método directo de prueba, vamos de la 
hipótesis a la conclusión a través de una serie de 
deducciones. 

2. En las pruebas indirectas, comenzamos por suponer 
que la conclusión no es cierta; luego, a través de 
una serie de deducciones, obtenemos una 
proposición que contradice la hipótesis del teorema. 

3. Cada una de las deducciones está justificada por 
algún axioma o por algún teorema. 

4. En los teoremas existen dos diferentes métodos de 
prueba. 

5. El teorema es una proposición que ha de verificarse, 
mediante unas pruebas. 

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

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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8. Las plantas respiran 

1. El aire penetra en las hojas por unas aberturas que 
se llaman estomas. 

2. Las hojas son los pulmones de las plantas. 
3. En la inspiración la planta toma oxígeno. 
4. La respiración de las plantas se realiza por las hojas. 
5. Por la espiración la planta desprende gas carbónico. 
 El orden correcto es: 

a) 1-2-3-4-5 b) 2-4-1-5-3 c) 4-2-5-3-1 
d) 3-5-2-4-1 e) 4-2-1-3-5 

 
9. Desalinización del agua del mar 

1. La salmuera puede devolverse entonces al mar sin 
peligro. 

2. Hay muchas esperanzas de que se dé un amplio uso 
a este nuevo método. 

3. Aunque la desalinización no es un proceso nuevo, el 
método empleado ha sido acogido como un 
importante avance, porque no exige el uso de 
productos químicos. 

4. Se extrae agua del océano y se pasa a gran presión 
a través de una membrana para eliminar la sal. 

5. En Australia se está potabilizando el agua de mar. 
 El orden correcto es: 

a) 3-5-4-1-2 b) 3-4-5-1-2 c) 5-3-4-1-2 
d) 5-3-1-4-2 e) 5-3-2-1-4 

 
10. Periodos históricos de la tierra 

1. El segundo fanerozoico (del griego "vida visible") y 
abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros 
días. 

2. Con fines metodológicos, los geólogos dividen la 
historia de la Tierra. 

3. El primero de ellos se llama criptozoico (del griego 
"vida oculta"). 

4. La historia de la Tierra comprende dos lapsos 
desiguales llamados "evos". 

5. El criptozoico abarca desde el tiempo de las rocas 
más antiguas hasta hace unos seiscientos millones 
de años. 

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

 
11. El alfabeto 

1. Los científicos afirman que ese alfabeto (es decir, 
esos testimonios) es silábico. 

2. Se trata de unas inscripciones en la aldea de Byblos, 
situada entre Siria y Egipto. 

3. Datan, en efecto del siglo XIII anterior a Cristo. 
4. Lo que hasta ahora se ignora es si esas 

inscripciones lo son de sílabas o de fonemas; es 
decir, no se sabe con certeza si se trata de 
consonantes o de vocales. 

5. Los testimonios más antiguos de alfabeto fonético 
que conocemos tienen más de tres mil años de 
antigüedad. 

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

 
12. La caída 

1. Atribuyó la causa a unas copas de más que se había 
tomado la noche anterior. 

2. Pensó que los reflejos no le funcionaban. 
3. Sus manos no obedecían a su voluntad. 
4. El piloto, mientras volaba, sintió lo que no había 

sentido nunca. 
5. Se sintió morir, cerró los ojos, el avión se estrelló. 
6. Notó que sus nervios estaban tensos. 
 El orden correcto es: 

a) 5-1-3-6-2-4 b) 1-2-3-4-5-6 c) 4-5-1-2-3-6 
d) 4-6-2-3-1-5 e) 4-5-6-2-3-1 

 

13. El mito 

1. Hunde sus raíces en tiempos antiquísimos. 
2. Así, en el mito de Kon se habla de este dios como el 

creador de los seres humanos y de la abundancia de 
la naturaleza. 

3. De ahí que se remonta al mismo origen del universo, 
del hombre y de la naturaleza. 

4. El mito es mucho más antiguo que la leyenda. 
5. Cuando éste castiga a los hombres por haberle 

hecho objeto de burla, convierte a las tierras fértiles 
en arenas muertas. 

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

 
14. Los druidas celtas 

1. Únicamente existieron versos en clave, que cada 
druida memorizaba de principio a fin. 

2. Aportaron grandes conocimientos a los romanos. 
3. No obstante, no se tienen documentos escritos. 
4. Eran hombres sumamente sabios. 
5. Naturalmente, ellos sabían leer y escribir, pero 

transcribir los secretos del propio pueblo era 
considerado como un pecado. 

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

 
15. Las rayas venenosas 

1) Las rayas venenosas disponen a ambos costados de 
una aleta que va desde la cabeza hasta la base de 
la cola, lo que les da forma romboidal, circular o de 
cometa con cola. 

2) Dan la impresión de que vuelan sin el más mínimo 
esfuerzo. 

3) El movimiento ondulatorio de sus aletas impulsan a 
las rayas. 

4) Entre las criaturas de esqueleto cartilaginoso están 
las rayas venenosas. 

5) Cuando no están nadando, las rayas yacen ocultas 
en el lecho arenoso del mar. 

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

 

16. Ella y la muerte 

1. Ella iba a morir; pero no se rebelaba. 
2. La anciana, tranquila, resignada, lúcida miraba a los 

dos hombres y les escuchaba hablar. 
3. Le había llegado su hora. Tenía noventa y dos años. 
4. El campesino estaba de pie frente al médico, ante el 

lecho de la agonizante. 
 El orden correcto es: 

a) 4-2-1-3 b) 3-4-1-2 c) 1-2-3-4  
d) 2-3-1-4 e) 3-4-2-1 

 
17. Las peripecias de un viaje 

1. El tren iba a salir de un momento a otro y tenía 
miedo de perderlo. 

2. No encontraba la cartera para pagar. 
3. Al fin pude coger el tren: en ese momento, la 

máquina silbaba y se ponía en marcha. 
4. Estaba muy nervioso: dejé la maleta olvidada junto a 

la ventanilla de los billetes y tuve que volver por ella. 
5. Corrí hacia la ventanilla y pedí un billete de primera. 
6. Me había retrasado mucho. 
 El orden correcto es: 

a) 1-2-3-4-5-6 b) 6-1-5-2-4-3 c) 2-4-5-6-1-3 
d) 5-3-2-4-1-6 e) 3-2-5-6-4-1 
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18. El descubrimiento de los fósiles 

1. Un caso es el mito del unicornio. 
2. El ser humano ha encontrado muchos fósiles que 

han sido sometidos a muchas interpretaciones. 
3. Se encontraron "cuernos" largos, que se creía 

habían pertenecido a los unicornios. 
4. Esto ha dado lugar a diversas historias para explicar 

su procedencia. 
5. Más tarde, se descubrió que eran colmillos 

fosilizados de mamut. 
 El orden correcto es: 

a) 1-2-4-3-5 b) 2-4-1-3-5 c) 4-2-3-1-5 
d) 1-4-3-5-2 e) 2-1-3-4-5 

19. El aire 

1. Importancia vital e industrial. 
2. Compuesto por oxígeno, hidrógeno, anhídrido 

carbónico, vapor de agua. 
3. Mezcla de varios gases indispensables para la vida. 
4. Características ocupa espacio, elástico, incoloro e 

inodoro 
 El orden correcto es:  

a) 1-3-2-4 b) 3-2-4-1 c) 2-4-3-1 
d) 3-4-1-2 e) 1-3-4-2 

 
20. Las amazonas 

1. Tradicionalmente eran reconocidas por su ingente 
valentía y por no admitir hombres en su sociedad. 

2. Se desposaban con hombres de otros pueblos, pero o 
bien dejaban morir a todos los niños varones o los 
regalaban. 

3. Criaban a sus hijas con el izquierdo. 
4. En la mitología griega, raza de mujeres guerreras que se 

cortaban el seno derecho para manejar mejor sus armas. 
 El orden correcto es: 
a) 4-3-2-1 b) 3-4-2-1 c) 4-3-1-2 
d) 2-1-3-4 e) 3-4-1-2 

 
21. Las abejas y la higiene contra las epidemias  

1. Las obreras localizan celdilla de larvas infectadas y 
remueven la capa de cera que cubre la celdilla. 

2. Método empleado: limpieza bastante prolija. 
3. Extraen la larva, la arrastran y la arrojan de la colmena. 
4. Las abejas deben combatir la propagación epidémica de 

una enfermedad infecciosa denominada loque. 
 El orden correcto es: 
a) 4-1-2-3 b) 2-3-1-4 c) 4-2-1-3 
d) 3-4-1-2  e) 4-3-2-1 

 
22. Clasificación de los mitos 

1. Kolakowski hace una clasificación también dicotómica de 
los mitos, pero siguiendo otro criterio. 

2. Cumplen la función de dar cuenta del nacimiento del 
cosmos o mundo. 

3. Mircea Eliade: hay mitos de origen y mitos 
cosmogónicos. 

4. Narran y justifican una situación nueva que no existía 
desde el comienzo del universo. 

5. Narran la manera como el mundo se ha modificado, 
enriquecido empobrecido a partir de su nacimiento. 
 El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-5 b) 2-4-5-1-3 c) 5-4-3-2-1 
d) 3-4-2-5-1 e) 4-3-2-1-5 

 
23. La revolución copernicana 

1. El sistema copernicano: la hipótesis del movimiento de la 
Tierra. 

2. Las raíces medievales de la revolución copernicana. 
3. La defensa del sistema copernicano: Galileo y Kepler. 
4. La astronomía antigua de Ptolomeo: geocéntrica y 

geostática. 
 El orden correcto es: 

a) 1-4-2-3 b) 4-2-1-3 c) 1-2-3-4 
d) 3-4-1-2 e) 2-4-1-3 

 
24. El vidrio 

1. Sólo las reinas y las damas opulentas podían poseer 
botellitas en las que llevaban ricos perfumes. 

2. Material duro, frágil y transparente que ordinariamente se 
obtiene por fusión a unos 1.500 ºC de arena de sílice, 
carbonato sódico y caliza. 

3. Asirios maestros de egipcios. 
4. Los egipcios comenzaron a fabricar vidrio desde hace 

más de cinco mil años. 
5. Entre los años 1 500 y 1 300 a.C. fabricaron tazas, jarros 

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

25. Peregrinación cristiana. 
1. En 1095, Papa Urbano II hizo llamado para organizar 

ejército que permitiera reconquistar Tierra Santa. 
2. Cristianos iban en peregrinación a los lugares santos en 

Palestina y lo hacían sin dificultad. 
3. El ejército tomó como emblema una cruz roja. 
4. Tierra Santa cayó en poder de los turcos. 
5. Peregrinos comenzaron a sufrir toda clase de 

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

 
26. La teoría del flogisto 

1. Antoine de Lavoisier analizó la teoría del flogisto, la 
refutó y propuso la teoría moderna de la oxidación. 

2. Afirma que todos los materiales inflamables contienen 
flogisto. 

3. El flogisto era un principio inflamable, presente en toda 
materia combustible. 

4. Surgió a fines del siglo XVII. 
 El orden correcto es: 
a) 1-4-3-2 b) 4-3-2-1 c) 4-2-3-1 
d) 3-4-1-2 e) 2-3-4-1 

 
27. La señora Glicina 

1. La señora Glicina tenía una tortuga 
2. Esta sacaba de la concha facetada y terrosa, la cabeza 

como el índice de un dedo. 
3. En la aldea de pescadores, ella era la única mujer 

blanca entre los pobladores indígenas. 
4. Una tortuga obesa, desencantada, que a ratos, al medio 

día, despertábase al grito gutural de la gaviota casera. 
5. Alta, maciza, flexible, ágil, en plena juventud. 
6. La casa de la señora Glicina era pequeña y limpia. 

 El orden correcto es: 
a) 1-2-4-3-6-5 b) 1-4-2-6-5-3 
c) 3-4-5-1-6-2 d) 6-1-2-4-5-3 
e) 6-3-5-1-4-2 

 
28. Mahatma Gandhi 

1. A los 78 años comenzó un ayuno de 5 días para detener 
el conflicto entre hindúes y musulmanes. 

2. Sus compatriotas lo llamaron “Mahatma” que significa 
alma grande. 

3. Días después fue asesinado por un fanático hindú que se 
oponía a sus creencias. 

4. Líder nacionalista hindú que encabezó una resistencia 
pacífica para lograr la independencia de su país del 
régimen colonial inglés. 
  El orden correcto es: 
a) 4-2-3-1 b) 1-3-4-2 c) 4-2-1-3 
d) 2-3-4-1 e) 4-1-3-2 
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29. Fréderic Chopin 

1. 1826: sufre una inflamación en los ganglios seguida de 
otras complicaciones de salud. 

2. Primeras lecciones de piano con Adalbert Zywny a los 
seis años. 

3. Ruptura con Sand: composición de la Sonata para 
violonchelo y piano Opus 65. 

4. Muerte en París el 17 de octubre de 1849, víctima de 
tuberculosis. 

5. 1827: inicia una relación íntima con George Sand. 
6. Años más tarde: Zywny  reconoce que ya no puede 

seguir enseñándole. Ingreso al Conservatorio. 
 El orden correcto es: 

a) 5-6-1-2-3-4 b) 2-6-3-1-4-5 c) 6-5-3-1-4-2 
d) 4-5-6-3-2-1 e) 2-6-1-5-3-4 

 
30. Reglas gramaticales de Noam Chomsky 

1. Avances en el área de la lingüística. 
2. Elaboró reglas gramaticales de las que -según él- se 

originan las distintas lenguas. 
3. Profesor en el Massachusett Institute of Technology. 

Propuso nuevas formas de representar la estructura 
gramatical. 

4. Más tarde afirmó que estas estructuras están 
programadas genéticamente. 

5. Esto explicaría la facilidad con que los niños 
adquieren su lengua materna. 

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

 
31. Recompensa al mérito 

1. Gracias a que, por casualidad, fue observado, en 
competencia, por un dirigente deportivo, pudo concursar 
por una beca integral ofrecida por el Instituto Peruano de 
Deporte. 

2. De niño destacó en las competencias físicas en las que 
participó. 

3. Debido a su alta dedicación al deporte está por alcanzar 
un cupo en el próximo Mundial de Atletismo. 

4. Marco Velocista nació en un hogar de limitados 
recursos, pero siempre soñó con ser atleta. 

5. Luego de haber obtenido la beca pudo dedicarse a 
tiempo completo a la realización de uno de sus más 
anhelados sueños de la infancia. 
 El orden correcto es: 

a) 4-1-5-3-2 b) 2-4-1-5-3  c) 3-2-1-5-4 
d) 4-2-5-1-3 e) 4-2-1-5-3 

 
32. El inglés 

1. El inglés, una de las lenguas con más hablantes. 
2. La rama occidental de las lenguas germánicas. 
3. La familia indoeuropea, la mayor familia lingüística 

del mundo. 
4. El grupo anglofrisón, que incluye al frisón y al inglés. 
5. La subfamilia germánica, que se subdivide en tres 

ramas: oriental, nórdica y occidental. 
 El orden correcto es: 

a) 1-4-2-3-5 b) 3-5-2-1-4 c) 3-5-2-4-1 
d) 3-2-1-4-5 e) 3-1-2-4-5 

 
33. El imperio Babilónico 
1. Pueblo semitas antiguos invadieron la región 

mesopotámica. 
2. El primer pueblo que habitó Mesopotamia fue el de los 

sumerios. 
3. Hammurabi organizó el Imperio, hacia el año, 1965 A.C. 
4.  Los semitas dominaron toda la región, denominando a 

su capital Babilonia. 
5. El código de Hammurabi contenía todas las leyes que 

regían el imperio. 

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

 
34. Las proteínas 

1. Definición de proteínas. 
2. Explicación etimológica del término proteínas.  
3. Clases de proteínas: Holoproteínas y heteroproteínas. 
4. Estructura de la proteína. 

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

 
35. Descubrimientos 

1. Posiblemente albergaba animales de tallas enormes y 
un gran peso, casi 10 veces más que un elefante.  

2. Un fósil de dinosaurio de aspecto terrible fue encontrado 
en el desierto de Gobi, en Mongolia. 

3. Los huesos, de respetables dimensiones, se 
encontraban fosilizados. 

4. Se encontró, además un nido de dinosaurios. 
 El orden correcto es: 

a) 2-3-4-1 b) 1-2-4-3 c) 2-1-4-3 
d) 2-1-3-4 e) 2-4-3-1 
 

36. Interpretación del pasado egipcio 

1. Hallazgo de la piedra Roseta. 
2. Descifrar los caracteres de la piedra abrió las puertas 

del pasado egipcio. 
3. Historia de Egipto permanecía en el misterio. 
4. Templos y monumentos tenían mensajes cifrados que 

no se podían interpretar. 
5. Campaña napoleónica. 

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

 
37. Mundo fútbol 

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: 

a) 5-3-2-6-1-4 b) 5-4-3-2-6-1 c) 4-3-5-2-1-6 
d) 5-4-3-6-2-1 e) 2-5-4-3-1-6 

 
38. El Naturalismo en la literatura 

1. Escritores naturalistas peruanos. 
2. Origen y causas del naturalismo literario. 
3. Principales escritores y obras literarias naturalistas. 
4. Análisis de las obras literarias naturalistas peruanas. 
5. Definición de naturalismo. 

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

39. El radar 

1. Actualmente se utiliza ampliamente para fines pacíficos. 
2. Originalmente fue un instrumento bélico. 
3. Utilización del radar por las fuerzas aliadas durante la II 

Guerra Mundial. 
4. Detecta objetos proyectando sobre ellos ondas de radio.  

 El orden correcto es: 
a) 4-2-3-1 b) 1-2-3-4 c) 4-1-3-2 
d) 1-3-2-4 e) 3-4-1-2 
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40. Recuerdos de mi padre 

1) Salvo esta experiencia, por lo demás aleccionadora, 
siempre vi a mi padre como una especie de buen 
dios por su gran tolerancia. 

2) El curso inexorable del tiempo cambió el color de 
sus cabellos, llenó de pliegues su rostro, pero no 
puedo hacer nada contra su inmarcesible serenidad. 

3) Cuando recuerdo a mi padre viene a mi mente su 
semblante apacible. Sólo una vez me regaño porque 
fui contumaz. 

4) Antes de morir, su serenidad se vistió de melancolía 
y, citando al poeta, me dijo que había nacido cuando 
Dios estaba enfermo. 

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

41. La firma de un tratado de paz 

1) Intentos para lograr acuerdo de paz. 
2) Firme decisión de llegar al pacto. 
3) Conflicto potencial entre dos estados. 
4) Día del acuerdo y fin de las hostilidades. 
5) Inevitable inicio de la guerra. 
 El orden correcto es: 

a) 3-5-1-2-4 b) 3-1-5-2-4 c) 1-5-2-3-4 
d) 5-1-2-4-3 e) 3-5-2-1-4 

 
42. La religión 

1) El Catolicismo en el Perú. 
2) El surgimiento de las religiones. 
3) El Cristianismo: religión más difundida. 
4) El Catolicismo en Latinoamérica. 
 El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4 b) 2-4-3-1 c) 4-2-1-3 
d) 4-2-3-1 e) 2-3-4-1 

 
43. Muerte de Abel 

1) Abel ofreció al primogénito de su rebaño y Caín los 
primeros frutos de su cosecha. 

2) Al ser rechazada la ofrenda de Caín, éste se puso 
celoso y mató a su hermano. 

3) Abel, en el libro de Génesis del Antiguo Testamento, 
fue el segundo hijo de Adán y Eva y hermano de 
Caín. 

4) Ambos le hicieron una ofrenda a Dios. 
5) Abel era pastor y su hermano mayor, Caín sembraba 

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

 
44. José Cayetano Heredia 

1) A pesar de las diversas acciones realizadas en bien 
de la medicina y la docencia universitaria, no se 
encuentra obra escrita por él. 

2) Nació el 7 de noviembre de 1797 en la ciudad de 
Catacaos, Piura. Falleció el 10 de junio de 1861. 

3) Fue el primer Decano de, la Facultad de Medicina.  
4) Fue catedrático de San Fernando en 1825. 
5) Sus primeros estudios los realizó en su tierra natal, 

en 1813 al establecerse en Lima, ingresó a estudiar 
al colegio San Fernando. 

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

 
45. La muerte de Luis XVI 

1) Dijo: "Muero inocente de todos los crímenes que se 
me imputan. Perdono a los autores de mi muerte y 
ruego a Dios que la sangre que vais a derramar no 
vuelva a caer jamás sobre Francia". 

2) Impuso silencio sólo con la mirada a quince o veinte 
tambores que estaban frente a él. 

3) El rey se vio obligado a apoyarse y por un instante 
pareció que su valor comenzaba a flaquear. 

4) Los escalones que conducían al cadalso eran muy 
empinados. 

5) Una vez arriba, atravesó con paso firme todo el 
cadalso. 

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

 
46. La fiebre y la importancia de su valoración 

1) Si se infravalora puede surgir complicaciones graves 
acaso mortales. 

2) La valoración correcta de la fiebre es especialmente 
importante en el niño. 

3) Conceder insuficiente o demasiada importancia a 
este síntoma puede ser igualmente peligroso. 

4) Si se sobrevalora, no cabe excluir los riesgos de un 
tratamiento antipirético excesivo. 

5) La fiebre es, fundamentalmente, una reacción de 
defensa del organismo. 

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

 
47. Hernán Cortés 

1) En agosto de 1521 Cortés capturó la ciudad de 
México-Tenochtitlan. 

2) Estudió latín, gramática y leyes en la Universidad de 
Salamanca. 

3) Hernán Cortés nació en Medellín en 1481.  
4) De España se trasladó a la Isla La Española, 

gobernada por Diego Velásquez. 
5) Desde la Española Hernán Cortés partió a la 

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

 
48. Gabriel García Márquez y su obra 

1) En esta novela destacan los aspectos fantásticos de 
la realidad. 

2) En 1982 ganó el Premio Nóbel de Literatura. 
3) García Márquez es un escritor colombiano nacido en 

1928. 
4) Se inicia como periodista y narrador de cuentos. 
5) En la década del sesenta publicó Cien Años de 

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

 
49. Andrés Bello 

1) En ésta muestra su gran preocupación por la 
conservación de la unidad de la lengua. 

2) Poeta humanista, filólogo, venezolano. 
3) Su principal obra: Gramática de la lengua castellana. 
4) La trascendencia de su obra perdura hasta nuestros 

días. 
5) Nació en Caracas en 1781. 
6) Murió en Santiago de Chile en 1865. 
 El orden correcto es: 
a) 5-2-3-1-4-6 b) 2-5-3-1-4-6  
c) 3-2-5-1-6-4 d) 2-5-3-1-6-4 
e) 2-5-1-3-6-4 
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50. La conquista 

1) Los reyes de Portugal no accedieron dar ayuda a la 
propuesta del navegante Colón. 

2) La isla de Cuba fue descubierta en el tercer viaje. 
3) La reina Isabel ayuda económicamente a Colón para 

descubrir nuevas rutas que conduzcan a Oriente.  
4) Américo Vespuccio fue el primero en realizar un 

mapa sobre las nuevas tierras descubiertas. 
 El orden correcto es: 
a) 1-4-2-3 b) 4-2-3-1 c) 3-2-4-1 
d) 1-3-2-4 e) 1-3-4-2 

 
51. El rey burgués 

1) Era muy aficionado a las artes. 
2) Un día le llevaron un hermoso cuadro ante su trono 

quedando deslumbrado. 
3) El rey tenía un palacio soberbio de riquezas 

maravillosas. 
4) Había una vez en una ciudad inmensa y brillante un 

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

 
52. Gandhi 

1) Como adalid del nacionalismo indio predicó la 
resistencia pasiva. 

2) Por su lucha estuvo encarcelado en diversas 
ocasiones y una vez en libertad, sufrió varios 
atentados de los extremistas. 

3) Mohandaz Karamchand Gandhi fue un filósofo y 
político indio. 

4) Murió asesinado por un fanático hindú. 
5) Ejerció la abogacía con el afán de luchar en pro de 

la independencia de la India y con la tarea de elevar 
espiritualmente a sus compatriotas. 

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

 
53. La metáfora 

1) Concepto de metáfora. 
2) Del griego metá o metastas: más allá, después de; y 

phorein, pasar, llevar. 
3) Tipos de metáfora. 
4) Metáfora adjetival, verbal y nominal. 
 El orden correcto es: 
a) 2-1-4-3 b) 1-2-4-3 c) 1-3-4-2 
d) 1-2-3-4 e) 2-1-3-4 

 
54. Influencia latina en el castellano 

1) Las lenguas anteriores (celta, íbero, etc.) también 
influyeron en el latín de la península. 

2) Se le denominó latín vulgar. 
3) El castellano es una lengua derivada del latín. 
4) En el vocabulario castellano existen muchas 

palabras de origen grecolatino. 
5) Los romanos se establecieron en la península desde 

el año 218 a. C.  
 El orden correcto es: 
a) 1-2-3-5-4 b) 3-5-1-2-4 c) 3-1-5-2-4 
d) 4-3-5-1-2 e) 1-5-3-2-4 

 
55. Radha Burnier 

1) Proviene de una familia de teósofos, pues su padre 
fue el quinto presidente de la sociedad. 

2) Vive en Adyar, India, donde está la sede de la 
institución que preside desde 1980. 

3) Ha visitado muchas naciones dictando conferencias 
y cursos acerca de la doctrina teosófica. 

4) Presidenta de la Sociedad Teosófica Internacional. 

5) En visita al Perú, participó en diversas actividades 
relacionadas con su especialidad. 

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

 
56. El ambiente 

1) El ambiente es uno de los elementos del mundo 
narrativo. 

2) Abarca los lugares específicos en los cuales viven y 
actúan los personajes y en los que ocurren 
determinadas acciones. 

3) Elementos del mundo narrativo. 
4) Este término tiene bastante amplitud. 
5) También entendemos por ambiente de una obra la 

atmósfera en que se desarrollan los hechos. 
 El orden correcto es: 
a) 2-5-4-3-1 b) 3-4-1-2-5 c) 4-2-5-3-1 
d) 1-3-4-2-5 e) 3-1-4-2-5 
 

57. La tardanza de Miriam 

1) Tuvo que perder la clase de la primera hora y entrar 
a partir de la segunda. 

2) Miriam se despertó después del momento en el que 
normalmente se levanta. 

3) El despertador de Miriam, que es eléctrico, no sonó 
a la hora programada. 

4) Durante la noche, falló la electricidad en la cuadra en 
la que vive Miriam. 

5) Llegó, finalmente, con casi media hora de retraso a 
su colegio. 

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

 
58. La elección de un nuevo Papa. 

1) El humo blanco finalmente anuncia que Joseph 
Ratzinger es el nuevo Papa, con el nombre de 
Benedicto XVI. 

2) El cónclave vota en repetidas oportunidades sin que 
se logre un consenso. 

3) Muerte del “Papa viajero” conmociona a la opinión 
pública mundial. 

4) Fallece Papa Juan Pablo II. 
5) Tras funerales se reúne el cónclave de los 

cardenales de todo el mundo católico. 
 El orden correcto es: 
a) 4-3-5-1-2 b) 4-3-5-2-1  c) 5-4-3-2-1  
d) 5-2-1-4-3 e) 2-5-1-4-3 

 
59. Miguel de Saavedra Cervantes 

1) Cultivó el teatro y la poesía, pero fue esencialmente 
un novelista. 

2) Durante su juventud participó como soldado en 
expediciones militares. 

3) Nació en 1543 en Alcalá de Henares. 
4) Entre sus quince novelas, la más importante es El 

Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 
5) Célebre escritor español del Siglo de Oro. 
 El orden correcto es: 
a) 4-5-3-1-2 b) 1-5-3-2-4 c) 5-3-1-2-4 
d) 5-3-2-1-4 e) 3-5-2-1-4 

 
 


