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SERIES VERBALES 

 
1. Cavilar, pensar, reflexionar, meditar, … 

a) deducir b) discurrir c) impugnar 
d) objetar e) argumentar 
 

2. Ilo, Paita, Chimbote, Sechura, _____ 

a) Iquitos b) Cusco  c) Piura 
d) Callao e) Pucallpa 
 

3. Mero, suco, cabrilla, bonito, _____ 

a) calamar b) orca c) piraña 
d) róbalo e) hipocampo 
 

4. Neruda, Vallejo, Nervo, Machado, _______ 

a) Dumas  b) Newton c) Picasso 
d) Vargas Llosa  e) Chocano 
 

5. Huascarán, Ausangate, Alpamayo, _____ 

a) Mollendo b) Huandoy c) Arequipa 
d) Misti e) Orinoco 
 

6. Cóndor, picaflor, águila, paloma, _____ 

a) loro b) pavo c) bandada 
d) gallo e) ave 
 

7. Rosa, clavel, gardenia _____ 

a) orégano b) helecho c) gladiolo 
d) sábila e) anís 
 

8. Geografía, Historia, Matemática, Física,  _____ 

a) Astrología b) Ufología c) Numismática 
d) Semántica e) Biología  
 

9. Piscis, Capricornio, Tauro, Leo, _____ 

a) Orión b) Zodiaco c) Constelación 
d) Cáncer e) Vía Láctea  
 

10. “Los Heraldos Negros", “Trilce”, “Poemas 
Humanos”, _________. 
a) “Tristitia” b) “Fabla Salvaje” 
c) Tungsteno” d) “Rusia 1931” 
e) “España, aparta de mí este cáliz” 
 

11. Devoto, adicto, aficionado, apegado, …  

a) secuaz b) líder c) consocio 
d) compañero e) incondicional 
 

12. Pendiente, tijereta, arete, colgante, ... 

a) argolla b) gargantilla  c) indumentaria 
d) collar e) zarcillo 
 
 

13. Catolicismo, judaísmo, luteranismo, islamismo, _____ 

a) idealismo b) budismo c) ateísmo 
d) carismático e) liberalismo 
 

14. Stand, hobby, casting, jockey, _____ 

a) affaire b) short c) carro 
d) raqueta e) balón 
 

15. Motivo, causa, razón, causal,  

a) suerte b) azar c) móvil 
d) votivo e) previsto 
 

16. Sidra, manzana; cerveza, cebada; _____ 

a) soya, sillau b) vino, uva c) crema, leche 
d) papaya, jugo e) limonada, limón 
 

17. Seccionar, fraccionar, segmentar, despedazar, … 

a) trocear b) talar c) fraguar 
d) descomponer e) surcar 
 

18. Sudán, Kenia, Zaire, Uganda, _____ 

a) Rusia b) India c) Ghana 
d) Alemania e) Filipinas 
 

19. Ajedrez, póquer, dominó, _____ 

a) baraja b) solitario c) juego 
d) damas e) crucigrama 
 

20. Consecuente, congruente, conforme, … 

a) obsecuente b) sustancial c) coherente 
d) indolente e) importante 
 

21. Sumisión, obediencia, sometimiento, sumisión, … 

a) esclavitud b) acatamiento c) dominio 
d) prisión e) señorío 
 

22. Quito, Brasilia, Asunción, La Habana, ________,  

a) París b) Munich c) Praga 
d) Bagdad e) México 
 

23. Peso, euro, yen, nuevo sol, _____ 

a) monedas b) dinero c) dólar 
d) dineral e) céntimos 
    

24. Lechuga, poro, apio, _________. 

a) tomate b) papa c) kión 
d) camote e) acelga 
 

25. Pobreza, miseria, necesidad, carencia, … 

a) desdicha b) mengua c) indigencia 
d) pordiosero e) limitación 
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26. Gris, anaranjado, rosado, morado, _________. 

a) rojo b) azul c) amarillo 
d) violeta e) color 
 

27. Estaño, hierro, oro, platino, _________. 

a) latón b) mercurio c) calamina 
d) hidrógeno e) plomo 
 

28. Guayacán, caoba, roble,  pino, _____ 

a) zarzal b) árbol c) romero 
d) plátano e) tornillo 
 

29. Misionero, apóstol, evangelizador, catequista, ... 

a) orador b) integrante c) predicador 
d) carismático e) legislador 
 

30. Aunque, pero, no obstante, _________. 

a) segundo b) luego c) sin embargo 
d) más e) incluso 
 

31. Amazonas, Ucayali, Marañón, Rímac, ________. 

a) Titicaca b) Pacífico c) selva 
d) Loreto e) Santa 

 
32. Clarividente, adivino, augur, vidente, _________. 

a) vaticinio b) astrólogo c) mago 
d) agorero e) hechicero 
 

33. Prodigar, malgastar, despilfarrar, derrochar, … 

a) malbaratar b) dilapidar c) desperdiciar 
d) desaprovechar e) lapidar 
 

34. Ballena, orca, marsopa, _________. 

a) pulpo b) raya c) tiburón 
d) narval e) nutria 
 

35. Marinera, tondero, huayno, landó, _____ 

a) festejo b) pasillo c) joropo 
d) tango e) cueca 
 

36. Reverencia, venia, inclinación, … 

a) respeto b) genuflexión c) veneración 
d) perdón e) ceremonia 
 

37. Venus, Júpiter, Urano, Neptuno __________ 

a) Hércules  b) Deimos c) planeta 
d) Plutón e) Dios 
 

38. Fémur, radio, húmero, peroné, _____ 

a) cúbito b) falange c) martillo 
d) rótula e) maléolo 
 

39. Dóberman, dogo, dálmata, pequinés, _____ 

a) peruano b) pastor c) chihuahua 
d) ovejero e) chusco 
 

40. Voluptuoso, sensual, hedonista, …  

a) voluble b) lujoso c) delicado 
d) epicúreo e) erotismo 
 

41. Profesor, contador, economista, _________. 

a) político b) presidente c) arquitecto 
d) profesional e) astrólogo 
 

42. Perturbado, loco, demente, desequilibrado, … 

a) enfermizo b) enfermo c) trastornado 
d) amoral e) hinchado 
 

43. Fútbol, baloncesto, rugby, golf, _____ 

a) vela b) natación c) hípica 
d) hockey e) bolos 

44. Pero, guayaba, mandarina, membrillo, _____ 

a) tomate b) cebolla c) pepinillo 
d) pomelo e) pimiento 
 

45. Alborada, aurora,  madrugada, … 
a) clarear b) amanecer c) temprano 

d) mañana e) claridad 
 

46. Emperatriz, reina, majestad, … 

a) monarca b) dama c) actriz 
d) soberana e) princesa 
 

47. Conato, tentativa, intentona, … 

a) novedad b) bullicio c) tumulto 
d) intento e) tonada 
 

48. Embrollo, lío, enredo, … 

a) envoltura b) lasitud c) anarquía 
d) maleza e) maraña 
 

49. Pacífico, Ártico, Índico, Antártico, ________. 

a) Oceanía b) Báltico c) Muerto 
d) Mediterráneo e) Atlántico 
 

50. Emisor, ________, receptor, canal, código. 

a) referencia b) televisión c) radio 
d) contexto e) idioma 
 

51. Violín, guitarra, charango, _________. 

a) trompeta b) tambor c) quena 
d) arpa e) clarinete 
  

52. Devoto, fervoroso, piadoso, pío, … 

a) creyente b) ignoto c) seglar 
d) bondadoso e) diácono 
 

53. Quena, trombón, oboe, fagot, _________. 

a) lira b) xilófono c) orquesta 
d) banda e) saxofón 

 
54. Hacia, hasta, desde, con,  ___________. 

a) en b) aquel c) ¡ah! 
d) si e) este 
 

55. Marco, peseta, lira, _________. 

a) yen b) euro c) austral 
d) franco e) dólar 
 

56. Gasfitero, carpintero, electricista, ______. 

a) zapatero b) peluquero c) médico 
d) técnico e) profesión 
 

57. Disonancia, discordancia, desarmonía, … 

a) discrepancia b) desigualdad  c) diferencia 
d) oposición e) cacofonía 
 

58. Modorra, somnolencia, adormecimiento, sopor, … 

a) morriña b) letargo c) tristeza 
d) desvelo e) cansancio 
 

59. Frontal, parietal, occipital, nasal, _____ 

a) escápula b) clavícula c) fémur 
d) temporal e) esternón 
 

60. Sexto, primero, cuarto, decimoquinto, ________, 

a) millar b) treinta c) vigésimo 
d) onceavo e) ordinal 
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COMPLETAMIENTO DE TEXTOS 

 
61. El ejército romano perdió aquella batalla, aunque los 

agoreros habían __________ la victoria. 

a) aniquilado b) vaticinado c) deseado 

d) desconfiado e) rechazado 

 
62. La víbora no merece ser culpada por la _____ que tiene, 

puesto que con ella ___ por habérsela dado la 
naturaleza. 

a) fama - asombra 

b) vida - sobrevive 

c) maldad - asusta 

d) ponzoña - mata 

e) forma - huye 
 
63. En el ________ encontramos todas las _____ de las 

palabras propias de un idioma. 

a) discurso – ideas 

b) tema - argumentaciones 

c) escrito – significados 

d) diccionario - definiciones 

e) pensamiento - imágenes 
 

64. Potencialmente ________, el melanoma maligno es el 
más _______ de los cánceres de la piel. 
a) irreparable - difícil b) nocivo - complicado 
c) letal - irreparable d) tóxico - comprometido 
e) mortal - peligroso 

 
65. Es recomendable _______ posturas que no perjudiquen 

la espalda para que el ______ nocturno sea ________, 
evitando así dolores fuertes de espalda, cuello e incluso 
de cintura. 
a) acoger - descanso - ameno 
b) tomar - alivio - cómodo 
c) adoptar - relajo - delicioso 
d) adoptar - descanso - placentero 
e) cobijar - sueño – generoso 
 

66. El moderno microscopio ha ________ una sorprendente 
_________ de estructuras y _________ de las células. 
a) permitido - forma - mutaciones 
b) revelado - variedad - funciones 
c) concedido - definición - multiplicidades 
d) enseñado - cantidad - semejanzas 
e) mostrado - característica - formas 
 

67. La acción fecunda exige _________ en el esfuerzo. 
 a) serenidad b) dominación  c) apatía 
 d) continuidad e) dejadez  
 
68. La ________ explotación de las riquezas naturales causa 

________ de varias especies animales. 
a) racional - el exterminio 
b) científica – la extinción 
c) irresponsable – la depredación  
d) adecuada – la fuga 
e) ingente – el aumento  
 

69. La _________ devaluación de la moneda causa _____ 
en los precios.  
a) precaria – evasión  b) constante – angustia  
c) total – incremento d) apresurada – oscilación  
e) continua- inestabilidad 

 
70. Hay quien llama virtud a la ______ de sus ________. 
 a) realización – caprichos 
 b) tristeza  - alegrías  

 c) pereza – vicios 
 d) frustración – sueños  
 e) concreción – proyectos 
 
71. La exposición se desarrolló en un marco conceptual tan 

_______ que no logró _______ al auditórium. 
a) amplio – confundir b) ameno – interesar 
c) confuso- convencer d) directo – disuadir 
e) oscuro - conmover  

 
72. Cuando recorras los _____  sanmarquinos, ten presente 

que en ellos se _______ ilustres hombres de tu nación. 
a) laboratorios – desarrollaron 
b) ambientes – descubrieron 
c) pasillos – elaboraron 
d) lugares – instruyeron 
e) claustros – forjaron  

 
73. El seminario es un ____ de estudio y trabajo que _____ 

de organización previa y varias sesiones de _______ y 
de una sesión resumen o plenario. 
a) procedimiento - demanda - estrategia 
b) actividad - resulta - planificación  
c) procedimiento – requiere - actividad 
d) proceso - exige - esfuerzo 
e) grupo - pide - clase 

 
74. El polen es un producto altamente reconocido por sus 

______ nutritivas y curativas pero muchos lo _______ 
mezclándolo con harina y colorantes. 
a) características - suplantan 
b) ayudas - arruinan 
c) propiedades - adulteran 
d) bondades - maltratan 
e) cualidades - malogran 

 
75. Si todas las ____ se unieran podrían _____ a un _____. 

Proverbio etiope 
a) personas - envolver - destino 
b) almas - llegar – cementerio 
c) telarañas - envolver – león 
d) flores - armar – parque 
e) estrellas - ocasionar - universo 
 

76. Aunque parecería que algunas ____ se mantienen 
estáticas en su ____, se hallan siempre en proceso de 
____ cultural. 
a) culturas - cambio - innovación 
b) sociedades -desarrollo -transformación 
c) etnias - progreso - asimilación 
d) comunidades - evolución - génesis 
e) civilizaciones - marcha - mudanza 

 
77. Es preciso ser _______ para enseñar la ciencia a los 

hombres y todavía más para hacerla conocer a los ____. 
a) poeta - investigadores b) sacerdote – fieles 
c) inteligente - demás d) maestro - niños  
e) investigador - alumnos 
 

78. Su rostro broncíneo está ______ de expresión afable y 
________. 
a) teñido - colérica  b) contagiado - envidiosa 
c) bañado - serena  d) sensible - técnica 
e) contento - penetrante 
 

79. A fines de año me cambié de domicilio y la casa en que 
vivía fue _________ por una constructora y quedó _____ 
a escombros. 
a) desecha - destruida  b) desecha - destruida 
c) demolida - reducida d) desbaratada - reducida 
e) demolida - destrozada 
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80. Si quieres ser algo en la vida no ________ en la palabra 
imposible. Todo es _______ para una voluntad enérgica. 
a) creas - factible b) admitas - virtual  
c) pienses - real  d) confíes - probable  
e) concibas - posible  
  

81. Un ideal no es una fórmula muerta sino una hipótesis 
_________; para que sirva, debe ser concebido así, 
actuante en función de la vida social que incesantemente  
________.  
a) matemática – ocurre b) perfectible – deviene 
c) social – sucede d) usual – viene 
e) lógica – acontece 
 

82. Los rutinarios viven una vida que no es vivir; _________ 
y ________ como lo hacen las plantas. 
a) florecen – triunfan b) fracasan – mueren  
c) nacen – destacan d) estudian – conocen 
e) crecen – mueren 
 

83. La __________ de un curaca está en cumplir la ley, por 
lo tanto, aquella es __________ proporcional a su 
correcta actitud. 
a) sapiencia - directamente b) idoneidad - eficazmente 
c) erudición - derechamente d) inteligencia - muy  
e) sabiduría - inversamente  
 

84. Un silencio hostil, preñado de infinitos _________, 
impidió por largo espacio que estallara la ________ que 
ahogaba a ese conciliábulo tenebroso. 
a) odios - cólera  b) insultos - guerra  
c) rencores - escaramuza d) sonidos - tregua  
e) vocablos - conflagración  
 

85. El emperador Mauricio __________ la resolución de no 
hacer correr nunca la sangre de sus __________. 
a) eligió – vasallos  b) asumió – subordinados  
c) optó – semejantes  d) tomó – súbditos  
e) aceptó – sirvientes  
 

86. Era una región peculiar; normalmente ____ pero apenas 
llovía afloraba de la nada una abundante ______. 
a) yermo – planta  b) estéril – flora  
c) improductiva – jungla  d) baldío – selva  
e) árida – vegetación  
 

87. El que no _______ en tiempo de abundancia, se 
lamentará en épocas de _______.  
a) compra - más abundancia b) ama - desamor 
c) guarda - tristeza  d) come - lluvias  
e) ahorra - necesidad 
  

88. Feliz y bella ciudad, provista de puertas __________ a 
distancias bien calculadas, estás atravesada por grandes 
__________, hábilmente trazadas. 
a) ubicadas - palacios  b) dispersas - avenidas 
c) repartidas - jirones  d) enormes - pistas 
e) distribuidas - calles  
 

89. Aquel que domina la _______ domina su peor _______: 
a) riqueza - adversario b) ira - enemigo  
c) adversario - obstáculo d) cólera - rencor  
e) matemáticas - profesor 
 

90. Los atenienses condenaban al ________ por diez años, 
a las personas cuya participación en la vida pública ponía 
en peligro del ejercicio de la __________. 
a) político - libertad b) destierro - sociedad  
c) ostracismo - democracia  d) exilio - población  
e) suplicio - igualdad  
 

91. La prehistoria es la historia de los _______ que por su 
mínima situación evolutiva ignoraron la ______, motivo 
por el cual no conocemos más que hechos indirectos. 
a) países - civilización  b) ancestros - redacción  
c) pueblos - escritura d) primitivos - imprenta  
e) egipcios - impresión  
 

92. El neolítico es resultado de una metamorfosis cultural 
que, preparado por el mesolítico, ha _________ pasar al 
hombre de la época de los cazadores a la de los 
agricultores y __________. 
a) facilitado - nómadas b) permitido - pastores  
c) motivado - sedentarios  d) impulsado - errantes  
e) facultado - sembradores  
 

93. En el _______ de la guerra, el soldado pensó por un 
instante como sería el ______ de su sacrificada 
existencia. 
a) instante - término b) momento - periclitar  
c) ocaso - límite d) fragor - final  
e) estruendo - día  
 

94. Tantas __________ perdidas, sólo por la flojera de no 
__________ en su vetusto cuaderno de notas. 
a) ideas - escribirlas b) mujeres - inscribirlas  
c) palabras - anotarlas d) noches - redactarlas  
e) inspiraciones - imprimirlas 
 

95. Ante su ______ por conseguir un incremento en sus 
ingresos económicos tuvo que ______ de todo prejuicio 
social. 
a) urgencia – despojarse 
b) necesidad – distanciarse  
c) emergencia – separarse 
d) apremio – extraerse  
e) expectativa – desprenderse  
 

96. Un ______ logrado en la experiencia es más fructífero y 
directo que aquel que fue obtenido mediante la _______. 
a) conocimiento - lectura b) aprendizaje - biblioteca  
c) saber - observación  d) estudio - vida  
e) dato - escuela  
 

97. Los grandes hombres ven en la autocrítica un medio de 
_____, los demás sólo encuentran en ella una actitud  
_____. 
a) perfección - crítica  b) selección - absurda  
c) superación - ridícula  d) expresión - estúpida  
e) triunfar - simplona  
 

98. Contrariamente a un ________, quien ve en la muerte el 
fin de todo. Un optimista ve en ella un simple descanso, 
un sueño ________. 
a) deprimido - reparador  b) fracasado - final  
c) derrotado - violento  d) negativo - inconcebible  
e) pesimista - profundo  
 

99. El acto de __________ no es típicamente humano 
debido a que se han dado muchos casos en que otros 
__________ se comen a sus propios congéneres.  
a) antropofagia - animales  b) antropofagia - pueblos 
c) canibalismo - seres  d) salvajismo - seres  
e) salvajismo - carnívoros 
 

100. Ante la magnifica actuación del equino la __________ 
expresaba su gran _________. 
a) multitud - agradecimiento b) audiencia - felicidad  
c) muchedumbre - agrado d) gente - inquietud  
e) concurrencia - complacencia  
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101. Esta __________ va acompañada de una __________ 
bibliografía destinada a orientar al lector interesado en 
conocer el pensamiento de Platón. 
a) publicación – limitada b) obra – relativa  
c) edición – copiosa  d) difusión – minuciosa  
e) enciclopedia – externa 

 
102. El derrumbe de las casas era ________ por eso debieron 

_____. 
a) inefable - reconstruirlas 
b) inexpugnable - derribarlas 
c) inminente - abandonarlas 
d) inescrutable - apuntalarlas 

e) ineluctable – diseñarlas 

 
103. La hermosura en la mujer ______ es como el fuego o 

como la espada aguda, que ni quema ni corta a quienes 
no se ________. 

a) pura - aficionan b) bella - acercan  

c) inteligente - encomiendan  d) honesta - aventuran 

e) mala - asemejan 
 
104. No se debe dormir en posición boca abajo porque 

______ que la curvatura de la columna se acentúe, 
generando dolores ______,  principalmente en la 
espalda. 
a) dificulta-corporales b) facilita - musculares 
c) forma - intensos d) permite - irreparables 
e) brinda - dorsales 

 
105. El crecimiento ______ está dado por la tasa de ______ y 

mortalidad. 
 a) delictivo – robos  
 b) infantil – nacimiento  
 c) económico – subsistencia  
 d) demográfico – natalidad 
 e) político – elecciones  
 
106. La  _______ es el conjunto de _______ destinados a 

________ de gérmenes infecciosos al organismo. 
a) higiene - técnicas - conservar 
b) medicina - procedimientos - eliminar 
c) anatomía - métodos - conservar  
d) cirugía - técnicas - limpiar 
e) asepsia - procedimientos - preservar 

 
107. Las formas infinitas del ideal son _________; jamás 

_________, aunque lo parezca. 
a) afines - compatibles  
b) utópicas - reales  
c) evolutivas - perfectibles 
d) adversas - incompatibles 
e) complementarias - contradictorias  
 

108. Los rutinarios ignoran que el hombre vale por su 
__________, niegan que la __________ es la más honda 
fuente de virtud, por ello no intentan estudiar.  
a) saber - educación b) cualidad – aptitud  
c) reflexión - cultura d) sabiduría – inteligencia  
e) bondad - honradez  
 

109. Dormir con posturas ____ puede generar fuertes dolores 
musculares principalmente  en la zona de la espalda, 
cuello y ______ mal estado de ______. 
a) incorrectas - producir - ánimo  
b) inconvenientes - proporcionar - moral 
c) erróneas - producir - coraje 
d) equivocadas - generar - salud 
e) falsas - originar - ánimo 
 

110. El __________ a las fuerzas de lo desconocido hizo que 
el hombre __________ a los dioses. 

 a) temor - inventara b) combatir - imprecara 
 c) culto - llamara  d) observar - consintiera 
 e) amor - invocara  
111. El tiempo era perfecto en el momento del aterrizaje, 

circunstancia _____ en ese sector donde ordinariamente 
llueve.  

 a) insólita  b) adversa c) normal 
 d) previsible e) controlable  
 
112. El uso de aparatos de rayos ultravioletas para ______ y 

mantener un bronceado con fines _____ es susceptible 
de aumentar el riesgo de melanoma maligno de piel. 
a) tener - artísticos b) querer - atractivos 
c) obtener - estéticos d) alcanzar - encantadores 
e) conseguir - seductores 

 
113. Es tan hábil que supo rápidamente que muchos de 

quienes le _______ de frente, le _____ a sus espaldas.  
a) miraban – rehuían  
b) elogiaban – agraviaban 
c) conocían – injuriaban 
d) hablaban – sonreían 
e) ofendían – elaboraban 
 

114. El charlatán pretende hacerse amar y sólo consigue ser 
_______; busca que se le admire y se pone ________: 
trabaja en su propia ruina. 
a) odiado – a hablar  
b) aborrecido – en ridículo  
c) detestado – a vanagloriarse  
d) querido – de manifiesto  
e) comprendido – a elogiarse 
 

115. El lenguaje constituye uno de los principales ________ 
que los seres humanos utilizan para satisfacer sus 
necesidades de ______________. 
a) modelos - información 
b) momentos - dialecto 
c) medios - habla 
d) instrumentos - comunicación 
e) indicadores - lenguaje 
 

116. Hiparco elaboró el primer_______ celeste que contenía 
aproximadamente 850 __________, diferenciándolas por 
su brillo en seis categorías o magnitudes, _______ que 
aún hoy se utiliza. 

a) inventario - astros - agrupación 

b) catálogo - planetas - tipificación 

c) directorio - soles - clasificación 

d) catálogo - estrellas - clasificación 
e) escrito - constelaciones - esquema 

 
117. En Piura se desarrolló la Cultura Vicús cuya ______ de 

gran plasticidad llamó mucho la atención de ____ y 
coleccionistas.  
a) arquitectura - arquitectos 
b) agricultura - agrónomos 
c) cerámica - arqueólogos 
d) escultura - traficantes 
e) cultura – sociólogos 
 

118. Quien soporta mis __________ es mi amo, aunque sea 
mi _________. 
a) arrebatos – dolor b) males - criado 
c) amigos - hermano d) sollozos - madre 
e) ahorros - amigo 

 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

APTITUD VERBAL 6 … La clave para tu ingreso 

119. Los viejos _______o proverbios contiene algunas 
enseñanzas y son _______. 
a) adagios – anónimos b) refranes – exactos 
c) dichos – inapelables d) escritos – anodinos 
e) filósofos – científicos 
 

120. A pesar de no ser _______ en la materia, salió ________ 
de ese problema. 

a) abogada - pronto b) estudiante - conforme 
c) profesor - bien d) especialista - airoso 
e) docto - feliz 

 
121. Casi todos los huéspedes se levantaban tarde en aquella 

casa, _______ dos comisionistas: un tenedor de libros y 
un cura, los cuales  _______ por exigencia de su mismo 
oficio. 
a) inclusive - lo hacían b) menos - pernoctaban 
c) hasta - amanecían  d) excepto - madrugaban  
e) salvo - trasnochaban 

 
122. Aburridos los frailes, con la __________ de roedores, 

inventaron diversas trampas para __________, lo que 
rarísima vez lograban. 
a) fertilidad - capturarlos  
b) presencia – detenerlos 
c) astucia - cazarlos   
d) invasión – cazarlos 
e) proliferación - decapitarlos 
 

123. En Lima y Callao un 89.3% de los ______ estima que 
vivimos en una sociedad machista. Pero la _____ viene 
cuando se pregunta si las mujeres son machistas: el 
61.1% está de acuerdo. Incluso ellas mismas se 
consideran ______ (61.8%). 
a) entrevistados - diferencia - discriminadas 
b) interrogados - admiración - feministas 
c) encuestados - sorpresa - machistas 
d) informantes - asombro - superiores 
e) censados - expectativa - inferiores 
 

124. Agotada la _______, recurrí a las trompadas; mas como 
el _______empeoraba el mal, acabé por no hacerles 
caso. 
a) pócima - resfrío b) quietud - brebaje 
c) paciencia - remedio  d) tranquilidad - inclusive  
e) serenidad - medicamento  
 

125. El maestro veía con ______ y orgullo, todas las 
habilidades de su _______ pero sin demostrárselo por 
temor a echarlo a perder.  
a) dicha – colega  b) vanidad – pupilo  
c) gratitud – discípulo  d) agrado – alumno 
e) complacencia – discípulo  
 

126. El hábito organiza la rutina y _________ crea hacia el 
porvenir; sólo de los imaginativos espera la ciencia sus 
hipótesis; el arte, su vuelo; la moral, sus ejemplos; la 
historia, sus páginas _________. 
a) nada - luminosas  b) algo - maravillosas  
c) poco - brillantes  d) siempre - heroicas  
e) también - amarillentas  
 

127. La idea de la existencia de un lugar de ________, 
comporta necesariamente la de otro, ________ Sin ellos 
las leyes no tendrían fuerzas. 
a) soberanía – libertinaje  b) libertad – encierro  
c) sumisión – prisión   d) fortuna – dicha  
e) igualdad – discriminación 
 

128. En la vida los verdaderos “________” suelen poner cara 
de _______ para lograr sus maliciosos fines. 

a) hipócritas – imbéciles b) hombres – ladinos  
c) astutos – bobos  d) mujeriegos – castos 
e) vivos – tontos 
 

129. Cuando un optimista da por iniciado algo, _______  mira 
lo que aún le falta, sino lo que ya _________ avanzado, y 
con ello se motiva a seguir adelante. 
a) no - a  b) también - posea  
c) jamás - haya  d) ni - tiene  
e) nunca - tiene  
 

130. En el mundo hay tal cantidad de ______ digital que, con 
ella impresa, se podría ______ el planeta cuatro veces. 
a) hardware - empapelar b) programación - cercar  
c) información - envolver d) software - circundar  
e) programación – recorrer 
 

131. Algunos hombres no tienen la idea de cual es el límite de 
lo __________ y, por tal motivo, suelen excederse en sus 
actos, __________ a los demás. 
a) lícito - victiman  
b) legítimo - atacando  
c) permitido - incomodando   
d) conveniente - ofendido  
e) prohibido - bromeando  
 

132. Debido al _______ que fueron tomando los hechos, para 
evitar un desenlace mayor, el rey decidió ________ a 
todos los conspiradores. 
a) matiz – agarrar  b) cariz – aprehender  
c) aspecto – sujetar  d) resultado – acosar  
e) motivo – olvidar  
 

133. La vida es como una pieza teatral, no importa cuanto 
haya __________, sino cuan bien haya sido _________. 
a) portado - aclamado  b) gustado - aclamada 
c) durado - representada d) gastado - la diversión 
e) sufrido - admirada 
 

134. A la cerámica primitiva, rústica y __________, suceden 
los primeros intentos de __________ artística, dando así 
origen a formas más elegantes.  
a) simple - inspiración  b) sencilla - perfección  
c) precisa - conformación  d) salvaje - pintura  
e) tosca - delineación  
 

135. Agua para el sediento; _______ para quien es 
incomprendido, y, palabras estimulantes para quienes 
tienen el alma  ________. 
a) tolerancia - cansina b) comprensión - agobiada  
c) paciencia - arrogante d) piedad - abatida 
e) entendimiento - sometida  
 

136. No obstante su edad _________, aún tenía esa cualidad 
infantil, donde la _______ y la inocencia generan la bella 
imagen de un nuevo mundo armónico y perfecto. 
a) veterana - pureza b) saludable - imaginación  
c) anciana - quimera  d) senil - fantasía  
e) madura - utopía  
 

137. En el fantasioso mundo de la poesía, el agua marina no 
se ________, hace más que eso, ________ de alegría. 
a) menea - mueve  b) eleva - agita  
c) agita - grita  d) desliza - revienta  
e) mueve - baila  
 


