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Texto Nº 01 

Enamorarse. 
Reírse hasta que te duela el estómago. 
Encontrar miles de e-mails de amigos  
cuando abres tu correo electrónico. 
Pasear por algún lugar lindo. 
Escuchar tu canción favorita en la radio. 
Acostarte en tu cama y recordar las bromas  
en el aula de clases. 
Aprobar tu último y decisivo examen. 
Recibir la llamada de alguien que hace mucho no 
ves. 
Una mirada secreta que no puedes olvidar. 
Reírse de uno mismo. 
Que te paguen una deuda que pensabas perdida. 
Llamadas a la medianoche que duran horas. 
Reírse de alguna diablura que cometiste. 
Oír accidentalmente que alguien dice algo muy 
bueno de ti. 
Despertarte y darte cuenta que todavía puedes 
dormir un poco más. 
Mirar tu nombre en la lista de ingresantes. 
Escuchar la canción que te hace recordar a  
quien quisiste tanto. 
El primer beso. 
La primera ilusión. 
El primer amor. 
Tus nuevos amigos. 
Un sueño cumplido. 
Ver felices a los seres que amas. 
Tener a alguien que te diga "eres muy importante  
para mí". 
Tener esperanza que todo cambiará. 
Saber que hay un Dios que a pesar de tu falta  
de fe, no deja de creer en ti. 
 

(Adaptado de Reflexiones para el alma) 
 

1. ¿Cuál sería el objetivo de este texto? 

a) Recordar las cosas que te suceden a diario. 
b) Dar un escarmiento moral. 
c) Mostrarte que la vida es de los idealistas. 
d) Mostrarte que la vida es de los realistas. 
e) Despertar en ti el verdadero valor de los 

momentos que marcan tu vida. 
 

2. ¿Qué diferencia puede haber entre ilusión y 
amor? 
a) No hay diferencia alguna. 
b) La ilusión es pasajera y el amor es una 

búsqueda sin fin. 
c) La ilusión es parte de la inmadurez. 
d) El  amor pertenece a una etapa real y madura. 
e) La ilusión es la base del amor. 
 

3. Es una idea incompatible con el texto: 
a) La vida tiene momentos inolvidables. 
b) Deberíamos mirar con detenimiento nuestro 

entorno diario. 
c) Los momentos difíciles nos tornan negativos y 

pesimistas. 
d) Somos parte de los buenos momentos de los 

demás y éstos de los nuestros. 
e) Hay una buena razón en nuestras vidas para 

no perder la esperanza y la fe. 
 

Texto Nº 02 
Polución ambiental 

La contaminación del suelo, el aire y el agua son 
problemas cruciales de la actualidad. Pero no son 
problemas imposibles de evitarse. En muchos lugares 
del mundo han logrado que se limpiara una fuente de 
agua, o que se emitieran menos gases nocivos a la 
atmósfera, o que una fábrica instalara un sistema para 
tratar los desechos. Lamentablemente como se ponen 
la ganancia y el crecimiento económico por delante de 
la salud de la población y del equilibrio ambiental, la 
mayor parte de estos problemas ambientales no son 
solucionados y siguen afectando directamente a 
millones de personas. 
 
4. Del texto se infiere: 

a) El crecimiento económico se debe a la polución 
ambiental. 

b) Millones de personas no pueden solucionar sus 
problemas. 

c) La contaminación ambiental continúa debido a 
intereses económicos. 

d) Los tipos de contaminación ambiental son del 
suelo, el aire y el agua. 

e) El equilibrio ambiental se logra limpiando las 
fuentes de agua. 
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5. De acuerdo al texto: 

a) La salud está por encima de lo económico. 
b) El crecimiento económico es más importante 

que el medio ambiente. 
c) A mayor ganancia menos problemas 

económicos. 
d) La población debe vivir en la estrechez 

económica. 
e) La población debe luchar contra las fábricas. 

 
Texto Nº 03 

La pobreza es un fenómeno que tienen muchas 
dimensiones, por lo que no existe única manera de 
definirla. Para efectos de un estudio práctico, la mayor 
parte de las veces, la pobreza se ha definido como la 
incapacidad de una familia de cubrir su gasto familiar. 
Este enfoque metodológico clasifica a las personas 
como pobres o no pobres. En el caso de que el gasto 
familiar no logre cubrir los requerimientos de una 
canasta alimentaria, se identifica a la familia como de 
pobreza extrema. 
 
6. ¿Cuál sería el tema central del texto? 

a) Un estudio práctico de la pobreza 
b) La pobreza extrema. 
c) La canasta familiar 
d) La pobreza 
e) Los pobres y los ricos. 

 
7. ¿Qué alternativa no corresponde al texto? 

a) La definición de la pobreza es compleja. 
b) Las familias pobres son aquellas que no 

llegan a cubrir su gasto familiar. 
c) La pobreza extrema es uno de los problemas 

que aflige a una parte importante de la 
población. 

d) El costo de la canasta familiar es mayor que 
el de a canasta alimentaria. 

e) Las familias se clasifican en pobres y no 
pobres de acuerdo con la metodología 
enunciada. 

 
Texto Nº 04 

El hábito continuo de soñar despierto suele llevar a 
la mentira, pues el soñador termina por perder 
conciencia del límite entre la fantasía y la realidad, a 
veces produce visiones y extrañas sensaciones 
acústicas, y a menudo el soñador termina por actuar 
según los dictados de las voces secretas que brotan de 
sus sueños. 
 
8. El autor señala que el hábito de soñar despierto 

es: 
a) Peligroso para la realidad 
b)  Una enfermedad 
c) Favorable para el arte 
d) La causa de algunas mentiras 
e) Perjudicial para la ciencia 

 
9. ¿Cuál es la relación que se establece entre el 

hábito de soñar despierto y algunas mentiras? 
a) De enfermo y enfermedad. 
b) De efecto a causa. 
c) De acción y reacción 

d)  De necesidad 
e)  De causa a efecto 

 
10. No se comenta en este texto: 

a)  Las consecuencias de soñar despierto 
b)  Las causas de algunas mentiras 
c)  El conflicto moral de la mentira 
d)  La relación entre fantasía y soñar despierto 
e)  La importancia de la fantasía 

 
TEXTO Nº 05 

La poesía me conforta los sentidos y eso que 
llaman el alma; pero la ajena mucho más que la mía. 
Ambas me hacen correr mejor la sangre; me defienden 
la infantilidad del carácter, me aniñan y me dan una 
especie de asepsia respecto del mundo.  

La poesía es en mí, sencillamente, un regazo, un 
sedimento de la infancia sumergida. Aunque resulte 
amarga y dura, la poesía que hago me lava de los 
polvos del mundo y hasta de no sé qué vileza esencial 
parecida a lo que llamamos el pecado original, que 
llevo conmigo y que llevo con aflicción. Tal vez el 
pecado original no sea sino nuestra caída en la 
expresión racional y antirrítmica a la cual bajó el género 
humano y que más nos duele a las mujeres por el pozo 
que perdimos en la gracia de una lengua de intuición y 
de música que iba a ser la lengua del género humano. 

Es todo cuanto sé decir de mí y no me pongáis 
vosotros a averiguar más… 
 

ACADEMIA ADUNI. Compendio académico 1, (2001) 
 

B. Responde a las siguientes interrogantes: 
 
11. El tema central expresa: 

a) El papel de la asepsia en la poesía. 
b) La poética y el pecado original. 
c) La emotividad de la poesía.  
d) Una reflexión sobre el papel de la poesía. 
e) Una alegoría del oficio literario. 

 
12. En el contexto referido, un “carácter infantil” 

estaría directamente asociado a: 

a) Los sentidos.  
b) Un regazo sin poesía. 
c) La pureza espiritual. 
d) Los sentidos y el alma. 
e) Los rezagos de la poesía. 

 
13. La expresión “lengua intuitiva y melódica” 

denota directamente: 
a) El lenguaje poético. 
b) Los efectos del lenguaje poético.  
c) La primacía del lenguaje poético. 
d) Una lengua más del género humano.  
e) Una lengua disociada de la poesía. 

 
14. La autora sugiere la hipótesis del pecado 

original como:  
a) La búsqueda del lenguaje humano. 
b) Un sedimento de la infancia sumergida.  
c) Una alternativa ante el lenguaje poético. 
d) Una caída en la expresión racional. 
e) Una aflicción personal intensa. 
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15. La poesía tiene para la autora una función:  

a) Teológica   
b) redentora 
c) irracional 
d) racional 
e) intuitiva 

 
16. Respecto al lenguaje poético, el lenguaje 

racional supone para la autora cierta: 

a) Imitación   
b) compensación 
c) degradación 
d) originalidad 
e) nostalgia 

 
Texto Nº 06 

¿Qué comunica el arte? Evidentemente no se trata 
de un tipo de información constatativa o verificativa, es 
decir, que podamos establecer su verdad o falsedad; 
sino trata de un tipo de información realizativa, que 
posibilita en determinadas circunstancias, en el  marco 
comunicativo que es propio o necesario, percibir, vivir 
algo, es decir, que en la situación comunicativa 
adecuada realizada en el receptor un tipo de verdad 
que es incanjeable, saber o conocimiento diferente al 
de las ciencias o al conocimiento racionalista. El arte es 
inseparable de la búsqueda de la verdad. Por ello el 
arte siempre es cuestionador a la realidad, de la 
injusticia o del autoritarismo y el artista cuando es 
auténtico muchas veces ha recibido como respuesta 
persecución, castigo y hasta muerte, desde diferentes 
regímenes políticos. 

 
17. El artista transmite al receptor: 

a) Un conocimiento evidente. 
b) Un sinnúmero de emociones. 
c) Un tipo de información peculiar. 
d) La realidad política de su país. 
e) Una información verdadera producto de la 

verificación. 
 
18. Los diferentes regímenes políticos hostigan al 

artista cuando éste presenta: 

a) Una postura antidemocrática. 
b) Una tendencia autoritaria. 
c) Demasiado apego a la ciencia. 
d) Una actitud cuestionadora. 
e) Una actitud de liderazgo político. 

 
19. A diferencia del mensaje artístico, el 

conocimiento científico: 
a) Está sometido a la verificación. 
b) No es cuestionado por los regímenes políticos. 
c) Puede imponerse en cualquier tipo de 

sociedad. 
d) Excluye toda valoración sobre verdad o 

falsedad. 
e) Presente principalmente un carácter realizativo. 

 
20. Un artista que disocia su obra de la realidad 

mostraría: 
a) Una actitud realmente incomprensible. 
b) Sometimiento a un régimen político. 

c) Desconocer el carácter verificable del 
conocimiento.  

d) Confusión entre el mensaje artístico y el 
científico. 

e) Incomprensión respecto de la real orientación 
del arte. 

 
Texto Nº 07 

Aunque muchas personas piensen que los animales 
son máquinas que se mueven por impulsos, instintos y 
reflejos, algunos científicos han probado que ciertos 
animales tienen sentimientos y los expresan de forma 
parecida a los humanos. Por ejemplo, las jirafas 
pueden dar la vida por defender a su cría. Los osos 
enloquecen de alegría al jugar con una llanta. Un gato 
montés se muestra agresivo y furioso si alguien intenta 
arrebatarle su alimento. 
 
21. La idea principal del texto es: 

a) Los animales reaccionan por impulsos. 
b) Muchas personas piensan que los animales 

son como máquinas que se mueven por 
impulsos, instintos y reflejos. 

c) Algunos científicos han probado que ciertos 
animales tienen sentimientos que expresan de 
forma parecida a los humanos. 

d) Las jirafas, los osos y los gatos monteses 
parecen tener sentimientos similares a los 
humanos. 

e) Los animales y sus conductas. 
 
22. El tema del texto es: 

a) Los animales y sus conductas 
b) Los impulsos de los animales 
c) El pensamiento de las personas respecto de los 

animales 
d) Los sentimientos de las personas y animales 
e) Investigación científica de los instintos animales 

 
Texto Nº 08 

El desarrollo social se refiere ante todo al 
mejoramiento de los niveles de vida, la eliminación de 
la pobreza extrema y la ampliación de los servicios 
sociales que se espera serán los frutos del desarrollo 
económico en las sociedades democráticas. El nivel de 
vida y la situación social son realidades complejas que 
reúnen gran variedad de componentes. 

En segundo lugar el desarrollo social se refiere a 
cambios en la estructura de la sociedad que, o son 
condiciones previas para el desarrollo económico, o se 
espera lo acompañen. Expresados en términos más 
sencillo esos cambios pueden resumirse como el paso 
de una sociedad estática de dos clases con grandes 
diferencias entre sus respectivos modos de vida, a una 
sociedad que presenta una serie de estratos sociales 
con amplio sentido de participación en los asuntos 
nacionales y una expectativa de cambio 
socioeconómico. Este cambio suele ser también el 
tránsito de un modo de vida predominantemente rural -
agrícola a otro predominantemente urbano - industrial. 
La transición nunca se realiza en forma sencilla y sin 
conflicto. 
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23. Un título adecuado para el texto sería: 

a) El mejoramiento de los niveles de vida.  
b) La previsión del progreso social. 
c) El desarrollo social. 
d) De la vida rural a la vida industrial. 
e) Eliminación de la pobreza. 

 
24. El desarrollo económico se debe 

necesariamente al desarrollo social, porque: 

a) No hay desarrollo sin tirantez social 
b) Debe evaluarse, pronosticarse y medirse el 

progreso. 
c) Debe aumentar el coeficiente de matrícula 

escolar de los niños. 
d) No hay desarrollo sin mejoramiento de los 

niveles de vida. 
e) Se estaría evitando conflictos sociales. 

 
25. El desarrollo social determina: 

a) Una sociedad con frustraciones. 
b) Una sociedad urbana, industrial. 
c) Una sociedad de participación en los asuntos 

nacionales de las clases superiores. 
d) Una sociedad dependiente del medio rural. 
e) Una sociedad sin clases. 

 
Texto Nº 09 

El espíritu nacional es un grito ahogado en la 
desilusión: la esperanza un barco en zozobra, o quizás 
una tenue luz, próxima a perderse en la oscuridad de 
los muertos, mantenida, difícilmente por esa vacía idea 
de una “mañana será diferente”, amarga bebida de los 
mediocres y ardientes limosna para quienes han 
perdido la voluntad de vencer. Aprendamos que la 
victoria es manjar divino, no es un objeto que se 
compra: el dinero no sirve para saborearla; es la cima 
del sacrificio y el esfuerzo, es un reino efímero de la 
felicidad, la cual se convierte en un pez nadando en el 
recuerdo, pues nada es eterno. 

Los grandes vencedores jamás se jactaron de sus 
victorias; sólo los vanidosos hacen tales cosas, porque 
muy dentro de sí mismos, suelen pensar que lograron 
su objetivo sin importar cómo lo hicieron, a lo mejor fue 
“suerte” o alguna oscura “virtud”. 

Inculquemos desde pequeños a los humanos a no 
aceptar la resignación que, en muchas religiones es 
una virtud, pero que en la sociedad es obstáculo para 
el desarrollo. Ello no quiere decir que lleguemos al 
extremo del “ganar lo es todo”. Aprendamos que los 
sinsabores como los triunfos son tan buenos como 
dormir y despertar, respectivamente. 
 
26. El tema central es: 

a) El espíritu 
b) La voluntad 
c) La victoria 
d) La esperanza  
e) La virtud 

 
27. El autor del texto, en torno a la esperanza 

indica que: 
a) Es una vida vacía. 
b) Es una idea efímera. 
c) Es una desilusión. 

d) Es una fuente de energía. 
e) Es una idea positiva. 

 
Texto Nº 10 

Al hombre que consigue triunfar solemos llamarlo 
eficaz; decimos que sirve, y la eficacia es un valor 
positivo que estoy muy lejos de negar. Pero me parece 
una perversión de nuestro tiempo que ese valor sea el 
único estimado o, cuando menos, el más estimado. 

Merced a ello hemos desalojado del mundo todo lo 
exquisito, porque todo lo exquisito es socialmente 
ineficaz. La virtud de emocionarse delicadamente es, 
por ejemplo, una de las cosas más altas que cabe 
imaginar; pero en la mecánica de hoy sólo es útil para 
sucumbir. Así, un amigo mío que padece de agudo 
sentimentalismo dice en ocasiones: “Gentes como yo 
debían haber nacido en otra época, porque para flotar 
en esta que vivimos es imprescindible tener mal 
corazón, buen estómago y un cheque en el bolsillo”. 

Yo creo que en el alma europea está germinada 
otra manera de sentir. Comenzamos a curamos de esta 
aberración moral que consiste en hacer de la utilidad la 
sustancia de todo valor. 
 

José Ortega y Gasset, El espectador 
 
28. En la sociedad actual es necesario tener mal 

corazón puesto que: 
a) La moral ha resultado ineficaz. 
b) La mentalidad está corrompida. 
c) Se ha desterrado el sentimentalismo. 
d) Sólo nos interesa la diplomacia. 
e) Se han marginado los valores religiosos. 

 
29. La perversión de nuestra época consiste en: 

a) Una distorsión de la valoración. 
b) La inclinación a valores exclusivos. 
c) Considerar las cosas insustanciales. 
d) Reconocer la eficacia como valor auténtico. 
e) Hacer de la utilidad la esencia de todo valor. 

 
30. El autor se muestra en contra de una 

mentalidad: 

a) Ajena a la eficacia 
b) Puramente utilitarista. 
c) Principalmente racionalista. 
d) De carácter romántico. 
e) Que considera la eficacia. 

 
31. Estimar la eficacia como lo supremo ha 

ocasionado: 
a) La consolidación de los valores. 
b) La arbitrariedad de las personas. 
c) La perversión de las emociones. 
d) La revaloración de las exquisiteces. 
e) La sobrevaloración de lo útil. 

 
32. La exclusividad de la eficacia implica: 

a) Cultivar un valor positivo. 
b) La negación del sentimentalismo. 
c) Un valor extremadamente secundario. 
d) La tergiversación del valor. 
e) Adoptar el valor menos acogido. 


