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TEMA N° 01 

ANALISIS Y DECODIFICACIÓN DE TEXTOS 
 

 

I) TEXTO 
La palabra texto se deriva de la voz latina textus que quiere decir “tejido”. Así, un texto es un “tejido hecho de 
palabras”, las mismas que expresan ideas.  
Un texto no es, entonces, una simple colección de oraciones o una lista de ideas sino una estructura integral 
con elementos ordenados que transmiten un mensaje. 

 
II) ELEMENTOS DEL TEXTO 

 
1) TEMA: Es el asunto que se desarrolla en el texto; de lo que “habla” el autor. Este se expresa en una frase 

nominal (no tiene verbo). Para determinarlo se puede formular la siguiente pregunta: 
¿De qué asunto habla el autor en el texto? 
 

 EJEMPLOS DE TEMA: 
 Una personalidad: Gabriel García Márquez 
 Un suceso importante: La Segunda Guerra Mundial 
 Un fenómeno: El Calentamiento Global 
 Una patología: El sida 
 Un valor: La Honestidad 
 Un personaje y un concepción: Newton y la ley de la gravedad 

 
 FORMAS DE PLANTEAR PREGUNTAS SOBRE EL TEMA: 

 El tema del texto es: 
 El asunto que trata el autor es: 
 El texto trata sobre: 
 El autor expone un tema referido a: 

 
III) APLICAMOS LO APRENDIDO 
 

TEXTO Nº 01 
 

“La ortografía pone de acuerdo a todos los hispanos hablantes que provienen 
de distintas regiones y pronuncian de distinta forma los sonidos de una lengua. 
La lectura “Historia de perros” nos hace reflexionar sobre esto: si escribiéramos 
tal como hablamos, habría grandes dificultades de comunicación entre los 
habitantes de diferentes regiones: un habitante de la sierra peruana escribiría 
mujir, un chileno mujier y una portorriqueña mujer”. 
 
 
 

 ¿De qué trata el texto?  

______________________________________________________________________________________ 
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TEXTO Nº 02 
 

El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo 
emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se 
comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más 
receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, 
la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular de sus 
congéneres. 
  
 
 

 ¿De qué trata el texto?  

______________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO Nº 03 

 

 El kayak y la canoa son dos tipos de piraguas. El 
kayak tiene una forma muy alargada. Su proa y su popa 
son puntiagudas y el remo tiene una pala en cada 
extremo. Por su parte, la canoa canadiense tiene una 
forma mucho más redondeada y es abierta. El remo de 
esta canoa tiene una sola pala.  
 

 
 ¿De qué trata el texto?  

______________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO Nº 04 

 
        En Roma, los emperadores concentraban en sus manos todos los 
poderes: eran los jefes militares y religiosos, presentaban las leyes o edictos, 
establecían los impuestos, y decidían la guerra y la paz. Los emperadores 
eran la máxima autoridad durante la época del imperio. 
 
 

 
 ¿De qué trata el texto?  

______________________________________________________________________________________ 

TEXTO Nº 05 
 

 El petróleo es un aceite oscuro y de mal olor. Sin embargo, sus múltiples y 
provechosos usos lo ubican como un recurso importante en la economía 
mundial. 
 Se le conoce desde hace muchísimos años; pero su explotación se ha 
desarrollado sólo durante los últimos siglos, ya que muchas sociedades crecen 
tecnológicamente gracias a él 
 En conclusión, el petróleo es para el ser humano un recurso muy valioso.  
 

 
 ¿De qué trata el texto?  

______________________________________________________________________________________ 

 
2) TÍTULO: Esta idea es consecuencia del tema, sin haber necesariamente igualdad entre ellos. El título es 

una proposición de carácter nominal, que tiene por finalidad presentar con precisión el tema y la idea 
principal. Se trata de una idea que circunscribe la argumentación del autor. 
Esta precedida de un artículo y especifica un asunto dándole nombre. Se determina respondiendo la 
siguiente pregunta: 

 
¿Qué idea precisa lo leído? 
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 EJEMPLOS DE TÍTULO 

 Mario Vargas Llosa y su premio nobel 
 Causas de la Segunda Guerra Mundial 
 Síntomas del SIDA 
 La Honestidad en los Políticos 
 Einstein y la importancia científica de la Teoría de la  Relatividad 

 
 FORMAS DE PLANTEAR ESTE TIPO DE PREGUNTAS 

 ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? 
 ¿El mejor título para el texto anterior sería? 
 ¿Qué título expresa lo leído? 

 
TEXTO Nº 06 

 
El origen del seudónimo se remonta a los principios de la imprenta. Desde 
la invención de ésta, el seudónimo se propagó entre artistas y escritores 
de todos los países. Esto se debió a diversas causas. Una fue el deseo de 
despistar a los curiosos para que no reconocieran al autor de una obra. 
Otros buscaban las cualidades sonoras de un nombre para poder pasar a 
la posterioridad. Hubo seudónimos de diversos tipos. Algunos resaltaban 
el carácter del usuario, otros eran pomposos, otros eran de sonoridades 
graves y también los había compuestos con fantásticos títulos nobiliarios.  

 
 ¿Cuál es el título del texto?  

____________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO Nº 07 

 
 Los sabios griegos consideraban que la música era la fuente de sabiduría y de 
purificación. Era para ellos una matemática misteriosa, síntesis perfecta de la poesía, 
el drama, la danza y el canto. En la jerarquía social se colocaba al músico por encima 
del escultor. El mousikós era considerado como un hombre erudito y docto en la 
Grecia antigua. Por todas estas razones, la música ocupó un lugar preferente en el 
pensamiento de los sabios griegos. 
 
 

 ¿Cuál es el título del texto?  

____________________________________________________________________________________ 

 

TEXTO Nº 08 
 El “guía de miel” es un pájaro de color pardo cuyo objetivo es guiar a los animales 
hasta el panal.  Suele volar bajito, para que los otros animales puedan alcanzarlo. Al llegar 
al panal, se posa sobre él sin hacer ruido. Los animales, después de sacar la miel, le 
regalan un poquito a su guía. 
 
 

 ¿Cuál es el título del texto?  

____________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO Nº 09              

 La Hemofilia es una enfermedad hereditaria caracterizada por la incapacidad de la 
sangre para formar coágulos. Esto produce un exceso de sangrado incluso con 
lesiones leves. La enfermedad está causada por la ausencia de determinadas 
proteínas de la sangre, llamadas factores, que participan en el fenómeno de la 
coagulación. La forma más común, hemofilia A, la padecen un 80% de los 
hemofílicos, y está originada por un déficit del factor VIII. En la segunda forma más 
común, la hemofilia B (enfermedad de Christmas), existe un déficit del factor IX. La 
gravedad de la hemofilia es muy variable. El sangrado puede producirse en forma de 
hematomas (traumatismos cerrados) o de hemorragias (heridas). Las hemorragias 
también se producen dentro de las articulaciones y de los músculos, ocasionando 

graves daños, pues producen degeneración articular a largo plazo. Antes de los tratamientos actuales los 
pacientes rara vez sobrevivían hasta adultos. 
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 ¿Cuál es el título del texto?  

____________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO Nº 10 

 El transporte acuático comenzó su perfeccionamiento muy 
temprano en la historia debido a la necesidad de las poblaciones de 
concentrarse en las costas de ríos, lagos y mares. 
 Las primeras embarcaciones fueron sólo balsas y flotadores, 
hasta que se inventó un tronco ahuecado; ése fue el primer barco. 
 Los antiguos romanos, por ejemplo, utilizaban embarcaciones a 
vela equipadas con varios bancos de remos para transportar a sus 

ejércitos hasta Cartago y otros frentes de operaciones. La construcción de barcos, y el aparejo y la manipulación 
de velas fueron mejorando con el tiempo. Estos cambios, junto con la incorporación de la brújula, hicieron posible 
la navegación en mar abierto sin avistar la costa. 
 En la actualidad, hay muchos tipos de barcos y buques construidos con toda clase de materiales, desde 
juncos y cañas, pieles de animales, plástico, fibra de vidrio, hasta el hierro y el acero. 
 
 ¿Cuál es el título del texto?  

____________________________________________________________________________________ 

 
3) IDEA PRINCIPAL: Es la idea que sintetiza lo argumentado por el autor, se expresa a manera de oración 

que afirma o niega algo. Es una expresión dentro del tema que contiene el mensaje o información principal 
del texto. Se halla formulando la siguiente pregunta: 

 
¿De qué o de Quién habla el autor y que sostiene? 

 
 EJEMPLOS DE IDEA PRINCIPAL 

 La puya de Raimondi es una de las plantas más impresionantes que existe. 
 El calentamiento global ha aumentado en los últimos cien años.  
 La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. 
 La Honestidad exige que nos comprometamos en denunciar cualquier acto de corrupción para el buen 

desarrollo del país. 
 

TEXTO Nº 11 

 El desierto se define como una zona que recibe menos de 250 mm de lluvia por año, y en muchas regiones 
sólo llueve unas cuantas veces por siglo.  
 Los principales desiertos cálidos del mundo son: el Sahara, del norte de África; los desiertos del Oriente 
Medio, que se extienden hasta el Irán; el gran desierto americano del Sudoeste de los Estados Unidos y México; el 
desierto de Atacama de América del Sur; el desierto de Kalahari de África del Sur; y el desierto australiano. 
 En verano, los territorios desérticos llegan a ser tórridos; pero, al no haber una capa nubosa que los cubra 
durante las noches son siempre muy frías. Esto equivale a decir que la oscilación térmica diaria es elevada.     
 
 ¿Cuál es la idea principal?  

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
TEXTO Nº 12 

 La vicuña es un camélido que puede medir entre 80 y 90 cm. de alto y 1.60 a 1.75 metros de largo. La parte 
superior de su lomo y sus costados son de color marrón; su pecho es blanco. Su fibra o lana extraída está 
considerada la más fina del mundo. 
 Este camélido está perfectamente adaptado a la puna, ecorregión de los Andes ubicada entre los 3800 y 5200 
m.s.n.m. El Perú es el país que posee el mayor número de estos animales. 
 Las hembras tienen una sola cría, que nace tras 11 meses de gestación entre diciembre y abril. Luego del 
nacimiento de la vicuña se desarrolla el período de lactancia que dura cerca de seis meses. En este lapso as 
hembras pasan junto a sus crías, mientras el macho vigila. 
 ¿Cuál es la idea principal?  

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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TEXTO Nº 13 

  La virtud, según la teología católica, es la propensión a hacer el bien, residente en el alma de los fieles. La 
fe en Dios, la esperanza (aspiración humana al fin último, la vida eterna y la felicidad) y la caridad (amor supremo 
hacia el Padre y hacia todas sus criaturas), son las denominadas virtudes teologales, en cuanto dones de Dios 
que Él deposita en el alma de sus hijos. En ellas se fundamentan las demás virtudes humanas, que se agrupan en 
torno a cuatro virtudes cardinales: la prudencia (fuente de discernimiento del bien y de los medios para llevarlo a 
cabo), la justicia (constante fidelidad a los deberes hacia Dios y el prójimo), la fortaleza (por medio de la cual el 
cristiano permanece firme en sus principios, aunque se encuentre sometido a retos y dificultades) y la templanza 
(actitud que hace posible, a través de la moderación en los placeres, un uso sabio de los bienes materiales). 
 
 ¿Cuál es la idea principal?  

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
TEXTO Nº 14 

  La Quiromancia es el arte de interpretar la personalidad y predecir el futuro mediante la lectura de la mano. 
Esta práctica era común entre los caldeos, los asirios, los egipcios y los hebreos, y mereció el reconocimiento de 
filósofos como Platón y Aristóteles.  

  Se fundamenta en los montes de la mano, las líneas que surcan la palma y los dedos. La mano izquierda 
refleja las cualidades innatas y la derecha las características adquiridas. Cada monte indica un determinado rasgo 
de la personalidad. El monte de Júpiter denota honor, amor por la naturaleza y un carácter feliz; el de Saturno 
prudencia y por lo tanto éxito; el de Apolo sensibilidad ante la belleza; el de Mercurio intereses científicos y 
comerciales; el de Marte coraje; el de la Luna un carácter soñador, y el de Venus sensualidad. Las cuatro líneas 
principales representan la vida, la inteligencia, el corazón (emociones) y la fortuna personal. Otras marcas de la 
mano pueden corroborar o modificar, en virtud de su posición, las interpretaciones realizadas a partir de los 
montes y las líneas. 

 
 ¿Cuál es la idea principal?  

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
TEXTO Nº 15 

  La novela es una narración extensa, por lo general en prosa, con personajes y situaciones reales o 
ficticias, que implica un conflicto y su desarrollo que se desenlaza de una manera positiva o negativa. El término 
novela procede de las narraciones que Giovanni Boccaccio empleó para designar los relatos y anécdotas en prosa 
contenidos en su Decamerón. Ahora bien, como género es el resultado de la evolución que arranca en la epopeya 
y se continúa en el romance. 
 
 ¿Cuál es la idea principal?  

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 
IV) TIPOS DE TEXTOS, SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL 
 
 T. ANALIZANTE O DEDUCTIVO: Es aquel en el que la oración temática o idea principal va al comienzo del 

texto. 
 

 T. SINTETIZANTE O INDUCTIVO: es aquel en que primero presenta las ideas secundarias y luego resume o 

sintetiza la información en una idea principal. 
 
 T. SINTETIZANTE – ANALIZANTE O INDUCTIVO – DEDUCTIVO: se denomina así a los textos que primero 

señalan un conjunto de ideas secundarias que se resumen en una idea principal y finalmente continúan con el 
desarrollo en base a otras ideas secundarias distintas de las primeras. 

 
 T. ENCUADRADO: este tipo de texto se inicia con una idea principal, continua con las ideas secundarias y 

termina con otra idea principal a manera de refuerzo. 
 
 T. PARALELO: se trata de aquellos textos que presentan ideas jerarquizadas, es decir en un mismo nivel de 

importancia y que se ubican en todo el texto. Las ideas pueden estar de forma explícita sin que se requiera 
mayor nivel de abstracción o interpretación, es decir se encuentran después de un análisis denotativo y 
literalmente, pero también las podemos encontrar de forma implícita o tacita las cuales requieren ser 
abstraídas después de un análisis concienzudo y connotativo de todo el texto. 
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APLICACIÓN 
TEXTO Nº 16 

Las dos grandes religiones de la India estaban fundadas en concepciones distintas de la divinidad. El 
islamismo se apoya en el profeta Mahoma y en el Corán. El hinduismo es una religión sin fundador, aunque 
revelada, sin dogma, sin liturgia. Para el Islam, el creador se desliga de su creación, ordena y reina sobre su obra. 
Para los hindúes, el creador y su creación no son más que una misma cosa. 
 
1. ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? 

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

 
TEXTO Nº 17 

Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día 
visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los cuadros con claridad, 
pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. 

Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba 
era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: "El marco es completamente 
inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista 
cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". 

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó 
discretamente para decirle en voz baja: "Querido, estás mirando un espejo". 

 
2. ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? 

a) Analizante b) Sintetizante 
c) Inductivo – deductivo d) Encuadrado 
e) Paralelo 

 
TEXTO Nº 18 

En una de las tribus de la amazonía estudiada y descrita por Levi Strauss, el jefe tiene una serie de obligaciones 
agobiantes que aparentemente están en contradicción con su jerarquía y poder. Él participa en los trabajos 
cotidianos, en caso de guerra tiene que exponer su vida en primer fila y distribuye anualmente sus bienes entre 
sus súbditos. Pero su poder se muestra en que, en una tribu monógama, es el único que posee el derecho de 
tener varias mujeres. En ello manifiesta su majestad: Poder es igual a sexo. 
 
3. Según la ubicación de la idea principal, el texto es: 

a) Analizante b) Sintetizante 
c) Inductivo – deductivo d) Encuadrado 
e) Paralelo 

 
TEXTO N° 19 

Los deportes comparten un alto grado de afinidad con el arte. Disciplinas como el patinaje sobre hielo, así como el 
hockey sobre patines o el taichí son deportes muy cercanos a espectáculos artísticos en sí mismos. Actividades 
tradicionales como la gimnasia y el yoga, o más recientes como el culturismo, el tricking y el parkour también 
comparten elementos propios del deporte con elementos artísticos. El hecho de que el arte sea tan cercano al 
deporte en algunas situaciones está probablemente relacionado con la naturaleza de los deportes. 
 
4. Según la ubicación de la idea principal, el texto es: 

a) Analizante b) Sintetizante 
c) Inductivo – deductivo d) Encuadrado 
e) Paralelo 

            
TEXTO N° 20 

Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas (ambos 
carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes). Pero las fieras del océano, los grandes 
depredadores son, sin duda, los tiburones. Los tiburones, en su mayoría, se alimentan de otros peces. Para ello 
cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. 
 
5. Según la ubicación de la idea principal, el texto es: 

a) Analizante b) Sintetizante 
c) Inductivo – deductivo d) Encuadrado 
e) Paralelo 
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V) TEXTOS PROPUESTOS 

 
TEXTO Nº 21 

La Geometría es la parte de la matemática que estudia las propiedades y las medidas de las figuras en el plano o 
el espacio, se distinguen varias clases: 
- Geometría algorítmica: Aplicación del álgebra a la geometría para resolver por medio de cálculo ciertos 

problemas de extensión.  
- Geometría analítica: Estudio de figuras que utiliza un sistema de coordenadas y métodos de análisis 

matemático. 
- Geometría del espacio: Parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos no están todos en el 

mismo plano. 
 

1) TEMA: ____________________________________ __________________________________________ 
 
2) TITULO: ___________________________________ __________________________________________ 
 
3) I. PRINCIPAL: ______________________________ __________________________________________ 
 
4) TIPO DE TEXTO: ____________________________ __________________________________________ 
 

TEXTO Nº 22 

 La papa es una planta alimenticia que procede de las culturas preincas e inca. En el territorio peruano se 
encuentra la mayor cantidad de especies de papas conocidas en el mundo. Actualmente en el Perú, es el principal 
cultivo del país en superficie sembrada y representa el 25% del PBI agropecuario. Es la base de la alimentación 
de la zona andina y es producida por 600 mil pequeñas unidades agrarias. La papa es un cultivo competitivo del 
trigo y arroz en la dieta alimentaria. Es un producto que contiene, en 100 gramos; 78 gr. de humedad; 18,5 gr. de 
almidón y es rico en potasio (56 Omg) y vitamina C (20 mg). 
 
1) TEMA: ____________________________________ __________________________________________ 
 
2) TITULO: ___________________________________ __________________________________________ 
 
3) I. PRINCIPAL: ______________________________ __________________________________________ 
 
4) TIPO DE TEXTO: ____________________________ __________________________________________ 

 
TEXTO Nº 23 

         La epilepsia es un trastorno crónico del cerebro caracterizado por convulsiones o ataques repetidos. El 
origen de los ataques puede estar en una lesión cerebral subyacente, en una lesión estructural del cerebro, o 
formar parte de una enfermedad sistémica, o bien ser idiopática (sin causa orgánica). Los ataques epilépticos 
varían según el tipo de lesión, y pueden consistir en pérdida de consciencia, espasmos convulsivos de partes del 
cuerpo, explosiones emocionales, o periodos de confusión mental. Los estudios demuestran que aunque la 
epilepsia no es hereditaria, existe un rasgo hereditario de predisposición a padecerla que puede ser el 
responsable de algunos de los casos idiopáticos.  
           No existe un tratamiento curativo específico para la epilepsia, pero se puede prevenir o reducir la frecuencia 
de las crisis hasta en el 90% de los pacientes mediante la administración de fármacos. Los fármacos 
anticonvulsivantes que se emplean son: la difenilhidantoína (fenitoína), el fenobarbital, la carbamazepina, la 
etosuximida y el ácido valproico. 
 
1) TEMA: ____________________________________ __________________________________________ 
 
2) TITULO: ___________________________________ __________________________________________ 
3) I. PRINCIPAL: ______________________________ __________________________________________ 
 
4) TIPO DE TEXTO: ____________________________ __________________________________________ 
 

TEXTO Nº 24 
Los felinos son los predadores más especializados. Ellos tienen colmillos muy desarrollados, capaces de matar a 
sus víctimas de una mordida. Algunos, no todos, tienen las uñas retráctiles, es decir, pueden ocultarse. Muchas de 
estas especies tienen los ojos desarrollados para ver mucho mejor que la mayoría de los demás animales, tanto 
de día como de noche. 
Entre los felinos se encuentran los gatos, las panteras y el majestuoso león. 
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1) TEMA: ____________________________________ __________________________________________ 
 
2) TITULO: ___________________________________ __________________________________________ 
 
3) I. PRINCIPAL: ______________________________ __________________________________________ 
 
4) TIPO DE TEXTO: ____________________________ __________________________________________ 
 

TEXTO Nº 25 

          El fenómeno de El Niño es un cambio significativo de las condiciones climáticas y oceanográficas que se 
producen en el Océano Pacífico Ecuatorial. Afecta casi todo el planeta y se manifiesta con mayor intensidad en el 
litoral del Pacífico Sur, tanto en América como Australia e Indonesia. 
         En el Perú, este fenómeno se caracteriza por el aumento de la temperatura del mar y por una mayor 
presencia de nubes y abundantes lluvias de la costa norte. 
 
1) TEMA: ____________________________________ __________________________________________ 
 
2) TITULO: ___________________________________ __________________________________________ 
 
3) I. PRINCIPAL: ______________________________ __________________________________________ 
 
4) TIPO DE TEXTO: ____________________________ __________________________________________ 
 

4) LA PROGRESIÓN TEMATICA 
Si lees un texto cualquiera, observarás que empieza por una idea y luego va añadiendo otras. A este 
fenómeno característico de los textos, se lo conoce como progresión temática o progresión de la 
información. Según como vaya progresando la información de un texto, hablamos de: 

 PROGRESIÓN TEMATICA CONTINUA O CONSTANTE: se produce cuando el mismo tema se repite a lo 
largo del texto. 

 PROGRESIÓN TEMATICA VARIADA O DERIVADA: se produce cuando un tema se va desarrollando en 
un texto. Las ideas van tocando nuevos aspectos del tema. Aparecen los subtemas. 

 
APLICACIÓN      

 
TEXTO N° 26 

La materia orgánica que compone los alimentos se clasifican en tres grupos: proteínas, lípidos y glúcidos.  
Las primeras se encuentran especialmente en los productos animales: carnes, pescado, huevos, queso. Pero 
también existen proteínas vegetales: cereales, papa, legumbres, etc. 
Los lípidos se encuentran tanto en los alimentos animales como en los vegetales: aceites, grasas, mantequilla, 
etc. 
Los glúcidos son casi todos de origen vegetal. Los cereales son ricos en glúcidos, así como la miel, los frutos 
frescos y secos. 
 
1. PROGRESION TEMATICA:  __________________ 
 

TEXTO Nº 27 

Sabido es que el papel fue inventado en China unos cien años antes de nuestra era y que se difundió por todo 
el mundo durante la Edad Media. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de la impresión con caracteres 
de madera en el siglo VII u VIII y los tipos móviles unos 400 años antes que Gutenberg. También el uso de la tinta 
china se remonta a la más antigua civilización de ese pueblo. Gracias a tales técnicas resultó posible producir 
múltiples ejemplares de un voluminoso paginado y dar a las obras escritas una amplia difusión. 

 
2. PROGRESION TEMATICA:  __________________ 
 

Texto Nº 28 
Mahatma Gandhi, reformador social y religioso y dirigente del nacionalismo indio, promotor de la 

independencia de su país del dominio británico a través de la no violencia y la desobediencia civil, manifestó en 
cierta ocasión: “A mi me gusta el cristianismo, lo que no me gusta son los cristianos”; con lo que reconocía la 
grandeza de la doctrina de Jesús, basada en el amor al prójimo; pero, a la vez, manifestaba su disconformidad 
con los miles y miles de cristianos que viven el cristianismo de manera superficial, y que, dejando de lado lo 
sustancial del mensaje de Jesús; más se fijan en ritos y evidencia un divorcio tremendo entre el lo que manifiestan 
los evangelios y la práctica. De ahí que esta frase de Gandhi nos llame a reflexión. 
 
3. PROGRESION TEMATICA:  __________________ 
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TEXTO Nº 29 

En una de las tribus de la amazonía estudiada y descrita por Levi Strauss, el jefe tiene una serie de 
obligaciones agobiantes que aparentemente están en contradicción con su jerarquía y poder. Él participa en los 
trabajos cotidianos, en caso de guerra tiene que exponer su vida en primer fila y distribuye anualmente sus 
bienes entre sus súbditos. Pero su poder se muestra en que, en una tribu monógama, es el único que posee el 
derecho de tener varias mujeres. En ello manifiesta su majestad: Poder es igual a sexo. 
 
4. PROGRESION TEMATICA:  __________________ 

 
V. LAS INFERENCIAS: (deducir, colegir, inferir) 

 De acuerdo con los significados pertinentes, la inferencia es información implícita que nos brinda el texto. 
 Es una consecuencia lógica a la que se llega a partir de ideas explícitas presentadas en el texto. 
 Las inferencias son posibles a partir de lo leído. Hay inferencias menos posibles y otras más posibles 

Debes preferir siempre lo más probable. 
 

APLICACIÓN 
 

TEXTO Nº 30 
Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, durante la campaña de África, ingleses y estadounidenses 
avanzaban en paralelo. A media tarde los ingleses detenían su camino, para respetar religiosamente su té de las 
cinco. Los soldados del tío Sam seguían su marcha, no sin cierto desdén por la falta de constancia de sus aliados. 
Pero al finalizar la jornada, su general descubría, entre desazonado y furioso, que los ingleses habían avanzado 
más. ¿Pese a detenerse, o gracias a ello? 
                
1. Podemos deducir que los ingleses avanzaban más que los norteamericanos porque: 

a) Caminando eran más hábiles que los estadounidenses. 
b) El té que tomaban a las cinco de la tarde les daba nuevas energías. 
c) El descanso les infundía nuevas energías y mejor estado anímico. 
d) Los estadounidenses no rendían porque su general se ponía furioso. 
e) El sendero por el cual caminaban los estadounidenses era más difícil   

                                           
TEXTO N° 31 

¿Por qué los amantes necesitan oír “te amo” uno del otro? 
En el lenguaje hay una serie de expresiones llamadas “per formativas”. Son aquellas que significan hacer algo, es 
decir, no sólo enuncian o señalan sino que al pronunciarlas se está realizando una acción: decir “te amo” no sólo 
es decirlo, sino también hacer un ejercicio de ese amor. Significa en forma explícita que amas al destinatario del 
enunciado. De ahí que los amantes exijan oír el “te amo” porque no se trata de una frase de adorno o de 
explicación. Es una frase que conlleva en sí misma la acción que enuncia, compromete y liga al que la pronuncia. 
De ahí, también, que los que practican el amor libre tengan tanto miedo de decir “te amo”. 

 
2. Es una deducción correcta según lo leído 

a) Si no se dice “te amo” no se ama de verdad. 
b) Conocer el lenguaje nos ayuda a amar mejor. 
c) Los que se aman se lo demuestran diciéndoselo. 
d) Sólo los que aman de verdad dicen “te amo”. 
e) Los libertinos no pueden amar 

                                                  
TEXTO N° 32 

¿A qué oído debo hablarle a la persona que quiero para conquistarla? La gente cree que da lo mismo hablarle al 
oído izquierdo que al derecho, pero cuando se trata del lenguaje del amor, los oídos no son iguales. He aquí lo 
que reveló un estudio efectuado en la Universidad de Texas con voluntarios a los que se hizo oír palabras 
emocionales y neutras: las personas recordaron 64 por ciento de las palabras emocionales que oyeron con el oído 
izquierdo y 58 por ciento de las oídas con el derecho. ¿La explicación? El hemisferio derecho del cerebro procesa 
mejor las emociones y es más sensible a las señales amorosas. Así que ya sabe usted de qué lado debe hablar 
para conquistar a alguien. 
 
3. Se puede deducir del texto: 

a) El oído derecho es la puerta para entrar al corazón de una mujer. 
b) El oído izquierdo conecta con el hemisferio derecho del cerebro. 
c) El hemisferio derecho del cerebro es más racional que el izquierdo. 
d) El hemisferio izquierdo no procesa emociones. 
e) Las personas románticas tienen más desarrollado el hemisferio derecho del cerebro. 
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TEXTO Nº 33 

”En cierto pueblo de Europa, a fines del siglo XIX, llegó a vivir una hermosa viuda, madre de tres hijos. 
A las pocas semanas todo el vecindario hablaba mal de ella. Decían que era perezosa, que estaba siempre 
acostada y que recibía     las visitas lujuriosas de tres hombres; para no ser sorprendida en prácticas promiscuas 
mandaba a sus hijos a la calle y éstos se veían obligados a comer con los vecinos… Un día la llevaron al hospital 
y al fin, se supo la verdad: tenía una enfermedad incurable, no podía moverse mucho, los dolores eran tan atroces 
que prefería dejar salir a sus hijos para que no la vieran sufrir; la visitaba su médico, su abogado y su hermano. 
Era una buena mujer condenada por las suposiciones; difamada, rechazada injustamente. 

Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
4. Se deduce del texto: 

a) La viuda tenía tres amantes 
b) A la gente le gusta juzgar y condenar con un mínimo de datos. 
c) Cuando la gente habla es por algo 
d) La viuda estaba enferma por eso no salía a la calle 
e) Existe mucha gente que acusa con justificada razón. 

 
TEXTO Nº 34 

Mahatma Gandhi, reformador social y religioso y dirigente del nacionalismo indio, promotor de la independencia de 
su país del dominio británico a través de la no violencia y la desobediencia civil, manifestó en cierta ocasión: “A mí 
me gusta el cristianismo, lo que no me gusta son los cristianos”; con lo que reconocía la grandeza de la doctrina 
de Jesús, basada en el amor al prójimo; pero, a la vez, manifestaba su disconformidad con los miles y miles de 
cristianos que viven el cristianismo de manera superficial, y que, dejando de lado lo sustancial del mensaje de 
Jesús; más se fijan en ritos y evidencia un divorcio tremendo entre  lo que manifiestan los evangelios y la práctica. 
De ahí que esta frase de Gandhi nos llame a reflexión. 
 
5. Del texto podemos deducir que: 

a) Gandhi y Jesús tenían concepciones disímiles sobre el amor. 
b) La no violencia es lo medular en el cristianismo. 
c) La desobediencia civil es una práctica política eficaz. 
d) Las personas se aprecian por sus actitudes y No por sus ideas. 
e) Gandhi reconocía la grandeza del cristianismo. 

 
TEXTOS PARA APLICAR EL NIVEL CRÍTICO  

 
TEXTO N° 01 

Los alumnos que llegan a la universidad, provenientes de los colegios estatales y de la mayoría de los privados 
(con excepción de los colegios de alto nivel, que es una minoría), no entienden un texto elemental, no saben 
reconocer el núcleo del sujeto de una oración; escriben “hiba” por iba, calló por cayó, jugaron por jugarón; no 
saben quién  fue Manco Inca, ni donde queda el puerto de Ilo; no han leído un cuento de Ribeyro; algunos creen 
que Apurímac limita con Tacna, ni saben una estrofa de nuestro himno patrio o contestan con una pregunta, como 
quien adivina. Así año tras año, lo que dificultad nuestra labor docente. 
Pero si saben de los amores de personas anodinas de la farándula: incluso el desenlace de un romance de una 
modelo con un exitoso futbolista fue motivo de comentario nacional, lo que nos puso en el plano de país muy 
atrasado. Y es que nuestro atraso no es tanto económico como mental: pueblo atrasado es aquel donde no se 
respetan las reglas de tránsito, se arrojan desperdicios al piso, se ocupan los asientos reservados, y esto no se 
enseña en la escuela, menos en el hogar; a diario se ve a alumnos en esos asientos y ancianos parados a sus 
costados. 
Todo esto se debe a la errada política educativa, construida sobre la base de generalidades: personal social, 
ciencia y ambiente, comunicación integral; se enseña de todo un poco pero nada en específico. Se cambió la 
sustancia por la generalidad, con lo que solo se ha conseguido la perdida de nuestra identidad como nación. Se 
dejó de lado el aprendizaje de nuestra historia, de nuestra geografía, de nuestra cultura, de educación cívica. Se 
dejó de lado el estudio de la lengua como sistema de signos, y todo se aprende a través de la lengua. 
La lengua es la envoltura del pensamiento, y el pensamiento está formado por la abstracción de la realidad y por 
los símbolos que no tienen su correlato con el mundo real. 
Como dice Mario Bunge: “en el mundo real encontramos 3 libros... ¿pero quién vio jamás un simple 3?”. En la 
realidad existe la materia en movimiento, en la mente aparecen los conceptos y los símbolos, los que configuran el 
pensamiento en forma de oraciones; entonces, si no se conoce la estructura de la oración, constituida por esos 
dos pilares que la sostienen, materia y movimiento (sujeto y predicado), no se puede entender nada: he aquí el 
problema de la comprensión lectora. 
He escuchado decir que el gobierno de kuczynski va a mejorar la educación. Ojalá esta mejora esté orientada a 
sentar las bases de una educación integral sustentada en valores que los peruanos se merecen. 

Vidal Villanueva (Prof. “La Cantuta”). 
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CRITICA:  
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____ 

 
TEXTO N° 02 

La lectura es una puerta a través de la cual accedemos a las riquezas que nos ofrece las diferentes 
manifestaciones de la cultura, entre ellas, la poesía, el ensayo, el cuento, la novela, los periódicos, revistas, entre 
otros. 
Por eso, resulta cada vez más importante incentivar la lectura no solo desde la escuela y el hogar, sino desde los 
espacios públicos. Por ejemplo, las empresas de transporte urbano e interprovincial deberían plasmar programas 
permanentes que les permita a los pasajeros acceder a diferentes ofertas culturales. 
De hecho, en Lima  se promovió el denominado Bus de la Lectura, bajo el programa Lima Lee, de la Gerencia de 
Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima. 
El objetivo era convertir un viaje en el metropolitano en un tiempo productivo gracias a la variedad de libros y 
revistas que disponían los pasajeros. 
Otra iniciativa en Facebook consistía en ofrecer diferentes códigos  QR para que los pasajeros descargaran 
gratuitamente un libro en sus celulares. Estos códigos estaban disponibles en el respaldar de cada asiento en los 
buses urbanos. 
Los promotores y gestores culturales deberían tomar en cuenta estas iniciativas y diseñar programas creativos 
que incentiven la lectura. La calle también puede convertirse en un espacio legítimo para la lectura. Por  ejemplo, 
en los paraderos también se puede disponer de libros. 
La lectura nos sumerge en historias increíbles con las cuales muchas veces nos identificamos porque cada lector 
interpreta un texto de acuerdo a sus experiencias personales. 
Desde esa perspectiva la lectura es un viaje que nos traslada a lugares inusitados, ejercita nuestra imaginación y 
nos hace más cultos, porque está comprobado que la lectura aumenta la riqueza de nuestro vocabulario. 
El hogar también es un espacio propicio para el ejercicio de la lectura. Los libros no son artefactos decorativos, 
sino puentes que nos conectan con historias increíbles. La era digital permite acceder a muchos libros desde 
nuestros dispositivos electrónicos. 
Podemos instalar bibliotecas urbanas y fomentar el hábito  de la lectura en los ciudadanos. El mejor homenaje que 
le podemos rendir a nuestro idioma es mediante la lectura enriquecedora de libros. 
                       Carlos Rosales (colaborador Diario El Tiempo).  
CRITICA: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO N° 03 

A nadie sorprende ver a personas que están todo el día con el teléfono en la mano como si fuese una extensión 
de sus cuerpos. Hay quienes no apagan sus equipos ni siquiera en el cine o en las salas de internación médica, 
donde están expresamente prohibidos. También hay casos de personas que pasan largas horas frente a la 
computadora, sin poder dejar de chequear y actualizar las redes sociales. 
 
 Bien es cierto que el avance tecnológico facilita en muchos aspectos la vida de los usuarios; pero, en algunas 
ocasiones, la relación persona – aparato puede volverse patológica. Aunque no hay estudios científicos que den 
cuenta de la prevalencia del tecnoestrés en la sociedad, una investigación reciente de Intel en varios países del 
mundo detectó que el 40% de los usuarios permanece 24 horas, siete días a la semana, conectado a sus 
dispositivos, mientras que 8 de cada 10 duermen con su celular al lado. Los profesionales consultados por la 
Nación consideran que, sin que sea una epidemia, una proporción significativa de la población puede estar 
aquejada por estos males de nuestros  tiempos. De hecho, coinciden en que las consultas por este tipo de casos 
están en aumento: “Me ha sucedido estar atendiendo a un paciente al que le suena el celular; este pide disculpas, 
pero responde a la llamada dándole prioridad por sobre el diálogo que está manteniendo conmigo acerca de su 
salud. Tras finalizar la conversación, el paciente apaga el celular, pero en cuestión de segundos otro teléfono en 
uno de sus bolsillos empieza a sonar”, ejemplifica el Dr. Daniel  López Rosetti, que preside la comisión directiva de 
la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés (Sames), para describir el caso típico de un paciente tecnoadicto. El 
término tecnoestrés comenzó a oírse en los años 70, entendido como la sobrecarga de información que puede 
alterar a las personas. Durante la última década, y a medida que las tecnologías se fueron haciendo cada vez más 
masivas y de uso más cotidiano, este concepto comenzó a utilizarse con más frecuencia. 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

APTITUD VERBAL 12 … La clave para tu ingreso 

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 El tecnoestrés puede manifestarse de diversas maneras: tecnoansiedad, que es la tensión derivada por el uso 
extremo de las tecnologías y que se revela, por ejemplo, en la necesidad imperiosa de responder un mensaje de 
manera inmediata más allá del contexto y de que la respuesta no sea de carácter urgente. Es también un estado 
de nerviosismo que, precisamente, desencadena la falta de conexión. 
 Por otra parte está la tecnofilia, que puede plasmarse en un deseo desmedido por adquirir el último gadget 
lanzado al mercado. 
 Está también la tecnofatiga, que se caracteriza por un estado de cansancio mental y físico, agotamiento cognitivo, 
trastornos visuales, cefaleas y dolores musculares (principalmente tensión de cuello y espalda), derivado del uso 
excesivo de las tecnologías. Y a pesar de este agotamiento, la persona no consigue desconectarse. 
Otro cuadro está dado por la tecnoadicción, que tiene que ver con la necesidad desmedida de usar la tecnología 
en cualquier momento y lugar, hasta tal punto que la vida real de la persona se ve alterada por la preponderancia 
de las relaciones virtuales. 
“La tecnoadicción, tal como cualquier otra adicción,, es una enfermedad física y psicoemocional que tiene que ver 
con la dependencia de una cosa, en este caso, la tecnología. Está representada por deseos que consumen los 
pensamientos y comportamientos, que es el síndrome de abstinencia del adicto, y estos actúan en aquellas 
actividades diseñadas para conseguir la sensación o el efecto deseado o para comprometerse en la actividad 
deseada, que se encuentra en el mismo plano de otras adicciones, como el alcoholismo o la drogadicción”, 
sostiene  López Rosetti. 
 
ALARMAS 
Salvador M. Guinjoan, miembro de la carrera del investigador clínico del Conicet, profesor regular adjunto de 
Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dice que el usuario debe empezar a 
preocuparse por su vinculación con los dispositivos cuando, por ejemplo, la prioridad pasa por los mensajes que 
está recibiendo en el teléfono y no por el diálogo que está manteniendo con un par en ese momento. “Otra señal 
es cuando la misma persona empieza a preocuparse por no poder desconectarse y siente un vacío cuando se 
olvida el teléfono”, explica este profesional que ha decidido no tener celular. 
 
PEDIR AYUDA 
Los expertos afirman que el tratamiento para las personas con tecnoestrés depende de si la manifestación se da a 
través de adicción, ansiedad o depresión. Sea cual fuere, no hay una receta para todos los casos, sino que el 
tratamiento apropiado debe ser implementado dependiendo de las características propias de cada individuo. 
Las personas que creen estar padeciendo tecnoestrés en cualquiera de sus variantes deberían consultar a un 
médico clínico. “Si es un buen profesional, al escuchar al paciente podrá percibir que está ante un cuadro de 
depresión o ansiedad, y lo derivará al psicólogo o psiquiatra”, observa Guinjoan, y recomienda a las personas 
tener en cuenta si padecen alteraciones en el sueño, el humor, el carácter o la concentración, entre otras, y si 
estas alteraciones se vinculan con el uso de los equipos tecnológicos. 
 
CONSEJOS 
Para aprender a surfear la tecnología sin necesidad de hundirse, López Rosetti  recomienda: “Establecer los 
propios límites en forma consciente. Pensar que herramientas le alcanzan a uno para su tarea y utilizar solo esas. 
La eficiencia no debe enfermar”.Un buen comienzo puede ser desconectar los alertas de recepción de e-mails 
durante los fines de semana o apagar el teléfono por las noches, para no estar pendiente del equipo. Ese sondeo 
de Intel también determinó que el 20% de los usuarios prefiere perder la cartera que el teléfono, mientras que el 
43% cree que su dispositivo refleja su personalidad. Asimismo, la mitad de las personas que usan smartphones 
aseguran que su vida social sería insatisfactoria sin su equipo. Aunque parezca obvio, no está de más recordar 
que el objetivo es, siempre ser usuarios de la tecnología y no sus esclavos. 

Deborah Slotnisy. Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1478029-cuando-la-tecnología-nos-enferma    
 

CRITICA: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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