
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 20 
 
 

 

   

SINÓNIMOS LEXICALES 
Instrucción: Determina cuáles son los sinónimos 
convenientes para las palabras propuestas. 
 
1. Motivo 

a) suerte b) azar c) causal 
d) votivo e) imprevisto 
 

2. Disminución 
a) proclive b) decremento c) disfunción 
d) inflación e) diferencia 
 

3. Experimental 
a) legal b) empírico c) rutinario 
d) funcional e) excepcional 
 

4. Fragmentar 
a) desmenuzar b) talar c) fraguar 
d) refaccionar e) roturar 
 

5. Inopia 
a) opinión b) riqueza c) indigencia 
d) sustento e) soledad 
 

6. Católico 
a) cristiano b) devoto c) practicante 
d) gentil e) evangelio 
 

7. Contrariedad 
a) desilusión b) susto c) pendencia 
d) accidente e) adventicio 
 

8. Deleznable 
a) estricto b) frágil c) inhumano 
d) tonto e) pasible 

 
9. Misionero 

a) menesteroso b) congresista c) embajador 
d) humilde e) aventurero 
 

10. Disonancia 
a) entonación b) adivinación  c) imprevisto 
d) eficiencia e) cacofonía 
 

11. Grosería 
a) griterio b) grosella c) ordinariez 
d) improperio e) romería 
 
 

12. Azuzar 
a) engatusar b) zaherir c) asustar 
d) incitar e) herir 
 

13. Aromatizar 
a) acromatizar b) sahumar c) proferir 
d) curar e) oler 
 

14. Fétido 
a) pútrido b) lozano c) lívido 
d) pestífero e) fragante 
 

15. Cadena 
a) tanda b) alternativa c) dilema 
d) cursor e) sucesión 
 

16. Aborigen 
a) prehistórico b) natural c) arcaico 
d) sedentario e) errante 
 

17. Silvestre 
a) pedestre b) peltre c) campiña 
d) rústico e) apodo 
 

18. Mecenas 
a) sostén b) protector c) fiador 
d) artista e) garante 
 

19. Paladín 
a) espadachín b) defensor c) altruista 
d) quijote e) soñador 
 

20. Felonía 
a) desdén b) perfidia c) indignidad 
d) venganza e) enemistad 
 

21. Remembrar 
a) tramitar b) recordar c) segmentar 
d) recomendar e) colocar 
 

22. Estipendio 
a) derecho b) limosna c) peculio 
d) gasto e) remuneración 
 

23. Yema 
a) brote b) huevo c) dedo 
d) tetina e) pezón 
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ANTÓNIMOS 
Instrucción: Determina cuáles son los antónimos 
convenientes para las palabras propuestas. 

 
24. Sencillo 

a) humilde b) dulce c) opulento 
d) altanero e) interesante 
 

25. Vedar 

a) velar b) permitir c) otorgar 
d) arrojar e) cegar 
 

26. Depravado 

a) místico b) virtuoso c) deudor 
d) mágico e) profundo 
 

27. Afrontar 

a) ejecutar b) denostar c) escabullir 
d) invitar e) erguir 
 

28. Estricto 

a) nesciente b) lego c) introvertido 
d) transigente e) extrovertido 
 

29. Sativo 

a) oriundo b) silvestre c) decoro 
d) aborigen e) flexivo 
 

30. Fatuo 

a) impropio b) exultado c) sensato 
d) flojo e) pesado 

 
31. Lacónico 

a) silencioso b) alharaquiento c) laconio 
d) parco e) locuaz 

 
32. Exuberante 

a) liviano b) craso c) exiguo 
d) suave e) estrecho 
 

33. Vituperar 

a) amordazar b) enaltecer c) dejar 
d) premiar e) aconsejar 
 

34. Expandir 

a) contraer  b) exprimir c) esconder 
d) expulsar e) sacar 
 

35. Enhiesto 

a) erguido b) encontrón c) malentendido 
d) eréctil e) torcido 
 

36. Andrajoso 

a) aliñado b) adonis c) apuesto 
d) gentil e) seductor 
 

37. Mendicidad 

a) autenticidad b) indigencia c) injerencia 
d) opulencia e) falsía 
 

38. Cúspide 

a) hondonada b) colina c) meseta 
d) desfiladero e) gredal 

39. Terso 

a) curva b) difícil c) blando 
d) arrugado e) doblez 

 
40. Quimera 

a) realidad b) utopía c) desgano 
d) acertijo e) seriedad 

CONECTORES LÓGICOS 
Instrucción: Complete los espacios en blanco con los 
conectores que expresen la relación lógica acorde con 
las ideas enlazadas. 

 
41. La fuerza de gravedad mantiene la atmósfera adherida a 

la tierra, gracias a lo cual podemos respirar ______ 
puede también traer muerte y destrucción: _______ 
puede precipitar a tierra un avión averiado. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) tampoco - y  
b) no obstante - es decir 
c) sin embargo - por ejemplo 
d) pero - por lo cual 
e) además - porque  

 
42. Mientras vivió aquel poeta, nunca dejó que publicaran 

sus obras ______ creía que su época no lograría 
entenderlo, __________, su gran esfuerzo no sería 
valorizado. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) ya que - sin embargo  
b) porque - en consecuencia 
c) puesto que - aunque  
d) pero - y por consiguiente 
e) además - no obstante  
 

43. La historia muestra a María Estuardo, reina de Escocia, 
como una mujer tierna y heroica, ______ su enemiga, 
Isabel de Inglaterra, aparece como una persona cruel e 
injusta; _______ ambas se asemejan por su carácter 
fuerte, orgulloso y dominante.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) mientras que - no obstante  
b) pero - ya que  
c) aunque - en consecuencia  
d) por el contrario - pues 
e) sin embargo - además 
 

44. Dejó que todo pasara ______ no deseaba complicar el 
conflicto __________ herir sentimientos ajenos. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pues - ni    b) aunque - ni menos  
c) por cuanto - y menos  d) ya que - incluso  
e) incluso - y aún menos  
 

45. El guía gritó: “Esta expedición habría podido tener éxito 
_______ uno de ustedes hubiera cumplido con su 
deber”.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) si tan sólo  b) siempre que 
c) pues d) con tal que 
e) entonces  

 
46. Las cosas puedan estar ahí y nosotros no verlas 

_______ no nos dirigimos a ellas, _______ tengamos 
los ojos abiertos. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pues - sino b) porque - aunque  
c) porqué - pero  d) por que - aun  
e) ya que - y  
 

47. Un temporal implacable, que culminó con la inundación 
no impidió la repavimentación, _____ desanimó al 
personal ________   acabó por destruir lo que estaba 
bueno. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pese a que - también  b) no sólo - sino que  
c) ni - pero    d) puesto que - asimismo 
e) así como - además  
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48. ___________ le dio el hacha de oro _______ la suya de 
hierro  ________ había traicionado a sus compañeros.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) Ni - ni - por qué   
b) Pues - o - cuando  
c) No - ni - porque 
d) Ya que - como – a pesar de que  
e) Es decir - mas - una vez que  

 
49. Aquí en Lima creció, se hizo hombre, _______ terminó 

sus estudios. Su tierra, _______ ejercía una poderosa 
atracción sobre él.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) o sea - ergo  b) porque - empero  
c) incluso - sin embargo  d) y - por tanto  
e) también - como que 

 
50. Se le ofreció un apoyo económico _______ dijo que eso 

era muy poco. _______ se le agregó un poco más de 
aporte, _______ aún así decía que era insuficiente.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) aunque - No antes - luego  
b) mas - Entonces - pero  
c) mas - Pues - ergo  
d) dado que - y - empero  
e) puesto que - Además - y  

 
51. Tres sujetos ingresaron a una joyería _________ 

sustrajeron  joyas. El dueño dio a la policía los 
pormenores del caso. Añadió, _______ que no estaba 
asegurado por ninguna póliza.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) y - asimismo   
b) entonces - como  
c) luego - consecuentemente 
d) porque - incluso  
e) después que - por tanto  

 
52. Mi amiga hizo su mejor esfuerzo, ______ no logró un 

buen puntaje ____ pudo superarme. _____ está 
deprimida. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pero - ni - Por esa razón 
b) y - mas - Entonces 
c) en consecuencia - ni - Por eso 
d) debido a eso - entonces - Ahora 
e) lamentablemente - y - No 
 

53. Después de días de hambre, aquella noche cenaron 
asado de ciervo ______ bebieron a discreción el 
dulcísimo vino. ______ se fueron a dormir con el 
estómago menos vacío ________ el ánimo más sereno.  
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) o - Por eso - y  b) y - Ya que - además  
c) y - Luego - y  d) hasta - Puesto que - y  
e) además - Luego - por  

 
54. Yo nunca seré político tradicional, ______ no sé robar 

_______  mentir al pueblo. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pues - aun  b) ergo - ni   c) ya que - y  
d) porque - ni  e) entonces - pero  

 
TERMINO EXCLUIDO 
Instrucción: A continuación se plantea una serie de 
cinco palabras, determina cuál se excluye. 

 
55. Empeño 

a) perseverancia b) simpleza c) insistencia 
d) constancia e) entereza 

56. Litigio 

a) debate b) disputa c) embrollo 
d) discusión  e) polémica 
 

57. Cortar 

a) dividir b) partir c) separar 
d) amputar e) infringir 
 

58. Sazonar 

a) adobar b) empastar c) salpimentar  
d) aliñar e) condimentar 
 

59. Acusación  

a) denuncia b) soplo c) dilación  
d) delación e) imputación 
 

60. Lesión  

a) herida b) accidente c) golpe 
d) magulladura e) hematoma 
 

61. Arcano 

a) secreto b) misterioso c) hermético 
d) arcaico e) oculto 
 

62. Labia 

a) verbosidad b) facundia c) oratoria 
d) elocuencia e) perorata 
 

63. Ternura 

a) terneza b) requiebro c) afecto  
d) dulzura e) cariño 
 

64. Ladear 

a) inclinar b) torcer  c) desviar 
d) encorvar e) doblar 
 

65. Bóveda 

a) caverna  b) cueva c) socavón 
d) concavidad e) túnel 
 

66. Caracas 

a) Asunción b) Montevideo c) Lima 
d) Bogotá e) Río de Janeiro 
 

67. Detestar 

a) abominar b) execrar c) aborrecer 
d) odiar e) malquerer 
 

68. Pedestre 

a) vulgar b) corriente   c) prosaico 
d) común e) singular 
 

69. Arrojo 

a) valentía b) osadía c) intrepidez 
d) precipitación e) audacia 
 

70. Apuro 

a) conflicto  b) alternativa  c) dificultad  
d)aprieto e) escollo 
 

SERIES VERBALES 
Instrucción: Marque la alternativa que complete la serie 
en cada caso. 

 
71. Codo, muñeca; rodilla … 

a) brazo b) tobillo c) dedos 
d) fémur e) pie 
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72. Karate, aikido, judo … 

a) vóley b) fútbol c) esgrima 
d) kung fu e) baloncesto 
 

73. Pistilo, cáliz, corola  … 

a) estambre b) yema c) ovarios 
d) clorofila e) hoja 
 

74. Arquero, volante, defensa … 

a) delantero b) base c) pívot 
d) alero e) alero 
 

75. ________, trabajo; paloma, paz; lechuza, sabidurìa. 

a) pingüino b) mosquito c) perro 
d) hormiga e) oveja 
 

76. Camisa, blusa, pantalón,  … 

a) chaqueta b) zapatos c) medias 
d) sandalias e) falda 
 

77. María, Juan, Marcela, … 

a) Juana b) Esther c) amistad 
d) Julián e) Beatriz 
 

78. Autenticidad, respeto,  honradez, responsabilidad, 
… 

a) solidez b) calma c) competencia 
d) solidaridad e) remo 
 

79. Bajo, enano, chato, pequeño, … 

a) insignificante b) invisible c) insolente 
d) escuadra e) pigmeo 
 

80. abundancia, exceso, cantidad,  … 

a) suficiente b) desbordante c) rebasar 
d) prodigalidad e) gula 
 

81. Tenis, frontón, squash, … 

a) vóley b) ping - pong c) básquet 
d) fútbol e) crucero 
 

82. Cerdo, cochino, puerco, … 

a) cebra b) mamut c) cebú 
d) marrano e) jabalina 
 

83. Amazonas, Nilo, Yang Tse, Mississippi, …….. 

a) Piura b) Etna c) Panamá 
d) Egipto e) Paraná 

 
84. Tía, madre, hermana, hija, ____________. 

a) nuera b) cuñada c) comadre 
d) abuela e) amiga 

 
85. Fémur, radio, húmero, peroné, _____ 

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

 
86. Pacífico, Ártico, Índico, Antártico, ________. 

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

87. Cariño, afecto, ternura, amor, ____________. 

a) afición b) querer c) adoración 
d) enamorar e) predilección 

 
88. Monja, hermana, religiosa, madre, __________. 

a) sor b) beata c) monasterio 
d) hija e) devota 

 
 

89. Tálamo, cama, catre, yacija, ____________. 

a) litera b) cuarto c) andas 
d) frazada e) colchón 

 
90. Damisela, muchacha, moza, manceba, 

____________. 

a) joven b) matrona c) dama 
d) mujer e) señorita 
 

91. Hábito, toca, manto, monjil,  ____________. 

a) abrigo b) velo c) sandalia 
d) vestido e) saco 

 
92. Relacionado, conexo, vinculado,  ___________. 

a) familiar b) mellizo c) pariente 
d) afín e) amigo 

 
93. Cuñado, suegra, yerno, ___________. 

a) comadre b) tía c) nuera 
d) padrino e) madrina 

 
94. Seductor, burlador, mujeriego, donjuán, 

___________. 

a) perdido b) atento c) sádico 
d) amable e) tenorio 

 
95. Manso, obediente, sumiso, manejable, 

____________. 
a) bravo b) dócil c) salvaje 
d) rebelde e) agitador 

 
96. Congénito, connatural, consustancial, inherente, 

____________. 

a) originario b) nativo c) oriundo 
d) nacido e) innato 
 

97. Crucifijo, rosario, copón, ambón,  ____________. 

a) altar b) feligresía c) iglesia 
d) misa e) cáliz 

 
98. Obvio, claro, evidente, manifiesto, ____________. 

a) consecuente b) sencillo c) natural 
d) patente e) dudoso 

 
99. Primordial, elemental, cardinal, fundamental, 

____________. 

a) radical b) genial c) básico 
d) fenomenal e) colosal 

 
100. Templo, iglesia, mezquita, capilla, ____________. 

a) misa b) altar c) sermón 
d) sacerdote e) pagoda  
 

101. Huayro, amarilla, canchán, serrana, _____ 
a) blanca b) chifle c) olluco 
d) yuca e) camote 
 

102. Peso, dólar, yen, nuevo sol, _____ 

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

103. Frontal, parietal, occipital, nasal, _____ 

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

 
104. Ovino, vacuno, caprino, _________. 

a) auquénido b) felino c) canino 
d) porcino e) ganadería  
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105. Amig, perr, alumn, ________. 

a) trabaj b) o  c) a 
d) gat e) pequeñ 
 

106. Vista, gusto, tacto, _________. 

a) audición b) oreja c) olfato 
d) nariz e) piel 
 

107. Fresa, manzana, ciruela, naranja, _____ 

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

108. Gasfitero, carpintero, electricista, ______. 

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

109. Chavín, Paracas, Mochica, Nasca, _________. 

a) Asháninka b) Maya c) Azteca 
d) Chimú e) culturas 
 

110. Loco, orate, demente, _________. 

a) disoluto b) vesánico c) irreverente 
d) díscolo e) irascible 
 

111. Delfín, orca, cachalote, _________. 

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

112. Gris, naranja, rosado, celeste, _________. 

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

113. Cojinova, lenguado, mero, _________. 

a) corvina b) delfín c) trucha 
d) caracol e) paiche 
 

114. Vagabundo, errante, trotamundos, _______. 

a) sedentario b) trashumante c) asentado 
d) primitivo e) migración 
 

115. Animal, coliflor, profesor, campeón, _________. 

a) día  b) alfiler c) camioneta  
d) vestido e) solidario 

 
116. Cocodrilo, serpiente, lagarto, caimán, _________. 

a) piraña b) paiche c) invertebrado 
d) tortuga e) salamand 

 
ORACIONES INCOMPLETAS 
Instrucciones: complete adecuadamente las oraciones 
presentadas, teniendo en cuenta los criterios para su 
desarrollo. 
 
117. 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 
 

118. 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 

 
119. 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  
  

120. 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 
 

121. 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  
 

122. 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  
 

123. 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  
 

124. 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  
 

125. 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  
 

126. 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 
 

127. 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 
 

PLAN DE REDACCION 

 
128. La captura de una presa 

1. Llevó a sus crías a un refugio seguro. 
2. Sus crías reclamaban alimento con urgencia. 
3. Empezó la persecución en pos del alimento. 
4. Olfateó en diversas direcciones hasta encontrar una 

presa. 
 El orden correcto es: 
a) 2-1-4-3 b) 1-2-3-4 c) 3-4-2-1 
d) 2-1-3-4 e) 4-3-1-2 
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129. Microbios patógenos 

1. Microbios patógenos son peligrosos debido a dos 
características. 

2. Los síntomas que presentan las personas 
enfermas. 

3. Su extraordinaria capacidad de reproducción. 
4. Y por otro, la reproducción de toxinas que afecta el 

funcionamiento de un órgano. 
5. Una bacteria puede reproducirse cada 20 minutos. 
 El orden correcto es: 
a) 5-2-1-3-4 b) 1-3-4-5-2 c) 1-3-5-4-2 
d) 2-1-3-5-4 e) 1-5-3-4-2 

 
130. El teatro calderoniano 

1. Estructura de La vida es sueño. 
2. Calderón: Vida y obra. 
3. Valoración de La vida es sueño. 
4. El teatro español del Siglo de Oro. 
5. Génesis de La vida es sueño. 
 El orden correcto es: 
a) 4-2-1-5-3 b) 4-2-5-1-3 c) 1-2-3-4-5 
d) 4-2-3-5-1 e) 2-5-1-3-4 

 
131. La educación y la globalización 

1. La inserción económica y social del país en el 
mundo globalizado. 

2. La modernización y globalización en el mundo 
actual. 

3. La política educativa en la década de los años 90. 
4. La situación del magisterio nacional. 
 El orden correcto es: 
a) 2-3-4-1 b) 3-4-2-1 c) 2-1-4-3 
d) 2-1-3-4 e) 1-2-3-4 

 
132. La conquista de América 

1. 1492; año de la llegada de Colón a América. 
2. Las conquistas se iniciaron en Nicaragua, 

Guatemala, Panamá y México. 
3. Anacaona, Hatuey y Monctezuma: los líderes de las 

primeras rebeliones americanas. 
4. Los conquistadores financiaron con sus 

expediciones con préstamos de judíos. 
 El orden correcto es: 
a) 2-3-4-1 b) 1-4-3-2 c) 1-3-2-4 
d) 1-4-2-3 e) 4-1-2-3 
 

133. Ovidio 

1. 43 A.C. - 17 D.C. 
2. De familia prosápica. 
3. Es uno de los más grandes poetas de todos los 

tiempos. 
4. Tuvo una educación muy completa. 
5. Estuvo exiliado durante el reinado de Augusto. 
 El orden correcto es: 
a) 1-3-2-4-5 b) 1-2-3-4-5 c) 2-3-1-5-4 
d) 3-1-2-4-5 e) 3-2-4-1-5 
 

134. Paracelso 

1. Afirman todos unánimemente que poseía un poder 
escrutador que le permitía penetrar el espíritu 
mismo de las cosas de la naturaleza. 

2. Vio la luz en Einsiedeln, Suiza, el día 10 de 
Noviembre de 1493. 

3. Una de las figuras más preeminentes que surgieron 
en los albores del Renacimiento. 

4. Los biógrafos de Paracelso, al hablar de él como 
alquimista, le colocan en el rango más elevado. 

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

 
135. La independencia peruana 

1) La decisiva participación de San Martín. 
2) Conspiraciones criollas contra la Corona (1809-

1814). 
3) ¿Emancipación o independencia?, deslinde 

terminológico. 
4) La revolución indígena de Túpac Amaru (1780). 
 El orden correcto es: 
a) 2-4-3-1 b) 1-3-4-2 c) 4-1-2-3 
d) 3-4-2-1 e) 3-1-2-4 

 
136. Crimen y castigo de Dostoievski 

1. Análisis de Raskolnikov, protagonista de la novela. 
2. La teoría del crimen como enfermedad, según 

Raskolnikov. 
3. Dostoievski el realismo psicológico. 
4. Crimen y castigo, la novela psicológica. 
 El orden correcto es: 
a) 3-4-1-2 b) 3-1-4-2 c) 4-1-2-3 
d) 4-3-1-2 e) 1-2-4-3 

 
137. Hacia un concepto de cultura 

1. Tipos de cultura. 
2. Concepto de “cultura”. 
3. La cultura occidental y oriental. 
4. EE.UU., un exponente de la cultura occidental. 

5. Características de la cultura occidental. 
 El orden correcto es: 
a) 2-1-3-4-5 b) 2-1-3-5-4 c) 2-3-1-4-5 
d) 1-3-5-4-2 e) 3-5-2-4-1 

 
138. El elefante 

1. El hombrecito compasivo y su deseo de curar el 
elefante y salvarlo de la muerte. 

2. Apaciguamiento del elefante loco por unas palabras 
que el hombrecito dice en su oído. 

3. Decisión del empresario: matar al elefante cobrando 
por ver el lastimero espectáculo. 

4. El elefante del circo, inesperadamente furioso, 
después de meses de cautiverio. 

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

139. Napoleón Bonaparte 

1. Vivió entre 1769 y 1821. Hijo del abogado Carlos 
Bonaparte y Leticia Ramolino. 

2. Estudió en la Escuela Militar en 1793. 
3. Dueño del poder por sus victorias militares; abdicó 

en 1814 y se retiró a la isla Elba. 
4. Emperador de los franceses.  
5. Llevó a cabo una notable obra legislativa y de 

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

140. El indigenismo de Ciro Alegría 
1. El indigenismo literario de inicios del siglo XX 
2. Ciro Alegría y la comunidad indígena 
3. Análisis de “El mundo es ancho y ajeno” 
4. La literatura indigenista durante la república. 
 El orden correcto es: 
a) 2-1-4-3 b) 4-1-3-2 c) 4-2-3-1 
d) 4-1-2-3   e) 1-4-2-3 
 
 
 
 


