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SINÓNIMOS 
 
1. Conato 

a) reforma b) fandango c) bullicio 
d) intento e) balada 
 

2. Contrariedad 

a) desilusión b) susto c) pendencia 
d) accidente e) adventicio 
 

3. Ropavejero 

a) botellero b) pordiosero  c) vendedor 
d) ropero e) indigente 
 

4. Carrusel 

a) circo b) caballito c) ruleta 
d) diversión e) recreo 

5. Aleccionar 

a) alear b) friccionar c) someter 
d) instruir e) lesionar 
 

6. Azuzar 

a) engatusar b) zaherir c) asustar 
d) incitar e) herir 
 

7. Aromatizar 

a) acromatizar b) sahumar c) proferir 
d) curar e) oler 
 

8. Repertorio 

a) resumen b) compilación c) indicio 
d) epílogo e) ofertorio 
 

9. Yema 

a) brote b) huevo c) dedo 
d) tetina e) pezón 
 

10. Dadivoso 

a) avaro b) desprendido c) primoroso 
d) perverso e) infructuoso 
 

11. Irrito 

a) ridículo  b) gracioso  c) ilegal  
d) inválido  e) burlón  
 

12. Imperturbable  

a) afable  b) inmutable  c) frialdad  
d) honorable  e) pertinente 
 

13. Retozar 
a) brincar b) descansar c) desgarrar 
d) dormir e) alegrar 
 

14. Incólume  
a) indefenso  b) íntegro  c) destruido  
d) indiferente  e) indigno 
 

15. Fofo 
a) blando b) duro c) noble 
d) bellaco e) maleable  
   

16. Versado  
a) conocedor b) avezado c) poeta 
d) inteligente e) hábil 
 

17. Enervado 
a) quebradizo b) desalentado c) desfallecido 
d) inconsistente e) doblegable 
 

18. Solaz 
a) salaz b) casto c) recreo 
d) descanso e) terco 
 

19. Inmolar 
a) venerar b) inmortalizar c) sacrificar 
d) inmunizar e) cremar 
 

20. Denigrante  
a) ofensa  b) agraviar  c) humillante  
d) obstinado  e) curioso 
 

21. Prodigar  
a) ahorrar b) derrochar c) volver 
d) arrepentirse e) proteger 
 

22. Acerbo 
a) ajeno b) adverbio c) desacorde 
d) tradición e) amargo 
 

23. Ponderación 
a) falta b) enaltecimiento  c) fricción 
d) aprecio e) valioso 

 
24. Misionero 

a) menesteroso b) congresista c) embajador 
d) humilde e) aventurero 
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25. Piropo 

a) amorío b) requiebro c) incendio 
d) flirteo e) alabanza 
 

26. Emperatriz 

a) bailarina b) desleal c) actriz 
d) reina e) institutriz 
 

27. Melifluo 

a) maléfico b) meloso c) azucarado 
d) diabólico e) latoso 
 

28. Díscolo 
a) caduco b) indómito c) sádico 
d) impune e) sintético 
 

29. Arrumaco 
a) zalamería  b) estropajo  c) cariño 
d) monería e) indulgencia 

 
30. Despavorido 

a) sereno b) precavido c) intrépido 
d) silencioso e) aterrorizado 

 
31. Ardoroso 

a) caliente b) gélido c) impetuoso 
d) tibio e) acre 
 

32. Abrogar  
a) abrochar  b) detestar  c) abominar  
d) augurar  e) derogar 
 

33. Vulnerar  
a) adjudicar  b) agitar  c) transgredir  
d) lapidar  e) accidentar  
 

34. Sedición 
a) tumulto b) tertulia c) estruendo 
d) obsecuencia e) insurgencia 
 

35. Integro 
a) sereno  b) cid c) esbirro 
d) intachable e) temerario  
 

36. Abrasador  
a) calor b) cariñoso  c) romántico 
d) temperatura  e) quemante 
 

37. Frívolo 
a) voluble b) bizantino c) insustancial 
d) impertinente e) frío 
 

38. Venustez 

a) estético b) perfección c) beldad 
d) armonía e) encanto 
 

39. Proficuo 

a) propicio b) beneficioso c) conveniente 
d) lucrativo e) excelente 
 

40. Plétora 

a) retórica b) respeto c) pobreza 
d) tristeza e) abundancia 
 

41. Gabela 

a) ágil b) seña c) tributo 
d) esperma e) contribuir  
 

42. Impetuoso  

a) tortuoso b) fatídico  c) ardor  
d) malcriado  e) vehemente 

43. Por no estudiar después del examen quedó 
cariacontecido. 
a) mohíno b) eufórico c) manifiesto 
d) perplejo  e) enmudecido 
 

44. El director increpó a los alumnos por su mala conducta. 
a) exclamó b) degradó c) perdonó 
d) reprochó e) castigó 

 
45. En el hombre predomina la vocación por las labores 

prácticas. 
a) reina b) prevalece c) manda 
d) especula e) triunfa 

 
46. No he leído las noticias de la jornada de ayer. 

a) noche b) tarde c) expedición 
d) despacho e) día 

 
47. Como nunca colaboraba con nada tenía fama de 

sórdido. 
a) mezquino b) displicente c) indecente 
d) narcisista e) escandaloso 
 

48. Como la moción les pareció acertada fue aprobada por 
consenso. 
a) mayoría b) necesidad c) obligación 
d) acuerdo e) unanimidad 
 

49. Las crías de la leona reclamaban alimento con urgencia. 
a) reprochaban b) requerían c) invitaban 
d) rugían e) solicitaban 
 

50. Los meridianos terrestres son líneas ideales.  
a) perfectas b) imprecisas c) ficticias 
d) necesarias e) correctas 

 

ANTÓNIMOS 
 

51. Transcurrir 

a) consecuente b) retroceder c) partir 
d) imperfección e) detrás 
 

52. Cogitabundo 

a) preocupado b) distraído c) angustiar 
d) confundido e) desorientado 
 

53. Esencial 
a) discontinuo  b) circunstancia  c) intermitente  
d) adventicio  e) accidental  
 

54. Alarmante 
a) ponderado b) alentar c) armonía 
d) confundido e) tranquilizador 
 

55. Tradicional 

a) flamante  b) rutilante  c) novedad  
d) magnífico  e) insignificante 
 

56. Periferia 

a) núcleo b) ciudad c) ruralismo 
d) urbanidad e) corazonada 
 

57. Mediocridad 

a) excelsitud  b) sabiduría  c) máximo  
d) colosal  e) nobleza 
 

58. Perímetro 
a) interior b) radio c) círculo 
d) ángulo e) diámetro 
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59. Insignificancia 

a) efecto b) alcance c) trascendencia 
d) división e) triunfo 

 

60. Hermafrodita 

a) masculino b) femenino c) unisexual 
d) varonil e) sexual 

 

61. Calma 
a) sonido b) estribillo c) estupor 
d) barullo e) reverberación  

 

62. Desprendido 

a) fijar b) halagüeño c) lisonjero 
d) unificación e) angurriento 

 

63. Licencia 

a) deterioro b) lacra c) desautorización 
d) desprestigio e) reproche 
 

64. Incuestionable 

a) discutible b) costoso c) crucial 
d) divisible e) destructible 
 

65. Desarraigo 
a) repatriación  b) nostalgia  c) suceso  
d) ostentación  e) importancia 
 

66. Abrupto 

a) quebrado b) escarpado c) llano 
d) fúlgido e) sinuoso 
 

67. Negociar 

a) hostilizar b) comprar c) desdecir 
d) chocar e) desconvenir 
 

68. Atinar 

a) acertar b) rechazar c) errar 
d) timar e) retar 

 

69. Nimiedad 
a) honor b) alhaja c) joya 
d) fama e) relevancia 

70. Esperpento  

a) amorfo b) hermoso c) precisar 
d) galán e) vivaz 

 
71. Escisión 

a) suma b) cohesión c) adicionar 
d) estabilidad e) permanencia 

 
72. Abominar  

a) deseo b) detestar  c) obediencia  
d) infamar  e) amar 

 
73. Diversidad 

a) insistencia b) monotonía c) periodicidad 
d) coincidir e) único 

 
74. Sangrar 

a) curación  b) vendar  c) desangrar  
d) coagulado  e) restañar 

 
75. Cenit 

a) arruinar b) ocaso c) aurora 
d) fracasar e) apariencia 

 
76. Garrafal  

a) insignificante b) ordinariez  c) minimizar 
d) modelo  e) sencillo 

 

77. Derogación 

a) reproducción b) reposición c) repetición 
d) clonación e) rediseño 

 

ANTÓNIMOS CONTEXTUALES 
 

78. “.... forman una especie de organización clandestina que 
tiene repartida toda la ciudad” 
a) ilegal – desunida b) calladamente – junta 
c) vedad – partida d) legal – concentrada 
e) furtiva – asociada 
 

79. La polución ambiental genera gran preocupación en los 
ecologistas. 
a) naturalidad b) brillantez c) espiritualidad 
d) claridad e) purificación 
 

80. Demostró mucho juicio al rechazar la propuesta. 
a) bobería b) envidia c) vesania 
d) insensatez e) locura 
 

81. Su conducta desleal provocó la fustigación de sus 

compañeros. 
a) respeto b) predilección c) aprobación 
d) recompensa e) ensalzamiento 
 

82. En la cena trataremos el asunto para ver cómo lo 
arreglamos. 
a) desorganizamos b) complicamos 
c) olvidamos d) descomponemos 
e) descomponemos 

 
83. Hay que aclarar la salsa con un poco de agua. 

a) oscurecer b) complicar c) enredar 
d) espesar e) solidificar 
 

84. El Primer Ministro ha infringido la Constitución al  
pretender fijar la agenda del Congreso. 
a) decretado b) explicado c) promulgado 
d) acatado e) alborotado 
 

85. El abogado experto planteó sus argumentos con 
convicción. 
a) recelo b) cobardía c) desistimiento 
d) inestabilidad e) vacilación  

 

SIGNIFICADO CONTEXTUAL 
 

86. La atención voluntaria 

La atención voluntaria es un proceso complicado y es 
privativo del ser humano. Los animales poseen una atención 
muy frágil, cualquier estímulo irrelevante del medio ambiente 
puede romper el proceso de localización para dirigirse al 
nuevo estímulo predominante. 
 Los significados contextuales de los términos 

subrayados son: 
1. Que causa privación o la conlleva. 
2. Se dice del acto que nace de la voluntad. 
3. Que se rompe a pedazos con facilidad. 
4. Sin voluntad para resistir las tentaciones. 
5. Persona que se presta a hacer algo por propia decisión. 
6. Exceder mucho en altura, cantidad, poder, etc., una 

cosa respecto de otra. 
7. Propio y peculiar de una persona o cosa. 
8. Que prevalece, prepondera respecto a otras. 
 Son respuestas correctas: 

a) 4-1-3-8  b) 2-7-4-6 c) 5-7-4-8 
d) 2-7-3-6 e) 2-7-4-8 
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87. El problema es muy grave y crea una situación que 
habrá que mirar con mucho cuidado. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
1. De mucha importancia 
2. Fijar la vista sobre algo 
3. Cuidar, proteger 
4. Serio, circunspecto 
5. Difícil, arduo, peligroso 
6. Considerar, reflexionar sobre algo 
7. Observar los actos de alguien 
 Son respuestas correctas: 
a) 1-3 b) 4-7 c) 5-2 
d) 1-6 e) 5-3 

 

88. El problema con el gato es que camina tan despacio que 
nunca sabemos dónde está. Bastará con colocarle un 
cascabel. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Con lentitud y detenimiento 
b) Por tiempo dilatado 
c) Lo que se hace parte por parte 
d) De manera silenciosa y sin ruido 
e) Se dice de lo que se hace con poco ánimo. 

 
89. El régimen de lluvias que se presentan en los meses de 

verano en nuestra ciudad constantemente está 
cambiando en los últimos años. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Sistema político por el que se rige una nación. 
b) Modo regular o habitual de producirse algo. 
c) Conjunto de reglas que regulan la alimentación. 
d) Modo de gobernarse o regirse en algo 
e) Conjunto de normas que gobiernan o rigen una 

cosa o una actividad. 
 
90. Dicen que, como te quiero tanto, yo que tuve tantos 

amores, seguro me has embrujado. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Sentimiento intenso que busca el encuentro y unión 

con otro ser 
b) Sentimiento de afecto, inclinación 
c) Blandura, suavidad 
d) Persona amada 
e) Voluntad, consentimiento 

 
91. Los alimentos orgánicos son una parte fundamental de 

la dieta de cualquier persona y contribuyen a que el 
cuerpo humano funcione de la mejor forma posible.  
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Régimen que se manda observar a los enfermos o 

convalecientes en el comer y beber. 
b) Privación completa de comer. 
c) Alimentación habitual de una persona. 
d) Régimen alimenticio que se ha de guardar por 

distintas razones. 
e) Conjunto de comidas y bebidas de un régimen 

alimenticio. 
 
92. A través de muchos días los viajeros tuvieron que 

sortear múltiples dificultades. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Someter a personas o cosas al arbitrio de la suerte. 
b) Evitar con habilidad o eludir un compromiso. 
c) Evitar con habilidad o eludir un riesgo o dificultad. 

d) Evitar con maña o eludir un conflicto. 
e) Evitar con maña o eludir una dificultad. 

 

93. Adoptar niños es, para algunos, un genuino acto de 
solidaridad. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Puro, sin mancha 
b) Propio, natural del algo 
c) Auténtico, legítimo 
d) Original, sin falsificación 
e) Natural de un lugar 
 

94. En las siguientes expresiones: 
1) Estas vigas tiene una gran fuerza. 
2) La fuerza del ejército atacó antes que la aviación 
3) La fuerza de la juventud impulsa a lograr grandes 

objetivos 
4) Se necesita mucha fuerza para soportar tantas 

desgracias. 
 

Los significados contextuales de la palabra fuerza son: 

a) Capacidad para soportar un peso o resistir un 
empuje. 

b) Aplicación del poder moral. 
c) Grueso o parte principal, mayor y más fuerte de un 

todo. 
d) Estado más vigoroso de algo. 
 Son respuestas correctas: 
a) 1d-2c-3b-4a b) 1a-2d-3b-4c  
c) 1a-2c-3d-4b d) 1d-2c-3a-4b  
e) 1b-2d-3c-4a 

 

95. En las siguientes expresiones: 
1. Fernando sabe nadar muy bien. 
2. Hace un mes que, no sé de mi hermano. 
3. Mi hermano menor sabe mucho sobre 

astronomía. 
4. Esta manzana sabe muy bien. 
5. Supe que se había casado. 

 
Los significados contextuales de la palabra saber son: 

a) Dicho de una cosa: Tener sabor. 
b) Estar informado de la existencia, paradero o de 

alguien o de algo. 
c) Conocer algo, o tener noticia o  conocimiento de 

ello  
d) Ser docto en algo. 
e) Tener habilidad para algo, o estar instruido y 

diestro en un arte o facultad. 
 Son respuestas correctas: 
a) 1e-2b-3d-4a-5c b) 1d-2b-3e-4a-5c 
c) 1e-2b-3d-4c-5a d) 1d-2c-3b-4a-5c 
e) 1e-2c-3d-4a-5b 
 

96. Entusiasmo y dinamismo son aspectos claves para ser 
un promotor exitoso. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Conjunto de reglas para lograr algo 
b) Noticia que hace comprensible algo que era 

enigmático 
c) Básico, fundamental, decisivo 
d) Que tiene el carácter o el tono 
e) Serie de números que funcionan como código 
 

97. No hay que confundir la transparencia con la ingenuidad, 
sacar todo por el hecho de ser transparente no es 
correcto. 
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 El significado contextual de la palabra subrayada 
es: 

a) Poner algo fuera del lugar. 
b) Conocer, descubrir, hallar por señales e indicios.  
c) Quitar, apartar a alguien o algo del sitio o condición 

en que se halla. 
d) Revelar lo que se está haciendo. 
e) Mostrar, manifestar algo. 

 
98. Que tenemos un nivel futbolístico muy pobre es una 

dolorosa verdad que aún no pueden digerir los 
peruanos. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
1. Asumir una verdad o realidad 
2. Sufrir o llevar con paciencia una desgracia 
3. Que causa dolor físico 
4. Meditar cuidadosamente algo 
5. Se dice de aquello que no se acepta con facilidad. 
6. Que implica sufrimiento moral 
 Son respuestas correctas: 
a) 6-1 b) 3-4 c) 5-4 
d) 5-1 e) 2-1 

 
99. En lo referente a las remuneraciones de los militares 

(peruanos) sí tiene que haber un sinceramiento, pues el 
sistema salarial de los uniformados está totalmente 
distorsionado. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Personas que visten uniforme 
b) Policías y militares. 
c) Tropa del ejército 
d) Personal del Ministerio de Defensa. 
e) Militares  de la Fuerza Armada 

 
100. Existe una relación íntima entre el pensamiento y la 

acción. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Que es interior o interno 
b) Amistad o relación afectiva muy estrecha 
c) Que goza de la confianza 
d) Lo que es cercano o inmediato 
e) Se dice de dos cosas hechas de igual manera 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLECTOS 
 

101. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Proposición aceptable que ha sido formulada a través 
de la recolección de información y datos, aunque no 
está confirmada sirve para responder de forma tentativa 
a un problema con base científica. 
a) síntesis b) tesis c) teoría 
d) marco teórico e) hipótesis 

 

102. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Institución política compuesta generalmente por una o 
dos cámaras o asambleas, que suele ejercer el poder 
legislativo en un Estado. 
a) Estado b) parlamento c) gobierno 
d) Ejecutivo e) municipalidad 
 

103. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
En Botánica, adaptación de muchas plantas 
fanerógamas que aseguran su polinización por medio 
del viento. El término se aplica también a cualquier 

dispersión de esporas realizado por el viento, como 
ocurre en muchos hongos o en los helechos. 
a) anemófilia b) zoófilia c) ornitófilia 
d) entomófilia e) hidrófilia 
 

104. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Fusión de dos células de distinta estirpe para dar lugar a 
otra de características mixtas.  
a) clonación b) reproducción c) transgénico 
d) hibridación e) oogénesis 

 

105. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
En literatura, escrito donde se denotan las ideas 
principales de un texto. A diferencia del resumen, ésta 
presenta las ideas generales del autor, por lo tanto casi 
siempre es el autor quien las publica. Es lo que se ha 
entendido de un texto, y estas se escriben en forma de 
narración. 
a) síntesis b) semiología c) epitome 
d) compendio e) sintáctica 

106. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Derecho o privilegio de voto para elegir representantes 
políticos o bien aprobar o rechazar una legislación.  
a) plebiscito b) referendo c) veto 
d) sufragio e) Poder Electoral 

 

107. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Forma de deficiencia congénita (autosómica recesiva) 
de la glándula tiroidea, lo que provoca un retardo en el 
crecimiento físico y mental. 
a) cretinismo b) enanismo c) hipotiroidismo 
d) bocio e) escoliosis 

 

108. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
En citología, nombre que recibe una diminuta estructura 
filiforme formada por ácidos nucleicos y proteínas 
presente en todas las células vegetales y animales. 
Contiene el ácido nucleico, ADN, que se divide en 
pequeñas unidades llamadas genes. 
a) centrosoma b) nucléolo c) cromosoma 
d) protoplasma e) mitocondrio 

 

109. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Parte de la oración que sirve para modificar, precisar, 
matizar o ampliar el significado de un verbo, de un 
adjetivo, de otro adverbio, de un sintagma nominal, de 
un sintagma preposicional o de una oración. 
a) adverbio b) sustantivo c) adjetivo 
d) objeto directo e) objeto indirecto 

 

110. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Primera o primeras hojas del embrión de las plantas 
fanerógamas que sirven para proporcionar alimento a la 
nueva plántula y que, por lo general, no se transforman 
en hojas adultas.  
a) cotiledón b) semilla c) embrión 
d) fécula e) germen 

 

111. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Creencia en que las acciones de las personas no 
influyen para nada sobre el futuro. 
a) astrología b) pesimismo c) animismo 
d) fatalismo e) determinismo 
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112. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Fusión de los materiales de los núcleos de dos gametos 
que da lugar a la formación de un cigoto, o embrión.  
a) biogénesis b) génesis c) oogénesis 
d) fecundación e) reproducción 

 

113. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Parte de la biología que trata de la forma de los seres 
orgánicos y de las modificaciones o transformaciones 
que experimenta. 
a) morfología b) miología c) histología 
d) citología e) anatomía 
 

114. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
iso: 

a) igual b) hacer c) medida 
d) cantidad e) relación 

 

115. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
ÓNIMO: 

a) bueno b) maravilla c) adivinar 
d) igual e) nombre 
 

116. Indica que significa el elemento compositivo siguiente: 
FILO: 

a) sabiduría b) propensión 
c) ciencia d) amigo, amante de  
e) conocimiento 

 
CONECTORES LÓGICOS 

 

117. ________ los músicos no eran tan buenos el concierto 
no estuvo del todo mal.  
 El conector lógico correcto es: 
a) Incluso b) Puesto que c) Aunque 
d) Ya que e) Dado que 

 

118. Mañana en la kermés sortearán _____ una cocina 
eléctrica, _____ un horno. _____ entre los asistentes se 
elegirá a la barra más divertida. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) también - y - Luego  
b) primero - además – Sin embargo 
c) en primer lugar - luego – Además 
d) además - y - También 
e) primero - después - Pero 

 
119. Nos parece inadecuado el horario actual de la biblioteca 

________ somos muchos los estudiantes que 
necesitamos disponer de ella durante la noche. 
 El conector lógico correcto es: 
a) además b) en efecto c) aunque 
d) ya que e) obviamente 

 
120. La madre tenía miedo de dejar a su hijo solo, ________, 

no podía llevarlo ________ estaba lloviendo. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pero - si b) que - que  
c) no obstante - o d) ni - y  
e) sin embargo - porque 
 

121. ________ traigo a jugar a mis sobrinitos se encuentran 
con sus amiguitos de colegio. 
 El conector lógico correcto es: 
a) Luego b) Mientras c) Puesto que 
d) Siempre que e) Ya que 
 

122. Conmigo no tendrán ningún efecto tus ruegos  
________ tu llanto, ________ ya te conozco bien. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) ni - puesto que  b) sí - pero 
c) y - sin embargo d) con - que 
e) más – aunque 
 

123. Una buena serie de entrevistas nos proporciona 
información tanto subjetiva como objetiva que, 
________, el investigador tiene que saber discriminar.  
 El conector lógico correcto es: 
a) en resumen b) incluso  
c) finalmente d) obviamente 
e) por esta parte 
 

124. Cuando un ciudadano se distinga será llamado a servir 
al Estado ________ no como un acto de privilegio 
________ como una recompensa al mérito. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) en realidad - enseguida b) por supuesto - esto es 
c) pero - sino d) después - finalmente 
e) sino - ya que 

 
125. Llevaremos a cabo la investigación ________ las 

condiciones sean favorables.  
 El conector lógico correcto es: 
a) a consecuencia de b) a pesar de  
c) siempre y cuando d) porque 
e) por esa razón 

 
126. Es cierto que los animales que son utilizados para la 

experimentación científica están privados de espacio, luz 
natural y vida social. ________, hasta ahora, la 
experimentación con animales es la única manera para 
probar sustancias que podrían causar daño al ser 
humano o para encontrar la cura a una enfermedad. 
________, este tipo de experimentación es útil y 
necesaria para nosotros, las personas 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) Más - Por supuesto 
b) Dado que - En resumen 
c) Pero - Posteriormente 
d) Por ejemplo - Finalmente 
e) No obstante - En conclusión 

 


