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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

TEXTO Nº 01 

En una ocasión, un amigo de ella dijo: "Es como un 
colibrí, que baila cerca de ti: una criatura maravillosa llena de 
vida hasta que de repente desaparece. Sin embargo la 
sueca Greta Lovisa Gustafson, más conocida en el mundo 
del celuloide como Greta Garbo, sigue bailando en la mente 
de muchos de quienes la vieron alguna vez, hasta antes de 
su retiro del cine en 1941. Garbo, un libro sobre la actriz 
muerta en abril de 1990 -que apareció este año en Estados 
Unidos- cuenta la última parte de su vida y en especial su 
íntima amistad con el comerciante de arte Sam Green, quien 
grababa sus conversaciones con ella aunque afirma nunca 
haberlas revelado. 

Una de las confesiones del libro: la voz de Garbo en 
privado era igual a la voz del cine, un ronroneo 
sosegado, una fuente hipnótica de frases inesperadas 
con un acento que pasaba de ligero a grave, un 
instrumento de seducción, lleno de silencios y de 
sorpresas. 

(De El Dominical, de El Comercio) 
 

1. El mejor título para el texto leído sería: 

a) La historia del cine 
b) El cine en Estados Unidos 
c) La voz de la Garbo 
d) El arte de Sam Green 
e) La seducción de una diva 
 

2. Una idea contraria al texto es: 

a) Greta Garbo no era norteamericana. 
b) Greta Garbo era actriz de procedencia europea.  
c) Greta Garbo fue  actriz del cine mudo. 
d) La actriz tenía una voz muy persuasiva. 
e) Se retiró -la Garbo- en la década de los 40. 
 

3. Del texto se puede deducir que: 

a) El poder de seducción de la actriz residía sólo en su 
físico. 

b) Sam Green escribió el libro sobre la vida de Greta 
Garbo. 

c) Greta Garbo confesó que su voz era la misma 
siempre. 

d) Grieta Garbo compraba obras de artes famosas y 
caras. 

e) Su voz tenía un poder de persuasión ante el sexo 
opuesto. 

 

4. Una idea que no está expresada en el texto es: 
a) La actriz se retiró en 1941 por razones personales. 
b) Sam Green era un amigo íntimo de Greta Garbo. 
c) El libro sobre Greta Garbo apareció después de su 

muerte. 
d) El acento de su voz tenía matices graves y ligeros. 
e) Se puede describir a la Garbo como una criatura 

maravillosa. 
 

TEXTO Nº 21 

Carlos Delgado, antropólogo prematuramente fallecido, 
escribió un interesante ensayo. En él manifiesta que estar 
arriba significa traerse abajo a otra persona. Como esta 
sociedad ofrece tan pocas posibilidades de realización 
personal y la riqueza es muy limitada, se percibe que quien 
quiere tener un bien, lo consigue porque se lo ha quitado a 
otro. 

Para estar arriba, hay que traerse abajo al otro, y para 
traerlo abajo hay que moverle el piso, serruchárselo, 
madrugarlo. El sobe y el raje, son los procedimientos que el 
arribista emplea. El raje es una conducta de agresión verbal 
no directa usado por el arribista, te crea una mala atmósfera 
con expectativas en provecho suyo. Sin embargo, en 
términos formales él está muy bien contigo, es tu amigo. 

Hipocresía como forma de simulación, el hipócrita 
arribista simula cualidades y virtudes sin tenerlas, porque 
pretende un fin: el serrucho, el cual significa trabajar 
constantemente buscando dañar la imagen del envidiado. 

 
5. ¿Qué quiere decir el autor con la expresión: 

“Hipocresía como forma de simulación, el hipócrita 
arribista simula cualidades y virtudes sin tenerlas”? 

a) El hipócrita es sobre todo un hombre seguro de sí 
mismo. 

b) El hipócrita es un mediocre sin aspiraciones. 
c) La hipocresía es una característica de los arribistas. 
d) El hipócrita pretende mostrar características que no 

le son propias. 
e) La vida es una eterna hipocresía. 

 
6. El tema de esta lectura es: 

a) El arribismo 
b) La hipocresía 
c) La realización personal 
d) El raje como conducta de agresión verbal 
e) La realización personal 
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7. Del texto se infiere que:  

a) Sólo los arribistas triunfan.  
b) El arribismo es consecuencia de las pocas 

posibilidades de realización. 
c) El hipócrita siempre vive pendiente de los demás. 
d) Para crecer y desarrollarse debemos serruchar a 

los demás.  
e) El sobe y el raje caracteriza a los arribistas. 

  
8. Según el texto, es falso que: 

a) El arribista, si tiene un bien, es porque se lo ha 
quitado a otro. 

b) El arribista, con el raje te crea mala atmósfera en 
provecho suyo.  

c) El arribista siempre cuida la imagen de sus 
compañeros de trabajo. 

d) Para estar arriba hay que traerse abajo a otro. 
e) El hipócrita es un simulador de cualidades y 

virtudes que no posee. 
 

9. No es compatible con el texto: 

a) Si existieran mayores posibilidades de realización 
personal y riqueza, el arribismo no existiría. 

b) Los procedimientos usados por el arribista son el 
sobe y el raje. 

c) La agresión verbal no directa es el raje. 
d) El serrucho busca dañar la imagen del envidiado 
e) El arribista mantiene sobre todo una conducta 

intachable. 
 

10. De lo leído podemos afirmar que el raje: 

a) Es necesario para los mediocres. 
b) Rebela una actitud hipócrita 
c) Es muestra de una personalidad inconforme con los 

demás. 
d) Es la única posibilidad que tiene las personas para 

escalar posiciones. 
e) Es causa de la limitación de oportunidades. 

 

ANALOGÍAS 
 
11. FLOR : PÉTALO 

a) sobre : carta 
b) átomo : electrón 
c) léxico : palabra 
d) fruta : pepa 
e) arboleda : árbol 
 

12. ALARIDA : ALARIDO 

a) lluvia : gota 
b) huracán : viento 
c) leona : león 
d) pantalla : imagen 
e) tesorera : tesorero 
 

13. ÁGUILA : RAPAZ 

a) perro : lealtad 
b) mesa : rotunda 
c) karate : deporte 
d) esmeralda : costosa 
e) diamante : duro 
 

14. QUELONIO : TORTUGA 

a) cuento : libro 
b) arte : música 
c) idea : justicia 
d) mariposa : oruga 
e) selacio : raya 
 
 

15. CUADRADO : FIGURA 

a) Sol : estrella 
b) luna : astro 
c) volcán : cerro 
d) cubo : sólido 
e) química : ciencia 
 

16. ENFERMEDAD : HEPATITIS 
a) actor : artista 
b) cerebro : intelecto 
c) sacramento : bautizo 
d) hereje : devoto 
e) etapa : vida 
 

17. HÍGADO : BILIS 

a) corazón : sangre 
b) carpintero : mueble 
c) páncreas : insulina 
d) pintor : cuadro 
e) vejiga : orina 
 

18. ASPA : MOLINO 

a) solapa : saco 
b) corbata : camisa 
c) turbina : avión 
d) sótano : edificio 
e) hoja : cuaderno 
 

19. YEMA : TALLO 

a) numerador : fracción 
b) exponente : ecuación 
c) diagonal : triángulo 
d) cascarón : árbol 
e) perla : arete 
 

20. BOLÍGRAFO : TINTA 
a) globo : aire 
b) perro : sangre 
c) hombre : alma 
d) cañería : agua 
e) cerebro : idea 
 

21. TACTO : SENTIDO 

a) oración : idea 
b) esperanza : fe 
c) prudencia : virtud 
d) temor : pánico 
e) ojo : visión 
 

22. GENERAL : EJÉRCITO 

a) padre : hogar 
b) presidente : ejecutivo 
c) alcalde : habitante 
d) rector : decanato 
e) director : escuela 
 

23. LÁPIZ : TAJADOR 

a) guante : mano 
b) automóvil : pista 
c) bolsillo : pantalón 
d) televisor : pantalla 
e) llave : candado 
 

24. CONOCIMIENTO : SABIO 

a) fuerza : atleta 
b) fe : creyente 
c) gallardía : artista 
d) serenidad : médico 
e) dureza : diamante 
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25. ANZUELO : PESCADOR 

a) ley : abogado 
b) martillo : carpintero 
c) arma : pistola 
d) cepo : cazador 
e) bisturí : cirujano 
 

26. MARSUPIAL : CANGURO 

a) instrumento : bisturí 
b) objeto : pistola 
c) mueble : fábrica 
d) búfalo : cuerno 
e) utensilio : rifle 
 

27. Natural  : Artificial 
a) germinar  : fértil 
b) cautivo  : libertar 
c) gigante  : pigmeo 
d) salida  : emergencia 
e) sutil  : fino 

 
28. Hueso  : Esqueleto 

a) mano  : muñeca 
b) montaña  : cordillera 
c) perro  : jauría 
d) flor  : pétalo 
e) archipiélago  : isla 

 
29. Perdurar : Subsistir :: 

a) agrio : perdido 
b) mentira : mitomanía 
c) cima : encima 
d) fervor : entusiasmo 
e) temerario : temeroso 

 
30. Firme : Frágil ::  

a) clamor : soledad 
b) veracidad : mentira 
c) temprano : mediodía 
d) nostalgia : regocijo 
e) craso : minúsculo 

 
31. Carpintería : Panadería :: 

a) significado : significante 
b) tambor : bombo 
c) llave : candado 
d) flor : planta 
e) rombo : cubo 

 
32. Bachiller : Licenciado ::  

a) martes : viernes 
b) tempestad : calma 
c) capitán : mayor  
d) jugador : entrenador 
e) jugador : capitán 

 
33. Temerario : Prudente :: 

a) mérito : palabra 
b) yo : tú 
c) autorizar : rechazar 
d) nadar : caminar 
e) temer : valor 

 
34. Tampón : Sello ::  

a) martillo : cincel 
b) moto : gasolina 
c) radio : enchufe 
d) profesor : colegio 
e) auto : viaje 

 

35. Escabeche : Pescado :: 

a) panela : caña 
b) martes : día 
c) hielo : agua 
d) helado : sabor 
e) jugador : equipo 

 
36. Sangre : Roja :: 

a) nube : algodón 
b) salsa : roja 
c) pasto : verde 
d) celeste : celestial 
e) mesa : blanca 

 
37. Pacífico : Tranquilo :: 

a) romántico : canción 
b) afligido : apenar 
c) juzgar : juzgado 
d) diestro : hábil 
e) león : cachorro 

 
38. Depresión : Cima :: 

a) altruismo : pesimismo 
b) vaso : botella 
c) basto : educado 
d) pésimo : optimizar 
e) psicólogo : geografía 

 
39. Martillo : Clavar :: 

a) tijera : cortar 
b) máquina : elaborar 
c) avión : pasear 
d) bote : navegar 
e) policía : apresar 

 

SERIES VERBALES 
 
40. Juan, Judit, José, _________. 

a) Juanita b) Esther c) Pancha 
d) Julián e) Coco 

 
41. Biplánico, arbitrario, articulado, ________. 

a) lineal b) signo c) significante 
d) significado e) monema 

 
42. Hamburgo, ________, Colonia, Frankfurt del Main, 

_______, Dresde. 
a) París – Madrid b) Munich – Pilsen 
c) Praga – Bonn d) Bagdad – Kabul 
e) Munich – Berlín 

 
43. Solidaridad, respeto, responsabilidad, honradez, 

_________. 

a) puntualidad b) diligencia c) castidad 
d) solidario e) paciencia 

 
44. Boxeo, lucha libre, karate, taekwondo, _________. 

a) judo b) samurai c) kata 
d) esgrima c) ninja 
    

45. Islamismo, catolicismo, budismo, _________. 

a) ecumenismo b) idealismo c) mormón 
d) evangelista e) protestantismo 
 

46. José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, Arcadio, José 
Arcadio, _________. 

a) Remedios La Bella b) Melquíades 
c) Prudencia Aguilar d) Amaranta 
e) Pilar Ternera 
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47. Gasfitero, carpintero, electricista, ______. 

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

48. Y, e, ni, _________. 

a) según b) qué c) que 
d) después e) luego 

 

49. Chavín, Paracas, Mochica, Nasca, _________. 

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

50. Loco, orate, demente, _________. 

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

51. Delfín, orca, cachalote, _________. 

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

 
52. Plata, zinc, cobre, hierro, _________. 

a) acero b) mercurio c) bronce 
d) oxígeno e) plomo 

 
53. Cojinova, lenguado, mero, _________. 

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

54. Vagabundo, errante, trotamundos, _______. 

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

 
55. Zafio, rudo, tosco,  _________. 

a) artimaña b) ignorante c) ignaro 
d) cerril e) común 
 

56. Cábala, suposición, conjetura,  _________. 

a) vaticinio b) hipotético c) advertencia 
d) adivino e) común 
 

57. Labiales, interdentales, dentales, alveolares, 
palatales, _________. 
a) vibrantes b) fricativas c) velares 
d) nasales e) africadas 

 
58. “Al pie de la letra”, “¡Al rincón, quita calzón!”, “Los 

incas ajedrecistas”,  _________. 

a) “El caballero Carmelo” b) “Las tres viudas” 
c) “Paco Yunque” d) “Los Heraldo Negros” 
e)  “Poemas Humanos” 
 

59. Uso de fertilizantes naturales, cultivos de protección 
barreras protectoras, _________. 
a) Cuidado de suelos 
b) Erosión eólica 
c) Erosión hídrica 
d) Uso de fertilizantes artificiales 
e) Rotación de cultivos 
 

60. Everest , Huascarán, Aconcagua, ____________ 

a) Danubio b) Misti c) Victoria 
d) Chimborazo e) Amazonas 

 
61. Artículo, título, capítulo, inciso, ___________. 

a) regla b) símbolo c) numeral 
d) incisivo e) orden 
 

62. Animal, coliflor, profesor, campeón, _________. 

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

 

ORACIONES INCOMPLETAS 
 
10. La falta de correspondencia entre lo  que se dice y lo 

que se hace se llama ____________. 
a) equivocación  b) incoherencia c) sectarismo 
d) maldad e) utopía  

 
11. Nuestra organización social y económica está basada 

en la búsqueda de ventajas para sí mismo, por tanto 
regida por el _____________ atemperado por el 
principio ético de la ___________. 
a) capitalismo - libre empresa 
b) mercado - división del trabajo 
c) egoísmo - justicia 
d) autoritarismo - equidad 
e) odio - fraternidad 

 
12. Conocía del Perú lo más recóndito y variado de su 

suelo; por eso, al pintar su _______ lo hizo con ______. 
a) naturaleza – emoción 
b) terruño – vigor 
c) paisaje - fidelidad 
d) patria – vanidad 
e) geografía - autenticidad 

 
13. La _______________ cultural del país se manifiesta en 

la coexistencia de _____________ en el territorio. 
a) homogeneidad – costumbres  complementarias 
b) unidad – ciudades similares 
c) uniformidad – los mismos idiomas 
d) pluralidad – diversas tradiciones 
e) similaridad – varios grupos étnicos  

 
14. Los artículos _______ generalmente son _______ o 

están  en malas condiciones. 
a) corrientes - escasos 
b) rebajados  - saldos 
c) la, el, ello - indeterminados 
d) caros - modernos 
e) finos  - durables  

 
15. La reactivación __________ del país depende también 

del incremento de la __________. 
a) económica - exportaciones  
b) política - extradiciones  
c) moral -sanciones 
d) social - riquezas 
e) educativa - oportunidades 

 
16. Los ______________ dejaron en las cavernas dibujos 

sorprendentes de gran fuerza ___________. 
a) primitivos – expresiva 
b) nómadas - lúdica 
c) antiguos – comunicativa 
d) prehistóricos – recreativa 
e) arcaicos  - estética 

 
17. El inmenso y ______ árbol nos protegía no sólo del 

viento, sino también de la __________. 
a) colorido - oscuridad   
b) verde - humedad  
c) raleado - temperatura  
d) frondoso - lluvia 
e) añejo - intemperie  
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18. La ________ del acusado fue demostrada a pesar de 
los________ de su defensor.  
a) culpabilidad - olvidos  
b) inocencia - deseos  
c) expectativa - sobornos  
d) intención - trámites  
e) responsabilidad - alegatos 

 
19. El _________ alberga gran cantidad de _________ 

extraídos de las catacumbas. 
a) templo – lienzos b) osario - huesos  
c) museo - relicarios  d) sótanos – trastos 
e) frontis - ladrillos  
 

20. Juan salió _________ de la reunión. Nadie notó su 
ausencia hasta el final. 
a) lentamente b) tenuemente 
c) avezadamente d) sigilosamente 
e) inesperadamente 

 
21. El público y la crítica lo han ___________ como el 

literario peruano más notable. 
a) consagrado b) expresado c) demostrado 
d) discriminado e) apreciado  

 
22. No toda persona está siempre en capacidad de _______ 

lo  maravilloso de la realidad que lo ________. 
a) notar – vive b) ver – inhibe 
c) sentir – señala d) conocer – distancia 
e) percibir - circunda 

 
23. Los acontecimientos imponen diariamente actos que no 

se desean. Se pierde el tiempo en reparar los ________ 
del necio y en luchar contra la ________ del amigo . 
a) aciertos - amistad b) desaciertos - bondad 
c) cruentos - muerte d) ocios - vida 
e) errores - testarudez 
 

24. De pronto un jinete  que llega, desmonta y saluda 
______ con leve  y falsa sonrisa, tan falsa como el 
plateado metal de  ________de su cabalgadura 
a) rápidamente – los asientos  
b) ceremoniosamente  - las riendas 
c) pomposamente – las crines 
d) perdidamente – las tiras 
e) escuetamente – los trotes 
 

25. Hay  padres que ___________ más hijos de los que 
pueden __________. 
a) tienen  - procrear b) son – ser 
c) crían  - saber d) engendran – alimentar 
e) educan – corregir 
 

26. Que ______ el de esas horas de reposo. La _________ 
colonial lo acompañaba con campanas perdidas y  
rumores lejanos de ganado paciente.  
a) bulla – caverna b) alegría – taberna 
c) ruido – clase d) escenario – ciudad 
e) silencio-ciudad 

 
27. No se debe dormir en posición boca abajo porque 

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

 
28. Potencialmente ________, el melanoma maligno es el 

más _______ de los cánceres de la piel. 

a) irreparable - difícil  
b) nocivo - complicado 
c) letal - irreparable  
d) tóxico - comprometido 
e) mortal - peligroso 

 
29. Es recomendable _______ posturas que no perjudiquen 

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

30. La  _______ es el conjunto de _______ destinados a 
________ de gérmenes infecciosos al organismo. 
a) higiene - técnicas - conservar  
b) medicina - procedimientos - eliminar 
c) anatomía - métodos - conservar  
d) cirugía - técnicas - limpiar 
e) asepsia - procedimientos - preservar 

 
31. Dormir con posturas ____ puede generar fuertes dolores 

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

32. La acción fecunda exige _________ en el esfuerzo. 
 a) serenidad b) dominación  c) apatía 
 d) continuidad e) dejadez  
 

PLAN DE REDACCIÒN 
 
33. El mito de Aqueronte 

1. En la mitología griega fue considerado uno de los ríos 
infernales que las almas debían cruzar para llegar a su 
última morada. 

2. El más importante de ellos tiene un extraño curso. 
3. Este hecho indujo a los antiguos a pensar que este río 

era una de las entradas al infierno. 
4. Después de recorrer una región montañosa, inicia un 

cauce subterráneo y vuelve a la superficie cerca del 
mar formando un pantano. 

5. Con este nombre se designa a varios ríos de la Antigua 
Grecia. 
 El orden correcto es: 
a) 5-2-4-1-3  b) 5-4-3-2-1 c) 5-2-4-3-1 
d) 3-4-1-5-2  e) 3-1-5-2-4 

 

34. Las variables 

1. Las variables se clasifican en: Independiente, 
Dependiente y Controlada. 

2. Una variable es cualquier factor de un fenómeno que 
puede influir en él. 

3. Por ejemplo, si ejerces una fuerza menor, el elástico se 
estirará menos, la variable es el elástico. 

4. Los científicos para estudiar los fenómenos, usan el 
concepto de variable. 
 El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4 b) 2-3-1-4 c) 1-4-2-3 
d) 2-3-4-1 e) 4-2-3-1 
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35. El boxeo peruano 

1. Breve historia del boxeo. 
2. Campeones internacionales. 
3. Categoría y reglas del boxeo. 
4. El boxeo peruano y representantes nacionales. 

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

36. El método científico 

1. La hipótesis: solución del problema 
2. Método de contrastación 
3. Grado de corroboración 
4. Planteamiento del problema 

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

 

37. El desengaño 

1. A través de sus palabras descubrí su catadura. 
2. Bajo la luz de la Luna, por primera vez la vi. 
3. Vi sus ojos y quedé embelesado. 
4. Sí, la recuerdo, mas no lo extraño. 

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

 
38. División de la música 

1. La armonía es la combinación de notas que suenan  
simultáneamente. 

2. Los teóricos  dividen la música en dos grandes campos. 
3. La melodía es la sucesión de notas de tono y duración 

específica. 
4. Armonía y Melodía. 
 

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

 
 
39. Fuerza de atracción 
1. Fuerza que era ejercida por todos los cuerpos. 
2. En el año 1867 Isaac Newton estableció que existía una 

fuerza de atracción. 
3. Y disminuía mientras más separados se encontraban 

unos de otros. 
4. Esta fuerza aumentaba si la masa de los cuerpos era 

mayor. 
 El orden correcto es: 

a) 2-3-4-1 b) 4-3-1-2 c) 2-1-4-3 
d) 4-2-1-3 e) 2-4-1-3 

 

40. El viejo y el pez 
1. Resultado de la pesca: un descarnado esqueleto. 
2. El pez pesa mucho y la barca es frágil y pequeña; el 

anciano no puede izarlo. 
3. En medio del Mar, lucha entre un anciano pescador y 

un pez de enormes proporciones. 
4. Con esfuerzo, el viejo remolca el pez hacia la costa. 
5. Sangre del pez: aparecen los tiburones. 

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

 

41. 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 
 
42. Ludwig Boltzmann 
1. Nació en Viena 1844, dentro de una familia 

acomodada. 
2. Se doctoró en la Universidad de Viena. 
3. Físico austriaco. 
4. Fue profesor de física en Graz en 1869. 
5. Trabajó alrededor de la teoría cinética lo convirtió 

en defensor de la teoría atomística. 
El orden correcto es:  
a) 5-4-3-1-2 b) 1-3-2-4-5 c) 3-1-2-4-5 
d) 3-4-1-2-5 e) 2-1-3-5-4 
 

43. Brazalete antisecuestros 
1. Secuestro de recién nacidos en hospitales de 

Latinoamérica. 
2. Pequeño radiotransmisor en forma de brazalete. 
3. Reducción de plagios en hospitales. 
4. Hospital brasileño aplica moderno sistema de 

monitoreo. 
5. Características y funciones del artefacto. 
6. En Estados Unidos y Canadá también empezará a 

aplicarse. 
 El orden correcto es: 

a) 1-4-2-5-3-6  b) 4-1-2-5-3-6 c)1-4-2-3-5-6 
d) 3-1-4-2-5-6 e) 6-4-5-3-2-1 

 
44. Lanzamientos espaciales 
1. Lanzamiento del “LUNA 9” (URSS), primera nave 

que aluniza y envía información a la Tierra. 
2. Series “MARINER” y “VIKING” (USA), comienza la 

exploración de Marte. 
3. Lanzamiento de “LUNIK II” (URSS) primera nave 

espacial enviada a la Luna. 
4. 3 de marzo de 1972: el “PIONER 10” parte hacia 

Júpiter. 
5. El “MARINER 4” se sitúa en la órbita de Marte. 

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

 
45. Faceta médica de Julio César Tello 
1. Siendo estudiante universitario fue nombrado 

conservador del Museo Raimondi. 
2. Demostró que la sífilis existía entre los pobladores 

peruanos de las culturas pre incas. 
3. Ingresó en la Facultad de Medicina de San 

Fernando en 1902. 
4. Obtuvo su grado de Bachiller en Medicina con la 

tesis “La antigüedad de la sífilis en el Perú”. 
5. Se recibió de médico cirujano y poco después 

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

 


