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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Texto Nº 01 

De hecho, la educación para una carrera científica, 
puede iniciarse perfectamente en la infancia. Pongamos un 
ejemplo. ¿Qué creen que pasará en el niño, al observar un 
mundo que también crece como él? Pues inmediatamente va 
a sentirse atraído por el mundo de las cosas que crecen o 
empezará a identificarse con ellas. O tal vez, ¿no es acaso 
en el laboratorio de biología de la escuela secundaria, el 
lugar propicio para descubrir todas las maravillas de las 
formas más primitivas de vida...? son esos mismos ojos 
llenos de imaginación, de un joven estudiante estimulado por 
lo que consideró importante y novedoso en su infancia. Sería 
magnífico si todos nosotros, padres y maestros, supiéramos 
percibir los más tempranas impulsos de curiosidad científica, 
en la mente de los jóvenes y lográramos, estimularlos desde 
el principio mismo. 
 
1. El título para el pasaje leído seria:  

a) La curiosidad científica juvenil. 
b) Curiosidad temprana por la ciencia. 
c) La ciencia en la escuela secundaria. 
d) Los padres y la enseñanza.  
e) La educación como carrera. 

 
2. Una idea discordante con lo leído: 

a) Los padres deben participar en la enseñanza. 
b) El laboratorio de biología ayuda a la comprensión de 

la vida. 
c) Sería magnífico estimular a los alumnos. 
d) El niño advierte el desarrollo a su alrededor. 
e) Los niños y jóvenes se interesan por la ciencia. 

 
3. La expresión “Al sentirse atraído un niño por el 

mundo de las cosas que crecen” significa que: 

a) Se interesa por las ciencias físicas. 
b) Siente despertar en él una viva curiosidad. 
c) Le atrae el cambio creciente de su persona. 
d) Se interesa por los animales domésticos. 
e) Se interesa por el desarrollo que observa en la 

naturaleza. 
 
SIGNIFICADO CONTEXTUAL 
 
4. Su historia no acabó en el divorcio, que llegó un año y 

medio más tarde, ya que hace muy poco tiempo la 
pareja protagonizó un sonoro escándalo digno del mejor 
guión cinematográfico. 

El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Que suena o puede sonar. 
b) Que suena bien, o que suena mucho y 

agradablemente.  
c) Que despide bien, o hace que se oiga bien, el 

sonido. 
d) Lenguaje o estilo elevado y grandilocuente 
e) Que da que hablar 

 
5. Los dos delanteros estarán a disposición del entrenador 

para el encuentro de mañana, ya que ambos han 
superado sus respectivas molestias físicas después del 
partido de la semana pasada. 
El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Falta de comodidad o impedimento para los libres 

movimientos del cuerpo, originada de cosa que lo 
oprima o lastime en alguna parte. 

b) Fatiga, perturbación, extorsión. 
c) Enfado, fastidio, desazón o inquietud del ánimo. 
d) Desazón por daño leve. 
e) Desazón por falta de salud. 

 
6. Mi hermana el mes pasado conoció a un joven y le 

gusta porque es apuesto, sin embargo no le gusta su 
régimen de vida. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Forma o gobierno de un Estado. 
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. 
 
7. Los famosos siguen recurriendo al matrimonio para 

formalizar su amor. Año tras año, son muchas las 
celebridades que se juran amor eterno en bodas dignas 
de cuento de hadas y se separan, en muchísimos 
casos, en tiempo récord. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Revestir algo de los requisitos legales. 
b) Concretar, precisar. 
c) Dar carácter de seriedad a lo que no la tenía. 
d) Dicho de una persona: Hacerse seria y 

responsable. 
e) Dicho de una persona: Ponerse seria por algo que 

acaso se dijo por chanza o sin intención de ofender. 
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8. Mi amigo tiene desgracia en cuanto emprende cualquier 
negocio debido a que no lo hace formalmente. 
a) Falta de gracia o de maña. 
b) Suceso adverso o funesto. 
c) Motivo de aflicción debido a un acontecimiento 

contrario a lo que convenía o se deseaba. 
d) Pérdida de gracia, favor, consideración o cariño. 
e) Suerte adversa. 

 
9. No hace falta ser especialmente observador para darse 

cuenta de que las diferencias culturales, por muy 
enriquecedoras que puedan ser, suelen provocar 
conflictos sociales de corte identitario. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Cantidad de material necesario para hacer una 

prenda de vestir. 
b) Interrupción. 
c) Entorno de personas que rodean a alguien famoso 

o importante. 
d) Estilo. 
e) Índole, naturaleza 

 
10. La empresa necesita buscar líderes "humanos, 

optimistas, que tengan una mente global y que miren 
hacia el Este, concretamente al eje del Pacífico". Ese 
fue el perfil que ayer dibujó el presidente de Honor de la 
Asociación para el Progreso de la Dirección, Antonio 
Garrigues Walker, durante su intervención en la jornada 
de apertura del Foro Empresa 2006. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Perteneciente o relativo al hombre. 
b) Propio de él. 
c) Comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. 
d) Hombre. 
e) Conjunto de todos los hombres. 

11. China reitera su molestia con EU por venta de armas a 
Taiwán y la delicada relación sino-estadounidense hace 
difícil que Pekín se adhiera a nuevas sanciones contra 
Irán por su política nuclear. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Fatiga, perturbación, extorsión. 
b) Enfado, fastidio, disgusto. 
c) Desazón por daño leve. 
d) Desazón por falta de salud. 
e) Falta de comodidad o impedimento 

 
12. La portera no para de contar historias sobre la vida de 

todos los que pasan por allí, por eso se ha ganado la 
antipatía de todos. 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Desarrollo sistemático de acontecimientos pasados 

relacionados con cualquier 
b) Biografía 
c) Relación de cualquier género 
d) Fábula, cuento, o narración inventada 
e) Chisme, enredo. 

 
13. El "Plan de Acción" para el establecimiento de un nuevo 

orden económico internacional recoge un conjunto de 
medidas a adoptar a nivel internacional para sustituir el 
viejo orden… 
 El significado contextual de la palabra subrayada 

es: 
a) Antiguo o del tiempo pasado. 
b) Que no es reciente ni nuevo. 
c) Deslucido, estropeado por el uso. 

d) Que tiene muchos años. 
e) Obsoleto, anticuado 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DE TECNOLECTOS 

 

14. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Se dice de los reptiles que generalmente tienen cuatro 
extremidades cortas, mandíbulas con dientes, y cuerpo 
largo con cola también larga y piel escamosa o cubierta 
de tubérculos. 
a) saurio b) batracio c) quelonio 
d) emidosaurio e) ofidio 

 
15. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Membrana fibroserosa de dos capas que envuelve y 
separa al corazón de las estructuras vecinas. Forma una 
especie de bolsa o saco que cubre completamente al 
corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes 
vasos. 
a) miocardio b) endocardio c) pericardio 
d) sístole e) diástole 
 

16. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Masa muscular contráctil. El músculo cardíaco 
propiamente dicho; encargado de impulsar la sangre por 
el cuerpo mediante su contracción. Encontramos 
también en esta capa tejido conectivo, capilares 
sanguíneos, capilares linfáticos y fibras nerviosas. 
a) endocardio b) pericardio c) miocardio 
d) sístole e) diástole 
 

17. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Rama de la biología que se encarga de estudiar la 
morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso 
desde la gametogénesis hasta la formación adulta de 
los seres vivos. La formación y el desarrollo de un 
embrión es conocido como embriogénesis. Se trata de 
una disciplina ligada a la anatomía e histología. 
a) embriología b) terapéutica c) fisiología 
d) histología e) profilaxis 
 

18. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Se dice de las plantas herbáceas cuyos granos o 
semillas se emplean para la alimentación humana o del 
ganado, generalmente molidos en forma de harina. La 
palabra procede de Ceres, el nombre en latín de la 
diosa de la agricultura. 
a) verdura b) hortaliza c) gramínea 
d) cereal e) legumbre 
 

19. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Rama de la biología dedicada a estudiar los organismos 
que son sólo visibles a través del microscopio: 
organismos procariontes y eucariontes simples. 
a) parasitología  
b) estomatología 
c) epidemiología  
d) bacteriología 
e) microbiología 
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20. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Hortalizas cuya parte comestible son los órganos verdes 
de la planta, como los tallos, las hojas, etc. y que forman 
parte de la alimentación humana. El vocablo es más 
'popular' que 'científico' y su significado varía de una 
cultura a otra. 
a) verdura b) leguminosa c) gramínea 
d) cereal e) legumbre 
 

21. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 
siguiente: 
Poder o autoridad que posee una persona o un grupo de 
personas con derecho a tomar decisiones y a resolver 
conflictos en el seno de una jerarquía política. El hecho 
de poder tomar estas decisiones implica independencia 
de los poderes externos y autoridad máxima sobre los 
grupos internos. 
a) potestad b) atribución c) jurisdicción 
d) democracia e) soberanía 

 
22. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Situación económica caracterizada por el 
mantenimiento, durante lapsos relativamente 
prolongados, de índices reducidos de la tasa de 
depreciación cambiaria, de la tasa de inflación y de la 
tasa de interés. 
 La respuesta correcta es: 
a) estabilidad b) macroeconomía 
c) microeconomía d) estanflación  
e) bonanza económica 

 
23. Indica a qué tecnolecto corresponde el concepto 

siguiente: 
Grupo de enfermedades mentales correspondientes a la 
antigua demencia precoz, que se declaran hacia la 
pubertad y se caracterizan por una disociación 
específica de las funciones psíquicas, que conduce, en 
los casos graves, a una demencia incurable.  
a) Histerismo b) Psicosis 
c) Esquizofrenia d) Locura 
e) Neurosis 

 
CONECTORES LÓGICOS 

 
24. Soñaron con ser algún día héroes, _________ se han 

quedado en temerarios o  irreflexivos.  
 El conector lógico correcto es: 
a) ya que  b) pero c) primero 
d) por eso e) luego 

 
25. La maternidad convierte a las mujeres en seres 

grandes, excelsos, ________ no todas triunfan en ese 
aspecto. 
 El conector lógico correcto es: 
a) porque  b) pero c) mientras 
d) esto es e) sino 

 
26. Borges pensaba en el tiempo como un infinito; ______ 

pensó que éste era inabarcable. 
 El conector lógico correcto es: 
a) y b) también c) aunque 
d) después e) es decir 

 
27. Don Alonso Quijano enloqueció _________ leer muchos 

libros de caballerías. 
 El conector lógico correcto es: 
a) a pesar de b) mientras que c) porque 
d) esto es e) a consecuencia de 

 
28. Volveré a mi patria, __________el sátrapa claudique. 

 El conector lógico correcto es: 
a) a consecuencia de b) a pesar de que 
c) siempre y cuando d) en base a lo anterior 
e) por esa razón 

 
29. El personaje no se encontraba apesadumbrado y 

atribulado; _______ tranquilo y sereno. 
 El conector lógico correcto es: 
a) en efecto b) inclusive c) es decir 
d) sin embargo e) sino 

 
30. Una mujer mayor que caminaba a mi lado me gritó: -

¡Reza La Magnífica!; ________, la oración secreta para 
conjurar asaltos del demonio, repudiada por la Iglesia 
________ consagrada por los grandes ateos cuando ya 
no les alcanzaban las blasfemias. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) antes bien - ni b) o sea - incluso 
c) es decir - pero d) obviamente - finalmente 
e) aparte de ello - y 
 

31. El lugar era oscuro ________ limpio y bien distribuido. 
Una ventana central al fondo de la estancia hubiera 
podido proporcionar la luz suficiente, ________ las 
cortinas estaban casi cerradas. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pero - y b) aunque - pero 
c) además - mientras d) inclusive - también 
e) y - sin embargo 

 
32. No, no es eso lo que me tiene enfermo _____ la 

cicatería de usted.  
 El conector lógico correcto es: 
a) también  b) ni  c) sino 
d) si no e) aunque 

 
33. El Perú ha quedado muy herido. Y de eso es necesario 

hablar. La gente critica ________ no ha vivido eso 
________ no tiene el coraje de ver ese lado humano. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) dado que - porque b) entonces - y 
c) porque - o d) mientras - también 
e) aunque - pero  

 
34. Nadie se imagina la compasión que siento desde 

entonces por los pobres niños declarados genios por 
sus padres, que los hacen cantar en las visitas, imitar 
voces de pájaros, ________ mentir por divertir. 
 El conector lógico correcto es: 
a) incluso b) naturalmente  c) luego 
d) ya que  e) mas 

 
35. Concluido el problema sólo nos queda: __________ 

registrarlo, _________ difundir la solución y _______ 
asegurarnos que ésta sea comprendida. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) pero - después - luego 
b) primero - segundo - finalmente 
c) naturalmente - entonces - luego 
d) obviamente - luego - finalmente 
e) en primer lugar - también - en resumen 

 
36. Fue víctima de un asalto, ______ no dio parte a la 

policía para no alamar a su familia. 
 El conector lógico correcto es: 
a) por ello b) entonces c) luego  
d) mas e) ya que 
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37. Fue acusado de incestuoso, es decir, de mantener 
relaciones sexuales con un pariente consanguíneo 
directo. 
 El tipo de relación es de: 
a) Orden b) Contraste c) Causa 
d) Énfasis e) Reiteración 
 

38. Vivir es convivir, ___________ la capacidad de convivir 
es, __________, uno de los aprendizajes más 
importantes para el desarrollo humano. 
 El conector lógico correcto es: 
a) debido a que - inclusive 
b) en cambio - después 
c) en efecto - por ejemplo 
d) mientras que - naturalmente 
e) en consecuencia - sin lugar a duda 
 

39. ________ mi postura es contra dicho candidato debo 
reconocer que posee "propuestas" que llegan al público 
joven, ________  va un poco de acuerdo a la época, 
________ creo que este show que está armando solo lo 
convierte en un politiquero más. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) Aún cuando - mientras - no obstante 
b) Porque - esto es - por otra parte 
c) Entonces - sin embargo - por el contrario 
d) Aunque - debido a que - sin embargo 
e) Obviamente - si bien - pero 

 
40. __________, los alumnos que se esfuerzan más por 

aprender son los que obtienen mejores resultados. 
 El conector lógico correcto es: 
a) De manera que b) Obviamente c) Por lo tanto 
d) Además e) Por último 
 

41. Esconderse detrás de un grupo, de una máscara, de 
una hoja sin firmar, indica que la persona no respalda 
sus actos _______ quiere sufrir las consecuencias de lo 
que vilmente hace; _______ las consecuencias no se 
pueden evitar _______ te escondas en el fin del mundo. 
 Los conectores lógicos correctos son: 
a) y - ya que - pese a que b) sino - porque - si bien 
c) ni - pero - aunque d) ni - no obstante - sino 
e) o - además - aunque 

 
42. La pretensión de un escritor es que su obra le sobreviva, 

es decir, que no solo tenga interés para los lectores de 
su época, sino que, cuando él ya no exista, permanezca 
su trabajo. 
 El tipo de relación es de: 
a) Reiteración- contraste b) Orden - causa 
c) Concesión - consecuencia d) Énfasis - contraste 
e) Consecuencia - adición 

 
ORDENAMIENTO DE ENUNCIADOS 
 
43. La clave de la buena salud 

(1) Una persona auténticamente saludable es tan sana de 
mente como de cuerpo. (2) Y si no tiene salud mental, ¿de 
qué sirve tener salud física. (3) A medida que una sociedad 
se hace más rica y el materialismo se afirma más, la gente 
va perdiendo de vista la importancia de la salud psicológica, 
y se deja llevar fácilmente por lo material. (4) De qué sirve 
tener lleno el estómago cuando la mente está vacía o 
distorsionada? (5) En la actualidad hay gran cantidad de 
personas que se ven físicamente sanas, pero que están 
mentalmente enfermas. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

44. El dinero es neutro 

(1) El dinero en sí, naturalmente, es neutro: no es bueno ni 
malo. (2) Es aconsejable que desde joven aprendas a usarlo 
en forma debida. (3) Conviene tener una actitud sana 
respecto del dinero desde que se es joven. (4) Las personas 
verdaderamente inteligentes saben usar con prudencia el 
dinero como el tiempo. (5) Lo bueno o lo malo es la manera 
como lo usamos. (6) De manera que permíteme decirte que 
no debes desperdiciar ni siquiera una pequeña cantidad de 
dinero, como tampoco debes desperdiciar el tiempo. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
45. El liderazgo 

(1) Los líderes sociales han de ser limpios para que la 
sociedad sea limpia, (2) y es cierto; (3) y no es exagerado 
decir que podemos juzgar a un grupo social por el ejemplo 
que dan sus dirigentes o lideres. (4) Con la sociedad ocurre 
lo mismo. (5) “De los manantiales puros nacen los ríos 
limpios” reza un viejo adagio, (6) las aguas de río arriba 
tienen que ser puras para que éste sea limpio. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
46. Aldea global 

(1) Ese es el sentido de la vida. (2) El sendero del explorador 
es un camino solitario, (3) No tengas temor de fracasar. (4) 
pero los jóvenes deben ser los precursores de su propio 
futuro. (5) Piensa en el universo y haz planes ambiciosos.  
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

47. Reciprocidad 
(1) La gente no puede vivir sola. (2) De manera que hay que 
entender esto, y vivir en comunidad. (3) Cada persona es 
una parte de la sociedad, (4) Las personas forman a la 
sociedad (5) y al mismo tiempo, la sociedad hace a las 
personas. (6) y las personas se necesitan unas a otras. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
48. Los  verdaderos precursores 

(1) La historia fue construida paso a paso por quienes 
estuvieron dispuestos a llevar a cabo lo que era necesario. 
(2) El mundo es ancho, pero tienes que ganártelo. (3) Estos 
son los verdaderos precursores.  (4) Tienes que hallar esos 
lugares en los que la gente no ha estado antes y tienes que 
hacer cosas que no has hecho antes. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
49. Responsabilidad de los padres 

(1) La interrelación con nuestros hijos puede determinar la 
diferencia entre su fracaso y el éxito en su vida. (2) Los 
padres los moldeamos con nuestras actitudes y acciones. (3) 
La cerámica tiene que vivir con la forma que se dio su 
creador. (4) Nuestra responsabilidad como padres es 
enorme. (5) La cerámica es rígida y no es fácil de cambiar. 
(6) Al crecer, los hijos son como la arcilla que se quema en 
el horno y produce la cerámica. (7) Nuestros hijos son como 
arcilla.  
 El orden correcto de los enunciados es: 

a) 7-6-3-4-1-2-5 b) 4-1-7-2-6-5-3 c) 1-7-2-4-6-5-3 
d) 4-2-6-5-3-1-7 e) 7-6-5-4-2-3-1 
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50. Despierta al genio dormido 

(1) se paraliza, y no progresar equivale a retroceder. (2) 
Nunca pienses que ya alcanzaste tus metas. (3) Impúlsate 
siempre por el resto de tu vida. (4) Sé exigente contigo 
mismo. (5) Cuando alguien no se mueve, (6) Es un hecho 
que quienes alcanzaron un sitio entre los genios y los héroes 
lo hicieron porque desarrollaron el mismo potencial que 
todos ustedes poseen.  (7) Nunca te sientas satisfecho con 
lo que has logrado. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

a) 4-2-7-3-5-1-6 b) 2-3-4-5-1-6-7 c) 2-3-7-6-5-1-4 
d) 2-3-4-6-7-5-1 e) 4-7-2-5-1-3-6 

 
51. Piensa creativamente 

(1) La juventud gusta de la aventura y no le teme al fracaso. 
(2) Tienes que cultivarte continuamente y esforzarte por 
llegar a mayores alturas a fin de satisfacer tales deseos de 
realización. (3) Las personas que cuestionen se abren 
camino. (4) Quien comienza las cosas con temor ya perdió 
su juventud. (5) La historia progresa mediante el 
cuestionamiento y el valor. (6) Debes arder con el fuego de 
las realizaciones. (7) Como tú eres joven, estás lleno de 
confianza y gracias a esa confianza eres valeroso. 
 
 El orden correcto de los enunciados es: 

a) 5-3-7-1-4-6-2 b) 5-3-6-2-7-1-4 c) 5-7-6-2-3-4-1 
d) 3-7-5-1-6-4-2 e) 3-1-4-6-2-7-5 
 

52. Necesidades de agua  

(1) Es preciso, por tanto, aportar la diferencia, y eso sólo 
puede lograrse con la alimentación. (2) El organismo pierde 
constantemente agua por diferentes vías: (3) Las reacciones 
químicas que se desarrollan en el organismo a partir del 
metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y las 
grasas originan cierta cantidad de agua, llamada agua 
endógena. (4) a través de los desechos, con la orina y las 
heces; por la piel, con la sudoración y por los pulmones, con 
la respiración. (5) La llamada agua exógena es 
proporcionada por las bebidas y también por los alimentos, 
que contienen agua en menor o mayor proporción. 
 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
53. La educación formal 

(1) Los profesores califican a los alumnos por su grado de 
participación en clase, (2) Los colegios y las universidades 
premian a los estudiantes por hablar. (3) Terminamos la 
universidad y, cuando estamos en una reunión de negocios, 
en nuestra mente todavía pensamos que quien habla más 
tendrá la mejor “nota”. (4) pero no les enseñan a escuchar. 
(5) La educación formal no ayuda a saber escuchar. 
 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

54. Valora lo que tienes 

(1) Y es que la respiración es indispensable para nuestra 
vida. (2) Al intentarlo, habrá recordado que no podemos vivir 
sin respirar. (3) Haga la prueba y deje de respirar por un 
minuto. (4) Pero rara vez tomamos conciencia de su 
importancia hasta que comenzamos a perderla. 
 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
 

55. Julio Ramón Ribeyro 

(1) Estudió Derecho y Letras en la Universidad Católica. (2) 
Poco antes de fallecer en 1994 fue galardonado con el 
premio “Juan Rulfo” de México. (3) Nació en Lima en 1929. 
(4) Viajó becado a Europa. (5) Su adicción al tabaco propició 
su muerte por cáncer pulmonar un 04 de diciembre de 1994. 
 El orden correcto de los enunciados es: 
a) 1-2-3-4-5  b) 3-4-1-5-2 c) 3-1-4-2-5 
d) 3-4-1-2-5 e) 1-3-5-4-2 
 
56. Adictos a la red dejan morir a hija 
(1) después de que la autopsia policial halló que la bebe 
murió de desnutrición. (2)  y dejarla morir de hambre. (3) El 
padre de 41 años y la madre de 25, desempleados los dos, 
se ocultaron en la casa de un pariente (4) Una pareja 
surcoreana adicta a un ciberjuego en el que se trata de criar 
a un niño virtual fue arrestada por descuidar a su hija real de 
tres meses (5) La pareja halló muerta a su bebé al regresar a 
su casa tras pasar toda la noche jugando en un internet café. 
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 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
57. La aspiración peruana 

(1) Ello implica en primer lugar, tener conciencia de la propia 
capacidad. (2) Esto sólo nos hace más dependientes y 
mutila nuestro orgullo. (3) Luego, erradicar la idea de solicitar 
ayuda o de recibir donaciones. (4) Y, por ende, nos 
hundimos en el inmundo y repugnante mar de subdesarrollo. 
(5) Salir del subdesarrollo se ha convertido en nuestro mayor 
objetivo. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
58. El aprendizaje 

1) conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 
2) que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, 
3) sin embargo, se puede afirmar con certeza 4) esto, porque 
dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; 5) 
Durante mucho tiempo se consideró 6) que el aprendizaje  
humano va más allá de un simple cambio de conducta,  
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
59. La felicidad 

(1) Todas las personas del mundo tenemos por igual una 
cosa en común: (2) Pero, incluido yo, no sabemos cómo 
serlo. (3) Todos queremos ser felices. (4) Sin embargo, sé 
muy bien que la felicidad principia a llegarnos cuando 
comenzamos a vivir para los demás, cuando comenzamos a 
amarlos.  
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
60. El progreso tecnológico 

1) Uno de los más destacados se encuentra en la esfera de 
los valores sociales. 2) La rapidez y naturaleza del progreso 
tecnológico depende tanto de dicho orden como de la etapa 
anterior de la propia tecnología. 3) Detrás de todo sistema 
tecnológico hay un orden institucional. 4) ¿Cuáles son, pues, 
algunos de los factores institucionales que favorecen un 
rápido desarrollo tecnológico?  
 El orden correcto de los enunciados es: 

a) 4-1-2-3 b) 3-2-4-1 c) 4-3-2-1 
d) 2-3-4-1 e) 3-2-1-4 
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61. Tipos de frutos 

1) Un fruto múltiple o policárpico está formado por 
numerosos ovarios unidos a un mismo receptáculo. 2) Los 
frutos complejos resultan de la coalescencia de los ovarios 
de una inflorescencia completa. 3) Un fruto simple es un 
ovario simple desarrollado a partir del pistilo de una sola flor, 
que puede ser simple o compuesta. 4) Los frutos se 
clasifican atendiendo a varias características, la más 
importante de las cuales es el número de ovarios. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
62. Santa Catalina de Siena 

(1) Durante el gran cisma apoyó a Urbano VI y buscó el 
regreso de la sede papal a Roma. (2) Escribió libros 
devocionales al final de su vida. (3) Fue una religiosa 
dominica italiana. (4) Su testamento constó de varios 
tratados. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
63. La gran sorpresa 
(1) Le pregunta a su vecino y éste le informa que hubo un 
accidente automovilístico y uno de los autos destruyó su 
jardín. (2) se pregunta ¿Qué habrá ocurrido? (3) Al bajar de 
su auto queda sorprendido, pues observa que su jardín 
había sido destruido; (4) Martín llega a su casa después de 
estar fuera el fin de semana. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

64. Construyendo 

(1) Cuando el terreno es demasiado suelto, como en los 
pantanos, es necesario hincar unos pilotes o largos postes 
de madera, hasta llegar al fondo resistente. (2) Para facilitar 
este apoyo, se suele fabricar una zapata, una especie de 
ensanchamiento del muro, como si se construyera un terreno 
artificial. (3) Esta misma solución se usaba en los palafitos, 
viviendas construidas en los lagos. (4) Para edificar, lo 
primero que se necesita es un suelo compacto, donde se 
puedan apoyar los muros. (5) El propio nombre recuerda al 
del zapato, que sirve para descansar nuestro peso sobre el 
suelo. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

65. Luciano Pavarotti 
(1) Luciano Pavarotti (1935-2007), famoso tenor italiano, 
nacido en el seno de una modesta familia de Módena. (2) 
Con este papel, Pavarotti inició una carrera internacional que 
lo llevó a los principales teatros de Amsterdam, Viena, Zurich 
o Londres. (3) Comenzó a cantar de niño en el coro de una 
iglesia. (4) A los 26 años debutó como tenor en el teatro 
municipal de Reggio Emilia, interpretando al Rodolfo de La 
Bohème de Giacomo Puccini. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
66. Población y naturaleza 

(1) Y en nuestra búsqueda de nuestro justo sustento, 
trastocamos el orden natural prevaleciente durante miles y 
cientos de miles de años, (2) Cada vez somos más y 
necesitamos más espacio y más comida, (3) provocando una 
cadena de eventos que van desde la variación del clima 
hasta la extinción de especies y desaparición de 

ecosistemas  completos. (4) a la vez que producimos más 
desechos y desperdicios. (5) El crecimiento constante de la 
población humana mantiene una presión en aumento sobre 
los recursos del planeta. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

67. Causantes de nuestra propia destrucción 

(1) y aunque cada año se hacen grandes esfuerzos por 
tomar conciencia del daño causado, (2) Lamentablemente, 
seguimos contaminando (3) Nuestro planeta tiene 
actualmente síntomas contundentes de que su atmósfera se 
está debilitando y, (4) los grandes intereses económicos 
hacen que los avances sean lentos. (5) por lo tanto, nuestro 
único hábitat se encuentra en riesgo de colapsar. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

68. La cerbatana: arma de caza 

(1) la cerbatana es el arma característica en la región 
nororiental del país. (2) y cuenta con una boquilla de madera 
suave desde donde se soplan los pequeños dardos. (3) 
Conocida localmente como pucuna, (4) A estos últimos se 
les suele adherir una porción de algodón (5) Se fabrica a 
partir de un tronco hueco de palmera (6) para crear el vacío 
al interior de la cerbatana y permitir mayor potencia en el 
disparo. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

 
69. Paracas: el desierto viviente 

(1) de playas tranquilas, islas solitarias y arenas que el 
viento mueve sin cesar. (2) y trayendo los sonidos de miles 
de criaturas que habitan en algún lugar, fuera de nuestro 
alcance. (3) Una tierra de viento frío que llega del sur (4) 
Ésta es una tierra de enormes acantilados y mar azul; (5) y 
recorre hasta los confines más alejados del desierto, 
erosionando el paisaje 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

70. El helicóptero 

(1) Es un vehículo aéreo muy útil. (2) Leonardo Da Vinci 
había proyectado uno. (3) Esto permite el despegue y el 
aterrizaje vertical. (4) Se caracteriza por tener hélices 
horizontales. (5) Aunque es una realización del siglo XX, 
tiene antecedentes lejanos. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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

71. Mortalidad infantil 

(1) El índice de mortalidad infantil es del orden del 10% en 
los asentamientos humanos marginales de la capital y las 
grandes ciudades del país. (2) Nosotros hemos presenciado 
el exterminio de la totalidad de infantes nacidos durante un 
año en una comunidad nativa de la amazonía, por 
enfermedades derivadas de la desnutrición. (3) Cada hora 
mueren 6 niños por enfermedades derivadas del hombre. (4) 
Cada año mueren 12 mil menores de 5 años por infecciones 
respiratorias agudas y 32 mil menores de un año por causas 
prevenibles. 
 El orden correcto de los enunciados es: 

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


