
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 24 
 
 

 

   

COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS 
 

Texto Nº 01 

Un discípulo llegó agitado a la casa de Sócrates y 
empezó a hablar de esta manera: 

-Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo 
hablando de ti con malevolencia. 

Sócrates lo interrumpió diciendo: 
- ¡Espera! ¿Ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo 

que me vas a decir? 
- ¿Los tres filtros? 
-Si -replicó Sócrates-. El primero es el de la verdad. ¿Ya 

examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es 
verdadero en todos sus puntos? 

-No… lo oí decir a unos vecinos... 
Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo 

filtro que es la bondad. ¿Lo que me quieres decir es por lo 
menos bueno? ¿O será bueno para mí el que me lo digas? 

-No, en realidad no; más bien al contrario... 
- ¡Ah! -interrumpió Sócrates- Entonces vamos al último 

filtro: ¿es necesario que me cuentes eso? 
-Para ser sincero, no; necesario no es. 
-Entonces -sonrió el sabio- Si no es verdadero, ni bueno, 

ni necesario, sepultémoslo en el olvido. 
 

1. El título más adecuado para el texto es: 

a) El discípulo, 
b) Las tres virtudes. 
c) Los tres filtros. 
d) Olvidemos lo malo. 
e) La serenidad de Sócrates. 

 

2. ¿Qué actitud adoptó Sócrates al escuchar a su 
discípulo? 

a) Actuó sosegadamente. 
b) Perdió la ecuanimidad. 
c) Se angustió porque estaban hablando mal de él. 
d) Se molestó seriamente. 
e) Actuó con serenidad y le dio una lección a su 

discípulo. 
 

Texto 02 

El trigo es el cereal de mayor importancia en las zonas 
templadas del planeta, ya que constituye la base de la 
alimentación humana. De sus granos, debidamente 
triturados, se saca la harina con que se hace el pan blanco. 
Las flores y las semillas de la planta están sostenidas sobre 
una espiga compuesta a su vez de espiguillas más 
pequeñas de dos a cinco flores o granos cada una, según la 
especie. El grano maduro del trigo se distingue muy bien de 

los demás cereales, es oval, obtuso por los dos lados, 
convexo por el lomo y surcado por una raya por el lado 
opuesto 

 

3. Cuál es la idea principal del texto 
a) El trigo es el cereal de mayor importancia en las 

zonas cálidas del planeta 
b) El grano  maduro del trigo es oval  
c) El trigo es el cereal de mayor importancia en las 

zonas templadas del planeta 
d) El trigo es la base de la alimentación humana 
e) De sus granos se saca la harina con la que se hace 

el pan 
 

4. Cuál sería el tema del texto leído 
a) Importancia del trigo 
b) El trigo: Un gran cereal 
c) El trigo  
d) Los componentes del trigo 
e) La  base de la alimentación humana: El trigo 
 

ENUNCIADO ESENCIAL 

 
5. Canas 

(1) Son un cambio de coloración del cabello que se 
realiza de forma progresiva a medida que nos hacemos 
mayores. (2) Suele afectar primero a las sienes, (3) 
luego a la parte posterior de la cabeza y, (4) finalmente 
alcanza toda la cabellera. (5) El 65% de las mujeres que 
se acercan a los cuarenta  son más propensas a sufrir 
este proceso, (6) mientras que en  los hombres 
solamente suele afectar a la mitad.  
El enunciado esencial es 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5 
 

6. Sin problemas para una transfusión 

(1) El gorila es el más grande de los primates vivos. (2) 
Su ADN es en un 97%-98% igual al humano, siendo el 
más cercano a éste después de las dos especies de 
chimpancé. (3) Los gorilas son mayoritariamente 
vegetarianos, y comen principalmente frutas, hojas, 
brotes, etc., si bien pueden llegar a consumir algunos 
insectos, lo que representa sólo del 1 al 2 por ciento de 
su dieta. (4) Además, todos los gorilas comparten el 
mismo tipo de sangre (B) (5) y, como los humanos, cada 
gorila tiene huellas digitales únicas que lo identifican. 
El enunciado esencial es 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4  e) 5 
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7. Rasgo distintivo 

(1) Los mefítidos son una familia de mamíferos 
carnívoros conocidos vulgarmente como mofetas, 
zorrinos, zorrillos, mapurites o chingues. (2) Son 
animales de mediano tamaño, que viven en madrigueras 
que son cavadas por las hembras. (3) La principal 
característica de estos mamíferos es el fuerte y fétido 
olor que segregan sus glándulas anales. (4) Este olor es 
emitido cuando la mofeta se siente amenazada. (5) Esta 
sustancia puede llegar a alcanzar hasta los dos metros 
de distancia. 
El enunciado esencial es 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5 

 
ENUNCIADO INCLUÍDO  
 
8. La psicooncología 

(1) El cáncer es una de las enfermedades más nocivas 
que afectan al ser humano. (2) Se enfoca en el 
bienestar mental de los pacientes con cáncer. (3) Busca 
brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de 
las personas que atraviesan esta situación. (4) Por eso, 
es bueno que nos efectuemos un diagnóstico de cáncer 
una vez al año. (5) Una especialista señala que esta 
rama es muy importante para complementar los 
tratamientos oncológicos. (6) Esta terapia permite que la 
persona aprenda a manejar sus miedos, acepte su 
situación, mejore su autoestima, (7)  y sobre todo 
empiece a encarar la vida de manera distinta. 
Los enunciados que se incluyen  son:  
a) 1-2-3-4-5 b) Todos 
c) 2-3-4-6-7 d) 1-4-5-6-7 e) 2-3-5-6-7  
 

9. Abandono de niños 

1) El abandono de niños en nuestro país es el pan de 
cada día. (2) Tanto hombres como mujeres que no 
tienen el valor de afrontar las consecuencias de sus 
actos, abandonan a sus hijos para librarse de su 
responsabilidad. (3) Quizá sea la falta de orientación 
sexual, que se debe brindar a los jóvenes. (4) Tan 
fuertes serán esos motivos, para que aquellas personas 
que pudieron dar vida a un ser inocente lo abandonen. 
(5) A diferencia de los niños que huyen del hogar, 
aquellos que han sido abandonados reciben el nombre 
de expósito. (6) Hoy en día la mayor cantidad de 
abandonos a menores de edad se ha incrementado 
notoriamente. 
Los enunciados que se incluyen  son: 
a) 1-2-3-4-5 b) 1-2-4-5-6  
c) 2-3-4-5-6 d) 1-3-4-5 e) 2-3-5-6 

 
ENUNCIADO EXCLUÍDO 

 
10. El resumen 

(1) Si no haces buenos resúmenes no aprobarás los 
cursos del colegio. (2) El resumen es un compendio de 
las ideas fundamentales contenidas en un texto. (3) No 
lo podemos reducir a una mera sucesión de frases 
sueltas: tiene que señalarse cómo se relacionan entre sí 
las distintas ideas. (4) Exige una lectura comprensiva 
previa que nos permita distinguir cuáles son las ideas 
nucleares y relacionarlas entre sí. (5) Un buen resumen 
debe ser breve, claro y preciso. (6) Nunca debe 
contener datos que no aparezcan en el texto del que se 
parte. 
Enunciado(s) que se excluye(n): 
a) 5  b) 1  
c) 1-6 d) 6 e) 3 
 

11. La lingüística 

(1) Llamamos lingüística a la ciencia que se ocupa del 
estudio del lenguaje. (2) El lenguaje es una facultad 
humana muy importante. (3) El concepto que se tiene de 
esta ciencia data del siglo XIX. (4) Se cree que el 
iniciador de esta ciencia es Ferdinad de Saussure. (5) 
Es una ciencia relacionada con el lenguaje. 
Los enunciados que se excluyen son: 
a) 5  b) 2 
c) 3  d) 2 y 5 e) 1 y 3 
 

12. La página web 
(1) Las páginas web son escritas en un lenguaje de 
marcado que provee la capacidad de manejar e insertar 
hiperenlaces, generalmente HTML. (2)  El contenido de 
la página puede ser predeterminado página web estática 
o generado al momento de visualizarla o solicitarla a un 
servidor web o página web dinámica.  (3) La página web 
es indispensable en la vida del ser humano. (4) La 
página web está compuesta principalmente por 
información (sólo texto y/o módulos multimedia) así 
como por hiperenlaces, (5)  además puede contener o 
asociar hoja de estilo, datos de estilo para especificar 
cómo debe visualizarse, y también aplicación 
informática, aplicaciones embebidas para así hacerla 
interactiva. (6) La página web forman parte del servidor 
google. 
 
Los enunciados que se excluyen son: 
a) 1-3 b) 3-6  
c) 3  d) 6  e) 4-6 
 

13. El cáncer de ojo 

(1) El cáncer de ojo es poco común; afecta las partes 
externas del ojo, como los párpados, que están 
formados por músculos, piel y nervios. (2) Si comienza 
en el interior del globo ocular se denomina cáncer 
intraocular. (3) Los cánceres intraoculares más comunes 
en adultos son el melanoma y el linfoma. (4) El cáncer 
de ojo más común en los niños es el retinoblastoma, 
que comienza en las células de la retina. (5) El cáncer 
en su etapa avanzada se disemina por todo el cuerpo, 
constituyendo una metástesis. (6) El tratamiento del 
cáncer de ojo varía según el tipo y el estado en el que 
se encuentre.   
 
El enunciado que se excluye es: 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4 e) 5 
  

TÉRMINO EXCLUIDO 
 
14. Breve 

a) Conciso b) parcial  
c) sucinto d) Escueto e) resumido 
 

15. Descartes 
a) Sócrates b) Platón 
c) Kant d) Darwin  e) Séneca 
 

16. Observable 
a) real b) empírico 
c) verificable d) correcto  e) objetivo 
 

17. Desvencijar 
a) desencajar b) desarmar 
c) desamor  d) desarticular e) descomponer 
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18. Máscara 
a) camuflaje b) careta 
c) carátula d) antifaz e) hipocresía  
 

19. Tortura 
a) flagelación  b) aflicción 
c) pena d) angustia e) tribulación 
 

20. Vehemente 
a) impetuoso b) esmerado  
c) impulsivo d) entusiasmado e) apasionado 
 

21. Lujurioso 
a) obsceno b) lúbrico 
c) lascivo d) fastuoso  e) sicalíptico 
 

22. Impaciencia 
a) impavidez  b) intranquilidad 
c) desasosiego d) inquietud e) ansiedad 
 

23. Capacidad 
a) talento b) habilidad 
c) vaguedad  d) destreza e) idoneidad 
 

24. Permutación 
a) intercambio b) canje 
c) mutación  d) trueque e) permuta 
 

25. Orilla 
a) litoral b) ribera 
c) costa d) talud  e) margen 

 
SINÓNIMOS 

 
26. Aducir 

a) proferir b) departir 
c) alegar  d) atropellar e) impugnar 
 

27. INFORTUNIO 
a) cabal b) formal 
c) fatalidad  d) pérfido e) impío 
 

28. CONSTANTE 
a) persistente  b) resistente 
c) fluctuante d) nefasto e) admitido 
 

29. INFINITA 
a) alegoría  b) sabana 
c) imperecedera  d) engaño e) felonía 
 

30. Calvicie 
a) bulimia b) alopecia  
c) falencia d) tonsura e) penalidad 
 

31. Miserable 
a) siervo b) lacónico 
c) supuesto d) rufián  e) necio 
 

32. Treta 
a) ardid  b) cuadro 
c) ardido d) ingenio e) hábil 
 

33. Cautela 
a) abismo b) prudencia  
c) descuido d) sencillez e) fe 
 

34. Perverso 
a) quejumbroso b) tacaño 
c) jubiloso d) forajido  e) fervoroso 
 

35. Aforismo 
a) capacidad b) sentencia  
c) ignominia d) sabiduría e) tregua 
 

36. Puquio 
a) manantial  b) aljaba 
c) escaso d) abyecto e) desafío 
 

37. Versátil 
a) fineza b) mudable  
c) trivial d) delicado e) sutil 
 

38. Embelesar 
a) acariciar b) embriagar  
c) fenecer d) encaramar e) asombroso 
 

39. Intranquilizar 
a) infringir b) desorden 
c) griterío d) perturbar  e) rebelar 

40. Perenne 
a) indemne b) solemne 
c) eternizar d) sólido e) permanente  
 

ANTÓNIMOS 

 
41. Dudoso 

a) notar b) perjuicioso 
c) alegre d) loco e) firme  
 

42. Consolidar 
a) solventar b) enfriar 
c) nublar d) debilitar  e) licuar 
 

43. Hirsuto 
a) liso  b) rebelde 
c) erizado d) híspido e) ensortijado 
 

44. Inextricable 
a) invulnerable b) imposible 
c) natural d) sencillo  e) ignoto 
 

45. Exculpar 
a) censura b) impostar 
c) reprender d) intimidar e) incriminar  
 

46. Tergiversar 
a) aclarar  b) purificar 
c) propagar d) solidificar e) unificar 
 

47. Basto 
a) mercado b) exiguo 
c) fino  d) corto e) cortesía 
 

48. Fétido 
a) pirrónico b) áspero 
c) umbroso d) oloroso  e) fragancia 
 

49. Rufián 
a) omiso b) caballero  
c) ignorante  d) baquiano e) débil 
 

50. Veleidoso 
a) perezoso b) frágil 
c) calmoso d) inmutable  e) trágico 
 

51. Andrajoso 
a) aliñado  b) adonis 
c) apuesto d) gentil e) seductor 
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52. Magno 
a) afligido b) pecaminoso 
c) modoso d) criticón e) pequeño  
 

53. Terso 
a) curva b) difícil 
c) blando d) arrugado  e) doblez 
 

54. Fulgor 
a) opacidad  b) transparencia 
c) oscuro d) noche e) resplandor 
 

55. Platónico 
a) interesante b) inefable 
c) vergonzoso d) probo e) deshonesto  
 

56. Urente 
a) tibieza b) refrescante  
c) lluvioso d) templado e) congelar 
 

57. Eminencia 
a) colina b) gredal 
c) pobre d) hondonada  e) desfiladero 
 

58. Disipar 
a) repuesto b) fortalecer 
c) debilitar d) igualdad e) ahorrar  
 

59. Beocio 
a) lúcido b) experto 
c) afamado d) perspicaz  e) esclarecido 
 

60. Pináculo 
a) cima b) estímulo 
c) precipicio d) método e) base  
 

61. Vacilante 
a) valentía b) hilarante 
c) rígido d) seguro  e) poder 
 

ANALOGÍAS 

62. Sendero: Autopista :: 
a) arroyo: canal  b) lago: piscina 
c) pie: peatón d) bosque: parque 
e) cerro: volcán 
 

63. Ardid: Astucia:: 
a) sosegar: exacerbar b) desatino: desaliento 
c) honestidad: alegría d) acierto: abierto 
e) decadencia: declive   
 

64. Algarrobo   : Árbol:: 
a) abeja: insecto b) zarza: arbusto  
c) rosa: flor d) gato: felino 
e) niño: persona 
 

65. Difamar: Calumniar 
a) emanar: provenir  b) superior: inferior 
c) aceitunado: verdoso  d) ficción: fábula 
e) lenitivo: sedante  
 

66. Ebanista: Madera:: 
a) policía: cárcel b) zapatero: horma 
c) panadero: pan d) orfebre: plata  
e) pintor: pincel  
 

67. Balanza : Pesar:: 
a) brújula: orientar   b) lámpara: iluminación 
c) árbol: proteger d) bandera: simbolizar 
e) tren: viajar  

68. Temor: Terror :: 
a) depresión: melancolía b) amar: adorar  
c) neurosis: psicopatía d) ternura: compasión 
e) temor: vacilación 
 

69. Jabalí: Arrúa :: 
a) lobo: gruñido b) serpiente: barrita 
c) gallina: canta d) paloma: parpa 
e) búho: ulula  
 

70. Vehemente: Ardiente :: 
a) flagrante: helado b) apático: enardecido 
c) efusivo: fogoso  d) pusilánime: ardoroso 
e) arrebatado: irascible 
 

71. Heterogéneo: Homogéneo 
a) distinto: parecido b) bisexual: homosexual  
c) variedad: igualdad  d) feliz: infeliz 
e) heliogábalo: homo sapiens 
 

72. Génesis : Apocalipsis :: 
a) hombre : primitivo b) mujer : bebé 
c) témpera : óleo d) prólogo : epílogo  
e) poco : mucho 
 

73. Egipto: Micerino :: 
a) Francia: Torre Eiffel b) París: Louvre 
c) Perú: Chavín d) México: Chichen Itza  
e) Brasil: Brasilia 
 

74. Lluvia : Diluvio:: 
a) acuerdo : pacto b) aplauso : actuación 
c) sonreír : reír  d) circo : teatro 
e) fútbol : jugador 
 

75. Compromiso: Matrimonio :: 
a) senectud : adultez b) infancia : inocencia 
c) pecado : castigo d) noviazgo : enamoramiento 
e) confesión : comunión  
 

76. Carpintero : Mesa :: 
a) zapatero : cuero b) cirujano : operación  
c) imprenta : libro d) ingeniero : casas 
e) escultor : estatua  
 

77. Carisma: Líder :: 
a) atracción: feria b) dominio: tribu 
c) poder: desidia d) carácter: jefe  
e) imán: magnetismo 
 

78. Arzobispo: Mitra:: 
a) turista: visera b) rey: corona  
c) ventana: alero d) árabe: turbante 
e) novia: velo 
 

79. Lubricante: Fricción:: 
a) borrador: corrección b) disolver: pintura 
c) comerciante: negocio d) calmante: dolor  
e) guante: intoxicación 
 

80. Enciclopedia: Tomo:: 
a) cuaderno: página b) omisión: diligencia 
c) historia: etapa  d) biblioteca: libros 
e) letra: sonido 
 

81. Belaunde: Toledo:: 
a) Vallejo: Paco Yunque b) Pizarro: Atahualpa 
c) Newton: Da Vinci d) Saturno: Plutón  
e) Marte: mitología 
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SERIES VERBALES 

 
82. Innato, connatural, ingénito, ____________. 

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

83. Júpiter, Saturno, Neptuno, ________. 
a) Mercurio b) Urano  
c) Tierra d) Luna e) Sol 
 

84. Berlín, Bruselas, Sofía, Nicosia, ________. 
a) Tokio       b) Dublín  
c) Brasilia      d) New York  e) Milán 
 

85. Querosene, leña, carbón, ___________. 
a) energía b) combustible 
c) gasolina d) aceite e) gas  
 

86. Franco, peseta, marco, __________. 
a) euro      b) lira  
c) nuevo sol     d) euro   e) dólar 
 

87. Bajo, enano, chato, pequeño, __________. 
a) insignificante b) invisible 
c) insolente d) escuadra e) pigmeo 
  

88. Ovino, vacuno, caprino __________. 
a) caballo b) canino 
c) gatuno d) porcino  e) felino 
 

89. Milagros, Andrés, Mónica, __________. 
a) María b) Pancho 
c) Flores d) Erick  e) nombre 
 

90. Sidra, manzana; cerveza, cebada; _____ 
a) soya, sillau b) vino, uva  
c) crema, leche d) papaya, jugo      
e) limonada, limón 
 

91. Pacífico, Ártico, Índico, Antártico, ________. 
a) Oceanía b) Báltico 
c) Muerto d) Mediterráneo e) Atlántico  
 

92. Ajedrez, póquer, dominó, _____ 
a) baraja b) solitario 
c) juego d) damas  e) crucigrama 
 

93. Devoto, adicto, aficionado, apegado, … 
a) secuaz b) líder 
c) consocio d) compañero e) incondicional  
 

94. Egregio, célebre, insigne, eminente, __________. 
a) ilustre  b) presagio 
c) fama d) conmemorable e) público 
 

CONECTORES LOGICOS 

 
95. "Yo no trabajo por mi fama, ________ toda la del mundo 

cabe en una grano de maíz". José Martí 
El conector lógico correcto es: 
 a) sin embargo b) puesto que  
c) aunque d) pero e) en verdad 
 

96. En una colmena una abeja no quería trabajar, 
_________, recorría los árboles uno por uno para tomar 
el jugo de las flores; _________ en vez de conservarlo 
para convertirlo en miel, se lo tomaba todo. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) o sea - por eso    
b) así que - pero  

c) primero – entonces   
d) en efecto - aunque 
e) así que - por último 
 

97. El entrenador fue consciente de la superioridad del 
equipo rival y aceptó la derrota, _________ los 
jugadores no. 
El conector lógico correcto es: 
 a) por eso b) en cambio  
c) ya que d) además e) así que 
 

98. Mi padre encargó a mis tíos que no me llevasen con 
ellos a Egipto, ________ que me dejasen en Damasco. 
El conector lógico correcto es: 
 a) pero b) sin embargo 
c) sino  d) más e) mientras que 
 

99. Estudié mucho, ________, aprobé el curso; ________ 
todavía me falta aprender más en esta área del saber. 
a) ya que - no obstante  
b) pues - no empecé 
c) empero – pero    
d) por eso - sin embargo  
e) puesto que - por ende 
 

100. No probó un solo bocado, __________ el hambre le 
devoraba las entrañas. 
 a) sin embargo b) y 
c) en efecto d) no obstante e) aunque  
 

101. __________ es por todos aceptado, aún no logra 
cohesionar al equipo, __________ parece que pronto lo 
logrará. 
a) Ya que - mas   b) Si bien - y 
c) Aunque - sin embargo  d) También - pero 
e) Aunque - dado que 
 

102. No podemos considerar como desadaptados y vagos a 
los desempleados, _____ en ellos la ociosidad es 
involuntaria. 
El conector lógico correcto es: 
 a) aunque b) dado que 
c) por lo tanto d) además  e) pero 
 

103. El lince es un félido, ________ el chacal es un cánido. 
El conector lógico correcto es: 
 a) por consiguiente  b) por lo tanto 
c) así que d) aunque e) en cambio 
 

104. El gobierno español ha mostrado su dureza con los 
extranjeros frente a la crisis ________ ahora más 
españoles quieren trabajar en puestos que 
tradicionalmente ocupaban los extranjeros. 
a) pero b) luego 
c) por ello d) pues  e) así que 
 

PLAN DE REDACCIÓN 

 
105. Hombres increíbles 

1. El hijo creció y alcanzó posición. 
2. El hijo se la brindó a pesar de que su padre no lo 

ayudó. 
3. Su padre los había abandonado. 
4. El padre le pidió ayuda al hijo. 
 
El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4 b) 2-3-1-4 
c) 3-1-4-2  d) 4-3-2-1 e) 1-3-4-2 
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106. Páncreas 

1.  Islotes de Langerhans, secretan las hormonas 
insulina y glucagón. 

2.  Ayuda a la utilización de la glucosa en la sangre. 
3.  La insulina es necesaria para la regulación normal, 

del metabolismo del azúcar. 
4.  Es una glándula situada detrás del estómago. 
El orden correcto es: 
a) 4-1-3-2  b) 1-4-3-2 
c) 2-3-1-4 d) 2-1-4-3 e) 4-2-3-1 
 

107. El boxeo 
1. Vida y peleas de Mauro Mina. 
2. Reglas del boxeo. 
3. Historia del boxeo. 
4. Campeones peruanos. 
5. Campeones mundiales. 
El orden correcto es: 
a) 3-5-2-4-1 b) 5-4-1-3-2 
c) 2-4-1-3-5 d) 5-4-2-3-1 e) 3-2-5-4-1  
 

108. El oso panda gigante 

1. Provincia de Sichuan existen treinta y seis reservas; 
Shaanxi, trece; y en Gansu, una. 

2. El oso panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, una 
de las especies más amenazadas, oriunda de 
China. 

3. Una gran cantidad de animales en peligro de 
extinción habita Asia. 

4. 2004: World Wide Fund (WWF) balance de las 
especies amenazadas en todo el mundo. 

5. Gobierno chino: creación de cincuenta reservas 
para pandas gigantes distribuidas en zonas 
montañosas de las provincias del suroeste y 
noreste. 

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

109. Las islas Marquesas 
1. Las Marquesas, en la Polinesia Francesa. 
2. La Tierra, tercer planeta desde el Sol. 
3. Oceanía, continente que comprende la mayoría de 

las islas del Pacífico. 
4. El hemisferio sur, ubicado debajo de la línea 

ecuatorial. 
5. La Polinesia, situada en el centro y sur del océano 

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

110. Las proteínas 

1. Definición de proteínas. 
2. Explicación etimológica del término proteínas.  
3. Clases de proteínas: Holoproteínas y 

heteroproteínas. 
4. Estructura de la proteína. 
El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4 b) 4-3-2-1 
c) 2-1-4-3  d) 3-1-2-4 e) 3-4-1-2 
 

111. La novela peruana del siglo XXI 
1. Cultores de la literatura peruana.  
2. Presencia de la ciudad en la nueva novela. 
3. Surgimiento de la novela propia del siglo XXI. 
4. Contenido de la novela peruana del siglo XXI. 
El orden correcto es: 
a) 1-3-4-2 b) 3-2-1-4  
c) 2-4-1-3 d) 3-1-2-4 e) 1-2-3-4 

112. Los dos mundos de la actualidad 

1. En la actualidad hay dos mundos opuestos. 
2. Países desarrollados están mejor económicamente, 

tienen gran industria y alto nivel de vida. 
3. Países subdesarrollados están mal 

económicamente casi no tienen industria, bajo nivel 
de vida y fuerte dependencia del extranjero. 

4. El Norte o mundo desarrollado, y el Sur o mundo 
subdesarrollado. 

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

113. El ladrón 

1. La policía corría tras él y varias veces estuvo a 
punto de darle alcance. 

2. La gente se apartaba al paso del enfurecido y 
peligroso delincuente. 

3. Hubo algunas personas que se sumaron a la policía 
en esta accidentada persecución. 

4. El ladrón corría por las calles, blandiendo una 
enorme navaja y sembrando el pánico entre los 
transeúntes. 

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

ORACIONES INCOMPLETAS 
 
114. Las perlas producidas generalmente por las ostras y 

ahora ________ por el hombre, pueden ________ bajo 
cualquier estilo. 
a) fabricadas - lucirse   b) creadas - fabricarse 
c) elaboradas – venderse d) creadas - comprarse 
e) también - crearse 
 

115. Los críticos literarios lo han ____ como el mejor 
novelista. 
 
a) insinuado   b) consagrado  
c) mencionado  d) imitado   
e) buscado 
 

116. El_______ accidente dejó un _______ de varios 
occisos. 
a) inevitable – sinnúmero  
b) inesperado - grupo 
c) funesto - saldo     
d) trágico - resultado 
e) veloz - resultado 
 

117. Tenemos una larga lista de cosas por hacer, y poco 
tiempo para __________. 
a) triunfar   b) ello  
c) pensar   d) lograr  e) programación 
 

118. Es difícil distinguir entre la disciplina _____ y el maltrato 
_____. 
a) rígida – infantil    
b) estricta - físico  
c) castrense – injusto   
d) emocional - excesivo 
e) militar - cívico 
 


