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COMPRENSIÓN LECTORA 
Texto Nº 01 

La mayoría de las personas piensan que calcular es lo 
mismo que analizar, un jugador de ajedrez por ejemplo hace 
lo primero sin esforzarse en lo que ejecuta, por esto se dice 
que el juego de ajedrez, en sus efectos sobre el carácter 
mental es muy mal comprendido. Las más altas facultades de 
la inteligencia reflexiva trabajan más decididamente y con 
más provecho en el modesto juego de damas y no es así en 
el ajedrez, en este último donde las piezas tienen 
movimientos diferentes y extraños con valores diversos y 
variables, lo que sólo es equivocado se toma 
equivocadamente por profundo. La atención es aquí 
poderosamente puesta en juego, sí que da por resultado 
perjuicio o derrota. Por lo general el que triunfa es el jugador 
más atento y no el más hábil. En las damas donde los 
movimientos son únicos y tienen poca variación, las 
probabilidades de inadvertencia quedan disminuidas y, como 
la pura atención queda relativamente desocupada, las 
ventajas que pueden obtener cualquiera de sus contrincantes 
depende, de su capacidad analítica superior. 
 
1. ¿Cuál es la causa más frecuente de derrota en el 

juego de ajedrez? 
a) La complejidad del ajedrez 
b) La habilidad del contrario 
c) La falta del análisis 
d) Un pequeño descuido 
e) La complejidad de las reglas de juego 

 
2. En el juego de damas, ¿quién es el mejor jugador? 

a) El más veterano 
b) El más atento 
c) El más cuerdo 
d) El más hábil 
e) El más calculador 
 

3. Según la mayoría de las personas, ninguna de las 
siguientes equivalencias es correcta a excepción de: 

a) Calcular y observar 
b) Atención y habilidad 
c) Inteligencia reflexiva y capacidad analítica 
d) Simplicidad y profundidad 
e) Calcular y analizar 
 

4. ¿Cuál es una afirmación correcta según el 
fragmento? 

a) El juego de ajedrez desarrolla la capacidad analítica 
del jugador. 

b) Hay menos posibilidad de perder en el juego de 
damas. 

c) Un jugador de ajedrez analiza mejor que otro de 
damas. 

d) La calidad del juego de un jugador de ajedrez se 
determina por su análisis. 

e) Un jugador de damas tiene mayor capacidad 
analítica. 

 
5. ¿De dónde proviene la complejidad del ajedrez? 

a) De la inteligencia reflexiva del jugador para afrontar 
el juego. 

b) Del análisis que se requiere para jugarlo en cualquier 
circunstancia. 

c) De la profundidad del juego, que requiere análisis 
mental. 

d) De los diversos movimientos y valores de las piezas. 
e) De la falta de información, capacidades innatas y 

aprendidas. 
Texto Nº 02 

Por su propia naturaleza el Derecho es un término 
medio entre la anarquía y el despotismo, trata de crear y 
mantener un equilibrio entre esas dos formas extremas de la 
vida social. Para evitar la anarquía, el Derecho limita el poder 
de los individuos particulares; para evitar el despotismo, limita 
el poder del gobierno. 
 
6. ¿En qué consiste, según el texto, la naturaleza del 

Derecho?: 

a) Crear normas para el ejercicio arbitrario del poder del 
estado. 

b) Impedir el abuso del poder público y privado 
c) Controlar la vida del individuo 
d) Establecer normas claras para la vida pública y 

privada 
e) Establecer relaciones ente el individuo y el Estado 

 
7. ¿Qué hace el derecho para evitar la anarquía? 

a) Deja al libre albedrío a la sociedad 
b) Limita el poder de las instituciones 
c) Limita el poder de las personas  
d) Limita el poder del gobierno 
e) Equilibra la anarquía y el despotismo 

 
Texto Nº 03 

 Siempre se ha sabido que el sentido del humor influye en 
la recuperación de los enfermos; fue a partir de la década de 
los 70 cuando la risoterapia consiguió el empujón definitivo 
con el famoso caso de Norman Cousins, un ejecutivo de 
Nueva York, conocido crítico y editor de Saturday Review 
quien a los 50 años le diagnosticaron espondilitis 
anquilosante, una especie de artritis espinal sumamente 
dolorosa que lo dejó lisiado. 
 Los doctores desconocían la cura para la enfermedad y 
ante este panorama nada alentador, Cousins cayó en un 
estado de depresión mayor. Mientras más se deprimía peor 
era su estado y el dolor se hacía cada vez más intenso. Los 
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médicos le aconsejaron que probara en reírse un poco para 
sentirse mejor. Así, Cousins pidió varias películas cómicas, 
cortos de El gordo y el Flaco, entre otras. Descubrió que por 
diez minutos de risa lograba eliminar el dolor por dos horas. 
Mientras más se reía, mejor se sentía físicamente. 
Combinando sus terapias de risa con dosis de vitamina C y 
siguiendo las indicaciones de los médicos, logró curarse por 
completo de su enfermedad para luego escribir un libro 
titulado Anatomía de la risa. 
 
8. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) La enfermedad de Cousins. 
b) Eliminación del dolor. 
c) La risa. 
d) El humor medicinal. 
e) Las películas cómicas. 

 
9. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? 

a) Riamos todos con gusto. 
b) La importancia de reír. 
c) La risa es el remedio eficaz. 
d) El poder curativo de la risa. 
e) Espondilitis anquilosante. 

 
10. ¿Qué podemos deducir del texto? 

a) La risa nos ayuda a vivir mejor. 
b) La risa es un excelente complemento en la curación 

de pacientes. 
c) Los esfuerzos médicos serán infructuosos si es que 

no tenemos las ganas de curarnos. 
d) Risa y medicina son incompatibles. 
e) Sólo la risa contribuye en la curación perfecta. 

 
11. ¿Cuál es la afirmación incorrecta? 

a) El mal de Cousins era extraño para los médicos. 
b) La risa tiene un efecto positivo en la recuperación de 

los enfermos. 
c) La espondilitis anquilosante es muy dolorosa. 
d) Sólo riéndose un paciente puede curarse. 
e) Cousins es el autor de Anatomía de la risa 

 
12. ¿Qué es lo que más influyó en la sanación de 

Cousins?  
a) La visión de películas del Gordo y el Flaco. 
b) La ingesta de vitamina C. 
c) La terapia de la risa. 
d) La actitud de los médicos. 
e) La eliminación del dolor 

 
ENUNCIADO ESENCIAL 
 

13. El punto: sujeto a las circunstancias 

(1) El punto es la mayor pausa -superior a las de los dos 
puntos, del  punto y coma, y de la coma- que puede 
representar un signo de puntuación. (2) En la lectura, la 
duración de la pausa indicada por el punto puede variar más  
o menos, según el sentido y la interpretación del lector. (3) Su 
principal función es marcar las pausas entre frases pero 
también indica una separación conceptual. (4) La cantidad de 
puntos de un escrito depende del tipo de texto y del estilo del 
autor. (5) Se distinguen tres clases de punto: el punto y 
seguido, el punto y aparte, y el punto final. 
 El enunciado esencial es: 

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

14. Revocatoria de autoridades 
(1) La democracia es el sistema político por el que el pueblo 
de un Estado ejerce su soberanía. (2) En las democracias 
modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor parte 
los representantes elegidos por sufragio popular en 
reconocimiento de la soberanía nacional. (3) Dichos 

representantes pueden ser sustituidos por el electorado de 
acuerdo con los procedimientos legales de destitución y 
referéndum. (4) En muchos sistemas democráticos, éste elige 
tanto al jefe del poder ejecutivo como al cuerpo responsable 
del legislativo. (5) En las monarquías constitucionales típicas 
sólo se eligen a los parlamentarios, de cuyas filas saldrá el 
primer ministro, quien a su vez nombrará un gabinete. 
 El enunciado esencial es: 

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

15. Noticia: estructura 
(1) El objetivo de la prensa es comunicar hechos inmediatos e 
ideas a un público lector heterogéneo. (2) La obligación 
esencial de quien redacta una noticia es abstenerse de 
exponer sus ideas personales sobre los hechos de los que 
informa. (3) Se conceptualiza como la comunicación de algún 
hecho nuevo de interés para el público. (4) Por ello, las 
informaciones deben escribirse utilizando un estilo de 
redacción claro, preciso, fluido y didáctico. (5) Una noticia 
consta de tres partes: titular, el encabezamiento o lead y el 
cuerpo de la noticia. 
 El enunciado esencial es: 

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

16. El miedo 

(1) La vieja educación autoritaria se valía del miedo como 
medio como medio educativo. (2) Pero el miedo es un “medio 
educativo” tan barato como nocivo. (3) Éste impide y bloquea 
el pensamiento creador cuando supera una medida normal 
que existe en todo ser humano y que cumple una función de 
advertencia. (4) Una cierta dosis de miedo o temor ante lo 
nuevo quita a la persona toda confianza en sí mismo. (5) Por 
ello no debemos tener miedo, hay que desterrarlo 
progresivamente. 
 El enunciado esencial es: 

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

17. Dengue: vector 

(1) El dengue es una enfermedad de origen vírico. (2) 
Enfermedad febril, epidémica y contagiosa. (3) Se manifiesta 
por dolores musculares y un exantema semejante al de la 
escarlatina. (4) Se le conoce, también, como “fiebre 
rompehuesos” por el malestar y postración en que deja a la 
persona. (5) Y es transmitida principalmente por el mosquito 
Aedes aegypti. 
 El enunciado esencial es: 

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

18. Un Perú fluvial 

(1) El Perú está divido en 3 regiones naturales estratégicas: 
Mar Peruano, Andes y Amazonía (2) y surcado por 11 
ecoregiones.  (3) Es el segundo país a nivel mundial con 
mayores recursos hídricos (4) siendo cruzado por 1,007 ríos 
costeros, andinos y amazónicos que recorren 80,000 Km. con 
un caudal de 2000 billones de metros cúbicos de agua. (5) 
Estos ríos nacen en 12,201 lagos y laguna altoandinas. 
 El enunciado esencial es: 

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

19. Papel: la pionera 

(1) La primera fábrica de papel europea se estableció en 
España, en Xátiva, Valencia, en torno al año 1150. (2) Este 
papel se elaboraba a partir de fibras de lino y cáñamo, que 
eran trituradas y mezcladas con cal. (3) A fines del siglo XIV, 
en Fabriano, Italia, se sustituyen las fibras naturales por 
trapos viejos, lo que abarataba notablemente la fabricación. 
(4) La técnica de elaboración se extendió por el resto de 
Europa, y así se establecieron molinos de papel en Padua, 
Nimes, Essones. (5) A mediados del siglo XV, con el invento 
y la introducción de la imprenta de tipos móviles, la impresión 
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de libros pudo hacerse a más bajo costo y fue un gran 
estímulo para la fabricación de papel. 
 El enunciado esencial es: 

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

20. Un legado indeseado 
(1) La diabetes es una enfermedad caracterizada por 
elevados niveles de glucosa en la sangre. (2) Esto provoca 
una mala circulación, deficiencias en la cicatrización, úlceras 
en la piel, ceguera, picazón, gangrena, etc. (3) Esta 
enfermedad se encuentra muy extendida, pues afecta a 
individuos de   todas las edades, en todas las regiones del 
mundo, y puede causar la muerte si no se trata 
adecuadamente. (4) Es una enfermedad hereditaria: se 
trasmite de padres a hijos. (5) Por otro lado, cuando el nivel 
de glucosa en la sangre es muy bajo, se crea una gran 
irritabilidad de las células cerebrales, lo que puede producir 
convulsiones, pérdida del conocimiento y la muerte. 
 El enunciado esencial es: 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 

21. Desterrar el subjetivismo 

(1) El objetivo de la prensa es comunicar hechos inmediatos e 
ideas a un público lector heterogéneo. (2) La obligación 
esencial de quien redacta una noticia es abstenerse de 
exponer sus ideas personales sobre los hechos de los que 
informa. (3) Se conceptualiza como la comunicación de algún 
hecho nuevo de interés para el público. (4) Por ello, las 
informaciones deben escribirse utilizando un estilo de 
redacción claro, preciso, fluido y didáctico. (5) La estructura 
de la noticia consta de tres partes: titular, el encabezamiento 
o lead y el cuferpo de la noticia. 
 El enunciado esencial es: 

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

22. Ambigüedad en la comunicación 

(1) Lo que el hablante piensa y quiere manifestar al oyente 
constituye la estructura profunda de la oración. (2) Lo que 
realmente dice es la estructura superficial de la oración. (3) 
Una estructura profunda puede realizarse mediante dos o 
más estructuras superficiales. (4) Una estructura superficial 
puede representar dos (pocas veces más) estructuras 
profundas: entonces el hablante dice algo y el oyente puede 
entender otra cosa. (5) Este fenómeno se conoce en 
gramática con el nombre de ambigüedad. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3  d) 4  e) 5 
 
ENUNCIADO INCLUIDO 
 

23. Predisposición a tener micosis 

(1) Como en toda enfermedad humana, se requieren dos 
condiciones para afectarse: (2) primero la predisposición 
individual (en general, factores genéticos que se van 
transmitiendo de generación en generación, (3) o factores 
ambientales que tiene mucho que ver con el hábitat de los 
hongos) (4) y, segundo, el contacto con el agente infeccioso 
que produce la enfermedad. (5) Como medida de precaución 
es conveniente visitar al médico periódicamente. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
24. La magia 

(1) Soñar con que hace magia significa que pronto podrá 
recibir una sorpresa. (2) Un sueño con magia representa una 
mente creativa y significa que probablemente los 
acontecimientos en su vida saldrán tal como desea. (3) Arte 
de modificar el orden natural de las cosas por medio de ritos 
secretos y/o prácticas; produciendo con ello fenómenos 
identificables y distinguibles fuera de lo ordinario. (4) 
Conocimiento con que se pretende producir, merced a ciertos 

actos o palabras, o con la intervención de seres 
sobrenaturales, resultados contrarios a las leyes físicas y 
dominio sobre las personas, la naturaleza y fuerzas 
desconocidas que la gobiernan. (5) Encanto, hechizo o 
atractivo de alguien o algo.   
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
25. La obra poética de Vallejo 

(1) Mariátegui encuentra que la característica esencial de la 
poesía de Vallejo es la nota indígena. (2) En sus versos hay 
nostalgia y pesimismo, propios de la raza indígena. (3) Vallejo 
no tuvo una poesía estilista ni compuso sus obras 
sujetándose a las fórmulas o reglas de ninguna escuela. (4) 
Vallejo, nacido en Santiago de Chuco, fue un poeta 
vanguardista. (5) Vallejo canta con un acento completamente 
original, propio, lleno de profunda angustia humana (6) En la 
obra “Tungsteno” Vallejo pinta la explotación que sufren los 
indios por parte de las autoridades y empresas mineras. (7) 
Su lenguaje poético retrata la angustia de una raza en 
gestación. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
26. El movimiento Colónida 

(1) Es un movimiento que coexiste a comienzos de este siglo 
con los Modernistas y Postmodernistas. (2) Surge con las 
revistas Contemporáneas y Cultura, dirigidos por Enrique 
Bustamante y Balliván y Julio Hernández. (3) Tiene tres 
fundadores: Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. (4) 
En enero de 1916, el movimiento se afianza con la aparición 
de la Revista Colónida que congrega a los escritores más 
jóvenes de la época: Federico More, Alberto Hidalgo, José 
Carlos Mariátegui entre otros. (5) El más alto exponente de 
este grupo fue Pablo Neruda. (6) El movimiento Colónida 
significó un espíritu crítico y de rebeldía literaria, en dura 
batalla contra la moda y las castas literarias. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
27. La caja negra 

(1) La caja negra o registrador de vuelo es un dispositivo que 
llevan a bordo los aviones y que registra la actividad de los 
instrumentos y las conversaciones en la cabina. (2) Su 
función es almacenar datos que, en caso de un accidente, 
permitan analizar lo ocurrido en los momentos previos. (3) 
Los primeros registradores de vuelo se empezaron a usar a 
finales de los años 1950. (4) En caso de accidente es lanzada 
por el piloto a distancia. (5) La denominación de cajas negras 
proviene, al igual que en otras situaciones (como día negro) 
de que en el momento que las cajas negras se hacen 
necesaria, es porque ha sucedido un accidente aéreo. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
28. Ricardo Palma 

(1) Nace en Lima en 1833, en un medio social modesto.  (2) 
Escribió “La casa verde”. (3) Escritor precoz, publica en 1848 
sus primeros versos en “El Comercio”. (4) Cultivó diversos 
géneros literarios y emprendió trabajos de tipo histórico y 
filológico. (5) Luego de la Guerra con Chile, es nombrado 
Director de Biblioteca Nacional destruida durante la 
ocupación chilena. (6) Sus afanes por reconstruir la institución 
le valieron la denominación de “bibliotecario mendigo” 
 Los enunciados que se incluyen son: 

a) 1-3-4-5-6 b) 3-4-5-6 c) 2-3-4-5-6 
d) 1-2-3-4-5-6 e) 1-3-4-5 
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29. Jóvenes postulantes presiones y frustraciones 

(1) Culminado el colegio, la etapa de elección de una carrera 
suele coincidir con una etapa de crisis natural. (2) El futuro 
postulante atraviesa una etapa en la que el amor propio es 
muy vulnerable. (3) Le da mucha importancia al hecho de ser 
bueno o no, ligándolo fuertemente con el hecho de resulta 
exitoso  o no en una prueba de admisión, y experimenta un 
temor enorme de frustración. (4) Ellos se encuentran 
sometidos a muchas indecisiones por un lado y muchas 
presiones por otro. (5) Las presiones a las que están 
sometidos los jóvenes provienen de si mismos. (6) Es 
inadmisible no tener en cuenta a los jóvenes. (7) Los jóvenes 
son la esperanza del mañana.  
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
30.  

(1) Hace entre 200.000 y 150.00 años, apareció en Europa y 
en Oriente Próximo el hombre de Neandertal como evolución 
de los últimos heidelbergensis. (2) Los neandertales eran 
bajos, muy robustos y con cerebros grandes (1.500 cm3), 
incluso más grandes que los nuestros. (3) Mejoraron las 
herramientas de piedra, vivieron en cuevas y campamentos al 
aire libre, (4) y fueron los primeros en enterrar a sus muertos. 
(5) Hace unos 120.000 años, aparecieron, otra vez en África, 
los primeros humanos modernos, los Homo sapiens sapiens. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
31. La novela picaresca 

(1) Profundo análisis de la subjetividad de los personajes. (2) 
Constituye un documento sociológico del modo de vida de las 
clases media y popular en la España del siglo XVI. (3) 
Emplea el humor y la sátira como procedimientos literarios. 
(4) Es de tendencia realista. (5) La aparición del pícaro como 
antihéroe. (6) Es de tendencia hacia lo dramático. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
32.  

(1) Hace unos 120.000 años, aparecieron, otra vez en África, 
los primeros humanos modernos, los Homo sapiens sapiens. 
(2) Eran altos; de piel oscura, adaptada a los trópicos, y 
prácticamente iguales a nosotros. (3) Esto confirma la teoría 
de Darwin. (4) Fabricaron instrumentos de piedra y hueso 
más complejos. (5) Inventaron los primeros elementos de 
adorno (collares y colgantes). (6) Y crearon las primeras 
manifestaciones artísticas (grabados y pinturas). (7) Las 
pinturas rupestres de Altamira son un claro ejemplo, 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
33. Perejil y salud 

(1) El perejil contiene vitaminas y minerales en abundancia. 
(2) Es una planta herbácea del género Petroselinum dentro 
de la familia Apiaceae. (3) El rotativo australiano “The Sunday 
Telegrafh”, añade: “una taza aporta más betacaroteno (fuente 
de vitamina A) que una zanahoria grande, más calcio que un 
vaso de leche y vitamina B1 y B2 en grandes dosis. (4) Suele 
emplearse para decorar los alimentos. (5) Es un magnífico 
diurético. (5) Se debe sembrar perejil en los biohuertos y en 
algunos maceteros. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
 

34. Los mitos cosmogónicos 

(1) Intentan explicar la creación del mundo. (2) Relatan el 
origen de los dioses. (3) Son los más universalmente 
extendidos y de los que existe mayor cantidad. (4) A menudo, 
se sitúa el origen de la tierra en un océano primigenio. (5) La 
leyenda del lago Titicaca se sitúa en este tipo de mitos. (6) A 
veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeña 
una función determinante en esta creación;  (7) en este caso, 
tales gigantes, que suelen ser semidioses, constituyen la 
primera población de la tierra. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
35. Darwin y su teoría 

 (1) Hasta hace apenas doscientos años casi todo el mundo 
creía que los seres humanos aparecieron en la Tierra tal y 
como somos en la actualidad. (2) Charles Darwin en su libro 
El origen de las especies (1859), expuso la teoría de la 
evolución, es decir, la idea de que todos los seres vivos se 
desarrollaron evolucionando mediante la selección natural. (3) 
Aunque se le criticó utilizando una frase que él nunca 
escribió: “el hombre desciende del mono”. (4) Lo que, en 
realidad, dijo es que los seres humanos compartimos muchas 
características con los monos. (5) Y que ambos 
descendíamos de un antepasado común.  
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

36. Los primeros homínidos 

(1) Hace entre 6 y 2 millones de años, aparecieron en el este 
de África los australopitecos, de estatura y cerebro pequeños, 
(2) pero que caminaban sobre dos piernas y tenían colmillos 
pequeños. (3) Hace 2,5 millones de años apareció otro grupo, 
el Homo habilis, (4) así denominado porque sus miembros 
fueron los primeros capaces de fabricar instrumentos de 
piedra. (5) Estos instrumentos le permitieron despellejar a los 
grandes animales muertos o cazar animales pequeños. (6) 
Alrededor de hace 1,8 millones de años, y como evolución del 
Homo habilis, surgió el Homo erectus, con un cerebro mayor 
(7) y con la habilidad para construir nuevas herramientas de 
piedra, llamadas bifaces. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
ENUNCIADO EXCLUIDO 

 
37.  

(1) Mis dos abuelos eran italianos. (2) De pequeño, recuerdo 
haber oído hablar de este idioma en mi casa. (3) Mi abuelo 
materno procedía de Pisa y el otro había nacido en la ciudad 
de Nápoles. (4) A mi abuelo paterno creo que lo vi una sola 
vez: largo, oscuro, tirado en la cama. (5) Ni sé ahora su cara 
ni puedo en la memoria reconstruir su voz. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
38. Universidad de Huamanga 

(1) El edificio antiguo de la Universidad de Huamanga 
destaca en la plaza de Armas. (2) Su estructura todavía 
colonial es muy sólida, ya que es de piedra. (3) Allí estudiaron 
prestigiosos intelectuales y luchadores sociales probos. (4) 
Asimismo, destacan sus columnas de piedra. (5) En su 
interior, el pequeño patio está empedrado y en ella destaca 
una antigua higuera. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
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39.  
(1) La inteligencia tiene rasgos fundamentales. (2) Uno de 
ellos está dado por la flexibilidad. (3) Concepto que no 
siempre ha sido parte de la disciplina psicológica. (4) Así, hay 
que enseñar a los niños a enfocar los problemas desde una 
variedad de puntos de vista. (5) Y, sobre todo, a ver cómo 
otras personas y otras culturas abordan las cuestiones y los 
problemas del mundo. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
40. La literatura 

(1) En literatura, un tema de por sí no es nunca bueno ni 
malo. (2) Todos los temas pueden ser ambas cosas. (3) Le 
corresponde al literato ser objetivo al momento de elegir un 
tema. (4) La bondad o no del tema depende de cómo se 
materialice a través de una forma. (5) Es la escritura y la 
escritura narrativa la que determinarán la calidad de lo 
tratado. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
41.  

(1) La célula vegetal se caracteriza por tener una pared 
externa de celulosa. (2) Casi siempre es rígida y gruesa. (3) 
Esto se da únicamente en las plantas superiores. (4) La pared 
celular protege a la membrana celular de los posibles 
choques. (5) Sirve también para definir la forma y posición de 
la célula. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
42.  

(1) El faraón Ramsés  III afirmaba: "Yo permití a la mujer de 
Egipto ir a su propia manera, viajar a donde desee...". (2) La 
mujer egipcia gozaba de los mismos derechos legales y 
económicos que los varones. (3) La mujer egipcia era libre 
para moverse en público y se desempeñó en diversas 
actividades. (4) Su principal rol fue como esposa y madre. (5) 
En general, el trabajo de la mujer de la clase superior y media 
fue limitado al hogar y a la familia. 

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

43. Asesoramiento individual 

(1) Se puede definir como el reforzamiento de los 
conocimientos adquiridos en el aula. (2) Asimismo en las 
reuniones de trabajo. (3) Trabajo que puede ser en una 
oficina o fábrica. (4) Este asesoramiento debe servir para 
limar las asperezas que existan (5) y de esa forma fortalecer 
la seguridad del personal 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
44.  

(1) La literatura no es un mero pasatiempo, sino una actividad 
sacrificada. (2) Muchos piensan que ser literato significa 
saber aprovechar los momentos de ocio. (3) Nada más falso, 
la literatura exige un gran esfuerzo y constancia por parte del 
artista. (4) Escribir una novela, por ejemplo, no es cuestión de 
inspirarse e idear la trama. (5) Demanda horas y horas de 
trabajo para ir delineando la propia vida de los personajes, el 
manejo del tiempo, el nivel de léxico por utilizar, etc. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
45.  

(1) A causa de su composición nutricional, la leche materna 
es el alimento perfecto. (2) Contiene anticuerpos de la madre, 
determinadas proteínas que protegen al bebé contra 
infecciones gastrointestinales o respiratorias. (3) La leche 
materna está siempre disponible, esterilizada y a la 

temperatura adecuada. (4) El contacto físico entre la madre y 
el hijo también estrecha los lazos de unión entre ambos. (5) 
La leche materna es el combustible que hace crecer más 
rápidamente al bebé durante el primer año. 

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

46.  
(2) No puede usted resolver un problema. (2) ¡Pues bien, 
póngase a investigar su situación actual y sus antecedentes! 
(3) Cuando haya investigado cabalmente el problema, sabrá 
cómo resolverlo. (4) Los problemas insolubles constituyen 
una traba para la transformación social. (5) Toda conclusión 
se obtiene de una investigación, y no antes. 

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

47.  
(1) "Volveré" -dijo- con la felicidad dibujada en su jovial rostro 
con la idea de retornar a su hogar. (2) Su voluntad luchaba 
contra el frío destino sin conseguir golpearlo. (3) Su razón le 
explicaba de mil maneras su deseo; pero no pudo 
persuadirlo. (4) Su alma se quitó la piel en protesta, más ni 
así conmovió al frío destino. (5) Su espíritu imploró a Dios su 
mediación, pero ni Él pudo intervenir. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2  c) 3 d) 4 e) 5 

 
48.  

(1) Los reinos españoles en América estaban gobernados por 
virreyes. (2) Estos, por la lejanía de la metrópoli, eran los 
representantes del Rey. (3) Eran asistidos por concejos 
locales cuyos miembros eran todos españoles de nacimiento. 
(4) Los criollos, los indios y los mestizos estaban excluidos de 
la administración de las colonias salvo en el caso especial de 
los concejos municipales. (5) Estos concejos con el tiempo 
han devenido en las actuales municipales. 

 El enunciado que se excluye es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 

TÉRMINO EXCLUIDO 
 
49. Caro 

a) gravoso b) fatigoso c) costoso 
d) oneroso e) dispendioso 

 
50. Montaña 

a) río b) oasis c) isla 
d) sabana e) meseta 

 
51. Situar 

a) estacionar b) emplazar c) ubicar 
d) instalar e) meter 

 
52. Broma 

a) humor b) burla c) chacota 
d) mofa e) chanza 

 
53.  

a) dispensar b) absolver c) disolver 
d) eximir e) exonerar 

 
54.  

a) profecía b) predicción c) cábala 
d) premonición e) presentimiento 

 
55.  

a) prístino b) impecable c) pulcro 
d) esmerado e) prolijo 

 
56. Presteza 

a) celeridad b) prisa c) diligencia 
d) urgencia e) rapidez 
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57. Posible 

a) creíble b) agible c) hacedero 
d) realizable e) factible 
 

58. Predio 

a) heredad b) domicilio c) finca 
d) hacienda e) latifundio 

 
59.  

a) prosperar b) progresar c) crecer 
d) acrecentar e) formalizar 
 

60. Autoridad 

a) rector b) caudillo c) dignatario 
d) burgomaestre e) ministro 
 

61. Posponer 

a) retardar b) atrasar c) incumplir 
d) aplazar e) diferir 
 

62. Totalitarismo 

a) despotismo b) autocracia c) tiranía  
d) nazismo e) autoritarismo 
 

63. Abyecto 

a) ruin b) villano c) infame 
d) iletrado e) rufián 
 

64.  
a) embaucar b) fascinar c) embelesar 
d) encandilar e) cautivar 

 
65. Plañir 

a) lagrimear b) sollozar c) llorar 
d) gimotear e) gemir 

 
66. Pompa 

a) boato b) suntuosidad c) solemne 
d) fastuosidad e) lujo 

 
67. Pravedad  

a) iniquidad b) sevicia c) crueldad 
d) perversidad e) dureza 
 

SINÓNIMOS LEXICALES 

 
68. Anticuado 

a) sabio b) vetusto c) hábil 
d) geriatra e) honesto 
 

69. Ecuánime 

a) tocayo b) aguado c) sinónimo 
d) equilibrado e) frío 
 

70. Elegía 

a) movimiento b) lamento c) alegría 
d) estabilidad e) cordillera 
 

71. Acreditado 

a) renombrado b) visible c) capaz 
d) inteligente e) inquieto 
 

72. Mácula 

a) virgen b) basculo c) mancha 
d) recuerdo e) gaceta 
 

73. Cuestionar  

a) controvertir b) disertar c) combatir 
d) acusar e) acalorar 
 
 

74. Protección 

a) auspiciar b) desamparo c) recomendación 
d) defensa e) castigo 
 

75. Nómada 

a) nombrado b) bohemio c) ambulante 
d) quieto e) sedentario 
 

76. Deducir 

a) inferencia b) derivar c) abandonar 
d) provenir e) originar 
 

77. Insípido 

a) insaciable b) zonzo c) inodoro 
d) ineficaz e) soso 

e 
78. Serio 

a) circunstancial b) gravedad c) respeto 
d) severidad e) formal 
 

79. Delación 

a) relación b) acusación c) amor 
d) acusete e) chisme 
 

80. Ultraje 

a) vestido b) berma c) ofensa 
d) agraviado e) lisonja 
 

81. Nocivo 

a) perjudicial b) inocuo c) infundado 
d) veneno e) manido 
 

82. Apropiarse 

a) adueñarse b) apropincuar c) amañar 
d) robar e) coger 
 

83. Fallo 

a) equivocado b) sentencia c) chasco 
d) errante e) pifia 

 
84. Necropsia 

a) autopsia b) excremento c) investigación 
d) resumen e) cementerio 
 

85. Zozobra 

a) inquietud b) faltar c) pendencia 
d) tranquilidad e) zarcillo 
 
SINÓNIMOS CONTEXTUALES 

 
86. Debido a la crisis económica algunas empresas están al 

borde del colapso. 
a) decaimiento b) éxito c) cierre 
d) ataque e) déficit 

 
87. El equipo perdió en el último minuto y sus hinchas hacen 

interpretaciones de ello. 
a) comparaciones b) gracias c) mofas 
d) trampas e) comentarios 
 

88. Presentó un documento apócrifo motivo por el cual fue 
descalificado del concurso. 

a) amplio b) falso c) fabuloso 
d) inexacto e) corregido 
 

89. Es un hombre cicatero, por lo que difícilmente se puede 
contar con su colaboración económica. 

a) miserable b) pícaro c) olvidadizo 
d) astuto e) introvertido 


