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PLAN DE REDACCIÓN 
 
1) Microbios patógenos 

1. Microbios patógenos son peligrosos debido a dos 
características. 

2. Los síntomas que presentan las personas 
enfermas. 

3. Su extraordinaria capacidad de reproducción. 
4. Y por otro, la reproducción de toxinas que afecta el 

funcionamiento de un órgano. 
5. Una bacteria puede reproducirse cada 20 minutos. 
 El orden correcto es: 

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

2) Yuri Gagarin, Cristóbal Colón del espacio 
1. El vuelo del Vostok lo colocó en torno a nuestro 

planeta durante una hora y 29 minutos. 
2. Se le denominó por este hecho Cristóbal Colón del 

espacio. 
3. Su hazaña cambio el lenguaje del hombre y 

emocionó al mundo entero. 
4. Cosmonauta soviético. 
5. Primer hombre que sobrevoló el espacio exterior el 

12 de Abril de 1961. 
 El orden correcto es: 

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

3) 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 

 
 
 

4) Thomas Mann, un novelista pensador 
1. Montaña Mágica, de Thomas Mann, aparecida en 

1924, una de las novelas cumbres del siglo XX. 
2. En La Montaña Mágica, dos personajes-símbolo 

debaten la eterna polémica del racionalismo contra 
el irracionalismo. 

3. Ortega y Gasset afirma, en La deshumanización del 
arte, que el género novelesco está agotado. 

4. Su literatura profunda y trascendente le valió el 
Premio Nóbel en 1929. 

5. Poco después de La deshumanización del arte 
empiezan a aparecer novelistas geniales: Kafka, 
Joyce, Faulkner, Thomas Mann. 

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

 

5) 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 

 

6) La madera 

1.  Borne, la que es poco elástica, quebradiza y difícil 
de labrar 

2.  Según sus características distinguimos diversos 
tipos.  

3.  Parte sólida de los árboles debajo de la corteza. 
4.  Brava, aquella que es dura y saltadiza, y cañiza la 

que tiene la veta a lo largo. 
5.  Cada una de ellas puede tener múltiples usos. 
 El orden correcto es: 

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

 

7) Mañana de examen 
1. Ya en el microbús, se dispuso a leer por última vez 

sus apuntes. 
2. Tomó una manzana y salió. 
3. Se levantó temprano esa mañana. 
4. Por fin terminó y pudo dar ese largo suspiro que tan 

bien expresa la misión cumplida. 
5. El examen era extenso y parecía complicado. 
6. Llegó un tanto atrasado. 
 El orden correcto es: 
a) 5-6-3-1-4-2 b) 3-1-5-6-4-2 c) 5-3-2-1-6-4 
d) 3-2-1-6-5-4 e) 3-2-6-1-4-5 
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8) 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 

 
9) El banquete 

1. Al enterarse de la infausta noticia, la mujer estalló en 
sollozos. 

2. Invirtieron todo su dinero en los preparativos del 
magnífico banquete. 

3. Un golpe de Estado derrocó al presidente. 
4. En medio de la fiesta, el presidente prometió un 

Ministerio para él y una embajada para ella. 
 El orden correcto es: 

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

 
10) 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 

 
11) El Yaraví 

1. La elegía es poema lastimero. 
2. El yaraví es combinación de elegía y harawi. 
3. El harawi es parecido a la elegía. 
4. Las especies líricas reflejan el mundo interior. 
 El orden correcto es: 

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

 
12) Arte imitativo y arte abstracto 

1. El arte abstracto, que no es tan moderno como se 
cree. 

2. Diseño y combinación de formas y colores: principio 
fundamental del arte abstracto. 

3. Dos tendencias artísticas fundamentales. 
4. El arte que imita la realidad: más antiguo, y más 

atrayente para el hombre común. 
5. La decoración: arte abstracto en las antiguas 

arquitecturas india y árabe. 
 El orden correcto es: 

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

 
13) 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 

14) NOVALIS 

1. Fue un poeta alemán. 
2. Su obra más conocida es “Himno de la noche”. 
3. Nació en 1772 y murió en 1801. 
4. Su nombre era Federico Leopoldo Herdenberg. 
5. Durante su infancia estudió en varios países 

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

 
15) Función de la prensa 

1. La prensa: medio más común para conocer los 
hechos importantes. 

2. Los acontecimientos importantes deben ser 
conocidos por el público. 

3. Las distintas posiciones ideológicas tratan de difundir 
sus planteamientos entre el público. 

4. Las funciones de información y orientación que 
cumple la prensa deben ceñirse a una estricta ética 
periodística. 

5. La prensa pretende orientar al público según la 
posición de los editores. 

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

 
16) El regalo de cumpleaños 

1. Luego de la función teatral esperó la salida de los 
actores. 

2. Ellos subieron a un auto y partieron rápidamente. 
3. Su madre le había pedido como regalo el autógrafo 

de su actriz predilecta. 
4. En su desesperación para alcanzarlos fue 

atropellado. 
 El orden correcto es: 

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

 
17) La captura de una presa 

1. Llevó a sus crías a un refugio seguro. 
2. Sus crías reclamaban alimento con urgencia. 
3. Empezó la persecución en pos del alimento. 
4. Olfateó en diversas direcciones hasta encontrar una 

presa. 
 El orden correcto es: 

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

 
18) 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 

 
19) Los tests de inteligencia 

1. La naturaleza de los tests de inteligencia. 
2. Aplicaciones de los tests de inteligencia. 
3. El papel de la inteligencia en el desempeño del 

individuo. 
4. Los test de inteligencia y la evaluación del potencial 

laboral. 
 El orden correcto es: 

a) 3-1-4-2 b) 1-3-2-4 c) 3-1-2-4 
d) 1-2-3-4 e) 3-2-4-1 
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20) Cobro de intereses bancarios 

1. Espera del cumplimiento del plazo fijado. 
2. Reunión de una cantidad suficiente de dinero. 
3. Apertura de una cuenta de ahorros a plazo fijo. 
4. Decisión de abrir una cuenta de ahorros en el banco. 
5. Cobro de los intereses ganados. 
 El orden correcto es: 
a) 4-2-3-1-5  b) 2-4-3-5-1  c) 1-4-2-3-5 
d) 1-2-5-3-4  e) 4-2-1-5-3 

 
21) Descubrimientos 

1. Posiblemente albergaba animales de tallas enormes 
y un gran peso, casi 10 veces más que un elefante.  

2. Un fósil de dinosaurio de aspecto terrible fue 
encontrado en el desierto de Gobi, en Mongolia. 

3. Los huesos, de respetables dimensiones, se 
encontraban fosilizados. 

4. Se encontró, además un nido de dinosaurios. 
 El orden correcto es: 

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

 
22) Las bellas artes 

1. Principales bellas artes: arquitectura, pintura, 
escultura, literatura, música, danza y cine. 

2. Como medio, lógicamente, se dirigen al sentimiento 
o al entendimiento, usando ciertos sentidos.  

3. Las tres primeras son típicamente plásticas. 
4. Artes: Medios de que se vale el hombre para hacer 

sensible la belleza.  
 El orden correcto es: 

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

 
23) 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 
 

24) Fréderic Chopin 

1. 1826: sufre una inflamación en los ganglios seguida 
de otras complicaciones de salud. 

2. Primeras lecciones de piano con Adalbert Zywny a 
los seis años. 

3. Ruptura con Sand: composición de la Sonata para 
violonchelo y piano Opus 65. 

4. Muerte en París el 17 de octubre de 1849, víctima 
de tuberculosis. 

5. 1827: inicia una relación íntima con George Sand. 
6. Años más tarde: Zywny  reconoce que ya no puede 

seguir enseñándole. Ingreso al Conservatorio. 
 El orden correcto es: 

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

 
 
 
 

25) La marsopa común 

1. La marsopa común o Phocaena phocaena. 
2. El suborden de los odontocetos (cetáceos 

dentados). 
3. La familia de los focénidos. 
4. El orden de los cetáceos. 
5. La fauna marina. 
 El orden correcto es: 

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

 
26) La religión 

1. El Catolicismo en el Perú. 
2. El surgimiento de las religiones. 
3. El Cristianismo: religión más difundida. 
4. El Catolicismo en Latinoamérica. 
 El orden correcto es: 

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

 
27) El castellano ayacuchano 

1. El dialecto peruano del español, muy conservador, 
puesto que Lima fue la sede del virreinato. 

2. Las variedades americanas del español, carentes 
de la distinción funcional entre /s/ y /z/, propia del 
español de la península. 

3. El castellano hablado en Ayacucho. 
4. El español o castellano, lengua indoeuropea de la 

rama itálica. 
5. El castellano andino, caracterizado por presentar un 

fuerte sustrato quechua. 
 El orden correcto es: 

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

 
28) Tipos de conocimiento 

1. Los seres humanos podemos alcanzar a ambos 
tipos de conocimientos. 

2. En el conocimiento vulgar un hecho o 
acontecimiento lo estudiamos superficialmente. 

3. El conocimiento de hechos y acontecimientos 
tienen niveles de profundidad. 

4. En el conocimiento científico el estudio es 
profundo. 

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

 
29) Los enanitos glotones 

1. Su jefa, la enanita María Manjjarina, preocupada, 
pensaba y pensaba sin decidir que hacer. 

2. Se establecieron y fueron felices para siempre. 
3. Hace mucho tiempo los enanitos glotones siempre 

estaban peleando por conseguir comida. 
4. Para terminar el problema, la enanita los llevó al 

país de los manjares. 
 El orden correcto es: 

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

 
30) Origen de agricultura en el mundo andino  

1. La revolución neolítica. 
2. El control del agua y los sistemas de canalización. 
3. Perú. Centro originario de la domesticación de 

plantas y animales. 
4. Otras técnicas de cultivo en el Perú.  
 El orden correcto es: 

a) 3-1-2-4 b) 3-2-4-1 c) 2-3-4-1  
d) 1-4-3-2 e) 1-3-2-4 
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31) Los iroqueses 

1. La Confederación fue formada en el siglo XVI por 
el jefe Hiawatha ("Pino solitario"). 

2. En el siglo XVII, otras tribus, incluyendo al pueblo 
Delaware, solicitaron unirse a ella. 

3. Estaba destinada a finalizar las guerras entre las 
tribus y tuvo mucho éxito. 

4. Los iroqueses forman u grupo de cinco tribus 
indias americanas que se aliaron en una 
Confederación en el noreste de los que hoy son los 
Estados Unidos. 

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

 
32) Desarrollo de una casta guerrera 

1. Bajo este código, el jefe no debía disfrutar más de 
la vida que sus subordinados. 

2. En el siglo XII los problemas en el Japón 
favoreciendo el desarrollo de una casta guerrera. 

3. Sus integrantes eran guerreros con un código de 
honor muy estricto que estipulaba que comieran 
con frugalidad y practicaran el compañerismo. 

4. Este espíritu frugal perdura en el Japón actual. 
a) 1-3-2-4 b) 3-4-2-1 c) 2-1-4-3 
d) 3-1-2-4 e) 2-3-1-4 

 
33) La azada y el arado 

1. Con el curso de los años, dará origen al arado. 
2. Todo parece indicar que no era conocida en 

América. 
3. Se compone de dos piezas de madera: mango y la 

parte que trabaja el suelo. 
4. El instrumento más “primitivo” utilizando para 

sembrar es la azada. 
5. Los primeros tipos de arado inicialmente eran 

tirado por hombres. 
 El orden correcto es: 

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

 
34) Anaxágoras 

1. Fue el primero en dirigir sus actividades hacia la 
técnica experimental. 

2. Fue acusado de impío, ateo y corruptor. 
3. Tuvo que abandonar Atenas al haber sostenido 

que el Sol no era un Dios. 
4. Filósofo que concibe la imagen de un hombre que 

actúa de forma racional. 
5. Implica ello que debe estar libre de toda clase de 

supersticiones. 
 El orden correcto es: 

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

 
35) Los mecenas del renacimiento 

1. Entre los mecenas destaca Lorenzo de Médicis, 
llamado "El Magnífico". 

2. Produjo obras artísticas imperecederas nacidas al 
amparo del mecenazgo, sobre todo en Florencia, la 
ciudad de los Médicis. 

3. Las relaciones de la actividad bancaria con la 
promoción cultural y artística trae al recuerdo el 
portentoso ejemplo del Renacimiento. 

4. Momento en que la civilización occidental 
experimentó grandes cambios en las esferas de la 
ciencia, la política y las artes. 

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

 

36) Los valores familiares 

1. Federico solía llegar apresurado a la hora de la 
comida, cuando servían el postre. 

2. Lejos del hogar, en el extranjero, Federico García 
añoraba el calor familiar. 

3. En toda familia existe una rutina que se debe 
respetar. 

4. La familia García no era la excepción.  
5. Fracasaban, una y otra vez, los regaños del padre 

y los ruegos de la madre. 
 El orden correcto es: 

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

 

37) El cabello 
1. Cada uno de los pelos que recubren las partes de 

la cabeza. 
2. De esta manera, el cabello puede variar desde el 

rubio hasta el negro, aunque existen diversas 
tonalidades. 

3. Entre éstas están las rojizas y blancas. 
4. Según su estructura, distinguimos los lisos, 

ondulados y crespos. 
5. Características como el color, forma y longitud 

varían según los diversos grupos humanos. 
 El orden correcto es: 

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

 

38) El romanticismo y la libertad 

1. Características fundamentales del romanticismo. 
2. La exaltación de la subjetividad en el romanticismo. 
3. Orígenes del movimiento romántico. 
4. La libertad en el concepto romántico de libertad. 
 El orden correcto es: 

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

 

39) El razonamiento 
1. La abducción otra forma de razonamiento 

inductivo. 
2. La deducción, razonamiento válido. 
3. Concepto general de razonamiento. 
4. Inducción enumerativa, el primer tipo de inducción. 
5. Razonamiento inductivo o deductivo. 
 El orden correcto es: 

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

 

40) Una tragedia 

1. Hoy, cercenado, espera las prótesis de la Teletón 
para reencontrarse con la vida a los 18 años. 

2. El valor ya lo había conseguido con varios tragos 
de más. 

3. Subió, ciego de ansias de poder, y sin vacilar se 
encaramó a la torre. 

4. Necesitaba hacer algo grande, que lo admiraran. 
5. Cayó, se enredó en los cables y aunque no murió, 

la electricidad le pasó la cuenta. Amputaron su pie 
y su mano derecha. 

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

 

41) Una disertación 
1. Hay que investigar muy bien el tema. 
2. Enseguida, analizar los resultados obtenidos. 
3. En el momento mismo introducir la materia sobre la 

cual se hablará. 
4. Para sintetizar lo tratado en un breve cuadro resumen. 
5. Luego, exponer los hechos objetivos sobre el tema. 
 El orden correcto es: 

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


