
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL  2do Secundaria - 2020 
 TEMA N° 12 
 
 

 

   

PLAN DE REDACCIÓN 
 
1. Un joven del sector socioeconómico bajo 

1. Murió de tuberculosis antes de cumplir 30 años. 
2. Abandonó la escuela porque no pudo aprender a 

leer. 
3. Su alimentación en la infancia fue deficiente y esto le 

provocó un deterioro mental. 
4. Evitó la delincuencia; pero tuvo que trabajar doce 

horas diarias para sobrevivir. 
 El orden correcto es: 

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

2. Célula 

1. Las células son pequeñas unidades estructurales. 
2. La mayoría de las células tienen todas las 

características de los seres vivos. 
3. Todos los seres vivos están formados por millones 

de células. 
4. Nacen, crecen, se reproducen, se alimentan y 

mueren. 
5. Los organismos formados por más de una célula 

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

 
3. Wodaabes 

1. Grupo nómade de Níger. 
2. Se engalanan como pavos reales. 
3. Miembros de la raza Peul, los llaman los narcisos 

del desierto. 
4. Sin embargo, no se trata de simple vanidad, pues 

tras el aparente exhibicionismo se ocultan valores 
permanentes y profundos. 

5. Esto porque los hombres se maquillan para atraer a 
las mujeres. 

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

 

4. El método científico 

1. La hipótesis: solución del problema 
2. Método de contrastación 
3. Grado de corroboración 
4. Planteamiento del problema 
 El orden correcto es: 
a) 4-1-2-3 b) 1-2-3-4  c) 4-3-1-2 
d) 4-2-3-1 e) 2-4-1-3 

5. El Romanticismo  y la novela peruana 
1. Los exponentes de la novela romántica son: 

Cisneros, Casós y De Lavalle. 
2. El romanticismo fue un movimiento cultural 

europeo. 
3. Romanticismo peruano fue tardío, débil, 

incoherente y limitado. 
4. En el romanticismo peruano se escribió mejores 

obras en verso que en narrativa. 
 El orden correcto es: 
a) 3-2-4-1 b) 2-4-3-1 c) 2-3-1-4 
d) 3-4-2-1 e) 2-3-4-1 

 
6. Galileo y el telescopio 

1. El telescopio: un paso gigantesco. 
2. Las montañas de la Luna. 
3. Galileo y la astronomía. 
4. Los satélites de Júpiter: la prueba decisiva.  
 El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4 b) 4-2-1-3 c) 2-4-1-3 
d) 3-1-2-4   e) 3-2-1-4 

 

7. El desengaño 

1. A través de sus palabras descubrí su catadura. 
2. Bajo la luz de la Luna, por primera vez la vi. 
3. Vi sus ojos y quedé embelesado. 
4. Sí, la recuerdo, mas no lo extraño. 
 El orden correcto es: 
a) 2-1-3-4 b) 2-4-3-1 c) 3-2-4-1 
d) 1-2-4-3 e) 2-3-1-4 

 

8. Distribución del petróleo 

1. El tercer explotador mundial de petróleo es Arabia 
Saudita. 

2. El petróleo es el recurso energético más importante. 
3. El petróleo está distribuido en el mundo de manera 

desigual. 
4. El Medio Oriente cuenta con enormes reservorios 

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

 

9. Indigenismo de Ciro Alegría 

1. El indigenismo literario de inicios del siglo XX 
2. Ciro Alegría y la comunidad indígena 
3. Análisis de “El mundo es ancho y ajeno” 
4. La literatura indigenista durante la república. 
 El orden correcto es: 
a) 2-1-4-3 b) 4-1-3-2 c) 4-2-3-1 
d) 4-1-2-3   e) 1-4-2-3 
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10. La gramática generativa de Chomsky 

1. Característica de la gramática generativa de 
Chomsky. 

2. Situación actual de la gramática generativa de 
Chomsky. 

3. Las fuentes lingüístico – filosóficas del pensamiento 
de Chomsky. 

4. La naturaleza de la mente humana según Chomsky.  
 El orden correcto es: 
a) 3-4-1-2 b) 1-2-3-4 c) 1-2-4-3 
d) 3-4-2-1 e) 4-3-2-1 

 

11. Figuras de dicción 

1. Mientras que los metaplasmos son figuras de 
dicción que inciden en el nivel fonológico y 
morfológico, los metataxis se inscriben en el nivel 
sintáctico. 

2. Las figuras de dicción operan sobre el plano 
lingüístico de la expresión. 

3. Las figuras se definen como recursos retóricos de 
ornato verbal, su objetivo es embellecer el estilo. 

4. “Quien a hierro mata...” es una aposiopesis, un 
caso de metataxis. 

5. “Te veo distinta y distante” en una paronomasia, un 
caso de metaplasmo. 

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

12.  División de la música 

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

2. Los teóricos  dividen la música en dos grandes 
campos. 

3. La melodía es la sucesión de notas de tono y 
duración específica. 

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

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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 

16. 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  

 

17. 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 

 

18. 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 
 

19. 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 

 

20. 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 
 

21. 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 
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22. 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 

 
23. 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 

 
24. 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 

 
25. 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 
 

26. La inteligencia y astuta Cleopata 
1. El egipcio era lengua que hablaban sus súbditos. 
2. Una vez que Marco Antonio, heredero de César, es 

derrotado, ella se suicida. 
3. Se cuenta que Cleopatra era la única de su dinastía 

que hablaba el egipcio. 
4. Cuando Julio César toma el trono, ella se hace su 

amante y adquiere poder. 
5. Quizá el arquetipo de reina hermosa, manipuladora 

y astuta es Cleopatra. 
 El orden correcto es: 

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

 
27. La firma de un tratado de paz 

1. Intentos para lograr acuerdo de paz. 
2. Firme decisión de llegar al pacto. 
3. Conflicto potencial entre dos estados. 
4. Día del acuerdo y fin de las hostilidades. 
5. Inevitable inicio de la guerra. 
 El orden correcto es: 

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

 
 
 
 
 
 

28. 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 

 
29. 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 

 
30. Mario Vargas LLosa 

1. Autor de numerosas novelas como “La ciudad y los 
perros”, “La casa verde”, “Los cachorros” y otras. 

2. Escritor peruano nacido en 1936. 
3. Fue candidato a la presidencia en 1990. 
4. También ha escrito obras de teatro. 
5. Es miembro de la Real Academia desde 1994. 
 El orden correcto es: 
a) 1-3-5-2-4 b) 2-1-4-3-5 c) 1-2-4-3-5 
d) 2-3-1-4-5 e) 5-3-2-1-4 
 

31. El mal del viajero 

1. Creencia errónea: un viaje es lo mejor para 
relajarse. 

2. Si son de trabajo ocurre todo lo contrario. 
3. Estudio del banco mundial con 10.000 trabajadores 

de esa entidad. 
4. Siendo las mujeres superadas ampliamente por los 

hombres. 
5. Los funcionarios que son viajeros son los más 

propensos a sufrir trastornos sicológicos. 
 El orden correcto es: 
a) 1-2-3-4-5 b) 1-2-3-5-4 c) 1-3-2-5-4 
d) 1-5-3-2-4 e) 4-2-3-5-1 
 

32. Virreyes notables. 
1. Manso de Velasco; reconstruyó Lima y Callao; 

destruido por terremoto. 
2. Jáuregui (1780) por haber sofocado la Revolución 

Túpac Amaru. 
3. La Serna fue el último Virrey; derrotado por Sucre. 
4. Toledo por ser organizador del Virreinato. 
 El orden correcto es: 
a) 4-1-2-3  b) 4-3-2-1  c) 1-3-4-2 
d) 1-2-3-4  e) 3-2-1-4 

 

33. Narciso 
1. La ninfa Eco también fue despreciada. 
2. Doncellas y muchachos se enamoraban de él. Eran 

rechazados. 
3. En la mitología griega, hermoso joven, hijo del dios 

del río Cefiso y de la ninfa Liríope. 
4. Némesis, hizo que Narciso se apasionara de su 

propia imagen reflejada en una fuente donde acabó 
arrojándose a las aguas.  

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

1. Formación de Napoleón en la Escuela Militar de 
París subvencionada por el propio rey Luis XVI.  

2. Segundo de los ocho hijos de Carlos Bonaparte y 
Letizia Ramolino 

3. Terminó sus estudios 1785 -a los 16 años- y sirvió 
en un regimiento de artillería con el grado de 
teniente. 

4. Vivió entre 1769 y1821. 
 El orden correcto es: 
a) 4-2-1-3  b) 4-3-2-1  c) 1-3-4-2 
d) 4-2-3-1  e) 3-2-1-4 

 
35. Stefan Zweig 

1. Muere trágicamente con su esposa en 1942 
2. Algunas de ellas son: “Paul Verlaine", "María 

Antonieta", "Magallanes" y "Balzac." 
3. Su espíritu pacifista se pone de manifiesto en su 

obra. 
4. Su maestría literaria destaca principalmente en las 

biografías. 
5. Biógrafo y novelista austriaco, nacido en Viena en 

1881. 
 El orden correcto es: 
a) 5-3-4-2-1 b) 2-1-5-3-4 c) 2-1-4-3-5 
d) 4-2-5-1-3 e) 3-2-4-5-1 

 
36. Las aves de rapiña 

1. Familia de los halcones 
2. Subfamilia Polyborinae 
3. Aves de rapiña 
4. EI caracarás, variedad de Polyborinae Planus 
5. EI Polyborinae Planus, espécimen abundante en 

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

 
37. Alcoholismo 

1. Chile está ubicado entre los tres primeros países 
consumidores de alcohol. 

2. El alcohol es una droga de consumo habitual. 
3. Las personas alcohólicas enferman gravemente y 

pueden llegar a morir. 
4. Generalmente las personas comienzan 

consumiendo pequeñas cantidades. 
5. Progresivamente el consumo aumenta en cantidad 

y contenido alcohólico de las bebidas. 
 El orden correcto es: 

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

 
38. 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 

 
39. Tratamiento de la neurosis 

1. Se encarga más bien de anomalías del 
comportamiento que reciben el nombre de neurosis 
vegetativas. 

2. Este tratamiento se ocupa de anomalías que no 
tienen causas orgánicas. 

3. El método también busca que el paciente pueda 
curarse por su propia voluntad. 

4. El tratamiento de éstas trata de alejar la influencia 
del estado anímico sobre el funcionamiento 
corporal. 

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

 
40. Célula 

1. Las células son pequeñas unidades estructurales. 
2. La mayoría de las células tienen todas las 

características de los seres vivos. 
3. Todos los seres vivos están formados por millones 

de células. 
4. Nacen, crecen, se reproducen, se alimentan y 

mueren. 
5. Los organismos formados por más de una célula 

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

 
41. Ecosistema 

1. Un ecosistema está formado por un lugar y el 
conjunto de seres vivos que habitan en él.   

2. Los ecosistemas pueden tener tamaños muy 
diferentes. 

3. El ecosistema de un desierto está formado por el 
propio desierto y los seres vivos que en el habitan.  

4. Una pequeña chacra en un bosque es un 
ecosistema  

5. El ecosistema más grande y complejo es el planeta 
tierra entero.  

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

42. El matrimonio 
1. Enviar los partes. 
2. El saludo de los familiares e invitados. 
3. La ceremonia de la pedida de mano. 
4. Elegir la fecha indicada. 
5. Contratar la iglesia preferida. 
 El orden correcto es: 
a) 5-4-3-1-2 b) 3-4-5-1-2 c) 4-3-1-5-2 
d) 3-5-4-1-2 e) 3-4-5-2-1 
 

43. Un juicio penal 

1. Los familiares de la víctima presentaron una 
denuncia penal contra Kelly. 

2. El herido presentaba cinco heridas de bala. 
3. La sentencia declaró inocente a Kelly. 
4. El abogado de Kelly presentó una coartada 

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

 
44. Formación de las lenguas románicas 

1. Consolidación de las variedades regionales de la 
Romanía. 

2. Formación de las lenguas del área románica a partir 
de los dialectos del latín. 

3. Expansión de latín en el área románica. 
4. El latín como lengua de la península itálica. 
5. Dialectalización del latín en esta área. 
 El orden correcto es: 
a) 3-2-4-5-1 b) 4-5-1-2-3 c) 5-3-1-2-4 
d) 5-2-4-1-3 e) 4-3-5-1-2 


