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COMPRENSIÓN LECTORA 
Texto Nº 01  

Épocas hay en que todo un pueblo se personifica en un solo 
individuo: Grecia en Alejandro, Roma en César, España en 
Carlos V, Inglaterra en Cromwell, Francia en Napoleón, 
América en Bolívar. 
El Perú en 1879 no era Prado, La Puerta ni Piérola; era 
Grau. Cuando el Huáscar zarpaba de algún puerto en busca 

de aventuras, siempre arriesgadas, aunque a veces 
infructuosas, todos volvían los ojos al Comandante de la 
nave, todos le seguían con las alas del corazón, todos 
estaban con él. Nadie ignoraba que el triunfo rayaba en lo 
imposible, atendida la superioridad de la escuadra chilena; 
pero el orgullo nacional se lisonjeaba de ver en el Huáscar 

un caballero andante de los mares. El Huáscar forzaba los 
bloqueos, daba caza a los transportes, sorprendía las 
escuadras, bombardeaba los puertos, escapaba ileso de las 
celadas o persecuciones, y más que nave, parecía un ser 
viviente con vuelo de águila, vista de lince y astucia de zorro. 
Merced al Huáscar, el mundo, que sigue la causa de los 
vencedores, olvidaba nuestros desastres y nos quemaba 
incienso; merced al Huáscar, los corazones menos abiertos 
a la esperanza cobraban entusiasmo y sentían el generoso 
estímulo del sacrificio; merced al Huáscar, en fin, el enemigo 
se desconcertaba en sus planes, porque el monitor, vigilando 
las costas del Sur, apareciendo en el instante menos 
aguardado, parecía decir a la ambición de Chile: "Tú no 
pasarás de aquí". Todo esto debimos al Huáscar, y el alma 
del monitor era Grau. 
 
1. Entre las figuras de Alejandro, César y Napoleón, el 

autor establece: 

a) Una antítesis b) Un contraste 
c) Un paralelismo d) Una hipérbole 
e) Un enigma 

 
2. El tema central del texto gira en torno a Grau como: 

a) Emblema del orgullo de la nación en la guerra con 
Chile. 

b) La esencia de la peruanidad por su locuacidad 
bélica. 

c) Una persona que detentaba el poder de la nación 
peruana. 

d) Un hábil navegante que surcaba los mares por 
placer. 

e) Figura arquetípica muy superior a Bolívar o a 
Napoleón. 

 
 

3. Resulta incompatible con el texto decir que el 
Huáscar: 

a) Salía victorioso de todas las batallas en que se 
comprometía. 

b) Empleaba estrategias sorprendentes contra los 
enemigos. 

c) Siempre asumía riesgos en sus históricas 
campañas navales. 

d) Combatía con las naves chilenas en inferioridad de 
condiciones. 

e) Solía salir airoso de las persecuciones de las que 
era objeto. 

 
4. Se deduce del texto que, si Piérola se hubiese 

comportado como Cromwell: 

a) El Huáscar se habría quedado en el mar peruano. 
b) La guerra con Chile habría durado más de cien 

años. 
c) Habría devenido en un símbolo de la peruanidad. 
d) La figura de Napoleón se habría deteriorado. 
e) Se habría derrotado a Chile rápidamente. 

 
5. Si, para los peruanos, el Huáscar era símbolo de 

esperanza; para los chilenos, representaba: 

a) Una ilusión perdida. 
b) Un sueño eterno. 
c) Una victoria sencilla. 
d) Un difícil escollo. 
e) Un paraíso posible. 

 
Texto Nº 02 

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? 
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-Para ser sincero, no; necesario no es. 
-Entonces -sonrió el sabio- Si no es verdadero, ni bueno, 

ni necesario, sepultémoslo en el olvido.    
 

6. 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. 

 
7. ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea 

principal? 

a) Analizante  
b) Sintetizante 
c) Encuadrado  
d) Inductivo - Deductivo 
e) Paralelo 

 
8. ¿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. 
 
9. Del texto se deduce que: 

a) Debemos hablar antes de pensar. 
b) A algunas personas les gusta hablar mal de las 

demás. 
c) Debemos contarle todo a nuestros amigos. 
d) El chisme es connatural a la especie humana. 
 e)   No debemos prestar atención a cosas sin     

importancia.  
 

Texto Nº 03 

El número de todos los átomos que componen el mundo es, 
aunque desmesurado, finito, y solo capaz como tal de un 
número finito (aunque desmesurado también) de 
permutaciones. Dado un tiempo infinito, el número de las 
permutaciones posibles debe ser alcanzado, y el universo 
tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de 
nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta misma 
página a tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las 
horas hasta la de tu muerte increíble. Tal es el orden habitual 
de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el 
enorme desenlace amenazador. Es común atribuirlo a 
Nietzsche como las tesis del eterno retorno. 
 
10. Si dispusiéramos de un tiempo exclusivamente 

finito, 

a) El universo debería repetirse de todos modos. 
b) Nietzsche habría despotricado de la filosofía. 
c) Sería imposible permutar los átomos entre sí. 
d) El número de átomos del mundo sería infinito. 
e) Sería insostenible la tesis del eterno retorno. 

 

MECANISMOS DE COHERENCIA Y 
COHESION TEXTUAL 
 
11. En; “Yo compré una mascarilla muy colorida y mi mamá, 

un protector facial”, el mecanismo de referencia que se 
ha utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) catáfora y anáfora 

 

12. En: “A la ceremonia de graduación llegaron varias 
mujeres. Ellas traían coloridas mascarillas”, el 
mecanismo de referencia que se ha operado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) catáfora y elipsis 
e) elipsis y anáfora  
 

13. En: Juan quiere adelgazar. Por eso, come poco. El 
mecanismo de referencia que se ha utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) catáfora y elipsis    

 
14. En: “Luis Hernán Ramírez Mendoza nació en 

Moyobamba, departamento de San Martín. Fue un 
destacado lingüista y literato, profesor Emérito de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta 
casa de estudios se graduó de bachiller, doctor y 
licenciado en Literatura.    
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) elipsis y anáfora 
e) anáfora, elipsis y catáfora 

 
15. En: “La energía producida por los alimentos deben 

asegurar cuatro funciones vitales: el metabolismo basal, 
el trabajo muscular, el mantenimiento de la temperatura 
corporal y el crecimiento.”, el mecanismo de referencia 
que se ha utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) anáfora y catáfora 

 
16. En: “Julio viajará a Japón de vacaciones. Allí recibirá un 

curso de japonés.”, el mecanismo de referencia que se 
ha utilizado es: 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y elipsis 
e) catáfora y anáfora  

 
17. En: el Papa Francisco nació el 17 de diciembre de 1936 

en Buenos Aires, en el seno de una familia modesta. 
Estudió en la escuela secundaria Industrial E.N.E.T. N° 
27 Hipólito Yrigoyen, recibiendo allí, el título de Técnico 
químico. Vive con un pulmón desde los 20 años. A los 
21 años decidió convertirse en sacerdote. ¿Qué 
mecanismo de referencia se ha utilizado? 
a) anáfora b) catáfora 
c) elipsis d) anáfora y catáfora 
e) elipsis y anáfora 

 

ENUNCIADO ESENCIAL 
 
18. Mujer precavida vale por dos 

(1) Los huesos son otro de los quebraderos de cabeza a 
estas edades, especialmente para las mujeres que, a partir 
de la menopausia, pierden masa ósea. (2) La 
descalcificación provoca un mayor riesgo de sufrir caídas y 
roturas de los 50 en adelante. (3) Para prevenir 
enfermedades como la osteoporosis o la artrosis, se debe 
acudir al médico cuando comience el dolor en los huesos, 
aunque no haya habido ningún traumatismo. (4) Algunas 
personas se aguantan las molestias durante demasiado 
tiempo y cuando llegan a la consulta ya es demasiado tarde. 
(5) Seguir la dieta mediterránea, ingerir calcio y vitamina D y 
evitar los alimentos con exceso de grasas, el alcohol y el 
tabaco son algunos de los remedios para prevenir estas 
dolencias. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5  
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19. Importancia de las abejas 

(1) Las abejas son insectos voladores estrechamente 
vinculados a las avispas y las hormigas. (2) Son conocidos 
por su papel en la polinización y por producir la miel y la cera 
de abejas. (3) Las abejas son un linaje monofilético dentro 
de la superfamilia Apoidea, del taxón Anthophila. (4) Existen 
casi 20.000 especies conocidas de abejas y de siete a nueve 
familias reconocidas, aunque muchas no están descritas. (5) 
Se encuentran en todos los continentes excepto la Antártida, 
y en cada hábitat donde hay plantas con flores. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 
20. Un entorno contradictorio 

(1) Las mujeres y los niños corren a menudo grandes 
peligros precisamente allí donde deberían estar más 
seguros: en sus familias. (2) Para muchos de ellos y ellas, el 
“hogar” es un sitio donde impera un régimen de terror y 
violencia, instaurado por alguien con quien tienen relaciones 
estrechas, por alguien de quien deberían poder fiarse. (3) 
Estas víctimas de malos tratos sufren física y 
psicológicamente. (4) Se ven en la incapacidad de tomar 
decisiones personales, de expresar sus opiniones o de 
brindar protección a sí mismas o, en el caso de las madres, 
a sus propios hijos por miedo de las consecuencias que ello 
les puede acarrear. (5) Sus derechos humanos son 
pisoteados y la amenaza constante de la violencia les impide 
vivir. 
 El enunciado esencial es: 

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

21. Vitalidad permanente 

(1) Un niño arco iris se recupera de las emociones negativas 
muy rápido. (2) Su fuerte personalidad y gran voluntad los 
ayudan muchísimo a superar cualquier tipo de eventualidad. 
(3) Además, cuentan con mucha energía; esto se ve en sus 
actitudes, pues tienen ánimo durante todo el día. (4) Los 
niños arco iris también se destacan por tener una 
apasionada creatividad que despliegan siempre que pueden, 
es decir, ¡en todo momento! (5) Además, cuentan con un 
gran entusiasmo por todo lo que aprenden en la vida, y nada 
los aparta de su ruta hasta lograr su objetivo. 
 El enunciado esencial es: 

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

22. Búhos: “hipermetropía” 

(1) Los búhos no sólo deben ver y oír a sus presas, sino que 
han de procurar lanzarse sobre ellas sin hacer ruido, pues en 
otro caso la futura víctima huiría. (2) Por este motivo la 
naturaleza los ha dotado de alas con plumaje sumamente 
suave capaz de impedir el mínimo crujido al batir dichas 
alas. (3) El plumaje del búho puede ser de color negro, 
marrón, blanco o gris con diferentes combinaciones y 
diseños en función del hábitat en el que vivan. (4) Los búhos 
ven muy bien de lejos, pero bastante mal de cerca. (5) Este 
defecto lo suplen con pequeños penachos de plumas o pelos 
que poseen junto al pico, que desempeñan la misma función 
que el bigote de los gatos, es decir, les sirven para “oler” los 
objetos próximos. 
 El enunciado esencial es: 

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

23. Asteroide: particularidad 

(1) Se llaman asteroides o pequeños planetas algunas 
decenas de miles de fragmentos rocosos. (2) Sus 
dimensiones varían desde un pequeño peñasco hasta tener 
1.000 km. de diámetro. (3) Se caracterizan por presentar una 
superficie irregular y la ausencia de atmósfera. (4) Alrededor 
del 95 por 100 de estos cuerpos ocupa un espacio 
comprendido entre las órbitas de Marte y de Júpiter; sin 

embargo, algunos grupos orbitan cercanos al Sol, a Mercurio 
y otros se alejan hasta la órbita de Saturno. (5) Se calcula 
que su masa total sea 1/2.500 con respecto a la de la Tierra, 
siendo comparable a Japeto, un satélite de Saturno. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5  
24. Antimateria 
(1) La antimateria, como la misma palabra dice, es lo 
opuesto de la materia. (2) Una materia cuyas partículas 
elementales tienen carga eléctrica opuesta a la normal. (3) 
Así, en un átomo de antimateria encontramos en lugar de 
protones (positivos), antiprotones (negativos) y, en lugar de 
electrones (negativos), antielectrones o positrones 
(positivos). (4) Cuando una partícula y una anti-partícula 
entran en contacto, se produce el fenómeno de la 
aniquilación o sea de la transformación de la materia en 
energía. (5) La antimateria, prevista teóricamente por los 
físicos de los años 30, ha sido producida en laboratorios 
desde mediados los años 50, gracias a los potentes 
aceleradores de partículas. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 
25. Solidaridad 

(1) Así como dentro del matrimonio la solidaridad entre los 
cónyuges se realiza y perfecciona todos los días en todos los 
detalles de la vida cotidiana, (2) así la disposición de 
solidaridad con otras personas debe ser parte inamovible de 
nuestros actos diarios. (3) Debe convertirse en hábito, en 
virtud, en modus vivendi. (4) La solidaridad no es una serie 
de actos aislados encaminados a ayudar al prójimo. (5) La 
solidaridad es una actitud personal, una disposición 
constante y perpetua de tomar responsabilidad por las 
necesidades ajenas. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5   
 
26. Baja salinidad estacional 

(1) La salinidad depende de la cantidad de sales que 
contiene. (2) Aproximadamente una media del 3,5 % del 
volumen del agua, corresponde a sustancias en disolución. 
(3) Si hay mucha evaporación, desaparece una mayor 
cantidad de agua, quedando las sustancias disueltas, por lo 
que aumenta la salinidad. (4) Ésta es escasa en las regiones 
polares, en especial en el verano cuando el hielo se diluye 
en el agua. (5) En mares como el Báltico, también hay poca 
salinidad. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 
27. Aerolito 

(1) Aerolito, literalmente, "piedra aérea", es un cuerpo 
celeste de naturaleza pétrea que penetra en la atmósfera y 
es recuperado sobre la superficie terrestre. (2) Los aerolitos 
son trozos de cometas desintegrados. (3) El cometa Biela, 
por ejemplo, se desintegró en su último paso cerca de la 
Tierra, (4) y súbitamente apareció una verdadera nube de 
millones de aerolitos o "estrellas fugaces", que cruzaron 
vertiginosamente el firmamento durante muchas horas. (5) 
Eran los restos del cometa desintegrado, y muchos de ellos 
cayeron en la Tierra en forma de bólidos. 
 El enunciado esencial es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5     
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ENUNCIADO INCLUIDO 
28. El masato 
(1) En el mundo entero los seres humanos, hemos 
constituido históricamente, una cultura del buen gusto por la 
vida, o una cultura de la ebriedad. (2) Son reconocidas, por 
ejemplo, la cultura del vino, de los aguardientes, del tabaco, 
y otros elíxires exóticos. (3) El masato, nuestra típica y 
festiva bebida amazónica, tiene un sentido y un valor muy 
particular. (4) Beber masato, constituye toda una mística, y 
es una práctica poco comprendida, y por lo tanto, poco 
aprovechada en su real dimensión. (5) Así como el vino y el 
pisco tienen su base en la uva, el tequila lo tiene en el 
agave, y el masato en la yuca. (6) La yuca es un tubérculo 
domesticado por los amazónicos. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
29. Historia del Volskwagen 

(1) Los populares escarabajos fueron construidos por la 
fábrica alemana Daimler- Benz de manera experimental en 
1937 bajo el prototipo diseñado por Ferdinad Porsche.  (2) 
Ferdinand Porsche fue un ingeniero austríaco, fundador-
diseñador de la oficina de estudios automovilísticos alemana 
Porsche. (3) En 1938, Hitler era consciente de que se 
acercaba tiempos difíciles para los alemanes y él encargó a 
Porsche el diseño de pequeños vehículos de bajo consumo y 
mecánica simple. (4) Por sus características se le denominó 
“Volkswagen” (auto del pueblo). (5) El modelo, años más 
tarde, colmaría el mercado automovilístico mundial. (6) 
Actualmente la Ford Motor Company tiene plantas de 
ensamblaje en muchos países del mundo y crea automóviles 
para diferentes países basándose en los gustos locales. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
30. El perro pequinés: características físicas 
(1) Es una raza de perro miniatura de compañía originada en 
China en torno al siglo VIII a.C. (2) El pequinés tiene una 
cabeza ancha y de aspecto macizo, el hocico es corto y 
arrugado y la trufa, negra, chata y corta. (3) Los ojos son 
negros, grandes y brillantes, las orejas tienen forma de 
corazón, las patas traseras están arqueadas y la cola es de 
implante alto. (4)  El pelaje, largo y suave, forma una espesa 
gorguera alrededor del cuello. (5) Puede presentar varios 
colores, los más habituales son el castaño, el negro, el rojo y 
el de tonos manchados. (6) Suele pesar entre 2,7 y 5 Kg. y 
mide entre 20 y 22,5 cm. de altura. (7) El pequinés se 
caracteriza por su valor, su comportamiento digno, buen 
temperamento y considerable resistencia. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 
31. Las rocas 

(1) Las rocas son las constituyentes de la corteza terrestre y 
están a su vez formadas por minerales. (2) La petrología es 
una ciencia que estudia la composición, la clarificación y el 
origen de las rocas. (3) Las rocas y los minerales han sido y 
continúan siendo importantes materias primas utilizadas por 
el hombre. (4) Así buena parte de la energía que 
consumimos procede de los carbonos y del petróleo, que 
son rocas sedimentarias. (5) Teniendo en cuenta su origen, 
los geólogos dividen las rocas en tres originales grandes 
grupos: magmáticas, sedimentarias y metamórficas. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

 

32. La boca 

(1) La boca es una cavidad en la parte inferior de la cara. (2) 
La boca es vista en algunas sociedades como una parte 
sensual en el cuerpo femenino. (3) Constituye la primera 
porción del tubo digestivo. (4) Está circunscrita por la bóveda 
palatina, las mejillas, los labios, el velo del paladar y la 
faringe. (5) La boca contiene en su interior dos órganos muy 
importantes la lengua y los dientes. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

33. Alcoholismo 

(1) Enfermedad crónica y habitualmente progresiva 
producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico. (2) El 
alcoholismo afecta más a los varones adultos, (3) pero está 
aumentando su incidencia entre las mujeres y los jóvenes. 
(4) El consumo y los problemas derivados del alcohol están 
aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo 
Estados Unidos, la Unión Europea y la Europa Oriental, así 
como en los países en vías de desarrollo. (5) Las sociedades 
modernas presentan también problemas de drogadicción y 
prostitución. 
 Los enunciados que se incluyen son: 

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

ENUNCIADO EXCLUIDO 
 

(1) Con frecuencia los padres se hallan preocupados por lo 
que harán los hijos después de terminados sus estudios 
secundarios. (2) Las presiones familiares generan 
inestabilidad emocional en los hijos (3) Los padres 
generalmente quisieran que la vida sea generosa con sus 
hijos, y actúan fundados en esta razón. (4) Muchos padres 
se preguntan si deben intervenir o no en la decisión de sus 
hijos. (5) Nosotros afirmamos que sí, que aunque sean 
culturalmente humildes tienen la ventaja de la mayor 
experiencia vital. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5  
 
34.  

(1) La pesca en la costa es principal. (2) Se pescan sardinas 
y atunes. (3) El mar es rico y variado. (4) Para la pesca se 
usan redes y anzuelos. (5) Para la pesca industrial se usa el 
sonar. 
 El enunciado que se excluye es: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 
35.  

(1) El virus del papiloma humano es un virus que se 
transmite a través del contacto genital (sexo vaginal o anal). 
(2) El VPH puede afectar los genitales de los hombres (pene, 
ano) y de las mujeres (el cuello del útero, la vagina, y el 
ano). (3) Aunque muchas personas no saben mucho sobre 
este patógeno, no se trata de un virus nuevo. (4) En la 
mayoría de los casos no produce síntomas y desaparece por 
si solo. (5) Los tipos de VPH llamados de bajo riesgo son 
aquellos que no implican ningún riesgo de cáncer. 
 El enunciado que se excluye es: 

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


