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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Texto Nº 01 
 

La palabra criollo designa muchas cosas. La peripecia 
del vocablo ha sido larga; originalmente fue el apelativo 
otorgado a los hijos de los esclavos africanos nacidos en 
América; durante los años de la emancipación tuvo una 
acepción subversiva; se llamaba así a los descendientes de 
españoles que alentaban sentimientos de nacionalidad en 
ciertas circunstancias equivale a mestizo de acá. 

Su significado actual es, sin embargo, limeño o, por 
extensión, costeño, de cualquier cuna, que vive, piensa y 
actúa de acuerdo con un conjunto dado de tradiciones y 
costumbres nacionales, pero a condición de que no sean 
indígenas. Criollo resulta así sinónimo de costumbrista. 
 
1. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? 

a) ¡Quién es un criollo! 
b) El criollismo en el Perú 
c) El criollo peruano y latinoamericano 
d) Historia política de la palabra criollo 
e) Evolución semántica del vocablo criollo 

 
2. Según el autor, el término criollo: 

a) Ha diversificado la tradición peruana. 
b) Ha tenido distintas acepciones en su evolución. 
c) Fue tradición de los antiguos esclavos africanos. 
d) Alienta sentimientos de nacionalidad. 
e) No se puede establecer una definición concreta. 

 
3. Señala la respuesta más acertada: 

a) Lo criollo deviene de un vocablo ibérico. 
b) Lo criollo genera un sentimiento subversivo. 
c) Lo criollo tiene una extensión nacional en su 

significado. 
d) Lo criollo se identifica con el costumbrismo. 
e) Lo criollo es producto del mestizaje cultural y racial. 

 
4. El sinónimo contextual de la palabra cuna es : 

a) Cama pequeña 
b) Abolengo 
c) Casta 
d) Clase social 
e) Rol 
 

5. La palabra peripecia se refiere a la: 

a) Tradición 
b) Costumbre 
c) Evolución 
d) Anécdotas 
e) Extensión 
 

 

TEXTO Nº 02 

 
Otis Mason ha probado que la mujer fue la inventora de 

casi todas las artes útiles: de las primeras ideas sobre 
agricultura y ganadería, domesticación de animales, tinturas, 
tejidos, cerámica, medicina, cocción y conservación de 
alimentos, trenzado de mimbre, cueros y harinas. La industria 
es inicialmente femenina, “mientras se mantienen en escala 
doméstica”, única que, como norma, interesa y apasiona a la 
mujer. 

En su estado inicial, la industria es concreta y por eso 
femenina. El comercio basado en el intercambio y en el 
movimiento, conduce a la abstracción, y por lo tanto a la 
masculinización del mundo. 

Cuando el comercio y la industria se agigantan y se 
vuelven abstractos, dejan de ser empresas de mujeres, a 
menos que éstas, como sucede en el mundo contemporáneo, 
tiendan a masculinizarse. Y se advierte que “ni siquiera” 
permanecen en manos femeninas las empresas más 
vinculadas a la feminidad, como la industria de los perfumes.  

La industria casera apasiona a la mujer como todo lo que 
se relaciona a su casa, a sus hombres y seres queridos. En 
suma, a la gran conservación de la especie. El hombre se 
interesa por la gran industria o el gran comercio por su ansia 
de poder e inmortalidad. 
 
6. Según Otis Mason: 

a) Es una regla que la mujer se incline por todo lo 
relacionado con el hogar. 

b) La medicina no es una industria porque ya se 
produce en gran escala. 

c) Un producto solo puede ser producido en el ámbito 
industrial si es idea de un varón. 

d) La industria es un arte útil que fue iniciado por el 
sexo masculino. 

e) El comercio, así como el intercambio son actividades 
muy abstractas. 

 
7. En el texto se afirma que el comercio: 

a) Es consecuencia de la masculinización. 
b) Es el resultado lógico de la abstracción. 
c) Es tanto algo estético como económico. 
d) Conduce hacia la abstracción. 
e) Se basa en la total abstracción 

 
8. Las empresas vinculadas a la feminidad, 

actualmente: 

a) Se reduce a la perfumería. 
b) Están en manos masculinas. 
c) Se elaboran a escala doméstica. 
d) Se relacionan con los seres queridos. 
e) Ni siquiera hay mujeres allí. 
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TEXTO Nº 03 

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, 
terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que 
estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en 
vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo 
de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el 
cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar 
loco, entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, 
con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. 

Edgar Allan Poe, El corazón delator 
 
9. El autor manifiesta que lo llaman loco porque: 

a) Su oído era el más agudo de todos. 
b) Estaba enfermo. 
c) Le gustaba escuchar. 
d) Estuvo en el infierno. 
e) Está inventando una historia. 
 

TEXTO Nº 04 
Si nos abstuviéramos de liberar las islas conquistadas 

porque la vida de algunos civiles pudiera correr peligro, 
entonces nunca nos involucraríamos en conflictos armados 
cerca de áreas pobladas.  
 
10. El autor del argumento anterior asume que:  

a) Los conflictos armados invariablemente ponen en 
peligro las vidas de civiles.  

b) Las islas conquistadas pueden ser liberadas sin 
conflicto.  

c) Uno no puede involucrarse en un conflicto armado 
cerca de áreas pobladas sin poner en peligro a 
civiles.  

d) La liberación de las islas conquistadas es menos 
importante que la vida de unos cuantos civiles. 

e) Las islas conquistadas deben ser liberadas a pesar 
del riesgo para los civiles. 

 
Texto Nº 05 

 
Coro 

Somos libres, seámoslo siempre 
y antes niegue sus luces el Sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la patria al Eterno elevó. 
 

Estrofa I 
Largo tiempo el peruano oprimido 
la ominosa cadena arrastró; 
condenado a una cruel servidumbre 
largo tiempo en silencio gimió. 
Mas apenas el grito sagrado 
¡Libertad! En sus costas se oyó, 
la indolencia de esclavo sacude, 
la humillada cerviz levantó. 
 

Estrofa II 
Ya el estruendo de broncas cadenas 
que escuchamos tres siglos de horror, 
de los libres al grito sagrado 
que oyó atónito el mundo, cesó. 
Por doquier San Martín inflamado, 
Libertad, libertad, pronunció, 
y meciendo su base los Andes 
lo anunciaron, también a una voz. 
 
11. La invitación que nos hace el autor en el coro es: 

a) A hacer juramentos al Eterno. 
b) A ser independientes siempre. 
c) A hacer votos solemnes. 
d) A negarnos a mirar el Sol. 
e) A faltar al voto solemne. 

12. Cuál de los siguientes enunciados resume mejor la 
estrofa I 

a) La larga esclavitud que parece llegar a su fin. 
b) El lamento del oprimido que se convierte en el grito 

de triunfo del vencedor. 
c) La voz de Dios que libera al esclavo de sus cadenas. 
d) El hombre que, al grito de libertad, se rebela contra 

larga opresión. 
e) Los lamentos del peruano oprimido fueron oídos por 

Dios. 
 

13. Cuál de las siguientes ideas no aparece en el 
fragmento 

a) Preferible es que el Sol ya no ilumine la Tierra que 
faltar al juramento de libertad 

b) El lamento del peruano subyugado duró mucho 
tiempo 

c) Llevar la cadena de la esclavitud fue odioso 
d) La naturaleza proclama también nuestra libertad 
e) El Eterno le hizo un voto a la patria 
 

14. ¿Qué dice al autor sobre el ruido de las cadenas? 

a) Que dejó atónito a todo el mundo 
b) Que era sagrado 
c) Que ya se acabó 
d) Que era bronco 
e) Que lo oímos con horror 
 

15. ¿Cuál de los siguientes conceptos no aparece en el 
texto? 

a) Dios 
b) Independencia 
c) Esclavitud 
d) Represión 
e) Juramento 

 
ENUNCIADO ESENCIAL 
 
16. Invocación de los niños 

(1) Nosotros somos los niños que queremos que las 
guerras se acaben y que haya paz en el mundo. (2) 
Somos como hormigas trabajando para no separarnos 
hasta la muerte. (3) A nosotros nos gustaría eso, y creo 
que a los niños el mundo les gustaría lo mismo. (4) 
Quiero decirles a los mayores que no vivan tanto los 
problemas. (5) Que piensen un poco más en la verdad, 
en la honestidad y en las cosas buenas de la vida. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
17. Aspiradoras: función inversa 

(1) La aspiradora es un electrodoméstico que se utiliza 
para limpiar suelos, muebles, alfombras y moquetas por 
succión. (2) Las aspiradoras tienen un motor eléctrico 
que mueve un ventilador y crea un vacío parcial en su 
interior, esto obliga a que el aire del exterior penetre con 
fuerza para llenar el vacío, y por lo tanto arrastra el polvo 
y la suciedad próximos a la boquilla. (3)  La suciedad se 
recoge en una bolsa situada en el interior o en el exterior 
de la máquina. (4) Muchas aspiradoras tienen varios 
accesorios que se utilizan para limpiar los diferentes tipos 
de superficies, como el alféizar de la ventana o una 
alfombra gruesa, otras incorporan accesorios para pulir 
suelos y aplicar jabón a las alfombras. (5)  Algunas 
aspiradoras cuentan con un motor reversible para soplar 
la suciedad de rincones inaccesibles e incluso pulverizar 
pintura. 
El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
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18. La caja negra: finalidad 

(1) La caja negra es un dispositivo que llevan a bordo los 
aviones y que registra todos los datos del vuelo. (2) 
Registra el funcionamiento de los diversos instrumentos 
del avión; proporciona información sobre la ruta seguida, 
altitud, velocidad, ángulo de descenso y otras maniobras. 
(3) Todos los datos registrados están protegidos en el 
interior de una caja flotante a prueba de robo y de 
incendio. (4) En caso de accidente la caja es lanzada a 
distancia y puede recuperarse gracias a las señales de 
radio y luminosas que emite intermitentemente. (5) 
Además de este dispositivo, todos los aviones tienen una 
instalación que registra la conversación de la tripulación. 

 El enunciado esencial es: 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 

 
ENUNCIADO EXCLUIDO 
 
19. Aprendizaje 

(1) Ante la pregunta ¿de dónde aprendemos: del éxito o 
del fracaso? (2) La mayoría responde: ¡Del fracaso! (3) 
Por pensar así estamos como estamos. (4) 
Efectivamente, del fracaso aprendemos todo. (5) No 
queda más, sino imitar, igualar y superar al mejor. (6) Los 
fracasos nos servirán mucho más que los éxitos. 

 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 2 b) 4  c) 4-6 d) 6 e) 2-4 

 
20. El maestro 

(1) La educación formal es la única vía de formación y 
realización del ser humano. (2) El maestro es la persona 
que tiene en sus manos la noble, pero difícil, tarea de 
educar. (3) Él moldea el alma del niño y del joven con 
cariño y entrega, para infundir en su espíritu la verdad, la 
honestidad, el respeto y los demás valores de la vida. (4) 
Todo esto lo hace con el fin de integrarlo a la sociedad 
como individuo creativo y constructivo, como agente de 
cambio y adelanto para el progreso del país y el 
bienestar de sus habitantes. (5) Hay muchos alumnos 
que postulan a la Facultad de Educación para luego 
hacer su traslado a otras facultades. 

 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 1-4 b) 1 c) 1-3 d) 5 e) 1-5 

 
21. Los satélites artificiales 

(1) La Luna es el satélite de la tierra. (2) Un satélite 
artificial es cualquiera de los objetos puestos en órbita 
alrededor de la Tierra con gran variedad de fines, 
científicos, tecnológicos y militares. (3) El primer satélite 
artificial, el Sputnik 1, fue lanzado por la Unión Soviética 
el 4 de octubre de 1957. (4) El primer satélite de Estados 
Unidos fue el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 1958, 
y resultó útil para el descubrimiento de los cinturones de 
radiación de la Tierra. (5) El canal de televisión que 
transmitió por primera vez vía satélite fue Panamericana. 
(6) En los años siguientes se lanzaron varios cientos de 
satélites, la mayor parte desde Estados Unidos y desde 
la antigua URSS. 

 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 5 b) 1-5 c) 1-2 d) 5-6 e) 1 
 

22. La madre 
(1) Uno de los seres más queridos de todo ser humano 
es la madre. (2) Por su bondad y abnegación, ella se 
hace merecedora al amor, respeto y agradecimiento de 
sus hijos. (3) Ahora las madres desempeñan otras 
ocupaciones desde los puestos más humildes hasta las 
más lujosas oficinas. (4) Ella se desvive por sus hijos a 
través de toda su existencia. (5) Vela nuestro sueño y se 
desvela cuando estamos enfermos. 
 

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

23. Un buen colaborador 

(1) Debe conocer su trabajo y agradarle. (2) Tener 
deseos de progresar y aprender. (3) Trabajar solamente 
hasta completar su horario. (4) Trabajar con placer y 
mantener buenas relaciones con el resto de sus 
compañeros. (5) Elogiar frecuentemente su propio 
desempeño. (6) Ser franco, sincero y cooperativo. (7) 
Pedir ayuda económica constantemente. 

 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 3-6 b) 3-4 c) 3-6-7 d) 3-5-7 e) 3-5 

 
24. Eficiencia 

(1) No debemos temer a la competencia sino a nuestra 
propia incompetencia. (2) Debemos alimentarnos 
adecuadamente para estar preparados. (3) Esto implica 
que dejar de aprender es dejar de crecer. (4) En función 
a esto, debemos aspirar y acceder solamente a los 
estudios universitarios. (5) Por ello, siempre ten amplitud 
de criterio y donde te pongan sé bueno a pesar de todos 
los obstáculos que se  presenten. 

 Los enunciados que se excluyen son: 
a) 2-4 b) 3 c) 2 d) 3-5 e) 4 

 
TÉRMINO EXCLUIDO 
 
25. Cabeza 

a) jefe b) director c) rector 
d) superior e) testa 

 
26. Amotinado 

a) decepcionado b) insurrecto c) rebelde 
d) sedicioso e) faccioso 

 
27. Impresión 

a) señal b) residuo c) estampa 
d) marca e) huella 
 

28. Generoso  

a) altruista b) puritano c) caritativo 
d) dadivoso e) filántropo 
 

29. Libro 

a) obra b) texto c) volumen 
d) ejemplar e) página 
 

30. Observar 

a) ver b) mirar c) concebir 
d) vislumbrar e) atisbar 
 

31. Insuperable 

a) óptimo b) excelente c) íntegro 
d) perfecto e) impecable 
 

32. Prematuro 

a) precoz b) inmaduro c) aligerado 
d) adelantado e) anticipado 
 

33. Lleno 

a) vacuo b) pletórico c) atestado 
d) colmado e) pleno 
 

34. Mimo 

a) halago b) severidad  c) cariño 
d) consentimiento e) condescendencia 
 

35. Encargo 

a) mensaje b) aviso c) misiva 
d) consejo e) recado 
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36. Regar 

a) esparcir b) rociar c) asperjar 
d) pulverizar e) irrigar 
 

37. Latente 

a) secreto b) recóndito c) oscuro 
d) velado e) oculto 
 

38. Calcinar 

a) arder b) incinerar c) abrasar 
d) apasionar e) quemar 

 
39. Bregar 

a) lidiar b) luchar c) combatir 
d) perseverar e) pelear 
 

40. Embrujar 

a) cautivar b) aprisionar c) deslumbrar 
d) fascinar e) hechizar 

 
41. Cercenar 

a) mutilar b) amputar c) guillotinar 
d) dividir e) cortar  
 

SINÓNIMOS LEXICALES 
 
42. Esbozo 

a) esbelto b) gesto c) bosquejo 
d) proyectar e) dibujante 
 

43. Gremio 
a) colección b) sindicato c) apremio 
d) club e) equipar 

 
44. Septicemia 

a) aneurisma b) tos c) carisma 
d) septenio e) infección 
 

45. Indolente 
a) ileso b) perezoso c) sensible 
d) calmado e) trabajar 

 
46. Malversar 

a) achicar b) estirar c) matar 
d) hacinar e) desfalcar 
 

47. Husmear 
a) quemar b) indagar c) matar 
d) liberar e) curioso 
 

48. Apocalíptico 

a) quimérico b) vesánico c) parlanchín 
d) cortijo e) espantoso 

 
49. Conspicuo 

a) sabihondo b) maravillar c) paladín 
d) melancólico e) renombrado 

 
50. Áulico 

a) ufano b) autoritario c) eximio 
d) palaciego e) burgués 
 

51. Factor 

a) producto b) operación c) multiplicación 
d) hecho e) agente 
 

52. Infundir 

a) inculcar b) suspirar c) aplaudir  
d) alentar e) confundir 
 
 

53. Saciedad 

a) deseo b) sagacidad c) lleno 
d) hartazgo e) harto 
 

54. Marcar 

a) sello b) abarcar c) destacar 
d) tachadura e) comprender 
 

55. Rígido 

a) amplio b) dureza c) tensar 
d) severidad e) estricto 

 
56. Depreciación 

a) propenso b) contraste    c) disfunción 
d) inflación e) desvalorización 
 

57. Empírico 

a) legal b) práctico c) rutinario 
d) utilitario e) original 

 
SINÓNIMOS CONTEXTUALES 
 

58. Los sindicalistas formaron un piquete a la puerta de la 
fábrica. 
a) socios b) agremiados c) sindicatos 
d) compañeros e) luchadores 

 
59. Recibió una severa admonición por su mal 

comportamiento. 
a) declaración b) apología c) charla  
d) reconvención e) sugerencia 
 

60. Se mostró afrentoso con los periodistas porque le 
incomodaban cierta preguntas. 
a) cordial b) ofensivo c) exigente  
d) estimulante e) persuasivo 

 
61. Quedó ahíto después de la comilona. 

a) agradecido b) contento c) empachado 
d) indignado e) solitario 
 

62. Es un dechado de virtudes al que todos deben imitar. 
a) modelo b) profesional c) experto  
d) disciplinado e) oficial 

 
63. El señor Pedro trató a su hijo con causticidad. 
           a) deferencia b) parsimonia    c) soberbia 
           d) acrimonia e) celeridad 
 
64. Acostumbraba compeler a sus enemigos por medio del 

chantaje emocional. 
a) alardear b) confundir c) autorizar 
d) coercer e) mover 
 

ANTÓNIMOS LEXICALES 
 
65. Horizontal 

a) erguir b) plano c) nivelado 
d) verticalidad e) levantado 
 

66. Resplandor 

a) lobreguez b) destello c) desidia 
d) descaro e) recato 
 

67. Tardo 

a) lento b) inútil c) íntegro 
d) alterado e) vivaz 
 

68. Craso 

a) graso b) magno c) insignificante 
d) flojo e) aberrante 
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69. Ahíto 

a) lívido b) activo c) inquieto 
d) impaciente e) hambriento 
 

70. Desvanecer 

a) fortaleza b) agrupar c) aparecer 
d) acercar e) acudir 
 

71. Resolución 

a) equivocación b) inquietud c) gratitud 
d) timidez e) animosidad 
 

72. Boato 

a) lego b) austeridad c) obispo 
d) conciso e) discreción 
 

73. Camuflar 

a) exteriorizar b) indagar c) publicar 
d) demostrar e) descubrir 
 

74. Excelente 

a) necio  b) ignaro  c) inmoral  
d) mediocre e) condenable 
 

75. Revocar 

a) publicar b) restituir  c) validez 
d) acatar  e) venerar 
 

76. Canijo 

a) osado b) débil c) triste 
d) hercúleo e) magro 
 

77. Gárrulo 

a) silencioso b) ingenuo c) ladino 
d) inmoral e) genuino 
 

78. Redención 

a) esclavitud b) emancipación c) autonomía  
d) rescatar  e) corrupción 
 

79. Afrenta 

a) ultraje  b) equidad c) homenaje  
d) huida  e) agravio 
 

80. Insólito 

a) indolente b) inédito c) implícito 
d) impávido  e) consuetudinario 
 

81. Anónimo 

a) manifiesto b) antónimo c) homónimo 
d) conocer e) vulgar 
 

82. Progreso 

a) ganancia b) demorar c) involución  
d) maldad e) retrasar  
 

83. Copiosidad 

a) desierto b) plétora  c) original 
d) escasez  e) exhuberancia  
 

84. Glacial 

a) desabrido b) ardiente c) franqueza 
d) sinceridad e) calor  
 

ANTÓNIMOS CONTEXTUALES 

 
85. Lo despidieron de la empresa por llegar embriagado a su 

trabajo. 
a) contento b) sobrio c) optimista 
d) radiante e) ilusionado 
 

86. No aceptó que lo llamaran truhán por eso se molestó. 
a) tunante b) tramposo c) honrado 
d) estafador e) gentil 

 
87. Se muestra muy orondo desde que le han ascendido. 

a) modestia b) ufano c) humilde 
d) callado e) presumido 
 

88. Debemos aglutinar esfuerzos en defensa de nuestros 
derechos. 
a) unir b) juntar c) separar 
d) allanar e) desviar 
 

89. El pasmo me dejó paralizado. 
a) asombro b) sorpresa c) pereza 
d) molicie e) indiferencia 
 

90. Era una película anodina, perdimos el tiempo viéndola. 
a) graciosa b) inmoral c) original 
d) interesante e) moderada 
 

91. El recluso en todo momento actuó como un reo 
contumaz 
a) impenitente b) arrepentido c) cooperador 
d) agresivo e) rebeldía 

 
ANALOGÍAS 

 
92. Departamento : Alcoba:: 

a) salón : aula 
b) templo : altar 
c) mueble : cómoda 
d) mesa : trampa 
e) edificio : casa 

 
93. Cerdo : Elefante:: 

a) osezno : oso 
b) felino : jirafa 
c) delfín : ballena 
d) león : leopardo 
e) camello : dromedario 
 

94. Ajado : Manido:: 
a) soso : fofo 
b) astucia : malicia 
c) derrotado : fracasado 
d) maculado : manchado 
e) desabrido : insípido 
 

95. Cerveza   : Alcohol:: 
a) amapola : opio 
b) coca : droga 
c) opio : morfina 
d) cigarrillo : nicotina 
e) bebida : cafeína 
 

96. Matarife : Camal:: 

a) alcaide : cárcel  
b) fiscal : juzgado 
c) verdugo : patíbulo 
d) juez : cadalso 
e) soldado : paredón 
 

97. Atormentar  : Torturar:: 

a) escribir : copia 
b) coludir : evadir 
c) baldonar : afrentar 
d) destruir : componer 
e) error : equivocar 
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98. Persecución : Acoso:: 

a) aversión : inquina 
b) ofensa : burla 
c) molestia : enojo 
d) indignación : furioso 
e) imputación : recusación 
 

99. Sindicato : Afiliado:: 

a) caserío : casa 
b) sociedad : social 
c) institución : miembro 
d) cuartel : soldado 
e) empresa : vinculado 
 

100. Proteína : Putrefacción:: 
a) vitamina : deterioro 
b) tejido : dilatación 
c) glúcido : fermentación 
d) cuerpo : descomposición 
e) almidón : solidificación 
 

101. Sustantivo  : Designación:: 

a) adjetivo : acción 
b) verbo : dormitorio 
c) adverbio : equiparación 
d) artículo : modificación 
e) pronombre : sustitución 
 

102. Araña : Telaraña:: 

a) sastre : terno 
b) persona : intriga 
c) pescador : bote 
d) cazador : bosque 
e) abeja : miel 
 

103. Deber : Obligación:: 

a) disculpa : exonerar 
b) derecho : parado 
c) imposible : exención 
d) cláusula : contrato 
e) lisonja : loa 
 

104. Deportista : Disciplina:: 
a) humano : filantropía 
b) científico : misantropía 
c) artista : sensibilidad 
d) obrero : miseria 
e) directivo : solvencia 
 

105. Comparación : Analogía:: 
a) propaganda : ventana 
b) similar : dictamen 
c) parangón : semejanza 
d) sinónimo : semejante 
e) comprensión : holgura 
 

106. Cuchillo : Mondar:: 

a) machete : decapitar 
b) jabón : bañar 
c) trinche : pinchar 
d) fusil : matar 
e) vehículo : manejar 
 

107. Neumático : Caucho:: 

a) árbol : corteza 
b) corcho : durazno 
c) probeta : cristal 
d) aceituna : aceite 
e) guitarra : caja 
 
 

108. Línea : Curva:: 

a) triángulo : escaleno 
b) punto : plano 
c) tortuoso : sinuoso 
d) perro : can 
e) recta : torcida 
 

109. Estudio : Sapiente:: 

a) baño : limpio 
b) investigación : hombre 
c) delicadeza : mujer 
d) aumento : grande 
e) negligencia : fracasado 
 

110. Compañero : Colega:: 
a) alumno : docente  
b) ladrón : prosélito 
c) amigo : chochera 
d) artista : camarada 
e) hermana : madre 
 

111. Sapiencia : Instrucción:: 

a) habilidad : experiencia 
b) erudición : vejez 
c) sagacidad : calle 
d) sabiduría : erudición 
e) nesciencia  : cultura 
 

112. Teniente : Capitán:: 

a) soldado : cabo 
b) plumero : pluma 
c) general : coronel 
d) alférez : mayor 
e) gerente : administrador 
 

113. Amor : Incondicional:: 

a) cuerpo : bello 
b) árbol : gigante 
c) lija : áspera 
d) ciencia : método 
e) odio : asesino 
 

114. Sólido : Consistencia:: 
a) abstracto : inconsistencia 
b) demente : lucidez 
c) gaseoso : amorfismo 
d) líquido : frialdad 
e) jebe : elasticidad 
 

115. Flor : Aroma:: 
a) líquido : forma 
b) sólido : olor 
c) fruta : sabor 
d) limón : acidez 
e) desagüe : pestilencia 

 
SIGNIFICADO CONTEXTUAL 
 
116. ¿Dónde radica el valor de un libro, en su contenido o en 

la notoriedad de quien lo firma? 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Precio, suma de dinero en que se valora o aprecia 

algo. 
b) Cualidad, virtud o utilidad que hacen que algo o 

alguien sean apreciados. 
c) Importancia de una cosa. 
d) Cualidad del valiente. 
e) Osadía, desvergüenza. 
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117. Utilizó todas sus artes para conquistarle. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Maña, astucia 
b) Actividad humana orientada a crear belleza a través 

de una visión personal. 
c) Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 
d) Conjunto de preceptos y reglas necesarios para 

hacer algo. 
e) Disposición personal 
 

118. Algunas personas dicen que al enemigo no hay que darle 
ni agua. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Contrario, opuesto a algo. 
b) Conjunto de personas o de países contrarios a otros 

en una guerra. 
c) Contrarios en una guerra. 
d) Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o 

hace mal. 
e) Diablo: príncipe de los ángeles rebelados. 

 
119. Con tres estrellas Michelin a sus espaldas, este chef 

sabe todo lo que se tiene que saber cuando se trata de 
comida. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Obtenidas en concursos 
b) Como premio 
c) A escondidas 
d) Sin que se entere 
e) En su haber 

 
120. Mi prima como es caprichosa siempre quiere salirse con 

la suya. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Desear, apetecer 
b) Pretender, intentar, procurar 
c) Aceptar una apuesta 
d) Tener voluntad o determinación de ejecutar una 

acción 
e) Ser algo conveniente 

 
121. Lo liberó de su promesa porque entendió que no la 

podría cumplir. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Poner en libertad a alguien o algo. 
b) Eximir a uno de una obligación o compromiso. 
c) No prestar atención a las normas sociales o 

morales establecidas. 
d) Desprender, producir, secretar. 
e) Aliviar de un peso. 

 
122. Prefiero permanecer al margen de vuestras discusiones. 

 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Ocasión oportunidad 
b) Tiempo con el que se cuenta para algo. 
c) Apartado, que no participa o interviene en algo. 
d) Lejos 
e) Haciendo oídos sordos. 

 
123. Dentro del mundo de las letras es una persona muy 

estimada. 
 El significado contextual de la palabra subrayada es: 
a) Sociedad humana 
b) Parte de la sociedad humana caracterizada por 

alguna cualidad o circunstancia común. 
c) Planeta que habitamos 
d) Totalidad de los hombres, género humano 
e) Cada una de las partes, reales o imaginarias, en que 

puede clasificarse todo lo que existe. 
 
 

CONECTORES LÓGICOS 

 
124. Soñaba con la fortuna y el éxito, _______ su hermano 

deseaba coronarse con los lenguajes del arte. 
El conector lógico correcto es: 
a) por eso b) a pesar de que c) en cambio 
d) además e) por supuesto 
 

125. Como banco de fomento, ________, estamos obligados 
a ser rentables _______ nuestro crecimiento sólo puede 
ocurrir con ganancias que son capitalizadas. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) desde luego – pero b) obviamente – porque 
c) entonces – también d) aunque – por ello 
e) por supuesto - mientras 

 
126. Se tiene por sabio al hombre rico; _____ el pobre dotado 

de prudencia sabrá quitarle la máscara. 
El conector lógico correcto es: 
a) más   b) por otra parte  c) por ello  
d) ya que  e) pero 

 
127. El frío en el sur del Perú es muy intenso, ________ la 

población  procura abastecerse de alimentos que les 
proporcionen calorías. 
El conector lógico correcto es: 
a) ni b) finalmente c) ya que 
d) primero e) por consiguiente 
 

128. Tolstoi escribió Ana Karenina, ________ otras novelas 
como La guerra y la paz, Resurrección, entre otras. 
El conector lógico correcto es: 
a) no obstante b) por lo tanto  
c) también d) pero  
e) en otras palabras 

 
129. El zinc es una parte integral de la estructura de la 

comunicación entre las células nerviosas _______ es 
muy importante para el buen funcionamiento del cerebro. 
La carne _____ el maní son ricos en zinc. 
Los conectores lógicos correctos son: 
a) ya que – para b) pues – con 
c) por eso – por d) por lo tanto – y 
e) no obstante – para 

 
130. Yo, quisiera constituir una empresa, ________ tengo un 

problema con la SUNAT. 
El conector lógico correcto es: 
a) también b) aunque c) por lo tanto 
d) mas e) más 

 
131. No me gustan las camisas que te has comprado; 

__________, me entusiasman los pantalones. 
El conector lógico correcto es: 
a) a parte de ello  
b) en consecuencia 
c) naturalmente  
d) sin lugar a dudas 
e) por el contrario 

 
132. Los recursos educativos concentran el interés de los 

estudiantes ______ los estimulan a seguir aprendiendo.  
________, se debe evitar caer en  una simple exposición 
de material sin sentido ni orden. 
Los conectores lógicos correctos son: 

 a) o sea – ergo    
b) porque – empero  

 c) incluso – sin  embargo   
d) y – por tanto  

 e) también – como que  
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133. La autoestima implica conocerse a sí mismo. Vivimos 
siempre tan apurados, que  no tenemos tiempo para 
conocer a otras personas.  _______ lo peor de todo es 
que ni siquiera nos damos tiempo para reflexionar y 
conocernos a nosotros mismos. 
El conector lógico correcto es: 
a) Además b) Por esa razón c) Pero 
d) Por último e) Entonces 

 
PLAN DE REDACCIÓN 

 
134. Instancias de la psique 

1. Los instintos y necesidades básicas: ello. 
2. El yo que decide a partir de las dos instancias 

anteriores. 
3. ¿Quién es Sigmund Freud? 
4. La reglamentación moral de lo instintivo: Súper yo. 
5. Obra del psicólogo austriaco. 
6. Estructuras de la psique. 
 El orden correcto es: 
a) 5-3-1-6-4-2 b) 3-5-6-1-4-2  c) 6-5-3-2-1-4 
d) 6-3-5-1-4-2 e) 5-1-3-6-2-4 

 
135. Dejar de fumar 

1. Estudio realizado por el hospital Central de 
Barcelona. 

2. Nuevas investigaciones abocadas a mejorar la 
calidad de vida. 

3. Un cigarrillo menos cada dos días. 
4. Menor posibilidad de sufrir cáncer pulmonar. 
5. Reducción progresiva de los cigarrillos diarios. 
 El orden correcto es: 
a) 1-2-5-4-3 b) 5-2-1-4-3 c) 2-1-5-3-4 
d) 1-5-3-4-2 e) 3-4-2-1-5 

 
136. Medicina natural 

1. Conocida como medicina alternativa. 
2. Por mucho tiempo relegada al baúl del escepticismo. 
3. Hoy es considerada una opción eficaz para curar 

diversos males. 
4. Uña de gato es usada para fortalecer sistema 

inmunológico. 
5. Hace varios años se recupera la confianza en ella 
6. Desde la aurora de la humanidad curó casi todos los 

males. 
 El orden correcto es: 
a) 1-5-2-6-3-4 b) 2-1-6-5-3-4 
c) 5-6-3-4-2-1 d) 6-1-3-2-4-5 
e) 1-6-2-5-3-4 

 
137. Ludopatía 

1. Obsesión por el juego. 
2. Pérdida constante de dinero. 
3. Todo empieza como un juego inocente. 
4. Se toma dinero destinado a prioridades para jugar. 
5. Problemas sociales y familiares. 
6. Retorno al juego con la ilusión de recuperar el 

dinero. 
7. Angustia por conseguir dinero para seguir jugando y 

perdiendo. 
 El orden correcto es: 
a) 3-1-6-2-7-4-5  b) 1-3-2-6-7-4-5   
c) 1-2-3-6-4-5-7 d) 3-6-2-1-4-5-7 
e) 3-1-2-6-7-4-5  

 
138. Suéteres para los pingüinos 

1. Voluntarios de todo el mundo tejen pequeños 
pulóveres. 

2. Al asearse con el pico los pingüinos ingieren el 
petróleo adherido a las plumas. 

3. Tasmania, hogar de los pingüinos azules. 

4. Con el nuevo ropaje están protegidos mientras los 
limpian. 

5. Muerte masiva de pingüinos azules. 
6. Constante derrame de crudo en la zona. 
 El orden correcto es: 
a) 6-3-2-5-1-4 b) 3-6-2-5-1-4 c) 3-6-5-2-1-4 
d) 3-2-6-1-4-5 e) 6-2-3-5-1-4 

 
139. Sorber fideos en Japón 

1. Opinión distinta de la nueva generación. 
2. Un anciano dice: ahora nos invadirá la soledad 

cuando ya nadie haga ruido al sorber. 
3. A veces la brecha generacional determina cambios 

de conducta en las comunidades humanas. 
4. Los japoneses mayores de 40 años consideran que 

sorber los fideos es normal y una manera de 
demostrar que les gustó la comida. 

5. Gente mayor tiene más cuidado al comer en público 
6. Los jóvenes no quieren salpicar de sopa la corbata 

de seda pues han sido criados con modales 
occidentales 

 El orden correcto es: 
a) 4-1-6-5-2-3 b) 3-1-4-6-5-2 c)  3-4-1-6-5-2 
d) 3-4-1-6-2-5 e) 2-3-4-1-6-5 
 

COMPLETAMIENTO DE TEXTOS 
 
140. La etapa _________ es una edad de _________, la 

_________ evoca constantemente recuerdos y 
anécdotas. 
a) juvenil - amoríos – cual 
b) crítica - angustia – ya que 
c) senil - angustia – misma que 
d) de la ancianidad - recuerdos – modestia 
e) adulta - añoranza – guapeza 

 
141. Es el _________ que me preocupa un poco dijo, 

_________ al curso de Trigonometría. 
a) área - mencionando b) método - referencia 
c) materia - en mención d) curso - en alusión 
e) asignatura - refiriéndose 

 
142. Estoy contento con el _________ obtenido en los 

exámenes anteriores, pero el _________ real es ingresar 
a la universidad. 
a) puesto - meta b) puntaje - objetivo 
c) resultado - desenlace d) lugar - fin 
e) total - final 

 
143. Respecto al último examen Emmanuel dejó _________ 

que realizará su mejor esfuerzo en aras de alcanzar un 
buen _________. 
a) conjeturar - puesto b) ver - consecuencia 
c) pensar - final d) optimismo - puntaje 
e) entrever - resultado 

 
144. El jugador seguirá en el _________ crema pues existe 

_________ de ambas partes. 
a) institución - voluntad b) equipo - predisposición 
c) conjunto - atracción d) club - complacencia 
e) cuadro - pacto 

 
145. Ella está infectada con el VIH, pero su vida no se terminó 

cuando le ______ el mal, sino que más bien ______ una 
nueva.  
a) dijeron - inició b) vigilaron - comenzó 
c) pronosticaron - comenzó d) ocultaron - empezó 
e) diagnosticaron - empezó 


