LITERATURA
Figuras literarias
I. Completa el siguiente cuadro con las figuras literarias que encuentres en los versos propuestos.
Ten en cuenta las palabras subrayadas y resaltadas.
Verso
Vendrás por mí otra vez
Vendrás y ya no estaré…
En mi cielo al crepúsculo eres como una nube

Figura literaria

Dos cuerpos frente a frente
Son dos astros que caen
En un cielo vacío.
Tanto dolor se agrupa en mi costado
Que por doler, me duele hasta el aliento.
Y aquello que ella me dijo
Fue tan de verdad
Que parecía mentira.
El lago cristalino siente tristeza
Por no ver más tu reflejo
¡Vuelan, brillan, palpitan,
Relampaguean!
Volverán las oscuras golondrinas
En tu balcón sus nidos a colgar…
Porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve,
como un rayo de luna que se cuaja en la nieve,
o como una paloma que se queda dormida.
Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto.
En tus ojos de luto comienza el país del sueño.
El lago cristalino siente tristeza
Por no ver más tu reflejo
Las hojas ya no juegan con el aire
Porque sin ti, todo ha muerto.
Verde que te quiero verde
verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Con varios ademanes horrorosos
los montes de parir dieron señales:
consintieron los hombres temerosos
ver nacer los abortos más fatales.
murmullo que en el alma
se eleva y va creciendo
como volcán que sordo
anuncia que va a arder.
II. Marca la alternativa correcta:
1. La figura literaria que encontramos en “Como el aire fresco estabas / tu boca era como una fresca
aromada” es:
a. Metáfora

b. Símil

c. Antítesis

d. Anáfora

e. Hipérbole

2. La figura literaria que encontramos en “Tanto dolor se agrupa en mi costado / que por doler, me duele
hasta el aliento.” es:
a. Hipérbaton

b. Anáfora

c. Epífora

d. Símil

e. Hipérbole

3. La figura literaria que encontramos en “Sus dos ojos parecen estrellas:¡Vuelan, brillan, palpitan,
relampaguean!” es:
a. Asíndeton

b. Antítesis

c. Epífora

d. Metáfora

e. Hipérbaton

4. La figura literaria que encontramos en “Al sonreír, sus hermosas perlas se mostraron a la luz del día.”
es:
a. Símil

b. Metáfora

c. Paranomasia

d. Calambur

e. Antítesis

5. La figura literaria que encontramos en “Te estoy perdiendo / en cada voz que escuchas / en cada rostro
que contemplas / en cada gesto tuyo.” es:
a. Asíndeton

b. Antítesis

c. Anáfora

d. Metáfora

e. Simil

6. La figura literaria que encontramos en “Es tan corto el amor y tan largo el olvido…” es:
a. Antitesis

b. Anáfora

c. Onomatopeya

d. Símil

e. Aliteración

7. La figura literaria que encontramos en “Y volverás aquí y me abrazarás y me dirás cuánto me amas” es:
a. Símil

b. Polisíndeton

c. Paranomasia

d. Calambur

e. Antítesis

8. La figura literaria que encontramos en “Si me paras y te pasas no verás qué pasa en la casa.” es:
a. Hipérbaton

b. Anáfora

c. Onomatopeya

d. Símil

9. Qué figura literaria presentan los siguientes versos:
De qué sirve la tierra sin tu cuerpo
De qué sirve la tierra sin mi cuerpo
De qué sirve mi cuerpo sin tu cuerpo
(Eielson)
a. Epíteto
b. Aliteración
c. Anáfora
d. Hipérbaton

e. Paranomasia

e. Hipérbole

10. En los siguientes versos encontramos ejemplo de la figura de sentido llamada ________
Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar
como yo te he querido,
¡Desengáñate! Así no te querrán.
(Bécquer)
a. Hipérbole
b. Antítesis
c. Sinécdoque
d. Símil
e. Metáfora
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
TEXTO 1
EL PAÍS, martes, 29 de julio de 1986

LA CRECIDA DEL SEGURA PROVOCA LA PROHIBICIÓN DEL BAÑO
Y CORTES DE AGUA EN PUEBLOS DE ALICANTE
JOAQUIN GENIS. Alicante
El aumento del caudal del río Segura ha obliga-do al Ayuntamiento de Guardamar del Segura a prohibir el baño en
unos 12 kilómetros de sus playas, en previsión de los posibles riesgos por
contaminación. En Murcia, el presidente de la comunidad autónoma, Carlos Collado, ha ase-gurado que la cifra de
3.000 millones de pesetas en pérdidas de la agricultura es muy baja, y la Consejería de Agricultura de la Generalitat
valenciana valoró ayer en 2.500 millones de pese-tas los daños registrados en Alicante y Valen-cia. Guardamar y
otras poblaciones de la Vega Baja sufrían ayer cortes en el suministro de agua potable.

El río arrasta barro, troncos de árboles, cañas y materias orgánicas. Para el alcalde de Guardamar, el socialista
Manuel Aldeguer, "es inaplazable una mayor vigilancia en el cauce del río, que evite el vertido de residuos sólidos y
orgáni-cos".Aldeguer señaló la necesidad de que se ponga en marcha el plan de descontaminación y recuperación
integral del Segura elaborado por la Consejería de Obras Públicas. "A la vez", dijo, "se ha de evitar a todo costa el
vertido incontro-lado en el cauce del río y la puesta en marcha de talas periódicas de cañas y matorrales en todo su
cauce.
Actualmente, unas 500.000 personas veranean en Guardamar y las urbanizaciones de sus playas. Tendrán que
renunciar por unos días al baño precisamente en una zona donde todavía se puede hablar de playas casi vírgenes.
"Si la marea negra [el término lo utilizaba el alcalde guardamarino por el aspecto de las aguas que el río aporta al
mar] continúa desplazándose hacia el sur, Torrevieja puede sufrir sus efectos cuando está en puertas el mes de
agosto, el más fuerte de ocupación turística. Actualmente, unas 100.000 personas residen en Torrevieja pasando sus
vacaciones.
Daños en la agricultura
Las pérdidas ocasionadas por la riada en Murcia son difíciles de evaluar, según el presidente de la comunidad
autónoma, Carlos Collado, informa. Paloma Reverte Collado añadió que "la cifra de 3.000 millones de pesetas es
mínima, ya que sólo en Murcia, según un informe: de los técnicos municipales, alcanza los 1.000 millones". La cifra
de 3.000 millones apuntada por el delegado del Gobierno, Eduardo Ferrera, se refería sólo a los daños en la
agricultura. El presidente del ejecutivo murciano pedirá a los ministros de Agricultura y Obras Públicas que visiten las
zonas afectadas. El Consejo de Gobierno se reunió ayer con los alcaldes de las 15 localidades que han sufrido
mayores pérdidas tanto en la agricultura como en infraestructura. En algunos pueblos los agricultores habían comenzado a pagar ahora los créditos concedi-dos tras las inundaciones de 1982.
Jumilla, Yecla, Lorquí, Alguazas, Molina de Segura, Moratalla, Calasparra, Mur-cia, Archena, Abarán, Cieza, Ojos,
Ceutí, Beniel y Ulea son los municipios que se han visto afectados en mayor medida por el desbordamiento del río y
las tormentas de lluvia y granizo. En Jumilla, una per-sona perdió una cosecha de 160.000 kg de melocotones. En la
misma localidad no sólo se ha perdido la fruta, sino que gran parte del arbolado cayó al suelo arrastrado por el agua.
En Yecla, según las zonas, se ha perdido entre el 60% y el 100% de los cultivos de uva y manzana.

Ahora, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué periódico presenta esta noticia?
_____________________________________________________________________________________
2. ¿Quién escribe el artículo?
_____________________________________________________________________________________
3. ¿Qué río es el protagonista de la naturaleza?
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Qué ha obligado a prohibir el baño?
_____________________________________________________________________________________
5. ¿Qué posibles riesgos existían?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. ¿Qué Ayuntamiento tomó la decisión?
_____________________________________________________________________________________
7. ¿A cuánto ascendieron los daños en agricultura?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. ¿Qué arrastra el río?
_____________________________________________________________________________________

TEXTO 2:

1. ¿Qué es la obesidad?
a.
b.
c.
d.

Un virus que se expande vía oral.
Una enfermedad crónica de origen multifactorial.
Una enfermedad leve causada por la falta de proteínas.
Una bacteria que ocasiona la pérdida de peso.

2. ¿Qué es la OMS?
a. Organismo mundial de salud
b. Organización muscular de salud
3. ¿Cómo alguien puede saber si sufre de sobrepeso?

c. Organización mundial de la salud
d. Organización medular de la salud

a. Cuando su IMC es igual a superior a 20kg./m2
b. Cuando su IMC es igual a inferior a 20kg./m2
c. Cuando su IMC es igual a superior a 30kg./m2
d. Cuando su IMC es igual a inferior a 30kg./m2
4. ¿Cuál es el país sudamericano que tiene mayor índice de obesidad?
a. Perú
b. Venezuela
c. Brasil
5. De acuerdo a la zona androide, ¿dónde se concentra la grasa de los obesos?

d. Chile

a. En las piernas y en los muslos.
b. En las caderas y en el abdomen.
c. En la cara, tórax y abdomen.
d. En la cara, piernas y muslos.
6. Menciona tres recomendaciones distintas a las propuestas en el texto que les darías a las
personas que sufren de obesidad.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son las causas de la obesidad?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. ¿Qué es la obesidad mórbida?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. ¿Cómo crees que la obesidad puede afectar a un adolescente?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10. ¿Qué es una epidemia?
a.
b.
c.
d.

Enfermedad mortal que se propaga en una familia.
Enfermedad mortal que se propaga durante algún tiempo por un país.
Virus que altera el adn de un grupo de personas
Virus mortal que se trasmite hereditariamente.

11. Según la forma del texto, ¿Crees que el autor ha logrado cumplir con su objetivo? ¿Qué otro
tipo de texto hubieras utilizado?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

12. ¿Cuál es la finalidad del texto?
a. Informar
b. Persuadir
c. Argumentar
d. Describir
13. ¿Qué otras epidemias crees que están azotando tu comunidad? ¿Qué consecuencias traerían?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TILDACIÓN
I. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA

1. En el siguiente texto: Dijo con voz estentorea: “Entendí que la mujer no es una esclava, sino una
compañera”. Y luego reflexiono “desde epocas muy remotas, el hombre ha creado en la mujer un
complejo de inferioridad”. (GHANDI). Encontramos:
a) 4
b) 3
c) 5
d) 6
e)7
2. Todo pronombre enclítico agregado a un verbo debe someterse a las reglas de tildación general.
Ejemplo:
A) Cálmate

B) léelo

C)díselo

D) a, b y c

E) a y d

3. En el siguiente texto: “Si llegas a amar de una manera tal que ese amor te enloquece, ve con cuidado
que te pueden lastimar”. Lo subrayado cumple la función de:
a) Conj. Condicional- pronombre demostrativo
b) Adv. de cantidad- adjetivo demostrativo
c) Adv. Sustantivado- pronombre demostrativo
d) Conj. condicional-adjetivo demostrativo
e) Adv. de afirmación- pronombre demostrativo
4. En: “ Solo en la quebrada de Los Molinos, situada en Ayavaca, se realiza canotaje. Lo subrayado cumplen la
función de:
a) Adjetivo-pronombre personal
b) Adverbio de modo-pronombre personal.
c) Adjetivo calificativo-conjunción condicional
d) Adverbio- verbo saber
e) Adjetivo sustantivado-pronombre personal.
5. En: “Si te sientes triste o deprimido el color amarillo te levantara el animo porque se asocia con la luz del sol y
es excelente para hacerte sentir más alegre”. Lo subrayado cumplen la función
a) Conj. Condicional-P.personal-Artículo-Conj. Causal-P. personal- Adv. de Cantidad.
b) Adv. sustantivado- P. personal- Pronombre personal- adjetivo determinativo-verbo en imperativo-Adv.
de cantidad.
c) Adverbio de afirmación-sustantivo-arcaísmo-verbo en indicativo-Adv. de cantidad.
d) P. personal-Pronombre personal-artículo-Conj. Causal-Adj. Determinativo-Conj. Adversativa.
e) Adv. de afirmación-Sustantivo-P. personal-Conj. Causal-verbo-Conj. Adversativa.
6. El monosílabo “DE” actúa como una forma del verbo DAR en:
a) Le gusta el chico de polo azul.
b) Dile que coja de allí.
c) Aunque sea que dé para el refrigerio.
d) Llegaron seleccionados de diferentes países
e) El profesor Mauriola viene de dictar clases de Ayabaca.

7. El monosílabo “MI” actúa como pronombre personal en:
a) Mi amigo Enzo es una gran persona.
d) Mi sobrina Lucía enfermó inesperadamente.
b) Quiero que no hagas sufrir a mi hermana.
e) Me quiere solo a mí.
c) Él es la razón de mi existencia.
8. El monosílabo “Mas” actúa como conjunción adversativa en;
a) Hay más alumnado en nuestro salón.
b) Dale dos soles para el pasaje, mas dile que llegue a la hora.
c) Adquirió más entradas para vender en el estadio.
d) El profesor Yonny utiliza más el Hotmail que el Yahoo.
9. ¿Qué alternativa contienen sólo palabras oxítonas?
a) Cómica, nítido, trópico
c) Llame, quiero y níquel.
b) Utilísimo, joven, básico
d) alguacil, motor y querubín

e) Armario, seguro y tórax.

10. El monosílabo “AUN” puede ser reemplazado por la palabra INCLUSO en:
a) Aún no sé que quiero.
b) Allí estaré, aun con los que no me llevan.
c) Aún recuerdas cuando nos conocimos.
d) Ella tiene 28 y él aún no cumple 22.
e) El Profesor Pedro tiene 10 años en esta institución y aún no es nombrado.
11. Señale la alternativa que contenga palabras que lleven la mayor fuerza de voz en la última sílaba.
a) Cacao, crimen, mástil, cáncer.
b) Confín, América, seda, Lorca.
c) Césped, Alemán, útil, místico.
d) Bambú, café, jamás, tapiz.
e) Difícil, cordero, acuático, lento.
12. “Se” está tildado incorrectamente en:
a) Terminó con Dayanara y sé caso con Jennifer.
b) Sé que no debo dejar de levantarme tarde.
c) Aunque perdió Brasil, un jugador sé llevó la presea de oro.
d) Sé prudente al contestar tu examen.
e) a y c.
13. En cada enunciado señale V o F.
1. El acento es una representación gráfica.
2. las oxítonas no llevan tilde cuando terminan en “N”, “S” o vocal.
3. La ortografía Grafémica estudia el uso de las palabras en cuanto a su significado.
4. El monosílabo si lleva tilde en caso sea una conjunción condicional.
5. la palabra arrepintiéndose es preproparoxítona
a) VFVFF
b) VFFVV

d) VFFFV
e) FFFFF

14. Mayor impulso espiratorio con se pronuncia una sílaba.
a) Entonación
c) Tilde
e) S. Tónica.
b) Fonema
d) acento prosódico
15. De las palabras subrayadas sólo llevan tilde:
a) Donde dice amor; lluvia o pena.
b) ¿ Quien que es no es romántico?.
c) Que el llegue cuanto antes.
d) Porque era él, hablándome del otro lado del Atlántico.
e) Solo porque tanta agua de mi isla te separa.
f) Cuando él ya se había ido, al fin llegó ella.
g) Porque me quedo muda prendida en tu mirada.
h) Entendí su mirada, y el porque se marchó.

c) FVFVV

I) No coloques tildes donde te apunte la nariz.
j) A cual de ellos escogerías como tu genio de botella.
k) ¡Como te saco de mi mente y de mi presente!
A) b, e, h, j, k
B) a, b, c, d, e

C) todas
D) b, c, e, f

E) b, e, c, j, k.

APTITUD VERBAL
ORDENAMIENTO DE ENUNCIADOS
Es un tema que consiste en presentar un texto, generalmente, corto en desorden para que sea ordenado
de manera lógica y coherente.
I. Ordena los siguientes enunciados de tal manera que formen un texto coherente.
1. Cirugía robótica
(1) A veces, los cirujanos utilizan una consola desde donde manejan varios brazos robóticos dotados de
bisturí, tijeras, cámaras, cauterios y otros instrumentos quirúrgicos. (2) Con ellos se realizan en la
actualidad miles de intervenciones quirúrgicas. (3) Todo ello les permite realizar operaciones sumamente
complejas con increíble precisión. (4) Los robots han rebasado las fronteras de la ciencia ficción y han
penetrado en el mundo de la medicina. (5) Los cirujanos han comprobado que los pacientes tienen menos
dolor y hemorragias, menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 1-3-5-4-2
c) 1-2-3-5-4
e) 4-2-1-3-5
b) 2-5-1-3-4
d) 4-5-1-3-2
2. La tomografía axial computarizada (TAC)
(1) Las TAC son ahora más rápidas, precisas y menos costosas. (2) Aunque existe cierta controversia
sobre los peligros asociados con la exposición a la radiación, los médicos ven con optimismo los
beneficios que puede reportar esta avanzada tecnología. (3) Con ellas se obtiene imágenes
tridimensionales mediante rayos X, (4) sobre todo a la hora de radiografiar el corazón. (5) Una ventaja
importante de los nuevos métodos de diagnóstico por la imagen es su velocidad, (6) imágenes que sirven
para estudiar anomalías internas y diagnosticar enfermedades.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 1-3-4-6-5-2
c) 3-4-5-1-2-6
e) 5-4-6-3-2-1
b) 3-6-2-1-5-4
d) 1-3-6-5-4-2
3. El auge de la medicina alternativa
(1) Sin embargo en los países en desarrollo, (2) Unos simplemente porque los prefieren y muchos otros
porque no pueden costearse los tratamientos de la medicina convencional. (3) Existe una gran variedad de
métodos curativos que suelen englobarse en la categoría de medicina alternativa y que no gozan
generalmente de la aprobación de los especialistas en medicina convencional. (4) la mayoría de la
población recurre a este tipo de métodos para resolver sus problemas de salud. (5) En los países ricos
también cobran auge los métodos alternativos, entre los que destacan la acupuntura, la quiropráctica, etc.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 3-5-1-4-2
c) 3-1-4-2-5
e) 5-1-4-3-2
b) 3-2-1-4-5
d) 5-1-4-2-3
4. Causas de la obesidad
(1) La clínica Belén explica la causa de la obesidad en forma sencilla. (2) Los genes quizá preparen el
camino para el sobrepeso y la obesidad, (3) A la larga, el exceso de calorías y el sedentarismo, o ambos
factores, producen obesidad. (4) pero el peso corporal lo determinan en última instancia la dieta y el
ejercicio. (5) Además, esta fuente añade: (6) Sea cual sea la estructura genética, el peso es el resultado
de la alimentación y la actividad física. (7) La herencia biológica no nos predestina a la gordura.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 2-4-1-5-6-3-7
c) 2-5-3-6-4-7-1
e) 7-1-2-4-5-6-3
b) 1-2-4-3-5-7-6
d) 1-7-5-2-3-6-4
5. Causantes de nuestra propia destrucción
(1) y aunque cada año se hacen grandes esfuerzos por tomar conciencia del daño causado, (2)
Lamentablemente, seguimos contaminando (3) Nuestro planeta tiene actualmente síntomas contundentes
de que su atmósfera se está debilitando y, (4) los grandes intereses económicos hacen que los avances
sean lentos. (5) por lo tanto, nuestro único hábitat se encuentra en riesgo de colapsar.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 2-1-4-5-3
c) 3-5-2-1-4
e) 2-1-3-5-4
b) 2-1-5-3-4
d) 3-5-2-4-1

6. La cerbatana: arma de caza
(1) la cerbatana es el arma característica en la región nororiental del país. (2) y cuenta con una boquilla de
madera suave desde donde se soplan los pequeños dardos. (3) Conocida localmente como pucuna, (4) A
estos últimos se les suele adherir una porción de algodón (5) Se fabrica a partir de un tronco hueco de
palmera (6) para crear el vacío al interior de la cerbatana y permitir mayor potencia en el disparo.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 3-1-5-6-4-2
c) 5-2-3-1-6-4
e) 3-1-5-2-4-6
b) 5-2-3-1-4-6
d) 1-5-2-4-3-6
7. La vivienda indígena
(1) enterrados en hoyos hechos de barras puntiagudas. (2) La maloka es la vivienda indígena por
excelencia. (3) El techo a dos aguas es cubierto con hojas de palmera finamente tejidas; (4) Posee una
única planta de forma rectangular. (5) además tiene un fogón propio, siempre encendido, que humea bajo
las cenizas. (6) Su base de apoyo está formado por fuertes pilares o tacos de chonta,
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 6-1-3-5-2-4
c) 2-4-3-5-6-1
e) 4-6-1-2-3-5
b) 6-1-2-4-3-5
d) 2-4-6-1-3-5
8. Una planta muy especial
(1) Pero no hay mal que por bien no venga. (2) alimento indispensable para las criaturas del lugar. (3) Sin
embargo, a primera vista podría decirse que es un ambiente hostil a la vida. (4) son algunas de las
condiciones a las que ha debido adaptarse la flora y fauna para sobrevivir. (5) La alta temperatura de sus
aguas, la excesiva salinidad y carencia de oxígeno y calcio, (6) El manglar constituye uno de los
ecosistemas más productivos de la tierra. (7) Esa misma materia orgánica es fuente abundante de
fosfatos, nitratos y plancton, (8) unida a la enorme cantidad de materia orgánica en proceso de
descomposición,
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 6-3-5-8-4-1-7-2
c) 5-8-4-1-7-2-6-3
e) 1-6-2-5-3-8-7-4
b) 6-3-5-4-8-1-7-2
d) 7-2-6-3-5-8-4-1
9. El mar tropical
(1) permitiendo métodos de pesca exagerados y nocivos para el sostenimiento de la propia vida marina.
(2) y explotemos sus potencialidades; pero con mesura y responsabilidad. (3) A lo largo de las últimas
décadas los peruanos hemos malgastado sus recursos, (4) Hoy tenemos la oportunidad de aprender a
utilizar de manera racional, de estudiar sus ciclos y sus criaturas. (5) Este mar de aguas cálidas, guarda en
su seno un potencial incalculable de riquezas. (6) Avancemos, pues, en el descubrimiento del mar norteño
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 4-6-2-5-3-1
c) 5-3-1-2-6-4
e) 5-3-1-4-6-2
b) 4-6-2-3-1-5
d) 3-1-4-6-5-2
10. La cebolla
(1) Se le atribuye también un interesante papel en el descenso del índice del azúcar en la sangre,
estimulando las secreciones del páncreas. (2) La cebolla es un poderoso antirreumático, muy eficaz
además en el proceso de eliminación del ácido úrico. (3) La limpieza del intestino es una de sus funciones
más destacadas, porque la fibra elimina y desprende residuos, (4) al mismo tiempo que esencias volátiles
actúan como detergentes.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 2-3-4-1
c) 2-1-4-3
e) 3-1-2-4
b) 2-3-1-4
d) 1-2-3-4
11. ¡La vida!
(1) porque es una sola; porque se vive y cuesta vivirla (2) La vida es lo más sutil y hermoso para quien ha
tenido el honor de vivirla (3) y, para vivirla, hay que hacerlo honestamente, sin pérdida de tiempo; porque,
además, es fugaz, efímera, pasajera. (4) Pero que sea jugo que dé vida eterna. (5) Sáquele jugo a la vida
mi querido amigo. (6) La vida honesta, prolífica y trascendente es el jugo de la vida. (7) Lo otro, sólo
genera muerte.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 6-7-4-2-1-3-5
c) 2-1-3-5-4-6-7
e) 5-4-2-1-7-3-6
b) 2-1-3-4-6-5-7
d) 5-4-6-7-2-1-3

12. La puya Raymondi
(1) Dicen que la planta florece sólo cuando tiene cien años y que después de soltar las semillas, muere. (2)
La puya Raymondi, con doce metros de altura, es la planta con la mayor inflorescencia del mundo. (3)
Existe la creencia popular que las puyas son plantas carnívoras, en consecuencia son quemadas y
destruidas; (4) Llega a producir cerca de 2000 flores de tamaño pequeño y color blanquecino, (5) esta
falsa idea se debe a que, ocasionalmente, en las filosas púas, de sus hojas se enreda la lana de las ovejas
que pastan en su cercanía. (6) que contienen hasta diez millones de minúsculas semillas.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 1-2-3-5-4-6
c) 2-5-4-3-1-6
e) 2-4-6-1-3-5
b) 1-4-2-6-3-5
d) 2-4-6-5-3-1
13. El ajo
(1) Tiene un importante contenido de minerales que favorece su acción desinfectante. (2) Eficaz contra el
reuma, la artritis y la hipertensión arterial, (3) El ajo es un antiséptico natural, cuyas propiedades se
conocen desde hace cientos de años. (4) el único problema que plantea es la dificultad de su consumo en
cantidades adecuadas para que llegue a actuar en el organismo. (5) Se considera además un buen
digestivo, activador de la motricidad de las paredes del estómago.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 5-1-2-4-3
c) 1-5-2-3-4
e) 1-2-4-3-5
b) 5-1-3-2-4
d) 3-1-5-2-4
14. La puna
(1) y donde se conserva ese espíritu de paz y grandeza que sólo tienen los paisajes en las alturas. (2)
hasta las enormes rocas al lado del camino asemejan edificios. (3) Un lugar hasta donde muy pocos
foráneos llegan (4) En este fantástico lugar todo alcanzan dimensiones colosales: los cerros, los glaciares,
las distancias; (5) Aquí es posible respirar la verdadera belleza milenaria de los Andes.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 5-3-4-2-1
c) 4-2-3-1-5
e) 3-1-5-2-4
b) 5-4-1-3-2
d) 4-2-5-3-1
15. El helicóptero
(1) Es un vehículo aéreo muy útil. (2) Leonardo Da Vinci había proyectado uno. (3) Esto permite el
despegue y el aterrizaje vertical. (4) Se caracteriza por tener hélices horizontales. (5) Aunque es una
realización del siglo XX, tiene antecedentes lejanos.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 1-3-4-5-2
c) 1-4-3-2-5
e) 1-4-3-5-2
b) 1-3-5-4-2
d) 4-3-5-2-1
16. Aprendamos de la juventud
(1) Considero que en lugar de tratar de enseñar a los jóvenes, nosotros los mayores deberíamos aprender
de ellos. (2) Se ha dicho que persigo mi perdida juventud. (3) Creo que la verdad reside en la juventud y
que siempre los jóvenes tienen la razón más que nosotros. (4) Aún, más que la belleza, me atrae la
juventud con un atractivo irresistible. (5) Esto es cierto.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 1-4-2-5-3
c) 2-5-4-1-3
e) 2-1-5-4-3
b) 1-4-3-2-5
d) 2-5-4-3-1
17. El cine
(1) La calidad estética de una película se trabaja en muchos aspectos: (2) por eso ha sido considerado
como el séptimo arte. (3) Una película es una obra de arte cuando llega al espíritu de las personas; (4) la
imagen, la historia, el tema, la música, la escenografía, la actuación, la dirección; (5) es asimilada por ellas
como una experiencia más de la vida.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 3-1-4-2-5
c) 3-5-1-4-2
e) 1-4-2-3-5
b) 3-4-5-1-2
d) 1-2-3-4-5
18. El cine en el Perú
(1) Uno de los mejores directores peruanos de cine es Francisco Lombardi, (2) Tiene un lento desarrollo,
(3) En la actualidad, el cine es también una alternativa profesional para quienes quisieran estudiarlo. (4)
quien considera que es necesario que el Estado brinde un mayor apoyo, que comprende lo legal, lo
económico y los aspectos técnicos. (5) sin embargo las producciones nacionales han mejorado su calidad.

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

e) 3-1-5-4-2

19. La necesidad de autodeterminación
(1) el deseo de que sean nuestros deseos y no las recompensas o presiones externas las que determinen
nuestros actos. (2) se enfrentan de continuo a las presiones de los controles externos (3) La
autodeterminación se entiende como la necesidad de poder decidir qué haremos y cómo, (4) como son:
reglas, plazos, órdenes y límites impuestos por los demás. (5) Las personas se esfuerzan por controlar sus
propias conductas,
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 3-1-5-2-4
c) 3-2-5-4-1
e) 5-1-3-4-2
b) 3-2-5-1-4
d) 5-3-1-2-4
20. La navegación aérea
(1) Los aviones llevan a bordo equipos electrónicos que les permiten conocer en todo momento su
posición exacta (en coordenadas geográficas) y su altura sobre el nivel del mar. (2) y las estaciones
meteorológicas les informan sobre el tiempo. (3) La navegación aérea es hoy una operación muy precisa.
(4) Los radiofaros les indican el rumbo y la comunicación radial con los aeropuertos (5) Además el Sistema
de Posicionamiento Global por Satélite (GPS) les da permanentemente su posición.
 El orden correcto de los enunciados es:
a) 1-4-2-3-5
c) 4-2-5-3-1
e) 3-2-4-5-1
b) 1-2-3-4-5
d) 3-1-4-2-5

