
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
ANÁLISIS SINTÁCTICO 

I. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 

1. El museo Vicús de Piura será demolido el próximo lunes por las autoridades ediles. 
 
 
 
 
2. Los niños alegres de mi cuadra organizaron una fiesta ayer por carnavales. 
 
 
 
 
3. Enrique compró una caja de chocolates a Lucía por su primer aniversario de enamorados. 
 
 
 
 
4. Los niños damnificados de Trujillo serán trasladados a los hospicios de Lima. 
 
 
 
 
5. En el jardín fueron descubiertos los gatos traviesos de mi vecina Raquel. 
 
 
 
 
 
6. El alcalde justo de mi ciudad regaló juguetes a los niños pobres por el día de la amistad. 
 
 
 
 
 
7. Por la noche volverán los policías a realizar las investigaciones del caso. 
 
 
 
 
 
8. Los árboles frondosos del bosque fueron talados para construir el nuevo supermercado. 
 
 
 
 
 
9. Mesi, el mejor jugador de fútbol, será premiado con el balón de oro mañana. 
 
 
 
 
 
10. El extraño caso de Ciro nunca fue resuelto por las autoridades de justicia. 
 

 



II. Marca la alternativa correcta: 

1. ¿Qué oración presenta la siguiente estructura oracional: M.D + N.S + M.D + M.I + S.V? 
a) El alumno más hábil será premiado oportunamente. 
b) La voz gruesa del cholo sonó en el corredor. 
c) Poco después, Hebaristo, el sauce de la parcela, comenzó a secarse. 
d) Ese delincuente sigue con sus fechorías. 
e) Sus finos labios la hacían muy sensual. 
 

2. Es una oración compuesta coordinada: 
a) Teodomira fundamenta el tema. 
b) Antonieta se lava. 
c) Gerardo canta y Amilda se duerme. 

d) Vuelve pronto a casa. 
e) Ustedes comprenden los textos. 

 
3. ¿Qué oración presenta sujeto simple? 

a) La sola idea de mi ingratitud atormenta mi alma terriblemente. 
b) Nos estremecimos el indio y yo. 
c) Pánfila y Cleopatra, mis mejores amigas, viven cerca. 
d) El auto y la combi se malograron en el viaje. 
e) Pancracia, Teodosia y Flavia trabajan en recargados de risa. 
 

4. ¿Qué alternativa presenta una oración unimembre? 
a) Viajó a disfrutar sus vacaciones. 
b) Hizo lo que pudo. 
c) Hace frío en Lima. 

d) Traeremos todos los víveres. 
e) Nos abrazamos. 

 

5. Encontramos una oración bimembre:  
a) Se inscribió en todos los cursos. 
b) Hubo una actuación estupenda.  
c) Hay problemas en Puno.  

d) Ayer nevó en Piura.  
e) Ayer hizo mucho calor.  

 
6. La oración “Ha granizado en Lima”. Es unimembre porque:  

a) Su verbo principal es impersonal.  
b) Tiene sujeto. 
c) Tiene sujeto y predicado. 

d) El sujeto es tácito. 
e) No tiene sujeto ni predicado. 

 

7. En que oración hay O.I. y O.D. respectivamente:  
a) Le dedicamos una poesía 
b) Juana limpió la habitación  
c) Los devolveré el lunes  

d) Daniel corre tranquilamente  
e) Los niños juegan alegremente  

 
8. En la oración “Óscar renegaba siempre de su mala suerte” , coexisten:  

a) O.D. – N.O – Circ. – O. prep.  
b) Suj. Explic. – N.O. – Atributo  
c) Suj. Explic. – N.O. – Circ. – O. prep.  

d) O.I. – N.O. – Circ. – O.Prep 
e) Suj. Explic. – N.O. – O.D. – O.I  

 
9. ¿Qué oración presenta sujeto tácito? 

a) Ninguno de ustedes estuvo en la fiesta. 
b) El poco dormir trastornó al caballero. 
c) Salió del bosque un caballo blanco sin jinete. 
d) A todos les gustó muchísimo el paseo a la playa. 
e) Te estaba esperando hasta altas horas de la noche. 
 

10.Marca la alternativa que contiene una aposición:  
a) ¿Sabes cuántos miles mueren al año porque no tienen medicinas ni alimentos? 
b) Nosotros observamos dos candelabros. 
c) Giovana, la bailarina más eficiente, estaría esperando un bebé. 
d) Al día siguiente, el viaje fe más pesado. 
e) En el comedor había manteles, platos y cucharas. 

 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

TEXTO 1 

 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la finalidad del texto presentado?  
 

A. Persuadir B. Entretener C. Informar  D. Argumentar 
 
2. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma del virus del ébola? 
 

A. Dolores musculares 
B. Erupciones cutáneas 
C. Hemorragias internas y externas 
D. Disminución brusca de la temperatura 

 
3. ¿Qué simbolizan respectivamente en el gráfico los números de color rojo, plomo y verde? 
 

A. Casos, países afectados, muerte 
B. Muerte, países afectados, casos 

C. Países afectados, muertes, casos 
D. Países afectados, casos, muertes 

 
4. Explica con tus propias palabras cómo se transmite el virus del ébola 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 



5. Explica si el organizador gráfico utilizado  por el autor ha logrado cumplir con su finalidad.  
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué animales mamíferos son  los que pueden contagiarse con este virus del ébola? 

 
____________________________________________________________________________________
 

TEXTO 2:  

El oído humano, evolucionado a través de millones de años, tiene una asombrosa sensibilidad que en la 
vida moderna pude resultar contraproducente. Un cazador africano puede oír el movimiento de un animal 
entre las hojas a cien metros de distancia, un niño de oído sano siente claramente el zumbido de un 
mosquito tras la ventana. Sin embargo, este instrumento de tan alta sensibilidad es sometido hoy a ruidos 
que le resultan excesivos. Las consecuencias pueden ser y en número cada vez mayor de casos lo son 
desastrosas. 
Una enfermedad moderna que, según algunos especialistas, afecta en mayor o menor grado a más del 3% 
de la población urbana del mundo industrializado, es el tinnitus. Cuando uno comienza a oír un ruido que 
más oye, generalmente un zumbido de alta frecuencia (como un radio mal sintonizado) es víctima de 
tinnitus. En casos extremos esta desesperante dolencia puede incapacitar para el trabajo y requerir un 
tratamiento con sedantes, habiéndose recurrido al uso de aparatos que producen sonidos adicionales para 
“cubrir” el ruido. La creciente incidencia de este mal ha llevado a los científicos a estudiarlo con resultados 
desconcertantes. 
Por mucho tiempo se ha creído que los “ruidos inexistentes” se producen en el oído interno de la persona 
afectada de Tinnitus, pero recientes estudios han confirmado que realmente son inexistentes, porque son 
producto de una impresión en el cerebro.  
 
7. ¿Cuándo se manifiesta el Tinnitus? 

a) Cuando se oye un ruido que nadie más escucha. 
b) Cuando no se puede escuchar ni el zumbido de un  mosquito. 
c) Cuando se escucha ruidos bien sintonizados.  
d) Cuando se oye vibraciones de alta frecuencia. 
e) Cuando el dolor de oído se vuelve insoportable.  

 
8. Según el texto, ¿Qué es lo que demuestra que un niño puede escuchar hasta el zumbido de un 
mosquito tras la ventana?  

a) La alta frecuencia del oído.  
b) Los excesivos ruidos en el oído.  
c) La alta sensibilidad del oído.  
d) La baja frecuencia del oído.  
e) El buen estado en el que se encuentra el oído.    

 
9. ¿Cuál es el propósito del texto?   

a) Ofrecer información detallada sobre las distintas enfermedades que afectan al oído humano.  
b) Convencer al lector de la necesidad del cambio de la sociedad moderna para evitar la destrucción 
del medio ambiente.  

c) Describir como el oído humano puede verse afectado por las características de la vida moderna.  
d) Relatar cómo el oído humano ha ido perdiendo su sensibilidad a lo largo de millones de años.  
e) Informar al oyente sobre el funcionamiento del oído.  

 
10. ¿Dónde se originan los ruidos que escucha la persona afectada por el tinnitus?   

a) En el ambiente  
b) En el cerebro  
c) En el oído interno.  
d) En una radio mal sintonizada.  
e) En el oído.  

 
 



TEXTO 3: 

 

11. ¿Cuál es la finalidad del texto? 
 

a. Alertar sobre la adicción al celular. 
b. Describir los mejores celulares. 
c. Argumentar el buen uso del celular. 
d. Informar sobre la adicción a las redes. 

 
12. ¿Qué porcentaje de adictos existe en el mundo que usan un celular? 

a. 60% b. 30% c. 40% d. 50%

 
13. ¿Qué diferencia porcentual hay entre los usuarios de teléfonos en el mundo y los de México? 

a. 21% b. 20% c. 19% d. 18% 

 
14. Causas del stress entre los usuarios de telefonía móvil: 

 



a. Agotamiento de la batería 

b. Caída de la señal 

c. Falta de crédito 

d. Todas las anteriores 

 
15. ¿Qué es el phubbing? 

a. Abandono total del mundo para dedicarse al celular 

b. Abandono de la computadora por el celular 

c. Proceso de carga del celular 

d. Daño o rotura del celular 

 
16. La ansiedad, sentimiento de culpa, inquietud, enfado son males de carácter: 

a. Fisiológico 

b. Neurótico 

c. Físico 

d. Psicológico 

 
17. La _______ de la población prefiere que le roben a perder su celular 

a. La mitad 

b. La tercera parte 

c. La cuarta parte 

d. El doble 

 
18. En promedio, las personas navegan _____ minutos al día por internet en un celular 

a. 360  b. 600 c. 480 d. 180 

 
19. Las personas que duermen con el celular son: 

a. 10 de cada diez 

b. 9 de cada diez 

c. 8 de cada diez 

d. 7 de cada diez 

 
20. ¿Por qué crees que en el texto se afirma que la adicción al celular puede contribuir a la 

disminución de la autoestima? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APTITUD VERBAL 

ANTÓNIMOS 

I. Identifica la categoría gramatical de las siguientes palabras y escribe dos antónimos por palabra: 

1. indulto _________________________________ 

2. avezado _________________________________ 

3. lenguaraz _________________________________ 

4. emprender_________________________________ 

5. embaucar _________________________________ 

6. desposar _________________________________ 

7. sonoro _________________________________ 

8. ágil  _________________________________ 

9. agravio _________________________________ 

 

 

II. Determina cuáles son los antónimos convenientes para las palabras propuestas: 

1. Inexorable 

a) suave  
b) sublime  

c) urgente 
d) piedad  

e) compasivo 

 
2. Omitir  

a) reprimir   
b) hablar   

c) apresar 
d) indicar  

e) esconder 

 
3. Afligir 

a) alborozar  
b) atraer  

c) abominar 
d) cohesionar  

e) infligir 

 
4. Austeridad  

a) guaca   
b) alcancía  

c) despilfarro 
d) reserva   

e) derrochar 

 
5. Esbozar 

a) embellecer   
b) proyectar  

c) terminar 
d) fluir   

e) pastoril 

 
6. Aplazar 

a) tornar  
b) adelantar  

c) separar 
d) desviar  

e) señalar 

 
7. Detención 

a) mimo  
b) liberar  

c) continuación 
d) golpe  

e) seriedad 

 
8. Indecente 

a) limpio  
b) proficuo  

c) ávido 
d) eremita  

e) modesto 

 
9. Ortodoxia 

a) anoxia  
b) coalición  

c) rebelar 
d) verborrea  

e) heterodoxia 

 



10. Certeza 
a) delicadeza  
b) negar  

c) incertidumbre 
d) desubicación  

e) aserto 

11. Convicción 
a) inseguridad  
b) incompatible  

c) indeciso 
d) incierto  

e) disconformidad 

 
12. Camorrista 

a) tranquilo  
b) zaragatero  

c) buscarruidos 
d) provocador   

e) matasiete  

 
13. Zambullir 

a) emerger  
b) zapateo  

c) sustraer 
d) ahondar  

e) insuflar 

 
14. Despejado 

a) sombra  
b) encapotado  

c) engañoso 
d) engañoso  

e) claro 

 
15. Alborotador 

a) bromista  
b) divertido  

c) calmado 
d) parlanchín  

e) palangana 

 
16. Sutileza 

a) tolerancia  
b) simpleza  

c) afrenta 
d) torpe  

e) premonición 

 
17. Ingenio 

a) paciencia  
b) simple  

c) agravio 
d) torpeza  

e) conjetura 

 
18. Displicencia 

a) pachorra   
b) complacencia   

c) réplica 
d) consulta  

e) súplica 

 
19. Subrepticio 

a) claro  
b) palpable  

c) obvio  
d) cierto  

e) diáfano 

 
20. Depresión 

a) enredo  
b) fuerza  

c) esperanza 
d) entusiasmar  

e) euforia 

 
 

III. Determina cuál es el antónimo correcto para cada palabra subrayada. Ten en cuenta el contexto. 

21. Tuvieron que obturar la cañería para evitar el aniego. 
a) desasir  
b) desembarazar  

c) desalojar 
d) desatascar  

e) perforación 

 
22. La polución ambiental genera gran preocupación en los ecologistas. 

a) naturalidad  
b) brillantez  

c) espiritualidad 
d) claridad  

e) purificación 

 
23. Su conducta desleal provocó la fustigación de sus compañeros. 

a) respeto  
b) predilección  

c) aprobación 
d) recompensa  

e) ensalzamiento 

 
24. La  anorexia pronto lo condujo a la anemia. 

a) deseo  
b) avidez  

c) desmesura 
d) apetencia  

e) imprudencia 



 
25. El verdugo alistaba el látigo para magullar a su víctima. 

 
a) estimar  
b) saturar  

c) reparar 
d) estimular  

e) acariciar 

 
26. El abogado experto planteó sus argumentos con convicción. 

a) recelo  
b) cobardía  

c) desistimiento 
d) inestabilidad  

e) vacilación  

 
27. El trabajo excesivo sin una buena alimentación produce astenia. 

a) furor  
b) rudeza  

c) consistencia 
d) lozanía  

e) fortalecimiento 

 
28. Una vez más el candidato alentó a la población con su consabida promesa. 

a) novedosa  
b) exclusiva  

c) irreal 
d) maravillosa  

e) cubierta 

 
29. Su agudeza para la matemática permitió que ingresara inmediatamente a la universidad. 

a) ligereza  
b) demencia  

c) ingenuidad 
d) trivialidad  

e) torpeza 

 
30. Fue excomulgado de la iglesia por sacrílego. 

a) convicto  
b) creer  

c) reverente 
d) fanático  

e) cenobita 

 
 


