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Lea atentamente y responda basado en los textos 

Texto N° 1 

La juventud literaria de España carece en estos momentos de maestro. Ni Unamuno, el más 

fuerte de los viejos escritores, logra inspirar una dirección a los muchachos. Ningún joven 

le ama hasta erigirle en mentor. ¿Dónde se ha invocado siquiera una palabra de Unamuno 

como pauta de generación? ¿Dónde están los doce apóstoles de Unamuno? ¿Dónde está ese 

Estado Mayor que vea en él al orientador? Cuando habla se le aplaude; cuando grita o 

blasfema o va a la cárcel, se le aclama y se le hecha flores, pero no suscita el hombre o los 

hombres que, bajo su contagio de iluminado, embracen todo el peso, toda la 

responsabilidad del porvenir. La propia admiración y entusiasmo que Unamuno despierta 

en la generalidad de las gentes prueba su mediocridad. En cuanto a Ortega y Gasset, creo 

que no me equivoco si le niego el más mínimo adarme de maestro. Ortega y Gasset, cuya 

mentalidad mal germanizada se arrastra constantemente por terrenos de mera literatura, es 

apenas un elefante blanco en docencia creatriz. 

En medio de esta falencia de comando espiritual, los nuevos escritores de lengua española 

no dejan de mostrar su cólera contra un pasado vacío, al cual se vuelven en vano para 

orientarse. Tal cólera aparece en los más dotados, que casi nunca son los más 

espectaculares. Reniegan de sus mayores y otras veces los niegan de raíz. 

1. En un escritor, no es indicador de eficacia literaria: 

 

A) el amor propio que profesa 

B) el pobre ejemplo de sus hazañas 

C) las blasfemias que suelen emitir 

D) la simple aclamación del público 

E) su escasa actitud heroica 

 

2. Se entiende que Ortega y Gasset: 

 

A) tuvo una postura literaria principalmente germánica 

B) cultivó más la literatura que el ensayo político 

C) no posee condiciones suficientes para orientar a los jóvenes literatos 

D) no generó ninguna admiración ni entusiasmo en los jóvenes 

E) no intentó inspirar la correcta orientación en los escritores 

 

3. Para que Unamuno sea el orientador de los nuevos escritores españoles, es necesario: 

 

A) dictar pautas para las futuras generaciones de la sociedad 

B) hacer de los jóvenes los forjadores del porvenir 

C) ser el ejemplo en medio del caos político social generalizado 

D) ser glorificado como el mesías de nuestra época 

E) contagiar a los jóvenes con su profunda erudición literaria 

 

 

 



4. La juventud literaria peninsular se caracteriza por: 

 

A) tener un vacío literario 

B) no ser responsable de la crisis 

C) carecer de un guía ejemplar 

D) no ser forjadores de maestros 

E) ceñirse únicamente a las letras 

 

5. El problema actual de la literatura española obedece a: 

 

A) la vulgaridad de sus escritores presentes 

B) la pobreza o vaciedad de su pasado 

C) la incapacidad de los más dotados 

D) el fanatismo literario de sus autores 

E) una escasa visión crítica de las obras 

 

Texto N° 2 

Irle a uno con la embajada de que se haga otro, es irle con la embajada de que deje de ser 

él. Cada cual defiende su personalidad, y sólo acepta un cambio en su modo de pensar o de 

sentir en cuanto este cambio pueda entrar en la unidad de su espíritu y engarzar en la 

continuidad de él; en cuanto ese cambio pueda armonizarse e integrarse con todo el resto de 

su modo de ser, pensar y sentir, y pueda a la vez enlazarse a sus recuerdos. Ni a un hombre, 

ni a un pueblo - que es, en cierto sentido, un hombre también - se le puede exigir un cambio 

que rompa la unidad y la continuidad de su persona. 

Cierto es que se da en ciertos individuos eso que se llama un cambio de personalidad: se da 

porque la memoria, base de la conciencia, se arruina por completo, y sólo le queda al 

paciente, como substrato de continuidad individual !ya que no personal! el organismo 

físico. Tal enfermedad equivale a la muerte para el sujeto que la padece. Y esa enfermedad 

no es más que una revolución, una verdadera revolución. 

6. La personalidad es entendida como: 

 

A) la primacía de la unidad sobre la continuidad personal 

B) la fuente que genera unidad y continuidad. 

C) la forma universal de ser, pensar y sentir 

D) la armonía entre pensamiento y sentimiento social 

E) la unidad conductual, intelectual y sentimental 

 

7. Una revolución significaría para un pueblo: 

 

A) la ruina parcial de sus estructuras 

B) el resquebrajamiento de su memoria 

C) la ruptura de su unidad y continuidad 

D) un cambio imprevisto de su memoria 

E) una enfermedad que lo llevará a la muerte 

 

 

 

 



8. Evitar la "enfermedad" implicaría: 

 

A) no cambiar cuantitativamente aunque si cualitativamente 

B) aislarse de grandes cambios, pues modifican nuestro pensamiento 

C) optar por los cambios pero sin alterar nuestra personalidad 

D) no desvincular nuestra memoria de la base de nuestra conciencia 

E) evitar toda transformación que perjudique nuestros principios 

 

9. Se entiende que el sujeto alienado: 

 

A) ha arruinado su pensar corno parte de su continuidad individual 

B) se considera muerto por los graves daños de carácter físico 

C) ha visto afectada su conciencia y, por ende, su personalidad 

D) equivale a una persona muerta si es que tiene bienes de fortuna 

E) ha experimentado una transformación total de su organismo físico 

 

10. Además de no alterar la unidad del espíritu de un hombre, un cambio debe: 

 

A) integrarse con el resto de su personalidad 

B) concatenarse con su desarrollo personal 

C) deteriorar su modo de ser y pensar 

D) mantener su naturaleza particular 

E) romper la continuidad de su persona 

 

 

Oraciones Incompletas: Complete las oraciones con las alternativas para 

que tengan sentido 

Ejercicio Nº 1 

La incursión del ________ en la actividad _______ genera nuevas fuerzas que entran en 

juego en su inestable personalidad. 

A) estudiantado   - universitaria  

B) drogadicto - médica 

C) artista - pública 

D) adolescente - laboral 

E) psicótico - familiar 

Ejercicio Nº 2 

A pesar de estar muy concentrado en sus negocios, pareció sentir en la nuca el_________ 

de una serpiente en acecho y dio un salto de _________ 

A) ruido - angustia  

B) temor - conmoción 

C) reptar - asombro 



D) discurrir - admiración 

E) aliento  - pavor  

Ejercicio Nº 3 

El__________ del problema es vital en la investigación, pues orienta la correcta 

formulación de objetivos y ___________ a utilizarse. 

A) argumento  - estrategia 

B) reconocimiento - tecnología 

C) planteamiento - método 

D) análisis - metodología 

E) esclarecimiento - teoría  

Ejercicio Nº 4 

Era una orden del alcalde y las órdenes de aquel____ por más necias que fueran, había que 

___ 

A) gobernante   -  plasmarlas 

B) prestigiado - obedecerlas 

C) hombre - rechazarlas 

D) difamador  - aceptarlas 

E) bárbaro - cumplirlas 

Ejercicio Nº 5 

Es demasiado _______ en sus escritos, escribe toda una página, cuando lo suficiente es una 

_______ 

A) soberbio   - aclaración  

B) pomposo - expresión 

C) prolijo - oración 

D) explicativo - lectura 

E) hábil - ejemplificación 

Ejercicio Nº 6 

Le ________ las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber, separador de _______ y 

enemigo de los juegos de mano. 

A) apasionaban   - esposos 

B) admiraban - contrincantes 

C) gustaban - pleitos  



D) agradaban - ebrios 

E) atraían - escándalos 

Ejercicio Nº 7 

Pasó noches de ________ y días en vela escribiendo versos desaforados que eran su único 

_______ para las ansias y el dolor de su alma. 

A) delirio  - sedante  

B) emoción - consuelo 

C) invierno - alivio  

D) enfermedad - remedio 

E) tristeza  - aliciente 

Ejercicio Nº 8 

El sistema económico de carácter ________  absorbió las economías que habían subsistido 

de manera __________  

A) mundial   - autosuficiente 

B) mercantil  - conservadora 

C) global  - peculiar 

D) integrador - eficiente 

E) democrático - liberal 

Ejercicio Nº 9 

Nuestra educación es sólo ________ peruanista; obra de espaldas al país no contribuyendo 

al conocimiento de sus __________  

A) esporádicamente - héroes 

B) parcialmente - hazañas 

C) gradualmente  - necesidades 

D) superficialmente - problemas 

E) extensivamente - derechos 

Ejercicio Nº 10 

Hasta ahora ninguna civilización había creado los _________  para destruir no una 

________, sino un planeta. 

A) dispositivos - esperanza  

B) organismos - nación 

C) medios - ciudad 



D) agentes - familia 

E) mecanismos - cultura 

Ejercicio Nº 11 

La industrialización iluminó la noche, ampliando las horas de _________ y además cambió 

el ambiente __________ sustituyendo el canto del gallo por el de la sirena de la fábrica. 

A) holganza  - sonoro  

B) trabajo - matinal 

C) diversión  - estético 

D) descanso - rural 

E) sacrificio - matutino 

Ejercicio Nº 12 

Temed al hombre de un solo __________ gentes que tienen formación de este molde son 

estrechos,  _________, dogmáticos. 

A) objetivo - oportunistas  

B) pensamiento - críticos 

C) maestro - escépticos 

D) criterio  - distraídos 

E) libro - fanáticos 

Ejercicio Nº 13 

Su aspecto _________ y un tanto afligido disimulaba muy bien la _______ de su carácter. 

A) militar  - indiferencia  

B) femenino - dulzura 

C) sumiso  - preocupación 

D) lúgubre - drasticidad 

E) manso - rigurosidad 

Ejercicio Nº 14 

Las técnicas de aprendizaje tienen que estar supeditadas al ________ y no éste resultar 

________ de ellas. 

A) estudiante  - esclavo  

B) alumno  - sumiso 

C) análisis - base 

D) conocimiento - fin 



E) educando  - miembro 

Ejercicio Nº 15 

La historia ________ gran parte de las teorías de este intelectual y hacía  _________ las de 

sus errados adversarios. 

A) corroboraba - añicos  

B) destruía - irreales 

C) debilitaba  - nefastas 

D) ratificaba - verdaderas 

E) contradecía - imposibles 

Ejercicio Nº 16 

La educación es un _________ permanente que tiene por objeto el pleno desarrollo de la 

_________ 

A) fenómeno - naturaleza 

B) interés - comunidad 

C) concepto - sociedad 

D) proceso - personalidad  

E) cambio  - persona 

Ejercicio Nº 17 

Una persona verdaderamente honesta preferiría perder inclusive su _______ antes que 

perder su ________ 

A) orgullo  - dignidad  

B) honor - reputación  

C) vida  - honor 

D) vergüenza - vida 

E) dignidad - familia 

Ejercicio Nº 18 

El escritor ________ no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede 

_________  

A) joven  - escribir 

B) nuevo - confiar 

C) original - imitar 

D) poético - recitar 



E) revolucionario - imitar 

Ejercicio Nº 19 

La atmósfera ha evitado, por su función filtradora de las radiaciones ________  que la tierra 

presente condiciones __________ 

A) espaciales  - insolubles  

B) cósmicas - inmejorables 

C) ultravioletas  - ancestrales 

D) cancerosas - trágicas 

E) solares - extremas 

Ejercicio Nº 20 

Los medios de comunicación responden a ________ foráneos que se han impuesto a 

nuestra sociedad, lo que genera una fuerte __________ 

A) prototipos - psicosis  

B) arquetipos - obediencia 

C) modelos - alienación 

D) patrones - drogadicción 

E) esquemas - sumisión 

Ordenación de párrafos y oraciones: Orden de forma lógica para que el 

párrafo obtenga sentido 

Ejercicio Nº 1 

I. Las técnicas para una buena descripción 

II. Etapas comprendidas en la descripción 

III. Características de la descripción. 

IV. El concepto de descripción. 

a) IV - III - II - I 

b) II - I - IV - III 

c) IV - II - I - III 

d) I - II - III - IV 

e) IV - III - I - II 

 

 

 



Ejercicio Nº 2 

I. El catolicismo en el Perú. 

II. El surgimiento de las religiones. 

III. El Cristianismo. la religión más difundida. 

IV. Las creencias en las sociedades primitivas. 

V. El catolicismo en Latinoamérica. 

a) I - II - III - IV - V 

b) II - IV - V - III - I 

c) IV - II - I - III - V 

d) IV - II - III - V - I 

e) II - IV - III - I - V 

Ejercicio Nº 3 

I. Dante Alighieri. 

II. Manifestaciones literarias de la época. 

III. Contexto histórico - social del medioevo. 

IV. Literatura Medieval italiana. 

a) III - IV - II - I 

b) I - II - III - IV 

c) IV - III - II - I 

d) III - II - IV - I 

e) III - II - I - IV 

Ejercicio Nº 4 

I. La cerámica Chavín. 

II. Extensión territorial. 

III. Economía y sociedad. 

IV. Ubicación geográfica. 

a) II - IV - I - III 

b) IV - II - I - III  

c) IV - II - III - I 

d) IV - I - II - III 

e) I - II - III - IV 



Ejercicio Nº 5 

I. Su ambiente es uniforme, ausente de luz y con temperatura y humedad constante. 

II. Existen cerca de 140 especies de mamíferos subterráneos. 

III. Sus características son similares. 

IV. En su mayoría roedores y marsupiales. 

V. Cuerpo rechoncho y cilíndrico, ojos pequeños y unas cerdas sensitiva. 

a) II - IV - III - V - I 

b) I - II - IV - III - V 

c) I - II - III - IV - V 

d) II - IV - I - V - III 

e) III - V - I - II - IV 

Ejercicio Nº 6 

I. Las pautas que se manejan con seguridad, sirven para ocultar el nerviosismo y para 

pensar con detenimiento. 

II. A pesar de todos sus méritos, no se debe abusar de las pausas, pues ello conllevaría al 

tedio y a la consiguiente distracción del auditorio. 

III. Una de las armas más útiles del orador está dada por las pausas. 

IV. Adicionalmente, permite al orador un control riguroso del tiempo. 

V. La oratorio es un arte, y como todo arte, requiere del dominio de ciertos recursos 

técnicos. 

a) V - III - I - IV - II 

b) III - I - V - IV - II  

c) III - V - I - IV - II 

d) III - I - II - V - IV 

e) V - III - IV - I - II 

Ejercicio Nº 7 

I. Es más, con la cultura se desarrolla, asimismo, la individualidad en las  mujeres de las 

clases superiores. 

II. Por ejemplo, la educación de la mujer era esencialmente la misma que la de él. 

III. Lo que en general parece haber faltado en esta sociedad es el encanto juvenil de las 

muchachas. 

IV. Para comprender la vida de la alta sociedad del Renacimiento, resulta esencial saber 

que la mujer gozaba de la misma consideración que el hombre. 



V. Por eso, el mejor elogio que entonces podría hacerse de las grandes italianos era que 

tuviesen un sentido tolerante y progresista. 

a) IV - V - III - II - I 

b) I - V - IV - III - II 

c) I - II - III - IV - V 

d) IV - II - I - V - III 

e) II - III - IV - V - I 

Ejercicio Nº 8 

I. A pesar de tener economía más fuerte del mundo, Estados Unidos es un país con graves 

problemas sociales como la discriminación. 

II. Las personas negras tienen tres veces menos posibilidad de encontrar empleo que las 

blancas con aptitud similar. 

III. En conclusión, Estados Unidos es un país en el que se violan los derechos humanos 

constantemente, sobre todo a través de la discriminación ejercida contra las minorías 

raciales. 

IV. Durante más de un siglo, los derechos establecidos en la constitución estadounidense, 

les han sido negados a comunidades enteras. 

a) I - IV - II - III  

b) IV - II - III - I 

c) II - III - I - IV 

d) II - I - III - IV 

e) I - II - IV - III 

Ejercicio Nº 9 

I. Es decir están inmersos en una situación concreta. 

II. El proceso del conocimiento es la interacción específica entre el sujeto congnoscente y 

objeto de conocimiento. 

III. El resultado son los productos mentales que reciben el nombre de conocimientos. 

IV. Así, tanto el sujeto como el objeto de conocimiento están inmersos en una realidad. 

a) I - IV - II - III  

b) II - III - IV - I 

c) II - III - I - IV 

d) II - I - III - IV 

e) I - II - IV - III 



Ejercicio Nº 10 

I. Experimentado de esa  forma, el amor es un desafío constante; un constante conocerse, de 

ser consciente de que somos el uno con el otro un ser único. 

II. El amor sólo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de su 

existencia. 

III. En conclusión, sólo hay una prueba de la presencia del amor: la hondura de la relación  

y la vitalidad y la fuerza de cada una de las personas implicadas. 

IV. Sólo en esa "experiencia central" está la realidad humana; solo allí hay vida, sólo allí 

está la base del amor. 

a) I - II - IV - III 

b) III - IV - II - I 

c) II - IV - I - III 

d) II - IV - III - I 

e) II - I - III - IV 

Ejercicio Nº 11 

I. Freud está sólo a un paso de afirmar que el amor en sí mismo es un fenómeno irracional. 

II. Enamorarse linda siempre con lo anormal, siempre se acompaña de ceguera a la 

realidad. 

III. El amor como fenómeno racional, como máximo logro de la madurez, no es, para 

Freud, materia de investigación, puesto que no tiene existencia real. 

IV. Uno de los temas abordados por Freud es el del amor. 

a) II - III - I - IV 

b) II - III - IV - I 

c) IV - III - II - I 

d) I - II - IV - III 

e) IV - II - III - I 

Ejercicio Nº 12 

I. La confianza que ha aprendido no puede menor de ir creciendo. 

II. Pero también pueden crecer la desconfianza, el miedo, la prevención. 

III. Sigue sintiendo en su ser más íntimo lo que se le da y cómo se le da. 

IV. Después del nacimiento, comienza un período análogo al de los primeros tiempos de la 

gestación. 

a) III - I - II - IV 



b) IV - I - II - III 

c) IV - III - I - II 

d) I - II - III - IV 

e) II - III - IV - I 

Ejercicio Nº 13 

I. Fueron los griegos quienes crearon la geometría euclidiana, que todavía se enseña casi 

inalterada en las primeras lecciones de nuestras universidades. 

II. Basándose en trabajos previos, sobre todo de babilonios y egipcios, tal como se sabe 

ahora mejor que antes. 

III. Fue precisamente en Grecia donde se desarrollaron tanto la ciencia como la filosofía. 

IV. Los griegos crearon la matemática. 

a) IV - II - I - III 

b) III - I - IV - II 

c) III - IV - II - I 

d) IV - II - III - I 

e) I - II - III - IV 

Ejercicio Nº 14 

I. EL prólogo o prefacio es un texto del propio autor, en que explica de modo breve los 

motivos que lo llevaron a escribir el tema. 

II. Si el prólogo o prefacio lo escribe otra persona, que no es el autor, normalmente está lo 

inicia con un panegírico o alabanza a la obra. 

III. La introducción presenta a la obra, introduce al lector a su contenido y lo orienta acerca 

de sus partes, su organización y secuencia. 

IV. El alumno elegirá cualquiera de las formas analizadas para iniciar el desarrollo del 

contenido de un texto, monografía o tesis. 

a) IV - I - II - III 

b) I - II - III - IV 

c) IV - I - III - II 

d) I - III - II - IV 

e) III - I - IV - II 

Ejercicio Nº 15 

I. La adaptación: la asimilación y acomodación. 

II. El enfoque Piagetano se centra fundamentalmente en el desarrollo cognitivo. 



III. La organización: integración de experiencias diversas. 

IV. El funcionamiento cognitivo: la adaptación  y la organización. 

a) II - IV - III - I 

b) IV - III - II - I 

c) II - IV - I - III 

d) II - I - III - IV 

e) I - II - III - IV 

Ejercicio Nº 16 

I. La práctica docente entendemos la acción concreta que realizan los profesores para 

propiciar el aprendizaje en los alumnos. 

II. Además, la práctica docente está en estrecha relación con la concepción que se tenga del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

III. No se puede hablar de una sola práctica docente, sino de varias formas de ejercer la 

acción pedagógica. 

IV. Así, hay profesores que se consideran los protagonistas de la enseñanza y otros meros 

facilitadores. 

a) IV - I - II - III 

b) III - I - IV - II 

c) III - II - I - IV 

d) I - IV - III - II 

e) I - III - II - IV 

Ejercicio Nº 17 

I. Elaboración gráfica de los conceptos más importantes de la información, señalando con 

flechas o líneas las relaciones que se den entre ellos. 

II. Extracción de las tesis fundamentales del texto, para que se construya la información. 

III. Elaboración de un cuadro sinóptico conteniendo toda la información. 

IV. Extracción de ideas que sean importantes y la explicación del porqué son importantes. 

a) II - III - IV - I 

b) IV - II - III - I 

c) I - II - III - IV 

d) II - IV - I - III 

e) III - I - II - IV 

 



Ejercicio Nº 18 

I. El que aquí se presenta tiene su origen en el Segundo Curso Internacional Epistemología 

y Racionalidad, impartido por el destacado lógico matemático y filósofo, Jesús Mosterín. 

II. Todos los libros tienen historia. 

III. Es curioso e interesante el modo en que van ganándose un espacio que a veces no cesa 

de crecer. 

IV. El escenario en que surgen, la manera en que se gestan y los propósitos que persiguen 

definen su perfil y su futuro. 

a) I - IV - III - II 

b) IV - III - II - I 

c) II - IV - I - III 

d) IV - III - I - II 

e) II - IV - III - I 

Ejercicio Nº 19 

I. Cada doctrina filosófica concibe de distinta manera el sentido y los rasgos de una teoría 

científica. 

II. ¿Qué son las teorías científicas? 

III. Ayer  hablamos de la estructura de los conceptos científicos, hoy vamos a hablar de la 

estructura de las teorías científicas. 

IV. Ésta, en cierto modo, es la interrogante central de la filosofía de la ciencia. 

a) II - I - III - IV 

b) III - IV - I - II 

c) II - I - IV - III 

d) I - III - IV - II 

e) III - II - IV - I 

Ejercicio Nº 20 

Apogeo y decadencia del incario 

I. Desafortunadamente, se produce el enfrentamiento bélico entre los hermanos Huáscar y 

Atahualpa. Esto fue la antesala de la decadencia del incario. 

II. Existen varios mitos acerca de la fundación del imperio de los Incas, acerca del origen 

de este gran imperio, que explican su existencia. 

III. A la llegada de los españoles se produce la resistencia masiva de los indígenas; sin 

embargo, son derrotados y masacrados fácilmente. 



IV. Luego, de su constitución, se consolida sobre la base de la fuerza y el arrojo. Logra su 

máxima expansión con gran el gran gobernante Pachacútec. 

a) IV - II - I - III 

b) III - IV - II - I 

c) II - IV - I - III 

d) II - I - IV - III 

e) I - II - IV - III 

 


