
TEXTO N° 7 

"Hay cuatro metáforas que describen la relación alma-cuerpo: el alma es prisionera de la cárcel del cuerpo; el alma está 
confinada en una tumba: su cuerpo; el alma es una artesana cuyo instrumento es el cuerpo; el alma es el piloto y el cuerpo, 
su barco. 
Las cuatro comparaciones son usadas por Platón y revelan la tensión que aún hoy persiste en el asunto. Las dos primeras 
destacan la condición de víctima del alma en el cuerpo: debe sufrir las imposiciones perentorias de la vida orgánica. Las 
dos últimas metáforas señalan un movimiento inverso: es el alma quien domina su cuerpo, lo maneja como un 
instrumento, lo conduce en la dirección deseada, como el navegante a su barca". 
 
31. A partir de lo expresado en el fragmento anterior, se puede inferir que el alma 
A) Es una realidad discutida por algunos. 
B) Es un concepto que sólo puede definirse poéticamente. 
C) Es un concepto introducido en la cultura por Platón. 
D) Se da como existente, y sólo se discute su relación con el cuerpo. 
E) Es una noción que obedece a una visión pesimista de la vida. 
 
32. ¿Cuál es el contenido fundamental del fragmento leído? 
A) Una doctrina de Platón sobre el alma. 
B) Dos clases de concepciones sobre la relación entre el alma y el cuerpo. 
C) El fundamento del concepto de alma. 
D) Las principales doctrinas que la filosofía y la religión han elaborado sobre el alma humana. 
E) La controversia suscitada en torno al concepto de alma. 
 
 
 

TEXTO N°8 

"La diferencia esencial entre la obra literaria y la obra informativa reside, no en su belleza formal, sino en su 
finalidad. La primera tiene un valor por sí misma; la segunda vale por su mayor o menor aproximación a la verdad objetiva. 
Leemos la obra literaria sabiendo que es un ente de fantasía, aunque su tema sea rigurosamente histórico, o corresponda 
a cosas de la realidad. Una novela como Átomo es, esencialmente, novela y no un tratado de física". 
 
33. El fragmento leído tiene como propósito comunicativo: 
A) introducirnos en el conocimiento de la literatura. 
B) establecer una distinción entre la obra literaria y la obra de información. 
C) destacar la belleza de la obra literaria. 
D) mencionar el carácter fantástico de la obra literaria. 
E) determinar la característica principal de la obra informativa. 
 
34. En el fragmento leído se afirma que: 
A) un texto literario puede referirse a hechos de la realidad concreta. 
B) una obra literaria será tanto mejor mientras más se aproxime a la verdad histórica. 
C) las obras literarias poseen todas el mismo valor estético. 
D) la mejor manera de enseñar es a través de la obra literaria, como se ve en la novela Átomo. 
E) la belleza formal de un texto informativo lo puede convertir en una obra de arte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



TEXTO N° 9 

En nuestro país tenemos una percepción del concepto de autoestima exactamente al revés de lo que significa realmente. 
Todas aquellas personas que aparecen con desplante o ‘fuertes de carácter’ son, en realidad, todo lo contrario: tienen una 
autoestima baja.  
Una persona con autoestima sana no necesita alterarse ni levantar la voz para decir lo que tiene que decir. 
Si opinamos distinto no le afecta, no necesita que los demás lo aprueben para mantener su comodidad interior. Cuando 
una persona se muestra alterada, revela algo de su mundo interior: nos dice, en el fondo, que algo lo afecta y no tiene el 
temple necesario para lidiar con la fuente de su miedo o aprensión. 
La expresión bien conocida "Compréndanme, tengo un carácter fuerte" no es más que un recurso lingüístico para tapar 
nuestro mal genio y está lejos de representar un carácter verdaderamente fuerte, sino más bien un carácter débil.  
Es el miedo lo que nos hace buscar protección con estrategias de defensa: gritar, golpear la mesa, ofender a quienes 
queremos. Muchas veces recurrimos a la violencia como forma de protegernos, y necesitamos crear una ilusión de 
autoestima, cuando estamos manipulados por ese miedo. 
Ese miedo está relacionado a hechos de nuestro entorno que no podemos controlar por carecer de la fortaleza de ánimo 
necesaria para ello. Elevar realmente nuestra autoestima nos permite disminuir la cantidad de cosas que aparecen 
amenazantes allá afuera. Esto implica pensar en el fenómeno de la consciencia, pues debemos estar conscientes de los 
hechos que nos producen reacciones de miedo. 
Si queremos elevar nuestra autoestima, es conveniente comprender los hechos tal como se producen sin interpretación. 
Así, el primer paso para obtener una autoestima sana es el despertar, cobrar consciencia de los factores que vemos 
potencialmente peligrosos. 
Es útil aclarar que lo contrario de la autoestima no es la heteroestima o estima de los otros, sino la desestima propia. Cada 
uno de nosotros es valioso por existir. Somos seres completos, disponemos de todos los recursos internos para 
proyectarnos, y contemplar el mundo tal como es. Si llegamos a ser conscientes de esto, nuestra autoestima mejorará y, 
verdaderamente, tendremos un carácter fuerte. 
 
35. En el texto, TEMPLE significa 
A) violencia. 
B) pasividad. 
C) deseo. 
D) brega. 
E) aplomo. 
 
36. Medularmente, la autoestima se considera como: 
A) La fortaleza de carácter en el sentido de reaccionar enérgicamente frente a los juicios de personas del entorno 
familiar. 
B) La atención permanente a las opiniones ajenas para modificar una conducta que pueda ser considerada incorrecta. 
C) El sentimiento de comodidad interior frente al entorno y a los demás, basado en la consciencia del real valor de la 
persona. 
D) La reacción violenta, rápida y efectiva en contra de las críticas que tratan de despreciar lo que uno hace en la vida. 
E) La sensación de poder hacerlo todo, hasta lo imposible, sin importar la infracción de las normas de convivencia 
social. 
 
37. Se infiere que una persona con verdadera autoestima. 
A) Siempre creerá que es el único que merece un premio. 
B) Se desespera cuando recibe críticas de las demás personas. 
C) Se enfrenta con calma a las adversidades del entorno. 
D) Trata con desdén a las personas que no conoce bien. 
E) Suele exhibir cierto desplante en sus comportamientos. 
 
38. Si una persona sustenta su estima personal en lo que dicen los demás: 
A) confunde autoestima con heteroestima. 
B) demuestra una autoestima suficiente. 
C) aplica un carácter realmente fuerte. 
D) tiene una autoestima de índole social. 
E) revela un análisis correcto de la autoestima. 
 
39. Resulta incompatible con el texto decir que una personalidad verdaderamente fuerte se caracteriza 
por: 
A) una voluntad de querer hacer las cosas bien, aún con muchas dificultades. 



B) expresarse siempre con un volumen alto de voz y con frases malsonantes. 
C) hablar con cordialidad, incluso, a las personas que se muestran descorteses. 
D) no intimidarse frente a los problemas que pueda haber en el difícil entorno. 
E) sentir que posee un real valor que no depende de la estima de los demás. 
 
 
 

TEXTO  N° 10 

El hígado es el órgano más grande del organismo y metabólicamente más complejo del cuerpo, suele denominarlo 
nuestro “héroe anónimo”, funciona como si fuera un laboratorio químico, llevando a cabo muchas funciones vitales, más 
de 500, que van desde la degradación y excreción de sustancias tóxicas hasta el procesamiento de nutrientes y la 
producción de sustancias como factores vitamina K dependientes, que forman coágulos de sangre y ayudan a detener el 
sangrado. Entre el trabajo que realiza este órgano están el almacenamiento y distribución de nutrientes y desecho de 
toxinas. 
El hígado está ubicado en la cavidad abdominal, tiene forma cónica y es de color rojo pardo por su alto contenido de 
sangre, además, pesa aproximadamente 1,5 kg. Este órgano interviene en la síntesis y degradación de carbohidratos, 
grasas, proteínas y lípidos, necesarios para mantener equilibrio en la función energética del organismo. 
El hígado es el único órgano que pude regenerarse a sí mismo, haciendo posible que una persona pueda donar una parte 
de su hígado, pues únicamente necesitamos hasta el 20% de su capacidad para poder vivir. Para los griegos, el hígado era 
considerado el origen de las emociones y lo veían como el órgano más cercano a la divinidad. 
De los cuidados que le dé al hígado, depende el buen funcionamiento y se recomienda para su cuidado comer de forma 
saludable; evitar consumo de medicamentos, vitaminas, suplementos nutricionales e hierbas innecesarias, o consumirlas 
solo bajo la supervisión médica y sin exceso; baja ingesta de alcohol, que no debe sobrepasar la capacidad metabólica; 
realizar alguna actividad física diaria; vacunarse contra el virus de la hepatitis B; realizarse la prueba para descartar 
infección por virus de hepatitis C. 
 
40. ¿Qué quiere decir el autor al mencionar que el hígado es un laboratorio químico? 
A) Que es el órgano más importante del cuerpo del ser humano 
B) Que posee los medios necesarios para resolver problemas complejos 
C) Que es el más grande de todos 
D) Que realiza una serie de funciones conservadoras y excretoras 
 
41. ¿Cuál de estas preguntas no satisface el texto? 
A) ¿Qué características posee el hígado? 
B) ¿Cuánto es la capacidad del hígado para el funcionamiento corporal? 
C) ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A y la hepatitis C? 
D) ¿Cuántas funciones exactamente realiza el hígado? 
 
42. Un subtítulo adecuado para el primer párrafo sería: 
A) El hígado: funciones fisiológicas 
B) Consideración y funciones del hígado 
C) Valoración de las funciones hepáticas 
D) Definición y características del hígado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO  N° 11 

Acabamos de afirmar que el hombre es un animal. Sin embargo las diferencias entre el comportamiento humano y el 
animal son también tantas que negarlas es también negar la evidencia: ningún animal hace rascacielos, ni aviones, ni 
televisores, ni se mata entre sí de modo sistemático, ni hace guerras, etc. etc. como lo hace el hombre, sin embargo, como 
diría un documental, quizá a los delfines lo único que les faltó fue caminar. Se sabe que son capaces de comunicarse y 
aprender con el potencial de un niño. Poseen cerebros complejos y experimentos demuestran que son capaces de formarse 
una idea mental de su yo, una conciencia de sí mismos. Los científicos no logran explicar cómo logran con frecuencia 
sincronizar sus movimientos con tanta precisión. Cuando un grupo de investigadores pierde en un accidente a dos de ellos 
afirman que les ha dolido mucho su pérdida porque no han perdido animales, sino colegas de investigación, sus socios. 
Para entrar a afirmar que la barrera de separación entre los hombres y animales es punteada y cabe aclarar que es 
punteada en el sentido de que no se trata de una línea limítrofe estrictamente, sino de una línea con algunos espacios que 
hacen en cierto grado semejante al hombre y al animal refiriéndonos en el sentido cognitivo. 
Una de las diferencias más comúnmente conocidas entre humanos y animales es la capacidad del hombre para 
poseer autoconsciencia, pero en algunos animales, según un estudio, se establece claramente la capacidad para imitar 
ciertos comportamientos humanos, sin poseer el don del habla, pueden acceder a dichas repeticiones, como lo haría un 
niño que no posee aún dicho don de comunicación oral; por ejemplo en chimpancés, orangutanes y delfines. 
Sería bastante extenso mencionar cada una de las investigaciones que se han realizado con animales, junto con ello los 
resultados que han arrojado y todas las semejanzas que se han encontrado en pequeña escala de algunos procesos 
cognitivos que en el ser humano es innegable aceptar que están muy bien desarrollados pero que empiezan a verse 
manifiestos en la especie animal. Concluyendo entonces, sería egoísta no aceptar que la barrera en cuanto a los procesos 
cognitivos ente humanos y animales no marca un horizonte lejano de aproximación. Y con lo anteriormente mencionado 
durante todo el escrito es cierto que “las diferencias entre los seres humanos y los animales son innegables, y en algunos 
aspectos muy marcadas, pero por sí solas no dan para trazar una frontera absoluta”. 
 
43. ¿Cuál sería el título adecuado para el texto? 
A) Un estudio que acerca las semejanzas entre el comportamiento humano y el animal. 
B) Una investigación sobre el comportamiento humano. 
C) Investigaciones sobre la similitudes del comportamiento humano y animal. 

D) El comportamiento animal. 
 
44. Se puede afirmar a partir del texto: 
A) Los animales pueden tener comportamientos independientes. 
B) Es posible imitar el comportamiento humano. 
C) Los seres humanos pueden enseñarle a razonar a todos los animales. 
D) Todos los animales pueden ser imitados. 

 
45. La intención del texto es: 
A) Proponer un parangón entre la forma de pensar del hombre y los animales. 
B) Determinar la absoluta igualdad entre hombres y demás especies. 

C) Informar sobre una investigación animal. 
D) Exponer una investigación sobre una posible similitud entre el comportamiento humano y animal. 

 

Texto N° 12 

De la esencia del alma aristocrática forma parte el egoísmo, quiero decir, aquella creencia inamovible de que a un ser 
como "nosotros lo somos" tienen que estarle sometidos por naturaleza otros seres y tienen que sacrificarse por él. El 
alma aristocrática acepta este hecho de su egoísmo sin ningún signo de interrogación y sin sentimiento alguno de 
dureza, coacción, arbitrariedad, antes bien como algo que acaso esté fundado en la ley primordial de las cosas; si buscase 

un nombre para designarlo diría "es la justicia misma". En determinada circunstancia que al comienzo la hacen vacilar, 
esa alma se confiesa que hay quienes tienen idénticos derechos que ella: tan pronto como ha aclarado esta cuestión de 
rango, se mueve entre esos iguales, dotado de derecho idénticos, con la misma seguridad en el pudor y en el respeto 
delicado que tiene en el trato consigo mismo. Esa sutileza y autolimitación en el trato con sus iguales es una parte más 
de su egoísmo: se honra a sí mismo en ellos y en los derechos que ella les concede, no duda de que el intercambio de 

honores y derechos, esencia de todo trato, forma parte así mismo del estado natural de las cosas. 

NIETZSCHE, Friedrich 
Más allá del bien y del mal 



1. El título más apropiado para el texto sería: 
A) El trato huraño nacido del aristócrata 
B) El alma aristocrática y la justicia 
C) El carácter del alma aristocrática 
D) Virtudes y defectos del aristócrata 
E) Justificación del alma aristocrática 
 
2. Si adoptáramos la mentalidad aristocrática, afirmaríamos que: 
A) todos hemos nacido para obedecer 
B) el sacrificio ajeno resulta innecesario 
C) nuestro egoísmo merece ser cuestionado 
D) el altruismo es signo de arbitrariedad 
E) el aristócrata también posee esencia 
 
3. La necesidad del sometimiento y el sacrificio de los demás, constituye para el alma aristocrática: 
A) un signo excluyente de su esencia 
B) una verdad absoluta 
C) signo de explotación arbitraria 
D) un hecho injusto pero necesario 
E) un hecho escasamente moral 
  
4. El reconocimiento de iguales derechos en otros se presenta en el aristócrata: 
A) como signo de humanismo 
B) como una reacción ante el egoísmo 
C) de manera excepcional 
D) de manera inconsciente 
E) para contrarrestar su egoísmo 
 
5. ¿Qué aparentan los aristócratas frente a sus iguales? 
A) egoísmo acentuado 
B) sutileza y autolimitación 
C) la esencia puramente egoísta 
D) auténtica consideración 
E) intercambio de honores y derechos 
 

Texto N° 13 

Algunos padres decían que era una maestra excéntrica, otros afirmaban que era lunática por efecto del estudio exagerado, 
otros simplemente decían: es la mejor. Quise formarme un juicio propio así que un día decidí ingresar a su clase. Observé 
que todos los alumnos estaban trabajando, llenando una hoja de cuaderno con pensamientos e ideas. Empecé a leer 
algunos como: "no puedo llegar temprano al colegio", "no puedo entender este texto". Leí el del otro alumno y decía: "no 
puedo lograr usar palabras en vez de puños", "no puedo ser sincero". Caminé presuroso viendo lo que hacían uno por uno, 
todos describían oraciones describiendo cosas que no podían hacer. Entonces decidí hablar con la maestra para ver qué 
pasaba, al acercarme noté que también ella hacía lo mismo. Estaba a punto de perder la paciencia cuando se escuchó: 
"entreguen sus hojas". Una vez recogidas las hojas de todos los alumnos la maestra añadió la suya y las introdujo en una 
caja. Luego salió al patio y los alumnos la siguieron en procesión. Con lampas y picos empezaron a cavar, hicieron un hoyo 
de dos metros y enterraron en él la caja. Entonces escuché decir a la maestra: "amigos, estamos aquí reunidos para honrar 
la memoria de no puedo, mientras estuvo con nosotros afectó la vida de todos, de algunos más que a otros. Acabamos de 
darle una morada definitiva. Lo sobreviven sus hermanos 'puedo', 'quiero' y 'lo haré ya mismo', no son tan famosos como 
su pariente, pero serán fuertes y poderosos con su ayuda amigos". 

CANFIELD, Jack y otros  
Chocolate caliente para el alma 

6. El texto argumenta a favor de: 
A) la maestra ideal 
B) la noción de maestra 
C) la importancia del optimismo 
D) una didáctica peculiar 
E) la excentricidad de la maestra 
 
 



7. La ceremonia encabezada por la maestra se caracteriza por ser: 
A) símbolo de la demencia  
B) principalmente académica 
C) alegórica aunque innecesaria 
D) peculiar y un tanto entretenida 
E)  simbólica y de contenido orientador 
 
8. Posiblemente, la ceremonia observada hizo que el autor: 
A) confirme su juicio sobre la maestra 
B) aprenda a ser más comprensivo 
C) ratifique las especulaciones de los padres  
D) conciba a la maestra como inepta para su hijo 
E) se forme un concepto favorable de la maestra 
 
9. El autor quiso emplazar en algún momento a la maestra porque: 
A) suponía la deficiencia del contenido 
B) deseaba corregir su método explicativo 
C) estaba disconforme con la inscripción de oraciones 
D) pensaba que estaba infundiendo pesimismo 
E) no entendía su método totalmente improductivo 
 
10. La maestra aludida destaca principalmente por: 
A) su gran dinamismo 
B) sus actitudes misteriosas 
C) la profundidad de sus contenidos 
D) su estilo peculiar de enseñar 
E) ser cuestionada por los padres 
 

Texto N° 14 

La inercia frente a la vida es cobardía. Un hombre incapaz de acción es una sombra que se escurre en el anónimo de su 
pueblo. Para ser chispa que enciende, fuego que templa, reja que ara, debe llevarse el gesto hasta donde vuele la intención. 
No basta en la vida pensar un ideal: hay que aplicar todo el esfuerzo para su realización. Cada ser humano es cómplice de 
su propio destino: miserable es el que se forja la cadena, suicida el que vierte la cicuta en su propia copa. No debemos 
maldecir la fatalidad para justificar nuestra pereza; antes debiéramos preguntarnos en secreta intimidad: ¿volcamos en 
cuanto hicimos toda nuestra energía?, ¿pensamos bien nuestras acciones, primero y pusimos después en hacerlas la 
intensidad necesaria? 
La energía no es fuerza bruta: es pensamiento convertido en fuerza inteligente. El que se agita sin pensar lo que hace, no 
es un energeta: ni lo es el que reflexiona sin ejecutar lo que concibe. Deben ir juntos el pensamiento y la acción, como 
brújula que guía y hélice que empuja, para ser eficaces. Ahonde más su arado el labriego para que la mies sea proficua; 
haga más hijos la madre para enjardinarse el hogar; ponga el poeta más ternura para invitar corazones; repique más fuerte 
en el yunque el herrero que quiera vencer al metal. 

INGENIEROS, José  
Las fuerzas morales 

11. El contenido de este texto podría ser considerado como: 
A) una exhortación para orientar correctamente nuestros esfuerzos. 
B) un mensaje para la juventud sumida en los vicios terrenales. 
C) una crítica realista al actual sistema socio-político. 
D) una arenga para que la sociedad retome su camino. 
E) una invitación hacia la propagación de los ideales. 
 
12. Lo correcto en nuestra vida sería: 
A) planificar de manera progresiva 
B) actuar bajo los dictados del corazón 
C) hacer de nuestro destino un estandarte 
D) dosificar las ideas según las circunstancias 
E) armonizar el pensamiento y la acción 
 
 
 



13. Merecer el reconocimiento de los demás supone: 
A) obrar con dinamismo, prudencia y valor 
B) abrazar ideales ignorando el riesgo 
C) pensar y actuar separadamente 
D) complementarse con la sociedad 
E) sobreponerse al miedo y dolor ajenos 
 
14. Para que una obra tenga la eficacia deseada, deberíamos: 
A) coordinar nuestra emociones 
B) ser como el labriego o el poeta 
C) confiar en las energías que poseemos 
D) orientar racionalmente nuestras energías  
E) valorar nuestras capacidades naturales 
 
15. Señale lo que no corresponde a lo planteado por el autor: 
A) Toda persona participa en su destino 
B) Toda idea es consecuencia de una acción 
C) Ser energeta implica actuar racionalmente 
D) Los incapaces tienen una existencia anónima 
E) La fatalidad no justifica nuestro fracaso 
 

Texto N° 15 

Percibe el hombre las cosas tales como son? Es evidente que no, al menos no siempre. Muchas veces nos equivocarnos al 
reconocer a un amigo. Y muchos pasatiempos basados en ilusiones ópticas así lo demuestran. 
Las ilusiones perceptivas, ópticas, táctiles o auditivas, nos muestran de forma palmaria que nuestra percepción de la 
realidad no es fidedigna. 
Cabría preguntarnos si nos encontramos en vena filosófica, si los colores que vemos son propiedad de la cosa real o si es 
fabricación de nuestro cerebro al ser éste estimulado por las ondas electromagnéticas de cierta longitud que llegan a 
nuestros receptores ópticos. 
Un empirista inglés del siglo XVIII, John Locke, ya denominó a estas cualidades como el color, el olor, el sabor o el sonido, 
cualidades secundarias, o sea cualidades que no pertenecen a las mismas cosas, sino a nuestro modo de percibir o de ser 
afectado por ellos. 
El hombre no ve las cosas tal como son en sí mismas, sino tales como son para él. Por eso un viejo sofista, Protágoras de 
Abdera, ya decía que el hombre es la medida de todas las cosas. 

L PINILLOS,  
La mente humana  

16. Captar fielmente la realidad, constituye: 
A) un resultado artificial 
B) una situación excepcional 
C) un privilegio,de los filósofos 
D) un hecho sobrenatural 
E) una ventaja del protagonista 
 
17. Podemos afirmar que generalmente un astrónomo: 
A) tiene mayores ventajas de percepción ultrasensorial 
B) tiene mejor capacidad auditiva que el hombre común 
C) no logra un conocimiento objetivo de los astros 
D) nunca alcanzará un conocimiento absoluto de sí mismo 
E) tiene una visión no aproximada de la realidad 
 
18. En el texto: "el hombre es la medida de todas las cosas", equivale a decir que: 
A) las cosas se definen en función de la percepción individual 
B) los objetos deben ser vistos por el hombre de manera exacta 
C) cada persona reproduce las cosas sin el consenso de las demás 
D) para cada persona existe una cosa diferente a la que conoce 
E) no siempre es posible tener una idea aproximada de las cosas 
 

 



19. Las diferentes definiciones sobre un mismo objeto se debe a: 
A) la diversidad de sus cualidades que presenta dicho objeto 
B) la posibilidad de penetrar en su esencia 
C) la inexistencia física de éstos 
D) el carácter diverso de la percepción humana 
E) la complejidad de los elementos que lo componen 
 
20. La tesis del autor busca: 
A) negar la plena objetividad de la percepción 
B) reafirmar el carácter complejo de nuestras ideas 
C) demostrar la marginación de la subjetividad en la percepción 
D) retractarse de la idea errónea de la objetividad absoluta 
E) prevenir al hombre del peligro de las percepciones visuales 

 


