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Comprensión lectora: Lee atentamente y responde basado en el texto 

Texto - 1 

El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, 

que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao.  La cafeína 

activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorio y 

circulatorio.  Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la 

secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de 

preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día, o para 

recuperar energías al final de la tarde.  Con un buen sorbo en el estómago sentimos que 

poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento, y 

llegamos a ponernos "pilas".  Sin embargo, Gerard Debry y Astrid Nehlig de la 

Universidad de Nancy, en Francia, han llegado a la conclusión que beber más de seis 

tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas, 

como las anfetaminas o la cocaína. 

01. El tema del texto es:  

a) El café  

b) La cafeína  

c) Las sustancias alcaloides  

d) Las anfetaminas  

e) Las drogas 

02. El título del texto es:  

a) Las sustancias alcaloides y sus funciones  

b) Las características de la cafeína.  

c) El consumo de café y sus consecuencias  

d) El café y sus comparaciones con el té y el cacao  

e) Los atributos de las bebidas aromáticas. 

03. La idea principal del texto es:  

a) El café, su consumo y características.  

b) El café es una bebida estimulante en razón a una sustancia alcaloidea llamada cafeína. 

c) Propiedades del café y sus consecuencias.  

d) El café es una planta cuyos efectos estimulantes son reconocidos.  

e) Distinciones entre el café, el té y el cacao. 

Texto - 2 

La esquizofrenia es un grave trastorno mental o gran psicosis, que implica pérdida de 

contacto con la realidad y una desorganización o desintegración temporal o permanente 

de la personalidad.  Derivado de "esquizo", "separación" y "frenia", "mente", el nombre 

alude a una separación entre la mente y la realidad.  La esquizofrenia es la forma más 

corriente de enfermedad mental y comprende la cuarta parte de todos los enfermos 

mentales hospitalizados. El esquizofrénico rechaza el mundo exterior y se introvierte en 

su propio mundo.   Sus actos se acomodan a este mundo imaginario y por ello son tan 

difíciles de interpretar.  Su lenguaje puede ser mutilado e ininteligible, y sus actos 

totalmente inadecuados a su situación externa, puesto que son motivados por su mundo 
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fantástico y su incapacidad para percibir la realidad de un modo normal. La esquizofrenia 

no es propiamente una enfermedad sino más bien una serie de síntomas complejos que 

rodean a muchas formas de transtornos mentales.  Es extremadamente difícil tratar las 

causas. Medios que parecen pertinente en algunos casos no tienen aplicación en otros.  

El esquizofrénico es una persona que en apariencia ha sido incapaz de hallar el modo de 

adaptarse a una situación dolorosa y ha terminado por rechazar el mundo exterior a favor 

de su propia versión interior.  También se cree que existen factores orgánicos 

relacionados con la esquizofrenia. En los últimos decenios, se ha avanzado mucho en el 

conocimiento y tratamiento de la esquizofrenia y es mayor el índice de recuperaciones 

totales que parciales.  En el tratamiento es esencial la atención de un siquiatra calificado 

lo más pronto posible. 

04. ¿Cuál es el tema del texto?  

a) Los trastornos mentales.  

b) La personalidad y sus problemas.  

c) Las causas de la esquizofrenia.  

d) Los factores condicionantes de la esquizofrenia.  

e) La esquizofrenia. 

05. ¿Cuál es la idea principal?  

a) El esquizofrénico rechaza la realidad en que vive.   

b) La esquizofrenia es un conjunto de trastornos mentales.  

c) El avance en el tratamiento de la esquizofrenia es notorio. 

d) La esquizofrenia es una gran psicosis que te separa de la realidad.  

e) La esquizofrenia tiene causas difíciles de tratar. 

06. ¿Cuál es el título más apropiado?  

a) La personalidad esquizofrénica y sus secuelas  

b) El mundo del esquizofrénico.  

c) Una explicación acerca de la esquizofrenia  

d) Las diferentes anomalías mentales.  

e) Las alteraciones mentales y la personalidad 

TEXTO - 3 

Para Piaget, el desarrollo intelectual no es un simple proceso fisiológico que tenga lugar 

automáticamente.  Piaget tampoco consideraba el desarrollo cognitivo como algo que 

podamos asegurar bombardeando sin más al niño con experiencias y ofreciéndole un 

medio estimulante.  Estrictamente hablando, Piaget no fue ni un maduracionista (alguien 

que cree que el tiempo y la edad determinan el desarrollo intelectual) ni un ambientalista 

(alguien que cree que el desarrollo de una persona está determinado primordialmente por 

el ambiente social o físico).  Antes bien, Piaget fue un interaccionista. Esto es, creía que el 

desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción de factores tanto internos como 

externos al individuo.  Para Piaget el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción 

del niño con el medio ambiente, en formas que cambian sustancialmente a medida que el 

niño evoluciona. 
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07. El título del texto es:  

a) El papel del ambiente en el desarrollo.  

b) La interacción ambiente - maduración.  

c) La orientación científica de Piaget.  

d) El desarrollo intelectual del niño según Piaget.  

e) El ambientalismo y maduracionismo. 

08. El asunto del texto es:  

a) El desarrollo cognitivo.  

b) El desarrollo fisiológico.  

c) El desarrollo maduracionista  

d) La evolución del niño.  

e) El ambiente físico-social. 

09. El enunciado que resume mejor el texto es:  

a) Piaget creía que el tiempo y la edad determinan el desarrollo intelectual.  

b) Piaget estaba convencido que el desarrollo de una persona no está determinada por el 

ambiente social y físico.  

c) Piaget afirmaba que el desarrollo intelectual es un simple proceso fisiológico.  

d) Piaget  fue un maduracionista, pero no un ambientalista.  

e) Para Piaget el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el 

medio ambiente. 

10. Según el enfoque maduracionista: 

a) El organismo determina el desarrollo intelectual.  

b) El ambiente es favorable al desarrollo del niño.  

c) Éste se caracteriza por el desarrollo intelectual.  

d) El ambiente es desfavorable al desarrollo cognitivo.  

e) Se requiere de la estimulación del ambiente. 

11. Desarrollo cognitivo es sinónimo de desarrollo:  

a) Físico.  

b) Intelectual.  

c) Ambiental.  

d) Evolutivo.  

e) Interaccionista. 

TEXTO - 4 

Pero, ¿qué es Nirvana, que siempre se evoca al hablar del Budismo? Según esta religión, 

todo ser vivo se reencarna, tras su muerte, en un nuevo cuerpo para llevar en él una 

nueva existencia más o menos feliz; sin embargo, el dolor siempre está presente.  El 

único medio de escapar de este círculo sin fin (vida - muerte - reencarnación) es alcanzar 

el nirvana. Acceden al nirvana los sabios que, como Buda, llegan al conocimiento 
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perfecto, tras una larga serie de existencias terrestres.  Para ello es preciso haberse 

desprendido de todo apego al mundo, ser capaz de difundirse en el Gran Todo Universal, 

de fusionarse con el Cosmos. El nirvana no es un paraíso, un cielo como el de la religión 

cristiana.  Es más bien, un estado de reposo absoluto, de eterna calma.  Por tanto, quien 

entra en el nirvana ya no se reencarna, no conocerá más el dolor.  Se habrá librado para 

siempre del mal, del error y de todos los sufrimientos de la vida terrestre. Las 

innumerables representaciones de Buda difundidas por todos los rincones de Asia nos 

muestran un rostro que refleja una gran serenidad: para los budistas, es la expresión de 

un ser que ha alcanzado la felicidad suprema, la luz del conocimiento perfecto, la 

sabiduría, en toda la plenitud de esta palabra. 

12. La temática que desarrolla el autor es:  

a) El Budismo.  

b) La reencarnación.  

c) El paraíso budista.  

d) La naturaleza del nirvana.  

e) La sabiduría perfecta. 

13. La idea que expone el contenido más importante del texto es: a) La felicidad y el 

nirvana budista.  

b) El nirvana es un estado de sosiego imperecedero.  

c) El nirvana y la realización existencial.  

d) El proceso para llegar al nirvana transita por tres estados.  

e) El dolor es opuesto a la felicidad efímera. 

14. El título adecuado es:  

a) El nirvana es una fase transitoria a la felicidad. b) Nirvana: alcances y posibilidades. c) 

El nirvana es un estado de regocijo. d) El nirvana como expresión de la eterna felicidad. e) 

La imperecedera felicidad espiritual. 

15. Es una condición para acceder al nirvana: a) Ser creyentes budista. b) Poseer un 

conocimiento sin defectos c) Aspirar a una vida plena. d) Alejarse de la cruenta felicidad. 

e) Renunciar a sus convicciones paganas. 

16. Se deduce que el Budismo: a) Es equivalente al nirvana. b) Es una concepción 

dialéctica y materialista. c) Probablemente es la religión predominante en los países 

asiáticos. d) Coincide plenamente con la religión católica. e) Es una de las religiones más 

fidedignas y verosímiles. 

E J E R C I C I O S: complete con los conectores necesarios para que la oración 

tenga sentido. 

 para dar sentido a la oración. 

01. "............mucho tiempo no puede darme cuenta de lo que había ocurrido ............. 

ya había recuperado el sentido". 

 a) Hasta - porque  

b) Desde - a pesar de que  

c) En - ya que  

d) Por - pues e) Durante - aunque 
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02. "............... los escritores............. el pretexto de pedir un consejo buscan oyentes 

benevolentes".  

a) Todos - con  

b) Antes - para  

c) Como - sin  

d) A veces - con  

e) Aún - sobre 

03. "La nieve cubría la interminable estepa ................ una deslumbrante sábana".  

a) de  

b) ante  

c) como  

d) en  

e) a través 

04. El historiador es el narrador ........ intérprete de los hechos ............ pasado.  

a) y  - del  

b) e - del  

c) y también - sobre  

d) y también - sobre  

e) e - con 

05. El atleta había corrido veinte kilómetros, ................ no estaba cansado.  

a) sino más bien  

b) y  

c) por más que  

d) pero  

e) a pesar de que 

06. Acta es una relación escrita ............. se deja constancia............ las materias 

tratadas .................... los acuerdos tomados en una reunión.  

a) en la que - para - y también  

b) en la cual - de - y de  

c) mediante la que - sobre - con  

d) cuando - tanto de - como  

e) allí - de - y de 
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07. El espectáculo teatral tuvo una recepción exitosa, ............. no estuvo  al margen 

de las críticas negativas.  

a) sin embargo  

b) porque  

c) es decir  

d) más  

e) en efecto 

08. .......... terminaba de llegar ............. se presentó una nueva emergencia.  

a) Cuando - entonces  

b) Por qué - así que  

c) Apenas - como  

d) No bien - cuando  

e) Si bien - como 

09. Se esforzó .............. nunca .............. logró su cometido.  

a) menos que - y  

b) como - a pesar de que  

c) tanto como - , con todo,  

d) casi - , pero  

e) más que - , más no 

10. Te lo diré.......... guardas el secreto........... es muy importante.  

a) cuando - porque   

b) si - , pero  

c) aunque - , pues  

d) siempre que - , pues  

e) si es que - , pues 

11. ..............se cree que el asno es un animal estúpido, .................. no es cierto.  

a) A veces - ya que  

b) Generalmente - pero  

c) Nunca - aunque  

d) Casi siempre - pues  

e) Jamás - pues 
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12. Mónica es feliz, ........... no lo demuestra, ............... por naturaleza es introvertida.  

a) y - así  

b) por lo que - más  

c) es decir , - o  

d) sin embargo ,  - ya que  

e) mientras - sí 

13. Muchas son las cosas que, ............. por muy comunes no apreciamos en su real 

medida.  

a) inclusive   

b) tal vez   

c) ni siquiera   

d) por eso  

e) empero 

14. Las vacilaciones y las dudas frente a los desafíos diarios pueden provocar una 

gran angustia, ........... se tomen con calma.  

a) sino  

b) no obstante  

c) para que  

d) a menos que  

e) al menos que 

15. Los artistas del Renacimiento dejaron para la posteridad sus maravillosas 

obras; ....................... sentaron las bases de la ciencia actual.  

a) puesto que  

b) de aquí  

c) en consecuencia  

d) porque  

e) y además 

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

párrafo tenga sentido 

Ejercicio Nº 1 

I. El buen estudiante requiere de medios idóneos para optimizar su aprendizaje. 

II. La toma de notas consiste en establecer un sistema mediante el cual se destaca algo 

importante, o se hace un comentario pequeño acerca de lo interpretado. 

III. La toma de notas es un mecanismo eficaz y de gran ayuda en el proceso de aprendizaje. 

IV. Esto se logra mediante el subrayado, el apunte, la nota al margen, o la relación en fichas 

o cuadernos. 
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a) III - II - IV - I  

b) III - IV - II - I  

c) I - III - II - IV  

d) III - I - II - IV  

e) I - II - IV - III 

Ejercicio Nº 2 

I. Entre las más importantes tenemos: evitar al grado posible las multitudes y tratar de no 

estrechar la mano de alguien que evidentemente esté resfriado. 

II. Dichas precauciones son útiles porque a menudo las manos transportan los virus a las 

delicadas membranas de los ojos y la nariz. 

III. Quizá no pueda evitar por completo resfriarse, pero sí hay algunas precauciones que 

pueda tomar. 

IV. También, absténgase de frotarse los ojos y la nariz y lávese las manos con frecuencia. 

V. Otras recomendaciones son llevar una dieta equilibrada y ser especialmente cuidadosos 

si hay niños cerca. 

a) I - II - III - IV – V 

b) III - II - IV - I - V 

c) I - III - II - IV - V  

d) III - I - IV - II - V 

e) III - I - II - IV - V 

Ejercicio Nº 3 

I. Cualquier persona que desee iniciarse en este deporte, debe acercarse a su médico para 

realizar las pruebas y chequeos que corroboren su perfecto estado de salud. 

II. Correr es un acto innato en todos; sin embargo, aprender a hacerlo como un fondista 

profesional requiere gran responsabilidad. 

III. Luego de este primer paso, hay que ir acondicionándose; ello supone establecer una 

rutina progresiva. 

IV. Lamentablemente, al obtener resultados demasiado pronto, la mayoría de los 

aficionados se emocionan y comienzan a aumentar las distancias cuando aún no están 

preparados. 

a) I - II - III - IV  

b) I - IV - III - II  

c) I - III - IV - II  

d) II - I - III - IV  

e) II - III - IV - I 
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Ejercicio Nº 4 

I. Las primeras son las más conocidas y utilizadas, corno las bibliotecas, los archivos, las 

cátedras, conferencias, etc. 

II. Las segundas están constituidas por elementos de los cuales no hay suficiente 

conciencia, como son el medio universitario, el medio profesional y el medio social en 

general.  

III. De ellas, la más relevante por su popularidad y fácil acceso es la biblioteca. 

IV. Con fines prácticos, las fuentes de información pueden dividirse en formales e 

informales. 

a) IV - I - II - III 

b) IV - I - III - II 

c) III - II - IV - I 

d) I - IV - III - II 

e) IV - II - I - III 

Ejercicio Nº 5 

I. Por descuido hacia nosotros mismos, sólo nos acordamos de la primera, y en ocasiones 

tardíamente. 

II. A pesar de que podríamos recurrir regularmente a la segunda, para preservar nuestro 

organismo. 

III. Existe una "medicina curativa" y una "medicina preventiva". 

IV. Ello involucraría preocuparse por conocer las causas de las enfermedades para así poder 

realizar una especie de control a priori sobre las condiciones de nuestro organismo. 

a) I - II - III - IV 

b) III - II - I - IV  

c) II - III - I - IV  

d) III - I - II - IV  

e) III - IV - I - II 

Ejercicio Nº 6 

I. Cada una tiene un origen y desarrollo peculiar y refleja distintos aspectos de la existencia 

social. 

II. La conciencia social es un conjunto de ideas, teorías y opiniones que reflejan la 

existencia social del hombre. 

III. Las ideas políticas y jurídicas, la moral, el arte, la ciencia, la filosofía y la religión son 

distintas formas de conciencia social. 

IV. Ésta es multiforme y compleja, y por tanto, también es compleja y multiforme la 

conciencia social. 

V. Son también distintas las tareas que cumplen. 

a) II - IV - III - I - V 

b) I - II - III - IV - V 
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c) III - II - I - V - IV 

d) III - II - V - IV - I 

e) II - IV - I - III - V 

Ejercicio Nº 7 

I. Quiso recoger las flores, pero no pensó en los vidrios rotos: una lasca larga, finísima, se 

le clavó en un dedo y volvió a gemir de dolor, de abandono. 

II. Al moverse en dirección a la sala de estar, deslizando la mano vacilante a lo largo de la 

pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. 

III. Lo había olvidado o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo 

con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. 

IV. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo encerado. 

a) II - III - I - IV 

b) III - II - IV - I 

c) IV - I - II - III 

d) II - I - III - IV 

e) II - III - IV - I 

Ejercicio Nº 8 

I. La diferencia reside en factores de índole genéticos y ambientales. 

II. El responsable de este complejo mecanismo es el cerebro. 

III. Combinando la emotividad y la racionalidad, el cerebro ha sido fundamental. 

IV. Existen situaciones agradables para unos, que para otros resultan desagradables. 

V. Las reacciones de los individuos ante los hechos no son iguales. 

a) III - V - IV - II - I 

b) V - IV - I - II - III 

c) I - II - IV - III - V 

d) V - IV - III - I - II 

e) III - IV - V - I - II 

Ejercicio Nº 9 

I Una construcción gramatical incorrecta es abstrusa; esto es, inasequible al entendimiento, 

lo que imposibilita la comunicación. 

II. Por consiguiente, para entendernos plenamente urge hablar con esto se logra 

evitando todos esos vicios, sobre la base del respeto a las normas gramaticales. 

III. Si los seres humanos queremos comunicarnos con plenitud es necesario que nuestra 

expresiones no adolezcan de incorrección. 

IV Así, los vidas de dicción son consecuencia del uso incorrecto o inadecuado de nuestro 

idioma. 
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a) IV - II - III - I 

b) I - III - IV - II 

c) III - IV - I - II 

d) II - I - III - IV 

e) III - I - IV - II 

Ejercicio Nº 10 

I. Tenía lugar al cumplir éstos 14 años. 

II. Ceremonia ritual y divina en el incario. 

III. Se ponía en prueba la virilidad. 

IV. Los jóvenes, protagonistas del ritual. 

V. También se les horadaban los pabellones. 

a) II - I - III - IV - V 

b) III - IV - I - II - V 

c) II - I - IV - III - V 

d) II - IV - I - III - V 

e) III - II - IV - I - V 

 


