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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

Instrucciones: Esta sección contiene varios textos de diversas extensiones. Acerca de ellos se 
formulan dos tipos de preguntas: 
 

Preguntas de vocabulario, consistentes cada una en una palabra que aparece subrayada en 
el texto, seguida de cinco opciones, una de las cuales usted deberá elegir para reemplazar el 
término subrayado, según su significado y adecuación al contexto, de modo que no cambie 
el sentido del texto, aunque se produzca diferencia en la concordancia de género. 
Preguntas de comprensión de lectura, que usted deberá responder de acuerdo con el 
contenido de los fragmentos y de su información acerca de esos contenidos. 

 
 
Texto 1                                            (preguntas 1 a 8) 

1. “La novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, convoca desde el principio la 
reflexión sobre el problema fundamental de la vida social de los hombres, sobre la esencia 
misma del poder, la Palabra inventada, y los métodos que utiliza para imponerse y mantenerse 
en circunstancias históricas determinadas, la Palabra impuesta, el discurso que domina, oculta 
y mata otros discursos. Esta dialéctica del Poder y de la Palabra, empezada en el cuento Los 
funerales de la Mamá Grande, se prolongará y profundizará en El otoño del patriarca.  
2. Ahora bien, el lector tiene que preguntarse si entre él y la fábula no se traba una misma 
especie de relación de dependencia. Embelesado, embrujado, atontado por las aventuras 
tropicales de los Buendía –que son entes de palabras–, puede quedar dominado por la 
narración. Entre el poder de la palabra de un narrador omnisciente, es decir, omnipotente, y la 
palabra del Poder autoritario, ¿no existirá alguna connivencia? De ser positiva la respuesta, 
Cien años de soledad reforzaría las estructuras sociales que el propio autor denuncia en su 
actuación cívica y en su obra ensayística. ¡Tremenda acusación! No obstante se trataría de una 
contradicción no tan rara que la sociocrítica desvela con frecuencia.  
3. La misma forma de narrar la crónica de Macondo disuelve la contradicción: bien puede el 
narrador adelantar o retrasar el relato de las peripecias, pero no nos oculta nada como lo haría 
la palabra del Poder. Nunca me arrincona a mí, lector, en el cuarto del silencio. A lo sumo me 
encierra en el cuarto de Melquíades donde quedan depositados los pergaminos que, si bien 
cifrados, codificados, acaban hablando. Y su habla, transmitida por la novela, nos enseña 
claramente que los esfuerzos del Poder para sembrar la peste del olvido no sirven para nada. 
La palabra olvidada siempre se recupera. Siempre surge un último Aureliano para gritar:  
4. Que el coronel Aureliano Buendía hizo treinta y dos guerras civiles y las perdió todas (…) 
Que el ejército acorraló y ametralló a tres mil trabajadores, y que se llevaron los cadáveres 
para echarlos al mar en un tren de doscientos vagones. 
5. El último narrador de Cien años de soledad no es Melquíades, sino el que descubrió la clave 
de la traducción que hizo Aureliano Babilonia y la puso por escrito de tal forma que la ciudad 
de los espejos no fuera «desterrada de la memoria de los hombres». La libertad del lector 
queda implicada en la del transcriptor de la crónica de Macondo, quien por el mismo hecho de 
copiarla salvó a los Buendía de la peste del insomnio y no nos deja, ni deja al Poder, dormir 
tranquilo por la calidad de su Palabra. Como hijo incestuoso pero legítimo del traductor de 
Cide Hamete Benengeli, historiador árabigo, nos hace vislumbrar:  
6. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie puede decidir por otros hasta la 
forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las 
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda 
oportunidad sobre la Tierra”.  



Jacques Joset, Introducción a Cien años de soledad. 

 
1. ¿Cuál es el sentido de la palabra TRABA en el contexto del segundo párrafo del texto 
leído? 
A) DIFICULTA, porque el lector debe plantearse si se obstaculiza la relación de dependencia 
entre él y la novela. 
B) CONCUERDA, porque el lector al leer una fábula debe saber si está dispuesto a asumir una 
relación de dependencia. 
C) ENTABLA, porque el lector tiene que preguntarse si entre él y la fábula se establece una 
relación de dependencia. 
D) CREA, porque el lector está dispuesto a construir una relación de dependencia entre él y la 
novela. 
E) ORIGINA, porque el lector debe averiguar si al leer una novela brota una relación de 
dependencia mutua. 
 
2. EMBELESADO  
A) cautivado  
B) confundido  
C) engañado  
D) pasmado  
E) estupefacto 
 
3. A partir de la lectura del primer párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una 
inferencia válida? 
A) Cien años de soledad es una novela de carácter social, pero no política. 
B) Aun cuando es su herramienta de trabajo, García Márquez desprecia el poder de la palabra. 
C) La dualidad Poder/Palabra es una constante en la obra de García Márquez. 
D) La imposición de la Palabra es dañina para todos los demás discursos. 
E) El poder es un problema fundamental en la convivencia social de los hombres. 
 
4.  ¿Cuál es la particularidad de la “Palabra” que se presenta en Cien años de Soledad? 
A) Encanta al lector a través de la narración de hechos interesantes. 
B) Guía al lector en el descubrimiento de la verdad. 
C) Es contradictoria en su propia esencia. 
D) Pretende omnipotencia, pero transmite fragilidad. 
E) No oculta la verdad de los hechos. 
 
5. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene la idea principal del texto leído? 
A) La palabra inventada. 
B) La integración de la palabra omnipotente. 
C) La palabra recuperada contra la palabra del Poder. 
D) El poder de olvidar la verdad. 
E) La contradicción de García Márquez. 
 
6. De acuerdo con el contenido del texto, ¿qué importancia tienen los pergaminos de 
Melquíades en la novela Cien años de soledad? 
A) Permiten que se conozca la verdad y que la historia de los Buendía no sea olvidada. 
B) Apoyan los esfuerzos de Aureliano Babilonia por recuperar la historia familiar. 
C) Justifican la presencia de un traductor similar a Cide Hamete Benengeli. 
D) Constituyen la crónica de Macondo y presentan una fábula cautivadora. 
E) Implican la aceptación de la libertad del lector para creer en la historia relatada. 



 
7. A partir de la lectura del segundo párrafo, se infiere que 
A) los Buendía, como entes de ficción, tienen vidas divertidas e interesantes. 
B) los temas de la obra comentada surgen de las preocupaciones personales del autor. 
C) la sociocrítica ha denunciado la falta de consecuencia de García Márquez. 
D) García Márquez utiliza un narrador que conoce todos los aspectos de la obra para denunciar   
     la omnipresencia del poder. 
E) la intención de García Márquez es dominar con la palabra al lector. 
 
 
8. En el primer párrafo, el emisor menciona otras novelas de Gabriel García Márquez con el 
propósito de 
I. informar al lector sobre la supremacía del Poder y la Palabra. 
II. dar a conocer obras en las que mantiene el discurso de Cien años de soledad. 
III. señalar que hay otras obras que invitan a la misma reflexión. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 2                                            (Preguntas 9 a 12) 

     “Futuro de la universidad” 
 
1. Hubo en Bolonia abogados famosos que se habían formado en la práctica. Recibían como 
ayudantes a hijos de notables que deseaban tener en la familia expertos que abogaran por sus 
intereses. 
2. Los artesanos medievales estaban agremiados, y entre sus reglas tenían las de aprendizaje y 
admisión de nuevos miembros. Cuando el aprendiz de un maestro demostraba que ya era 
capaz de hacer una obra maestra, entraba al gremio. 
3. El modelo gremial inspiró a los estudiantes. Formaron una cooperativa (universitas): una 
especie de gremio estudiantil para arrendar locales, contratar bedeles* y pagar a los maestros 
que enseñaran ahí, no en su casa. Con el tiempo, también los maestros se agremiaron. Y 
aunque la nueva institución nació al margen de la Iglesia y el Estado, después quedó sujeta a 
su intervención. 
4. El instrumento de control decisivo fue la autorización para ejercer. Nadie podía enseñar 
teología sin autorización eclesiástica. Nadie podía ejercer como abogado sin título profesional. 
Este monopolio privilegió a los titulados: excluyó a los que saben pero no tienen credenciales 
de saber. 
5. Los primeros universitarios eran de clase alta, y no las necesitaban para subir a donde ya 
estaban. Pero las credenciales dieron la oportunidad de subir a los hijos de la clase media, y 
eso creó una demanda incontenible, que requería administración, mucha administración. En el 
siglo XX, las universidades se burocratizaron, como casi todo en el planeta. Hoy son 
instituciones buscadas, ante todo, por las credenciales que otorgan. 
6. El negocio va mal, por razones económicas y tecnológicas. Cuando millones tienen 
credenciales para subir, la ventaja se devalúa: abundan los universitarios desempleados o con 



empleos de poca paga y prestigio. A pesar de lo cual, aumentan los costos de la institución, 
porque la administración se hincha y las exigencias sindicales son cada vez mayores. A esto hay 
que sumar la técnica medieval de enseñar, que se volvió obsoleta para un estudiantado 
masivo. 
7. Quien haya tenido la fortuna de estudiar con buenos maestros, que en clase y fuera de clase 
le dieron atención personal para aprender y madurar, y hasta para iniciar con ellos su carrera 
profesional (en el despacho, consultorio o empresa del maestro), pueden creer que ese 
privilegio es generalizable a toda la población. No lo es. 
8. Después de la imprenta (renacentista) y la Internet (actual), ¿se justifica la universidad 
(medieval)? Ya en el siglo XIX, Carlyle escribía: «La verdadera universidad hoy es una colección 
de libros». Lo más que puede hacer un maestro universitario por nosotros es lo mismo que un 
maestro de primaria: enseñarnos a leer (Los héroes, V). 
9. Desgraciadamente, se han multiplicado los universitarios que no saben leer libros, y las 
universidades no se hacen responsables de tamaña atrofia”. 

http://www.letraslibres.com/ (fragmento). 
*Bedel: En los centros de enseñanza, persona cuyo oficio es cuidar del orden fuera de las aulas, además 
de otras funciones auxiliares. 

 
9. Según lo expresado en el fragmento, ¿qué ha provocado la abundancia de universitarios 
desempleados? 
A) El resurgimiento de los gremios como una forma de que los trabajadores reivindiquen sus 
    condiciones laborales. 
B) La perjudicial influencia de la Iglesia y el Estado al interior de las casas de estudio 
universitarias. 
C) La acumulación de títulos universitarios por parte de los sectores más acomodados de la 
     sociedad. 
D) La existencia de buenos maestros que le enseñan a los aprendices a trabajar sin necesidad 
de     
     acreditación. 
E) La desvalorización de los títulos universitarios ocasionada por el exceso de profesionales 
     acreditados. 
 
10. De acuerdo con el fragmento leído, ¿cuál es sentido de la expresión “A esto hay que 
sumar la técnica medieval de enseñar, que se volvió obsoleta para un estudiantado masivo”? 
A) La educación universitaria actual requiere modernizar su metodología de enseñanza    
     aprendizaje. 
B) La universidad contemporánea debe reducir la cantidad de estudiantes que está dentro del 
     aula. 
C) Las técnicas de enseñanza-aprendizaje son efectivas independiente de la época en la que se 
    practiquen. 
D) Los estudiantes universitarios consiguen sus títulos profesionales de manera autodidacta. 
E) Las metodologías de aprendizaje de los estudiantes universitarios deben inspirarse en las del 
     medioevo. 
 
11. ¿Qué relación se establece entre el octavo párrafo y el noveno párrafo del fragmento 
leído? 



 
 
12. Según el fragmento leído, es CORRECTO afirmar que las credenciales 
A) se instalaron como beneficiosos e indispensables dispositivos de burocratización 
universitaria. 
B) se desplegaron como documentos que solo otorgaban prestigio eclesiástico y legislativo. 
C) se transformaron en una herramienta de privilegio, que servía para discriminar en el ámbito 
    laboral. 
D) se establecieron como mecanismos que permitieron el ascenso social de las clases altas. 
E) se convirtieron en instrumentos de capacitación y perfeccionamiento para trabajadores 
    desempleados. 
 
Texto 3                                            (Preguntas 13 a 
18) 

            “El avión Solar Impulse 2 cumple la primera etapa y aterriza en Omán 
 
1. El avión Solar Impulse 2 aterrizó este lunes por la noche sin problemas en la sultanía de 
Omán, estación final de su primera etapa en su vuelta al mundo sin carburante. 
 
2. La revolucionaria aeronave, cuya única fuente de energía es solar, tardó 13 horas y dos 
minutos en completar el trayecto entre Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, y 
Mascate, la capital omaní. 
 
3. En esta primera etapa, el suizo André Borschberg estaba a los mandos del avión. Su 
compatriota Bertrand Piccard pilotará la siguiente etapa entre Mascate y Ahmedabad, en 
India. 
 
4. Más de 17 mil células fotovoltaicas recubren las alas de 72 metros, casi tan largas como las 
de un Airbus A380, de este avión bautizado SI2. Sin embargo, el SI2, fabricado en fibra de 
carbono, solo pesa 2,5 toneladas, es decir, menos de un 1% del A380. 
 
5. La aeronave solar despegó a las 07:12 (03:12 GMT) de Abu Dabi y aterrizó de noche a las 
20:14 (16:14 GMT) en Mascate. 
 
6. La vuelta al mundo en 12 etapas durará cinco meses y corona más de una década de 
investigaciones llevadas a cabo por Borschberg y Piccard, quienes, además de la hazaña 
científica, quieren lanzar un mensaje político. 
 



7. «Queremos compartir nuestra visión de un futuro limpio», declaró antes del despegue 
Piccard, para quien esta misión debería contribuir a la lucha contra el cambio climático 
mediante la promoción de «nuevas tecnologías verdes». 
 
8. «El cambio climático ofrece una fantástica oportunidad para aportar al mercado nuevas 
tecnologías verdes» que ayudarán a «preservar los recursos naturales de nuestro planeta, 
crear puestos de trabajo y sostener el crecimiento económico», dijo”. 
 

http://noticias.univision.com/ (fragmento adaptado). 

 
 
 
 
 
13. ¿Cuál es el sentido de la palabra HAZAÑA en el contexto del sexto párrafo del fragmento 
leído? 
A) ACCIÓN, porque Borschberg y Piccard trabajaron durante décadas en una investigación, 
     principalmente política. 
B) EMPRESA, porque Borschberg y Piccard idearon un proyecto científico que tendrá   
     consecuencias políticas. 
C) PROEZA, porque Borschberg y Piccard no solo pretenden lograr un avance en términos 
     científicos, sino también en asuntos políticos. 
D) AVENTURA, porque Borschberg y Piccard no pensaron que su invención causaría tal revuelo 
en 
    el ámbito de las ciencias. 
E) HEROÍSMO, porque Borschberg y Piccard serán recordados en el futuro a causa de su gran 
logro 
    político. 
 
14. ¿Cuál es el sentido de la palabra PRESERVAR en el contexto del octavo párrafo del 
fragmento leído? 
A) CUIDAR, porque las tecnologías verdes permitirán asistir el manejo de los pocos recursos          
     naturales que quedan en el planeta. 
B) DEFENDER, porque las tecnologías verdes protegerán los recursos naturales de las 
amenazas 
     provenientes del ecosistema. 
C) AMPARAR, porque las tecnologías verdes favorecerán la extracción y utilización de los 
recursos 
     poco convencionales. 
D) ASEGURAR, porque las tecnologías verdes fijan la cantidad de puestos de trabajo necesarios 
     para el crecimiento económico. 
E) RESGUARDAR, porque las tecnologías verdes propiciarán la prevención de posibles daños a 
     nuestros recursos naturales. 
 
 
15. A partir de la lectura del fragmento, se infiere que los científicos Borschberg y Piccard se 
instruyeron principalmente sobre 
I. el clima y la geografía mundial. 
II. la energía solar. 
III. la economía de Omán. 
A) Solo I 
B) Solo II 



C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
 
16. ¿Cuál es el propósito de citar las palabras de Piccard en los últimos párrafos del 
fragmento anterior? 
A) Señalar la propuesta del científico respecto a las tecnologías limpias. 
B) Detallar los pormenores que influyeron en la preparación del proyecto. 
C) Presentar las consecuencias que ha generado el viaje en avión solar. 
D) Informar sobre los tiempos estimados de vuelo entre cada destino. 
E) Vincular el proyecto con posibles ganancias en el mercado tecnológico. 
 
17. A partir de la lectura del fragmento leído, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una 
inferencia válida? 
A) El Solar Impulse 2 es el primer avión que funciona mediante energía solar. 
B) El destino final del viaje será Abu Dabi. 
C) El Airbus 380 es otro tipo de avión motorizado gracias a la energía solar. 
D) La aeronave logró llegar desde Abu Dabi a Mascate en un tiempo récord. 
E) Los científicos proponen a la energía solar como la mejor fuente de energía. 
 
18. Según el fragmento, ¿qué característica(s) posee el Solar Impulse 2? 
I. Fue fabricado a base de fibra de carbono. 
II. Alcanza grandes velocidades en días soleados. 
III. Es ligero en comparación con otras naves. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 
 
Texto 4                                           (Preguntas 19 a 23) 

1. “El combate parecía terminado, cuando una última bala –una bala perdida– vino a dar en la 
pierna derecha de Fabricio. Este hubo de regresar a su país con una pata de palo. 
 
2. Al principio mostraba cierto orgullo. Entraba en la iglesia de la aldea golpeando tan 
fuertemente las baldosas, que se le podría haber tomado por un sacristán de catedral. 
 
3. Después, ya calmada la curiosidad, durante mucho tiempo se lamentó, avergonzado, y creyó 
que ya nada bueno podía esperar. 
 
4. Buscó con obstinación, a menudo como un alucinado, la manera de ser útil. 
 
5. Y ahora helo allí, en el sendero del humilde bienestar. Sin llegar a despreciar su pierna de 
carne, siente alguna debilidad por la de madera. 
 
6. Trabaja por un jornal. Se le asigna una fracción de terreno, y ya puede uno marcharse y 
dejarlo solo. Lleva el bolsillo derecho lleno de alubias rojas o blandas a elección. 
 
7. Además, el bolsillo está roto; no demasiado, pero tampoco apenas. 
 



8. Con anormal apostura, Fabricio recorre el terreno a todo lo largo y ancho. Su pata de palo, a 
cada paso, abre un hoyo. Él sacude su bolsillo roto. Caen unas alubias. Él las recubre con ayuda 
del pie izquierdo y sigue adelante. 
 
9. Y en tanto se gana honestamente la vida, el antiguo guerrero, con las manos a la espalda y la 
cabeza erguida, parece que se paseara para recobrar la salud”. 

Jules Renard, Un modelo de agricultor. 

 
19. APOSTURA 
A) posición 
B) ubicación 
C) colocación 
D) actitud 
E) movimiento 
 
20. ERGUIDA 
A) izada 
B) levantada 
C) engreída 
D) suspendida 
E) ascendida 
 
 
21. De la lectura del texto, se infiere que Fabricio 
I. combatió lejos de su país, en una lucha armada. 
II. vio truncada su brillante carrera militar. 
III. se arrepintió de haber participado en una guerra. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
22. Según el texto leído, es CORRECTO afirmar que el protagonista 
A) se avergüenza del trabajo que realiza. 
B) trabaja en vano, pues su bolsillo está roto. 
C) recibe un sueldo insuficiente por su trabajo. 
D) encontró la manera de sentirse una persona útil. 
E) nunca pudo aceptar con agrado su pierna de madera. 
 
23. A partir de la lectura del texto, ¿cuál es el propósito fundamental que tiene para Fabricio 
el abrir hoyos con su pata de palo? 
A) Trabajar contento y de manera honesta para recobrar la salud. 
B) Lamentarse frente a la adversidad y avergonzarse de su nueva vida. 
C) Transformar una situación desfavorable en una ventaja para su labor. 
D) Realzar su valor como guerrero ante el país por el que combatió. 
E) Despertar la compasión de las demás personas del pueblo. 
 
 
 
 
 



Texto 5                                            (Pregunta 24 a 25) 

La historia de la medicina está repleta de anécdotas históricas referidas a cómo, durante los 
siglos, se han ido desarrollando y utilizando con fines terapéuticos las plantas. Es necesario 
admitir que el azar y la inteligencia han privilegiado la acción de los científicos. Éstos, en su 
labor creativa, han aprovechado oportunidades favorables para realizar sus descubrimientos. 
Así por ejemplo, el descubrimiento de las drogas usadas hoy en el tratamiento de las 
enfermedades mentales o de las enfermedades infecto-contagiosas revolucionó nuestros 
conocimientos sobre la génesis y tratamiento de estas patologías. 

 
24. ADMITIR 
A)  PERMITIR 
B)  ACEPTAR  
C)  CEDER 
D)  ASENTIR,  
E)  COMPROBAR 
 
25. Del párrafo anterior se puede deducir que 
A) las drogas que han descubierto los científicos han sido fruto de la mera casualidad. 
B) sin el empleo de las plantas, las enfermedades mentales no tendrían cura. 
C) el desarrollo de la medicina depende de condiciones favorables para el cultivo de 
plantas. 
D) durante siglos se han utilizado drogas para poder avanzar en el trabajo científico. 
E) el desarrollo de drogas terapéuticas ha permitido avanzar en el conocimiento médico. 
 
Texto 6                                            (Pregunta 26) 

La manipulación del núcleo atómico y sus partículas ha dado lugar también a otro hecho 
sorprendente: la creación de elementos químicos artificiales que tienen más de 92 protones en 
su núcleo, es decir, elementos que van más allá del uranio natural. 

 
26. De lo afirmado en el párrafo anterior se puede inferir que 
A) el uranio es el elemento natural con el mayor número de protones en el núcleo. 
B) a partir de la manipulación del núcleo se han creado elementos químicos naturales. 
C) la creación de elementos químicos es altamente contaminante. 
D) todos los elementos químicos tienen más de 92 protones en su núcleo. 
E) la creación de elementos químicos artificiales ha resultado de la manipulación del 
uranio 
 
Texto 7                                            (Pregunta 27) 

La geografía es la ciencia de la ubicación. Y la ubicación es el hecho cultural por excelencia. 
Todo esfuerzo de la cultura tiende esencialmente a saber dónde se está. Ubicar significa 
ubicarse: de nada sirve al hombre averiguar dónde se halla un lugar del planeta, como no sea 
en función de lo que ese sitio le importe con respecto a sí mismo y a sus semejantes. 

27. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
A) La geografía sirve para localizar. 
B) Es necesario conocer bien el mundo. 
C) La cultura es un hecho geográfico. 
D) Ubicar significa ubicarse. 
E) La ubicación proporciona cultura. 
 
 
 



Texto 8                                            (Pregunta 28) 

 “En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que 
dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan 
las azucenas. Particularmente, yo tengo un ansia verdadera de comunicarme con los demás. 
Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad”. 

Federico García Lorca 

28. En el párrafo anterior, el autor 
A) promueve los espectáculos teatrales. 
B) convoca al compromiso social. 
C) recrimina a los que siembran flores. 
D) exalta el valor de la sensibilidad. 
E) protesta por las desigualdades. 
 
 
Texto 9                                           (Preguntas 29 a 35) 

1. Ser asertivo está de moda. Sin embargo, son pocos los que conocen de la asertividad 
algo más que el slogan impuesto por el sicólogo Herbert Fensterheim, autor de “No diga sí 
cuando quiere decir no”. Actitud que ha sido anhelada por muchos, practicada por escasos 
valientes, con final afortunado sólo para pocos. Y es que ser asertivo supone una educación, un 
entrenamiento y una convicción. 
2. El concepto de “asertividad” (que viene del inglés assert: aseverar con fuerza, afirmar), 
fue propuesto a fines de la década de los `40 por un terapeuta conductual norteamericano, 
Andrew Salter. El especialista distinguió dos tipos de personalidades: las inhibidas y las 
exciterias. Las primeras son aquéllas a las que les cuesta muchísimo expresar lo que sienten y 
cumplir sus deseos, las que son incapaces de hacer valer sus derechos y frecuentemente son 
pasados a llevar. Las segundas son asertivas. Aquellas que sí se atreven a hacer valer sus 
derechos y se mueven con bastante libertad en el mundo: los exitosos. 
3. Eugenio Suárez, terapeuta en asertividad y psicólogo, clarifica la definición de 
asertividad: el contenido se refiere a que la persona sea capaz de expresar lo que siente, es 
decir, lo que opina y hacer valer sus propios derechos. Aquí juega un importante papel el tono 
de la voz, la mirada, los gestos, el énfasis corporal, etc. También es importante expresar en el 
momento adecuado, poder discriminar cuándo comportarse de determinada manera. Todo 
esto debe guardar relación con el medio en que está inserta la persona. 
4. Si la comunicación se plantea en forma segura, firme y cálida, se comprobará que la 
conducta asertiva está lejos de ser actitud rebelde, agresiva o egoísta. Se verá que “se está 
elevando un grito de independencia madura, fruto de un reconocido respeto por uno mismo y 
los demás”. 

 
29. En el texto leído se menciona a Andrew Salter como 
A) un ejemplo más de terapeuta conductual norteamericano de la década de los „40. 
B) el creador del concepto “assert”, que significa aseverar con fuerza. 
C) un psiquiatra especialista en personalidades inhibidas que no logran cumplir sus  
              deseos. 
D) el terapeuta que propuso a fines de la década del `40 el concepto de asertividad. 
E) uno de los tantos psicólogos que trata de estudiar las personalidades del ser humano. 
 
 
 
 
 
 



30. Eugenio Suárez, terapeuta en asertividad y psicólogo, entrega la definición de 
asertividad como la persona que 
A) es capaz de decir lo que quiere, aun pasando por sobre los demás. 
B) es capaz de expresar lo que siente, decir lo que opina y hacer valer sus propios  
              derechos. 
C) puede pasar a llevar los derechos de los otros para impedir que pasen a llevar los  
              propios. 
D) expresa toda su agresividad sin temor a los demás. 
E) antepone las opiniones ajenas a las propias, para así obtener el respeto de los demás. 
 
31. El autor sostiene en el último párrafo del texto leído que 
 
I. con la asertividad se eleva un grito de independencia, maduro y respetuoso 
II. si la comunicación se plantea en forma segura, firme y cálida se comprueba que la    
              conducta asertiva es una actitud rebelde 
III. el ser asertivo es fruto de un reconocido respeto por uno mismo y los demás 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) Sólo I y III 
 
32. ¿Cuál es el título más apropiado para el fragmento? 
A) “Las diferentes personalidades del ser humano” 
B) “La asertividad está de moda” 
C) “Las ventajas y desventajas de la asertividad” 
D) “La conducta asertiva y sus implicancias” 
E) “Andrew Salter y su concepto de asertividad” 
 
 
33. De acuerdo con lo leído,¿cuál de estas afirmaciones es FALSA? 
A) Ser asertivo está de moda. 
B) El concepto asertividad viene del inglés “assert”. 
C) Según Andrew Salter las personalidades inhibidas son las asertivas y exciterias, las     
              exitosas. 
D) En el lenguaje no verbal juega un importante papel el tono de la voz, la mirada, los   
              gestos y el énfasis corporal. 
E) Herbert Fensterheim es el autor de “No diga sí cuando quiere decir no”. 
 
34. El autor afirma que 
I. ser asertivo está de moda 
II. son muchos los que conocen sobre asertividad 
III. ser asertivo es una actitud practicada por muchos 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) Sólo I y II 
 
 



35. ¿Qué relación podría establecerse entre los párrafos tercero y cuarto?  
 

 
 
Texto 10                                          (Preguntas 36 a 42) 

1. Todos los cuerpos que son capaces de producir luz reciben el nombre de fuentes 
luminosas. Podríamos dar infinidad de ejemplos, tales como: el Sol, las estrellas, una simple 
lamparilla eléctrica, una vela, etc. No lo es, sin embargo, la Luna, pues tan sólo refleja la luz del 
Sol, como si fuera un espejo. 
2. El Sol es una formidable fuente de luz y calor. Según los cálculos de los hombres de 
ciencia, esta estrella hace por lo menos 2.000 millones de años que lanza al espacio energía 
calórica y luminosa, y probablemente lo seguirá haciendo durante millares de años antes de 
apagarse. ¿Cómo es posible que durante tan increíble cantidad de años se pueda mantener 
una energía tan grande? Si el Sol fuese una esfera de carbón ardiente, su combustión duraría 
apenas unos 6.000 años; ninguno de los combustibles conocidos puede explicar una actividad 
semejante, y durante siglos este hecho ha tenido preocupados a los físicos, que no le 
encontraban explicación. Pero al fin se ha conseguido la dilucidación de este misterio. Según el 
sabio Albert Einstein, un trocito cualquiera de material -un pedazo de madera, por ejemplo- es 
una formidable concentración de energía. Este físico ha calculado que un gramo de cualquier 
sustancia almacena energía de 25 millones de kilovatios-hora. Si se descubriese la forma de 
canalizar esta energía y aprovecharla, bastarían 40 gramos de materia para hacer marchar 
todas las fábricas de una gran ciudad. 
3. En el estallido de la bomba atómica, la fabulosa energía desprendida proviene 
justamente de esa equivalencia entre la masa y la energía. Los físicos suponen que en el centro 
de las estrellas, donde las presiones y las temperaturas alcanzan valores desconocidos en la 
Tierra, la materia puede sufrir estos procesos, capaces de liberar la energía almacenada en su 
seno. Si es así, todo se explicaría; la masa del Sol es de 2 quintillones de kilogramos, y así, si se 
piensa que cada gramo desintegrado puede producir 25 millones de kilovatios-hora, es fácil 
calcular que el Sol puede tener una larga vida. 
4. Referente a la luz hay algo que todos sabemos, que todos hemos observado alguna 
vez: la forma en que se propaga. ¿Quién no se ha entretenido mirando el rayo de luz solar que 
entra por un agujero en una habitación a oscuras? Entonces habremos visto que ese haz 
luminoso forma una perfecta línea recta. 
5. Con respecto a su velocidad, antiguamente se creía que la luz se propagaba de manera 
instantánea. Que si se encendía un fuego en lo alto de una montaña, en ese preciso instante la 
luz producida podía ser vista por una persona que se encontrase a varios kilómetros de 
distancia. Ahora sabemos que no es así; la luz se propaga con una velocidad que es 



verdaderamente fantástica: 300.000 km. por segundo. Es decir, que al propagarse de un lugar 
a otro tarda un tiempo determinado. 
6. Galileo fue de los primeros en sospechar que la luz no se propagaba 
instantáneamente. Pensó que para ir de un lado a otro necesitaba cierto tiempo y se propuso 
medirlo. Para ello inventó un procedimiento muy sencillo y, con ayuda de un amigo, decidió 
realizar el siguiente experimento. Acordaron que uno de ellos se colocaría en un lugar 
prominente, en lo alto de una colina, por ejemplo, y el otro a la distancia de un kilómetro. 
7. Ambos pusieron sus relojes a la misma hora y convinieron que el primero encendería 
una linterna a las doce de la noche exactamente. Si el que estaba abajo observaba la luz a las 
doce y dos segundos, entonces evidentemente la luz habría tardado dos segundos en recorrer 
los mil metros que separaban a los dos amigos, de modo que la velocidad sería de 500 metros 
por segundo. Sin embargo, Galileo y su amigo vieron con sorpresa que la luz no tardaba nada 
en recorrer el camino que los separaba, y no era tampoco posible llegar a otra conclusión más 
precisa. 
8. Tenían razón entonces los antiguos cuando decían que la velocidad de la luz era 
infinita. Galileo debió quedar sorprendido. Sin embargo, hoy sabemos que no estaba mal 
encaminado; tenía razón en sospechar que la luz requería cierto tiempo para ir de un lado a 
otro. Su experimento fracasó, no obstante, porque esa velocidad es tan grande que no era 
posible de ninguna manera medirla con el método empleado por el físico italiano. Sabemos 
ahora que esa velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo, de modo que para recorrer la 
distancia que separaba a Galileo de su amigo, la luz no tardó más que 0.000003 segundos, 
tiempo pequeñísimo que Galileo no hubiera podido medir ni con el mejor cronómetro de los 
empleados en nuestro tiempo. 

 
36. Según el texto, las fuentes luminosas son 
A) todos aquellos cuerpos que son capaces de producir luz. 
B) aquellos cuerpos que reflejan la luz del Sol como si fuesen espejos. 
C) los cuerpos, como el Sol, capaces de lanzar al espacio energía calórica. 
D) todos los cuerpos celestes que, como las estrellas, poseen luz propia. 
E) todos aquellos cuerpos en los que se produce equivalencia entre masa y energía. 
 
37. En el segundo párrafo, se nombra a Albert Einstein con el propósito de 
A) nombrar al científico que descubrió los elementos de los que está compuesto el Sol. 
B) establecer una comparación entre los conocimientos que se tenía sobre el universo,   
              antes y después de Einstein. 
C) explicar cómo la energía calórica del sol, se ha podido mantener por tanto tiempo. 
D) fundamentar el hecho de que un trocito de madera es capaz de almacenar 25 millones   
              de kilovatios-hora. 
E) explicar los fundamentos de la bomba atómica. 
 
38. De acuerdo con la lectura, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son)   
               VERDADERA(S)? 
I. La energía almacenada en el Sol le augura una vida de por lo menos 2.000 millones de    
              años. 
II. Una vela es una fuente luminosa. 
III. La energía que se desprende del estallido de la bomba atómica, proviene de la  
              equivalencia entre la masa y la energía. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 



39. En el quinto párrafo se afirma que 
A) la velocidad de propagación de la luz es instantánea. 
B) si se enciende fuego en lo alto de una montaña, la luz producida puede ser vista al  
              mismo tiempo desde cualquier lugar. 
C) la velocidad de la luz es de 300.000 km/hr. 
D) la luz tarda un tiempo determinado en propagarse de un lugar a otro. 
E) la velocidad de la luz es directamente proporcional a la masa de la fuente luminosa. 
 
40. Del párrafo final se deduce que Galileo 
I. fracasó en su experimento porque no poseía instrumentos suficientemente precisos   
              para medir la velocidad de la luz. 
II. debido a los resultados del experimento, se convenció de que la velocidad de la luz era  
              infinita. 
III. empleó un método inadecuado para probar su hipótesis. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
41. ¿Qué relación puede establecerse entre el párrafo quinto y sexto del texto leído?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)? 
I. A Galileo y Einstein debemos los conocimientos sobre la energía luminosa. 
II. El rayo de luz solar que entra por un agujero forma una línea recta. 
 III. La luz tardó 0.000003 segundos en recorrer la distancia que separaba a Galileo de su   
              amigo. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
 
 
Texto 11                                             (Preguntas 43 a 52) 

1. No es extraño encontrar en la historia del hombre, la creencia de que ciertos seres 
vivientes pudieran haberse originado repentina y espontáneamente a partir de sustancias 
inanimadas; este concepto se conoce con el nombre de generación espontánea. 
2. En la China antigua se aceptaba que los pulgones se originaban por generación 
espontánea del bambú durante las épocas húmedas y cálidas. Los antiguos egipcios y 
babilónicos creían que los gusanos, sapos, víboras y ratones se formaban del lodo del Nilo. 
3. En la Grecia antigua, en la India y Europa, durante la Edad Media y el Renacimiento, y 
de hecho hasta hace poco tiempo, se creía que ciertas formas vivientes se originaban 
directamente de las no vivas. Se pensaba que las moscas, abejas y larvas se originaban del 
sudor; los ratones, de los desechos y de la tierra húmeda; los gusanos intestinales, de la 
descomposición de los alimentos; los piojos, de las partes putrefactas del cuerpo humano y sus 
excreciones; los microorganismos, de caldos e infusiones pútridas, etc. 
 
 
4. En las civilizaciones occidentales fue también aceptado este dogma por científicos y 
pensadores prominentes tales como Harvey, fisiólogo del siglo XVII creador de la teoría de la 
circulación sanguínea; Francis Bacon, prominente creador y materialista del mismo siglo; así 
como el gran filósofo francés Descartes. Todos ellos aceptaban el origen de las formas vivas a 
partir de las inanimadas, considerándolo un hecho perfectamente factible y sin disputa. 
5. La aceptación infundada de la generación espontánea se basó esencialmente sobre 
conceptos naturales preconcebidos y sin criterio. Las observaciones del origen de los insectos, 
roedores, microorganismos y otras formas vivientes a partir de las sustancias sin vida, se 
aceptaban sin examen cuidadoso y sin condiciones experimentales controladas. 
6. Hasta la primera mitad del siglo XVII, la teoría de la generación espontánea se 
aceptaba ampliamente y se consideraba indiscutible. Casi no se tenían dudas de que 
representaba un verdadero fenómeno biológico. Las mayores controversias se originaban 
sobre principios espirituales. Lenta, pero inexorablemente, en la segunda mitad del siglo XVII, 
surgieron los primeros rumores en contra de este principio, sembrando la duda y la 
incertidumbre; en primer lugar, el trabajo de un médico italiano llamado Francisco Redi. 
7. En 1668 Redi demostró, con sus experimentos, que las larvas de las moscas no se 
originaban de los alimentos descompuestos, si se tenía el cuidado de cubrir éstos de manera 
que las moscas no se posaran en ellos para depositar sus huevillos. Irónicamente, a pesar de 
esto, Redi creyó que en otros casos podría existir generación espontánea. 
 
 
8. En los principios del siglo XIX ya se había probado que los animales superiores, tales 
como reptiles, insectos e inclusive gusanos no provenían de la suciedad y de la materia en 



descomposición; aunque no fue fácil descartar el concepto del origen de la vida a partir de la 
materia inanimada, para explicar el origen de las formas de vida más simples, tales como los 
microorganismos. Este principio se aceptaba ampliamente a finales del siglo XVIII y a principios 
del XIX. 
9. Durante los siguientes cien años, varios científicos experimentaron sin llegar a ninguna 
conclusión. Existía, sin embargo, la tendencia a refutar la posibilidad de la generación 
espontánea, a pesar de que ciertos hechos afirmaban lo contrario. 
10. Esta controversia llegó al final y se resolvió de una manera decisiva con Louis Pasteur 
en 1862, por medio de rigurosos y convincentes experimentos, los cuales actualmente se 
consideran como modelos de perspicacia científica y diseño experimental. 
 11. Primero demostró la presencia de microorganismos en el aire, hecho dudoso para los 
postulantes de la generación espontánea. Introdujo una corriente de aire a través de un tubo 
obturado con algodón, luego disolvía este tapón con una mezcla de alcohol y éter, mostrando 
que en la solución resultante existían partículas insolubles, las que bajo el microscopio se 
identificaban como microorganismos. También demostró que calentando el aire a 
temperaturas elevadas antes de penetrar el frasco que contenía caldo hervido, no había 
descomposición. 
12. Pasteur, con su gran contribución por medio de cuidadosos y atinados experimentos, 
refutó de manera irrevocable el concepto de la generación espontánea. Su gran victoria fue 
desechar un concepto que tuvo dominada la mente humana por miles de años. Por este 
trabajo revolucionario, Pasteur fue recompensado con un premio especial de la Academia 
Francesa de Ciencias. 

Alvin Masca, Origen y evolución de la vida. 

43. En el texto se cita al filósofo Descartes para 
A) señalar lo que descubrió en torno a la generación espontánea. 
B) compararlo con el orador y materialista Francis Bacon. 
C) ejemplificar que hasta personajes prominentes creyeron en la generación espontánea. 
D) destacar que las civilizaciones occidentales creyeron en la generación espontánea. 
E) establecer el siglo XVII como el de mayor creencia sobre la generación espontánea. 
 
44. ¿Qué opción sintetiza mejor lo expresado en el séptimo párrafo? 
A) Redi creyó en la generación espontánea. 
B) Redi demuestra que las larvas no se originan de los alimentos. 
C) Contribución de Redi al proceso de descarte de la teoría de generación espontánea. 
D) Los experimentos de Redi en el siglo XVII. 
E) Francisco Redi, serio oponente a la teoría de generación espontánea. 
 
45. Según el texto, el científico Louis Pasteur 
A) refutó el concepto de generación espontánea gracias a cuidadosos y atinados  
              experimentos. 
B) demostró que si se cubrían los alimentos, las moscas no podían depositar sus huevos   
               en ellos. 
C) tuvo una gran victoria al recibir el Premio Nacional de la Academia Francesa de   
              Ciencias. 
D) realizó experimentos conducentes a revalidar el concepto de generación espontánea. 
E) demostró que calentando el agua a temperaturas elevadas, no había descomposición. 
 
 
 
 
46. De acuerdo con lo leído, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? 
A) A principios del siglo XIX se creía que los reptiles e insectos se originaban de los   



               desechos y materias descompuestas. 
B) En la primera mitad del siglo XVII, se comprobó que las moscas provenían de los  
              huevos puestos en la comida. 
C) El concepto de generación espontánea se desechó totalmente a principios del siglo XX. 
D) En la China antigua se pensaba que los pulgones se reproducían por efecto del bambú   
              en las épocas frías. 
E) A principios del siglo XIX se aceptaba que los microorganismos se originaban por  
              generación espontánea. 
 
47. Del texto se infiere que 
A) Louis Pasteur fue el primer científico notable de la historia. 
B) el filósofo Harvey no fue un científico notable, pues creía en la generación espontánea. 
C) los egipcios y los babilónicos antiguos no podían controlar las plagas de ratones y  
              víboras. 
D) en el siglo XVI todos aceptaban el origen de los seres vivos por generación espontánea. 
E) Francia fue el único país que reconoció el mérito del científico Louis Pasteur. 
 
48. ¿Cuál de los enunciados expresa la idea principal del texto leído? 
A) Características generales del concepto de generación espontánea desde la antigüedad  
              hasta la actualidad. 
B) Origen, evolución y destrucción de la teoría de la generación espontánea como     
               originadora de vida. 
C) Los experimentos científicos que lograron desechar el concepto de generación  
              espontánea. 
D) La generación espontánea en la antigüedad del mundo oriental y occidental. 
E) Historia de los científicos que lucharon contra la teoría de la generación espontánea y  
              sus experimentos. 
 
49. Del texto se desprende que durante el siglo XIX 
A) hubo inclinación a aceptar la teoría de la generación espontánea sin experimentar. 
B) existió la tendencia a recalcar la posibilidad de la generación espontánea, a pesar de   
              Las dudas. 
C) se experimentó bastante sin llegar a conclusiones definitivas sobre la generación  
              espontánea. 
D) se dieron cien años de obscurantismo científico sobre el tema del origen de la vida. 
E) los científicos experimentaron y lograron refutar la teoría de generación espontánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. ¿Qué relación podría establecerse entre los párrafos décimo y undécimo del texto 
leído?  
 



 
 
51. En el párrafo octavo del texto, se mencionan los reptiles, insectos y gusanos con el 
propósito de 
A) ejemplificar animales superiores para los cuales se descartaba el origen por generación   
              espontánea en el siglo XIX. 
B) demostrar que no provenían de la suciedad ni de la materia en descomposición. 
C) clasificar animales superiores que en el siglo XIX no provenían de materia inanimada. 
D) definir lo que eran los animales superiores en el siglo XIX. 
E) comparar estos animales con organismos vivos más simples, con el propósito de  
               establecer dos tipos de generación. 
 
52. ¿Cuál es el mejor título para el texto anterior? 
A) “Los experimentos en torno a la generación espontánea” 
B) “Los grandes pueblos de la historia y la generación espontánea” 
C) “La generación espontánea y los egipcios babilónicos” 
D) “La generación espontánea desde el siglo XI al siglo XIX” 
E) “La teoría de la generación espontánea” 
 
 
 
 



1. “Una de las primeras cosas que se han de hacer para empezar a trabajar en un proyecto es escribir el título, 
la introducción y el índice final; esto es, precisamente, las cosas que todos los autores hacen al final; parece 
un consejo paradójico ¿empezar por el final? Pero ¿quién ha dicho que el índice vaya al final? En ciertos 
libros está al principio, a fin de que el lector pueda hacerse una idea rápidamente de lo que encontrará al 
leerlo: en otras palabras, escribir cuanto antes el índice como hipótesis de trabajo sirve para definir cuanto 
antes el ámbito del proyecto. 

2. Se objetará que según vaya avanzando el trabajo este índice hipotético habrá de ser reestructurado varias 
veces, e incluso llegará a asumir una forma completamente diferente. Cierto es. Pero lo reestructurarán 
mejor si tienen un punto de partida por reestructurar. 

3. Imaginen que tienen que hacer un viaje en coche de un millar de kilómetros y que disponen de una semana. 
Aunque estén de vacaciones no saldrán de casa a ciegas marchando en la primera dirección que se les 
ocurra. Saldrán con un plan. Ustedes se proponen recorrer la autopista del sol (Milán – Nápoles) con 
algunas desviaciones a Florencia, Siena y Arezzo, una estancia más larga en Roma y una visita a 
Montecassino. Si luego a lo largo del viaje resulta que Siena les  ha demandado más del tiempo previsto, 
decidirán eliminar Montecassino. Esto supone que habrán cambiado el trayecto a mitad de camino. Pero el 
que han modificado es ese trayecto,  no ningún trayecto. 

4. Pues lo mismo vale para sus trabajos. Propónganse un plan de trabajo. Este plan asumirá la forma de un 
índice provisional. Y mejor si este índice es un sumario en que a cada capítulo corresponde un breve 
resumen. Si actúan así aclararán ante sus propios ojos lo que quieren hacer”. 

Texto 11                                         (Preguntas 53 a 59) 

 
53. ¿Cuál es el sentido del término REESTRUCTURADO en el fragmento anterior? 
 
A) ORGANIZADO, porque deben ordenarse los componentes del índice. 
B) COMBINADO, porque las partes del índice deben integrarse en un todo. 
C) REFORMULADO, porque el índice sufre modificaciones para mejorarlo. 
D) ALTERADO, porque deben cambiarse las características del índice. 
E) CERCENADO, porque deben suprimirse partes del índice para mejorarlo. 
 
54. ¿Cuál es el sentido del término SUPONE en el fragmento anterior? 
 
A) CONFORMAN, porque el trayecto se acepta a mitad de camino. 
B) DEDUCE, porque según la decisión se infiere la modificación del trayecto. 
C) ASUME, porque se toma conciencia de la decisión tomada sobre el trayecto. 
D) IMPLICA, porque la decisión conlleva el efecto de modificar el trayecto 
E) ALTERA, porque la decisión perturba a quien planificó el trayecto. 
 
55. El mejor título para este texto sería 
 
A) “Pasos para la elaboración de un proyecto”. 
B) “Algunos consejos prácticos para estudiantes”. 
C) “Cómo hacer una tesis”. 
D) “Pautas para la elaboración de un trabajo escrito”. 
E) “Recomendaciones para emprender una investigación”. 
 
 
 
 
 



56. Según se desprende del texto, lo paradojal 
A) es un concepto relativo. 
B) no siempre es negativo. 
C) involucra dos conceptos opuestos, pero no incompatibles. 
D) está en la duplicidad inicio–final. 
E) radica en la oposición de lo que se cree y de lo que realmente es. 
 
57. La situación del viaje en coche presentada por el autor tiene por finalidad 
 
A) graficar la importancia de la elaboración de un plan previo al desarrollo de un trabajo. 
B) enfatizar la idea de que siempre un plan debe ser reformulado para llegar al objetivo. 
C) ejemplificar el rol e importancia de un plan en el desarrollo de la labor académica. 
D) señalar que un plan es vital para cumplir con metas y propósitos específicos. 
E) demostrar que no hay logros sin un plan inmutable claramente explicitado. 
 
 
58. ¿Qué relación existe entre el primer y último párrafo del texto leído?  
 

 
59. La expresión “esto supone que habrían cambiado el trayecto a mitad de camino. Pero el 
que han modificado es ese trayecto, no ningún trayecto” quiere decir que 
 
I. siempre es mejor cambiar un plan definido que rehacer recorridos. 
II. no es posible hacer un recorrido sin antes haberlo definido. 
III. solo es posible reestructurar o modificar algo si esto ha sido definido. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) I, II y III 
 
 
 
 
 
 
 



Texto 12        (preguntas 60-65)  

1. De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por 
una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta 
el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una 
mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la 
cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con 
atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al 
puerto. Allí baja por la media de nilón cristal de la pasajera más rubia, entra en el territorio 
hostil de las aduanas, rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y allí (pero es difícil 
verla, sólo las ratas la siguen para trepar a bordo) sube al barco de turbinas sonoras, corre por 
las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una 
cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la 
costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo 
se guarece en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la 
culata de una pistola.  
 
                                                                                    Julio Cortázar, “Las líneas de la mano”.  

 

60. REMONTA 
A) trepa 
B) sube 
C) escala 
D) asciende 
E) recuerda 
 

61. DIBUJA 
A) recorre 
B) delinea 
C) contornea 
D) describe 
E) pinta 
 

62. SONORAS 
A) ruidosas 
B) altisonantes 
C) resonante 
D) estruendosas 
E) musicales 

 
63. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa mejor el sentido que tiene la línea en la 
obra anterior?  
A) La línea es un elemento que tiene vida propia independientemente del narrador.  
B) La línea funciona como un elemento de continuidad entre los objetos para el narrador.  
C) La línea funciona como un elemento fantástico que rompe con la cotidianidad del mundo 
realista.  
D) La línea funciona como una metáfora del hilo conductor en la obra narrativa.  
E) La línea es el narrador mismo que cuenta e hila la historia desde su perspectiva propia.  
 
64. ¿De qué manera se sugiere que la línea sube a bordo del barco?  
A) Por una de las amarras que mantienen al barco unido al muelle.  
B) Flotando por el aire hasta la primera clase.  
C) Gracias a la ayuda de las ratas, hasta llegar a las turbinas.  
D) Se infiere que lo hace deslizándose por el agua.  
E) A bordo de la pierna de una pasajera rubia.  
 
65. ¿Cuál de los 5 sentidos es al que más se alude en el cuento anterior?  
A) Gusto  
B) Vista  
C) Tacto  
D) Oído  
E) Olfato 
 


