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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental del presente trabajo es brindar a  todos  los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato de las diferentes Instituciones la posibilidad de auto prepararse para enfrentarse a las  

pruebas SER BACHILLER de  forma eficiente   a través de la lectura y resolución de diferentes 

actividades relacionadas con los ejes fundamentales del Dominio Lingüístico.  

Contiene una propuesta  que abarca aspectos relacionados con los diferentes tópicos sugeridos 

desde el Ministerio de Educación para ejercitar  un desarrollo óptimo de las destrezas y 

competencias para lo cual   es fundamental la capacidad de leer y comprender, a más de buscar 

estrategias que le den la oportunidad de generar respuestas en el menor tiempo posible  para 

solucionar el cuestionario planteado por el INEVAL a la vez que oriente a mejorar los 

aprendizajes.  

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

OG.LL.1. 
Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en 

diversos contextos personales, sociales y culturales para actuar con 

autonomía y ejercer una ciudadanía plena. 

OG.LL.2. 
Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a 

la construcción de una sociedad intercultural y plurinacional, en un marco 

de interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

OG.LL.3. 
Evaluar, con sentido crítico, discursos orales relacionados con la 

actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva 

personal. 

OG.LL.4. 

Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos 

sobre la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario 

especializado, según la intencionalidad del discurso 

OG.LL.5. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

OG.LL.6. 
Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con 

respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en diversas 

fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma 

OG.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas 

situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para 
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comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

OG.LL.8. 
Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales 

de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión de 

textos escritos para comunicarse de manera eficiente. 

OG.LL.9. 
Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición 

nacional y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. 

OG.LL.10. 
Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento 

de sus principales exponentes, para construir un sentido de pertenencia. 

OG.LL.11. 

Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una 

sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución del área de Lengua y Literatura al perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano 

El enfoque comunicativo del currículo de Lengua y Literatura fomenta en el estudiante 

procedimientos y actitudes relacionados con el respeto hacia sí mismos y hacia las demás personas 

involucradas en el proceso comunicativo; la responsabilidad para asumir los discursos propios, y 

la necesaria honestidad académica al generarlos. 

Además, aporta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia 

lingüística que involucra el aprendizaje de las macrodestrezas, como herramientas indispensables 

PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLER

SOLIDARIDA
D

INNOVACIÓN JUSTICIA
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del razonamiento verbal, el enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes y de su capacidad 

para establecer relaciones lógicas de diverso tipo entre nociones y conceptos.  

También, la comprensión de textos contribuye al desarrollo de destrezas de pensamiento como la 

inferencia, el análisis y la síntesis. 

Por otro lado, el trabajo que se plantea en comunicación oral, lectura y escritura aborda destrezas 

específicas que integran el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

apoyar y mejorar las capacidades de expresión oral y escrita e incentivar la curiosidad intelectual, 

promoviendo el trabajo autónomo y organizado. 

Por último, la labor que se desarrolla en torno a la lengua, entendida como cultura, y a sus 

expresiones literarias contribuye de manera significativa a que los estudiantes se aproximen, de 

manera reflexiva e indagadora, a la realidad sociocultural del país para comprenderla mejor y 

fortalecer el sentido de identidad. De esta manera, se incentiva a los estudiantes a indagar y a tomar 

conciencia de la lengua escrita como vehículo de producción, transmisión y conservación de la 

cultura, y a comprender que la diversidad lingüística es la base de una sociedad intercultural y 

plurinacional, concebida en un marco de interacción respetuosa. 

 

GRUPOS TEMÁTICOS EVALUADOS POR EL INEVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS

•Textos literarios

•Textos no literarios

2. ELEMENTOS 
DE LA LENGUA

•Gramática

•Ortografia

3. SEMÁNTICA 
CONTEXTUAL

•Analogía

•Relaciones de causa –
efecto

•Comprensión de palabras

•Concordancia

•Equilibrio ecológico4. 
PENSAMIENTO 

ANALÓGICO 
VERBAL

TÓPICOS 

 Sinonimia y 
antonimia 
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Bachillerato: Lengua y Literatura 

ASIGNATURA BLOQUES 
CURRICULARES 

ASPECTOS 

 
 
 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Lengua y Cultura • Cultura escrita 
• Variedades lingüísticas e 
interculturalidad 

Comunicación Oral • La lengua en la interacción social 
• Expresión oral 

Lectura • Comprensión de textos 
• Uso de recursos 

Escritura • Producción de textos 
• Reflexión sobre la lengua 
• Alfabetización inicial 

Literatura • Literatura en contexto 
• Escritura creativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS DE LENGUA Y LITERATURA 
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CAPÍTULO 2 

 

PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del razonamiento 

y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma analítica; constituye uno de los 

objetivos básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza. 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las 

demás ideas; 

 La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; 

 La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el análisis y síntesis 

de la información. 

EL TEXTO 

El texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. 

La extensión de un texto es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene una finalidad 

comunicativa en un contexto dado. El carácter comunicativo, pragmático y estructural permite su 

identificación. 

OBJETIVO: Determinar la capacidad de interpretar, sintetizar y 

procesar conjuntos articulados de proposiciones, es decir textos o 

fragmentos de discurso escrito. 
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ESTRUCTURA LÓGICA DEL TEXTO 

En un texto la información de los párrafos se organiza de una manera lógica. Cada párrafo presenta 

una estructura lógica, es decir, un orden y una jerarquía de ideas. 

Que las ideas expuestas en un texto presenten jerarquía o niveles permite concluir la existencia de 

tipos de ideas, y si dichas ideas, además, presentan un orden en su desarrollo, dependiendo del 

orden que asumen se tendrá los tipos de textos.  

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias para contestar los ejercicios de lectura crítica 

- Lee cada lectura con cuidado y atención. Nota la actitud, el tono y el estilo en general. 

- Puedes subrayar un dato que sea importante, pero no pierdas mucho tiempo en esto o en 

hacer anotaciones marginales. 

- Si encuentras una lectura que te parece demasiado difícil podrías omitirla. 

- Contesta los ejercicios basándote en lo que la lectura afirma o implica. No conteste los 

ejercicios con base a lo que opinas o conoces. 

 

Ejercicios de Comprensión de Lectura Resueltos 

 

Texto Nº 01 

En Estados Unidos hace años se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por cada mil quinientos 

habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel bronceada y la más elegante, presumía sus 

andanzas por los balnearios y las playas. 

Todo esto cambió. En lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar sombreado, a donde 

los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además, conviene utilizar cremas protectoras, según 

lo sugiere el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. 

Revista Conozca Más  

Sección Lo que se investiga 

1. La idea central del texto es 

a) El índice de cáncer a la piel en Estados Unidos. 

b) La prevención del cáncer a la piel en Norteamérica. 

ESTRUCTURA LÓGICA 

DE UN TEXTO 

ORDEN 

JERARQUÍA 

IDEAS 
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c) El cáncer a la piel un estudio estadístico. 

d) El carácter dañino de los días soleados. 

e) El cáncer y su proliferación en Norteamérica. 

 

Texto Nº 02 

Cuando un animal no tiene un enemigo natural -es decir un depredador-, se reproduce sin freno. 

Por lo general, es el ser humano quien genera el problema al llevar ejemplares del reino animal a 

lugares que les son extraños. En la actualidad, hay preocupación en Colombia porque en la región 

cafetalera se ha reproducido mucho la rana toro o mugidora. Esta rana es originaria de Estados 

Unidos, de donde se importó hace trece años. Como en algunos lugares hay demanda de ranas, se 

le empezó a criar en cautiverio. Pero hace cinco años, ejemplares de este anfibio aparecieron en 

Caldas, donde se desperdigaron por toda la región. 

NEWTON  

Revista de Divulgación científica 

 

 

2. A partir del texto se concluye fundamentalmente que 

a) Los norteamericanos han introducido ranas en una región de Colombia donde la multiplicación 

ha sido vertiginosa. 

b) Los animales se reproducen de una manera rápida si es que se extinguen sus depredadores o 

enemigos naturales. 

c) Una especie de rana ha alcanzado niveles alarmantes de reproducción en una región de donde 

no es originaria. 

d) El ser humano genera grandes problemas al alterar la forma de vida natural de especies animales 

silvestres. 

e) La región cafetalera de Colombia presenta una gran proliferación de anfibios debido a causas 

desconocidas. 

 

Texto Nº 03 

En la parte superior del cerro del Olimpo se realizaban los festines de los dioses griegos. El manjar 

era la ambrosía, un fruto amargo de una planta de hojas amarillas, pero que, para el caso, era 

divino. Hebe, la diosa de la Juventud, servía néctar en copas de oro puro y las Musas, acompañadas 

por Apolo a la lira, entonaban cánticos. Para proteger la privacidad de tales festines, las puertas 

eran cuidadas por las Horas. En ese lugar jamás llovía y la temperatura era ideal. 

HUMBERT, Juan  

Mitología griega y romana 

 

3. Identifique la información incompatible con el contenido textual. 
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a) La ambrosía era un alimento divino consumido en una ceremonia realizada en las cumbres del 

Olimpo. 

b) Las Horas era personajes míticos que se encargaban de la seguridad en las ceremonias 

desarrolladas en el Olimpo. 

c) La diosa de la Juventud vivía en el Olimpo y era quien atendía a los comensales en la fiesta 

organizada en su honor. 

d) Los dioses consumían un manjar amargo en ceremonias privadas realizadas en el cerro Olimpo. 

e) Las Musas, participaban junto con Apolo, en los festines divinos donde se consumían manjares 

y se escuchaba música. 

 

Texto Nº 04 

El remedio contra el cambio y la extinción es la recurrencia: el pasado es un tiempo que reaparece 

y que nos espera al fin de cada ciclo. El pasado es una edad venidera. Así, el futuro nos ofrece una 

doble imagen: es el fin de los tiempos y es su recomienzo, es la degradación del pasado arquetipo 

y es su resurrección. El fin del ciclo es la restauración del pasado original y el comienzo de la 

inevitable degradación. 

PAZ, Octavio  

Los hijos del Limo 

 

4. La tesis que se sustenta en el texto es 

a) El miedo al futuro no es tal. Ya que existe la posibilidad de un estado de resurrección. 

b) Los ciclos temporales se suceden de manera constante a pesar de la presencia humana. 

c) La vida humana es cíclica y por ende supone un fin necesario para cada periodo. 

d) La visión cíclica del tiempo permite afrontar el problema del cambio y la extinción. 

e) El cambio y la extinción son problemas que preocupan debido a la doble imagen. 

 

Texto Nº 05 

El positivismo en América latina no fue la ideología de una burguesía liberal interesada en el 

progreso industrial y social como en Europa, sino de una oligarquía de grandes terratenientes. En 

cierto modo, fue una mixtificación, un engaño, más aun, un autoengaño. Al mismo tiempo, fue 

una crítica radical de la religión y de la ideología tradicional. El positivismo hizo tabla rasa lo 

mismo de la mitología cristiana que de la filosofía racionalista. 

PAZ, Octavio  

Los hijos del Limo 

5. El mejor resumen del texto es 

a) El progreso social e industrial en Latinoamérica no fue posible debido a la importación del 

positivismo europeo. 
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b) El positivismo tuvo diferentes tratamientos en los continentes debido al protagonismo de la 

burguesía liberal. 

c) La diferencia de Europa, en Latinoamérica, el positivismo sí pudo criticar la mitología cristiana 

y la filosofía racionalista. 

d) Los grandes terratenientes utilizaron el positivismo para cuestionar la religión y la ideología 

tradicional. 

e) El positivismo latinoamericano fue desnaturalizado, a nivel teórico y práctico, debido al sector 

social que lo adoptó. 

 

Texto Nº 06 

La moral para criadas sirve de punto de encuentro en la blandenguería ideológica y a la vez en el 

celo tardo inquisitorial a los curas tradicionales, modernos y posmodernos. Seamos éticos, porque 

si la ética no existe, todo está permitido. La ética en persona se aparece de vez en cuando a sus 

fieles y les permite descalificar con marcado sarcasmo la supuesta "ética" de sus adversarios. Hay 

éticos de la liberación de la muerte, éticos de la muerte, éticos negativos. Pero todo viene a ser 

moral para criadas, no se vayan ustedes a creer. 

SAVATER, Fernando  

Ética para Amador 

 

6. El texto se centra básicamente en la 

a) Blandenguería ideológica de la modernidad. 

b) Imposibilidad de convivir al margen de la ética. 

c) Incoherencia y falta de sustento de la moral de criadas. 

d) Moral de criadas y la ética de sus adversarios ideológicos. 

e) Descalificación de la moral por su carácter insustancial. 

 

Texto Nº 07 

Las mujeres en edad fértil que consumen éxtasis corren un riesgo mayor de morir que otros grupos 

de personas. La alta concentración de estrógenos en la sangre de las mujeres jóvenes impide que 

el organismo reaccione eficazmente ante la acumulación de líquido que se produce al tomar la 

droga. La parafernalia de la llamada droga del amor, se basa, sobre todo, en el baile desinhibido y 

continuo, lo que eleva la temperatura corporal; se bebe mucho más y las hormonas le indican al 

cuerpo que retenga líquido y beba más. Es un círculo vicioso cuya explicación se encuentra en el 

HMMA, un compuesto químico que el cuerpo produce a medida que asimila el éxtasis. El HMMA 

estimula la liberación de la hormona que nos conduce a beber. El desequilibrio resultante de la 

concentración de sodio puede resultar fatal. 

Revista Conozca más 

Sección Lo que se investiga 
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7. La información incompatible con el texto es 

a) El consumo de éxtasis promueve el baile desinhibido y continuo. 

b) Las mujeres son más propensas al consumo de drogas como el éxtasis. 

c) No toda mujer padece por igual los efectos de la droga del amor. 

d) El HMMA es un compuesto químico que se produce al consumir éxtasis. 

e) En las mujeres jóvenes la concentración de estrógenos es considerable. 

 

Texto Nº 08 

¿Podría un videojuego llegara ser considerado un deporte? En opinión de Marco Conti, médico 

deportivo, "determinados aspectos de los videojuegos pueden considerarse como deportes. Al 

igual que en otras disciplinas, también en este caso, es fundamental el entrenamiento para mejorar 

las prestaciones. Las sinapsis cerebrales de las nuevas generaciones son más reactivas que en las 

personas adultas, gracias a los videojuegos. De la misma forma que ocurre con la mayoría de 

deportes, también el videojuego puede resultar nocivo si es utilizado en exceso. Los videojuegos 

producen un sensible incremento de la tensión. Sin embargo, en contra de algunas informaciones, 

no pueden provocar la epilepsia por sí mismos. A lo sumo, pueden producir una chispa que la 

active en individuos ya predispuestos". 

Discover en español  

Reportajes científicos 

8. A partir de la información brindada en el texto se puede concluir que 

a) Las sinapsis cerebrales se ven estimuladas por la difusión de los videojuegos. 

b) Los videojuegos no pueden provocar por si solos enfermedades como la epilepsia. 

c) En alguna medida los videojuegos son un deporte, pero deben ser adoptados con prudencia. 

d) Los videojuegos son un deporte pero provocan enfermedades como la epilepsia. 

e) La igual que otras disciplinas deportivas, los videojuegos no son altamente dañinos. 

 

Texto Nº 09 

La connotación no es otra cosa que la respuesta emocional que las palabras producen en el lector, 

es decir, el significado que sugieren, por contraste con su vr..:Jr literal. Quizá el objetivo más 

importante de una buena comunicación escrita sea para el escritor controlar la reacción que su 

escrito producirá en el lector. De ahí que al escribir sea tan importante conocer las connotaciones 

de las palabras que se utilizan. Una cuidadosa selección de voces con determinadas connotaciones 

puede añadir fuerza a un aspecto del escrito, teñirlo de un determinado matiz, o cargar a la 

comunicación en general de un efecto emocional. 

ORTEGA. Wenceslao  

Redacción y composición 

9. El objetivo del autor en el presente texto es 

a) Contrastar las características de la connotación y denotación. 
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b) Fundamentar la relación existente entre la connotación y la respuesta emocional. 

c) Explicar el significado de la connotación y su importancia en el arte de escribir. 

e) Recomendar herramientas de redacción para futuros cultores de la literatura. 

f) Aclarar el verdadero objetivo de una buena comunicación entre autor y lector. 

 

Texto Nº 10 

El empuje de los conquistadores españoles, después de trescientos años de lucha, los araucanos se 

replegaron hacia aquellas regiones frías. Contra los indios, todas las armas se usaron con 

generosidad: el disparo de carabina, el incendio de sus chozas, y luego, en forma más paternal, se 

empleó la ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus tierras, el 

juez los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con el fuego eterno. La venta de 

aguardiente y las cantinas aumentaron de forma vertiginosa. 

NERUDA, Pablo  

Confieso que he vivido 

10. La expresión que sintetiza el contenido textual es 

a) De no haber sido por jueces y sacerdotes, la conquista de los araucanos hubiese resultado más 

difícil para España. 

b) El sometimiento político y económico de los araucanos fue una tarea bastante difícil para los 

conquistadores españoles. 

c) La conquista de los araucanos por los españoles se basó en la aplicación de las leyes y en el 

consumo exorbitante de alcohol. 

d) Los araucanos se dedicaron al alcohol no por iniciativa propia sino por el sometimiento de los 

conquistadores españoles. 

e) En su afán de someter a los araucanos, los conquistadores utilizaron desde los medios más 

directos hasta los más sutiles. 

 

Texto Nº 11 

Teseo se dirigió a Atenas por el camino de tierra, plagado de peligros; deseaba demostrar su 

valentía e imitar a Hércules, a quien mucho admiraba. No le faltaron ocasiones. El primero en 

probar el filo de su espada fue Escirón, un poderoso salteador de caminos. Lo siguió el gigante 

Sinis, a quien llamaba el “doblador de pinos” pues solía aplastar a sus enemigos entre dos inmensos 

pinos a los que unía entre sí con el solo movimiento de uno de sus brazos. Sin duda, Poseidón, 

protector de Teseo, lo custodió a lo largo del camino. Teseo y sus compañeros debieron aguardar 

al día siguiente para combatir con el Minotauro. Durante la noche, la joven Ariadna, hija del rey 

de Creta, apareció entre los árboles. La belleza de Teseo, saliendo deslumbrante del mar aquella 

mañana, había despertado un amor incontenible en su corazón. —Valiente Teseo –le dijo– podrás 

vencer, sin duda, al poderoso Minotauro con tu espada y tu valentía. Pero no saldrás jamás del 

Laberinto. Te entrego este ovillo; es un ovillo mágico. Ata la punta del hilo a la puerta del laberinto 

y conserva el ovillo en tu mano. El hilo se irá desenrollando cuando camines por los corredores 

del Laberinto y, cuando desees volver, te bastará seguir el hilo para hallar la salida. A la hora 



 

 
ASESORES EDUCATIVOS ZONA 6 

señalada, Teseo entró en el Laberinto. En una mano llevaba la espada de su padre y en la otra el 

ovillo de Ariadna. Desde lejos escuchó los mugidos del Minotauro pero sólo se enfrentó con él 

después de llegar al centro mismo del Laberinto. El combate duró largas horas. La bestia arremetía 

contra el joven clavándole sus cuernos y empujándole con fuerza sobrehumana. Teseo resistió sus 

embates. Cuando logró separarse del monstruo, tomó fuerzas, se lanzó sobre su adversario con la 

espada en alto y le atravesó el corazón. El Minotauro cayó muerto. Teseo se enamora de: 

A) Afrodita 

B) Ariadna 

C) Artemisa 

D) Hera 

 

Texto Nº 12 

Obra en la que brilla con especial fuerza el genio de William Shakespeare (1564-1616), Hamlet 

traza el admirable retrato de un legendario príncipe de Dinamarca soñador, contemplativo, sumido 

en dudas e irresoluciones, que, obligado a esclarecer los motivos que llevaron a la muerte de su 

padre, sucumbe ante la fatalidad de las circunstancias. Su ambigüedad, su ambivalencia y su 

desorientación lo aproximan notablemente a la sensibilidad de nuestra época. La obra ha gozado 

de una constante vigencia a lo largo del tiempo, que ha hecho que se incorporen al lenguaje común 

numerosas expresiones de la obra («ser o no ser», «palabras, palabras, palabras», «lo demás es 

silencio») que han llegado a hacerse emblemáticas. El tema central de la obra es la venganza. 

Aunque no es el único, ya que la obra trata temas también como el honor, el amor (de madre a 

hijo, pasional, entre Ofelia y Hamlet, etc.), las conspiraciones, las mentiras y enredos, etc. ¿Qué 

temas secundarios se reflejan en Hamlet? 

A) La inconsistencia de los afectos humanos, el honor, la locura, la guerra y la muerte. 

B) El amor, la pasión, el compromiso con la familia y las relaciones interpersonales. 

C) La religión y la vocación de entregarse al servicio de Dios. 

D) El desamor y el deseo de remediar los errores humanos a través de la redención. 

 

Texto N° 13  

Identifique la idea principal del texto. 

Un grupo de científicos de la Universidad de Michigan (E.E.U.U.) ha determinado que los cerebros 

de los astronautas que realizan misiones espaciales se comprimen y se expanden durante el vuelo 

espacial. Los resultados de la investigación fueron palpables: el volumen de materia gris de los 

astronautas aumentó o disminuyó, y la magnitud de esta alteración dependió de la duración del 

tiempo en el espacio. La gravedad empuja todos los fluidos hacia los pies, el problema es que esto 

no sucede en el espacio. Esto tiene como consecuencia que haya más fluido dirigido a la cabeza. 

También descubrieron que el volumen de materia gris en las regiones que controlan el movimiento 

de las piernas aumentó. En otras regiones del cerebro observaron que disminuía el volumen de 

materia gris, posiblemente debido a la redistribución del fluido cefalorraquídeo que recubre el 

sistema nervioso central.   

A) Los cerebros de los astronautas que realizan misiones espaciales se comprimen y se expanden 

durante el vuelo espacial 
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B) La magnitud de la alteración en el volumen de la materia gris depende de la duración del 

tiempo en el espacio 

C) Se descubrió que el volumen de materia gris en las regiones que controlan el movimiento de 

las piernas aumentó 

D) En algunas regiones del cerebro disminuía el volumen de materia gris, debido a la 

redistribución del fluido cefalorraquídeo 

 

TEXTOS LITERARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Un texto literario es todo  escrito  perteneciente a  algún género propio de la Literatura, se trata de 

expresar el arte a través de las palabras. 

Los textos literarios son aquellos en los cuales se manifiesta como principal la función poética de 

los mismos; esta función poética puede ser evidente, como en el caso de la poesía, o estar al 

servicio de otros intereses como en los textos didácticos o históricos. 

Son aquellos escritos  que contienen belleza o estética y provocan un deleite artístico. El escrito 

posee un lenguaje figurado y adquiere brillo y vitalidad  expresiva,  que cautiva al lector mediante 

el uso de recursos estilísticos. Entre ellos están el texto narrativo, descriptivo, argumentativo y 

dialogado. 

TEXTO NARRATIVO.- Es un escrito en el que se cuenta un hecho que puede ser verídico o 

ficticio. El narrador relata lo que él cree conveniente,  centrando su interés en ciertas ideas y hechos 

de modo que puede mantener atento e interesado al lector u oyente. Estos contienen una estructura 

definida: iniciación, nudo y desenlace. 

 

TEXTO DESCRIPTIVO.- Es el que detalla las características de seres, objetos, hechos y 

sentimientos de tal modo que los estamos viendo, mediante un lenguaje poético de giros elegantes 

y estéticos, con el ánimo de sugerir , conmover, evocar y provocar en el lector diferentes tipos de 

impresionar agradables o desagradables, dependiendo de la intención comunicativa. 

TEXTO  ARGUMENTATIVO.-  Fortalece un enunciado con ideas de carácter convincente  y 

pensativo, mediante el uso de giros literarios que lleva a razonar una tesis o cuestionarla. 

TEXTO DIALOGADO.- Es aquel en el que se evidencia el intercambio de ideas, sentimientos 

entre interlocutores. En estos textos se observa la presencia de la raya de intercalación en el cual 

facilita la distinción entre lo que cuenta el narrador y el diálogo entre actantes. 

Ejercicio N° 1: Lea el texto y RESPONDA A LA PREGUNTA con base en su contenido: 

OBJETIVO: Reconocer y diferenciar los textos no literarios de los literarios, 

a través del análisis de sus características semánticas y formales para 

utilizarlos en los procesos de comunicación. 
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La soledad con que transcurre su vida en Drene le agobia. Vincent no puede estar más tiempo 

aislado y decide trasladarse a Neunen, pequeño pueblo cerca de Eindhoven, al que había sido 

destinado su padre.  

A los primeros días de diciembre de 1883 se encuentra ya en Neunen, donde trabaja 

fervorosamente durante casi dos años. El resultado no puede ser más positivo: casi doscientas telas 

y un sin fin de dibujos acuarelas.  

En un principio, su padre le instaló junto a la casa parroquial, en una pequeña estancia 

originariamente dedicada a la lavandería; sin embargo, el cuarto le parece muy pequeño y decide 

irse a trabajar a las casas del sacristán católico, en la que puede disponer de dos amplias 

habitaciones. Invita a gente del pueblo, a campesinos, a braceros y a tejedores para que sean sus 

modelos. Van Gogh se siente a gusto con la gente que sufí 

Apenas sabe leer y escribir: “En cuanto a mí, escribe en una carta a Théo, me encuentro a menudo 

mejor que en el mundo civilizado, entre la gente que ignora hasta la palabra aislamiento, por 

ejemplo, los campesinos, los tejedores. Así que mientras estoy aquí he intimado mucho con los 

tejedores”. 

01.- El fragmento está escrito en: 

a.-) verso 

b.-) prosa 

c.-) forma dialogada  

d.-) autobiográfica 

02.- De lo leído se desprende que Van Gogh es un: 

a.-) tejedor 

b.-) lavandero 

c.-) fiestero 

d.-) pintor  

03.- De acuerdo al texto ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a.-) Mientras estoy aquí he intimado mucho con los tejedores 

b.-) En cuanto a mí, me encuentro a menudo mejor que en el mundo civilizado. 

c.-) En un principio su padre le instaló en la casa parroquial, en una pequeña estancia y se 

dedicaba a la lavandería.  

d.-) Invito a gente del pueblo, a campesino, a braceros y a tejedores para que sean sus modelos. 

Ejercicio N° 2: Lea el texto y RESPONDA A LA PREGUNTA con base en su contenido: 

Para Piaget el desarrollo intelectual no es simplemente un 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 ofreciéndoles un medio estimulante. 

Estrictamente hablando, Piaget no fue ni un maduracionista (alguien que cree que el tiempo y la 

edad determina el desarrollo intelectual) ni un ambientalista (alguien que cree que el desarrollo de 

una persona está desarrollado primordialmente por el ambiente social o físico). Antes bien, Piaget 

fue interaccionista. Esto es, creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción del 

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

evoluciona.  
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01.- ¿El tema del texto es..? : 

 

a.-) El desarrollo intelectual según Piaget.  

b.-) El papel del ambiente en el desarrollo. 

c.-) La orientación científica de Piaget. 

d.-) El ambientalismo y maduración. 

 

02.- Desarrollo cognoscitivo es sinónimo de desarrollo: 

 

a.-) Físico 

b.-) Ambiental 

c.-) Intelectual  

d.-) Evolutivo 

 

03.- Según el enfoque maduracionista 

 

a.-) El ambiente es favorable al desarrollo cognitivo. 

b.-) Este se caracteriza por el desarrollo intelectual. 

c.-) El ambiente es favorable al desarrollo del niño. 

d.-) El organismo determina el desarrollo intelectual.  

Ejercicio N° 3: Lea los siguientes fragmentos y elija la opción que completa el 

planteamiento. 

«Creo que, desde un punto de vista biológico, la vida humana es casi como un poema. 

Tiene su ritmo y su cadencia, sus ciclos internos de crecimiento y decaimiento. Comienza con la 

inocente niñez, seguido por la torpe adolescencia en la que trata desmañadamente de adaptarse a 

la sociedad madura, con sus pasiones y sus locuras juveniles, sus ideales y ambiciones, luego llega 

a la virilidad de intensas actividades aprovechando la experiencia y aprendiendo más sobre la 

sociedad y la naturaleza humana». 

01.- Escoja la posibilidad correcta: 

a.-) El ciclo vital del hombre tiene su cadencia. 

b.-) La vida humana constituye toda una creación estética. 

c.-) La niñez se torna etapa de inocencia. 

d.-) La adolescencia se muestra torpe.  

« La lectura es una confrontación crítica con el material y con las ideas del autor. Los libros - más 

aún los buenos libros- no contienen un mensaje unidireccional, sino que producen significaciones 

múltiples. Planteo esta cuestión porque la primera fase es biológica, la escuela enseña a leer, a 

comprender un contenido expresado en signos gráficos, y el niño se siente poderoso. ¿Qué suele 

pasar después? Llega, nefasta, la lectura obligatoria, la que "conviene", la impuesta por la 

formación y la información. Se le pide al niño que entienda y explique un tipo de lectura que no 

desea explicar, en lugar de compartir con él la lectura obligatoria  que si entiende y disfruta la que 

expande lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto, antes de que lo vivencie en su conjunto; 

en lugar de abordarlo como un territorio atractivo, se le convierte en un artefacto para practicar la 

gramática o la ortografía: en lugar de guiarlo para entrar en él, se le ofrecen formas de salir del 

texto. En este nivel, el profesor no debería ser un transmisor de saberes, sino un impulsor. » 

02.- La pregunta que sintetiza el contenido del texto es 
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a.-) ¿Qué importancia tiene la lectura? 

b.-) ¿Cómo se capta el mensaje de un texto? 

c.-) ¿De qué manera se fomenta la lectura?  

d.-) ¿Qué significa trasmitir saberes? 

03.- En el texto se señala que la lectura escolar obligatoria 

a.-) Sólo permite entender gramática y ortografía. 

b.-) No cumple un rol estimulante sino disuasivo.  

c.-) Convierte al profesor en un impulsor. 

d.-) Discrimina sobre todo los buenos libros. 

04.- ¿Qué elemento debe considerar un auténtico docente? 

a.-) Disciplina 

b.-) Locuacidad 

c.-) Inteligencia 

d.-) Motivación  

Ejercicio N° 4: Lea el siguiente fragmento y elija la opción que completa el planteamiento. 

Aunque hay ciertas necesidades comunes a todos, tales como el hambre, la sed, el apetito sexual; 

aquellos impulsos que contribuyen a establecer la diferencia entre los caracteres de los hombres 

con el amor, el odio, el deseo de poder y el anhelo de sumisión, el goce de los placeres sexuales y 

el miedo a este goce, todos ellos son resultante del proceso social.  

Las inclinaciones humanas más bellas, así como las más repugnantes, no forman parte de una 

naturaleza humana fija y biológicamente dada, sino que resultan del proceso social que crea el 

hombre. 

01.- El goce de los placeres sexuales __________________________. 

a.-) corresponde al impulso sexual 

b.-) es una necesidad básica 

c.-) es una necesidad reprimida 

d.-) se adquiere como factor psicológico  

 
 

 

TEXTOS NO LITERARIOS 

 

 

 

 

                                              

OBJETIVO: Reconocer y diferenciar los textos no literarios de los literarios, 

a través del análisis de sus características semánticas y formales para 

utilizarlos en los procesos de comunicación. 
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Los textos no literarios se basan en la función referencial, el objetivo que persiguen es informar 

de manera objetiva y real los acontecimientos de la vida. Se diferencian de los textos poéticos 

porque no pretenden generar una obra bella. 

 

Análisis de sus características: Los textos no literarios tienen las siguientes características: Se 

escriben de manera seguida (en párrafos), utilizan un lenguaje técnico,  preciso y objetivo. 

Clasificación de los textos no literarios:  

Textos científicos: son los que se producen en el contexto de la comunidad científica con la 

intención de presentar o demostrar los avances producidos por la investigación; ejemplo: Tesis 

doctoral, la memoria de licenciatura, la monografía científica, etc. 

  

Textos  administrativos: son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el 

individuo y determinada institución o entre instituciones y los individuos,  se trata  de textos 

altamente formalizados con estructuras rígidas y que frecuentemente tienen una función pre-

formativa ejemplos: Certificado de salud, la instancia o boletín oficial.  

Textos Jurídicos: son los textos producidos en el proceso de administración de justicia. Ejemplo: 

Textos jurídicos son la sentencia, el recurso o las leyes. 

 Textos periodísticos.- Todos los textos susceptibles de aparecer en el contexto de la 

comunicación periodística Ejemplos: la noticia, el reportaje, el editorial, el artículo de opinión  la 

crítica o la columna 

Textos humanísticos.-  Aquellos que tratan algún aspecto de las ciencias humanas, Psicología, 

Sociología, Antropología. Ejemplo: El ensayo  

Textos publicitarios.-  Es un tipo de texto especial, cuya función es convencer al lector e incitarlo 

al consumo  de dicho artículo.  El género publicitario fundamental es el anuncio. 

Textos digitales.- Cuya aparición ha sido provocada por las nuevas tecnologías, dando lugar a 

textos inexistentes en el mundo analógico y que presentan sus propias características ejemplos: Lo 

blogs, los SMS, los chats, o las páginas web.    

Textos Normativos.- Son los que regulan nuestro actuar en la sociedad: manuales, recetas, 

instrucciones, leyes. 

Textos Informativos.-  Informan de hechos y acontecimientos en especial: noticias, carta formal 

e informal, diario de vida, la crónica, el editorial, la biografía y autobiografía. 

 

                                                    

 

Son los textos escritos que se amparan en la estructura gramatical. No requieren de belleza literaria, 

sino de un profundo conocimiento del idioma. No expresan emotividad. Estos son: informativos, 

de divulgación científica, normativos, didácticos y de opinión 

 

TEXTOS INFORMATIVOS: Dan a conocer de manera clara y precisa un suceso. Ejemplos claves 

de este tipo son las noticias y el reportaje. 

 

EJEMPLO: 

 

DIARIO DEL MUNDO/SOCIEDAD 

 

                                                 PROSIGUE LA VIOLENCIA EN EL EJIDO 

 

En solo 15 días hay una enorme cantidad de muertos en manos de los inmigrantes. La policía 

todavía no ha podido controlar la violencia en El Ejido. 
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Todo este incidente se inició, cuando un inmigrante asesinó, a sangre fría, a Encarnación López, 

una joven española víctima de la delincuencia de los extranjeros en el país. 

En repudio por este asesinato, y en protesta por la quema de invernaderos, los vecinos de la 

comarca EL ejido se defendieron cortando carreteras y forzaron el cierre de los comercios. La 

rabia era tal que los vecinos armados con palos, corrieron a algunos inmigrantes hasta las afueras 

de la comarca. 

Por fin, el alcalde Torres Hurtado anunció ayer que se va a incrementar la vigilancia policial y que 

se van a llevar a cabo las detenciones que sean precisas “Para impedir altercados y evitar que la 

gente se tome la justicia por su cuenta”. A  las preguntas de los periodistas de por qué no se detuvo 

a los vecinos que iban armados con palos, Torres argumentó: “Llevar un palo no es delito, porque 

no es un arma de fuego”. Por: Josefa Sánchez. 

 

 

1. A quién se consideró causante de la violencia en el sector del El Ejido. 

a. Encarnación López 

b. Un inmigrante 

c. Torres Hurtado 

d. La policía. 

 

2. Según Torres Hurtado por qué no se ha detenido a los vecinos que iban armados con 

palos. 

a. Porque no se les halló de manera infraganti 

b. Porque no estuvieron involucrados los vecinos 

c. Porque albergan a tanta gente 

d. Porque portar un madero no es delito alguno. 

 

3. El texto informativo está estrechamente relacionado con la función 

a. Conativa del lenguaje 

b. Fática del lenguaje 

c. Referencial del Lenguaje 

d. Estética del lenguaje. 

 

4. Un reportaje es un texto: 

a. Argumentativo 

b. No literario 

c. Informativo 

d. Político. 

 

5. Un libro escolar es un texto: 

a. Difícil 

b. Informativo 

c. Periodístico 

d. Literario. 

 

6. Es característica principal del texto informativo: 

a. Subjetividad  
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b. Exposición de ideas y opiniones personales. 

c. Objetividad y verificabilidad 

d. Verbos conjugados en pasado. 

 

7. La joven asesinada fue: 

a. Encarnación López 

b. Alfredo Torres 

c. María Fernanda de López 

d. Josefa Sánchez. 

 

TEXTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.- Estos textos dan a conocer los avances e 

investigaciones científicas basadas en la observación y en la experimentación. Estos textos 

implantan un lenguaje técnico. 

 

EJEMPLO 

 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

El término calentamiento global parece demasiado inocuo para designar el calentamiento continuo 

e implacable de nuestro mundo. La tierra es un planeta extraordinariamente dinámico, con un 

clima que ha sufrido espectaculares cambios en su temperatura a lo largo de 4.600 millones de 

años de existencia. En la actualidad, nos encontramos en medio de un período interglaciar 

comprendido entre la última glaciación, que finalizó hace 10.000 años y la próxima. Normalmente 

en una era interglaciar, el nivel de óxido de carbono, el más importante de los gases de efecto 

invernadero, que mantiene alejado el frío glacial del espacio gracias a que atrapa el calor del sol, 

es de un 280 ppm (partes por millón). Actualmente, debido al impacto de la contaminación tras 

200 años de industrialización, este valor ha alcanzado los 385 ppm, y continúa aumentado. Aunque 

todavía hay escépticos que no aceptan que el calentamiento global se deba a la acción humana, la 

relación entre las emisiones de dióxido carbono y el calentamiento planetario no es nueva. Ya en 

la década de 1890, el químico sueco Svante Arrhenius calculó que duplicará la cantidad de dióxido 

de carbono en la atmósfera, podría tener como consecuencia un aumento global de la temperatura 

de unos 4°C. Hasta ahora, nuestro planeta se ha calentado  0,74°C, y la predicción de  Arrhenius 

tiene visos de convertirse en realidad hacia 2100, monto en que la tierra se convertirá en un mundo 

invernadero, de caos climáticos y de degradación ambiental. 

 

1. ¿Cuál es la principal razón para que se produzca el calentamiento global? 

a. Por el impacto de la contaminación como consecuencia de la industrialización 

b. Por las glaciaciones continuas 

c. Por las bondades del efecto invernadero 

d. Por encontrarse nuestro planeta cerca del planeta rojo. 

 

2. ¿Por qué este texto es de divulgación científica? 
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a. Porque los cambios que sufre la temperatura son leves 

b. Porque es un texto que despierta gran interés. 

c. Porque se refiere a un asunto que ha sido investigado a través del tiempo por científicos 

d. Porque no aborda la evolución planetaria en la línea de tiempo. 

3. Un elemento esencial en los textos de divulgación científica es: 

a. El uso de recursos literarios 

b. La mención de fuentes y el uso de datos y cifras 

c. Los diálogos 

d. El uso del modo imperativo 

 

4. Se entiende por Ciencia 

a. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante razonamiento 

b.  Género literario o cinematográfico 

c. Conocimiento no adquirido mediante el estudio 

d. Prácticas y conocimientos misteriosos. 

 

5. Seleccione el término al que pertenece esta definición: Conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

a. Observación 

b. Técnica 

c. Estratagema 

d. Práctica 

 

6. Con base al texto podemos decir que el augurio de Arrhenius es: 

a. Certero 

b. Ilógico 

c. Falto de pruebas 

d. Factible 

 

7. El Clima de nuestro Planeta es: 

a. Constante 

b. Fluctuante 

c. Confuso 

d. Cálido 

 

8. La Divulgación Científica tiene fines: 

a. Morales 

b. Privados 

c. Públicos 

d. Etnográficos. 

 

TEXTOS NORMATIVOS.- Es aquel texto que entrega normas o instrucciones para alcanzar la 

realización de un propósito. Específicamente señalan como actuar en un determinado lugar o 
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circunstancia para obtener un resultado o un procedimiento. Su función es apelativa, debido a que 

su objeto es que cualquier individuo entienda y comprenda como funciona un procedimiento. 

EJEMPLO 

Art.20 De la disciplina estudiantil. 

Son deberes de los estudiantes los siguientes: 

I. Asistir debidamente uniformado 

II. Permanecer en el plantel durante la Jornada Académica 

III. Utilizar un lenguaje apropiado. 

 

1. El propósito del texto es: 

a. Describir una serie de hechos 

b. Sostener una teoría 

c. Determinar normas regulatorias 

d. Instruir en valores. 

 

2. El texto cumple una función educativa cuando: 

a. Convence a las personas a vivir en armonía 

b. Presenta una solución 

c. Alerta sobre las consecuencias por el incumplimiento 

d. Crea una disciplina formativa 

 

3. Los textos formativos cumplen fundamentalmente una función: 

a. Conativa 

b. De contacto 

c. Metalingüística 

d. Inferencial 

 

4. Dentro de los textos normativos podemos encontrar: 

a. Poemas 

b. Reglamentos 

c.  Noticias 

d. Sátiras. 

 

5. Una instrucción sirve para: 

a. Que las personas puedan debatir 

b. Que las personas sepan que hacer 

c. Las personas se embrollen 

d. La autoridad pueda hacer lo que quiera.   

  

6. Identifique una indicación en las siguientes alternativas: 

a. Los jóvenes no asistirán el día lunes 

b. La lealtad es un valor positivo 
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c. Si hay humo agacharse y gatear 

d. Los tipos de rima son asonante y consonante. 

TEXTO DIDÁCTICO.- Está relacionado con el proceso de enseñanza. Emplea una metodología 

específica que orienta a la instrucción. 

 

EJEMPLO 

 

EL PROCESO DE RECICLAJE 

Se trata de un procedimiento que consiste en la separación inicial de los residuos, la recogida de 

los contenedores donde la depositan y la separación para su futura reutilización. 

El proceso de reciclaje comienza con la separación de residuos en el hogar, para depositarlos 

posteriormente en los contenedores correspondientes. Estos se diferencian por colores: verde: 

vidrio; amarillo: envases de plástico y latas; azul: papel y cartón. Entre los residuos  que  se pueden 

depositar en estos contenedores están por ejemplo pilas, aceites, electrodomésticos y escombros. 

Cada uno de ellos tiene una restricción de cantidad y peso.  

Después de que los residuos sean depositados en sus respectivos contenedores tienen lugar la 

recogida, transporte y reciclado de los materiales. La recogida se lleva a cabo por medio de 

camiones especializados, que tras llegar a la planta de reciclaje depositan los residuos en 

contenedores donde se separan los desechos orgánicos de los reciclables, mediante filtros. Los 

residuos orgánicos pasan  a una nueva planta donde, después de varias limpiezas, se someten a un 

proceso de compostaje, mediante el cual se convierten en abono sin dañar el medio ambiente. 

Posteriormente se trasladan a unos almacenes en los que el metal se separa del resto de residuos, 

por la fuerza de varios electroimanes de grandes dimensiones. 

Tras esta selección una parte de los desechos irán a un vertedero controlado. El resto pasan a ser 

tratados por determinadas empresas de distribución y reparación de materiales reciclados para su 

reutilización. 

 

1. ¿Qué se intenta en el primer párrafo del texto? 

a. Ejemplificar los procesos de reutilización de residuos. 

b. Clasificar la forma de procesar la basura 

c. Describir los diferentes tipos de residuos orgánicos 

d. Explicar qué es el reciclaje y cómo se hace. 

 

2. ¿Cuál es la intención comunicativa que persigue el autor del texto 

a. Disminuir el volumen de residuos que pueden ser reutilizados 

b. Informar sobre el proceso y la finalidad que tiene el reciclaje 

c. Conocer sobre la contaminación mediante el uso de materiales 

d. Distribuir en diversas plantas de reciclaje, los tipos de residuos. 

 

3. Una característica de un texto didáctico es que: 
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a. Es informativo 

b. Está realizado con la intención de enseñar 

c. Es emotivo 

d. Hace uso de abundantes detalles. 

 

4. Señale los sinónimos de enseñar 

a. Informar, divulgar, dar a conocer 

b. Instruir, educar, formar 

c. Convencer, apelar, persuadir 

d. Aprender, asimilar, estudiar. 

 

5. Determine a que definición le pertenece la siguiente  palabra:  “Metodología” 

a. Procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo 

b. Procedimiento adecuado para hacer o conseguir algo 

c. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal 

d. Conjunto de reglas o advertencias para algún fin. 

 

6. Un ejemplo de Texto Didáctico es: 

a. Artículo de divulgación 

b. Reportaje 

c. Texto Escolar 

d. Cancionero. 

 

TEXTO DE OPINIÓN.- Este texto de opinión aborda conjeturas referentes a la verdad o certeza 

de una cosa. 

 

EJEMPLO: 

 

Los científicos enfocan sus investigaciones desde una perspectiva de “mente abierta” o desde el 

punto de vista al que se podría referir como actitud científica. Un aspecto de la actitud científica 

es la buena voluntad para compartir la información. Idealmente, al menos en la sociedad 

occidental, los científicos no guardan secretos entre ellos. La investigación científica se registra y 

se publica en periódicos y cualquiera que se interese en ella puede usarla. 

Históricamente, el mundo oriental no ha participado en la actividad de compartir información, ni 

dentro de sus límites, no con occidente. 

Esto podría explicar en forma parcial, por comparación, por qué el conocimiento científico en 

Occidente ha avanzado tan rápidamente. 

La buena voluntad para compartir información se apoya en otros aspectos de la actitud científica, 

el coraje para admitir abiertamente un error. El científico supone estar equivocado la mayoría de 

las veces y admite abiertamente esta equivocación tan pronto como ocurre. Más aún, divulgando 

sus errores ayuda a otros a evitar la innecesaria duplicación de esfuerzos perdidos. 
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Los científicos han aprendido la experiencia de que lo que creemos hoy correcto puede ser 

inverosímil mañana cuando poseamos mayor información.  Nos damos cuenta de que es tonto   

presentar la posición de que un hecho particular o una teoría absolutamente correctos. Esta toma 

de conciencia acerca de la naturaleza tentativa de nuestra comprensión de los fenómenos en un 

momento dado es un tercer aspecto de la unidad científica. 

Los científicos luchan por ser objetivos en sus investigaciones, esto es, intentan ser imparciales y 

racionales más que predispuestos y emotivos, cuando llevan a cabo sus investigaciones.  Si un 

científico  está empeñado en aprobar algún punto de partida  y “se vale de artificios para obtener 

resultados favorables”, lo que realmente el científico está haciendo es bloquear el avance del 

conocimiento científico. Sin embargo, una compleja objetividad probablemente nunca se alcanza. 

Un objetivo principal de la investigación científica es el de descubrir realidades frías y crudas, la 

realidad de la vida.  En este sentido la ciencia es amoral. Esto es, la ciencia no se preocupa acerca 

de los patrones morales. Tradicionalmente, el científico no se interesa por lo que es moralmente 

correcto o incorrecto,  bueno o malo, en sus descubrimientos. Los resultados de su 

experimentación son hechos que aumentan nuestro conocimiento sobre el universo físico y/o 

social.  Estos resultados pueden usarse con propósitos buenos o malos y cualquier persona, 

incluyendo a los científicos, puede emitir juicios morales en cuanto a su uso.  Sin embargo, tales 

están fuera de la ciencia. 

1. La frase “mente abierta”, que aparece en la primera oración, se refiere a que los 

científicos deben. 

a. Evitar la divulgación de los resultados científicos 

b. Compartir la información de los científicos 

c. Defender sus teorías fanáticamente 

d. Poseer una ética de la metodología científica. 

 

2. En el último párrafo renglón 2, la frase “La ciencia es amoral”, intenta. 

a. Resaltar que los hechos científicos son independientes de los juicios humanos. 

b. Exaltar la objetividad de la metodología científica. 

c. Destacar que la ciencia no tiene una función única. 

d. Recalcar el avance del conocimiento científico. 

 

3. Infiera: El objetivo primordial de la investigación científica es: 

a. Demostrar que todo en el pasado es inverosímil con el pasar del tiempo. 

b. Luchar por la subjetividad en sus investigaciones. 

c. Probar un punto de partida a partir de una compleja objetividad. 

d. Aumentar nuestro conocimiento físico, social y cultural. 

 

4. Un ejemplo de texto de opinión es: 

a. Libro de divulgación 

b. Receta médica 

c. Editorial 

d. Entrevista 

 

5. En los textos de opinión son comunes las: 
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a. Opiniones valoraciones y análisis 

b. Estadísticas, cifras y tasas 

c. Palabras cultas 

d. Las figuras literarias. 

 

6. Para el autor la buena voluntad supone: 

a. La presteza y diligencia 

b. La capacidad de ser altruista 

c. La valentía para reconocer los errores propios 

d. El deseo por ayudar a otros. 

 

7. Es esencial de los textos de opinión: 

a. La búsqueda del engaño 

b. La total validez y veracidad 

c. La exposición de opiniones personales 

d. La imparcialidad 

 

8. En los textos de opinión se puede tratar: 

a. Temas políticos y religiosos 

b. Ciencia y cultura 

c. Cualquier tema 

d. Temas de interés privado 

 

9. En la siguiente frase “Yo creo que los jóvenes deberían aprender buenos modales” 

Existe un o una: 

a. Hecho 

b. Opinión 

c. Falacia 

d. Verdad. 

         

PRUEBAS DE ELEMENTOS DE LA LENGUA 

GRAMÁTICA 

 

Se refiere a un tipo de oraciones en donde se suprimen de manera intencional una o más palabras 

por lo que la oración pierde su coherencia .El objetivo de este tipo de oraciones es medir la 

habilidad para construirlas y comprender juicios  

Criterios para resolver oraciones incompletas. 

a.- Criterio Gramatical.- Tener en cuenta solo las alternativas que no cambien el sentido sintáctico 

de la oración (número, género, modo etc.) 
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b.- Criterio Lógico.- Se considera únicamente aquellas alternativas que expresan oraciones o 

proposiciones verbales o por lo menos probables o coherentes. 

C.-Criterio Contextual.- Se escoge aquella alternativa que expresen mejor el tema o contexto 

sugerido por la oración. 

ORACIONES 

En Gramática la oración se puede definir como la construcción sintáctica más pequeña que es 

capaz de realizar un enunciado o de expresar el contenido de una proposición lógica, un mandato, 

una pregunta, una petición o cualquier acto que posea algún tipo de predicación. 

La oración es por lo tanto el fragmento más pequeño que es capaz de comunicar una idea 

completamente y a su vez esta posee independencia. 

El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. 

El predicado es lo que se dice del sujeto. 

El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. 

Para reconocer el sujeto se pregunta al verbo por ¿Quién o quiénes?  

Clasificación según su divisibilidad: 

Oraciones Unimembres: 

Son predicados directos ya que no se pueden dividir en sujeto y predicado  

Fuera  

Hasta mañana 

No  

A las tres  

Bien  

Oraciones Bimembres: 

Las oraciones Bimembres: 

Las oraciones bimembres son aquellas que tienen dos miembros y pueden ser analizadas 

estructuralmente según sus partes .existen dos tipos de oraciones bimembres. 

Adverbiales: Son aquellas oraciones bimembres que no tienen verbos conjugados Ej: 

España, campeona del mundial de futbol  

Verbales: Son aquellas oraciones bimembres que están formadas por un sujeto y por un predicado 

eje: Pedro recogió a María en su casa. 

Núcleo del sujeto y núcleo del predicado. 

El núcleo es un elemento clave que nos ayuda a identificar fácilmente tanto al sujeto como al 

predicado .El núcleo del predicado es siempre el verbo ya que este es indispensable para que exista 

un  predicado. 
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Lo mismo sucede con el sujeto, la palabra básica en la mayoría de los casos y núcleo del sujeto es 

el sustantivo .Sin embargo existen en el español tantas variaciones, que existen otros casos de 

núcleos del sujeto como: Pronombre  personales, un  infinitivo, un participio sustantivado, un 

adjetivo sustantivado, etc. 

Los demás elementos que acompañan al sustantivo o al verbo se les llaman modificadores del 

núcleo. 

Oración Gramatical es el conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. 

Todos los habitantes expresamos minuto a minuto nuestras ideas, deseos,    anhelos, inquietudes, 

etc., usando un léxico corriente el cual involucra a todas las partes variables e invariables de la 

oración, para formar nuestros mensajes. 

 

EJERCICIOS  

1.- Seleccione el significado de la frase marcada en negrillas. ¡Oh, ilusión del emigrante que a 

tu pobreza consuela! La ambición que por delante, -la luna por confidente- y el trabajo por 

estandarte. 

(A) No rendirse ante la adversidad 

(B) Utilizar una bandera para viajar 

(C) Obtener beneficio por ser migrante 

(D) Insignia que usan los emigrantes 

2.- Todas las conquistas son crueles y causan destrucción y muerte de manera eminente a los 

conquistadores. Los ejemplos que brinda la historia son muchos y provoca dolor el recordarlos. Los daños 

provocados no sólo son materiales, sino también morales y espirituales. Son los daños morales los que se 

guardan en las entrañas y nunca se olvidan. De ellos tienen que cuidarse los conquistadores; no hay daño 

moral que no reclame venganza y ésta a su vez devuelva violencia. 

A partir del texto, indique la proposición verdadera. 

(A) Si los griegos no fueron cruelmente conquistados por los romanos, entonces no podrán 

nunca reclamar venganza. 

(B) Si los romanos no hubieran sido conquistados, entonces nunca serían violentos con ningún 

pueblo. 

(C) Si los americanos fueron conquistados por los europeos, entonces los americanos clamarán 

venganza. 

(D) Si los americanos fueron conquistados por los europeos, entonces los americanos clamarán 

venganza 

3.- La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que los 

hombres habían hecho, podía ser imitado por los hombres. Los alumnos han hecho copias como 

ejercicio artístico, los maestros las hacen para difundir las obras, y finalmente copian también 

terceros ansiosos de ganancias. (Benjamín, W. "Discursos interrumpidos") Un tercer fenómeno de 

igual rango en la época moderna es el proceso que introduce al arte en el horizonte de la estética. 

Esto significa que la obra de arte se convierte en objeto de la vivencia y, en consecuencia, el arte 

pasa por ser expresión de la vida del hombre. (Heidegger. La época de la imagen del mundo). 

1.- La idea central que expone el autor es: 

(A) la actividad humana en el mundo. 
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(B) la definición de obra de arte. 

(C) el proceso de elaboración del arte. 

(D) el hombre en la historia del arte. 

2.- Identifique la definición de vida que plantea el monje. 

(A) La vida es lo que está antes de la muerte. 

(B) La muerte y la vida son lo mismo. 

(C) Esta vida es la que sigue a la muerte. 

(D) La muerte es lo que sigue a la vida. 

 

4.- Identifique el significado de la palabra en negritas. 

Así, cuando miro esas repúblicas utópicas que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellas - 

¡Dios me perdone! - sino la conjura de los ricos para procurarse sus propias comodidades en 

nombre de la república. Imaginan e inventan toda suerte de artificios para conservar, sin miedo a 

perderlas, todas las cosas de que se han apropiado con malas artes, y también para abusar de los 

pobres. 

(A) Relacionado con los planes y proyectos que son irrealizables 

(B) Gubernamental, relacionado con la doctrina sobre el gobierno de los estados 

(C) Teoría dogmáticas o conjunto de ideas o creencias sostenidas por un grupo político 

(D) Forma de gobierno representativo, opuesto a la monarquía, en que el poder reside en el 

pueblo 

5.- Con base en el texto, identifique la idea secundaria. 

Los seres vivos más abundantes en el ecosistema son los animales y las plantas, además de estos, 

existen otros seres como los hongos y las algas que no son animales ni plantas. Los animales 

constituyen la fauna y las plantas, la flora de un ecosistema. Las características de todo ecosistema 

son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz; todos estos, elementos 

que influyen en los seres vivos. 

(A) Todo ecosistema tiene dos componentes 

(B) Todo ecosistema tiene componentes como los seres vivos y las características del lugar 

(C) Las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz 

(D) El ecosistema está compuesto de seres vivos 

 

6.- Cuáles son las palabras pertinentes que completan la frase: 

Cada día _______ más y _______ menos. 

Albert Einsten 

(A) entendemos – sabemos 

(B) sabemos – entendemos 

(C) conocemos – discurrimos 

(D) discurrimos – conocemos 

7.- Ordene las proposiciones para formar una oración compuesta. 

1. Que busca disminuir la congestión vehicular 
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2. Los vehículos particulares no pueden circular libremente en la capital 

3. Mientras rige la ordenanza del “pico y placa” 

4. Según lo manifestó el alcalde encargado 

 (A) 1, 4, 2, 3 

(B) 2, 3, 1, 4 

(C) 3, 4, 1, 2 

(D) 4, 3, 1, 2 

8.- Complete la oración. 

En España se publican más de 43 000 libros cada año. A estos habría que añadir los ya existentes 

y los publicados en el extranjero, para hacernos una idea del crecimiento constante de la 

bibliografía. _______ hay que tener en cuenta los 100 000 artículos aparecidos en revistas 

especializadas […] 

RAMO, A. Avalancha de lectura. Recuperado el 21 de enero de 2014, en 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay20.htm 

(A) Más aún 

(B) Es decir 

(C) Aunque 

(D) También 

9.- Terremoto es a devastación como _______ es a _______. 

(A) lluvia – frío 

(B) golpe – fractura 

(C) duelo – tristeza 

(D) humedad – calor 

10.- Ordene la oración compuesta. 

1. En la 

2. Una carta 

3. Que te 

4. Informaba sobre 

5. Te escribí 

6. Mi empleo 

(A) 1, 3, 4, 2, 5, 6 

(B) 2, 4, 6, 5, 1, 3 

(C) 4, 6, 5, 2, 1, 3 

(D) 5, 2, 1, 3, 4, 6 

11.- Ordene las proposiciones según la sintaxis de las oraciones simples. 

1. Un partido 
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2. Los vecinos 

3. Jugaron 

4. De mis tíos 

1) 1, 4, 2, 3 

2) 2, 1, 4, 3 

3) 2, 4, 3, 1 

4) 4, 3, 2, 1 

12.- Según el criterio sintáctico, ordene las palabras para formar una oración simple. 

1. Luchan 

2. El 

3. Para 

4. Jóvenes 

5. Éxito 

6. Emprendedores 

7. Los 

8. Alcanzar 

(A) 2, 4, 5, 1, 6, 3, 7, 8 

(B) 3, 4, 8, 2, 5, 7, 6, 1 

(C) 7, 4, 6, 1, 3, 8, 2, 5 

(D) 8, 1, 5, 7, 4, 6, 3, 2 

13.- Complete la oración. 

En España se publican más de 43 000 libros cada año. A estos habría que añadir los ya existentes 

y los publicados en el extranjero, para hacernos una idea del crecimiento constante de la 

bibliografía. _______ hay que tener en cuenta los 100 000 artículos aparecidos en revistas 

especializadas […] 

RAMO, A. Avalancha de lectura. Recuperado el 21 de enero de 2014, en 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay20.htm 

(A) Más aún 

(B) Es decir 

(C) Aunque 

(D) También 

14.- Ordene las proposiciones para formar una oración compuesta. 

1. Dormitaba 

2. Mientras 

3. Seguían 
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4. Los vecinos 

5. En fiesta 

(A) 1, 3, 2, 4, 5 

(B) 2, 1, 4, 3, 5 

(C) 4, 5, 3, 1, 2 

(D) 5, 3, 4, 2, 1 

15.- Ordene las siguientes oraciones: 

La/ digestión / importante/ un/ proceso/ desempeña/el/bilis/ en/de/papel/ 

………………………………………………………………………………………….. 

Mar/suaves/ olas/estaba/el /tranquilo/y /las/eran 

…………………………………………………………………………………………. 

De/enseñar/didáctica/es/la/arte/la/ciencia/y 

……………………………………………………………………………………….. 

Unidad/es/un/instrumento/de/nivel/curricular/didáctica/la/tercer 

……………………………………………………………………………………….. 

Obviamente, /en /escribía/Juana/español. 

…………………………………………………………………………………………….. 

16.- Elija la opción que complete la oración de acuerdo al orden sintáctico.   

1. Los participantes  

2. Una de las montañas 

3. Escalaron 

4. Más grandes 

5. Del mundo 

6. Todos  

(A) 1, 4, 5, 3, 6, 2 

(B) 2, 4, 5, 3, 6, 1 

(C) 3, 2, 4, 5, 6, 1 

(D) 6, 1, 3, 2, 4, 5 

17.- Ordene la oración. 

fue/ renacimiento/la/Italia/del/cuna 

(A) Italia fue el renacimiento de la cuna. 

(B) Renacimiento fue la cuna de Italia. 

(C) Italia fue la cuna del renacimiento. 

(D) La cuna de Italia fue renacimiento. 

18.- Elija la opción que complete la oración de acuerdo al orden sintáctico.  
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1.  Viajará  

2. Por toda Europa 

3. La familia de Pedro 

4. Durante tres meses 

5. Este verano 

(A) 1, 2, 4, 3, 5 

(B) 2, 4, 1, 3, 5 

(C) 3, 1, 2, 4, 5 

(D) 5, 1, 3, 2, 4 

19.- Con base en las proposiciones, ordene sintácticamente la oración compuesta. 

Durante/veinte/minutos/diarios,/caminar/es/bueno/para/la/salud. 

(A) Bueno para la salud, es caminar durante veinte diarios minutos. 

(B) Caminar durante veinte minutos diarios, es bueno para la salud. 

(C) Durante veinte minutos diarios, caminar es bueno para la salud 

(D) Veinte minutos diarios, es bueno caminar para la salud durante. 

20.- Elija la opción que complete la oración de acuerdo al orden sintáctico. 

1. En las playas ecuatorianas 

2. Nacionales y extranjeros 

3. De un clima maravilloso 

4. Bañistas 

5. Disfrutaron este feriado 

(A) 1, 4, 2, 5, 3 

(B) 2, 4, 5, 1, 3 

(C) 4, 2, 5, 3, 1 

(D) 5, 4, 2, 3, 1 

21.- Complete la oración. 

Mi hermano y yo _______ ir de paseo a la Amazonia. 

(A) suelo 

(B) suele 

(C) suelen 

(D) solemos 

22.- Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la b y la v. 

1. Las bacas tienen epidemias y los veterinarios llevan medicinas en sus vacas 

2. La baca del carro de Juan es muy estrecha para llevar la vaca al mercado 

3. Alisson Vaca es buena estudiante y venderá una baca para su grado 

4. Pedro arregla la baca de su auto, mientras Ana alimenta a su vaca 
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1) 1, 2 

2) 1, 3 

3) 2, 4 

4) 3, 4 

 

ORTOGRAFÍA 

1.- Identifique la oración en la que se emplea de forma adecuada la letra j. 

1) Luis llegó ayer, tras varios años de vivir en el extranjero 

2) El periodo de jestación varía mucho de una especie a otra 

3) Sentía como si un ente malijno habitara en la casa 

4) Tuvo que imprejnar el algodón con agua oxigenada 

2.- Identifique el significado adecuado de la palabra en negrita. 

El proyecto finalmente no pudo ejecutarse porque Antonio vaciló a la hora de tomar la decisión y 

no firmó el acuerdo. 

1) Engañar, tomar el pelo, burlarse o reírse de alguien 

2) Dicho de una persona: Titubear, estar indecisa 

3) Dicho de una cosa: Moverse indeterminadamente 

3.- Pregunta Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la b y la v.  

1. El profesor afirmó, furibundo, que absolutamente todos los conejos eran herbívoros  

2. No creía ser un hervíboro, por lo que se puso furivundo cuando vió que solo había ensalada  

3. Pusimos a herbir el té y cortamos el pan para los bocaditos. Era la fiesta para el anciano más 

longebo del pueblo  

4. No pensó ser tan longevo, reflexionó mucho al respecto mientras ponía a hervir el agua para 

prepararse un café. 

4.- Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la s y la c.  

1. Para las miles de especies de papa existían distintos tipos de simiente y a todas las cuidaban con 

recelo 

 2. Simenté  con Francisco las bases de la edificación y tuve que trabajar arduamente durante varias 

semanas 

 3. Cuando el hoyo tenía la profundidad adecuada, Pedro plantó la cimiente para la nueva cosecha 

4. Mientras el cimiente de manera adecuada su casa, los pisos superiores estarán seguros 

5.- Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la g y la j. 

 1. El auto de su amigo no era enteramente de su gusto, aunque reconocía su utilidad práctica  
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2. El dictamen del concurso no le pareció gusto; para nosotros era obvio que él debía ganar  

3. Le justó más aquella casa llena de luz y color, no como la suya, donde solo existía el azul intenso 

4. Consideraba a su abuelo como un hombre justo aunque exigente, pues no había malicia en su 

actuar. 

6.- Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la c y la s.  

1. Para pagar por la nueva aspiradora, giró un cheque por ciento ochenta dólares  

2. No me ciento muy bien, dijo Fernando mientras se sentaba sobre un sofá café  

3. Aunque parecía imposible, el libro databa del año siento veintitrés después de Cristo  

4. Siento profundamente no haber llegado a tiempo para el desfile, el clima era pésimo 

7.- Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la letra g.  

1. El medicamento estaba disponible solo en grageas  

2. Todos los niños pidieron postres de vainilla con grajeas de chocolate  

3. Su madre le recordó tomar la dosis completa de sus grajeas vitamínicas  

4. La heladería ofrecía varios productos con grageas. 

8.- Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la c y la s.  

1. El cauce del río fue ampliado para que los animales pudieran acercarse a beber 

 2. Espero que mi opinión no cauce conflictos en el ensayo de literatura comparada  

3. Al llegar a los lindes de su propiedad, constató que el cause del río estaba seco  

4. Aunque te cause un gran daño, debo decirte la verdad sobre la cena del sábado 

9.- Seleccione las oraciones que utilizan correctamente la s y la c.  

1. Estuvo toda la noche devanándose el seso, tratando de hallar solución a su problema  

2. Si es que seso mis funciones en este momento, quedarán muchas cosas pendientes  

3. Para la clase de zoología, estaba previsto que estudien el ceso de algunos animales 

4. Conforme lo había prometido, ceso de ejercer mi cargo a finales del mes de marzo 

 

PRUEBAS DE SEMÁTICA CONTEXTUAL 

Las partes variables de la oración son artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. 

Las partes invariables de la oración son: Adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

A continuación recordaremos brevemente sobre cada una de estas partes  

EL Adjetivo: Expresa cualidades que modifican a los sustantivos para calificarlos o determinarlos 

.Estos se clasifican en: 

A.- Demostrativos: esta, esa aquel, este, aquella, esto, eso, aquella (y sus plurales) 
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B.- Posesivos: mío, tuyo, suyo, mi, tu,  nuestro, mis, tus, vuestro. 

C.-Indefinidos: Alguno, poco, cierto, demasiado, demás, alguno, algún, ninguno, tanto bastante, 

harto, varios, mucho, cada, otro, cualquiera, ningún. 

D.- Numerales.- Son los números cardinales e indican cantidad definida (uno, dos, tres…….)  

E.- Ordinales: Indican orden, sucesión numérica (primero, segundo, tercero……..) 

F.- Calificativos.- Denotan cualidades concretas (obeso, brillante, descalzo, cojo, etc.) y abstractas 

(generoso, infiel, insípido, etc.) de los sustantivos. 

EL Artículo 

Es la palabra que va antes del sustantivo para indicar su género y número .El artículo se clasifica 

en: 

A.- Determinantes: son los que determinan a personas, animales y cosas que el hablante los conoce. 

Son: él, la, los, las. 

B.- Indeterminantes: Indican personas, animales y cosas que el hablante no los conoce son: Un, 

una, unos, unas  

C.- Neutro: lo 

D.- Contractos: del (de –el) al (a –el) 

El artículo.- Él  se usa con sustantivos femeninos que comienzan con A o HA acentuada  

 El Sustantivo.- El sustantivo es todo aquello que nos rodea .Por lo tanto sustantivo es la palabra 

que designa a personas, animales o cosas (reales o concretas y abstractas o imaginarias) . El 

sustantivo funciona como núcleo del sujeto. 

La clasificación e amplia pero todos los sustantivos o son concretos o son abstractos. 

Concretos: ejército, Paola selva, Bus, estudiante, Cuenca, Volcán, mesa, etc. 

Abstractos: Bondad, respeto, dolor amor amistad generosidad, complot, etc.  

EL Adverbio.- Es la palabra que modifica, determina o reforma al adjetivo ,al verbo o a otro 

adverbio .Ejemplos: 

Modifica a un adjetivo: Muy blanco, tristemente celebre 

Modifica a un verbo: corre mucho, comer bien.   

Modifica a otro adverbio: demasiado tarde, muy pronto 

El adverbio expresa diferentes circunstancias: 

A: Tiempo: temprano, pronto, antes entonces, luego, después, jamás, ya recién, todavía, mientras, 

ayer, anteayer, anoche. 

B: Lugar: ahí, enfrente, alrededor, aquí, acá, delante, detrás. 

C: Modo: bien, apenas, así, despacio, aprisa, aún, etc.  y las palabras terminadas en mente: 

felizmente, tranquilamente ,etc. 

D: Cantidad: más, casi, tan, harto, tanto, nada, excepto, solo, etc. 
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E: Afirmación: cierto, si, también, seguro, etc. 

F: Negación: nunca, no, jamás, tampoco, probablemente, etc. 

G: Duda: acaso, quizá, etc. 

EL PRONOMBRE  

Es la palabra que reemplaza al nombre se clasifica en: 

A. Personales : 

Yo ___________________ me, mi, conmigo 

Tú __________________ te, ti, contigo, usted 

El___________________ ella, ello, lo, la, le, se, si, consigo 

Nosotros______________ nosotras, nos 

Vosotros______________ vosotras, os, ustedes 

Ellos _________________ ellas, los, las, consigo 

B. Demostrativos: 

Ésta, éste, éstas, estos 

Esa, ese, eso. 

Aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. 

C. Posesivos 

Mi, mis, mío, míos 

Tuyo, tuya, tuyos, tu, su, suyos. 

Nuestro, nuestras, nuestra, sus, vuestro, vuestras. 

D. Indefinidos 

Pocos, muchos, varios, algunos, algunas. 

E. Relativos: 

Que, cuál, quien, cuyo. 

F. Interrogativos: 

Que, quien, cual, cuantos. 

G. Exclamativos: 

¡Qué pena! ¡Cuánto sufrió! 

EL VERBO: 

Todo lo que, haces desde que te despiertas y el día y hasta acostarse son acciones, ejecuciones, 

movimientos, sentimientos, etc. Estos son verbos. 

Por lo tanto el verbo expresa Acción, estado, existencia. En la oración el verbo es el núcleo del 

predicado. 
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Ejemplos de cómo se presenta la acción del verbo: 

a) INFINITIVOS : Verbos terminados en AR –ER- IR 

Ejemplos: Soñar, cantar, merecer, leer, servir, partir       

b) GERUNDIO: verbos terminados en: ANDO – ENDO ejemplo: Estudiando, reflexionando, 

viviendo. 

c) PARTICIPIO: Verbos terminados en ADO – IDO 

Ejemplo: Trabajando, llegado, tenido, vivido 

 

LA CONJUNCIÓN  

 Sirve para unir o enlazar palabras u oraciones de igual función .Ejemplo: 

Esta casa en nueva y cara (une dos adjetivos) 

Compró y leyó el periódico (une dos verbos) 

 

CLASES: 

CAUSALES: Indican una causa. Algunos de ellos son: 

Porque, puesto, que, pues que, ya que. 

ADVERSATIVAS: Son los que indican oposición .Son: 

Pero, aunque, sino, más, al contrario, si bien, etc. 

DISYUNTIVAS: Son los que expresan elección y son los siguientes O, u  

COPULATIVAS: Sirven para unir .Y son  

Y, ni, que 

COMPARATIVAS: Son los que comparan .Entre algunos de ellos tenemos  

Así, como, así como. 

 

LA PREPOSICIÓN: 

 

Es la parte de la oración que sirve de nexo, entre dos elementos de distinta categoría gramatical. 

Las principales preposiciones son:  

A-ante-bajo –con-contra –de- desde- en –entre- hacia- hasta- para- por –según- sin –sobre-tras. 

También son preposiciones: Antes de-alrededor de –delante de- en contra de-a favor de-a cerca de 

– 

 

LA INTERJECCIÓN  

 Son palabras puramente expresivas, es decir expresan los estados de ánimo de los hablantes. 

Algunas interjecciones son: 

Ah- uy - ¡hola! - ¡uf ¡- ¡jajaja! - ¡puf!- ¡atatay! -¡oh!- ¡eh!- ¡ay!- ¡hola!- ¡viva!- ¡alo!- ¡shhhh! 

También lo son: 

¡Demonios! - ¡Bravo! - ¡Cuidado! - ¡Por Dios! - ¡arriba! - ¡caramba! - ¡Váyase al diablo¡- ¡ 

Válgame Dios! - ¡Dios mío ¡ 

 

SINÓNIMOS 

 

¿Qué es un Sinónimo? 

 

Los Sinónimos son palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí. 
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Son palabras que, se refieren a una misma variable, tienen significados semejantes y pertenecen 

a la misma categoría gramatical. 

Si dos palabras son sinónimos, una de ellas puede ser sustituida por la otra en una oración y ésta 

conserva casi el mismo significado. 

Ejemplo. Farsante - Impostor 

Variable: actitud humana  

Categoría gramatical: sustantivo 

  

Variable. A todas estas magnitudes que pueden tomar valores cualitativos o cuantitativos se les 

llaman variables. Al valor que toma una variable en un caso concreto se le llama característica. 

 

¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos redactando un texto y se empieza a repetir palabras? 

Como se sabe, esa no es buena señal y debe cambiarlas por otras que signifiquen lo mismo, pero 

que sean diferentes. 

 

A la hora de escribir, los sinónimos son símbolo de riqueza de vocabulario, así como una ayuda 

estética para el texto final. Podemos encontrar sinónimos de la mayoría de palabras y expresiones 

pero casi siempre quedarán mejor unas que otras, aunque al final signifiquen lo mismo. 

 

Si necesitamos utilizar constantemente una expresión, no deberemos escribirla siempre con la 

misma palabra, ya que eso hará que el texto quede sobrecargado y demasiado repetitivo. La 

persona que lo lea se cansará de ver siempre lo mismo y terminará por perder interés así como 

confianza en lo relatado. 

 

Debemos variar nuestras palabras para además lograr una armonía estética que no haga que nuestro 

texto no sea leído por un detalle como éste. 

 

Ejemplo: 

 

Antonia es una niña muy hermosa, que vive en una bella casa, junto a un precioso bosque. 

 

Como se puede ver, nuestra lengua tiene abundancia de palabras por la riqueza de la cultura que 

la origina.  Necesariamente han de existir unas palabras que se pronuncian de manera distinta, pero 

tienen un significado igual o parecido.  

 

 Existen algunos tipos de sinónimos que son:  

 

a. Sinónimos Totales, Directos, Absolutos o Conceptuales: son perfectamente 

intercambiables  en cualquier contexto. La diferencia entre sus significados es casi 

imperceptible o inexistente: 

o esposo / marido 

o escalón / peldaño 

o alumno / discípulo 

o altavoz / altoparlante 

o rey / monarca 

o planicie / llanura 

o asno / borrico  

 

b. Sinónimos Parciales, Contextuales, Relativos o Indirectos: solo son intercambiables en 

determinados contextos: 

o alterado / nervioso  
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o alterado / modificado 

o pesado / cansino 

o pesado / indigesto 

o pesado / arduo  

 

c. Sinónimos de Grado: expresan lo mismo pero en diferente grado de intensidad: 

a. miedo / fobia / terror / pánico 

b. pena / tristeza / depresión 

c. dolor / sufrimiento / agonía  

 

Sinónimos Ejercicios Resueltos 

 

A continuación planteamos ejercicios resueltos! primero con minuciosidad; que nos permitirán 

medir en qué grado dominamos nuestro vocabulario y en qué medida hemos asimilado las 

explicaciones teóricas. 

 

1. COMPLACENCIA 

A) júbilo 

B) triunfo 

C) algarabía 

D) lujuria 

E) fruición 

 

PLANTEAMIENTO 

1.COMPLACENCIA  f. Satisfacción, placer y contento que resulta de alguna cosa. 

A) júbilo  
: m. Viva alegría, especialmente la que se manifiesta con signos 

exteriores. 

B) triunfo  : m. Victoria, acción y efecto de triunfar. 

C) algarabía : f. fig. Gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo. 

D) lujuria  
:  f. Vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los 

deleites carnales. 

E) fruición  : f. Voluntad, gusto o agrado. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
COMPLACENCIA se refiere al estado de gozo o buena sensación, producto de una acción o 

actividad. Apliquemos el término en un ejemplo: 

"El maestro evaluaba con mucha complacencia a su excelente alumnado" 

Entre las alternativas, las palabras que pertenecen al mismo campo semántico y presentan mayor 

proximidad en sus significados son júbilo y fruición. Sin embargo, la complacencia es sobre todo 

interna y se relaciona al agrado que experimentamos cuando algo sale como esperábamos, en tanto 

que el júbilo es la alegría manifestada vivamente. Por consiguiente, la palabra de significado más 

parecido y de aplicación coincidente a la premisa es fruición. Para verificar la respuesta, 

reemplazaremos esta palabra en la oración anterior: 

"El maestro evaluaba con mucha fruición a su excelente alumnado".  

Respuesta (E) 

 

2. CÍNICO 

 

A) burdo 
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B) inverecundo 

C) hipócrita 

D) mendaz 

E) malvado 

 

PLANTEAMIENTO 

2. CÍNICO  
adj. Impúdico, procaz. // Que muestra cinismo o desvergüenza en el 

mentir. 

A) burdo  adj. Tosco, basto, grosero. 

B) inverecundo adj. Que no tiene vergüenza. 

C) hipócrita adj. Que actúa con hipocresía o fingimiento. 

D) mendaz  adj. Mentiroso, que no dice la verdad. 

E) malvado  adj. Dícese de la persona mala, perversa, mal inclinada. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
CÍNICO es la persona indecente, que no muestra respeto hacia la propia honra ni a la de los demás. 

Por eso no tiene reparo alguno para transgredir las normas morales. En otros términos, es el 

desvergonzado o descarado. Por ejemplo: 

"El cínico estafador sonrió ante sus víctimas" 

El significado de cínico se refiere principalmente a la falta de vergüenza. En tal sentido, las 

posibles respuestas son: inverecundo, hipócrita y mendaz. 

Luego, mendaz se refiere al que dice mentiras, mas no indica necesariamente actitud descarada. 

Algo similar ocurre con el hipócrita: por más falso que sea, nada indica que sea a la vez 

desvergonzado. 

Por lo tanto, corno la palabra inverecundo se refiere al que no tiene vergüenza, entonces se 

asemeja más que las otras a cínico. 

Así, afirmamos que: 

"El inverecundo estafador sonrió ante sus víctimas"  

Respuesta (B) 

 

3. VERSADO 

 

A) conocedor 

B) avezado 

C) poeta 

D) inteligente 

E) hábil 

 

PLANTEAMIENTO 

3. VERSADO  : adj. Ejercitado, práctico, instruido.. 

A) conocedor  : adj. Que conoce. // Experto, entendido en alguna materia. 

B) avezado  : adj. Acostumbrado. 

C) poeta : m. Que tiene facultades para componer obras poéticas. 

D) inteligente  : adj. Dotado de capacidad para entender o comprender. 

E) Hábil   : adj. Capaz y dispuesto para cualquier ejercicio u oficio. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
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VERSADO se refiere al experto o instruido. Se aplica, por lo general, a la persona que domina 

con profundidad una materia o disciplina. Por ejemplo: 

"Sobre idiosincrasia indígena, Arguedas demostró ser el más versado" 

Versado se vincula al plano del conocimiento; por eso, la palabra de significado más próximo es 

conocedor. Entonces, podemos aseverar que: 

"Sobre idiosincrasia indígena, Arguedas demostró ser el más conocedor" 

Avezado designa al sujeto que está habituado a una determinada actividad, pero no alude 

específicamente a qué tipo de actividad. Así, podemos hablar de "un piloto avezado" o de "un 

delincuente avezado". 

Poeta se restringe a la producción literaria. 

Inteligente es el sujeto que está dotado de facultades para asimilar conceptos con facilidad y para 

enfrentar cualquier problema, sobre todo, de índole académico.  

Respuesta (A) 

 

4. VEROSÍMIL 

 

A) verdadero 

B) confiable 

C) sincero 

D) creíble 

E) quimérico 

 

PLANTEAMIENTO 

 

4. VEROSÍMIL  : adj. Que tiene apariencia de verdadero. 

A) verdadero : adj. Que contiene verdad. 

B) complejo  : adj. Complicado, enmarañado, difícil. 

C) sincero : adj. Que actúa con sencillez, veracidad y sin fingimiento. 

D) creíble  : adj. Que puede o merece ser dado por cierto. 

E) quimérico  : adj. Fabuloso, fingido o imaginado sin fundamento. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
VEROSÍMIL se refiere a aquel testimonio, argumento o declaración que se asemeja a lo real y 

que generalmente suscita credulidad o confianza en las personas. Por ejemplo: 

"La declaración del testigo fue verosímil" 

Ahora, reemplazando verosímil por su sinónimo, diríamos: "La declaración del testigo fue creíble" 

Verdadero se refiere a aquello que tiene fiel correspondencia con la realidad. Mientras que lo 

verdadero contiene a la verdad en esencia; lo verosímil sólo en apariencia. Lo verdadero "debe” 

creerse; lo verosímil "puede"creerse. 

Quimérico se refiere a la idea o argumento ajeno a la realidad, más no a la posibilidad de que sea 

cierto o no. 

Respuesta (D) 

 

 

5. FRÍVOLO 

A) voluble 

B) vacuo 

C) insustancial 

D) impertinente 
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E) frío 

 

PLANTEAMIENTO 

5.FRÍVOLO 
: adj. Ligero, superficial, sin mayor contenido.// Dícese de los espectáculos, 

canciones, bailes y personas, especialmente mujeres, que lo interpretan. 

A) voluble     : adj. De carácter inconstante, versátil o voltario. 

B) vacuo  : adj. Vacío, falto de contenido. 

C) insustancial : adj. De poco o ningún componente esencial. 

D) impertinente  : adj. Que no viene al caso, o que molesta de palabra u obra. 

E) frío  
: adj. Aplícase a los cuerpos cuya temperatura es muy inferior a la del 

ambiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

FRÍVOLO tiene dos acepciones. Interpretando la primera, notamos que se refiere a las cosas 

triviales o superficiales, que no alimentan el espíritu, sólo lo recrean. Frívolo puede ser un regalo, 

una idea o una opinión que no contribuye al desarrollo del individuo, más bien produce alienación 

o simple entretenimiento. 

"La mayoría de programas televisivos son frívolos" Sustituyendo con la respuesta, diríamos: 

"La mayoría de programas televisivos son insustanciales" 

Voluble designa a la persona que cambia de parecer fácilmente, pero no se refiere a la 

intrascendencia de ésta. Vacuo se refiere únicamente a la falta de contenido material, a la ausencia 

de objetos o sustancias al interior de un medio. Y el vocablo impertinente se aplica a la persona 

o acción inoportuna. 

Respuesta (C) 

 

6. INQUIRIR 

A) inculcar 

B) sospechar 

C) vaticinar 

D) investigar 

E) observar 

 

PLANTEAMIENTO 

6.INQUIRIR  : tr. Indagar, averiguar o examinar cuidadosamente una cosa. 

A) inculcar  : tr. fig. Repetir con empeño o muchas veces una cosa a uno. 

B) sospechar  : tr. Desconfiar, dudar, recelar de una persona. 

C) vaticinar : tr. Pronosticar, adivinar, profetizar. 

D) investigar  : tr. Hacer diligencias para descubrir una cosa. 

E) observar  : tr. Examinar atentamente. // Guardar y cumplir lo que se manda. 

FUNDAMENTACIÓN 
INQUIRIR está referido al gran despliegue de esfuerzo en la búsqueda de información o 

conocimiento. Es el caso de la labor desarrollada por profesionales, científicos, policías, etc. 

Son posibles respuestas las palabras vaticinar, investigar y observar. Sin embargo, la alternativa 

que tiene significado más próximo a la premisa es investigar, ya que se refiere a toda actividad 

que implica averiguación para el descubrimiento de algo nuevo, que satisfaga una expectativa. 

Además, es una labor sistemática porque hay un orden, una secuencia. Por ejemplo, decirnos: 
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"Es un acto saludable de todo intelectual inquirir bien un tema antes de hablar sobre él" 

Lo anterior es equivalente a decir: 

"Es un acto saludable de todo estudioso Investigar bien un tema antes de disertar sobre él" 

Vaticinar no se refiere a indagar o investigar, sino que implica anticiparse a través de la intuición 

a un suceso o resultado futuro. Observar hace alusión al uso de los sentidos para constatar un 

fenómeno; es sólo un aspecto de la actividad de la investigación. 

Respuesta (D) 

 

7. PROBO 

A) educado 

B) elegante 

C) dócil 

D) íntegro 

E) recatado 

 

PLANTEAMIENTO 

7. PROBO  : adj. Que tiene o actúa con honradez. 

A) educado : adj. Que tiene buena instrucción o urbanidad. 

B) elegante  : adj. Dotado de gracia, nobleza y sencillez. 

C) dócil  : adj. Suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. 

D) íntegro  
: adj. Que no carece de ninguna de sus partes. // Dícese de la persona recta, 

honesta, intachable. 

E) recatado  
: adj. Circunspecto, cauto, decente, modesto. Aplicase particularmente a las 

mujeres. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
PROBO es la persona que se desempeña respetando el principio moral de la honradez. Se puede 

aplicar, por ejemplo, al profesional o al funcionario que actúa con rectitud y no se corrompe. Así, 

podemos afirmar: 

"Los jueces probos no se dejan avasallar por la corrupción de un sistema" 

La respuesta la podernos hallar entre las palabras educado, íntegro, recatado. Sin embargo, la 

que guarda mayor semejanza con la premisa es íntegro, porque también alude a la persona que no 

tiene tacha, que es honrada, que actúa en base a principios, los cuales le impiden ser deshonesto 

en su proceder. Por su parte, educado designa al que tiene conocimiento y maneja ciertas reglas 

de cortesía en su trato con los demás. Sin embargo, pueden existir personas muy amables, muy 

educadas, que se dejan sobornar. Recatado se refiere al que procede con moderación, con 

decencia. Se vincula con la forma de vestir, de hablar. Por ende, verificamos el sinónimo de probo 

en la siguiente expresión: 

"Los jueces íntegros no se someten a la corrupción del sistema". 

Respuesta (D) 

 

8. SALACIDAD 

A) placer 

B) ninfomanía 

C) lascivia 

D) corrupción 

E) morbidez 

 

PLANTEAMIENTO 
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8. SALACIDAD  : f. Inclinación vehemente a los placeres carnales. 

A) placer  : m. Goce, disfrute espiritual. 

B) ninfomanía  
 : f. Furor uterino (trastorno de conducta que produce un deseo sexual 

exagerado en la mujer). 

C) lascivia  : f. Propensión a los deleites sexuales. 

D) corrupción : f. Acción y efecto de degenerar. 

E) morbidez  : f. Cualidad de mórbido o enfermo. // Blandura, suavidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
SALACIDAD se refiere a la práctica exagerada de las relaciones sexuales tanto del varón como 

de la mujer. El salaz es el sujeto cuya vida gira en tomo a los deleites carnales. 

Placer, ninfomanía y lascivia pueden constituir respuesta. Sin embargo, placer no se refiere 

necesariamente a la sensación que proviene de una relación sexual, ya que podemos experimentar 

placer escuchando música, leyendo un libro, respirando el aire fresco del campo, etc. Ninfomanía 

se refiere a la inclinación muy exagerada de la práctica sexual en las mujeres. Además, es 

psicopatológica. La palabra que más se asemeja a la premisa e indica inclinación exagerada por la 

relación sexual, tanto en el género masculino corno femenino, es lascivia. 

Por lo tanto, se puede expresar indistintamente: 

"La salacidad puede conllevar a la pérdida de valores morales" "La lascivia puede conllevar a la 

pérdida de valores morales" 

Respuesta (C) 

 

9. ENERVADO 

A) quebradizo 

B) desalentado 

C) desfallecido 

D) inconsistente 

E) doblegable 

 

PLANTEAMIENTO 

9. ENERVADO  : adj. Debilitado o con fuerzas disminuidas. 

A) quebradizo : adj. Fácil de quebrarse // fig. Delicado en la salud. 

B) desalentado  : adj. Sin ánimo, acobardado. 

C) desfallecido  : adj. Desmayado, con el aliento y las fuerzas decaídas. 

D) inconsistente : adj. Falto de duración, estabilidad, solidez. 

E) doblegable  : adj. Que puede desistir de un propósito. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
ENERVADO se aplica a quienes han experimentado disminución o pérdida de sus fuerzas físicas, 

de su vitalidad. Por lo tanto, se presenta una merma y desequilibrio a nivel orgánico. 

"La tifoidea lo dejó enervado y con la salud resquebrajada" 

Los términos que expresan afinidad a la premisa son: inconsistente y desfallecido. La amplitud 

del primero y su diferente aplicación hacen que se descalifique como respuesta, pues inconsistente 

bien podría ser una estructura, una teoría, un argumento, etc. En cambio, desfallecido se refiere al 

decaimiento físico y anímico del sujeto. Por ende, sustituyendo el término de la premisa por la 

alternativa, diríamos: 

"La tifoidea lo dejó desfallecido y con la salud resquebrajada" 
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Respuesta (C) 

 

10. BEODO 

A) bohemio 

B) ebrio 

C) enajenado 

D) arrebatado 

E) aletargado 

 

PLANTEAMIENTO 

10. BEODO  
: adj. Que tiene la mente trastornada por haber tomado bebidas alcohólicas en 

exceso, o que tiene el vicio de tomar bebidas alcohólicas en exceso. 

A) bohemio  
: adj. Dícese del que tiene una vida apartada de las normas y convenciones 

sociales, principalmente artistas y literatos. 

B) dipsómano  : adj. Que tiene tendencia irresistible al consumo de bebidas alcohólicas. 

C) enajenado : adj. Se aplica a la persona que ha perdido la razón. 

D) arrebatado : adj. Que actúa con fuerza y violencia. 

E) aletargado : adj. Que se halla en estado de letargo (sueño). 

FUNDAMENTACIÓN 
El término BEODO designa tanto el estado como la condición de la persona que ingiere bebidas 

alcohólicas en demasía. Así, diremos: 

"Tuvo la mala suerte de casarse con un hombre beodo". 

Las palabras que presentan proximidad de significado con la premisa son: bohemio y dipsómano. 

Este último es mucho más preciso puesto que se circunscribe en el acto, o hábito de beber; en tanto 

que bohemio expresa el concepto general de vida desordenada y libertina. Por consiguiente, 

reemplazando el término beodo por la respuesta, diríamos: 

"Tuvo la mala suerte de casarse con un hombre dipsómano" 

Respuesta (B) 

 

EJERCICIOS DE SINÓNIMOS 

 

A continuación les presentamos una serie de palabras y cuatro alternativas de respuesta; 

habrá que elegir la que NO es sinónimo de la palabra propuesta: 

 

1. Abigarrado 

Desarreglado | Descompuesto | Mezclado | Uniforme | | 

 

2. Abstruso 

Profundo | Extrovertido | Recóndito | Impenetrable | | 

 

3. Abúlico 

Motivado | Apático | Indiferente | Perezoso | | 

 

4. Acerbo 

Aspero | Amplio | Rudo | Tosco | | 

 

5. Adalid 
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Caudillo | Líder | Místico | Cabecilla | | 

 

6. Albo 

Blanco | Claro | Tenue | Luminoso | | 

 

7. Apócrifo 

Fabuloso | Coherente | Supuesto | Quimérico | | 

 

8. Analogía 

Similitud | Exactitud | Semejanza | Igualdad | | 

 

9. Agravio 

Denuesto | Procacidad | Halago | Injuria | | 

 

10. Alquería 

Predio | Alberca | Estancia | Finca | | 

 

11. Anodino 

Nimio | Fútil | Baldí | Profundo | | 

 

12. Ardido 

Audaz | Denodado | Arrojado | Humilde | | 

 

13. Asir 

Calentar | Tomar | Prender | Sujetar | | 

 

14. Axioma 

Deducción | Aforismo | Proverbio | Máxima | | 

 

15. Báculo 

Cayado | Consuelo | Bastón | Peso | | 

 

16. Baladí 

Trivial | Frívolo | Vacío | Substancial | | 

 

17. Baldío 

Yermo | Fértil | Agotado | Nulo | | 

 

18. Aversión 

Entretenimiento | Animosidad | Ojeriza | Encono | | 

 

19. Avezado 

Ducho | Novel | Curtido | Diestro | | 

 

20. Avulsión 



 

 
ASESORES EDUCATIVOS ZONA 6 

Desarraigo | Escisión | Cicatriz | Corte | | 

 

 

21.- Con base en el texto, identifique el sinónimo de la palabra en negrita. 

 

[...] Para un empleado de cubículo existe un pálpito excitante, y es el vaticinio de que el viernes 

se acerca. Algo así como un anuncio novedoso del paso de un cometa. 

 

A) Delirio 

B) Deseo 

C) Recuerdo 

D) Augurio 

 

22.- Identifique el sinónimo de la palabra en negrita. 

 

El esquema táctico del equipo resultó obsoleto para un campeonato tan competitivo  

A) Moderno 

B) Vigente 

C) Inaudito 

D) Caduco 

 

23.- Con base en el texto, identifique el sinónimo de la palabra en negrita. 

 

[...] Para un empleado de cubículo existe un pálpito excitante, y presagio de que el viernes se 

acerca. Algo así como un anuncio novedoso del paso de un cometa. 

 

A) Deseo 

B) Presentimiento 

C) Recuerdo 

D) Delirio 

 

24.- Identifique el sinónimo de la palabra en negrita. 

 

En revisión detallada del pasado y examen precario del presente, me despertó 

un raro pensamiento. 

  

A) Usual 

B) Inusitado 

C) Normal 

D) Habitual 

 

25.- Sinónimo de Menesteroso 

A) Mentiroso 

B) Meloso 

C) Majestuoso 

D) Necesitado 

  

26.- Sinónimo de Incuria 

  

A) Rareza 

B) Fortaleza 
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C) Gracia 

D) Apatía 

  

27.- Sinónimo de Delusorio 

A) Veraz 

B) Revocatorio 

C) Delicioso 

D) Engañoso 

 

28.- Sinónimo de Ocluir 

A) Bifurcar 

B) Lacerar 

C) Cerrar 

D) Divagar 

  

29.- Sinónimo de Paladino 

A) Privado 

B) Oscuro 

C) Publico 

D) Brillante 

 

30.- Sinónimo de Columbrar 

A) Obrar 

B) Principiar 

C) Entrever 

D) Marcar 

 

31.- Sinónimo de Difuso 

A) Ancho 

B) Carente 

C) Activo 

D) Elevado 

 

32.- Sinónimo de Exculpar 

A) Imputar 

B) Inculpar 

C) Disculpar 

D) Acusar 

 

33.- Sinónimo de Mesurado 

A) Practico 

B) Discreto 

C) Activo 

D) Agradable 

  

34.- Sinónimo de Exégesis 

A) Abominación 

B) Correría 

C) Huida 

D) Explicación 
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35.- Sinónimo de Perspicacia 

A) Perplejidad 

B) Maldad 

C) Paridad 

D) Agudeza 

  

36.- Sinónimo de Mancilla 

A) Infusión 

B) Manía 

C) Mácula 

D) Ojeriza 

 

 

37.- Sinónimo de Zalamero 

A) Adulador 

B) Rezagado 

C) Falso 

D) Grosero 

 

38.- Sinónimo de Cruento 

A) Animado 

B) Sangriento 

C) Nulo 

D) Inhóspito 

 

39.- Sinónimo de Recelar 

A) Presumir 

B) Enardecer 

C) Prevalecer 

D) Sospechar 

 

40.- Sinónimo de Moratoria 

A) Suplica 

B) Prorroga 

C) Oración 

D) Marasmo 

  

41.- Sinónimo de Remanente 

A) Eterno 

B) Recoleto 

C) Sobrante 

D) Reverente 

  

42.- Sinónimo de Nefasto 

A) Naciente 

B) Sublime 

C) Funesto 

D) Ínvido 

  

43.- Sinónimo de Abrupto 

A) Adiposo 
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B) Escarpado 

C) Agareno 

D) Breve 

  

44.- Sinónimo de ignominia 

A) Contrición 

B) Penitencia 

C) Recelo 

D) Afrenta 

 

45.- Sinónimo de Invocar 

A) Barruntar 

B) Mascullar 

C) Llamar 

D) Disputar 

  

46.- Sinónimo de Altruismo 

A) Positivismo 

B) Valor 

C) Subjetivismo 

D) Generosidad 

 

47.- Sinónimo de Espurio 

A) Exento 

B) Efugio 

C) Rival 

D) Falso 

 

48.- Sinónimo de Suplantar 

A) Incitar 

B) Sustituir 

C) Separar 

D) Sufragar 

 

49.- Sinónimo de Batahola 

A) Alboroto 

B) Jofaina 

C) Bisoñez 

D) Enseña 

  

50.- Sinónimo de Pusilánime 

A) Engreído 

B) Pujante 

C) Apocado 

D) Abundante 

 

51.- Sinónimo de Hosco 

A) Despistado 

B) Ceñudo 

C) Ladeado 

D) Abierto 
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52.- Sinónimo de Camándula 

A) Trueque 

B) Muchedumbre 

C) Niebla 

D) Hipocresía 

 

53.- Sinónimo de Acervo 

A) Cruel 

B) Áspero 

C) Patrimonio 

D) Absurdo 

 

54.- Sinónimo de Denostar 

A) Divulgar 

B) Duplicar 

C) Deponer 

D) Injuriar 

  

55.- Sinónimo de Emoliente 

A) Suavizante 

B) Ponzoñoso 

C) Elocuente 

D) Excelente 

 

56.- Sinónimo de Ecuánime 

A) Imparcial 

B) Universal 

C) Equino 

D) Drástico 

 

57.- Sinónimo de Inflación 

A) Inopia 

B) Corrupción 

C) Hinchamiento 

D) Recorte 

  

58.- Sinónimo de Sobreseer 

A) Castigar 

B) Suspender 

C) Condenar 

D) Aumentar 

 

59.- Sinónimo de Bagaje 

A) Rodeo 

B) Equipaje 

C) Bastión 

D) Oropel 

  

60.- Sinónimo de Vasto 

A) Amplio 
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B) Burdo 

C) Naipe 

D) Tosco 

  

61.- Sinónimo de Licencioso 

A) Melancólico 

B) Decente 

C) Disoluto 

D) Respetuoso 

  

62.- Sinónimo de Incisión 

A) Corte 

B) Rigor 

C) Llaneza 

D) Estimulo 

 

63.- Sinónimo de Licitar 

A) Perturbar 

B) Agrupar 

C) Subastar 

D) Cuestionar 

 

64.- Sinónimo de Vate  

A) Sayo 

B) Quinqué 

C) Poeta 

D) Reto 

 

 

En los siguientes reactivos, seleccione la opción que se asemeje al 
significado de la palabra en mayúscula. 
1.- LUCRATIVO 

fructífero ✔ 
orgulloso 
perjudicial 
benéfico 
ruidoso 
2.- COMIDA 
ayuno 
dieta 
alimento 
hambre 
abstención 
3.- CONSIGNACIÓN 
registro 
consulta 

disposición ✔ 
cuenta 
comunicación 
4.- FINO 
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sutil ✔ 
perfecto 
delicado 
costoso 
escaso 
5.- MODELAR 
causar 
picar 

fundir ✔ 
nombrado 
quebrantar 
6.- EGREGIO 
permanente 
conocido 

célebre ✔ 
nombrado 
solitario 
7.- REMOTO 
cercano 
nuevo 

lejano ✔ 
ausente 
próximo 
8.- RARO 
santo 

escaso ✔ 
inútil 
débil 
tosco 
9.- ERRÓNEO 
solemne 
intolerable 
irónico 
trágico 

falso ✔ 
10.- ESPLÉNDIDO 
bueno 

magnífico ✔ 
rígido 
alegre 
expansivo 
11. APÓSTOL 
a) erudito 
b) compasivo 
c) servicial 

d) enviado ✔ 
e) desprendido 
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12. CAUSAL 
a) visión 
b) espacio 
c) suerte 

d) motivo ✔ 
e) imprevisto 
13. ASEPSIA 

a) saneamiento ✔ 
b) infección 
c) consentir 
d) afirmación 
e) depuración 
14. PARADOJA 
a) verdad 

b) contradicción ✔ 
c) opinión 
d) conclucion 
e) preposición 
15. OBSTINADO 

a) insistente ✔ 
b) doblegable 
c) recipiente 
d) ecuánime 
e) latente 
16. HOMILÍA 
a) equivalente 
b) crimen 

c) sermón ✔ 
d) sinónimo 
e) semejante 
17. ABSTRUSO 
a) indeseado 
b) ridículo 
c) prohibido 
d) molesto 

e) de difícil comprensión ✔ 
18. ARQUETIPO 
a) valiente 
b) vigoroso 

c) modelo original ✔ 
d) antiguo 
e) guía 
19. OMINOSO 

a) execrable ✔ 
b) parcial 
c) pesado 
d) poderoso 
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e) omnímodo 
20. IMPRONTA 
a) imprenta 
b) dirección 

c) huella ✔ 
d) enojo 
e) presteza 
21. HAGIOGRAFO significa: 
a) El que adivina la suerte 

b) Escritor de los libros sagrados ✔ 
c) Editorialista de un periódico 
d) Escritor de telenovela 
e) Pronosticador del tiempo 
22. ABORIGEN 
a) verdad 

b) natural ✔ 
c) dogma 
d) personal 
e) pureza 
23. AMNISTÍA 
a) acción 
b) actividad 
c) movimiento 

d) indulto ✔ 
e) pausa 
24. CENSO 
a) paciente 

b) padrón ✔ 
c) dadivoso 
d) bondadosa 
e) humilde 
25. ECOLOGÍA 
a) gritar 
b) articular 
c) hablar 

d) medio ambiente ✔ 
e) balbucir 
26. GREMIO 
a) discreto 
b) silencioso 
c) apagado 

d) agrupación ✔ 
e) ágil 
27. ADJUDICAR 
a) unir 

b) otorgar ✔ 
c) quitar 
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d) apropiarse 
e) ceder 
28. CANICULAR 
a) perruno 
b) templado 
c) arido 

d) caluroso ✔ 
e) espantoso 
29. FASCINAR 

a) agradar ✔ 
b) hipnotizar 
c) hechizar 
d) sugestionar 
e) responder 
30. RUIN 
a) opulento 
b) generoso 
c) bondadoso 
d) desgraciado 

e) mezquino ✔ 
31. EXHAUSTO 
a) profuso 
b) exacto 

c) meticuloso ✔ 
d) colmado 
e) productivo 
32. PROSPECCIÓN 
a) explosión 

b) sondeo ✔ 
c) profundo 
d) perforar 
e) clausura 
33. MONÓTONO 

a) uniforme ✔ 
b) entretenido 
c) diferente 
d) primate 
e) musical 
34 REFUTAR 
a) rectificar 
b) aprobar 

c) rebatir ✔ 
d) recordar 
e) reclutar 
35. SÍNDROME 
a) paradigma 
b) prototipo 
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c) congreso 
d) prodigio 

e) síntoma ✔ 
36. SOLIDARIDAD 
a) solitario 
b) amigo 
c) rechazo 
d) compacto 

e) compañerismo ✔ 
37. GOBERNAR 
a) obedecer 

b) regentar ✔ 
c) acatar 
d) perseguir 
e) denunciar 
38. ABOLIR 

a) derogar ✔ 
b) autorizar 
c) instituir 
d) presionar 
e) dañar 
39. ALCURNIA 
a) petunia 

b) linaje ✔ 
c) alevosía 
d) democracia 
e) alcoholismo 
40. CAUTIVO 
a) cauto 
b) desertor 
c) derrotado 
d) precavido 

e) prisionero ✔ 
41. DESAMPARO 
a) ocre 
b) absurdo 
c) trastornado 

d) abandonado ✔ 
e) anonadado 
42. EMBAUCAR 

a) seducir ✔ 
b) enfadar 
c) enfardar 
d) elogiar 
e) emigrar 
43. HUSMEAR 
a) quemar 
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b) indagar ✔ 
c) matar 
d) liberar 
e) humillar 
44. OCASO 
a) casual 

b) poniente ✔ 
c) catalogo 
d) canicula 
e) acuerdo 
45. PARADIGMA 
a) dogma 
b) paralogismo 
c) señal 
d) limitación 

e) prototipo ✔ 
46. SUSTITUIR 
a) apagar 

b) suplantar ✔ 
c) impresionar 
d) zarpar 
e) encomiar 
47. REHUSAR 
a) errar 
b) liberar 
c) esconder 

d) rechazar ✔ 
e) instigar 
48. PREVENIR 
a) llamar 

b) avisar ✔ 
c) aspirar 
d) distraer 
e) extraer 
49. COMPARTIR 
a) admitir 
b) resistir 

c) cooperar ✔ 
d) reforzar 
e) responder 
50. CONTRADECIR 
a) afirmar 
b) confirmar 
c) contraer 
d) hablar 

e) refutar ✔ 
51. SOLIDARIDAD 
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a) responsabilidad 

b) respaldo ✔ 
c) honradez 
d) extraordinario 
e) desprender 
52. DIVERSIDAD 
a) semejante 
b) solvencia 
c) fracaso 

d) variedad ✔ 
e) argicia 
53. CREENCIA 
a) docto 
b) atento 
c) fuerte 

d) dogma ✔ 
54. SOSIEGO 

a) calma ✔ 
b) ruido 
c) llanto 
d) bacanal 
55. INDESCRIPTIBLE 
a) indescifrable 
b) inestable 

c) inefable ✔ 
d) indeseable 
56. IGUALDAD 
a) concordancia 

b) disparidad ✔ 
c) diversidad 
d) desavenencia 
57. SALARIO 

a) saldo ✔ 
b) sueldo 
c) paga 
d) jornal 
58. DOCTO 
a) diestro 

b) erudito ✔ 
c) aficionado 
d) agradable 
59. PARLANCHÌN 
a) alocado 
b) justiciero 

c) locuaz ✔ 
d) aniñado 
60. MEZQUINO 
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a) malvado 

b) avaro ✔ 
c) soberbio 
d) inconsciente 
61.- REGOCIJO: 
a) fastidio 

b) agrado ✔ 
c) desánimo 
d) pesadez 
62.- DOMINIO: 
a) anonimato 
b) justicia 

c) mando ✔ 
d) famoso 
63.- FALSEDAD: 
a) engaño 

b) falso ✔ 
c) seriedad 
d) realidad 
64.- ANTIGUO: 
a) moderno 
b) fuerte 
c) pasmado 

d) veterano ✔ 
65.- SOLEADO: 
a) lúcido 

b) radiante ✔ 
c) llano 
d) pálido 
66.- TEDIOSO 
a) temeroso 
b) tuberoso 
c) terminal 

d) aburrido ✔ 
67.- PAPORREAR 

a) zurrar ✔ 
b) laurear 
c) rielar 
d) impetrar 
68.- ADEMÁN 

a) gesto ✔ 
b) también 
c) búsqueda 
d) rienda 
69.- VEJAR 

a) denigrar ✔ 
b) atender 
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c) elogiar 
d) insultar 
70.- GOLOSO 
a) anoréxico 

b) glotón ✔ 
c) sorteado 
d) ascético 
71.- TACITURNO 
a) ovoide 
b) nocturno 
c) pensativo 

d) triste ✔ 
72.- AHUYENTAR 
a) alertar 
b) alejar 

c) espantar ✔ 
d) soldar 
73.- AFÍN 
a) tamiz 
b) ídem 

c) semejante ✔ 
d) rampante 
74.- BEODO 
a.-) inmaterial 

b.-) dipsómano ✔ 
c.-) ladrón 
d.-) espantado 
75.- DESORDENADA 
a.-) Cómica 

b.-) caótica ✔ 
c.-) desconocida 
d.-) estigmatizada 
76.- AMONESTACIÓN 
a.-) Admonición 
b.-) aposición 
c.-) partidario 

d.-) mencionar ✔ 
77.- GRACIOSO 
a.-) Cercano 
b.-) tendencia 

c.-) chistoso ✔ 
d.-) angustia 
78.- CAMPESTRE 
a.-) muestra 

b.-) ridículo ✔ 
c.-) bucólico 
d.-) chispa 
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ANTÓNIMOS 

 

Los antónimos son grupos de palabras que expresan ideas contrarías entre sí. El término 

antónimo deriva del griego anti, que significa contrario, antónimo, el cual denota la idea de 

nombre. 

Tienen una ortografía y fonética diferente, al igual que su sentido. 

 

Son palabras que se refieren a una misma variable, tienen significados opuestos y pertenecen a 

la misma categoría gramatical. 

Ejemplo. Duro - blando 

Variable: dureza 

Categoría gramatical: adjetivo 

 

Palabras no antónimas: 

Hombre-Mujer 

Macho-Hembra 

Nacer-Morir 

Presente-Pasado 

Agua-Fuego 

 

 Al antónimo se debe sacar una variable. 

 

Tipos de antónimos 

 

a) Morfológicos o de negación 

Son aquellos que se forman al agregar o quitar prefijos. (An, a, des, im, i, de, contra, anti) 

Ejemplos: 

 Corrosivo anticorrosivo 

 Normal anormal 

 Visible  invisible 

 Depresivo antidepresivo 

 Responsable irresponsable 

 Puro  impuro 

 Legible  ilegible 

 

b) Excluyentes 

Son aquellos en que la negación de un término no implica necesariamente la afirmación del otro. 

Ejemplos: 

 Día  Noche 

 Enfermo Sano 

 Ruido  Silencio 

 Sucio  Limpio 

 Liviano Pesado 

 

c) Recíprocos 

Designan una relación desde el punto de vista opuesto, no se puede dar el uno sin el otro. 

Ejemplos: 
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 Comprar vender 

 Tomar  entregar 

 Dar   recibir 

 Enseñar aprender 

 Entrega  recepción 

 Pagar   cobrar 

 

 

d) Inversos de dos valores. 

La variable de estos antónimos tienen dos alternativas que son posición o dirección invertida con 

respecto a la otra. En si la relación de estos antónimos se da solamente cuando hay dos variables. 

Ejemplos: 

o Extenso estrecho 

o Lleno  vacío 

o comprar   vender 

o tomar   soltar 

o acelerar   frenar 

o mayor    menor 

o derecha   izquierda 

 

Antónimos Ejercicios Resueltos 

 

A continuación planteamos ejercicios resueltos; que nos permitirán poner a prueba el grado de 

asimilación de los conceptos teóricos y, sobre todo, la habilidad para discernir cuál de las 

alternativas en caso es la que se opone con mayor precisión. 

 

Ejercicio Nº 1 

 

INVETERADO  
A) vigente 

B) reciente 

C) flamante 

D) incipiente 

E) principiante 

 

PLANTEAMIENTO 

 

1.INVETERADO  :adj. Antiguo, arraigado. 

A) vigente  
: adj. Aplícase a las leyes, ordenanzas, estilos y costumbres que están en 

vigor y observancia. 

B) reciente  : m. Victoria, acción y efecto de triunfar. 

C) flamante : adj. Que ha sucedido hace poco. 

D) incipiente 
:  adj. Nuevo en una actividad o clase; recién entrado en ella. adj. Que 

empieza. 

E) principiante 
: adj. Que empieza a estudiar, aprender o ejercer un oficio. arte, facultad o 

profesión. 
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FUNDAMENTACIÓN 
La palabra INVETERADO designa los hábitos o costumbres que se practican desde hace mucho 

tiempo. En este sentido, podríamos calificar como inveterada la práctica de celebración del Inti 

Raymi o adoración del Sol. Lo contrario de lo antiguo y arraigado sería aquello que hace muy poco 

se ha establecido o sucedido; es decir, aquello que se conoce o practica desde hace muy poco 

tiempo. Este significado se ajusta más al término reciente. 

Descalificamos vigente porque quiere decir que rige y que posee vigor para normar, pero no hace 

alusión alguna al tiempo; además, lo contrario de este término sería caduco. Asimismo, se 

descalifica la palabra flamante porque sirve para denominar a aquel que acaba de asumir alguna 

responsabilidad o cargo; puede ser el caso de un alcalde o presidente flamante. Finalmente no es 

incipiente porque se refiere a la parte inicial de un proceso, cuyo antónimo es la palabra avanzado. 

Respuesta (B) 

 

Ejercicio Nº 3 
 

3. REMISIÓN 

A) sanción 

B) fijación 

C) adhesión 

D) implantación 

E) arraigamiento 

 

PLANTEAMIENTO 

3.REMISIÓN 
 : f. Acción y efecto de perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una 

obligación. 

A) sanción : f. Pena que la ley establece para quien la infringe. 

B) fijación : f. Acción y efecto de asegurar un cuerpo en otro. 

C) adhesión : f. Acción y efecto de unirse o convenir en un dictamen. 

D) implantación : f. Acción y efecto de plantar, injertar o encajar. 

E) arraigamiento : m. Acción y efecto de echar o criar raíces 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La palabra. REMISIÓN hace alusión a un efecto de la piedad, porque se refiere a una decisión 

con cierta autoridad de quien tiene la facultad de castigar una falta o delito y, también, de imponer 

alguna carga u obligación. Lo contrario de "decidir la remisión para un delincuente" sería "decidir 

la sanción para el delincuente". La palabra implantación refiérase, sobre todo, al acto de establecer 

algo en un determinado medio y su antónimo sería abolición. El vocablo adhesión alude al acto de 

unirse un elemento con otro. Mientras que fijación es un término que indica asegurar la 

preservación o conservación de un elemento en otro. Por lo tanto, lo contrario de llevar a cabo la 

remisión a los criminales sería. Imponer la sanción a los criminales. Respuesta (A) 

 

Ejercicio Nº 4 

4. AFRENTAR 

A) estimar 

B) admirar 

C) encomiar 

D) ovacionar 

E) aceptar 
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PLANTEAMIENTO 

 

4. AFRENTAR : tr. Causar afrenta, ofender, humillar, denostar. 

A) estimar     : tr. Apreciar, poner precio, evaluar las cosas. // Juzgar, creer.. 

B) admirar 
 : tr. Causar sorpresa o contemplar con estima o agrado especial a una 

persona o cosa que llama la atención. 

C) encomiar : tr. Alabar con encarecimiento a una persona o cosa. 

D) ovacionar :  tr. Aclamar, tributar un aplauso ruidoso. 

E) aceptar : tr. Recibir voluntariamente alguien lo que se le da, ofrece o encarga. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
La palabra AFRENTA designa al acto de expresarse ofensivamente de alguien, de allí que el 

significado contrario sea el elogio que se hace llegar a un tercero, es decir, el término encomiar. 

Así, las expresiones: "afrentar la honra de una persona" y "encomiar la honra de una persona" 

resultan opuestas. Ovacionar indica sobre todo expresiones gestuales, aplausos y gritos de 

reconocimiento; su antónimo más próximo es el término pifiar. De otro lado, admirar alude a una 

situación pasiva; solo indica agrado y consideración por alguien, pero no designa a la expresión 

de elogio insistente y notorio como sucede con el término encomiar. Respuesta (C) 

 

Ejercicio Nº 5 

5. LENIDAD 

A) decisión 

B) crueldad 

C) temeridad 

D) severidad 

E) arbitrariedad 

 

PLANTEAMIENTO 

5. LENIDAD  :f. Blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar una falta. 

A) decisión : f. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. 

B) crueldad : f. Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. 

C) temeridad : f. Calidad del que es demasiado imprudente arrostrando peligros. 

D) severidad : f. Calidad del que es áspero o riguroso en el trato o castigo. 

E) arbitrariedad : f. Acto o proceder contrario a la justicia, la razón y las leyes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Lo esencial en el vocablo LENIDAD es la manifestación de una actitud sutil o suave al momento 

de exigir el cumplimiento de las obligaciones o al momento de sancionar por una falta cometida. 

Es la actitud propia del que tiene jerarquía superior respecto al exigido. Puede ser un padre respecto 

de su hijo, un oficial respecto de un subalterno, o un juez respecto de un procesado. Por eso, si 

decimos que "un padre castigó con lenidad la falta de su hijo", lo contrario sería decir que "lo 

castigó con severidad", pues este último término designa a la forma dura o rigurosa de sancionar 

un error o de tratar a los demás. Crueldad es muy extremado porque se refiere a la falta de 

compasión, al placer en hacer el mal a otros. 

Respuesta (D) 
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Ejercicio Nº 6 

6. ABSTERGER 

A) pecar 

B) corregir 

C) realizar 

D) ensuciar 

E) contaminar 

 

PLANTEAMIENTO 

6. ABSTERGER 
: tr. Med. Limpiar y purificar de materias viscosas, sórdidas o pútridas las 

superficies orgánicas.  

A) pecar 
: tr. Cometer una falta o transgresión voluntaria de las leyes o preceptos 

religiosos. 

B) corregir : tr. Enmendar lo errado. // Advertir, amonestar, reprender.  

C) realizar : tr. Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción.  

D) ensuciar : tr. Manchar, poner sucia una cosa. 

E) contaminar 
: tr. Alterar, dañar alguna sustancia o sus efectos, la pureza o el estado de 

alguna cosa. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
El término ABSTERGER indica un procedimiento mediante el cual se elimina las impurezas de 

un espacio orgánico. El sentido de esta palabra es positivo porque alude a la purificación. Ejemplo: 

"El cirujano empleó alcohol para absterger el tejido infectado". Entonces, si estamos 

refiriéndonos a un proceso de eliminación de gérmenes lo contrario tiene que referirse a otro 

proceso en que se plaga de microbios o impurezas dicha superficie y eso se designa con la palabra 

contaminar que se refiere al hecho de alterar el estado de pureza. Ensuciar es un antónimo relativo 

porque no tiene la intensidad de contaminar ya que sólo es una alteración superficial; la palabra 

pecar está referida al ámbito religioso. 

Respuesta (E) 

 

Ejercicio Nº 7 

7. DISPLICENCIA 

A) venia 

B) lealtad 

C) deferencia 

D) jocosidad 

E) probidad 

 

PLANTEAMIENTO 

7.DISPLICENCIA  : f. Desagrado o indiferencia en el trato. 

A) venia : f. Permiso pedido para ejecutar una cosa. 

B) lealtad 
: m. Acción y efecto de aceptar con sumisión una autoridad o unas normas 

legales, una orden, etc. 

C) deferencia : f. Muestra de respeto o cortesía. 

D) jocosidad : f. Cualidad de gracioso, chistoso, festivo. 

E) probidad : f. Rectitud del ánimo, integridad en el obrar. 

FUNDAMENTACIÓN 
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El término DISPLICENCIA alude a la falta de cordialidad o tosquedad en el trato interpersonal, 

de allí que lo opuesto implique un trato amable, el cual equivale a deferencia. Así, por ejemplo, si 

hablamos de "la displicencia mostrada por un vendedor" , lo contrario sería "su especial 

deferencia para con sus clientes". Acato no designa al buen trato sino a la obediencia por 

disposición de la ley o de voluntad ajena. De otro lado, jocosidad no califica al trato cordial sino 

a aquella situación o acción que divierte el ánimo entreteniéndolo.  Respuesta (C) 

 

Ejercicio Nº 8 

8. DELEITE 

A) pavor  

B) rutina  

C) ofuscación   

D) tedio  

E) severidad 

 

PLANTEAMIENTO 

8. DELEITE : m. Placer del ánimo. // Placer sensual. 

A) pavor     : m. Temor, con espanto o sobresalto. 

B) rutina 
 : f. Costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas por mera 

práctica y sin razonarlas. 

C) ofuscación :  f. Oscuridad de la razón, que confunde las ideas. 

D) tedio 
:  m. Aburrimiento extremo o estado del ánimo del que soporta algo que no 

le interesa. 

E) severidad :  f. Cualidad del riguroso, áspero, duro en el trato o castigo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
El término DELEITE designa al goce o placer que experimenta el ánimo ante un estímulo 

especial, como puede producirse al contemplar una pintura o escuchar una melodía predilecta. El 

significado opuesto debe aludir a la desazón anímica que en el contexto corresponde a la palabra 

tedio. En tal sentido, si decimos que "el estudio creativo genera deleite, el estudio mecanizado 

genera tedio". De otro lado, rutina no designa ninguna reacción del ánimo sino la práctica reiterada 

y automática. Si bien la rutina puede generar tedio, no se le equipara semánticamente. Ofuscación, 

designa al estado de confusión mental pero no anímico. El término pavor está referido a una 

reacción del ánimo frente a lo espantoso. Lo contrario es la tranquilidad anímica, es decir, la 

serenidad. Respuesta (D) 

 

Ejercicio Nº 9 

9. MISTIFICAR 

A) sincerar 

B) purificar 

C) propagar 

D) solidificar 

E) unificar 

 

PLANTEAMIENTO 

9. MISTIFICAR : tr. Engañar, embaucar. // Falsear, falsificar, deformar. 

A) sincerar     
: tr. Justificar la inculpabilidad o culpabilidad de uno en el dicho o hecho 

que se le atribuye. 
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B) purificar  : tr. Quitar de una cosa ]o que le es extraño. 

C) propagar : tr. Extender el conocimiento de una cosa o la afición a ella. 

D) solidificar : tr. Hacer macizo, denso y fuerte un fluido. 

E) unificar 
:  tr. Hacer de muchas cosas una o un todo uniéndolas, mezclándolas o 

reduciéndolas a una misma especie. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
MISTIFICAR es aquella acción que recae, por lo general. sobre los incautos, y consiste en 

engañar con datos o informaciones falsas. Por ejemplo. "un mal gobernante puede mistificar a la 

población al hacerle creer que la situación económica está mejorando cuando en realidad los 

hechos revelan lo contrario". Lo opuesto a engañar es mostrar las cosas tal como son, explicando 

los motivos reales. Tal significado corresponde al término sincerar. La palabra purificar podría 

de alguna manera oponerse a la premisa, pero en segunda acepción. Solidificar es un concepto que 

alude meramente a lo físico. 

Respuesta (A) 

 

Ejercicio Nº 10 

10. EXPLÍCITO 

A) irreal 

B) concreto 

C) ideal 

D) oculto 

E) tácito 

 

PLANTEAMIENTO 

10. EXPLÍCITO : adj. Que expresa clara y determinantemente una cosa. 

A) irreal     : adj. Que no tiene existencia verdadera y efectiva. 

B) concreto  : adj. Preciso, determinado, sin vaguedad. 

C) ideal : adj. Excelente, perfecto en su línea. 

D) oculto : adj. Escondido, ignorado, que no se da a conocer ni se deja ver ni sentir. 

E) tácito 
: adj. Que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente sino que se 

supone o infiere. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
EXPLÍCITO es un adjetivo que se aplica a lo expresado de modo evidente y puntual. Por ejemplo, 

"una norma es explícita cuando de modo literal describe una determinada conducta". Lo contrario 

sería aquello que no se presenta de modo expreso, pero se sobreentiende; es decir, lo implícito o 

tácito. No puede ser oculto, porque lo oculto no necesariamente se sobreentiende, sino que hace 

referencia más bien a lo que no se ve o conoce, en tal sentido su antónimo sería manifiesto. 

Respuesta (E) 

 

 

 

EJERCICIOS DE ANTÓNIMOS 

 

A continuación les presentamos una serie de palabras y cuatro alternativas de respuesta; 

habrá que elegir la que es antónimo de la palabra propuesta:  
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1. Sucinto  

 

Largo Lacónico Compendiado Breve  

2. Tropelía  

 

Despotismo Desafuero Justicia Iniquidad  

3. Turbamulta  

 

Muchedumbre Masa Ola Orden  

4. Ubicuo  

 

Ausente Presente Difundido Universal  

5. Ufano  

 

Apocado Engreído Fanfarrón Hinchado  

6. Ulterior  

 

Posterior Sucesivo Anterior Venidero  

7. Urdir  

 

Desenredar Fraguar Tramar Confabular  

8. Vahído  

 

Vértigo Inanición Letargo Recuperación  

9. Vehemente  

 

Temerario Furibundo Tranquilo Férvido  

10. Veleidoso  

 

Frívolo Inmutable Inconstante Voluble  

11. Verbosidad  

 

Silencio Charlatanería Broza Palabrería  

12. Vituperio  

 

Improperio Cumplido Ultraje Escarnio  

13. Yermo  
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Desértico Baldío Estéril Fecundo 

 

 

 

 

 

 

14.- Con base en el enunciado, identifique el antónimo de la palabra en negrita.  

 

No hay animal manso que atado no se irrite. 

A) Domado 

B) Mansurrón 

C) Apacible 

 D) Indómito 

15.- Identifique el antónimo de la palabra en negrita. 

 

El litigio presentado ante el tribunal fue resuelto. 

A) Juicio 

B) Proceso 

C) Pleito 

D) Consenso 

16.- Identifique el antónimo de la palabra en negrita. 

El juicio presentado ante el tribunal fue resuelto.  

A) Proceso 

B) Pleito 

C) Litigio 

D) Acuerdo 

17.- Con base en el enunciado, identifique el antónimo de la palabra en negrita. 

No hay animal manso que atado no se irrite.  

A) Bondadoso 

B) Mansurrón 

C) Domado 

D) Salvaje 

18.- Antónimo de Impío 
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A) Impulsivo 

 B) Devoto 

C) Incrédulo 

D) Imposible 

19.- Antónimo de Elisión 

A) Conservación 

B) Supresión 

C) Exclusión 

D) Oratoria 

20.- Antónimo de Impeler 

A) Frenar 

B) Estorbar 

C) Cuidar 

D) Impulsar 

21.- Antónimo de Baldío 

A) Módico 

B) Yermo 

C) Útil 

D) Vano  

22.- Antónimo de Lacónico 

A) Mustio 

B) Sucinto 

C) Retorico 

D) Alegre 

23.- Antónimo de Equidad 

A) Negación 

B) Parcialidad 

C) Igualdad 

D) Ecuanimidad 

24.- Antónimo de Escueto 

A) Detallado 
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B) Sucinto 

C) Macilento 

D) Lacónico 

25.- Antónimo de Pigricia 

A) Incuria 

B) Flojera 

 C) Diligencia 

D) Dejadez 

26.- Antónimo de Cabal 

 A) Parcial 

B) Perfecto 

C) Ajustado 

D) Integro 

27.- Antónimo de Rayano 

A) Contiguo 

 B) Lejano 

C) Verdadero 

D) Obediente 

28.- Antónimo de Subvenir 

A) Redimir 

B) Disponer 

 C) Desamparar 

D) Someter 

29.- Antónimo de Cuajar 

 A) Licuar 

B) Convenir 

C) Medir 

D) Solidificar 

30.- Antónimo de Fervor 

A) Pasión 

B) Traición 
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 C) Frialdad 

D)Ardor 

 
 

31.- Antónimo de Detestar 

A) Ocultar 

B) Impulsar 

 C) Admirar 

D) Descubrir 

32.- Antónimo de Jolgorio 

A) Algazara 

B) Bullicio 

 C) Desánimo 

D) Testimonio 

33.- Antónimo de Recio 

A) Veraz 

 B) Endeble 

C) Fornido 

D) Franco 

34.- MERITORIO 

A) Digno 

B) Loable 

C) Asalariado 

D) Censurable  

E) Comercial 

35.- ADEFESIO 

A) Nocivo 

B) Interrumpir 

C) Caduco 

D) Malhechor 

E) Bello  

36.- EXTROVERTIDO 
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goloso 

reservado ✔ 

desgano 

lícito 

oculto 

37.- INESTIMABLE 

inapreciable 

único ✔ 

perfecto 

moderado 

inútil 

38.- TRANSITORIO 

asequible 

provisional 

efímero 

permanente ✔ 

informal 

39.- EXALTACIÓN 

elogio 

entusiasmo 

encumbramiento 

censura ✔ 

alabanza 

40.-EPÍLOGO 

narración 

colofon 

prólogo ✔ 

conclusión 

descripción 

RESPUESTAS DE ANTÓNIMOS 



 

 
ASESORES EDUCATIVOS ZONA 6 

1. Largo. 2. Justicia. 3. Orden. 4. Ausente. 5. Opacado. 6. Anterior. 7. Desenredar. 8. 

Recuperación. 9. Tranquilo. 10. Inmutable. 11. Silencio. 12. Cumplido. 13. Fecundo. 14. 

Indómito 15. Consenso 16. Acuerdo 17. Salvaje 18. Devoto 19. Conservación 20. Frenar 

21. Útil 22. Retorico 23. Parcialidad 24. Detallado 25. Diligencia 26. Parcial 27. Lejano 

28. Desamparar 29. Licuar 30. Frialdad 31. Admirar 32. Desánimo 33. Endeble 34. 

Censurable 35. Bello 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 

 

41.- PROVISIONAL 

anticuado 

final ✔ 

terminable 

probable 

apurado 

42.- ÓBITO 

defunción 

nacimiento ✔ 

fingimiento 

perecimiento 

expiración 

43.- AUREOLA 

corona 

fama 

anónimo ✔ 

semblanza 

protección 

44.- LANGUIDECER 

sucio 

conveniente 

moderación 

pureza 

fortalecer ✔ 

45.- PURIFICAR: 

a) limpiar 
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b) embellecer 

c) robustecer 

d) contaminar ✔ 

46.- EXCLUIR: 

a) incorporar ✔ 

b) elogiar 

c) exonerar 

d) apartar 

47.- PRONTITUD: 

a) encargo 

b) urgencia 

c) lentitud ✔ 

d) ligereza 

48.- INDIVIDUAL: 

a) solitario 

b) colectivo ✔ 

c) personal 

d) disociado 

49.- BANAL 

a) principal 

b) superfluo 

c) destacado 

d) esencial ✔ 

50.- PESIMISTA 

a) triunfalista 

b) alegre 

c) optimista ✔ 

d) dichoso 

51.- BÁSICO 

a) supremo 
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b) secundario ✔ 

c) accidental 

d) último 

52.- OBJETAR 

a) afirmar ✔ 

b) reiterar 

c) absolver 

d) concordar 

53.- SUPREMO 

a) último 

b) mínimo ✔ 

c) menor 

d) inferior 

54.- EXPERTO 

a.-) mineral 

b.-) novato  

c.-) neófito ✔ 

d.-) drástico 

55.- PROLIJO 

a.-) trivial ✔ 

b.-) claro 

c.-) inerme 

d.-) conciso 

56.- SALUBRE 

a.-) indecente 

b.-) caduco ✔ 

c.-) acierto 

d.-) deletéreo 

57.- DILIGENCIA 

a.-) decidia 
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b.-) nacimiento ✔ 

c.-) cobarde 

d.-) acierto 

58.- SINCERO 

a.-) embustero ✔ 

b.-) mortífero 

c.-) arrepentido 

d.-) gallardía 

 

 

PRUEBAS DE PENSAMIENTO ANALÓGICO 

VERBAL 

ANALOGÍAS 

 

 

 

Concepto.- 

Una analogía es una comparación entre objetos, conceptos o experiencias. Al establecer una 

analogía, se indican características particulares y generales y se establecen las semejanzas y 

diferencias entre los elementos contrastados. 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

La analogía es una forma de razonamiento por comprensión que busca proporcionarnos nuevas 

vías de conocimiento. A través de ellas encontramos inferencias, deducciones lógicas, por esto 

no sólo basta conocer la designación de las palabras, sino también sus características principales. 

FORMA DE LA ANALOGÍA 

Base o enunciado.- Siempre la base está formada por dos términos que se vinculan por una 

relación analógica. 

La Respuesta.- Reproduce la relación que caracteriza a la base, también está constituida por dos 

términos. 

Distractores.-Son respuestas destinadas a poner a prueba la capacidad de discriminar 

correctamente las características de la base. 

OBJETIVO.- Relacionar, a través de conceptos abstractos, géneros, entidades, 

relaciones, equivalencias y oposiciones que se aplican a cosas muy diversas y 

heterogéneas. 
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¿CÓMO PROCEDER? 

1.- Descubrir el nexo analógico. 

2.- Identificar el orden del antecedente. 

3.- Precisar las características presentes en la relación de analogía 

PRINCIPALES RELACIONES ANALÓGICAS  

 

A.- ANALOGÍAS DE SINONIMIA  

Se asume que ambos conceptos contienen o comparten el mismo atributo.  

Sereno: Ecuánime  

Aval: Garantía  

Veraz: Sincero  

Adorno: Atavío  

B.- ANALOGÍAS POR ANTONIMIA 

Se da cuando dos términos de la relación base son entre sí respectivamente opuestos. 

Bueno: malo 

Apto: Incapaz 

Subir: Bajar  

 

C.- ANALOGÍAS POR COMPLEMENTARIEDAD  

Se caracterizan en que vinculan objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir con su 

rol.  

Violín: Arco  

Martillo: Cincel  

Sueño: Dormir  

Hambre: Comer  

Escoba: Recogedor  

Tampón: Sello  

D.- ANALOGÍAS COGENÉRICAS  

El atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Ej.:  

Lagarto: Iguana  

Ensayo: Cuento  

Oro: Plata  

E.- LA SUMA DE INDIVIDUALIDADES FORMA EL COLECTIVO. 

-  Mula: Recua 

-  Ave: Bandada 

-  Cerdo: Piara 

F.- ANALOGÍA DE CONTINENTE – CONTENIDO  
Implica que uno de los elementos es contenido por el otro total o parcialmente.   

- Vino: Odre  

- Gas: Balón  

G.- ANALOGÍA POR UBICACIÓN  
Se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento procesamiento o colocación de un 
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agente o un objeto.   

- Auto: garaje  

- Avión: Hangar  

H.- ANALOGÍA DE CAUSA – EFECTO  
Uno de los términos permite que se desencadene el otro.  

- Terremoto: Destrucción  

- Chispa: Incendio  

- Virus: Enfermedad  

I.-  ANALOGÍA DE SECUENCIALIDAD  
Se refiere al orden de aparición o de colocación de los elementos respecto al tiempo o al espacio.  

- Noviazgo: Matrimonio  

- Miércoles: Jueves  

- Trabajo: Descanso  

- Bachiller: Licenciado  

- Adultez: Senectud  

J.- ANALOGÍA POR FUNCIÓN  
Como función, se considera tanto la acción propia que efectúa un agente tanto como la finalidad 

a que está destinado un objeto. Ej.:  

- Chofer: Conducir  

- Cuchillo: Cortar  

- Abogado: Defensa  

K.- ANALOGÍA POR DERIVACIÓN 

Se da cuando un producto proviene de otro 

Petróleo: Gasolina 

Tabaco: cigarrillo 

L.- ANALOGÍA DE INSTRUMENTO A PROFESIÓN 

Se da cuando un instrumento es típico o característico de una ocupación o profesión. 

-Estudiante: libro 

-Profesor: tiza 

 

 M.- ANALOGÍA DE MAGNITUD 

El primer término es menor que el segundo con respecto a cantidad, extensión, etc. 

Choza: edificio 

Isla : continente 

 

M) ANALOGÍA DE OBRA AUTOR 

Un término tiene relación con la obra y el otro con el autor. 

“la Odisea”: Homero 

“EL Huasipungo”: Jorge Icaza 

Es la semejanza o afinidad de relaciones existentes entre dos pares de palabras. Esta semejanza 

emerge a raíz del proceso de comparación y se consolida considerando los rasgos más importantes 

y notorios de dichas relaciones.  

Su significado etimológico es “conformidad de razones” , lo cual se interpreta como la 

correspondencia o similitud existente entre seres, objetos, fenómenos conceptos distintos, debido 

a que poseen algunas cualidades comunes.  

 

PAUTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ANALOGÍAS:  

• Identificar la relación principal del par base  

• Determinar el orden de los términos  
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• Identificar la relación secundaria  

• Formular una oración con las palabras de la base de forma coherente y aplicar la misma 

oración a las demás alternativas.  

• Identificar la alternativa correcta y marcar.  

 

CLASES DE ANALOGÍAS 

1) SIMÉTRICAS 

2) ASIMÉTRICAS  

 

1. ANALOGÍAS SIMÉTRICAS  

 

El orden de los componentes de la base puede ser libremente intercambiable; puesto que ambos 

miembros de la relación son equivalentes entre sí. 

 

A) ANALOGÍAS DE SINONIMIA  

Se asume que ambos conceptos contienen o comparten el mismo atributo.  

Ej.:  

- Sereno: Ecuánime 

- Aval: Garantía  

- Veraz: Sincero  

- Adorno: Atavío  

 

B) ANALOGÍAS POR COMPLEMENTARIEDAD  

Se caracterizan en que vinculan objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir con su 

rol.  

Ej.:  

- Violín: Arco  

- Martillo: Cincel  

- Sueño: Dormir  

- Hambre: Comer  

- Escoba: Recogedor  

- Tampón: Sello  

 

C) ANALOGÍAS COGENÉRICAS  

El atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría.  

Ej.:  

- Lagarto: Iguana  

- Ensayo: Cuento  

- Oro: Plata  

- Caoba: Cedro  

- Mercurio: Venus  

- Radio: Fémur  

 

2. ANALOGÍAS ASIMÉTRICAS  

 

El orden que impone la relación a los términos componentes de la base debe respetarse en la 

respuesta correcta.  

 

a) ANALOGÍAS DE OPOSICIÓN O ANTONÍMICAS  

Presentan en la base términos opuestos.  

Ej:  
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• - Bueno: Malo  

• - Apto: Incapaz  

• - Sincero: Mendaz  

• - Atardecer: Amanecer 

 

b) ANALOGÍAS DE INTENSIDAD  

Cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra.  

Ej.:  

• - Abominación: Antipatía 

• -Aprecio: adoración  

• - Rojo: Rosado  

• - Llama: Incendio  

• -Terror: Miedo  

• - Malo: Pésimo  

 

c) ANALOGÍA INCLUSIVA:  

Se caracterizan porque parten de la noción de totalidad – componente, la cual es aplicable a 

conjuntos y a individuos. A partir de esta distinción se dividen en:  

• a) Género – Especie 

• b) Todo – Parte  

• c) Conjunto – Elemento  

• d) Continente - Contenido  

 

C. 1) ANALOGÍA DE GÉNERO – ESPECIE: / ESPECIE - GÉNERO  

Se tiene dos clases o categorías, una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida.  

Ej.:  

Género: Especie  

- Primate: Mandril  

- Félido: León  

- Ave: Paloma 

 

Especie: Genero  

- Ballena: Cetáceo  

- Carbón: Combustible  

- Yen: Moneda  

 

C.2) ANALOGÍA DE TODO- PARTE / PARTE TODO  

Uno de los términos respecto al otro representa el todo constituido (todo – parte) o bien una parte 

constitutiva (parte – todo).  

 

Ej.: TODO: PARTE  

- Silla: Respaldar  

- Casa: Dormitorio  

 

PARTE: TODO  

- Tímpano: oído 

- Cuenca - Ecuador  

 

C.3) ANALOGÍA DE CONJUNTO - ELEMENTO (o Viceversa)  

Uno de los términos es sustantivo colectivo y el otro es sustantivo individual. La suma de 

individualidades forma el colectivo.  
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Ej.:  

- Recua: Mula  

- Perro: Muta  

- Bandada: Ave 

- Sacerdote: Clero  

- Piara: Cerdo  

   

C.4) ANALOGÍA DE CONTINENTE – CONTENIDO  

Implica que uno de los elementos es contenido por el otro total o parcialmente.  

Ej.:  

- Vino: Odre  

- Gas: Balón  

 

C.5) ACCIÓN – OBJETO 

Implica la acción que realiza ese objeto.  

Ej.: 

- Navegación: barco 

- Transito: automóvil 

- volar: avión  

 

d) ANALOGÍA DE AUTOR A OBRA O VICEVERSA  

Se da cuando uno de los dos términos de la relación se refiere a una obra y el otro a su respectiva 

autor. 

Ej.: 

- Homero: Odisea 

- García Márquez: Cien años de soledad 

- Jorge Icaza: Huasipungo 

 

e) ANALOGÍA POR UBICACIÓN  

Se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento procesamiento o colocación de un agente 

o un objeto.  

Ej.:  

- Auto: garaje  

- Avión: Hangar  

 

f) ANALOGÍA DE CAUSA – EFECTO  

Uno de los términos permite que se desencadene el otro.  

Ej.:  

- Terremoto: Destrucción  

- Calor: Dilatación  

- Chispa: Incendio  

- Virus: Enfermedad  

 

g) ANALOGÍA DE SECUENCIALIDAD  

Se refiere al orden de aparición o de colocación de los elementos respecto al tiempo o al espacio.  

Ej.:  

- Noviazgo: Matrimonio  

- Miércoles: Jueves  

- Trabajo: Descanso  

- Neoclasicismo: Romanticismo  

- Bachiller: Licenciado  
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- Adultez: Senectud  

 

h) ANALOGÍA POR FUNCIÓN  

Como función, se considera tanto la acción propia que efectúa un agente tanto como la finalidad a 

que está destinado un objeto.  

Ej.:  

- Chofer: Conducir  

- Cuchillo: Cortar  

- Abogado: Defender  

- Linterna: Iluminar  

 

i) ANALOGÍA POR RECIPROCIDAD  

Se caracteriza porque uno de los términos supone necesariamente al otro; es decir; uno es 

condición de existencia de otro.  

Ej.:  

- Trampero: Trampa  

- Predador: Presa  

- Mamá: hijo  

 

j) ANALOGÍA POR EL PRODUCTO FINAL  

Pone énfasis en el agente que produce y el producto final. También puede referirse al objeto que 

sirve para elaborar el producto con la materia prima o con la materia transformada.  

Ej.:  

- Sastre: Terno  

- Zapatero: Zapato  

- Legislador: Ley  

 

k) ANALOGÍA DE MATERIA PRIMA A PRODUCTO 

Aquí se establece una relación de proceso; modificación entre el componente indispensable y el 

producto terminado.  

Ej.: 

- Madera: Mesa 

- Cacao: Chocolatín  

- Algodón: Tejido (prenda de vestir) 

- Petróleo: Gasolina 

 

l) ANALOGÍA POR PROFESIÓN A MEDIO Y/O INSTRUMENTO  

Se resalta la herramienta o instrumento ya sea material o conceptual que utiliza un agente al que 

se le atribuye la capacidad de producir un cambio en su entorno.  

Ej.:  

- Profesor: Tiza  

- Químico: Probeta  

- Cirujano: Bisturí  

- Abogado: Ley 

 

m) ANALOGÍA POR RELACIÓN DE MAGNITUD 

El primer término es menor que el segundo término con respecto a cantidad, extensión, tamaño, 

etc.  

Ej.:  

- Choza: Edificio 

- Iglesia: catedral 
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- Camioneta: Camión  

 

n) ANALOGÍA DE CARACTERÍSTICA  

Uno de los términos señala algún rasgo distintivo del otro.  

Ej.:  

- Sol: brillo  

- Hipérbole: Exageración  

- Azúcar: dulce 

- Diseñador: Creatividad  

 

  1. UNITARIA:  

Es la más elemental de las analogías donde la premisa como las alternativas sólo tiene una palabra  

Ej:  

CAMOTE  

a) Fritura  

b) Raíz   

c) Papa  

d) Puré  

e) Pera 

 

2. DE DOS TÉRMINOS:  

Presenta dos palabras en la base y dos en las alternativas es de tipo Tradicional.  

Ej:  

DORMITORIO: CASA  

a) Maletera : Automóvil  

b) Bombero : Uniforme  

c) Pantalón : Correa  

d) Botella : Pico  

e) Pared : Ladrillo  

 

3) DOBLES:  

Formada por cuatro términos.  

Ej.:  

ÁRBOL :........................................ : ....................................: MOSCA  

a) Hojas : Araña  

b) Hortaliza : Patas  

c) Roble: Gusano  

d) Raíz: Polen  

e) Eucalipto : Insecto  

 

FUENTE: http://lengualiteraturarv.galeon.com/rvanalogias.htm 

 

Analogías Verbales Ejercicios Resueltos 

 

Ejercicio Nº 1 

PATENTE : LATENTE :: 

A) grandioso : oculto 

B) locuaz : lacónico 

C) extrovertido : introvertido 
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D) descubierto : copado 

E) ideal : real 

 

PATENTE significa descubierto, notorio, claro. LATENTE es oculto y escondido. La relación 

existente entre estos términos es de antonimia. Es decir, patente es antónimo de latente. En las 

alternativas, notamos que locuaz es antónimo de lacónico. El primero se refiere al que se expresa 

con muchas palabras y el segundo, al que se expresa brevemente. Así mismo, hallamos antonimia 

entre extrovertido e introvertido, lo mismo que entre real e ideal. En estas tres posibilidades la 

relación principal es la misma. Pero, identificando la relación secundaria del par base, nos damos 

cuenta que alude a la forma como las cosas manifiestan su existencia en la realidad. Patente se 

refiere a lo que es de naturaleza evidente y latente, a lo que no se puede percibir usualmente. De 

manera análoga, EXTROVERTIDO e INTROVERTIDO aluden al modo como se manifiesta el 

temperamento humano en su medio social. El primero, es aquel que se inclina por las relaciones 

interpersonales y el segundo, el que rehúye al trato humano. Locuaz y lacónico sólo aluden a la 

cantidad de palabras. Rpta. (C) 

 

Ejercicio Nº 2 

ENHEBRAR : BORDAR  :: 

A) estudiar : truncar 

B) errar : corregir 

C) pensar : expresar 

D) asear : limpiar 

E) sembrar : labrar 

 

ENHEBRAR es pasar la hebra por el ojo de una aguja. BORDAR, es adornar una tela o piel 

labrándola en relieve. Entre ambos términos existe relación de contigüidad. Es decir, primero se 

debe enhebrar para luego bordar. La misma relación se observa entre PENSAR y EXPRESAR. 

Adicionalmente, el par base alude a un acto preparatorio (enhebrar) que garantiza la calidad de un 

acto posterior (bordar). De igual forma, al pensar coordinamos las ideas para que nuestra expresión 

resulte eficaz. Si bien la relación errar es a corregir evidencia también la misma relación principal, 

sin embargo no comparte la relación secundaria, pues alude a la enmienda de un error y no a un 

acto creativo. Rpta. (C) 

 

Ejercicio Nº 3 

AMARGOR : SABOR :: 

A) maldición : pensamiento 

B) rencor : sentimiento 

C) homicidio : delito 

D) fetidez : olfato 

E) cigarrillo : vicio 

 

AMARGOR es el sabor amargo. SABOR es la sensación que ciertos cuerpos producen en el 

órgano del gusto. La relación principal es de especie a género. Por ende, podemos decir que el 

amargor es una especie de sabor. Entre las alternativas, la maldición no es tipo de pensamiento 

sino una expresión. En cambio, rencor si es un sentimiento y el homicidio, un delito. Pero, ni la 

fetidez es un olfato ni el cigarrillo es un vicio. En consecuencia, como hay dos posibilidades, 

volvernos al par base y nos preguntarnos, ¿qué clase de sabor es el amargor? Un sabor 

desagradable, una sensación que produce rechazo. De modo análogo, el RENCOR es un 
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sentimiento desagradable, que genera disgusto. Si bien, el homicidio es un acto de efectos 

desagradables, no se trata de una sensación sino de una acción ilícita. Rpta. (B) 

 

Ejercicio Nº 4 

PINTURA : COLOR :: 

A) música : nota 

B) arte : creación 

C) agua : oxígeno 

D) escultura : mármol 

E) literatura : talento 

 

PINTURA es el arte de representar un objeto en una superficie, con las líneas y los colores 

convenientes. COLOR, es una sustancia preparada para pintar o teñir. Observando los 

significados de ambas palabras, vemos que la relación existente es de producto a materia prima. 

Entonces, si /a pintura se elabora con colores, ¿la música se compone con notas? Claro que sí. 

Luego, no podemos sostener que el arte se haga con creaciones, sino que las creaciones son frutos 

del arte. ¿El agua se elabora en base al oxígeno? No, más bien el oxígeno es un componente del 

agua. Una escultura si se hace con mármol. Una obra de literatura se elabora con palabras y no 

con talento, ya que éste es el medio impulsor, mas no la materia prima. Volviendo a la premisa, 

nos preguntamos ¿de qué modo se utilizan los colores para elaborar la pintura? Mezclándolos, para 

lograr la armonía deseada. En conclusión, así como la pintura se hace combinando algunos colores; 

de modo semejante, la MÚSICA se hace combinando algunas NOTAS musicales. Rpta. (A) 

 

Ejercicio Nº 5 

FRONTERA : PAÍS :: 

A) marco : cuadro 

B) perímetro : cuadrado 

C) lindero : terreno 

D) océano : continente 

E) hito : territorio 

FRONTERA es el confín de un estado y PAÍS, es nación, región o territorio. Aquí se evidencia 

la relación analógica de parte a todo. Verbalizando esta relación, diremos que todo país tiene 

fronteras. Remitiéndonos a las alternativas, se advierte que todo cuadro tiene marco; todo cuadrado 

tiene perímetro y todo terreno tiene linderos. Pero, ¿los continentes tienen océanos? No, ambos se 

complementan para formar la superficie terrestre. Finalmente, vemos que todo territorio tiene 

hitos. Como se aprecia, cuatro alternativas poseen la misma relación principal. Enseguida, 

procedemos a identificar la relación secundaria del par base. Así, sabemos que un país tiene, 

generalmente, varias fronteras que lo limitan con otros países. El marco delimita al cuadro, pero 

no con respecto a otros cuadros. El perímetro delimita al cuadrado pero no con otros cuadrados. 

Por su parte, los hitos si delimitan un territorio con otros, pero son puntos separados. Por lo tanto, 

si una frontera delimita a un país con otros, un LINDERO delimita un TERRENO con otros. 

Rpta. (C) 

 

Ejercicio Nº 6 

UNISONANCIA : CORO :: 

A) tregua : tropa 

B) remuneración : sindicato 
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C) estudio : alumnado 

D) felicidad : matrimonio 

E) conformidad : asamblea 

UNISONANCIA es la concurrencia de dos o más voces o instrumentos en un mismo tono de 

música. CORO es el conjunto de personas reunidas para cantar. Entonces, este par se encuadra 

mejor en la relación de característica. En una expresión, se puede afirmar que todo coro busca la 

unisonancia. Entre las alternativas, la tropa no busca la tregua sino, la victoria; el sindicato no 

busca la remuneración sino la unidad para reivindicar sus derechos; el alumnado, ¿busca el 

estudio? Tampoco porque lo que procura es el aprendizaje. Un matrimonio si busca la felicidad, 

como una asamblea busca la conformidad. Ante estas dos posibilidades, retornamos al par base y 

nos preguntamos ¿cómo logra un coro la unisonancia? Naturalmente, sobre la base del esfuerzo 

colectivo; con la presencia de los coristas en reuniones constantes. Por consiguiente. la unisonancia 

es la armonía de voces de los componentes del coro, así como la CONFORMIDAD es la armonía 

de opiniones emitidas por los componentes de la ASAMBLEA. Rpta. (E) 

 

Ejercicio Nº 7 

TIERRA : LODO :: 

A) aire : lluvia 

B) larva : ninfa 

C) témpera : acuarela 

D) detergente : espuma 

E) leche : queso 

TIERRA es la materia inorgánica desmenuzable de la cual principalmente se compone el suelo. 

LODO es la mezcla de tierra y agua, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo. 

Entonces, si tierra más agua es lodo, ¿aire más agua es lluvia? Evidentemente, no. Por otro lado, 

como la larva pertenece a una etapa anterior a la ninfa; en realidad, hay contigüidad entre ambos. 

Témpera y acuarela son dos tipos de pintura. Luego, ¿detergente más agua es espuma? Ahora. sí. 

Finalmente ¿leche más agua es queso? No, el queso deriva de la leche sin necesidad de agua. Así, 

vemos que sólo existe una posibilidad. Por lo tanto, así como el lodo es una sustancia pastosa que 

resulta de la combinación de tierra y agua; de modo análogo, la espuma es una sustancia ligera y 

esponjosa que resulta de la combinación de DETERGENTE y agua. Rpta. (D) 

 

Ejercicio Nº 8 

HEMATÍE : SANGRE :: 

A) oxígeno : aire 

B) carbono : metal 

C) hidrógeno : agua 

D) anhídrido : gaseosa 

E) petróleo : combustible 

HEMATÍE es el glóbulo rojo y SANGRE es el humor que circula por ciertos vasos del cuerpo 

de los animales vertebrados. La relación es de parte a todo, en razón de que el hematíe es un 

componente de la sangre. Por consiguiente, se sabe que el oxígeno es un componente del aire. 

Pero, ¿el carbono será componente del metal? ¡Claro que no! El carbono es un tipo de metal. Por 

su parte, el hidrógeno si es componente del agua. También el anhídrido es un componente de la 

gaseosa. En cambio, el petróleo no es parte del combustible, sino una especie de éste. Ante tres 

opciones, tenemos que identificar la relación accesoria del par base. Así, diremos que el hematíe 

es un elemento sustancial que se halla cohesionado con otros elementos para constituir la sangre. 
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Análogamente, el HIDRÓGENO se une a otro elemento para constituir el AGUA. Consolidando 

esta respuesta, diremos que se trata de sustancias líquidas que existen de modo natural. Rpta. (C) 

 

Ejercicio Nº 9 

PEDIDO : CONCESIÓN :: 

A) esfuerzo : éxito 

B) venta : compra 

C) trabajo : sueldo 

D) ofensa : alabanza 

E) pregunta : respuesta 

PEDIDO alude al acto de pedir o solicitar algo. CONCESIÓN es el acto de dar u otorgar lo que 

se solicita. Entre ambos términos existe el tipo analógico de antonimia. Entonces, si pedido es 

antónimo de concesión, ¿esfuerzo será antónimo de éxito? No, porque el primero produce al 

segundo. ¿Venta es antónimo de compra? Esto, sí. Finalmente, se advierte que ofensa es antónimo 

de alabanza, lo mismo que pregunta de respuesta. Como hallamos tres opciones con la misma 

relación principal de antonimia, debemos retornar al par base para identificar sus características 

particulares. Así, vemos que cuando alguien hace un pedido es porque busca la concesión. 

Además, ¿cómo se hace este pedido?. De modo verbal. En el mismo sentido, cuando alguien 

formula una PREGUNTA es porque busca una RESPUESTA. En cambio, nadie dice una ofensa 

porque quiere recibir una alabanza. Venta y compra están en orden invertido.. Rpta. (E) 

 

Ejercicio Nº 10 

COLISIÓN : ABOLLADURA :: 

A) batalla : muerte 

B) complacencia : abatimiento 

C) grieta : resquebrajadura 

D) altercado : resentimiento 

E) puño : magulladura 

COLISIÓN es el choque de dos cuerpos ABOLLADURA es la depresión producida en una 

superficie por acción de un golpe. En este caso reconocemos la relación de causa a efecto. 

Entonces, si una colisión produce abolladura, ¿la batalla produciría muerte? Por supuesto que sí. 

Entre complacencia y abatimiento no hay relación de causa a efecto, sino de antonimia. Luego, ¿el 

altercado produce resentimiento? Claro que sí. ¿El puño produce hematoma? No. Porque, 

realmente, el hematoma es ocasionado por el puñete, que es el golpe con el puño. Frente a dos 

posibilidades, diremos que la colisión produce abolladura únicamente cuando es leve, porque si 

fuera violenta dejaría los vehículos prácticamente inservibles. De modo análogo, un 

ALTERCADO produce RESENTIMIENTO cuando es leve, porque si fuera violento implicaría 

enfrentamiento físico con resultados más graves. Rpta. (D) 

 

 

EJERCICIOS DE ANALOGÍAS 

 

 

EJERCICIOS I 

   

1. 1. Bueno es a malo como 

sonrisa es a:  

2. Feliz es a contento 

como impedir es a:  

3. 3. Plomero es a plomería 

como actor es a:  
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a) llanto 

b) alegría 

c) tristeza 

d) amable 

 

 

a) ayudar 

b) permitir 

c) conspirar 

d) frustrar 

 

 

a) reparto 

b) empleado 

c) teatro 

d) actuación 

 

4. Fácil es a difícil 

como blanco es a:  

 

a) rojo 

b) negro 

c) gris 

d) verde 

 

5. Bostezo es a 

aburrimiento como 

sonrisa es a:  

 

a) amabilidad 

b) diversión 

c) bondad 

d) hipocresía 

 

6. Geología es a ciencia 

como pino es a:  

 

a) árbol 

b) piña 

c) navidad 

d) río 

 

7. Indiferente es a 

interés como 

arrogante es a:  

 

a) soberbia 

b) orgullo 

c) arrogancia 

d) modestia 

 

8. Lacónico es a 

taciturno como 

impreparado es a:  

 

a) preparado 

b) improvisado 

c) responsable 

d) improvisar 

 

9. Presidente es a 

nación como 

gobernador es a:  

 

a) alcalde 

b) estado 

c) ciudad 

d) gente 

 

 

RESPUESTAS DE EJERCICIOS I:  

1. A. 2. D. 3. D. 4. B. 5. B. 6. A. 7.  D. 8. A. 9. B 

 

EJERCICIOS II 

1. ACTOR                   :              GUIÓN 

A) juez                    :              sentencia 

B) ciudadano        :              voto 

C) cantante            :              partitura 

D) bailarín            :              música 

2. MEDIR              :       CANTIDAD 

A) valorar              :               cualidad 

B) difundir            :               novedad   

C) comparar          :               atributo 

D) sopesar              :               posibilidad 
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E) fiscal                 :              acusación E) diferenciar       :               característica 

 

3. DIESTRA         :       SINIESTRA 

A) delante              :               atrás 

B) experto              :              Torpe 

C) babor                 :               estribor 

D) estribor             :               babor 

E) proa                   :               popa 

 

4. DEMOCRACIA    :    GOBIERNO 

A) autoridad           :             estado 

B) cristianismo       :             religión 

C) elección               :             voto 

D) historia               :             pasado 

E) soberanía            :             pueblo 

 

5. CONTAMINACIÓN :             FÁBRICA 

A) enfermedad        :             bacteria 

B) ruido                   :             molestia 

C) guerra                 :             contienda 

D) interpretar       :              filósofo 

E) competir            :              deportista 

 

6. ASTROS :   ASTRONOMÍA : 

A) muebles        :    ebanistería  

B) estampillas   :   filatelia 

C) vitalidad        :   biología        

D) monedas      :   numismática 

E) feligrés         :   feligresía 

 

7. CÉDULA  :  SUFRAGIO : 

A) recibo              :     honorario 

B) factura           :     cobro 

C) voto                 :     candidato 

D) sobre              :     carta 

E) concurso        :     elección 

 

8. PALABRA   :    IDEA : 

A) escritura        :      lenguaje 

B) retrato            :      imagen 

C) laurel             :      victoria 

D) código            :      clave 

E) vendedor        :      tienda 

 

9. FRÍO      :     GÉLIDO: 

A) malo             :       inferior 

B) bueno            :       superior 

C) caliente        :       ardiente 

D) gris               :       negro 

E) blanco          :       níveo 

 

10. TACITURNO     :    ALEGRE : 

A) belicoso        :    pacífico 

B) dramático    :    poético 

C) armonioso    :    feliz 

D) cómico          :    jocundo 

E) silente           :    sonriente 

 

11. INDOLENTE     :   APÁTICO: 12. 12.- LEGUA :  DISTANCIA 
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A) ignorante     :    hablador 

B) cortés           :    sonriente 

C) emotivo        :    bondadoso 

D) feliz              :    jocoso 

E) gallardo        :    apuesto 

 

A) litro  : superficie 

B) metro : centímetro 

C) hora  : tiempo 

D) onza  : profundidad 

E) kilo  : volumen 

 

 

13.- DIRIGIR : GUIAR 

A) persuadir : convencer 

B) dificultar : frenar 

C) torcer : arrugar 

D) imponer : oprimir 

E) aplaudir : premiar 

 

 

14.- RECHAZO : ACOGIDA 

A) transgresión : observancia 

B) convulsión : movilidad 

C) carencia:  : abultar 

D) turbación : rigidez 

E) diferencia : amabilidad 

 

 

15.- UNIVERSO : GALAXIA 

A) automóvil : muelle 

B) videoteca : video 

C) farmacia : antibiótico 

D) continente : país 

E) constitución : artículo 

16.- ROTACIÓN : RUEDA 

A) flujo  : tránsito 

B) natación : piscina 

C) gravitación : marea 

D) oscilación : péndulo 

E) órbita  : satélite 

 

RESPUESTAS DE EJERCICIOS II:  

1.C. 2. A. 3. D. 4. B. 5. A. 6. D. 7.B. 8.B. 9.C. 10.A. 11.E 12. C. 13.A. 14. A. 15. D. 16. D 

 

 

EJERCICIOS III 

http://maestracarmen.byethost31.com/ 

 

1. INCINERAR : FUEGO 

1.   Leer : Libro 

2.   Avanzar : pierna 

3.   Amar : corazón 

2. ARTE : PINTOR 

1.   Ciencia : filatelia 

2.   Astro : planeta 

3.   Licor : catador 
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4.   Estudiar : cerebro 

5.   Comprender : cráneo 

4.   Literatura : novelista 

5.   Verso : poeta 

3. CAMOTE : PAPA 

1.   Hortaliza : lechuga 

2.   Vehículo : tren 

3.   Helicóptero : avión 

4.   Barco : transbordador 

5. Anaranjado : amarillo 

4. CARDUMEN : PEZ 

1.   Templo : fiel 

2.   Naturaleza : animal 

3.   Bandada : paloma 

4.   Archipiélago : isla 

5.   Flota : Barco 

5. ARETE : OREJA 

1.   Media : pie 

2.   Peine: cabello 

3.   Lente : ojo 

4.   Anillo : dedo 

5.   Adorno : sentido 

6. BANDADA : VOLAR 

1.   Procesión : rezar 

2.   Público : aplaudir 

3.   Arbolada : crecer 

4.   Jauría : saltar 

5.   Cardumen : nadar 

7. DIAGONAL : SEGMENTO 

1.   Radio : doméstico 

2.   Adjetivo : palabra 

3.   Corbata : tela 

4.   Ángulo : obtuso 

5.   Perímetro área 

8. AUTOMÓVIL : CALZADA 

1.   Sangre : arteria 

2.   Tren : ruta 

3.   Peatón : pista 

4.   Luz : cable 

5.   Mocasín : pasador 

9. ÁTOMO : PROTÓN 

1.   Agua : oxígeno 

2.   Elenco : actor 

3.   Globo : aire 

4.   Bronce : hierro 

5.   Arte : música 

10. VOLEIBOL : SET 

1.   Balompié : tiempo 

2.   Básquetbol : temporada 

3.   Boxeo : ring 

4.   Maratón : etapa 

5.   Natación : estilo 

 

RESPUESTAS EJERCICIOS III:  

1.d. 2. d. 3. c. 4. d. 5. d. 6. e. 7.b. 8.a. 9.a. 10.a.  
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EJERCICIOS IV 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2012/02/analogias-verbales.html 

 

1. TRANSISTOR : COMPUTADORA 

A) Agua   : Ola  

B) Bola   : Pistola  

C) Pila                  : Radio  

D) Estudiante   : Cerebro  

E) Motor   : Combustible  

2. CONSTANCIA : ÉXITO 

A) Dedicación   : Triunfo  

B) Corrección : Crítica 

C) Memoria : Pensamiento  

D) Cálculo   : Operación  

E) Fracaso : Derrota    

3. Aboceta, bosquejar, crear, diseñar,… 

A) Entonar 

B) Escalfar 

C) Esclarecer 

D) Esculpir 

E) Esquematizar     

4. PRACTICA   : EXPERIENCIA 

A) Teoría  : Regla 

B) Estudio : Conocimiento 

C) Peso : Medida  

D) Esquema   : Plano 

E) Paradigma : Modelo    

5. CAUCHO   : FLEXIBILIDAD 

A) Petróleo : Derivado 

B) Tela            : Finura 

C) Madera : Porosidad  

D) Cobre   : Ductibilidad 

E) Lana     : Ovillo    

 

6. NATACIÓN   : PISCINA 

A) béisbol : raqueta 

B) box   : ring 

C) balón : gramado 

D) velódromo   : bicicleta 

E) atletismo : pista      

 

7. CERDO  : LECHÓN 

A) paloma : pichón 

B) pez     : tiburón 

C) tigre               : león 

D) dinosaurio   : dragón 

E) águila : halcón      

8. CANTUTA   : FLOR 

A) canto : danza 

B) fresa  : fruta 

C) hoja     : rama 

D) verdura   : apio 

E) mazorca : maíz      

9. HURACÁN   : AIRE 

A) Terremoto : Piedra 

B) Nevada  : Granizo 

C) Huaico : Barro 

10. PALOMA    : AVE 

A) Árbol : Pino 

B) Barco  : Mar 

C) Niño : Adulto 
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D) Derrumbe   : Rocío 

E) Torbellino : Arena      

D) Lagarto   : Reptil 

E) Iguana : Víbora 

11. ESCALOFRÍO     : HORROR 

A) Espejismo : Terror 

B) Estolidez  : Pavor 

C) Sonrisa : Alegría 

D) Huida   : Desconcierto 

E) Parálisis : Accidente      

12. ÓPERA     : TENOR 

A) Clase : Profesor 

B) Partitura  : Música 

C) Drama : Actor 

D) Lienzo   : Pintor 

E) Orquesta : Instrumento 

13. ACRISOLAR     : ENSUCIAR 

A) Oscurecer : Malograr 

B) Mezclar  : Purificar 

C) Acendrar : Macular 

D) Alterar   : Limpiar 

E) Erosionar : Depurar 

14. ARQUEOLOGÍA: RUINAS; 

BOTÁNICA: VEGETALES; 

CONTABILIDAD: 

COSTOS;______:______ 

A) biblioteca : literatura 

B) deontología : dientes 

C) derecho : leyes 

D) lenguaje   : caligrafía 

E) números : matemática 

15. ZURDO: DIESTRO; VANIDAD: 

HUMILDAD; DUREZA: 

CORTESÍA;______:______. 

A) compensar : remediar 

B) empatar  : igualar 

C) hablar : parlar 

D) lenguaje   : suave 

E) nada : todo 

16. INTANGIBLE : PERCEPTIBLE 

A) irreal : propio 

B) impropio  : tangible 

C) inmaterial : concreto 

D) intrascendente   : irreal 

E) impoluto : consecuente 

17. REBUZNO : ASNO 

A) mugido : toro 

B) crujido  : rana 

C) bramido : oca 

D) quejido   : persona 

E) maullido : felino 

18. ESCRITORIO : ESCRITOR 

A) colegio : profesor 

B) instrumento  : músico 

C) pincel : decorador 

D) taller   : mecánico 

E) caballete : pintor 

19. CONSTITUCIÓN : LEY 20. Señale la palabra que no tiene el mismo 

significado de las palabras de las otras. 
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A) País : Capital 

B) Sujeto  : Cualidad 

C) Ley : Decreto Supremo 

D) Causa   : Efecto 

E) Tela : Traje 

A) Culto 

B) Unción 

C) Fervor 

D) Sentimiento 

E) Veneración 

21. SERPIENTE : REPTAR 

A) Pelícano:  : Volar 

B) Cocodrilo:  : Caminar 

C) Canguro: : Saltar 

D) Soldado: : Rapar 

E) Pez: : Nadar 

22. DEPARTAMENTO : EDIFICIO 

A) Pasta : Tallarín 

B) Azúcar  : Miel 

C) Anaquel : Biblioteca 

D) Órgano   : Animal 

E) Celda : Panal 

23. LUZ : FOTOSÍNTESIS 

A) Raíz : Geotropismo 

B) Fuego  : Cocción 

C) Sangre : Glóbulos 

D) Hemoglobina   : Anemia 

E) Trabajo : Honorario 

24. NIÑO : HOMBRE 

A) Ser : Animal 

B) Juventud  : Etapa 

C) Peruano : Americano  

D) Tallo   : Tronco 

E) Mujer : Madre 

25. FOCO : POSTE 

A) Carga : Bolígrafo 

B) Hebilla  : Correa 

C) Pantalla : Televisión  

D) Eslabón   : Cadena 

E) Cacha : Pistola 

 

 

RESPUESTAS:  

1.c. 2.c. 3.e. 4.b. 5.d. 6.e. 7.a. 8.b. 9.c. 10.d. 11.c. 12.c. 13.c. 14.c. 15.e. 16.c. 17.a. 18.e. 

19.c. 20.d. 21.b. 22.e. 23.b. 24.d. 25.b.  

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS VI 
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Razonamiento Verbal - Modelo 2 

Analogías 

Entre los pares de palabras asignados con letras, elija Ud. el que exprese mejor una relación 

similar a la que existe entre las palabras escritas con mayúsculas. Rpta = ✔ 

 

1. AUTÓGRAFO : AUTOR  :: 

A) confesión : reo  

B) obra : lector 

C) autómata : máquina 

D) carta : mensajero 

E) autónomo : gobierno 

 

2. LOCUCIÓN : ORADOR :: 

A) barroquismo  : pintor 

B) sonrisa : alegre 

C) laconismo : dealogante 

D) entusiasmo : persuasivo 

E) estilo : escritor  

 

3. CÁUSTICO : CORROSIVO :: 

A) altanero : grosero 

B) enaltecedor : elogioso 

C) humillante : denigrante  

D) acaudalado : arrogante 

E) caduco : censurable 

 

4. TENTATIVA : CONSUMACIÓN :: 

A) trabajo : obra 

B) concepción : nacimiento 

C) inicio : interrupción 

D) principio : fracaso 

E) proyecto : realización  

 

5. GESTIÓN : EMPRESA :: 

A) votación : nacxión 

B) gobierno : estado  

C) poderío  : imperio 

D) monopolio : mercado 

E) liderazgo : doctrina 

 

6. MIEDO : AMENAZA :: 

16. SEÑAL : ORIENTAR :: 

A) consigna : proferir 

B) aire : ventilar 

C) hito : demarcar  

D) lápiz  : rubricar 

E) sombrero : ocultar 

 

17. TEMPERATURA : FIEBRE :: 

A) ingreso : superávit 

B) pobreza : inanición 

C) aceleración : velocidad 

D) caudal : inundación 

E) volumen : hipertrofia  

 

18. OFIDIO : REPTIL :: 

A) salmón : pez 

B) felino : mamífero  

C) batracio : vertebrado 

D) insecto : parásito 

E) murciégalo : ave 

 

19. 

MODERNISMO  
: VANGUARDISMO :: 

A) observación : abstracción 

B) adolescencia : juventud  

C) feudalismo : capitalismo  

D) idealismo : materialismo 

E) producción : circulación 

 

20. EVANGELIZAR : PAGANO :: 

A) condenar : procesado 

B) culturizar : novato 

C) educar : analfabeto 

D) motivar : ignorante 

E) santificar : devoto 

 

21. SUPRESIÓN : APÓCOPE :: 
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A) insolación  : sol 

B) irritación : cólera 

C) robo : necesidad 

D) delirio : alucinación 

E) recelo : infidelidad  

 

7. DEMANDA : ECONOMÍA :: 

A) sorpresa : ataque 

B) ley : derecho 

C) aprendizaje : educación  

D) semántica : gramática 

E) barco : navegación 

 

8. HABLAR : ESCUCHAR :: 

A) apenar : reír 

B) inmigrar : emigrar 

C) producir : consumir  

D) acertar : desatinar 

E) conciliar : traicionar 

 

9. LASCIVO : CASTO :: 

A) dadivoso : tacaño  

B) dipsómano : abstemio  

C) impúdico : pueril 

D) aventurero : tranquilo 

E) artero : bondadoso 

 

10. PENUMBRA : VISIÓN :: 

A) ruido : audición  

B) parálisis : sensación 

C) gripe : captación 

D) sueño : caminata 

E) necesidad : comprensión 

 

11. CARTA : RESTAURANTE :: 

A) padrón : ciudad 

B) leyenda : mapa 

C) catálogo : librería  

D) archivo : empresa 

E) obituario : cementerio 

 

12. INVERSIÓN : CAPITAL :: 

A) venta : compra 

A) adición : hipérbole 

B) alteración  : hipérbaton  

C) simplificación : pleonasmo 

D) análisis  : síntesis 

E) resumen : perífrasis 

 

22. TUMOR : ABLACIÓN :: 

A) drasticidad : rebeldía 

B) expoliación  : sanción 

C) petición : concesión 

D) infección : antisepsia  

E) sedición : ostracismo 

 

23. DIPLOMACIA : PROTOCOLO :: 

A) amistad : comprensión 

B) sociedad : convenio 

C) educación : arte 

D) trabajo : acción 

E) religión  : rito  

 

24. PREHISTORIA : ESCRITURA :: 

A) medioevo : razón 

B) modernidad : religiosidad 

C) paleolítico  : agricultura  

D) antigüedad : ciencia 

E) desarrollo : tecnología 

 

25. VERSO : HEMISTIQUIO :: 

A) siglo : quinquenio 

B) década : lustro  

C) circunferencia  : diámetro 

D) cuerpo : cintura 

E) parlamento : hemiciclo 

 

26. JUSTICIA : IMPUNIDAD :: 

A) cinismo  : sinceridad 

B) medicina : enfermedad 

C) piedad : incredulidad 

D) moral : obscenidad  

E) humildad : ostentación 

 

27. HISTORIA : ACONTECIMIENTO :: 

A) riqueza : dinero 
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B) diálogo : palabra 

C) siembra : semilla  

D) contagio : virus 

E) aprendizaje : idea 

 

13. SOTERRAR : TIERRA :: 

A) arriar : bandera 

B) sembrar  : campo 

C) repatriar : patria 

D) sumergir : agua  

E) encarcelar : prisión 

 

14. EXPELER : ABSORBER :: 

A) denegar : atinar 

B) exteriorizar  : inhalar 

C) desasir : soltar 

D) exhalar  : inspirar  

E) expirar : aspirar 

 

15. ESTUPOR : DROGA :: 

A) adicción : cigarrillo 

B) embriaguez : licor  

C) quemazón : calor 

D) conmoción  : noticia 

E) lesión : golpe 
 

B) obra : capítulo 

C) melodía : sonido 

D) economía  : dato 

E) biografía : vivencia  

 

28. INSURRECCIÓN : DEPOSICIÓN :: 

A) rebeldía  : severidad 

B) petición : concesión 

C) daño : reparación 

D) llanto : consolación 

E) amonestación  : corrección  

 

29. CAPITAL : CARRETERAS :: 

A) emisora  : ondas 

B) cerebro : dendritas 

C) corazón : vasos  

D) radar : sonidos 

E) correo : cartas 

 

30. ARRIBISMO : TRIUNFO :: 

A) perseverancia : éxito 

B) deseo : estudio 

C) entusiasmo : trabajo 

D) codicia : riqueza  

E) bibliomanía : lectura 
 

 

 

RESPUESTAS DE EJERCICIOS VI:  

1.a. 2.e. 3.c. 4.e. 5.b. 6.e. 7.c. 8.c. 9.b. 10.a. 11.c. 12.c. 13.d. 14.d. 15.b. 16.c. 17.e. 18.b. 

19.c. 20.c. 21.b. 22.d. 23.e. 24.c. 25.b. 26.d. 27.e. 28.e. 29.c. 30.d. 

 

EJERCICIOS DE RECONOCIMIENTO 

1.- Soldado es a regimiento como: 

A).Mar es a regimiento 

B). Lago es a río 

C). Banda es a música 

D).Estrella es a constelación 

 

 

2.- Testigo es a Veraz como 

A).hombre: sabio 

B).blanco: negro 

C).maestro: preparado 
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D).perro:gato 

 

3.- CASA es a ESCALERA como 

A). calle: acera 

B).edificio: ascensor 

C).punta: eje 

D).virtud: gloria 

 

4.- Seleccione la pareja de analogía correcta. 

……………..es a pargo como pulmón es a…………….. 

 

 

1) Branquia -asno 

2) Branquia -aire 

3) Espina -asno 

4)  Espina –aire 

 

 

 

 
 
01.- ________ es a enfriar como calefactor es a ________ 
a.-) horno - congelar 
b.-) colador - cerner 

c.-) nevera - calentar ✔ 
d.-) cocina - acalorar 
02.- ________ es a serrucho como clavar es a ________ 

a.-) cortar - martillo ✔ 
b.-) romper - desarmador 
c.-) perforar - armario 
d.-) taladrar - taladro 
04.- ________ es a tigre como canino es a ________ 
a.-) fiera - selva 
b.-) gato - aullido 
c.-) doméstico - salvaje 

d.-) felino - chacal ✔ 

05.- ________ es a noche como claro es a ________ 

a.-) oscuro - día ✔ 

b.-) tarde - amanecer 
c.-) tenebroso - atardecer 
d.-) blanco - bruno 
06.- ________ es a virtud como hipocresía es a ________ 
a.-) fe - sinceridad 
b.-) paciencia - defectuoso 
c.-) vicio - engaño 

d.-) sinceridad - defecto ✔ 
07.- ________ es a caballo como conductor es a ________ 
a.-) Crin-automóvil 

b.-) Jinete- automóvil ✔ 
c.-) Caballeriza garaje 
d.-) Silla- velocidad 
El jinete va sobre el caballo, el conductor va sobre el automóvil 
08.- ________ es a pan como leche es a ________ 
a.-) trigo - café 
b.-) mantequilla - vaca 

c.-) harina - queso ✔ 
d.-) trigo - blanco. 
09.- ________ es a pintura como Galileo es a ________ 

a.-) Miguel Angel - ciencia ✔ 
b.-) Servet - ciencia 
c.-) Miguel Angel - teatro 
d.-) Miguel Angel - poesía. 
10.- ________ es a responder como problema es a ________ 
a.-) pregunta - saber 

b.-) pregunta - resolver ✔ 
c.-) si - contestar 
d.-) si - saber. 
11.- ________ es a pie como sombrero es a ________ 
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a.-) dedo - cabeza 
b.-) tobillo - cabeza 
c.-) calcetín - ala 

d.-) calcetín – cabeza ✔ 

12.- ________ es a duro como betún es a ________ 
a.-) oscuro - negro 
b.-) metal - alquitrán 

c.-) antracita - blando ✔ 
d.-) bronce - lubricante. 
13.- ________ es a petróleo como Imbabura es a ________ 
a.-) Azuay - Cuenca 
b.-) Amazonía - tejidos 
c.-) combustible - tejidos 
d.-) Sucumbios - minería. 
14.- ________ es a caballo como conducir es a ________ 
a.-) crin - automóvil 
b.-) jinete - automóvil 
c.-) caballeriza - garage 
d.-) silla - velocidad. 
15.- ________ es a teléfono como Morse es a ________ 
a.-) Bell - telégrafo  
b.-) Bell - fonógrafo 
c.-) Edison - telégrafo 
d.-) Volta - pila. 
16.- ________ es a defensa como fiscal es a ________ 
a.-) acusación - juicio 
b.-) sentencia - prueba 
c.-) abogado - testigo 
d.-) abogado - acusación. 
17.- ________ es a pantera como perro es a ________ 
a.-) fiera - casa 
b.-) gato - ladrido 
c.-) gato - lobo 
d.-) presa - ladrido. 
18.- ________ es a doce como dos es a ________ 
a.-) catorce - uno 
b.-) nueve - tres 
c.-) nueve - seis 
d.-) cuatro - seis. 
19.- ________ es a escenario como iglesia es a ________ 
a.-) comedia - altar 
b.-) actor - culto 
c.-) teatro - altar 
d.-) teatro - sacerdote. 
20.- ________ es a negar como ratificar es a ________ 
a.-) afirmar - aseverar 
b.-) aprobar - certificar 
c.-) eludir - inducir 
d.-) afirmar - rectificar. 
21.- ________ es a broca como esculpir es a ________ 
a.-) taladrar - bisturí 
b.-) romper - escultor 

c.-) perforar - cincel ✔ 
d.-) perforar - estatua. 
22.- ________ es a madera como limadura es a ________ 

a.-) aserrín - metal ✔ 

b.-) masa - herramienta 
c.-) árbol - residuo 
d.-) carpintero - metal. 
23.- ________ es a rey como báculo es a ________ 
a.-) corona - apoyo 

b.-) cetro - obispo ✔ 
c.-) reina - dignidad 
d.-) reino - cayado. 
24.- ________ es a joya como pie es a ________ 
a.-) diamante - cuerpo 
b.-) quilate - pierna 

c.-) quilate - longitud ✔ 
d.-) oro - cuerpo. 
25.- ________ es a aceite como cebada es a ________ 
a.-) olivo - trigo 
b.-) lubricante - caballo 
c.-) visco - cereal 
d.-) soya - cerveza. 
26.- ________ es a Otelo como Cervantes es a ________ 
a.-) drama - novela 
b.-) drama - poeta 
c.-) Hamlet - Quijote 
d.-) Shakespear - poeta. 
27.- ________ es a elogiar como Vituperio es a ________ 
a.-) Alabanza - ensalzar 
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b.-) apología - desacreditar 
c.-) reproche - censura 
d.-) alabanza - encomiar. 
29.- Cédula es a sufragio como: 
a) Recibo es a papel. 

b) Factura es a cobro. ✔ 
c) Voto es a candidato. 
d) Sobre es a carta. 
e) Concurso es a elección. 
La cédula como la factura son documentos y tanto el sufragio como el cobro son una 
acción. 
30.- Individuo es a sociedad como: 
a.-) Tierra es a animal 

b.-) Conjunto es a elemento ✔ 

c.-) Secretaria es a jefe 
d.-) Automóvil es a tráfico 
e.-) Estudiante es a colegio 
31.- Oro es a metal como: 
a.-) Coco es a palmera 
b.-) Tigre es a mamífero 

c.-) Uva es a viñedo ✔ 
d.-) Ave es a nido 
e.-) Pétalo es a fruto 
32.- Tregua es a lucha como: 
a.-) Paz es a guerra 
b.-) Descanso es a trabajo 
c.-) Campana es a boxeador 

d.-) Deportista es a competencia ✔ 
e.-) Premio es a concurso 
33.- Notorio es a evidente como: 
a.-) Explícito es a implícito 
b.-) Manifiesto es a obvio 
c.-) Viajero es a destino 

d.-) Hombre es a niño ✔ 
e.-) Lógico es a confuso 
34.- Segundo es a minuto como: 

a.-) Pez es a río ✔ 

b.-) Reloj es a tiempo 
c.-) Grado es a temperatura 
d.-) Raíz es a árbol 
e.-) Átomo es a molécula 
35.- Guayaquil es a Ecuador como: 
a.-) Pichincha es a Quito 
b.-) España es a Madrid 
c.-) Bolivia es a La Paz 
d.-) Ambato es a Tungurahua 

e.-) Cali es a Colombia ✔ 
36.- Individuo es a sociedad como: 
a.-) Tierra es a animal 
b.-) Conjunto es a elemento 
c.-) Secretaria es a jefe 

d.-) Estudiante es a colegio ✔ 
e.-) Automóvil es a tráfico 
37.- Leche es a vaca como manzana es a: 

a.-) manzano ✔ 
b.-) árbol 
c.-) fruta 
d.-) semilla 
38.- Cansado es a trabajar como orgulloso es a: 

a.-) Sonreir ✔ 

b.-) Tener éxito 
c.-) Ser feliz. 
39.- ineptitud es a torpeza como igualdad es a: 

a.-) paridad ✔ 
b.-) desequilibrio 
c.-) desnivel 
d.-) coherencia 
40.- lavar es a ensuciar como participación es a: 
a.-) implicación 
b.-) asociación 
c.-) intervención 

d.-) inhibición ✔ 

41.- verde es a hierba como amarillo es a: 
a.-) papel 

b.-) plátano ✔ 
c.-) árbol 
d.-) libro 
 
 



 

 
ASESORES EDUCATIVOS ZONA 6 

 

 

RELACIONES CAUSA-EFECTO 

 

 

COMPRENSIÓN DE PALABRAS 

CONCORDANCIA 

 

Es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales (género, número y persona) 

entre distintos elementos variables de la oración. Se pueden distinguir dos tipos de concordancia: 

A. Concordancia Nominal (coincidencia de género y número). Es la que establece el 

sustantivo con el artículo  o los adjetivos que lo acompañan: La blanca paloma; Esos 

libros viejos. El pronombre con su antecedente o su consecuente:  A tus hijas las vi ayer; 

Les di tu teléfono a los chicos; o el sujeto con el atributo: mi hijo es un santo. 

B. Concordancia Verbal ( coincidencia de número y persona). Es la que se establece entre el 

verbo y su sujeto: Esos cantan muy bien. 

REGLAS GENERALES: 

1. La coordinación de dos o más sustantivos o pronombre en singular, siempre que cada uno 

de ellos se refiera a un ente distinto, forma un grupo que concuerda en plural con el 

adjetivo o el pronombre, o del verbo del que son sujeto: “Rehogar la cebolla y la 

zanahoria picadas durante quince minutos” 

2. La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres de diferente género gramatical 

forma un grupo que concuerda en masculino con el adjetivo o con el pronombre “Se fríen 

las rajitas junto con la cebolla y el ajo picados” 

3. Si entre dos o más elementos coordinados figura un pronombre de segunda persona( y 

ninguno de primera), la concordancia con el verbo y con los demás pronombres se 

establece en segunda persona del plural o, en las zonas del mundo hispánico donde no se 

usa el pronombre vosotros , sino ustedes, en tercera persona del plural : “ La niña y Tú 

cobraréis lo que es vuestro” 

EJERCICIOS 

1. Tiene el pelo liso y la sonrisa  ____________ 

a. patentes 

b. patente 

c. patenta 

d. latente 
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2. Tiene un trabajo en  ___________ fábrica de ladrillos. 

a. uno 

b. un 

c. una 

d. de 

3. Simpatía y amabilidad _____virtudes indispensables 

a. es 

b. son 

c. serían 

d. fueron 

4. El equipo ______ la copa 

a. consiguieron  

b. consiguen 

c. consiguió 

d. conseguirán 

5. _________entramos mientras nadie lo esperó 

a. Ellos 

b. Ustedes 

c. Nosotros 

d. Él 

6. Nada ha __________entre los países que lucharon en la segunda guerra mundial. 

a. cambiado 

b. cambió 

c. cambiaba 

d. cambiaría 

7. Cada vez _______más influidos por la televisión. 

a. estuvimos 

b. seremos 

c. somos 

d. fuimos 

8. Todavía no he ____________ la parte final de esta novela 

a. leí 

b. leído 

c. leeré 

d. leyendo 

9. Este cazador _________mató muchos elefantes 

a. hubo 

b. haiga 

c. haya 

d. ha 

10. Pregunto  ya que ___________dudas sobre la legalidad de este trbajo. 

a. tendré 

b. tenía 

c. tengo 

d. tenían. 

11. Necesitamos una legislación que ___________determinados artículos de consumo. 

a. regula 
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b. regule 

c. reguló 

d. regulará 

12. _____________ varios desmanes en las inmediaciones del estadio. 

a. Hubieron 

b. Abían 

c. Hubo 

d. Habrían 

13. ____________ Sistema de Educación es más completa que el de los franceses. 

a. Mi 

b. Nuestro 

c. La 

d. Los  

14. Todos los problemas que tengo se _____________ con dinero, cuando gane el premio. 

a. resolver 

b. resolví  

c. resolverían 

d. resolverán 

 

Son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal, excepto: 

1) las piñas, limas, peras y manzanas verdes son las preferidas de Juan 

2) le informaron que: Manuel, Sandra, Lorena y Gonzalo saldrán del país 

3) el sueño, el anhelo y el vuelo imaginario es descartado por los pragmáticos 

4) la montaña y el volcán congelados; mientras el imponente Sol derretía al día 

Solución: 3 

 El nexo más adecuado entre estas dos proposiciones es:  

*Los bufones antiguos tenían obligación de hacer reír a sus amos y así andaban de caza de donaires 

mediante los cuales vivían a mesa y mantel en los palacios.  

*Semejantes empleados habrán sido del gusto de los príncipes bárbaros de la edad media, pero en 

el día no es aceptable un enano burlón y estrepitoso, y mucho menos cuando sus ingeniosidades 

no siempre tienen la sal en su punto.  

A. De hecho.  

B. A menos que.  

C. Sin embargo.  

D. También. 

Solución: A 

Son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal excepto: 

1.- Un grupo de motociclistas y otro grupo de pilotos de automóviles se comprometieron a una 

contienda de velocidad. 
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2.- ellos por su lado, ellas por el suyo, pero todos son un grito de esperanza. 

3.- el sueño, el anhelo y el vuelo imaginario es descartado por los pragmáticos 

4.- En la cena de ayer disfrutamos de carne al vino tinto y berenjena empanizadas, son gustos 

exquisito de Mariana. 

Solución: 3 

 

Seleccione la opción al ORDENAR TODAS LAS PALABRAS, forme una oración 

gramaticalmente correcta y con sentido lógico. 

NOTA: Uno de los grandes errores que cometemos es no revisar la oración que nos dan a 

escoger en donde hay palabras añadidas y por eso JAMÁS esa opción será la respuesta. 

03.- /a/faltar/malgastaba/y/empezaba/que/dinero/fácilmente/el/obtenía/generosamente/,/ 

a.-) El dinero que obtenía fácilmente y malgastaba generosamente, empezaba a faltar✔ 

b.-) Y sí malgastaba generosamente, empezaba a faltar el dinero que obtenía fácilmente. 

c.-) Empezaba a faltar el dinero que obtenía fácilmente, y malgastaba generosamente. 

d.-) Malgastaba generosamente, y empezaba a faltar el dinero que obtenía fácilmente. 

04.- chicos/los/una/mariposa/atraparon/azul. 

a.-) Los chicos atraparon una mariposa azul. ✔ 

b.-) Una mariposa azul atrapada por los chicos. 

c.-) Azul era la mariposa que atraparon los chicos. 

d.-) Los chicos una mariposa azul atraparon. 

05.- importantes/más/respiración/son/órganos/los/la/de/plumones/los/ 

a.-) los pulmones son los órganos más importantes de la respiración. ✔ 

b.-) los órganos son los pulmones más importantes de la respiración. 

c.-) los pulmones más importantes son los órganos de la respiración. 

d.-) la respiración es la más importante de los pulmones y órganos. 

06.- del/silencio/voto/los/monjes/de/hecho/han/monasterio/ 

a.-) los monjes del monasterio han hecho silencio 

b.-) el silencio del monasterio lo han hecho los monjes 

c.-) los monjes del silencio han hecho el monasterio 

d.-) los monjes del monasterio han hecho voto de silencio ✔ 

07.- las/consumidor/del/empresa/necesidades/debe/la/conocer/ 

a.-) el consumidor debe conocer las necesidades de la empresa 
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b.-) la empresa debe conocer las satisfacciones del consumidor 

c.-) la empresa debe conocer las necesidades el consumidor ✔ 

d.-) las necesidades del consumidor conoce la empresa 

08.- hizo/un/vecino/la/pared/en/boquete/del/taladora/la/ 

a.-) la pared hizo un boquete en la taladora del vecino 

b.-) la taladora hizo un boquete en la pared del vecino ✔ 

c.-) un vecino hizo un boquete en la pared de la taladora 

d.-) un vecino hizo un boquete en la taladora de la pared 

09.- formado/plantas/las/está/vegetal/por/reino/el/ 

a.-) el reino plantas está formado por vegetal 

b.-) el vegetal es el reino formado por plantas 

c.-) el reino vegetal está formado por las plantas ✔ 

d.-) el reino vegetal está formado por plantas 

10.- cantares/las/prolongan/sus/aves/matinales/ 

a.-) Las aves matinales prolongan su cantar 

b.-) Las aves prolongan sus cantares matinales ✔ 

c.-) Los cantares matinales prolongan sus aves 

d.-) Sus aves prolongan las cantares matinales 

11.- Gobierno/Absolut¡sta/la/acabó/con/Revolución/el/Monárquico/Francesa/ 

a.-) La Revolución Absolutista Francesa acabó con el Gobierno Monárquico 

b.-) El Gobierno Monárquico Absolutista acabó con la Revolución Francesa 

c.-) La Revolución Absolutista Francesa acabó con el Monárquico Gobierno 

d.-) La Revolución Francesa acabó con el Gobierno Monárquico Absolutista ✔ 

12.- un/el/ruido/es/cuerpo/vibración/la/irregularidad/de 

a.-) El ruido es la vibración irregular de un cuerpo. ✔ 

b.-) El cuerpo es la vibración de un ruido. 

c.-) El ruido es la vibración irregular del cuerpo. 

d.-) La vibración irregular de un cuerpo es el ruido. 

14.- fue/renacimiento/la/Italia/de/la/cuna 

a.-) Italia fue el renacimiento de la cuna. 

b.-) Renacimiento fue la cuna de Italia. 
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c.-) Italia fue la cuna del renacimiento ✔ 

d.-) La cuna del Italia fue el renacimiento 

15.- fue/lunar/primer/Neil/Armstrong/que/suelo/piso/humano/ser/el 

a.-) el primer humano que piso el suelo lunar fue Neil Armstrong. 

b.-) el humano que piso primero suelo lunar fue Neil Armstrong. 

c.-) Neil Armstrong fue el primer ser humano que piso suelo lunar. ✔ 

d.-) El suelo lunar Neil Armstrong el primer ser humano que piso. 

16.- De/ independencia/ un/ Espejo/ Eugenio / fue/ la/ precursor/ verdadero 

a.-) El verdadero precursor de la independencia fue Eugenio Espejo. ✔ 

b.-) Eugenio Espejo fue un verdadero precursor de la independencia. 

c.-) Eugenio Espejo el verdadero precursor de la independencia. 

d.-) Un Eugenio Espejo fue el precursor de la independencia verdadera 

17.- Se/ dirigente/ el / rebelo/ pueblo/ el / contra 

a.-) El pueblo se rebelo contra el dirigente ✔ 

b.-) El pueblo rebelo al dirigente 

c.-) El dirigente se rebelo contra el pueblo 

d.-) El dirigente se rebelo junto al pueblo 

18.- Del/ miocardio/llama/músculos/ se/ el /corazón/ 

a.-) El corazón del miocardio se llama musculo 

b.-) El musculo del corazón se llama miocardio ✔ 

c.-) El miocardio del corazón se llama musculo 

d.-) El musculo del miocardio es el corazón 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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SOLUCIONARIO DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

Texto N° 1: La idea central del texto es la prevención del cáncer a la piel en Norteamérica. 

El autor hace una especie de reseña en el texto, primero el poco porcentaje de afectados de 

cáncer a la piel que se reflejaba en la presunción del bronceado en las playas. Luego, para estos 

tiempos, el autor plantea su recomendación: uno debe protegerse de los rayos solares, bien en 

la sombra o bien utilizando cremas protectoras, siguiendo las instrucciones del Instituto de 

Cáncer de EE. UU. Rpta. (b) 

 

Texto N° 2: A partir del texto, se concluye que el ser humano genera grandes problemas al 

alterar la forma de vida natural de especies animales silvestres. La conclusión es finalmente 

la tesis del autor. Para él es innegable la culpabilidad del ser humano en el proceso de 

desadaptación de los animales en hábitats que les son totalmente ajenos. Para sustentar dicha 

tesis, el autor recurre al ejemplo de la rana toro que afecta las regiones cafetaleras 

colombianas. Rpta. (d) 

 

Texto N° 3: La información incompatible con el contenido textual es la diosa de la Juventud 

vivía en el Olimpo y era quien atendía a los comensales en la fiesta organizada en su honor. 

Es cierto que la diosa Hebe vivía en el Olimpo y que también se encargaba de servir el néctar 

en copas de oro puro, pero en ninguna parte del texto se menciona que las fiestas hayan sido 

organizadas en su honor, de allí que sea la información incompatible. Rpta. (c) 

 

Texto N° 4: La tesis que se sustenta en el texto es la visión cíclica del tiempo permite afrontar 

el problema del cambio y la extinción. Para el autor, todo es recurrente, aprendemos del pasado 

y lo proyectamos al futuro. Al afirmar el autor que el futuro ofrece doble imagen, se refiere a 

que primero, éste marca el final de una etapa (pasado) y, a la vez, la reinicia (reciclaje del 
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pasado). Obviamente, al volver a traer el pasado, el autor alude a lo rescatable y a las lecciones 

que aprendemos de él. Rpta. (d) 

 

Texto N° 5: El mejor resumen del texto es el positivismo latinoamericano fue 

desnaturalizado, a nivel teórico y práctico, debido al sector social que lo adoptó. Para el 

autor, el positivismo en Latinoamérica fue tergiversado, principalmente porque estuvo en manos 

de una oligarquía de terratenientes, es decir, no de burgueses liberales como el acontecer 

histórico plantea, sino en manos de feudales, por lo cual sólo se utilizó en función de sus 

intereses. Así, hecho por la borda tanto el pensamiento cristiano como el racionalismo. Rpta. (e) 

 

Texto N° 6: El texto se centra básicamente en la incoherencia y falta de sustento de la moral 

de criadas. Moral de criadas es en otras palabras moral de sumisos. Es decir, ética que sólo 

sirve para camuflar un estado de vasallaje. El autor plantea que existen éticas para todos los 

gustos, sobre todo los relacionados con la religión; pero, en el fondo, es una ética esclavizante 

y no liberadora como debería ser.  Rpta. (c) 

 

Texto N° 7: La información incompatible con el texto es las mujeres son más propensas al 

consumo de drogas como el éxtasis. Lo que el autor plantea en el texto es que son las mujeres 

en edad fértil las que tienen un riesgo mayor de morir si se dedican al consumo de éxtasis. En 

ningún momento el autor menciona que la mujer tenga mayor inclinación al consumo, sino más 

bien que ésta corre mayor riesgo cuando consume droga. Rpta. (b) 

 

Texto N° 8: A partir de la información brindada en el texto, se puede concluir que en alguna 

medida los videojuegos son un deporte pero deben ser adoptados con prudencia. Son en 

alguna medida deporte porque requieren de entrenamiento para mejorar la habilidad en el juego. 

Además, estimulan ciertas funciones cerebrales. Ahora, deben ser adoptados con prudencia pues 

su exceso, al igual que de cualquier deporte, puede generar daños o complicaciones en el 

organismo. Rpta. (c) 

 

Texto N° 9: El objetivo del autor con el presente texto es explicar el significado de la 

connotación y su importancia en el arte de escribir. En la primera parte del texto el autor 

define el significado de connotación como respuesta emocional que las palabras producen en el 

lector. Luego, destaca la importancia de la misma en todo escrito, ya que a través de ella se le 

da fuerza, la particulariza y el efecto producido en el lector prioriza el lado emocional. Rpta. (c) 

 

Texto N° 10: La expresión que sintetiza el contenido textual es en su afán de someter a los 

araucanos, los conquistadores utilizaron desde los medios más directos hasta los más 

sutiles. El autor ha centrado su análisis en cómo los conquistadores españoles se las 

ingeniaron para someter al indómito pueblo araucano. Los medios directos han sido las armas. 

El fuego y la violencia; los más sutiles, las leyes, la religión y el consumo de alcohol. Con este 

último sobre todo, el español llega a tener un dominio sobre el araucano al volverlo 

dependiente de dicha bebida, anulando su capacidad de lucha. Rpta. (e) 

 

Texto N° 11: B), Texto N° 12: A) Texto N° 13: B) 

 

RESPUESTAS DE TEXTOS LITERARIOS 
Ejercicio N° 1: 1.- c) 2.- d)  3.- c) Ejercicio N° 2: 1.- a) 2.- c)  3.- d) Ejercicio N° 3: 1.- d) 2.- c)  3.- 
b) 4.- d) Ejercicio N° 4: 1.- d) 
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SOLUCIONARIO DE ELEMENTOS DE LA 

LENGUA 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

 

RESPUESTAS DE GRAMÁTICA 
Ejercicios: 1.- A) 2.- C) 3.- 1. B) y 2. C) 4.- A) 5.- C) 6.- B) 7.- D) 8.- C) 9.- D) 10.- D) 11.- 3) 

12.- C) 13.- C) 14.- B) 16.- D) 17.- C) 18.- C) 19.- B) 20.- A) 21.- D) 22.- 2 y 4.   

 

ORTOGRAFÍA 

 

RESPUESTAS DE ORTOGRAFÍA 

1.- 1) 2.- 2) 3.- 1) y 4) 4.- 1) y 4) 5.- 1) y 4) 6.- 1) y 4) 7.- 1) y 4) 8.- 1) y 4) 9.- 1) y 4)   

 

 

 

SOLUCIONARIO DE SEMÁNTICA 

CONTEXTUAL 
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SINONIMÍA 

RESPUESTAS DE SINÓNIMOS 
1. Uniforme. 2. Extrovertido. 3. Motivado 4. Amplio 5. Místico. 6. Tenue. 7. Coherente. 

8. Exactitud. 9. Halago. 10. Alberca. 11. Profundo. 12. Humilde. 13. Calentar. 14. 

Deducción. 15. Peso. 16. Substancial. 17. Fértil. 18. Entretenimiento. 19. Novel. 20. 

Cicatriz. 21. Augurio 22. Caduco 23. Presentimiento 24. Inusitado 25. Necesitado 26. 

Apatía 27. Engañoso 28. Cerrar 29. Publico 30. Entrever 31. Ancho 32. Disculpar 33. 

Discreto 34. Explicación 35. Agudeza 36. Mácula 37. Adulador 38. Sangriento 39. 

Sospechar 40. Prorroga 41. Sobrante 42. Funesto 43. Escarpado 44. Afrenta 45. Llamar 

46. Generosidad 47. Falso 48. Sustituir 49. Alboroto 50. Apocado 51. Ceñudo 52. 

Hipocresía 53. Patrimonio 54. Injuriar 55. Suavizante 56. Imparcial 57. Hinchamiento 

58. Suspender 59. Equipaje 60. Amplio 61. Disoluto 62. Corte 63. Subastar 64. Poeta   

 

ANTONIMÍA 

 

SOLUCIONARIO DE PENSAMIENTO 

ANALÓGICO VERBAL 

ANALOGÍAS 

RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

COMPRENSIÓN DE PALABRAS 

CONCORDANCIA 
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 Pruebas Ser Bachiller PPTs 
 

GLOSARIO 
 

Nro. TÉRMINO DEFINICIÓN 

1.  INEVAL Instituto Nacional de evaluación 

2.  
PRUEBAS 
“SER 
BACHILLER” 

Es una evaluación que fusiona la prueba de grado (ser 
Bachiller) y el Examen Nacional para la evaluación 
superior (ENES) 

3.  ENES  Examen Nacional 

4.    

 

PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS 

PRUEBAS SER BACHILLER 

 

 

 

 

 

CÓMO PREPARARSE PARA RENDIR EL EXAMEN SER BACHILLER 

El Examen Ser Bachiller  evalúa el desarrollo de aptitudes y destrezas de los estudiantes de 

Tercer Año de Bachillerato. 

 

El Ser Bachiller evalúa 5 campos: 

 

• Aptitud Abstracta 
• Dominio Matemático 
• Dominio Linguístico 
• Dominio Científico 
• Dominio Social 

¿CUÁL ES PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN SER BACHILLER? 

http://consultasedu.com/consejos-para-estudiar-temarios/
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El Ministerio de Educación es la entidad competente que dará aviso oportuno de todos 
los detalles relacionados con el Examen Ser Bachiller como fechas, inscripciones, entre 
otros datos. Esto lo hace a través de sus canales oficiales: 

 Sitio Web: www.educacion.gob.ec 
 Facebook: www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador 
 Twitter: @Educacion_ec 

¿CUÁNTO DURA EL EXAMEN SER BACHILLER? 

El Examen Ser Bachiller tiene una duración total de 180 minutos. Para los estudiantes 
con algún tipo de discapacidad el tiempo varía, se les concede un tiempo total de 240 
minutos. 

¿CUÁNTAS PREGUNTAS TIENE EL EXAMEN SER BACHILLER? 

De acuerdo a la información expuesta por el INEVAL, el Examen Ser Bachiller tiene un 
total de 155 preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

 

 

LINK DE ACCESO PARA REVISAR LAS 

PRUEBAS Y EJERCIRASE EN LOS 

SIMULADORES “SER BACHILLER” 

ANEXO 

 Links para revisar para las pruebas SER Bachiller  

LINK DE INGRESO AL SIMULADOR 

 https://www.jovenesweb.com/snna/simulador/enes 

 

 RAZONAMIENTO_MATEMÁTICO 
Matemática 1°: http://www.daypo.com/test-969143.html 

Matemática 2°: http://www.daypo.com/test-294616.html 

Matemática 3°: http://www.daypo.com/test-143931.html 

Matemática 4°: http://www.daypo.com/test-481271.html 

Matemática 5°: http://www.daypo.com/test-87764.html 

Matemática 6°: http://www.daypo.com/test-88619.html 

Matemática 7°: http://www.daypo.com/test-49675.html 

Matemática 8°: http://www.daypo.com/test-990101.html 

 

 RAZONAMIENTO_NUMÉRICO 
NUMÉRICO 1°: http://www.daypo.com/test-418316.html 

NUMÉRICO 2°: http://www.daypo.com/test-588133.html 

NUMÉRICO 3°: http://www.daypo.com/test-169103.html 

NUMÉRICO 4°: http://www.daypo.com/test-152957.html 

NUMÉRICO 5°: http://www.daypo.com/test-549767.html 

https://www.jovenesweb.com/snna/simulador/enes
http://www.daypo.com/test-969143.html
http://www.daypo.com/test-294616.html
http://www.daypo.com/test-143931.html
http://www.daypo.com/test-481271.html
http://www.daypo.com/test-87764.html
http://www.daypo.com/test-88619.html
http://www.daypo.com/test-49675.html
http://www.daypo.com/test-990101.html
http://www.daypo.com/test-418316.html
http://www.daypo.com/test-588133.html
http://www.daypo.com/test-169103.html
http://www.daypo.com/test-152957.html
http://www.daypo.com/test-549767.html
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NUMÉRICO 6°: http://www.daypo.com/test-762838.html 

NUMÉRICO 7°: #PROXIMAMENTE 

NUMÉRICO 8°: #PROXIMAMENTE 

 

 AREA_LENGUA_y_LITERATURA 

 
Lenguaje 1°: http://www.daypo.com/test-157127.html 

Lenguaje 2°: http://www.daypo.com/test-499020.html 

Lenguaje 3°: http://www.daypo.com/test-908660.html 

Lenguaje 4°: http://www.daypo.com/test-753989.html 

Lenguaje 5°: http://www.daypo.com/test-369371.html 

Lenguaje 6°: http://www.daypo.com/test-989269.html 

Lenguaje 7°: #PROXIMAMENTE 

Lenguaje 8°: #PROXIMAMENTE 

 

 AREA_CIENCIA_NATURALES 
CCNN 1°: http://www.daypo.com/test-892237.html 

CCNN 2°: http://www.daypo.com/test-202975.html 

CCNN 3°: #PROXIMAMENTE 

CCNN 4°: #PROXIMAMENTE 

CCNN 5°: #PROXIMAMENTE 

CCNN 6°: #PROXIMAMENTE 

CCNN 7°: #PROXIMAMENTE 

CCNN 8°: #PROXIMAMENTE 

 

 AREA_CIENCIA_SOCIALES 
 

Sociales 1°: http://www.daypo.com/test-811022.html 

Sociales 2°: http://www.daypo.com/test-944817.html 

Sociales 3°: http://www.daypo.com/test-448508.html 

Sociales 4°: http://www.daypo.com/test-682127.html 

Sociales 5°: http://www.daypo.com/test-271451.html 

Sociales 6°: http://www.daypo.com/test-271451.html 

Sociales 7°: http://www.daypo.com/test-283585.html 

http://www.daypo.com/test-762838.html
http://www.daypo.com/test-157127.html
http://www.daypo.com/test-499020.html
http://www.daypo.com/test-908660.html
http://www.daypo.com/test-753989.html
http://www.daypo.com/test-369371.html
http://www.daypo.com/test-989269.html
http://www.daypo.com/test-892237.html
http://www.daypo.com/test-202975.html
http://www.daypo.com/test-811022.html
http://www.daypo.com/test-944817.html
http://www.daypo.com/test-448508.html
http://www.daypo.com/test-682127.html
http://www.daypo.com/test-271451.html
http://www.daypo.com/test-271451.html
http://www.daypo.com/test-283585.html
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Sociales 8°: http://www.daypo.com/test-938018.html 

http://www.daypo.com/test-938018.html

