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GEOGRAFÍA Y
DESARROLLO NACIONAL

1. En nuestro país, la mayor parte de la
población económicamente activa se en-
cuentra en condición de subempleada, ya
que no cumple con las tres características
básicas para ser considerado adecuada-
mente empleada.
Están adecuadamente empleadas aque-
llas personas que
• trabajan en una actividad para la cual

recibieron capacitación.
• trabajan más de 35 horas semanales.
• reciben una remuneración mayor a la

remuneración mínima referencial.

Clave C

2. La democracia es el gobierno del pueblo.
Si los ciudadanos eligen a sus autoridades
para que éstas los representen en las
diversas instituciones de gobierno,
entonces estamos hablando de una
democracia representativa.

Clave E

3. La Constitución del Perú de 1993, en su
artículo 45.º, sostiene que el poder emana
del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen
con las limitaciones y responsabilidades
que la Constitución y las leyes establecen.

Clave C

4. El territorio andino se localiza por encima
de los 500 msnm en los Andes peruanos.
Las formas de relieve características de
este lugar corresponden a nevados y gla-
ciares, volcanes, mesetas, valles interandi-
nos, pasos o abras, cañones, montañas y
cordilleras.

Clave B

5. El Mercosur es un organismo de integra-
ción económica que busca la libre circula-
ción de bienes en los países de Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay.

Clave B

6. Los sectores económicos se dividen en
sector primario, secundario y terciario. El
sector primario está conformado por las
actividades extractivas (minería, pesca y
tala) y productivas (agricultura y ganade-
ría).
El sector secundario está representado
por la industria y la construcción, y el
sector terciario está conformado por
las actividades distributivas (transporte
y comercio) y los servicios (educación,
salud, finanzas, etc.).

Clave E

7. La zona de mayor biodiversidad en el
mundo se localiza en la zona tropical. Ahí
se encuentran los países con mayor mega-
diversidad: Brasil, Colombia, Perú, Mala-
sia e Indonesia.

Clave C
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8. El Perú se divide en tres regiones hidrográ-
ficas: la del Pacífico, del Amazonas y del
Titicaca. La zona de Llanganuco se loca-
liza en el departamento de Áncash, el río
Urubamba en el departamento de Cusco
y el río Mantaro en el departamento de
Junín.

Clave A

ECONOMÍA
9.

I. El T. C. expresa el precio de una unidad
de moneda extranjera, expresado en
moneda nacional. (V)

II. El T. C. libre es determinado por el
mercado de divisas, según la Ley de la
oferta y la demanda. (V)

III. El T. C. fijo es aquel que es
determinado por el Estado a través del
BCR. (F)

Clave B

10. La reducción de una arancel provoca-
rá una disminución en el precio de las
importaciones de Bienes Gravados, y con
ello se incrementará la cantidad de nues-
tras importaciones.

Clave D

11. El Producto Nacional Bruto es un indi-
cador económico, que muestra su valor
monetario del total de bienes y servicios
finales, producidos en un periodo deter-
minado, dentro o fuera de un pais, por
cuenta de los factores productivos nacio-
nales.

Clave C

12. Los Impuestos Indirectos son aquellos que
los paga el consumidor, ya que vienen in-
cluidos en el precio.

Además:

I. Los Impuestos Indirectos incrementan
el precio pagado por los compradores.

(V)
II. Los Impuestos Indirectos reducen el

precio recibido por los vendedores.
(V)

III. Los Impuestos Indirectos se le paga a
la SUNAT y no al Banco de la Nación.

(F)

Clave E

13. La curva de oferta de un bien sufrirá un
desplazamiento cuando varía cualquier
factor, excepto el precio del producto que
se está analizando. Por ello:

Costo de
insumos Ganancias Oferta

Costo de
insumos

Costo de
insumos Oferta

Oferta =
Despla-
zamiento
expansivo
de la
Curva de
Oferta.

\

Clave A
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14. Los bancos pueden realizar una serie de
operaciones pasivas y activas.

Son operaciones pasivas:
– Depósitos de ahorros.
– Depósitos de vista.
– Depósitos a plazo.

Son operaciones activas:
– Los préstamos.
– Los descuentos.
– El Leasing.
– El factoring.
– Otras.

Los Bancos son las únicas Instituciones
Financieras que pueden permitir la
apertura de depósitos a la vista, por lo
cual otorgan una chequera, y con el
uso de los cheques se dará la expansión
secundaria (expansión de la cantidad de
dinero).

Clave B

FILOSOFÍA Y LÓGICA

15. La duda metódica de Descartes permite
encontrar una idea que no se pueda cues-
tionar.

Descartes utiliza el método cartesiano,
que parte de

1.º dudar de todo, hasta encontrar una
verdad clara y distinta, aquello de lo
cual no tenga ninguna duda;

2.º el análisis,
3.º la síntesis,
4.º la aplicación.

Descartes suponía que muchas cosas
que había conocido resultaron ser falsas,
entonces pensó en dudar de lo sensorial,
pero no de la razón, pues era difícil dudar
de ésta. Debería existir un ser maligno, un

dios que hace que siempre pensemos mal
sin darnos cuenta.

En consecuencia, Descartes duda de todo,
pero no de que está dudando; puesto
que si duda, piensa y si piensa, entonces
existe.

Clave C

16. El filósofo que afirmó que las formas de
gobierno de los Estados están determina-
das por factores climáticos y geográficos
fue Montesquieu.
Señaló que cada pueblo tiene las formas
de gobierno y las leyes que le son propias
a su idiosincrasia y trayectoria histórica,
no existen de un único baremo.

Hay factores objetivos como el clima y las
peculiaridades geográficas que influyen
tanto como los condicionantes históricos.

Clave D

17.
Augusto Comte ® Positivismo

Comte sugería que el conocimiento en la
historia del pensamiento había pasado
por tres estadios.

A) Mítico - religiosos
B) Metafísico
C) Positivo o científico

Este último lo consideró como la verdadera
ciencia e incluía las ciencias naturales y
sociales. Así, la sociedad industrial estaría
guiada por los ingenieros.

Clave B
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18. El conocimiento filosófico es racional, me-
tódico, crítico, problemático, sistemático,
especulativo.
De los enunciados propuestos son
científicos los siguientes:

Ø La gravitación universal de Newton.
Ø La teoría electromagnético de Maxwell.
Ø La teoría atómica de Rutherford.
Ø La caída libre de los cuerpos de Gali-

leo.

La teoría figurativa de Wittgenstein ex-
puesta en el tractatus logicus philasophi-
cus asevera que a cada hecho atómico le
corresponde en el lenguaje una proposi-
ción atómica que es verdadera.

Esta teoría epistemológica está enmarcada
como conocimiento filosófico.

Clave D

SICOLOGÍA

19. La teoría psicoanalítica plantea como ob-
jeto de estudio al inconsciente, para ello,
uso de métodos pioneros, tales como:

– Asociación libre
– Interretación de sueños

– Hipnosis
– Tests psicoproyectivos

Clave B

20. Respecto a los tests psicológicos, éstos
forman parte de la psicometría y hacen
una medición indirecta y aproximada.

De los enunciados, son coherentes
respecto a los tests:

II. Son útiles para el diagnóstico sicológico
de individuos y grupos. Tal es el caso
de los test de inteligencia, vocación,
personalidad, etc.

Clave B

21. Respecto al comportamiento adolescente,
es correcto:

I. Los adolescentes desarrollan su
identidad con lo cual se distinguen de
sus padres y los demás.

II. Los conflictos familiares de la vida
cotidiana se pueden afrontar mediante
diálogo y tolerancia

Clave D

22. La percepción es un proceso cognitivo y
complejo que implica 3 momentos:

Sensación ® Cualidades aisladas

Representación ® Percepto

Ideación ® Experiencia - aprendizaje
La percepción organiza, integra y
discrimina los datos provenientes de los
sentidos

Clave D

ACTUALIDAD

23. El Movadef significa Movimiento por la
Amnistía y Derechos Fundamentales.
Recientemente el Jurado Nacional de
Elecciones rechazó su inscripción como
partido político, entre otras razones, por
sostener como fundamento ideológico el
el denominado “pensamiento Gonzalo”.

Clave C

24. Los líderes regionales de Cajamarca que
se oponen al proyecto Conga son el pre-
sidente regional Gregorio Santos y el líder
ambientalista Saavedra. Respaldaron esta
oposición desde Lima algunos políticos
como el congresista Javier Diez Canseco.

Clave B
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25. Florindo Flores, más conocido como “Ca-
marada Artemio”, es un importante man-
do senderista en el Huallaga que conti-
nuó con su accionar subversivo-terrorista
hasta el 12 de febrero del 2012, fecha en
que fue capturado por el Ejército. El últi-
mo foco senderista que aún se mantiene
activo es el que se encuentra en el VRAE
(Ayacucho).

Clave D

26. El proyecto municipal Parque Rímac tiene
como meta la conexión de 11 distritos de
la capital y la recuperación de las áreas
verdes del valle del Rímac. Éste constituye
uno de los más grandes proyectos munici-
pales de la actual gestión de Susana Villa-
rán.

Clave B

27. La revocatoria es un mecanismo demo-
crático que sirve para vacar un gobierno
municipal cuando la autoridad no cumple
con sus funciones consagradas en la ley.
El porcentaje mínimo para revocar a una
autoridad edil es en 50% más uno de los
votos de la población de la jurisdicción
donde se realiza la consulta popular de
revocatoria.

Clave E

28. La próxima sede del Mundial de Fútbol
elegida por la FIFA será Brasil (2014).

Clave C

29. Julio Granda es hasta el momento el más
destacado ajedrecista en actividad del
Perú, según la Federación de Ajedrecistas

(FIDE). Los hermanos Cori, aún muy jó-
venes,, han iniciado una carrera brillante
y prometedora, y cosechan cada vez más
triunfos para el Perú y para nuestra insti-
tución.

Clave B

30. El proyecto Conga es un proyecto aurífero
muy importante ubicado a 70 km de Ca-
jamarca. Lo polémico de este proyecto es
que se va a realizar en ‘cabeceras de cuen-
cas’ (lagunas), pudiendo dejar sin el ele-
mento vital a los comuneros de la región.
Por eso, los accionistas de Conga plantean
construir ‘lagunas artificiales’ (represas)
para no dejar sin el líquido elemento a la
población.

Clave B

31. El solmáforo es un medidor de la radia-
ción ultravioleta, que sirve para advertir a
los veraneantes que una sobreexposición
a los rayos solares podría provocar daños
a la piel, como el cáncer.

Este instrumento se encuentra en las
playas más concurridas de la capital
(Lima).

Clave C

32. Las Malvinas (nombre argentino) es un
archipiélago ubicado frente a las costas
argentinas, que a inicios del siglo XIX
fue ocupado por los ingleses. En 1982,
Argentina intentó recuperarlas, pero Gran
Bretaña retuvo el dominio de las islas
Falkland (nombre inglés).

Actualmente, debido al interés de Gran
Bretaña de extraer petróleo del zócalo
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adyacente a las islas, se ha reavivado el
conflicto entre Gran Bretaña y Argentina,
generándose impases diplomáticos y la
negativa del Mercosur de recibir algún
navío inglés en sus puertos.

Clave D

33. Las celebraciones patronales en el
calendario festivo religioso en la
comunidad católica peruana, han ganado
promoción y difusión por el potencial
turístico que encierran. Además de esto
forman parte de la cultura inmaterial
del Perú, que es recogido por el actual
Ministerio de Cultura.

La festividad de la Virgen de la Candelaria
se realiza el 2 de febrero en Puno, la
festividad de la Virgen de Chapi se realiza
también en la misma fecha en Arequipa,
la festividad de la Cruz de Motupe se
realiza durante los meses de agosto en
Lambayeque y, por último, la festividad
de la Virgen del Carmen se realiza el 16
de julio en el Cusco.

Clave E

34. Los meses de verano son temporada
de lluvias en gran parte del país. Pero el
Senamhi no ha podido advertir que las
precipitaciones iban a provocar cuadros
de desbordes de ríos e inundaciones en
casi todo el país, por lo que el Gobierno
central ha declarado en emergencia a las
regiones que han sufrido inundaciones y
donde hay muchos damnificados.

Clave A

LENGUAJE Y LITERATURA

35. La oración, entendida como la unidad mí-
nima de comunicación dotada de sentido
completo, entonación e independencia
sintáctica, presenta, en la lengua castella-
na, un orden lógico determinado, el cual
es:

S + NP + OD + OI + CC

La oración que cumple con esta secuen-
cia es Celia entregó bizcochos a los niños
huérfanos en la UNI.

Clave C

36. La coma es el signo de puntuación que
indica una pausa breve dentro del enun-
ciado.
La oración que requiere usar más comas
es José, tú siéntate atrás; Juan, antes de él;
Pedro, adelante, puesto que en el primer
caso se requiere de una coma vocativa
(que separa el vocativo “José” del resto
de la frase u oración) y en los casos
siguientes, coma elíptica (que reemplaza
el verbo “siéntate”, que se sobreentiende)

Clave E

37. Explicar el significado de una palabra
es emplear el lenguaje para abordar un
asunto lingüístico, es decir, para referirse
al código.
La función del lenguaje cuyo fin es explicar
cuestiones alusivas al código mismo es la
función metalingüística.

Clave E
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38. Un determinante es un modificador direc-
to de un sustantivo, pero un MD que no
menciona cualidades (características). En
este sentido, son determinanates los artí-
culos, los posesivos, los demostrativos, los
numerales, etc.

Los determinantes numerales, por su
lado, se subdividen en cardinales (indican
cantidad), ordinales (indican orden),
partitivos (señalan división), múltiplos
(mencionan proporcionalidad), etc.
De acuerdo con lo anterior, en cada
alternativa tenemos
A) dos postulantes (determinante

cardinal)
B) undécimo puesto (determinante

ordinal)
C) octava parte (determinante partitivo)
D) triple choque (determinante múltiplo)
E) muchos folletos (determinante

indefinido)
Clave B

39. El sueño del celta, última novela publi-
cada por Mario Vargas Llosa, tiene como
protagonista a Roger Casement, diplo-
mático irlandés que denunció los abusos
producidos durante el boom del caucho.
Por ello, las únicas correctas son II y III, en
las cuales se afirma lo anterior.

Clave C

40. “Fénix de los Ingenios”, así como “crea-
dor del drama español” se refieren exclu-
sivamente al escritor Lope de Vega, quien
también fue conocido como “el Monstruo
de la Naturaleza”. Su obra mas recordada
es Fuenteovejuna, que es precisamente un
drama.

Clave B

41. Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y
Juan Rulfo son considerados autores de
la “nueva narrativa” hispanoamericana,
porque utilizan técnicas novedosas como
el flash-back, el monólogo interior, el na-
rrador parcial, etc., superando así la na-
rración tradicional que se desarrollaba en
el regionalismo.
Pertenecen a la “nueva narrativa” los
siguientes autores: Miguel Ángel Asturias,
Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Juan
Rulfo, Juan Carlos Onetti, Augusto Roa
Bastos y Alejo Carpentier.

Clave D

42. Los ríos profundos, El mundo es ancho y
ajeno y Redoble por Rancas son obras de
nuestros indigenistas más representativos:
José María Arguedas, Ciro Alegría y Ma-
nuel Scorza, respectivamente.
En las tres novelas se toma al indio como
personaje central de la narración, además
se describe de manera crítica la situación
por la que atraviesa.

Clave A

HISTORIA DEL PERÚ Y DEL MUNDO

43. El 5 de abril de 1992, el entonces pre-
sidente constitucional del Perú, Alberto
Fujimori dirigió un autogolpe y clausuró
el Congreso así como las principales ins-
tituciones democráticas. Para ello, contó
con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de
esa manera a constituirse en su gobierno
autocrático.

Clave C
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44. Al virrey Toledo (quinto virrey del Perú)
se le dio el título de el organizador, ello
debido a la gran labor que desplegó para
los intereses de la Corona española. Entre
sus obras más importantes tenemos:
Ø Organizó el sistema de mita y tributo

indígena.
Ø Creó las reducciones para indios.
Ø Reorganizó el sistema de corregimientos.
Ø Se dio el ingreso de la Inquisición.
Ø Ordenó la ejecución de Túpac Amaru II.

La encomienda, aunque fue criticada
por la Corona y los indios, permaneció
vigente hasta principios del siglo XVIII.

Clave C

45. El Tahuantinsuyo, la sociedad más impor-
tante de América del Sur, se estructuró eco-
nómica y socialmente con los principios de
redistribución y reciprocidad. Este último se
practicó entre los miembros del ayllu.

Clave A

46. El proyecto de la Confederación peruano
boliviana, liderado por Andrés de Santa
Cruz, tuvo una marcada tendencia liberal.
Esto, despertó el recelo de países como
Chile que, manejado por un grupo de
poder aristócrata y conservador, organizó
expediciones militares contra la Confede-
ración, lo cual provocó su caída.

Clave D

47. Hechos ordenados cronológicamente
I. Oncenio de Leguía (1919-1930)
II. Reconstrucción Nacional (1884-1895)
III. Gobierno de Guillermo Billughurst

(1912-1914)
IV. Guerra de los 10 centavos (1789-1884)
V. Tercer militarismo (1930)

Clave D

48. Las grandes civilizaciones preincas sobre-
salieron en muchos aspectos dentro de los
cuales se puede mencionar la orfebrería o
la metalurgia. Fueron los Mochica quienes
siguiendo la tradición sicán o lambayeque
destacaron en ello. Una clara muestra fue
el descubrimiento del Señor de Sipán en
la huaca Rajada, llevado a cabo por el ar-
queólogo Walter Alva en 1987.

Clave E

49. Durante la primera fase del gobierno del
presidente Juan Velasco Alvarado (1968-
1975) (gobierno revolucionario de las
Fuerzas Armadas) se llevó a cabo el pro-
ceso de reformas, entre las que destaca la
agraria que bajo, el dudoso lema de “la
tierra es para quien la trabaja”, ejecutó la
expropiación de latinfundios y haciendas,
los cuales fueron entregados a las CAP y
las SAIS.

Clave A

50. La caída del muro de Berlín (1989) sim-
bolizó la caída del comunismo y el fin de
la Guerra Fría entre EE. UU. y la URSS.
Una de las consecuencias más importan-
tes de este proceso fue la supremacía uni-
polar de los EE. UU., que se comprobó
categóricamente con la invasión a Irak en
el 2003. Asimismo, se dio el surgimiento
de nuevas potencias como la Alemania
reunificada y China, que actualmente
es el país con mayor crecimiento a nivel
mundial y que aspira arrebatarle la supre-
macía económica a EE. UU.

Clave A
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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

51. 32+52=34

42+52=41

22+72=53

82+22=68

\W=8

Clave D
52. |5+2–(3+2)|=2

|3+7–(3+9)|=2

|9+5–(11+W)|=2

|14+5–(12+5)|=2

\W=5

Clave C

53. 75 , 132 , 363 , 726 , 1353
+57 +231 +363 +627

Se suma el número anterior invertido

Clave C

54. 25 53

4 2 93 7 3

V C

1.er caso: 32+42=25 (veinticinco) se toma
la primera letra “V”
2.o caso: 72+22=53 (cincuenta y tres) se
toma la primera letra “C”
3.er caso: 32+92=90 (noventa) se toma la
primera letra “N”
\ “N”

Clave B

55. Precio c/u N.º de artículos

Bolígrafo 6 x

Cuaderno 7,50 y=?

Del dato: 6x+7,5y=108

2x+2,5y=36

13 4

8 8

3 12

Información brindada:

I. x+y>15 Þ hay 2 respuestas

II. x>y Þ solución única

\ La información II es suficiente.

Clave B

56.

r r

r

r

rr
r

r

ARS =A 2r
2r

– 4
1

A
4

=4r2–pr2

r

Información brindada:

I. Los círculos son tangentes.

II. p r2 es conocido.

\ La información II es suficiente.

Clave B
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57. Del enunciado:

f(1)= 10 = 2×5

+3+1

f(2)= 18 = 3×6

+3+1

f(3)= 28 = 4×7

+3+1

f(4)= 40 = 5×8

+3+1

f(n)=(n+1)(n+4)

Luego para n=10 resulta:

Clave D

58. 35y+yx=450
Descomposición polinómica:
300+50+y+10y+x =450

11y+x=100
Sólo para: y=9

x=1

\ x 1
y =

9 Clave A

59. Æ(x)=
x

Hallamos:

1x

1

x

x

Clave B

60. Sea Ai el área inicial: Ai=5120

En la 1.a reducción:

En la2.a reducción:

En la 5.a reducción:

Clave A

61.

ARS = S1 + S2 + S3

S1=

S2=
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S3=
M B

C

–

ARS=

ARS = =1,25

Clave B

62. Por definición:
a *b=2a+b y c∆d=c2 – d
De los datos:
x *2 = 6 ® 2x+2 = 6 x=2
3∆y = 4 ® 9 – y = 4 y=5
Luego:
(x *y)∆x=(2*5)∆2=9∆2=79

Clave B

63. Por definición: a =

Luego:

3 = 1 =

E=

Clave D

64.

Clave A

65. I. V

II. 108º 100% 30% 30% 70% 21% V
360º

    

III. F

Clave B

66. La región sombreada gira en sentido ho-
rario: 1 región, luego 2 regiones, luego 3
regiones y sigue 4 regiones. La bolita sin
sombrear gira en sentido antihorario. La
bolita sombreada se mueve en diagonal.

Clave D

67. Se deduce por figuras idénticas y sime-
tría.

Clave D

68. La cara sólo puede estar en los lados
de:

Sí Sí
No

No Clave C
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69. Se deduce que el lado del cubo debe ser
8, por lo tanto se necesitarán 512 cubitos.

= 512 – 21 = 491
N.° de cubos
a agregar

Clave A

70. Perforado Abrimos Abrimos

Clave D

71.

I II

[(p® q )®p ]Ù[~p®(~p®q)]

Parte I:

(p®q)®p º ~ (~pÚ q)Úp

Por condicional y Morgan

º (pÙ~q)Úpº p

Por absorsión
Parte II:
~p®(~pÚq)º pÚ(p Úq)

Por condicional
º (pÚ p)Úq

Por asociativa
º (pÚ q)

Por idempotencia
Luego:

pÙ(pÚq)ºp Por absorsión
\ p

Clave A
72. (pÚ~q)®(r ®~s) = F

V F
r ®~s= F

FV Þ r=V s=V

\ FFVV
Clave A

73.

14243El pasado mañana es el antes de ayer del miércoles

=+2 Lunes

–1 +1 +20

Ayer Hoy Mañana

Viernes Lunes

Pasado
mañana

\ Viernes

Clave E

74. Según los datos propuestos:

F
A
D
B
E
C

\ B y E ocupan pisos adyacentes.

Clave B

75.

JULIO

Sábado
31

AGOSTO

Dom
1

Lu
2

Ma
3
10
17
24
31

SETIEMBRE

Mi
1

Ju
2

Vi
3

Sab
4

Dom
5

Lunes
6

31+6=37

\ 18 es miércoles.
Clave C
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RAZONAMIENTO VERBAL

76. Infundido proviene del verbo infundir,
que significa ‘causar un efecto o pasión en
el ánimo’. Por ello, es la palabra adecua-
da, ya que en la oración se manifiestan
dos elementos: ideales y enfrentamiento a
la vida.

Clave B

77. Prioritario deviene de prioridad, que sig-
nifica ‘anterioridad en tiempo u orden’,
con lo que se reemplaza al término impor-
tante.

Clave C

78. Consternar significa ‘alterar, conturbar,
abatir mucho el ánimo’. Estrecho figura-
tivamente significa ‘parentesco cercano y
amistad íntima’. Por ello, reemplaza a los
términos abrumado y cercano.

Clave A

Antonimia contextual

79. Lacerar significa ‘lastimar, golpear, magu-
llar, herir a un ser’, por lo que se opone al
término recuperado. Convaleciente signi-
fica ‘que ha recobrado las fuerzas después
de una enfermedad’; sería más bien, su
sinónimo.

Clave B

80. Precoz se aplica a la persona de corta
edad que muestra cualidades que de ordi-
nario son más tardías; el contexto, al decir
“sus amigos...”, permite denotarlo como
el más adecuado.

Clave E

81. Belicoso es la persona partidaria de la
guerra. Si en la oración se afirma “conci-
liador”, la más adecuada es la ya mencio-
nada. La palabra objetivo refiere el senti-
do veraz de expresar la información, muy
alejada del contexto inicial.

Clave A

Conectores lógicos

82. Por la relación presentada, primero un co-
nector de secuencia; segundo, un conec-
tor de causalidad; tercero, un copulativo;
finalmente, el que proporciona sentido y
coherencia es un conector de evidencia.

Clave E

83. Para la relación entre el primer enuncia-
do y el segundo, un conector de contraste
completa la relación; luego, un conector
de causalidad; finalmente, otro conector
de contraste.

Clave C

84. La relación más evidente se da para el se-
gundo espacio. En ella encontramos una
clara contrariedad, por ello se requiere un
conector de contraste. Para el primer y ter-
cer espacio, un conector copulativo.

Clave E

85. El ejercicio presenta un ordenamiento de
secuencias en que se empieza por I, la más
general; luego IV y III, por presentar un
orden y su consiguiente realización. Final-
mente, la V y II a manera de conclusión.

Clave A
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86. El ordenamiento es secuencial, comienza
con la II, que muestra una acción en el
pasado. A continuación I, una facilidad
en su labor: la separación de productos
desechables por bolsas. Luego la IV, que
presenta la clase de desechos útiles. Fi-
nalmente, la V y III como resultado de la
acción realizada.

Clave B

87. El ejercicio comienza con la oración I, la
más general, ya que presenta el tema y el
propósito más evidente de su aplicación.
Como corolario, se hace una retrospecti-
va de un “viejo modelo”, completamente
anacrónico, es decir, la II.

Clave D

Inclusión de enunciados

88. El texto gira en torno a la diferencia en-
tre el bien y el mal naturales y morales. El
enunciado que proporciona coherencia al
fragmento es aquel que versa sobre la in-
herencia de los principios prácticos: deseo
de felicidad y aversión por la infelicidad.

Clave D

Inclusión de enunciados

89. El fragmento hace referencia a la caracte-
rística de la fábula, por ende la informa-
ción que completa el texto debe señalar
una característica propia de esta especie
narrativa: una fábula es una ficción ale-
górica con la que se da una enseñanza
moral.

Clave E

Inclusión de enunciados

90. El texto trata sobre la secuencia temporal
de un hecho cotidiano: dirigirse al traba-
jo. Lo paradójico de la secuencia es que
el protagonista no se había percatado de
que era domingo. La información que la
completa es el desplazamiento hacia el
paradero.

Clave D

Comprensión de lectura

91. Esta es una pregunta típica de compatibili-
dad. El enunciado verdadero es: El frívolo
necesita la presencia de más personas, ya
que éste, con su humor, no se preocupa
de evitar herir a otros.

Clave C

92. El presente texto es discontinuo. Según la
información indicada en el gráfico, se de-
duce que las medicinas tuvieron el menor
incremento, ya que en el rubro “cuidado
y conservación de la salud” se señala un
índice de 0,17, el menor de todos.

Clave D

Definiciones

93. Según el DRAE, el significante amilanar
tiene como significado ‘atemorizar mucho
a alguien, de forma que quede aturdido y
sin acción’.

Clave B
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94. El significante del significado ‘observar,
aguardar con algún propósito’ es acechar.

Clave E

95. El significante displicente tiene como sig-
nificado ‘que desagrada y disgusta; desde-
ñoso, descontentadizo, de mal humor’..

Clave E

96. El significante PROLIFERAR tiene como
significado reproducirse y multiplicarse
abundantemente en formas similares.

Clave A

97. La relación presenta un tipo analógico
todo – parte. Entre las opciones, la
única que se aproxima a esta relaciones:
fútbol : entretiempo.

Clave D

98.En la analogía se da la relación de
secuencialidad, por ende, la única que
cumple es ver : observar.

Clave D

99. En el ejercicio se presenta la analogía
ser – función, por lo tanto, la opción
que cumple la misma relación es
actor : representar.

Clave A

100.El ejercicio plantea la relación de
correspondencia (la pantalla se visualiza
con el ojo), por ende, la alternativa más
aproximada es pelota : pie.

Clave A
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