
La inferencia es la capacidad de obtener información 
o establecer conclusiones que no están expresadas de 
forma explícita, bien sea en escritos o en cualquier forma 
de comunicación. También es el acto o proceso de sacar 
conclusiones lógicas a partir de premisas que se saben o 
suponen que son verdaderas.

Clases de inferencias
1. Deducción
2. Inducción

Deducción
Es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter 
general a hechos particulares. 
Ejemplo:
Premisa 1: Todos los hombres son mortales.
Premisa 2: Sócrates es hombre.
Conclusión:  Entonces, Sócrates es mortal. 

Las formas de preguntar son:
 Z Se desprende de lo leído:
 Z Se puede inferir de lo leído:
 Z Una deducción correcta es:
 Z Se deduce de lo leído:
 Z ¿Cuál es una deducción?

Inducción
Se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares 
a afirmaciones de carácter general. 
Ejemplo: 
Premisa:  El color rojo indica peligro.
Conclusión:  Los colores pueden indicar algo.

Las formas de preguntar son:
 Z Se desprende de lo leído:
 Z Se puede inferir de lo leído:
 Z Se supone a partir de lo leído:
 Z A partir de lo leído se asume:

 Z Lee	 atentamente	 cada	 texto	 y	 responde	 las	 
preguntas	planteadas.

TEXTO I
Luis estaba conversando, a la hora de recreo, con su enamorada 
Fiorella. Cuando pasé por su lado, estaban solo conversando. 
Luego regresé para recordarle que debía de pagarme el menú 
de hoy porque había perdido una apuesta, pero ya estaba solo; 
Fiorella se había ido y estaba muy triste. Solo me decía: «Fiorella 
me dijo que no más».

1. Escribe qué inferencias puedes obtener del texto ante-
rior:

 Inferencia 1: __________________________________
 ____________________________________________

Resolución:
 Luis y yo tenemos amistad. (Esto se puede deducir por 

la apuesta que habían hecho y porque Luis le cuenta 
sus problemas)

 Inferencia 2: __________________________________
 ____________________________________________

 Inferencia 3: __________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

TEXTO II
La biodegradación es un proceso natural por el que 
determinadas sustancias pueden ser descompuestas con 
cierta rapidez en sus ingredientes básicos, debido a la 
acción de bacterias, levaduras y otros hongos microscópicos 
existentes en el suelo y las aguas. En cada gramo de tierra 
puede haber hasta diez millones de estas invisibles criaturas 
capaces de digerir los desechos orgánicos. Gracias a su 
actividad metabólica, los detritos son transformados para 
que la naturaleza los vuelva a aprovechar.

2. ¿Cuál es el tema del texto?
a) Los desechos tóxicos
b) La actividad metabólica
c) La biodegradación
d) La acción de bacterias
e) El medio ambiente
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3. Puede ser un título del texto anterior:
a) Las bacterias como elementos de descomposición
b) Los hallazgos de bacterias en la biodegradación
c) La biodegradación y sus consecuencias
d) La biodegradación como proceso de reciclaje  

natural
e) Las bacterias más dañinas

4. Se desprende de lo leído:
I. La biodegradación no es un proceso no artificial.
II. Algunos microorganismos del suelo pueden  

producir la biodegradación.
III. La naturaleza elimina los detritos producto del  

metabolismo.
a) Solo I c) Solo II e) II y III
b) I y II d) I y III 

TEXTO III
«–¡Qué extraño –dijo la muchacha, avanzando 
cautelosamente–, ¡qué puerta más pesada! 
La tocó al hablar, y se cerró de pronto, con un golpe.
–¡Dios mío –dijo el hombre–. Me parece que no tiene 
picaporte del lado de adentro. ¡Cómo, nos ha encerrado a 
los dos!
– A los dos no. A uno solo –dijo la muchacha.
Pasó a través de la puerta y desapareció».

5. ¿Cuál de las siguientes conclusiones es posible  
deducir lógicamente del texto?
a) El texto no es válido porque es inverosímil.
b) El muchacho cerró la puerta para quedarse a solas 

con la muchacha.
c) La muchacha rompió la puerta porque quería  

ayudar al muchacho, pero se fue.
d) El texto está conformado por premisas falsas.
e) La muchacha es un ser de otro mundo.

TEXTO IV
«María solo va de compras cuando tiene el permiso de su 
madre. Su madre le permite ir de compras sola al centro 
comercial que está en la misma calle, pero insiste en que 
vaya con Susana y Dora para cualquier compra en las tiendas 
de departamentos en el centro de la ciudad».

6 ¿Cuál de las siguientes conclusiones puede ser  
inferida lógicamente del párrafo anterior?
a) Si María compra sola, entonces está comprando en 

una tienda de departamentos.
b) Si María está comprando, entonces Susana y Dora 

están con ella.
c) Si Dora no está con María, entonces María no está 

comprando.
d) Si Dora y Susana están con ella, entonces María está com-

prando en las tiendas del centro de la ciudad.
e) Si María está comprando en las tiendas del centro, 

entonces solo Susana está con ella.

7. No se puede deducir del texto anterior:
a) La madre de María le restringe ciertos permisos.
b) María desobedece a su madre.
c) Susana y Dora pueden ser amigas de María.
d) Las tiendas por departamentos están más lejos que 

el centro comercial de la casa de María.
e) Las tiendas ofrecen ofertas, por ello, su visita a las 

tiendas.

TEXTO V
«¿Por qué aquellas personas que defienden denodadamente 
los derechos de perros y gatos no tienen el menor reparo 
en almorzar el jugoso filete de una ternera bárbaramente 
sacrificada? ¿Qué diferencia hay entre la paloma muerta sobre el 
césped que nos produce lástima, y el pez muerto (o agonizando) 
que con indiferencia metemos dentro de la canasta del mercado? 
¿Cómo se explica que aquellos que fanáticamente se oponen 
al uso de animales vivos en laboratorios, luego en sus casas 
rocíen sin reparos a insectos y arañas con sustancias que les 
producirán la muerte en medio de atroces dolores? Es imposible 
no matar vida animal alguna; lo que hay que hacer es establecer 
inteligentemente los derechos de los animales, y defenderlos 
porque son derechos, no por sentimentalismos.»

8. El autor del texto:
a) No cree en los derechos de los animales.
b) Odia a los que defienden los derechos de los  

animales.
c) Reclama mayor consecuencia a los que defienden a 

los animales.
d) Pide fundamentar la defensa de los animales en ar-

gumentos racionales y sistemáticos.
e) Es un vegetariano renegado expulsado de Greenpea-

ce por traficar con osos panda.

9. En el texto anterior, se asume lo siguiente:
a) Cualquier posición de defensa de los derechos de los 

animales carece de fundamentos.
b) Las personas que defienden a los animales  

deberían ser vegetarianas.
c) Las personas implícitamente diferenciamos tipos de 

animales, hacia los cuales tenemos distintos grados 
de afinidad.

d) La matanza de animales para comer está jus-
tificada, pero su uso experimental puede ser  
considerado una crueldad innecesaria.

e) Ningún ser vivo debería ser sacrificado sin razón, 
bajo ninguna circunstancia.

10. ¿Cuál es el tema del texto?
a) La discriminación en animales
b) Defensa de los animales
c) Los animales y el ser humano
d) El tráfico de animales
e) Animales en extinción



TEXTO VI
El Perú es un país rico en lenguas y cultura, tanto por el 
número de idiomas (35 a 40) como por la variedad cualitativa 
de las lenguas peruanas. La lingüística y los lingüistas en el 
Perú tienen ante sí un reto extraordinario y el privilegio de 
desarrollar teóricamente la ciencia del lenguaje, así como 
para aplicarla. En este contexto hay compromisos que se 
deben asumir. Uno de ellos, de orden general, es aprovechar 
las ventajas que da la presencia de tantas y tan diferentes 
lenguas para desarrollar la ciencia del lenguaje en todos sus 
aspectos; teórico, metodológico y aplicativo. Asimismo, el 
lingüista practica determinada especialización en la que las 
lenguas es objeto compartido. El contexto peruano es un 
campo propicio para la etnolingüística, la sociolingüística, 
para la psicolingüística, la neurolingüística, la planificación 
de lenguas, etc.

11. Cuando el autor dice: «El Perú es un país rico en  
lenguas y culturas», se puede deducir que el Perú es 
un país:
a) Multisectorial
b) Multilingüista y pluricultural
c) Bilingüista y cultural 
d) Bilingüista y articultural 
e) Lingüista y étnico

12. ¿Cuál es la idea principal del texto?
a) El Perú debe iniciar un estudio sobre las diferentes 

lenguas que hay en nuestro territorio.
b) El lingüista debe avocarse al estudio de las diversas 

lenguas que existen en el Perú.
c) Se debe desarrollar la ciencia del lenguaje aprove-

chando la presencia de muchas lenguas en el Perú.
d) La lingüística es una ciencia que estudia el  

lenguaje.
e) La comunidad lingüística decide el concepto a  

utilizar.

TEXTO VII
El hinduismo es una de las principales religiones de la 
India que considera al hombre un ser espiritual que está 
en la Tierra para ganar experiencias; sostiene en su filosofía 
que el hombre tiene un cuerpo físico que se encarga de 
las acciones materiales, un cuerpo energético que le da 
energía de vida, un cuerpo emocional que vibra cuando 
experimenta alguna sensación y un cuerpo mental que 
realiza las funciones del pensamiento. 

13. ¿Cuál es el tema del texto?
a) Los tres cuerpos del ser humano
b) El cuerpo físico del hindú
c) La religión hindú
d) Los hindúes
e) La cultura oriental

14. Del texto anterior se puede inducir que ________.
a) los hinduistas creen que la mente está separada del 

hombre y, por lo tanto, es quien piensa
b) los hinduistas piensan que el hombre es la integra-

ción del cosmos y todos sus elementos y planos
c) el hinduismo es una religión principal en la In-

dia y cree que el hombre es un ser básicamente  
espiritual

d) los hinduistas creen que el hombre es un ser  
espiritual que usa diversos cuerpos para experimen-
tar el mundo

e) el cuerpo físico de un hombre es superior al cuerpo 
emocional o mental del mismo hombre

15. Podemos deducir del texto:
a) En la India hay más de una religión.
b) El hinduismo cree que el ser humano tiene un cuer-

po físico.
c) El hinduismo se ha extendido por el mundo.
d) Los hinduistas son personas nobles.
e) El Perú tiene influencia hindú.

Resolución
 Hay que recordar que una deducción no está  

implícita en el texto, pero que se puede extraer del 
mismo. En este caso, la primera parte del texto dice 
que «el hinduismo es una de la religiones…», lo que 
permite deducir que la respuesta es la «a».



 Z Lee	 atentamente	 los	 textos	 y	 responde	 las	 
preguntas	propuestas

TEXTO I
Cuando un orden económico ya viejo, supuestamente 
eficaz, se agrieta, se tambalea y amenaza con desplomarse, 
genera indefectiblemente una nebulosa de signos en el 
campo sociocultural que refleja angustia, la turbación y los 
temores de los beneficiarios de ese orden. Dada su confusión 
y su extravío, los ricos, como ignoran la autocrítica, suelen 
olvidarse de impugnar la lógica y los principios de su sistema. 
Prefieren buscar razones ajenas (siempre «imprevisibles») 
que les expliquen las dificultades y la calamidad que les 
aqueja. Sienten, entonces, la gran tentación de especular 
con fuerzas oscuras, con potencias ocultas, con la magia o la 
irracionalidad.
A favor del «impacto petrolero» de inicios de 1970, florece 
en todos los campos esta tendencia a la explicación mágica; 
y de este crujido interminable que no dejan de producir 
casi todas las economías occidentales nos llega hoy un eco 
dislocado, perturbado, sobre todo a través del cine, cine 
que procede en particular de EE. UU.

1. Si los ricos fueran realmente autocríticos,  
entonces __________.
a) no habría necesidad de elaborar películas
b) no estarían confundidos y extraviados
c) asumirían las causas reales de las crisis
d) cuestionarían la actitud de los pobres
e) cuestionarían las películas norteamericanas

2. De acuerdo con el contexto señalado, los signos socio-
culturales son utilizados para _____.
a) programar y difundir películas  

norteamericanas 
b) generar los temores tanto de ricos como de pobres
c) distorsionar la interpretación de la realidad
d) mejorar el orden económico tambaleante
e) explicar las razones del fracaso económico

3. La expresión y razones ajenas se interpretan como 
_____.
a) teorías científicas
b) propuestas ilusas
c) causas no auténticas
d) motivos políticos
e) sustento artístico

4. A partir del manejo que se hace del cine, se deduce que 
_________.
a) el arte puede ser utilizado con fines políticos
b) los políticos están interesados por el arte
c) las películas despiertan el espíritu crítico
d) los ricos no disfrutan realmente del cine
e) los pobres aprecian el cine de gran nivel

5. La información incompatible con el texto es:
a) El cine es un medio de control social.
b) Toda calamidad tiene una causa objetiva.
c) Las películas están al margen de intereses económi-

cos.
d) La angustia y la turbación reflejan la crisis económi-

ca.
e) Las explicaciones mágicas no son científicas.

TEXTO I
Por la Biología, sabemos que la organización del cerebro 
humano está específicamente adaptada para el lenguaje y 
que, en el ser adulto, los principales mecanismos lingüísticos 
están situados en el hemisferio cerebral izquierdo. El 
estudio de la estructura del cerebro, de la localización 
de los centros del habla y de su patología sirve de base 
para conocer la evolución mental de los antepasados del 
hombre; y, si bien no es posible establecer una teoría 
biológica sobre el origen del lenguaje, sí, en cambio, nos 
permite, gracias a los hallazgos fósiles, saber su antigüedad, 
que puede remontarse a millones de años. El estudio 
comparado de los órganos de fonación, aunque no aporta 
soluciones, al menos nos indica la forma que adquirió la 
expresión lingüística, es decir, nos explica por qué utilizamos 
esos sonidos y no otros. No han faltado en el campo de la 
Biología intentos de explicación: la imitación de los sonidos 
naturales, esto es, la onomatopeya, aunque en todas las 
lenguas resulta insignificante; la evolución a partir de los 
gritos del antropoide, pero –según se ha dicho– el lenguaje 
empieza, precisamente, donde acaba la interjección. 
La sociolingüística, por su parte, pone de relieve el carácter 
social de la lengua: nos indica la necesidad de contacto 
y, especialmente, los requisitos de ayuda mutua que 
precisa el ser humano cuando vive en comunidad. De 
estas exigencias brota el lenguaje, aunque seguimos sin 
saber cómo; pero podemos imaginar que la aparición de 
utensilios, en la transmisión de cuyo aprendizaje debe 
necesariamente intervenir el lenguaje, junto con el estudio 
de la estructura cerebral, nos lleva a la Antigüedad, mas no 
al origen de este enigma. 

Tarea



El signo lingüístico arbitrario se asocia, de este modo, 
a la mente individual y a la tradición colectiva, para 
desarrollarse a lo largo de la dilatada historia del hombre 
en sistemas particulares. 

6. ¿Cuál sería el titulo más adecuado? 
a) La Psicología y la Sociología en relación con el len-

guaje
b) Los fundamentos biológicos del lenguaje
c) Génesis y socialización del lenguaje
d) Antigüedad y carácter social del lenguaje
e) El lenguaje visto por la Biología y la  

sociolingüística

7. ¿Cuáles son correctas de acuerdo con el texto? 
I. Felizmente, es posible establecer una teoría biológi-

ca sobre el origen del lenguaje. 
II. El estudio de las patologías lingüísticas nos 

permite conocer la evolución mental de  
nuestros antepasados. 

III. El aprendizaje del uso de utensilios presupuso, pro-
bablemente, la utilización del lenguaje. 

a) Solo I c) Solo III e) II y III
b) Solo II d) I y II
 

8. El estudio comparado de los órganos de fonación nos 
permite:
I. Establecer una teoría sobre el origen del  

lenguaje
II. Entender la expresión lingüística
III. Saber que el lenguaje es una imitación de los sonidos 

naturales. 
a) II y III d) I y II
b) Solo II e) I y III
c) Solo III 

TEXTO III
Según una creencia muy difundida en Haití, un zombi es 
un individuo al que se ha «matado», y al que luego se le 
hace venir de entre los muertos por medio de malévolos 
sacerdotes del vudú conocidos como «bocors». 
El botánico E. Wade Davis, especialista en el empleo tribal 
de las plantas, ha estudiado muestras de las porciones de 
los «bocors». Sus ingredientes activos se obtienen de un 
sapo y del erizo de mar. Davis informa que el sapo contiene 
compuestos que se sospecha son alucinógenos, anestésicos 
y que afectan al corazón y al sistema nervioso. El erizo 
contiene un veneno para los nervios llamado tetrodotoxina. 
Para averiguar cómo se relacionarían estos venenos con los 

zombis, Davis recurrió a una fuente de información extraña: 
la literatura médica japonesa. 

Cada año, muchos japoneses padecen de envenenamiento 
con tetrodotoxina por comer erizos mal preparados. 
Davis descubrió que estos casos «parecían relatos de 
zombificación»: dificultad para respirar, mirada vidriosa 
y parálisis. Sin embargo, las víctimas conservan sus 
facultades mentales. En dos casos, por lo menos, los 
japoneses afectados por este mal y declarados muertos se 
recuperaron antes de que los enterraran. 

9. De acuerdo con el texto anterior, señala lo correcto: 
I. El envenenamiento con tetrodotoxina puede produ-

cir efectos similares a la muerte. 
II. Los «bocors» emplean porciones hechas con  

sapos, los cuales contienen tetrodotoxina. 
III. Algunos japoneses se envenenan al ingerir  

erizos.
a) I, II y III d) I y III
b) I y II e) Solo II
c) II y III

10. Es correcto según el texto: 
a) La creencia en zombies, originaria de Haití, es absur-

da. 
b) E. Wade Davis tuvo acceso a la literatura médica ja-

ponesa.
c) La zombificación produce parálisis y luego la muerte.
d) Los «bocors» son sacerdotes vudú considerados 

zombies.
e) El sapo y el erizo contienen sustancias  

alucinógenas. 

11. Señala lo que se puede deducir a partir del texto ante-
rior: 
a) E. Wade Davis ha efectuado sus investigaciones en 

Haití y en Japón. 
b) Ciertas plantas tribales contendrían  

tetrodotoxina. 
c) El erizo de mar contiene sustancias alucinógenas y 

tetradotoxina.

d) Algunos zombis haitianos y algunos japoneses con-

sumidores de erizos podrían ser víctimas de un ve-

neno similar. 

e) La tetrodotoxina provoca en la víctima la pérdida de 

las facultades



 Z Lee	 atentamente	 cada	 texto	 y	 responde	 las	 
preguntas	propuestas.

TEXTO IV
Antes de la expansión inca, el territorio andino se dividía en 
macroetnias cuyos jefes eran los hatun curacas o grandes 
señores. La jurisdicción de sus tierras variaba según 
su poderío y sus componentes étnicos. Estos señores 
encumbrados gobernaban, a su vez, varios curacazgos 
subalternos de menor jerarquía, algunos bastante pequeños. 
El modelo sociopolítico del ámbito andino se presentaba 
como un mosaico de diversos caciques agrupados bajo la 
hegemonía de jefes mayores. Tal parece haber sido esta la 
situación en el momento del desarrollo inca. 
Después de la conquista cusqueña, el esquema varió cuando 
los hatun curacas aceptaron la preeminencia del sapay 
inca al reconocer los requerimientos de la reciprocidad. 
A medida que se fue afianzando el poder del Estado, 
surgieron nuevas categorías de señores, como los curacas 
eventuales, por lo general  paniaguados de un soberano, a 
quienes el Inca deseaba premiar y les concedía la merced 
de un curacazgo. Se dio también el caso de curacas de la 
categoría social yana, que tenían la ventaja de no depender 
de sus aillus de origen, sino directamente de la voluntad del 
Inca. 
Con el crecimiento territorial, se creó una vasta clase de 
señores de muy distintos rangos y atributos. A toda esa élite 
«provinciana» se añadían los innumerables administradores 
y dirigentes estatales, sobre cuya responsabilidad 
descansaba el engranaje del gobierno. 
En los escalones más bajos de la escala social, hallamos 
a los artesanos, a los hatun runas, a los mitmaq, a los 
pescadores y a los yanas, que formaban las clases populares 
del Tahuantinsuyo. Los hatun runas eran divididos por un 
sistema decimal de unidades domésticas en número de 
diez, cien, mil y diez mil, con sus propios jefes para cada 
cifra poblacional. 
Además, la población formaba subgrupos por edades, según 
la fuerza de trabajo que podían rendir. Por encima de este 
gentío social, se elevaba la persona de sapay inca, soberano 
del Tahuantinsuyo, rodeado por las panacas y aillus reales, 
los cuales formaban la aristocracia cusqueña, a la que se 
añadían los incas por privilegios. Sin embargo, en sus inicios, 
los señores cusqueños no se diferenciaron de los demás 
curacas de la región; a medida que fueron acrecentando 
sus dominios, creció también su poderío. Uno se podría 
preguntar hasta qué punto la conquista del Chimor influyó 
en su cultura y su refinamiento en las rudas huestes incas, 
prestándoles el hábito del lujo y la solemnidad con los cuales 
se manifestaba el gran Señor del Norte. 

12. I. En el Tahuantinsuyo, la mayor parte de los  
curacazgos fue otorgada, como  premio, por los pro-
pios incas. 

II. El poder de los señores cusqueños estuvo en  
directa relación con el crecimiento de sus dominios. 

III. Solo los hatun runas eran estratificados de acuerdo 
con un sistema decimal. 

 ¿Cuál(es) es (son) correcta(s) de acuerdo con el texto?
a) Solo I c) Solo II e) Solo III
b) I y II d) II y III 

13. Según el texto, es correcto afirmar:
I. Los hatun curacas tenía bajo su poder otros  

curacazgos. 
II. La expansión territorial incaica engendró sectores de 

poder «provinciano».
III. El ámbito andino anterior a la expansión incaica no 

tenía un único poder preeminente. 
a) I, II y III c) II y III e) Solo I
b) I y II d) I y III

14. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que 
____________.

a) la aristocracia cusqueña constaba únicamente de in-
cas por privilegios

b) antes del crecimiento incaico, el número de  
curacazgos eventuales era muy pequeño

c) en la jerarquía social incaica, los mitmaq eran más 
numerosos que los yanas

d) los componentes étnicos influenciaban en el  
tamaño de los territorios de los hatun curacas

e) luego del crecimiento del territorio inca, este era 
gobernado preeminentemente por diversos hatun 
curacas

15. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? 
a) Presencia y notoriedad del curacazgo en la  

expansión incaica
b) La reestructuración sociopolítica a partir de la con-

quista incaica
c) La inicial rudeza de los incas y su posterior lujo y so-

lemnidad
d) La expansión territorial incaica y las nuevas alianzas 

de poder político y religioso
e) El sapay inca en la jerarquía incaica

Sigo practicando



TEXTO V
Desde que el ferrocarril alcanzó una velocidad cercana a 
los 60 kilómetros por hora, las personas que lo oían pasar 
notaron el efecto de su desplazamiento sobre el tono 
del silbato. El tono agudo del pito del tren que se acerca 
súbitamente baja cuando el tren comienza a alejarse. 
En 1842, el físico austríaco Cristian Johann Doppler (1803-
1853) explicó este fenómeno de la siguiente manera: el 
sonido se produce y transmite por ondas y, si la fuente 
que las emite avanza en el mismo sentido, las ondas se 
comprimen, si se aleja, se «estiran». Ahora, como el tono 
depende de la frecuencia (es decir, de la proximidad de las 
ondas), al comprimirse, su frecuencia aumenta y el tono 
sube; por el contrario, si se alejan, la frecuencia disminuye 
y el tono baja. 
El efecto Doppler es de aplicación universal y, por 
consiguiente, rige también para la luz (una forma de energía 
que se transmite por ondas). En el caso de la luz visible, esta 
se compone de ondas de diversas frecuencias que van desde 
las más largas, que son las rojas, hasta las más cortas, que 
son las violetas, (pasando por el anaranjado, amarillo, verde 
y azul). Así, el efecto Doppler indicaría que una luz que se 
acerca a gran velocidad hacia nosotros debería tender al 
violeta. Este efecto resultó rigurosamente cierto y, al hacer 
un análisis espectrográfico (por descomposición) de la luz 
de los cuerpos celestes que se mueven a gran velocidad, 
se ha podido calcular la velocidad con la cual se acercan 
o alejan. Hoy, gracias a técnicas muy perfeccionadas de 
espectroscopia, usando telescopios más poderosos, se ha 
podido calcular el desplazamiento de cientos de galaxias, y 
todas han mostrado un «efecto Doppler» con aproximación 
al rojo, lo que demuestra que se alejan de nosotros. 
También se ha demostrado que, cuanto más lejana las 
galaxias, mayor su velocidad, lo cual ha dado pie a la teoría 
del universo en expansión. 

16. El mejor título para el texto es: 
a) La medición de las ondas sonoras mediante el efecto 

Doppler
b) Los usos del efecto Doppler en las mediciones galác-

ticas
c) El efecto Doppler y sus aplicaciones
d) Historia y uso del efecto Doppler
e) Usos de los análisis espectrográficos en las  

mediciones galácticas

17. ¿Cuáles son correctas de acuerdo con el texto? 
I. El análisis espectrográfico ha permitido calcular la velo-

cidad de algunos cuerpos celestes. 
II. El tono de un sonido no depende de la  

proximidad de las ondas. 
III. El sonido y la luz se transmiten por ondas. 
a) Solo I  
b) Solo II 

 c) I y III
 d) I, II y III
 e) II y III

18. De acuerdo con el texto, es cierto: 
I. El efecto Doppler es de aplicación restringida. 
II. En cuanto al sonido, mientras la frecuencia disminu-

ye, el tono baja. 
III. En el siglo XIX, un físico austríaco explicó el efecto 

hoy llamado Doppler.

a) Solo I c) II y III e) Ninguna
b) Solo II d) Solo III

TEXTO VI

Psicoanalista, psicoterapeuta, psiquiatra: los «psicólogos» 
están por todas partes. Si la pareja se tambalea 
peligrosamente, los hijos se amotinan, la cabeza se 
embrolla… es tiempo de ir directamente al psicólogo. 
Desde el momento en que algo va mal, nos decimos que 
hay que ver a un psicólogo, lo cual significa entre líneas: «Él 
me va a arreglar el problema». Recurrir al psicólogo se ha 
convertido en la búsqueda de un artilugio, en una obsesión 
colectiva. Olvidamos que un psicólogo no puede darle 
sentido a nuestra vida. En todo caso, lo que puede hacer 
es ayudarnos a encontrar el motor que anime nuestra vida. 
Pero, ¿a quién acudir y en qué casos? Más de cien años 
después de Freud, todavía se confunde a psiquiatra con el 
psicoanalista y el psicoterapeuta.
El psicoterapeuta posee un título universitario en psicología. 
Es posible verlo una vez a la semana o de manera regular y 
su objetivo es ayudarnos a salir adelante. El psiquiatra es un 
médico que está especializado en el tratamiento de pacientes 
con trastornos mentales. Finalmente, el psicoanalista puede 
o no ser médico. Ha seguido un análisis personal y didáctico 
y se somete a un control (informa a una persona más 
experimentada de sus problemas con sus propios pacientes). 
El psicoanalista escucha nuestro sufrimiento existencial, pero 
al mismo tiempo intenta percatarse del sufrimiento psíquico 
que nosotros mismos ignoramos. Su objetivo no es hacernos 
salir adelante en relación con nuestros síntomas; está allí para 
reconstruir junto con nosotros nuestro trayecto por la vida, lo 
que, en un plano secundario, nos ayudará a estar mejor. 
Estos tres oficios ingratos y complicados no tienen la misma 
función, y, por lo mismo, no ofrecen el mismo tipo de ayuda. 
Corresponde al paciente no equivocarse de dirección al 
elegir, no exigir demasiado a ninguno de estos profesionales 
y no tomarlos por un dios. Hay que tener presente que tan 
solo son seres humanos, como nosotros, y que también 
pueden equivocarse. 

19. La idea central del texto es: 
a) Los psicólogos, a pesar de la confianza que  

deposita el paciente en ellos, suelen equivocarse en 
la manera de enfocar una terapia. 

b) Existen solo tres tipos de especialista en la 
ciencia psicológica, cada uno de los cua-
les estudia un aspecto específico del cerebro  
humano. 

c) La terapia psicológica, en sus diversas  
variantes, es una ayuda impostergable para 
las personas que desean solucionar sus  



problemas en la vida cotidiana. 
d) Los profesionales de la salud mental poseen diversas 

especialidades, por lo que el paciente debe de con-
templar sus necesidades antes de iniciar una terapia. 

e) N. A.

20. Según el texto, es correcto: 
I. El psiquiatra es un médico que está  

especializado en el tratamiento de pacientes con 
trastornos mentales.

II. Debido a que el psicoanalista es controlado por una 
persona más experimentada que él, es la persona 
idónea para solucionar nuestros problemas existen-
ciales. 

III. Una persona puede asistir al psicoterapeuta más de 
una vez a la semana. 

a) Solo I c) I y III e) N. A.
b) Solo II d) I y II
 

21. A partir del texto, es posible deducir: 
I. Si una persona desea solucionar rápidamen-

te los síntomas de su sufrimiento existencial,  
debería acudir a un psicoanalista. 

II. El psicoanalista no posee un título  
universitario. 

III. Existen ocasiones en que los pacientes no son cons-
cientes de su propio sufrimiento psíquico. 

a) Solo I c) I y III e) N. A.
b) I y II d) Solo III

22. El término «patológico», que aparecen en el  
segúndo párrafo del texto, se refiere a ______.
a) relativo a las enfermedades
b) causante de sufrimiento metal y/o psíquico
c) perteneciente a la ciencia psicológica.
d) relacionado con la agresividad.
e) N. A.

TEXTO VII
La aventura científica de Roger Revelle, un distinguido 
investigador y catedrático estadounidense, nos remota al 
año 1957, cuando dio inicio a sus mediciones del dióxido 
de carbono (CO2) en la atmósfera terrestre. No pasaría 
mucho tiempo antes de que Revelle proclamara, con la 
preocupación del caso, que existía una marcada tendencia 
al aumento del CO2, algo gravísimo estaba ocurriendo en el 
planeta y, la causa de ello no era otra cosa que la acción del 
hombre. Cincuenta años después, no hace falta decir que 
sus estudios fueron visionarios y que había detectado, con 

un método riguroso, la amenaza  que se cierne hoy sobre 
nosotros y a la que sus causantes, entre ellos Estados Unidos, 
prestan el más olímpico desdén. 
Lo que podría llamar «predicciones» a lo señalado por Revelle, 
en realidad se equivocan. Revelle no predijo nada; lo que hizo 
fue avizorar, con el mismo criterio y rigor con el que llevó a 
cabo sus investigaciones, las consecuencias que tendría la alta 
concentración de CO2 en la atmósfera y los océanos, debido a la 
liberación adicional de esta sustancia producida por la quema 
de combustibles fósiles. Revelle encontró, pues, la puerta de la 
catástrofe a medio abrir; hoy está abierta de par en par.

23. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto?
a) Roger Revelle y el inicio del calentamiento  

global
b) Orígenes de la alta concentración del CO2
c) Roger Revelle: el científico que avizoro un  

problema actual.
d) Las mediciones del CO2 y sus consecuencias
e) Roger Revelle: un pionero del método  

riguroso. 

24. Señalar la mejor paráfrasis de «Revelle encontró, pues, 
la puerta de la catástrofe a medio abrir; hoy está abierta 
de par en par».
a) El autor del texto, a través de sus investiga-

ciones, demostró que estamos frente a un  
gravísimo e inminente peligro que no  
podremos evitar en el futuro. 

b) Actualmente, todo el planeta sabe que la  
presencia de CO2 va en aumento; antes, solo lo de-
tectó el prestigioso investigador Roger Revelle. 

c) La investigación de Roger Revelle demostró 
solo la mitad del problema; hoy, ya conoce-
mos todas las dimensiones del problema y sus  
consecuencias. 

d) Las investigaciones de Revelle avisaron que 
algo grave y peligroso se había iniciado;  
actualmente, dicho problema y sus consecuencias 
son inminentes en todo el planeta.

e) Hoy en día, todos sabemos las consecuen-
cias peligrosas de las investigaciones de Roger  
Revelle: antes, solo eran consideradas  
predicciones. 

25. Según el autor del texto, ¿qué podemos afirmar sobre 
el aumento del CO2?
a) Revelle fue quien proclamó que este llegaría a su 

punto más alto cincuenta años después. 
b) Su proceso, según lo avizoró Revelle, podría tener 

funestas consecuencias para el planeta. 
c) Estados Unidos es el mayor responsable y su princi-

pal víctima. 
d) Revelle señaló que el aumento del CO2 se  

inició en 1957.
e) El azar permitió detectar esta amenaza que hoy se 

cierne sobre nosotros.



INFERENCIA

Capacidad de establecer
conclusiones con la
información del texto

es la

es de
dos clases

INDUCCIÓN

va

De hechos particulares
a a�rmaciones generales

ejemplo

Mi otra corbata es a rayas.

DEDUCCIÓN

va

De hechos generales
a particulares

ejemplo

Las mujeres son bellas.
Teresa es mujer.

Por lo tanto,Teresa es linda.

Esta corbata es de rayas.

Por lo tanto, todas mis
corbatas son de rayas.

Esquema formulario


