
El ejercicio de inclusión de enunciados consiste en identificar 
la oración o enunciado que, al insertarse en el espacio en 
blanco, completa la coherencia global de un texto. En tal 
sentido, resolver ejercicios de inclusión de enunciados 
resulta provechoso, porque potencia la capacidad para 
seleccionar la información relevante en la redacción de un 
texto. La resolución de estos ejercicios exige comprender 
el mensaje del texto y asociar las ideas considerando la 
coherencia y cohesión del mismo.

ESTRUCTURA	DEL	EJERCICIO

Texto	incompleto
I. El Universo es un todo armonioso y causalmente 
relacionado, que se rige por un principio activo. II. el logos 
cósmico y universal del que el hombre también participa. 
III. Este logos cósmico, que es siempre el mismo, es llamado 
también pneuma («soplo», «espíritu»). IV. Aliento ígneo, ley 
natural, naturaleza (physis), necesidad y moira («destino», 
fatum en latín). V. _________________

Enunciados	(Alternativas)
a. El pneuma o logos universal es una entidad fundamen-

talmente racional: es Dios (panteísmo), un alma del 
mundo o mente.

b. La doctrina estoica de la ley natural, que convierte la 
naturaleza humana en norma para evaluar las leyes e 
instituciones sociales.

c. Nombres todos ellos que hacen referencia a un poder 
que crea, unifica y mantiene unidas todas las cosas.

d. La concepción de un cosmos dotado de un  
principio rector inteligente desemboca en una visión  
determinista.

e. El logos que todo lo anima está presente en todas las 
cosas como lógoi spermatikoi, «razones seminales».

 MÉTODO DE SOLUCIÓN
1. Coherencia lógica: Aunque al texto le falte una  

oración o enunciado, igual es posible entender de qué 
te está hablando. En ese sentido, puedes descartar las 
alternativas que se alejan del tema del texto, que no 
guardan relación con él: que son inatingentes. Es im-
portante que te fijes en la forma en que se presentan 
los enunciados. Es importante que reconozcas el con-
texto donde se podría estar ubicando el texto, así como 
la información más específica y relevante con el todo.

2. Conexión por referencia interna: Debes ubicar los re-
ferentes dentro del texto. Conectores y palabras que 
hagan referencia a conceptos ya mencionados, son ab-
solutamente necesarios de identificar.

3. Sucesión y enumeración: Muchas veces existe una 
progresión de eventos, vale decir, un proceso. En ese 
sentido, debes buscar las causas y las consecuencias 
de los conceptos que el tema del texto trate. Por otro 
lado, debes estar atento a posibles enumeraciones. 
Las puedes identificar por comas sucesivas o por los 
conectores que enumeran (primero, en primer lugar, 
en segundo lugar, etc.).

Quien lee bien, escribe bien.

 Z Lee	 todas	 las	 oraciones	 e	 indica	 qué	 oración	 
completa	el	sentido	oracional.

1. I. La pintura a la acuarela es una técnica muy anti-
gua. II. __________ III. En los libros medievales esta  
técnica ya se muestra. IV. Durante el Renacimiento, esta 

técnica fue aplicada por Alberto Durero.
a) Parece ser que su utilización se remonta a los  

egipcios.
b) A menudo, se empleaba para colorear los  

grabados.

Verificando el aprendizaje
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c) La acuarela nos permite crear una pintura  
paisajística.

d) En los siglos xix y xx, se encuentran grandes  
acuarelistas.

e) En Francia, la acuarela fue cultivada por F. Boucher.

Resolución:
 El tema central del ejercicio es el desarrollo histórico 

de la pintura a la acuarela. Por unidad temática y tem-
poralidad, la oración a incluir debe referirse al origen 
de dicha técnica en el Mundo Antiguo.
Resp.: a

2. I. Jake Sully, un marino que quedó parapléjico, es se-
leccionado para participar en el programa Avatar.  
II. __________. III. Su finalidad es lograr que la comuni-
cación con los nativos resulte más sencilla. IV. A pesar 
del fin científico del proyecto, el real interés de los hu-
manos es el dinero. V. En un principio, Jake cumple pro-
fesionalmente su misión, pero se enamora de una de las 
nativas, Neytiri. VI. Finalmente, él deberá decidir de qué 
lado está.
a) Este es un proyecto que intenta transformar a un na-

tivo en una persona de carne y hueso.
b) Los marinos siempre regresan enfermos al terminar 

una misión.
c) Este es un proyecto que transporta la mente de los 

científicos a unos cuerpos artificiales. 
d) Avatar es una película que ganó once premios  

Óscar de la academia.
e) A pesar de su discapacidad, Jake no necesitó  

cambiar de cuerpo.

3. I. La anorexia es un trastorno de la conducta ali-
mentaria. II. Supone una pérdida excesiva de peso 
provocada por el propio enfermo. III. Este tras-
torno puede conducirlo a un estado de inanición.  
IV. __________. V. Que es ocasionada por una  
ingesta insuficiente de nutrientes esenciales.
a) Dicho trastorno se da solamente en adolescentes.
b) Es decir, una situación de gran debilidad.
c) La anorexia es una enfermedad más que física,  

psicológica.
d) Los íconos televisivos influyen en la percepción de las 

jóvenes.
e) Es decir, una situación de mucha vitalidad.

4. I. Las prisiones como centros de rehabilitación cum-
plen funciones opuestas al objetivo de su creación. 
II. __________. III. Planifican grandes asaltos, sinies-
tras venganzas, crueles asesinatos. IV. Los valores ne-
gativos terminan por consolidar una personalidad 
experimentada y dispuesta para cometer delitos.  
V. Por ellos surge la necesidad de erradicarlas, previa  

búsqueda de la solución adecuada.
a) Por ello debería sancionarse a aquellos que son res-

ponsables de este mal comportamiento.
b) ¡Imagínese!, ya no se puede ni confiar en las  

prisiones.
c) En ellas los delincuentes aprenden y/o  

perfeccionan sus habilidades.
d) Los delincuentes aprenden a cómo robar mejor.
e) Los prisioneros están a buen resguardo en las  

cárceles.

5. I. El cerebro es la terminación de las vías nerviosas.  
II. Está unido al resto del cuerpo por medio de la mé-
dula espinal. III. Del bulbo raquídeo, del cerebelo y de 
sus doce pares de nervios craneales. IV. __________.  
V. Uno de los dos hemisferios es dominante (el  
izquierdo en los diestros) y contiene el «centro» del 
lenguaje.
a) Está dividido en dos hemisferios y su función es  

vital para el ser humano.
b) Su base es el tronco cerebral.
c) La médula espinal cumple la función de unir.
d) El hemisferio izquierdo es el responsable del  

lenguaje.
e) El cerebro tiene terminaciones nerviosas.

6. I. La erosión se origina por distintas causas, entre las 
que destaca la acción del viento. II. En las regiones se-
cas, la erosión se debe en su totalidad a la acción del 
viento. III. __________. IV. Al mismo tiempo, las partí-
culas arenosas arrancadas por el viento liman las super-
ficies rocosas.
a) La lluvia, si cae en forma de aguacero, ocasiona un 

gran desgaste en el terreno.
b) La superficie terrestre varía conforme a una serie de 

acciones externas.
c) El viento transporta gran cantidad de partículas de 

arena y de este modo forman las dunas
d) El hombre ejerce una importante acción erosiva.
e) Los materiales arrastrados se depositan al final de la 

lengua del glaciar.

7. I. __________. II. Consiste básicamente en dos cuerdas 
o correas en cuyos extremos se sujeta un receptáculo 
flexible para el proyectil. III. Agarrado el artilugio por 
los otros dos extremos opuestos, se voltea de manera 
que el proyectil adquiera velocidad, y después se suel-
ta una de las cuerdas para liberarlo, alcanzando este 
gran poder de distancia e impacto. IV. Los materiales 
empleados en su construcción son muy diversos; tradi-
cionalmente, cuero, fibras textiles, tendones, crin, etc.



a) La honda es una de las armas más nuevas de la  
humanidad.

b) La honda es una de las armas más antiguas de la hu-
manidad.

c) La honda a veces no necesita proyectiles para  
funcionar.

d) La honda es un instrumento muy antiguo de la  
humanidad.

e) La honda fue muy difícil de inventar. 

8. I. El azafrán es una especia derivada de los estigmas 
secos de la flor de Crocus sativus. II. Se caracteriza 
por su sabor amargo y su aroma. III. También contie-
ne un tinte de tipo caretinoide llamado crocín, que 
da a la comida un color amarillo. IV. En España se  
utiliza como componente indispensable en las paellas.  
V. __________. 
a) El azafrán alcanza precios elevados porque su  

cultivo, recolección y manipulación es muy fácil de 
lograr.

b) El azafrán tiene también aplicaciones en medicina.
c) Por su alto valor económico se ha denomina-

do «oro rojo» y ha sido objeto de numerosas  
falsificaciones audiovisuales.

d) Es una especia que no tiene aplicaciones para la ali-
mentación.

e) Se trata de un plato humilde, sin tradición.

9. I. La mesa es un mueble cuyo cometido es proporcio-
nar una superficie horizontal elevada del suelo, con 
múltiples usos. II. __________. III. Un número variable 
de patas (frecuentemente cuatro), que le proporcionan 
altura, suelen hallarse encajadas en una estructura, en 
la que se asienta un tablero, cuya superficie superior 
cumple la función principal. IV. El tablero puede tener 
diferentes formas en función de la dedicación de la 
mesa a un uso específico.
a) La mesa no siempre es un mueble.
b) Por ejemplo: el dormir sobre ella, comer o colocar 

objetos.
c) Hay mesas con solo una pata.
d) Por ejemplo: el trabajar sobre ella, comer o colocar 

objetos.
e) Por ejemplo: cuadrada, rectangular, ovalada,  

circular, triangular. 

10. I. Se denomina paella a una receta de cocina a base de 
arroz cocido, originaria de Valencia. II. Se trata de un 
plato humilde con enorme tradición e historia en la co-
munidad valenciana. La popularidad de este plato ha 
hecho que, en la actualidad, se haya expandido a las di-
versas regiones de la cocina española. III. __________. 
IV. Su popularidad creció tanto a lo largo del siglo XX, 

a nivel internacional, que hoy en día es un plato que 
puede encontrarse en los restaurantes de Occidente.
a) La paella es básicamente un arroz servido en  

Valencia.
b) Es tan popular como Mickey Mouse.
c) La variedad de ingredientes hace que se denomine 

con el apelativo de «preparación barroca» por la dis-
posición final en la presentación.

d) Hoy en día, resulta raro encontrar un restaurante es-
pañol que no ofrezca este plato en su menú.

e) Es parecido al arroz con pato norteño. 

11. I. El Coloso de Rodas era una gigantesca estatua del 
dios griego Helios, erigida en la isla de Rodas, Gre-
cia, en el s. III a. C. por el escultor Cares de Lindos. II. 
Fue considerada una de las Siete Maravillas del Mun-
do. III. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se 
debe a las noticias que nos han dejado los escrito-
res antiguos Polibio Estrabón y Plinio y a las crónicas  
bizantinas de Constantino. IV. Porfirogéneta, Miguel el 
Sirio y Filón. V. __________.
a) La estatua representaba al titán Cronos.
b) Hecha con placa de bronce sobre un armazón de 

hierro, la estatua representaba al dios griego del sol, 
Helios. 

c) Lamentablemente, nunca fue considerada una  
maravilla del mundo.

d) Estaba hecha con placas de bronce sobre un  
armazón de hierro. Su tamaño era de 32 metros de 
altura y su peso de unas 70 toneladas.

e) Los cuadros que nos legaron los artistas de esa épo-
ca nos dan una idea exacta de cómo era.

12. I. Ansel Adams nace en 1902, en San Francisco  
(Estados Unidos). II. Adoptó como tema fotográfi-
co los paisajes del suroeste de su país. III. En 1916, 
realizó un viaje a Yosemite, California, donde captó 
en blanco y negro la majestuosidad de la naturale-
za de Estados Unidos. IV. __________. V. En 1932,  
Ansel Adams, junto con Imogen Cunningham y Edward  
Weston, crearon el f/64, grupo que defendía el detalle y la  
estética naturalista.
a) Sus fotografías reflejan una fijación por los  

retratos.
b) Sus fotografías reflejan un enorme contras-

te de sombras y luces, desiertos áridos, nubes  
gigantescas y monstruosos árboles.

c) Sus fotografías reflejan un gran interés por el  
registro de interiores.

d) Sus fotografías muestran encuadres aberrantes.
e) Las fotografías reflejan el momento cumbre de lo be-

llo.



13. I. Las fiestas interrumpen la continuidad laboriosa de 
todos los días. II. Austeras o desenfrenadas monocro-
máticas o abigarradas, las fiestas sirven para orar a un 
muerto o celebrar la vida. III. Las fiestas renuevan las 
energías mentales u espirituales de los participantes. 
IV. Las fiestas de nuestros calendarios acompasan los 
ritmos cósmicos y el eterno regreso de las estaciones. 
V. __________.
a) Desde hace millones de años, en el mundo entero, 

se celebran fiestas.
b) Las fiestas, incluso, permiten la trasgresión  

temporal de ciertos tabúes.
c) En el Perú, las Fiestas Patrias se celebran en julio.
d) Las fiestas religiosas permiten a los fieles exaltar sus 

creencias.
e) El poder de las fiestas traspasa, generalmente, lo 

irracional.

14. I. La danza de las tijeras, danzaq o danza de gala es 
una danza mestiza originaria de la región de Ayacucho, 
cuyo marco musical es provisto por violín y arpa. II. 
__________. III. Los campesinos la llamaban supaypa 
wasin tusuq, el «danzante en la casa del diablo». IV. Se-
gún los sacerdotes de la Colonia, su lado mágico obede-
ce a un supuesto pacto con el diablo, debido a las sor-
prendentes pruebas que ejecutan en la danza. V. Estas 
pruebas se denominan atipanacuy.
a) La difusión de las danzas en Lima cada vez es mayor, 

prueba de esto es que en la capital iniciaron su carre-
ra varios danzantes.

b) José María Arguedas, antropólogo y escritor, fue 
quien abordó la danza ayacuchana en una de sus ex-
traordinarias novelas.

c) En la actualidad, existe un debate sobre la géne-
sis de la danza, pues algunos señalan que fue una  
invención más española que andina.

d) No obstante, el instrumento central son las ti-
jeras, dos placas metálicas independientes de  
aproximadamente 25 cm de largo.

e) Es una danza que atrae muchos turistas.

15. I. Está enamorado de su mejor amiga desde la prima-
ria. II. Se entera por ella que su enamorado la engañó 
y rompió con él. III. Él piensa que es su oportunidad 
para manifestar sus sentimientos. IV. __________.  
V. Ella lo rechaza y termina la amistad por su  
confusión. 
a) Así que la toma del brazo y la besa.
b) Le roba un beso en el momento que ella está  

distraída.
c) Se da cuenta que realmente no la amaba y que  

podría interesarse por otra.
d) Empieza a llorar y aprovecha el pánico para  

besarla.
e) No pudo más y en el momento oportuno le  

manifiesta sus sentimientos.

Resolución: 
 El tema del presente ejercicio es el amor por la mejor 

amiga. Por tanto, el enunciado que completa mejor el 
tema del texto es «En el momento oportuno le mani-
fiesta sus sentimientos». 
Rpta: «e»



 Z Lee	cada	ejercicio	e	identifica	la	oración	que	completa	
el	sentido	del	texto.

1. (I) La palabra individualismo se formó del vocablo lati-
no indiciduum. (II) Este vocablo significa «individuo» y 
designa algo que es indiviso e in–divisible. (III) La indivi-
sibilidad es, por tanto, la característica más importante 
del concepto de individuo. (IV) Cicerón empleaba los 
términos dividuus e individuus para señalar lo que era 
susceptible de división y lo que no era. (V) __________.
a) El interés y la necesidad del individuo  

están por encima de cualquier consideración  
colectiva

b) El individualismo preconiza que cada  
persona, al buscar su propia felicidad, consigue la  
felicidad general

c) La persecución del beneficio individual está  
relacionada con el bien universal de todos

d) El despliegue individual conduce al bienestar  
colectivo de los miembros de una sociedad

e) Con estos antecedentes etimológicos, esta palabra 
significó un ser humano «singular» e «irrepetible»

2. (I) Una parte del agua de los ríos, mares y arroyos se 
evapora por la acción de los rayos solares, e integra 
las masas de aire como vapor. (II) _________. (III) Ellas 
están constituidas por gotitas de agua, cuyo diámetro 
oscila entre 0,5 o 1,0 mm
a) Dentro de las nubes, existen corrientes de aire
b) La corriente de aire hace que las gotitas  

colisionen
c) Estas masas de aire cálidas ascienden  

formando nubes
d) La precipitación cae en estado sólido en forma de 

nieve
e) Las corrientes de aire provocan la caída en  

forma de lluvia

3. (I) Los agujeros negros son regiones del espa-
cio que poseen una intensa fuerza de gravedad.  
(II) De esa fuerza de gravedad, ni siquiera la luz 
puede escapar. (III) _________. (IV) Esto se debe 
a que la cantidad de materia que poseen es  
inmensa.
a) Por lo tanto, resulta imposible divisarlos y  

obtener información sobre lo que ocurre en su in-
terior

b) Se estima que esa mancha está formada por 
gases, que son absorbidos por un agujero  
negro

c) Por ejemplo, un agujero negro del tamaño del Sol es 
millones de veces más denso que el astro

d) Los astrónomos conocen de su existencia 
por el comportamiento de la materia en sus  
proximidades

e) El telescopio Hubble registró una mancha  
brillante en el corazón de la galaxia elíptica M8

4. (I) La robótica se ocupa del diseño y la construcción de 
robots. (II) __________. (III) Su gran desarrollo es conse-
cuencia de la madurez alcanzada por estas tecnologías. 
(IV) Cabe pensar que los robots presentan analogía con 
el cuerpo humano. (V) Sus sensores corresponderían a 
nuestros sentidos y sus órganos mecánicos, a nuestros 
miembros.
a) Esta disciplina se apoya en la microelectrónica y la 

informática
b) La industria del automóvil ha sido el principal usua-

rio de robots
c) Los robots fueron concebidos como maquinas muy 

sofisticadas
d) Los robots de montaje se vienen aplicando en el sec-

tor eléctrico.
e) Los robots realizan algunas funciones propias del ser 

humano

5. (I) Como todos los jueves, después de la reunión, el gru-
po de amigos salió a comer. (II) Fueron a un restaurante 
no lejos donde había sido la reunión. (III) La comida se 
veía bien, pero el servicio era un poco lento. (IV) Hi-
cieron su pedido. V._____________. (VI) Entonces, in-
cómodos por la demora, algunos de ellos prefirieron 
retirarse.
a) La comida llegó inmediatamente
b) Mientras esperaban, disfrutaron un aperitivo
c) La comida consistía en un plato de fondo y una copa 

de vino
d) Pasó media hora y la comida no llegó
e) Pocas veces podían compartir en grupo una comida

6. (I) Todos los relojes miden el tiempo mediante un mo-
vimiento regular. (II) En el reloj de sol, se utiliza el mo-
vimiento aparente del astro alrededor de la Tierra. (III) 
__________. (IV) En el reloj de arena, se mide el flujo 
regular de un chorro de esta. (V) Los relojes mecánicos 
tienen un péndulo que oscila de lado a lado.
a) El dispositivo que mide el tiempo en intervalos se lla-

ma escape
b) En el reloj de agua, se tiene en cuenta el goteo cons-

tante del líquido

Tarea



c) Antiguamente, para medir el tiempo se  
empleaba relojes de sol

d) El reloj con mecanismo de rueda apareció en el siglo 
XIV

e) Los primeros relojes llevaban un escape de  
corona con un vástago

7. (I) El potencial del ser humano determina que no hay 
una sola fórmula para crear. (II) Los artistas creen que 
el caos es necesario para construir un nuevo orden. (III) 
Su proceso de búsqueda o de creación está cargado de 
rupturas, de intentos, de confrontación. (IV) De otro 
lado, cuando los niños crean, lo hacen a través del jue-
go. (V) __________.
a) La creatividad, pensamiento original, imagina-

ción constructiva, pensamiento divergente o 
pensamiento creativo, es la generación de nue-
vas ideas o conceptos, o de nuevas asociacio-
nes entre ideas y conceptos conocidos, que  
habitualmente producen soluciones originales

b) Es desde la comodidad y desde la sorpre-
sa que ellos descubren, con satisfacción, algo  
inesperado

c) Los individuos creativos muestran a menudo  
dificultad para relacionarse con las demás  
personas y suelen evitar los contactos sociales

d) Se ha estudiado la relación entre creativi-
dad e inteligencia y se ha defendido durante  
mucho tiempo que existe una correlación entre  
ambas

e) Actualmente se considera que creatividad e  
inteligencia son capacidades mentales bastante dis-
tintas

 
8. (I) Sensación y percepción son conceptos diferentes. 

(II) __________. (III) La percepción es la interpretación 
de nuestras sensaciones, la cual varía de acuerdo a las 
características de cada persona. (IV) Ello significa que 
un mismo estímulo puede generar diferentes percep-
ciones según quien las reciba.
a) En un primer momento un estímulo se presenta en 

el medio y los sentidos, dependiendo de su modali-
dad, están adaptados para responder a tal estímulo, 
que podemos llamar estímulo distal 

b) Pronto encontraron que, si bien la recepción senso-
rial difiere para cada uno de los sentidos, hay tres 
puntos comunes a todos los sentidos

c) La sensación es la capacidad para captar información 
de la realidad

d) La sensación es un campo de estudio que en general 
se considera el punto de partida para la investigación 
de los procesos mentales o cerebrales

e) Esto, dependiendo de la particular forma de procesa-
miento de cada ser vivo (percepción)

9. (I) El término poesía deriva del griego poiesis, que sig-
nifica creación. (II) Coleridge la define como la compo-
sición que se opone a los trabajos de la ciencia, siendo 
su objetivo inmediato el placer, no la verdad. (III) Poe y 
Verlaine afirman que debe uno aproximarse a la músi-
ca. (IV) __________.
a) No les faltaba razón si analizamos los rasgos de una 

melodía y un poema
b) Hay testimonios de lenguaje escrito, en forma de 

poesía, en jeroglíficos egipcios de 25 siglos antes de 
Cristo. Se trata de cantos de labor y religiosos 

c) La poesía lírica tuvo expresiones destacadas en la 
antigua Grecia 

d) El papel que juega la poesía en el siglo XXI, se en-
cuentra ligado al avance tecnológico y científico

e) El Día Mundial de la Poesía fue proclamado por la 
Conferencia General de la Unesco y se celebró por 
primera vez el 21 de marzo de 2000

10. (I) __________. (II) Se puede utilizar para la obtención 
de energía en las denominadas centrales nucleares. (III) 
Una central nuclear puede tener varios reactores. (IV) 
También podría decirse que es una instalación física 
donde se produce, mantiene y controla una reacción 
nuclear en cadena. (V) Por lo tanto, en un reactor nu-
clear se utiliza un combustible adecuado que permita 
asegurar la normal producción de energía generada 
por las sucesivas fisiones. 
a) Un reactor nuclear produce residuos radiactivos no-

civos que duran decenas de miles de años
b) Un reactor nuclear es un dispositivo en donde se 

produce una reacción nuclear controlada
c) Algunos reactores utilizan calor para producir ener-

gía eléctrica para uso doméstico o industrial
d) Un reactor nuclear debe ser instalado en zonas cer-

canas al agua, como cualquier central térmica
e) La potencia de un reactor de fisión puede variar des-

de unos pocos kw térmicos a unos 4 500 MW.



 Z Completa cada ejercicio con la adecuada oración.

11. (I) Existe un desacuerdo acerca del dominio apropiado 
para la aplicación de la ética en temas biológicos. (II)Al-
gunos bioéticos tienden a reducir el ámbito de la ética a 
lo relacionado con los tratamientos médicos o con la in-
novación tecnológica. (III) __________. (IV) En una visión 
más amplia, no solo hay que considerar lo que afecta a 
los seres vivos (con capacidad de sentir dolor o sin tal 
capacidad). (V) Sino también al ambiente en el que se 
desarrolla la vida, por lo que también se relaciona con la 
ecología.
a) La bioética abarca las cuestiones éticas acerca de la 

vida, las cuales surgen en las relaciones entre biolo-
gía, nutrición medicina, política, pero no debe con-
fundirse con la biopolítica 

b) Otros, sin embargo, opinan que la ética debe incluir 
lo relativo a todas las acciones que puedan ayudar o 
dañar organismos capaces de sentir miedo y dolor

c) El criterio ético fundamental que regula esta discipli-
na es el respeto al ser humano, a sus derechos inalie-
nables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de 
la persona

d) Por la íntima relación que existe entre la bioé-
tica y la antropología, la visión que de ésta 
se tenga condiciona la solución ética de cada  
intervención sobre el ser humano

e) La bioética cultural trata del esfuerzo sistemático en 
relacionar los nuevos dilemas bioéticos con el con-
texto histórico y sociocultural en el que se dan

12. (I) Se llama responsabilidad social a la carga, compro-
miso u obligación de los miembros de una sociedad. 
(II) Ya sea como individuos o como miembros de al-
gún grupo así como para la sociedad en su conjun-
to. (III) El concepto introduce una valoración positiva 
o negativa que tiene un impacto en la sociedad. (IV) 
__________. (V) Se diferencia de la responsabili-
dad política porque no se limita a la valoración del  
ejercicio del poder a través de una autoridad estatal.
a) Hasta hoy en día no se encuentra una  

definición aceptada
b) Ya sea como individuos o como miembros de  

subgrupos
c) La responsabilidad social es la ética de un  

gobierno
d) Esta idea proviene de los filósofos griegos y  

romanos
e) Esa valorización puede ser tanto ética como legal, 

etc.

13. (I) La arqueología nos ha permitido conocer la ciudad 
de Babilonia tal y como fue diseñada en tiempos de 
Nabucosodor. (II) Babilonia fue construida sobre su for-
ma casi rectangular, posiblemente influenciada por la 
originalidad con la que los sumerios habían construi-
do sus canales. (III) Fuertemente amurallada y dividida 
en dos zonas de área desigual por el río Éufrates. (IV) 
__________. (V) A lo que Nabónido añadió una mura-
lla interior entre la ciudad y el río, creando una nueva 
puerta para el paso por el puente al lado oeste de la 
ciudad. (V) Esto había sido intentado ya por Nabopola-
sar y Nabucodonosor, quienes protegieron ese flanco 
con murallas menores.
a) Cabe decir que este afán constructivo, que permitió 

a Babilonia albergar unos 500 000 habitantes en el 
siglo VII a. C., se centró casi exclusivamente en la ca-
pital

b) En esencia, Babilonia era una sucesión de recin-
tos amurallados, unos dentro de otros, regulados 
geométricamente mediante ángulos rectos

c) El recinto descrito, a su vez, Nabucodonosor II lo 
protegió con un segundo cinturón amurallado, mu-
cho más amplio y de geometría tendente al triángu-
lo

d) Babilonia se convirtió en la mayor ciudad de Mesopo-
tamia, superando a la capital asiria Nínive, que ocu-
paba unas 750 hectáreas

e) Babilonia poseía una extensión cercana a las 850 
hectáreas (unas 400 de ellas protegidas por el  
perímetro interior de murallas)

14. (I) __________. (II) Según datos de la OMS, cada año 
mueren 700 000 personas en las carreteras de todo el 
mundo y entre 10 y 15 millones resultan lesionadas. 
(III) Es decir, se produce un fallecimiento cada 50 se-
gundos y un herido cada dos. (IV) Las pérdidas huma-
nas son mayores en los países más desarrollados como 
Canadá y EE.UU.

a) Un accidente de tráfico o una accidente de tránsito o 
accidente vial o accidente automovilístico o siniestro 
de tráfico es el perjuicio ocasionado a una persona o 
bien material

b) Solo puede hablarse de accidente involuntario cuan-
do se alude a la parte pasiva de la acción, es decir, 
a quien se involucra en un accidente de tránsito sin 
poder soslayarlo 

c) El 12 de febrero de 1898 ocurrió la primera colisión 
fatal de un coche en Purley, Surrey, Reino Unido

d) Actualmente las altas velocidades alcanzadas por 
los vehículos, el enorme incremento que ha tenido 

Sigo practicando



el tráfico vehicular y la imprudencia de los conduc-
tores hacen que los accidentes de tráfico sean algo 
frecuente.

e) Un vehículo motorizado es una máquina bastante 
sofisticada, que exige conducirla con toda la concen-
tración posible

15. (I) Todos los acuarios modernos están cubiertos con una 
tapa de vidrio u otro material. (II) Se evita, de esta ma-
nera, a que los peces salten fuera del recinto y mueran 
asfixiados. (III) __________. (IV) Los ictiólogos piensan 
que los saltos obedecen a un ademán que estos anima-
les realizan en estado salvaje para eliminar los parásitos 
que crecen en la superficie de las escamas y piel. (V) A 
veces los saltos se producen también como consecuen-
cia de las luchas territoriales.
a) Su más sorprendente característica es el tamaño de 

sus aletas pectorales, inusualmente grandes, que le 
permiten volar y planear por distancias de más de 50 
metros

b) Comúnmente se pensaba que esta conducta saltari-
na tenía que ver con el estado anímico de los peces

c) Además, los peces voladores alcanzan velocidades 
en el aire de 50 a 60 km/h

d) En algunas especies, las aletas pélvicas también son 
inusualmente grandes, y hacen parecer que el pez 
tiene cuatro alas, como el Cheilopogon exsiliens

e) La constelación Volans hace referencia a este pez, y 
uno de los géneros, Hirundichthys, significa «pez go-
londrina» en griego.

16. (I) En 1964, Luis de la Puente es expulsado del APRA cuan-
do este partido apoya a Prado. (II) Luis de la Puente se abo-
ca a dirigir la reorganización del MIR. (III) Anuncia el inicio 
de la lucha armada en un famoso mitin en la Plaza San Mar-
tín. (IV) Dirige en el Cusco el frente guerrillero denominado 
Pachacútec. (V) _______.
a) Hijo de Juan de Dios de la Puente Ganoza y de Rita 

Uceda Callirgos
b) En esos años realiza una experiencia de reforma 

agraria con los campesinos de la hacienda Julcán (La 
Libertad - Perú)

c) Finalmente, el 23 de octubre de 1965 es abatido por 
el ejército en Mesa Pelada.

d) Su hija, María Eugenia de la Puente, fue candidata en 
las elecciones generales de 2006 a la segunda vice-
presidencia por el partido Restauración Nacional

e) Se casó con Carmela de la Puente de Ontaneda, 
con quien tuvo dos hijos: Luis Felipe y María Euge-
nia de la Puente de Ontaneda

17. (I) La naturaleza dio al hombre un deseo de la felicidad y 
una aversión por la infelicidad. (II) __________. (III) Sin 
embargo, el bien y el mal naturales son distintos del bien 
y el mal morales. (IV) Hay principios para las acciones, 

situados en los apetitos humanos. (V) Pero son tan pocos 
principios morales innatos que libres conducirían a la in-
vención de toda moralidad.
a) Solo se pasa de lo natural a lo moral por la sumisión
b) En este cálculo de los placeres y penas, interviene el 

entendimiento
c) La voluntad es guiada por el mayor bien
d) Ellos son los principios prácticos innatos
e) El entendimiento es el lugar de la libertad

18. (I) Todo alumno debe estar suficientemente motivado 
en el proceso educativo. (II) Sin embargo, la motivación 
no debe ser solo del educando. (III) __________. (IV) 
De esta manera, estará abriendo las puertas del apren-
dizaje. (V) Por el contrario, puede cerrar las puertas de 
su mente y con ello la posibilidad de adquirir conoci-
miento.
a) De la misma manera debe ser el aprendizaje
b) La palabra motivación deriva del latín motivus, que 

significa «causa del movimiento» 
c) Es preciso conocer cuán motivado está el profesor 

en cada clase para poder generar inquietudes en sus 
alumnos

d) La motivación es un estado interno que activa, dirige 
y mantiene la conducta

e) Mientras que la motivación a menudo puede utili-
zarse como una herramienta para ayudar a predecir 
el comportamiento

19. (I) Se utiliza en aviación y marina para fijar los planes de 
vuelo y las rutas por el mar. (II) Es la hora del meridiano 
de Greenwich, y sirve para tener un horario universal. 
(III) __________. (IV) Así, los controladores saben la 
posición exacta de los aviones y los barcos en todo mo-
mento, independientemente de la hora de cada país.
a) La hora en España, con respecto a la hora zulú (hora 

Z), en invierno es la hora Z+1 y en verano, la hora 
Z+2.

b) ZULU u Hora Zulu, designa en usos militares 
y en la navegación aérea el Tiempo Universal  
Coordinado.

c) Cada huso horario tiene una letra  
correlativa como identificación, comenzando por 
Greenwich

d) Como ejemplo, si estamos en Perú y la hora ae-
ronáutica es 22:30Z, entonces la hora local será 
17:30R (R de ROMEO en el alfabeto fonético  
aeronáutico y diferencia de -05:00 horas)

e) Todos los husos horarios alrededor del mundo están 
establecidos en referencia a la longitud 0°

20. (I) Ernesto Laclau nació en Argentina.  
(II) __________. (III) Adquirió fama en los círculos marxis-
tas cuando publicó Feudalismo y capitalismo en América. 
(IV) En su ensayo refuta las teorías que analizan al capita-



lismo y lo reducen a una concepción del mercado.
a) Ernesto Laclau (Buenos Aires, 6 de octu-

bre de 1935) es un teórico político argentino  
frecuentemente llamado posmarxista

b) El libro más importante de Laclau es Hegemonía y 
estrategia socialista

c) Estudió en las universidades de Buenos Aires y 
Oxford

d) Durante los años 60 dirige las revistas Izquier-
da Nacional y Lucha Obrera, ligadas al Partido  
Socialista de Izquierda Nacional

e) Rechazaron el determinismo económico  
marxista y la noción de que la lucha de clases es el  
antagonismo crucial en la sociedad

21. (I) Cuando las ondas se propagan y chocan contra 
una superficie, rebotan. (II) El fenómeno es simi-
lar cuando se agita una cuerda atada a una pared.  
(III) __________. (IV) En este caso se dice que la 
onda se reflejó totalmente. (V) En cambio, si la  
pared es una tela, una parte se refleja y la otra será ab-
sorbida.
a) A esta reflexión se denomina reflexión parcial.
b) La pared obliga a la onda a regresar a través de la 

cuerda
c)  La superficie metálica, por el contrario, se  

resiste a las ondas de luz
d) El agua refleja, además, una pequeña porción de luz
e) Esta reflexión en diversas direcciones se  

denomina difusa

22. (I) Existe un mejor conocimiento de la enfermedad 
de Parkinson motivado por los avances de la neu-
rología. (II) Los neurólogos asocian la enfermedad 
de Parkinson con el exceso o la insuficiencia de la 
serotonina y la dopamina. (III) Los síntomas pro-
gresivos incluyen rigidez y debilitamiento de los  
músculos, incluidos los faciales. (IV) __________.
a) Así, el rostro pierde naturalidad y adquiere  

aspecto de máscara
b) Es un trastorno neurodegenerativo crónico 

que conduce con el tiempo a una incapacidad  
mental

c) Frecuentemente clasificada como un  
trastorno del movimiento también desencadena  
alteraciones

d) Esta enfermedad representa el segundo  
trastorno neurodegenerativo por su frecuencia

e) Esta enfermedad fue descrita y documentada en 
1817 por el médico británico Dr. James Parkin-
son; los cambios bioquímicos asociados fueron  
identificados en los años sesenta

23. (I) Carcavi fue a parís como bibliotecario real e 
hizo contacto con Mersenne y su grupo. (II) Carcavi  
descubrió los descubrimientos de Fermat sobre los cuer-
pos caen. (III) _______________. (IV) Fermat contestó 
y comentó los errores que él creía en la caída libre de 
Galileo. (V) Asimismo le sugirió otras soluciones mate-
máticas para diversos problemas.
a) Carcavi conoció a Fermat en Toulouse cuando era 

consejero
b) Fermat contó a Carcavi sobre sus  

descubrimientos matemáticos
c) Esta descripción despertó el interés de  

Mersenne, quien le escribió a Fermat
d) Mersenne y Roverbal se dieron cuenta de que los pro-

blemas propuestos eran complicados
e) Fermat envió a los matemáticos de París sus  

métodos para encontrar máximos y mínimos

24. (I) A fines del s. XIX, al cobrar valor en el merca-
do mundial la quinina y el caucho (II) __________.  
(III) Debido a que en esta región abundaba el 
caucho. (IV) Los caucheros esclavizaron a los 
matsiguengas, los obligaban a recolectar este  
producto. (V) De esta forma se devastaron muchos  
establecimientos nativos a lo largo del Urubamba. 
a) Los matsiguengas tienen una cosmovisión muy inte-

resante
b) El caucho tiene múltiples usos 
c) El interés de los andinos por la región del  

Urubamba aumento considerablemente
d) Se debería tener más consideración por los  

pueblos indígenas
e) Sin embargo, no le interesó
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