
La palabra texto se deriva de la voz latina textum,  que 
significa «tejido». Así, un texto es «un tejido hecho de 
palabras», las mismas que expresan ideas. Un texto no 
es, entonces, una simple colección de oraciones o una 
lista de ideas, sino una estructura integral de elementos 
ordenados que transmiten un mensaje. 

¿Qué es el tema?
Es el asunto o problema descrito y explicado en el 
fragmento. Para determinar el TEMA de un texto, debemos 
leer de manera atenta y cuidadosa el contenido textual y 
dar respuesta a la siguiente interrogante:

 Z ¿De quién o de qué se habla en el texto?

Es por ello que se señala que el TEMA es el sujeto del texto. 
No obstante, eso no significa que necesariamente se refiera 
a personas, pues el TEMA puede girar en torno a cualquier 
tipo de entidad concreta o abstracta de la que se pueda 
hablar.

Ejemplos de tema:
 Z Un suceso importante

 Z Una patología
 Z Un fenómeno

Como podemos advertir, el TEMA se redacta en forma de 
frase nominal (sin verbo).

¿Qué es idea principal?

En un texto, no todas las ideas que lo conforman tienen 
la misma importancia; siempre hay una idea que resulta 
imprescindible porque expresa su contenido más 
importante, y a esta idea se le conoce con el nombre de 
IDEA PRINCIPAL.

Para poder reconocerla podemos tomar en cuenta alguna 
de sus siguientes características:

 Z Es una idea general, es decir, no entra en mayores aná-
lisis, ejemplos o especificaciones. Es amplia y resume el 
contenido de las demás oraciones.

 Z Afirma o niega una idea.
 Z Se redacta generalmente en forma de oración y en no 

pocos casos a través de una frase nominal.
 Z Puede ser expresa o tácita.

 Z Lee atentamente los siguientes textos y responde las 
preguntas propuestas.

TEXTO I
Ningún terrorista admite serlo. Convencen a sus seguidores 
de profesar acciones ejemplares que luego tendrán el apoyo 
del pueblo. Se consideran a sí mismos la «vanguardia» de una 
lucha multitudinaria en realidad inexistente. Se sienten unos 
predestinados que cargan el peso de una misión. Los kamikazes 
no son nuevos. Algunos, como los anarquistas de comienzos del 
siglo pasado, siempre fueron suicidas. En 1881, el asesino del zar 
Alejandro I, en Rusia, por ejemplo, llevaba amarrada una bomba 
y se abrazó a su víctima para hacerla estallar. Si la vida propia es el 
precio a pagar por su causa, bien vale la pena.
Uno de los principios del terrorista es que la magnitud del 
enemigo requiere ser igualada en heroísmo y coraje espiritual. 
Volarse edificios de Nueva York y Washington, por lo tanto, 
es una proeza que requiere de seres extraordinarios a ser 
emulados por todos los seguidores de esas ideas. El nuevo 

terrorista religioso es el que sonríe con un éxtasis religioso 
y sensual al momento de matar y morir. A diferencia del 
revolucionario marxista o anarquista que quería transformar 
el mundo, los fundamentalistas islámicos quieren hacerlo 
saltar. Su reino no es de este mundo, sino del otro.

1. El tema del texto leído es: 

Resolución
 Un artificio que nos puede ayudar para responder con 

buen criterio esta pregunta es, valga la redundancia, 
preguntarnos: ¿De qué habla el texto? Esto nos lleva a 
responder: El terrorismo 

2. ¿Cuál es la idea principal?

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

Verificando el aprendizaje

EL TEMA Y LA IDEA PRINCIPAL



TEXTO II
El castillo San Lorenzo, el Real de Chagres, fuerte construido 
en 1597, es el más grande de Panamá y el monumento más 
valioso del área protegida. Junto con Portobelo, la ciudad 
de Panamá formó un triángulo estratégico para España, 
pues su ubicación permitiría el traslado de oro y plata de 
Sudamérica hacia Europa.
Su construcción, sobre una elevación rocosa prácticamente 
inquebrantable, domina la desembocadura del río Chagres 
y la costa del istmo de Panamá. A través de su evolución, 
el castillo se convirtió en uno de los mejores ejemplos 
de fortificación amurallada adaptada al entorno. Ciertas 
estructuras están deterioradas por filtraciones de agua y 
falta de mantenimiento, pero las que sobreviven consisten 
en una serie de fosas secas, plataformas con cañones que 
apuntan a tierra, al río, y al mar y algunas bóvedas. Lo 
interesante de la distribución es que sus componentes 
responden a avanzados cañones defensivos del siglo XVIII.
En la punta del castillo se hallan los restos de la estructura 
más antigua: la torre y la plataforma construidas a finales 
del siglo XVI por Juan Bautista Antonelli. A partir de este 
diseño se desarrolló la construcción de todo el fuerte y es 
en este punto donde se conjugan los valores paisajísticos y 
arquitectónicos.

3. El tema del texto leído es: 

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

4. ¿Cuál es la idea principal?

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

TEXTO III

El resfriado es una enfermedad producida por múltiples 
especies virales que invaden las vías respiratorias y 
desencadenan fiebre ligera, malestar general, lagrimeo, 
congestión nasal, dolor de cabeza e irritación de la 
garganta. Los virus son tan pequeños (menos de un 
millonésimo de milímetro de diámetro) que penetran con 
facilidad la red de filtros de los conductos nasales donde, 
por lo general, quedan atrapadas las bacterias. Como 
se multiplican rápidamente, estos virus atacan en gran 
cantidad la nariz y la garganta. La batalla culmina cuando el 
sistema inmunológico del organismo, luego de emprender 
el contraataque, consigue eliminar la invasión; suele durar 
de siete a diez días, a menos que se complique con una 
bronquitis o pulmonía.
El resfriado ataca generalmente solo el sistema respiratorio, 
mientras que la gripe ataca todo el organismo. Esta aparece 

en forma intempestiva con una fiebre de 37,7 grados, con 
sensación de cansancio, irritación de garganta, dolores 
musculares.

5. El tema del texto leído es: 

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

6. ¿Cuál es la idea principal?

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

TEXTO IV

Nada posee quien no hace uso de lo que tiene. Díganme 
esos avarientos cuya única pasión es atesorar, sin tregua ni 
descanso, en qué se aventajan a los demás. Diógenes es tan 
rico como ellos, puesto que ellos viven tan miserables como 
él. Sirva de ejemplo al avaro del tesoro escondido, de quien 
nos habla Esopo.
Aquel desdichado aguardaba una segunda vida para gozar de 
su fortuna: no era dueño, sino esclavo de sus riquezas. Tenía 
una fuerte cantidad escondida bajo tierra, y con ella estaba 
sepultado su corazón: su único placer era pensar en aquel 
tesoro noche y día, jurando y perjurando respetarlo siempre. 
Fuese o viniese, comiera o bebiera, no apartaba nunca el 
pensamiento del lugar donde estaba enterrado su capital. 
Tantas veces fue a visitarlo, que lo vio un cavador, sospechó 
algo, buscó el depósito y se lo llevó sin decir palabra. El avaro 
un día encontró el nido vacío: el pájaro había volado.
Y miren a nuestro hombre gimiendo y suspirando. ¡Qué 
lloros y qué lamentos! Un transeúnte le pregunta qué es lo 
que le aflige.
– ¡Me han robado mi tesoro!
– ¿Vuestro tesoro? ¿De dónde?
– De aquí; junto a esta piedra.
– ¿Pues, qué? ¿Estamos en tiempo de guerra para llevarlo 
tan lejos? ¿No hubieseis obrado mejor guardándolo en 
casa? A toda hora podríais serviros de él.
– ¿A toda hora? ¡Santo Dios! ¡Buena la hubiéramos he-

cho! ¿Acaso el dinero viene como se va? Yo no tocaba 
nunca mi caudal.

– Entonces, ¿por qué os afligís de esa manera? Puesto 
que no tocabais nunca aquel tesoro, poned un guijarro 
en su lugar: lo mismo será.

7. ¿Qué opción es verdadera de acuerdo con el texto an-
terior?
a) Los avarientos gozan usando aquello que atesoran.
b) Lo importante para un avaro es el disfrute de la vida 

presente.



c) El tesoro del avaro estaba escondido lejos de su al-
cance.

d) Los tesoros no deben despilfarrarse.
e) El tesoro guardado es causa de todos los males.

8. ¿Cuál es el mejor título para esta fábula?
a) Diógenes es tan rico como los avarientos
b) Nada posee quien no hace uso de lo que tiene
c) El avaro no era dueño, sino esclavo de sus riquezas
d) El avaro que perdió su tesoro
e) El avaro que llora

9. «Nada posee quien no hace uso de lo que tiene» es una 
expresión que tiene un carácter _______.
a) popular d) moral
b) teológico e) cultural
c) biológico

10. La expresión: «¿Acaso el dinero viene como se va?» se 
refiere a que _________.
a) lo importante en la vida es acumular tesoros
b) el dinero es fácil de obtener
c) debemos gastar sin control todo lo que poseemos
d) es fácil gastar el dinero, pero es difícil conseguirlo
e) no interesa el dinero, más importante es la vida

11. Un sinónimo de la palabra avaro es ________.
a) pródigo d) tirano
b) opresor e) derrochador
c) cicatero

TEXTO V
Mucho se ha dicho sobre las nefastas consecuencias que 
acarrean en el organismo el consumo excesivo de alcohol. 
Sin embargo, para alivio de los aficionados a las bebidas 
espirituosas también existe una evidencia científica que 
defiende la ingesta moderada de este tipo de brebajes para 
preservar la salud cardiovascular. Se habla, por ejemplo, 
del efecto antioxidante que ejercen los polifenoles de 
estas bebidas sobre el colesterol malo y de sus favorables 
resultados para reducir la agregación plaquetaria y, 
eventualmente, reforzar el colesterol bueno. Asimismo, 
un reciente estudio llevado a cabo por científicos de la 
Universidad de Ulm (Alemania) señala que el beneficio más 
significativo del alcohol sobre las coronarias consiste en su 
capacidad de reducir los niveles de proteína C reactiva, un 
marcador de la fase aguda de inflamación. La investigación 
se realizó entre unas 2 000 personas de entre 18 y 88 
años que fueron clasificadas según su consumo diario de 
alcohol, desde los abstemios hasta los que tomaban más de 
80 gramos de este producto. Así, se pudo comprobar que 
los abstemios y los que tomaban más cantidad de alcohol 

tenían mayores niveles de proteína C reactiva, mientras 
que los que bebían con moderación (el equivalente a uno 
o dos vasos de alcohol) tenían mejor perfil. Sin embargo, 
los investigadores advierten que estas conclusiones 
no deberían propiciar que las personas que no beben 
habitualmente comiencen a hacerlo.

12. La idea que mejor resume el texto es:
a) El consumo excesivo de alcohol produce aciagas con-

secuencias.
b) El estudio científico arroja como conclusión que el 

alcohol es nocivo para la salud.
c) Existe una evidencia científica que defiende la inges-

ta moderada de bebidas alcohólicas para preservar 
la salud.

d) El funcionamiento del corazón se optimiza ingirien-
do bebidas alcohólicas.

e) La beodez podría ser causa de las enfermedades car-
diovasculares.

13. El beneficio más significativo del alcohol sobre las coro-
narias es:
a) La ayudan a segregar sustancias, que mejoran el fun-

cionamiento del corazón.
b) Permite dilatar el corazón.
c) Obtener mayor energía para realizar la sístole
d) Produce un escalofriante agujero que divide a las co-

ronarias.
e) Su capacidad de reducir los niveles de proteína C re-

activa

14. El término nefastas, en el contexto, puede entenderse 
como ________.
a) insospechadas b) trágicas c) inusuales
d) inciertas e) increíbles

15. El tema del texto es: 
a) El alcoholismo
b) Las bebidas alcohólicas
c) Los abstemios
d) La dependencia alcohólica
e) La beodez

Resolución:
 En este caso, el texto es claro en cuanto al tema que 

trata. El autor se centra en hablar de las bebidas que 
contienen alcohol, mencionando un estudio científico 
realizado en Alemania. 
Rpta.: b 



 Z Lee atentamente y responde las preguntas propuestas.

TEXTO I

Una pareja de amantes inmortales, de la que nunca se han 
ocupado las obras cinematográficas, y que sin embargo tuvo 
efectos históricos formidables, es la formada por el faraón 
Amenhotep IV y su esposa Nefer-nefru-Aton, más conocida 
como Nefertiti, y que vivieron 1 370 años antes de Cristo.
Él era bajito, feo y panzón; mientras que ella fue inmortalizada 
como una belleza incomparable por la más hermosa 
escultura que se conserva del antiguo Egipto. Se amaron 
desesperadamente en un ambiente hostil y hasta peligroso, 
debido, precisamente, a dos revoluciones radicales que ellos 
llevaron a cabo y que, en cierta forma, fueron dos ofrendas 
de amor del faraón a su mujer: la implantación oficial 
del monoteísmo y la monogamia, dos transformaciones 
incomprensibles para el Imperio egipcio. Desde luego que 
la monogamia podía ser burlada en la intimidad de las citas 
clandestinas, pero el monoteísmo era otro asunto porque se 
traía abajo la multitud de dioses que poblaban los incontables 
templos donde lucraba una casta sacerdotal poderosa y rica. 
No murieron de amor, ni él ni ella, pero tal vez experimentaron 
el extraño placer de introducir, a sabiendas, dos fuentes 
históricas que hasta hoy mantienen plena vigencia en el caudal 
de innumerables pueblos y civilizaciones. Y por si fuera poco, 
también revolucionaron el arte escultórico del Egipto de aquel 
entonces.

1. El tema del texto leído es: 

 ____________________________________

 ____________________________________

2. ¿Cuál es la idea principal?

 ____________________________________

 ____________________________________

TEXTO II
Solo diremos aquí unas palabras acerca del actual sistema 
capitalista. Podría sintetizarse como el sistema económico 
bajo el cual la propiedad de los medios de producción, 
tales como las fábricas, minas y campos, se halla en manos 
de individuos o grupos de individuos, en tanto que son 
trabajados por aquellos que no los poseen para el beneficio de 
los propietarios. En este sistema, el principio de la propiedad 
privada es inviolable, pese a que una gran mayoría de la 
población detenta escasa o ninguna propiedad. Todo cuanto 
poseen para vender es su capacidad de trabajo. Y a veces ni 
siquiera eso, por ejemplo, en épocas de desocupación.

La definición anterior del capitalismo pone de manifiesto dos 
rasgos esenciales, esto es, la propiedad privada y la propiedad 
para lograr beneficios. No obstante, no bastan por sí mismos para 
distinguir el capitalismo de otros sistemas económicos. Deben 
enumerarse como rasgos esenciales, además, la escala extensiva 
de las operaciones, las dimensiones de mercado, la producción 
en masa y la tecnología avanzada, así como también el hecho de 
que los trabajadores son libres, formal o legalmente, de vender su 
capacidad de trabajo.
Como todas las instituciones de la sociedad, el capitalismo ha 
sufrido diversas transformaciones. El capitalismo de laissez  
faire del siglo XIX dio paso al monopolismo y al «capitalismo 
regulado» del siglo XX. Ya no puede aceptarse la parlamentaria 
encargada de investigar los sindicatos porque interferían con 
el derecho del empleador de emplear a cualquier persona 
que quisiera, poniendo así limitaciones al «libre comercio 
de capacidad». Argumentaba que era conveniente para la 
industria que existiese una gran reserva de trabajadores en 
busca de empleo, dado que esto disminuiría el precio del 
trabajo. Cuando se le preguntó qué creía el que pasaba con los 
desocupados y sus familias, replicó: «No sé, eso es cuestión 
solamente de la acción de las leyes naturales que gobiernan 
la sociedad»,
3. El tema del texto es:

a) La génesis del capitalismo
b) El sistema capitalista
c) El capitalismo y los medios de producción
d) Las dimensiones del mercado
e) La propiedad privada

4. ¿Cuál es la idea principal?

 ____________________________________

 ____________________________________

TEXTO III
El mercado de la información global será enorme y combinará 
todos los modos de intercambiar los bienes humanos, los 
servicios y las ideas. A nivel práctico, nos proporcionará más 
posibilidades de elegir nuestras cosas, incluyendo el modo en 
que ganamos e invertimos, lo que compramos y lo que ganamos 
por ellos, quiénes son nuestros amigos y cómo pasamos el 
tiempo con ellos, y dónde y con qué grado de seguridad vivimos 
nosotros y nuestra familia.
El lugar de trabajo y la idea de lo que significa ser «educado» 
se transformarán, quizá, de manera que nadie pueda llegar a 
reconocerlos. Nuestro sentido de la identidad, de quiénes somos 
y a dónde pertenecemos, puede ampliarse considerablemente. 
En resumen, casi todo se hará de manera diferente, debido a la 
existencia de un mercado de la información global.

Tarea



5. El tema del texto leído es: 

 ____________________________________

 ____________________________________

6. ¿Cuál es la idea principal?

 ____________________________________

 ____________________________________

TEXTO IV

Asumir la tarea del pensar, conlleva la posibilidad de crear y 
recrear un sentido para la vida; implica que, aun cuando no 
lleguemos a respuestas definitivas, llegaremos a respuestas 
mejores que las que tenemos ahora y que nos permitirán 
vivir una vida más realizada y autónoma. Sócrates fue muy 
claro al respecto al afirmar que una vida sin examen, sin 
reflexión, no tenía objeto de ser vivida. Además, el pensar 
evita que caigamos presos del engaño y que nos adhiramos 
a cualquier código o regla sin reflexión previa. Pero la razón 
más importante está en el vinculo fundamental que hay 
entre el pensar y el mal. Fue precisamente cuando Hanna 
Arendt cubría el juicio de Adolfo Eichmann en Jerusalén, 
responsable nazi de la deportación y muerte de los judíos, 
que la relación entre el mal y el pensar surgió como una 
problemática. El verificar que Eichmann no era un «hombre 
malo», llevó a Arendt a preguntarse si es posible realizar 
(tanta) maldad sin ser una mala persona. Su obra deja en 
claro que sí es posible y que este tipo de mal es el «mal 
banal» fruto de la incapacidad de pensar. La obra sobre 
Eichmann evidencia que una persona sin maldad y sin 
especiales motivos para el mal es capaz de infinito mal si no 
es capaz de pensar.

7. Sobre el mal, ¿qué opina el autor?
a) Es posible realizar el mal sin ser una mala persona si 

es producto de la capacidad del pensar.
b) Existe un vínculo fundamental entre el pensar y el 

abstenernos del mal.
c) El mal banal, como lo demuestra Arendt, solo 

puede ser combatido a través del pensar.
d) Aunque no genere respuestas definitivas, el pensar 

mejora el sentido y el bien de nuestras vidas.
e) Una vida sin reflexión hace posible realizar infinito 

mal.

8. ¿Cuál es un argumento del texto anterior?
a) Una vida sin sentido no vale la pena de ser vivida.
b) El asumir la tarea del pensar trae la posibilidad de 

crear un sentido a la vida.
c) La reflexión mejora las respuestas que aún no tene-

mos.
d) El mal es el resultado de la capacidad de pensar del 

ser humano.
e) El pensar evita que nos engañen y aceptemos reglas 

sin reflexión.

9. Según el texto anterior, sobre la relación entre el no 
pensar y el mal podemos decir:
I. El mal solo puede ser combatido mediante la capaci-

dad de pensar.
II. Sin ser una mala persona se puede realizar mucha 

maldad.
III. Una persona sin maldad y sin especiales motivos 

para el mal es capaz de hacer el mal si no es capaz 
de pensar.

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



 Z Lee atentamente los textos y responde las preguntas 
propuestas.

TEXTO V
Luis Pasteur, hijo de un curtidor que había luchado con 
las tropas de Napoleón, trabajó infatigablemente para 
convertirse en químico. En Lille estudió las fermentaciones en 
la fabricación del alcohol, descubriendo que no las motivaba, 
según, se creía, un cambio químico, sino la acción de las 
bacterias, nombre dado recientemente a los microorganismos 
descubiertos por el microscopio. Tras muchas controversias, 
sus teorías fueron aceptadas y se fundó la bacteriología. 
Pasteur aplicó su estudio de la bacteria a enfermedades, 
primero de animales y plantas y luego del hombre. Descubrió 
que la epidemia que hacía estragos entre los gusanos de seda 
arruinando una importante industria de Francia, debíase a 
una bacteria y mostró el modo de combatirla. Luego estudió 
el mortal ántrax del ganado, también debido a bacilos. Aplicó 
el método de vacunación usado por Jenner para la viruela e 
inoculó con éxito al ganado un cultivo de bacilos de ántrax. 
Asimismo aplicó el principio inoculativo al tratamiento de la 
hidrofobia. Habiendo descubierto tras muchos trabajos que 
los perros se inmunizan mediante la vacuna, inoculó a un 
ser humano y, como el remedio tuviera éxito, su tratamiento 
paulatinamente fue aceptado en todo el mundo.

10. La relación entre bacteria y enfermedad para Pasteur 
es de _________.
a) agente-fin                   b) objeto-caracterísca 
c) causa-efecto              d) correlación
e) concomitancia

11. ¿Cuál es la idea principal del texto leído?
a) El desarrollo de Pasteur lo llevó a la medicina.
b) El examen de las controversias químicas de Pasteur y 

de sus resultados.
c) Pasteur logró grandes avances en el estudio de la hi-

drofobia y la química.
d) Pasteur es quien coadyuvó a la fundación de la bac-

teriología y de su aplicación a las enfermedades.
e) La solución al enigma de una epidemia y la vida de 

Pasteur.

12. El interés de Pasteur era:
a) Teórico - práctico d) Químico y analítico
b) Solo científico e) Ser buen químico
c) Netamente personal

13. Pasteur refutó ________.
a) el método de Jenner
b) la teoría de la hidrofobia
c) el conocimiento de la bacteriología
d) la teoría química de la fermentación
e) la teoría bacteriana de las enfermedades

14. El trabajo y las investigaciones iniciales de Pasteur des-
embocaron en el ámbito de _______.
a) la medicina d) la química inorgánica
b) la bioquímica e) la patología
c) la físico-química

TEXTO VI
La tensión es el estimulante más obvio del crecimiento 
muscular. El papel de la tensión muscular en el crecimiento 
todavía no se ha llegado a entender completamente. Se 
demostró hace más de veinte años que la cantidad de 
tensión era directamente proporcional al movimiento de 
aminoácidos hacia el músculo. Cuánto más aminoácidos 
se movían hacía él, el músculo sintetiza proteínas más de 
prisa.
La tensión tiene otros efectos sobre el músculo que 
incrementa su tamaño. Estimula directamente los procesos 
celulares que forman proteínas y aumenta la sensibilidad de 
dos hormonas anabólicas importantes para el crecimiento 
muscular: insulina y testosterona.
La intensidad del ejercicio también afecta al contenido 
proteínico en los fluidos corporales. Uno de los cambios 
más importantes producidos con el entrenamiento de 
resistencia es el incremento del volumen sanguíneo. Esto se 
produce mediante el aumento de las proteínas del plasma. 
El entrenamiento y la dieta adecuados desarrollan proteínas 
plasmáticas y volumen sanguíneo. El sobreentrenamiento y 
las dietas bajas en calorías y proteínas reducen el volumen 
del plasma, lo que disminuye el rendimiento y la función 
cardiovascular.

15. A más tensión, _________.
a) se produce más aminoácidos
b) tenemos más volumen de la insulina
c) perdemos más hormonas como la testosterona
d) el músculo sintetiza proteínas más de prisa
e) obtenemos mayor crecimiento muscular

16. El volumen sanguíneo se incrementa con _________.
a) los ejercicios corporales
b) el sobrecalentamiento del cuerpo
c) las dietas bajas en calorías
d) el aumento de las proteínas del plasma
e) el crecimiento celular

17. El sobreentrenamiento y las dietas bajas en proteínas y 
calorías producen ________.
a) dietas bajas en calorías
b) mayor cantidad de aminoácidos
c) poca tensión muscular
d) mayor desarrollo muscular
e) la reducción del volumen del plasma

Sigo practicando



18. El tema que mejor se acomoda al texto leído es la 
__________.
a) importancia de las hormonas y las dietas
b) tensión muscular e intensidad de ejercicio
c) tensión muscular y eficacia de la dieta
d) intensidad del ejercicio e importancia de las proteí-

nas
e) formación de proteínas y volumen sanguíneo

19. La función cardiovascular se ve disminuida por 
__________.
a) el poco entretenimiento de las hormonas anabólicas
b) el sobreentrenamiento y la dieta abundante en gra-

sas
c) el sobreentrenamiento y la dieta baja en calorías y 

proteínas
d) el poco entretenimiento y el aumento del volumen 

de proteína
e) la tensión muscular y la dieta baja en calorías y pro-

teínas

TEXTO VII
Así, pues, mientras Castilla fue un puñado de condados o 
de reinos peninsulares, su idioma cuando se especificaba, 
se llamó casi únicamente castellano, el romance de los 
leoneses, gallegos y catalanes. Pero Castilla, saliendo de 
su casa, castellanizó el centro y sur de la Península, luego 
se unificó con los reinos de León, Navarra y Aragón, que 
adoptaron en común el hablar de Castilla.
La unificación española coincidió con el despertar 
renacentista de las conciencias nacionales en Europa, 
España, Inglaterra, Alemania, y, con menos fortuna y 
coherencia, Italia. Entonces, junto a los que siguieron 
tradicionalmente llamando castellano, al hablar de todos, 
hubo muchos que empezaron a ver internacionalmente en 
el idioma una significación extrarregional y un contenido 
histórico - cultural más rico que el estrictamente castellano, 
y junto al arcaísmo «castellano» empezó a cundir el nombre 
de «español», ya usado algunas veces en la Edad Media, 
pero que ahora tenía la fuerza interior de un neologismo 
oportuno.

20. El título del texto es:
a) La expansión del reino de España
b) La aparición del nombre de «español» para el idio-

ma de Castilla
c) La conquista del centro y sur de la Península por los 

Castellanos
d) La unificación de Europa
e) El despertar renacentista de Europa

21. León, Navarra y Aragón:
a) Adoptan el castellano
b) Estaban castellanizados
c) Formaban una unidad
d) Eran reino del centro y del sur
e) Hablaban castellano

22. La unificación española es un hecho que ______
a) solo tiene paralelo en Italia.
b) se da solo en la Península Ibérica.
c) coincide con el seguimiento del espíritu de las nacio-

nalidades europeas.
d) se concreta en la Edad Media.
e) permite la aparición del nombre «castellano» para 

el idioma de la Península.

23. El nombre de «castellano» comenzó a ser reemplaza-
do, por el de «español» porque _____
a) posee una significación regular.
b) sirve para distinguirlo de los idiomas de otros reinos.
c) es una consecuencia del apogeo a la tradición.
d) hubo muchos hombres que le dieron un contenido 

histórico - cultural más rico,.
e) es un neologismo inoportuno.

TEXTO VIII
Los organismos han podido sobrevivir en la medida en que han 
sido capaces de adaptarse a los cambios de su ambiente. Aquellas 
especies que no lograron desarrollar estrategias adecuadas 
para superar los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse, 
son ahora especies extintas. A lo largo del proceso evolutivo, 
los organismos han desarrollado mecanismos funcionales que 
permiten el mantenimiento adecuado de las homeostasis, y 
han mejorado tanto las capacidades para detectar a sus presas 
que suministran nutrimentos, como a los depredadores de los 
que tiene que huir. Los organismos están dotados de una eficaz 
capacidad reproductiva que permite la conservación de las 
especies. Además de contar con estos mecanismos, en muchos 
individuos del reino animal hubo un importante avance evolutivo 
que les ha ayudado a adaptarse mejor a su medio: la memoria, 
que permite el almacenamiento de las experiencias. La memoria 
que implica enlaces temporales, es esencial para la experiencia 
humana y consideramos la experiencia de cada momento como 
una continuación del pasado reciente o remoto, así como una 
proyección para el futuro. De esta manera, la memoria representa 
la base para todo nuestro conocimiento, habilidades, ensueños, 
planes y esperanzas.

24. De acuerdo con lo planteado, se deduce que la expe-
riencia constituye:
a) El proceso evolutivo
b) La base de los organismos
c) Una continuación del pasado
d) Un medio de adaptación
e) Una proyección para el futuro

25. A lo largo del proceso evolutivo se ha apreciado________. 
a) La mayor extinción de especies
b) La lucha entre organismos
c) La disminución de la capacidad reproductiva
d) El  mejoramiento  de  las  estrategias  de adaptación
e) El mantenimiento de la homeostasis en todos los se-

res
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