
I. TEXTO
 Y  El texto es un conjunto de ideas que giran  

alrededor de un núcleo temático.
 Y  Según Hielmslev, es un todo de una cadena lin-

güística ilimitada.
 Y  El texto es una configuración de texto o habla 

que utiliza signos específicos (signos de la len-
gua) y está organizada según reglas del habla o 
idioma.

II. CARACTERÍSTICAS
 Todo texto debe reunir las siguientes condiciones 

de textualidad:
 Y  Cohesión 
 Y Coherencia
 Y  Significado 
 Y Intencionalidad
 Y  Progresividad 
 Y Adecuación

 ¿Cómo extraer de un texto una idea esencial?
 Hay varios pasos:

 Y  Leer atentamente el párrafo.
 Y  Identificar “núcleos” (lo importante del párrafo) 

y escribirlos en forma de oración simple.
 Y  Identificar la información adicional .
 Y  Relacionar esos núcleos a través de una oración 

compleja unida por uno o varios conectivos.

III.ESTRUCTURA

ELEMENTOS

TEXTO TEMA IDEA PRINCIPAL IDEA
SECUNDARIA TÍTULO

Expresa al texto 
en forma global

Sólo, expone. No 
afirma ni niega nada

Se expresa en forma 
nominal, antecedida 
generalmente de un 

artículo.

Manifiesta lo más 
importante del 

texto.

Son las ideas que 
giran alrededor 

del tema y la idea 
principal

Presenta un asunto 
particular del texto. 
Es decir especifica el 

TEMA dándole nombre.
Afirma o niega 

alguna idea.
Es consecuencia del 

TEMA y lo presenta con 
precisión.

Se expresa en foma 
de oración.

Se expresa en una frase 
nominal, precedida 
generalmente de un 

artículo.
FORMA DE RECONOCIMIENTO

¿De qué se trató 
en el texto?                        

¿De qué se habló en 
el texto?

¿Qué se dice 
del tema?  ¿Qué 
postula el autor 
sobre el tema?

¿Qué ideas se 
desprenden del 

tema?

Tema + aspecto 
específico = Título

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS



 Z  Lee atentamente y luego marca la alternativa  
correcta

TEXTO I
Aladino (– ad – en árabe) es el héroe de Aladino y la 
lámpara maravillosa, cuento popular del libro de las Mil 
y una noches. En la mayor parte de las versiones del 
cuento, este personaje es el hijo perezoso de un pobre 
sastre chino. Tras la muerte de su padre, conoce a un 
mago que, haciéndose pasar por su tío, lo convence para 
que lo ayude a recuperar una lámpara maravillosa que se 
encuentra en una cueva escondida. Como Aladino no 
consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la 
cueva, éste se enfurece y lo deja allí para que se muera. En 
su desgracia, el muchacho llora y se retuerce las manos 
con lo que consigue liberar al genio que se encontraba 
encerrado en un anillo que el mago le había dado. El genio 
libera a Aladino, quien pronto descubre que, al frotarla, 
la lámpara también convoca genios poderosos dispuestos 
a concederle cualquier deseo. Aladino acaba siendo 
inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. El 
mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero 
el héroe lo derrota y, libre de enemigos, vive una vida larga 
y feliz y además sucede al sultán en el trono.
El cuento de Aladino refleja las características 
formales, estilísticas y funcionales del Märchen o 
cuento mágico, es decir, aventuras, abundancia de 
elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples 
episodios, junto a un claro afán de entretenimiento. 
Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas 
como el conflicto entre el bien y el mal y el triunfo de 
los débiles sobre los poderosos. El escritor francés del 
siglo XVIII Antoine Galland incorporó la historia de 
Aladino en su traducción de las Mil y unas noches. El 
texto de Galland derivaba de tradiciones orales árabes 
(probablemente sirias) y el cuento todavía existe entre 
las narraciones populares árabes. La versión literaria de 
la historia de Aladino es conocida en todo el mundo, 
especialmente en Europa y América y ha servido de 
inspiración a muchas obras artísticas.

1. ¿Cuál sería el título más apropiado?
a) Los infortunios de Aladino y su lámpara
b) El príncipe de Caspia frente a Aladino
c) El cuento popular de Aladino y la lámpara ma-

ravillosa
d) Mil y una noches es un cuento popular
e) Peculiar historia de Siria

Resolución:
 La clave es “c” puesto que menciona el tema central 

y su característica específica.

2. Según el texto anterior, el cuento de Aladino:
a) Se caracteriza por la multiplicidad de episodios y 

por su tendencia al realismo.
b) Ilustra la derrota de los poderosos a manos de 

los débiles, como en los cuentos de hadas.
c) Refleja únicamente las características  

estilísticas del Märchen o cuento mágico.
d) Es producto de la imaginación creadora de un 

escritor francés del siglo XVIII.
e) Ha inspirado a más artistas americanos  

y europeos que a artistas árabes.

3. De acuerdo con el texto anterior, en la mayor 
parte de las versiones del cuento Aladino  y la  
lámpara maravillosa, este personaje:
I. Fue convencido de buscar una lámpara en 

una cueva por un supuesto tío suyo, pero este,  
enfurecido, finalmente lo encerró en ella.

II. Consiguió liberar al genio de la lámpara frotándola 
con un anillo que un mago le había regalado.

III.Una vez hubo descubierto que con la lámpara ma-
ravillosa podía convocar a genios poderosos, de-
rrotó al sultán y acabó casándose con su hija.

 Son correctas:
a) II y III d) Solo I
b) I y II e) Solo II
c) Solo III

4. ¿Cuál es el tema central del texto?
a) Aladino y la lámpara maravillosa
b) Las Mil y una noches
c) Los príncipes en las historias populares
d) El cuento de Aladino, representa las  

características formales.
e) El texto deriva de fuentes orales.

5. Marque la idea correcta de acuerdo al texto
a) Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra  

temas como el conflicto entre el bien y el mal.
b) Como Aladino no consigue entregar la  

lámpara al mago antes de salir de la cueva, este 
se enorgullece.

Verificando el aprendizaje



c) El escritor alemán del siglo XVIII Antoine  
Galland incorporó la historia de Aladino en su 
traducción de las Mil y unas noches.

d) El cuento de Aladino refleja las características 
formales, estilísticas y funcionales de la poesía.

e) El texto de Galland derivaba de fuente  
materiales árabes (probablemente sirias).

TEXTO II
En 1643 llegó a manos del obispo islandés Brynjolf 
Sveinsson un códice, o libro manuscrito, del siglo XIII, 
que constaba de cuarenta y cinco hojas de pergamino, de 
las que faltaban algunas, a partir de la página treinta y dos. 
Snorri Sturluson, en el siglo XIII, había escrito un tratado 
de arte poética, ilustrado en versos y estrofas antiguas, 
llamado Edda; se conjeturó con razón que ese tratado en 
prosa se fundaba en una colección anterior de poemas; 
Brynjolf pensó que el códice era esa colección. Pensó 
que Snorri Sturluson había tomado del códice el título de 
Edda (que ahora se interpreta arte poética y, antes, abuela, 
antepasada, Urgrossmuter) y lo devolvió –digámoslo así- 
al códice, que atribuyó a Saemund el Sabio, sacerdote y 
erudito islandés del siglo XII, que logró fama de hechicero 
y que escribió, en latín, obras de carácter histórico. El 
prestigio de Saemund era vastísimo; era inevitable que 
le atribuyeran cualquier libro antiguo y anónimo, como 
a Orfeo los griegos y al patriarca Abraham los cabalistas. 
Brynjolf escribió en la portada Edda Saemundi Multiscii 
(Edda de Saimund el Sabio) y mandó el códice a la Real 
Biblioteca de Capenhague; por eso lleva el códice ahora, 
el nombre de Codex Regius. Desde entonces, el tratado 
de Snorri Sturluson se llama Snorra Edda, Edda Prosaica 
o Edda Menor, y las poesías del códice Saemundar Edda, 
Edda Poética o Edda Mayor.

6. Relacione:
I. Orfeo  1. Codex Regius
II. Sturluson  2. cabalistas
III.Copenhague 3. griegos
IV.Abraham  4. Obispo islandés
V. Brynjolf  5. Edda Menor
a) I3, II4, III1, IV2, V5
b) I3, II5, III1, IV2, V4
c) I3, II4, III1, IV5, V2
d) I2, II4, III5, IV1, V3
e) I2, II5, III4, IV3, V1

7. Según el texto anterior ________.
a) la Edda Mayor fue creada en el siglo XII.
b) el manuscrito hallado en 1643 fue atribuido  

a un sabio célebre.
c) Brynjolf creyó haber encontrado la fuente de los 

mitos islandeses.
d) Saemund fue el autor de la Saemundar Edda.
e) Edda significa ahora “antepasada”.

8. ¿Cuál es el tema central del texto?
a) El origen de la poética
b) El manuscrito de arte poético
c) Los versos más antiguos
d) El tratado eclesial del s.XIII
e) Los primeros libros de Abraham
Resolución:

 A lo largo del relato el eje temático ha sido el  
manuscrito de arte poético. Por ello, la clave  
correcta es la alternativa “b”.

9. ¿Cuál sería el título más apropiado?
a) El manuscrito incompleto del siglo XIII
b) El manuscrito de origen alemán
c) Los manuscritos y sus trasfondos
d) La ley de las tablas de Abraham 
e) Snorra Edda edad del siglo XX

10. Marque la idea que se aleja del texto
a) En 1643 llegó a manos del obispo islandés  

Brynjolf Sveinsson un códice.
b) Constaba de cuarenta y cinco hojas de  

pergamino, de las que faltaban algunas.
c) Snorri Sturluson había tomado del códice el  

título de Edda que ahora se interpreta arte  
poética y, antes, abuela, antepasada.

d) El prestigio de Saemund era vastísimo, era  
inevitable que le atribuyeran cualquier libro  
antiguo.

e) Desde el siglo XIII se llama Snorra Edda, Edda 
Prosaica o Edda Menor.

TEXTO III
Lima es una ciudad multicultural, heterogénea y 
fragmentada. En ella se han multiplicado los centros y los 
circuitos donde se intercambian bienes materiales y bienes 
simbólicos. La necesidad de recuperar el centro histórico 
es un síntoma de este nuevo escenario; ante la proliferación 
de los centros, la ciudad oficial desea reconstruir el orden 
perdido. En esta ciudad andinizada y globalizada, mestiza 
y racista; la expansión de la prensa chicha constituye un 
fenómeno ideológico que está imbricado con antiguas 
estructuras que organizan nuestra cultura.
Los periódicos chicha constituyen una gramática de las 
pasiones de los sectores populares, cuyos dos vectores 



principales son el vedettismo y el fútbol. Ambos 
fenómenos se presentan asociados con los mandatos 
de género y los deseos de prestigio y ascenso social. La 
ideología que transmite, pese a sus disfraces populares, 
es marcadamente machista, antipopular y racista. El 
modelo ideal de ascenso social continúa siendo el viejo 
paradigma de la mujer que entrega su cuerpo a cambio 
de una alianza matrimonial ventajosa; el menosprecio 
racial y la ejemplaridad de los modelos provenientes de 
los sectores socioeconómicos privilegiados tienen una 
vigencia persistente en estos periódicos.

11. ¿Cuál es el tema central del texto?
a) Lima, ciudad multicultural
b) El centro histórico de Lima
c) La periferia del centro de Lima
d) La prensa chicha
e) La chicha y su influencia con la música

12. ¿Cuál sería el título más apropiado?
a) Las estructuras de la prensa chicha
b) Los sectores populares
c) El menosprecio racial
d) Los modelos socioculturales
e) Los conos, nuevos estratos sociales

13. La frase que sintetiza adecuadamente el texto es ____.
a) las nuevas características de la ciudad de Lima.
b) la ruptura cultural de la prensa chicha.
c) las relaciones entre el fútbol y el vedettismo.
d) las estructuras periodísticas de la cultura chicha.
e) las raíces culturales de la prensa chicha.
Resolución:

 La pregunta propuesta es una alternativa que  
solicita el título para el texto anterior, por ello, 
entre las alternativas que mejor sintetiza la  
información es la clave “d”.

14. Según el texto, la prensa chicha _____.
a) expresa una ideología popular.
b) desea reconstruir el orden perdido.
c) es un efecto de la globalización.
d) expresa la andinización de la ciudad.
e) es androcéntrica y racista.

15. Es falso con respecto al texto
a) La necesidad de recuperar el centro histórico es 

un síntoma de este nuevo escenario.
b) Lima se ha vuelto una ciudad andinizada,  

globalizada, mestiza y racista.

c) Los periódicos chicha constituyen dos vectores 
secundarias, vedettes y futbolistas.

d) El modelo ideal de ascenso social continúa sien-
do el viejo paradigma de la mujer.

e) Los periódicos chicha constituyen una gramáti-
ca de las pasiones de los sectores populares.

TEXTO IV
El argumentum ad misericordiam es la falacia que se 
comete cuando se apela a la piedad para conseguir que 
se acepte una determinada conclusión. Se encuentra 
con frecuencia este tipo de argumentación en los 
tribunales de justicia, cuando un abogado defensor 
deja de lado los hechos que atañen al caso y trata de 
lograr la absolución de su cliente despertando piedad 
en los miembros del jurado.
Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, 
era un maestro en el uso de este género de recursos. 
Cuando defendió a Thomas I. Kidd, funcionario de la 
Unión de Trabajadores de la Madera, llevado a juicio 
bajo acusación de conspiración criminal, Darrow 
dirigió estas palabras al jurado:
“Apelo a vosotros no en defensa de Thomas Kidd, sino 
en defensa de la larga sucesión –la larguísima sucesión 
que se remonta hacia atrás a través de las épocas y que 
se proyecta hacia delante en los años del futuro- de los 
hombres despojados y oprimidos de la tierra. Apelo a 
vosotros por los hombres que se levantan antes de que 
amanezca y vuelven a su hogar a la noche, cuando ya la luz 
ha desaparecido del cielo, y dan sus vidas, sus fuerzas y su 
trabajo para que otros se enriquezcan y se engrandezcan. 
Apelo a vosotros en nombre de esas mujeres que ofrendan 
sus vidas al dios moderno del dinero y apelo a vosotros en 
nombre de sus hijos, los que viven y los que aún no han 
nacido”.
¿Era Thomas Kidd culpable de lo que se le acusaba? El 
alegato de Darrow era lo suficientemente conmovedor 
como para lograr despertar en el jurado el deseo de 
arrojar por la borda todo lo concerniente a pruebas o a la 
legalidad. Pero, por persuasivo que sea tal alegato, desde el 
punto de vista de la lógica es falaz todo razonamiento que 
pretenda derivar de premisas como estas la conclusión de 
que el acusado es inocente.
El argumentum ad misericordiam es usado a veces de 
manera ridícula, como el caso del joven que fue juzgado 
por un crimen particularmente brutal: el asesinato de 
su padre y de su madre con un hacha. Puesto frente a 
pruebas abrumadoras, solicitó piedad sobre la base de 
que era huérfano.



16. ¿Cuál de los siguientes sería el mejor título para el 
texto anterior?

a) El argumentum ad misericordiam y otras falacias

b) La defensa judicial de Thomas I. Kidd

c) La falacia del llamado a la piedad como argu-
mento persuasivo

d) Los recursos falaces del famoso Clarence Darrow

e) La lógica y su papel en los tribunales de justicia

17. Según el texto anterior, marque la afirmación co-
rrecta.

a) El criminalista Darrow logró la absolución de  
Thomas I. Kidd mediante el empleo de una falacia.

b) El argumentum ad misericordiam es usado en los 
tribunales solo como el último recurso de los de-
fensores.

c) A pesar de que en un inicio quedó conmovido 
por el alegato de Darrow, el jurado finalmente 
condenó al acusado.

d) El argumento del joven asesino de sus padres re-
sultaba ridículo pues, en verdad, él no era huér-
fano.

e) Thomas I. Kidd fue juzgado bajo el cargo de haber 
tomado parte en una conspiración criminal.

18. De acuerdo con el alegado de Clarence Darrow ci-

tado en el texto anterior, ¿cuáles de las siguientes 

afirmaciones serían correctas?

I. Algunos se engrandecen y enriquecen a costa del 

trabajo de otros.

II. La vida de algunas mujeres se ve, en cierto modo, 

sacrificada ante el dios del dinero.

III.Los oprimidos de la tierra forman una larga ca-

dena a través de las diferentes épocas.

a) I y II d) Solo III

b) II y III e) I, II y III

c) I y III

Resolución:

 Según el relato, La vida de algunas mujeres se ve 

sacrificada ante el dios del dinero y Los oprimidos 

de la tierra forman una larga cadena a través de las 

épocas. Lo que esta buscando es conmover al re-

ceptor, tal como lo hizo Darwin. Por tanto la res-

puesta correcta es: “b”.

19. A partir de la información provista por el texto an-

terior, una falacia puede ser definida como:

a) Todo llamado a la piedad para demostrar algo falso.

b) Una argumentación en la que se apela a la  

misericordia del interlocutor.

c) Un tipo de alegato basado en el sentimiento,  

empleado por algunos abogados poco honestos.

d) Un falso razonamiento que pretende derivar  

ciertas conclusiones a partir de premisas no  

válidas.

e) Una declaración que busca persuadir a alguien 

de la supuesta inocencia del real culpable.

20. ¿Cuál es el tema del texto?

a) Los argumentos falaces

b) El argumentum ad misericordiam y otras falacias

c) El uso del argumentum ad misericordiam 

d) La misericordia instrumento de poder

e) La misericordia y la piedad



 Z Lee atentamente y marca la alternativa correcta.

TEXTO I

Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, 
los casos de memoria prodigiosa registrados por la 
naturalis historia: Ciro, rey de los persas, que sabía 
llamar por su nombre a todos sus soldados de sus 
ejércitos; Mitrídates Eupator, que administraba la 
justicia en los 22 idiomas de su imperio; Simónides 
inventor de la Mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba 
el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola 
vez. Con evidente buena fe se maravilló que tales casos 
maravillaran.  Me dijo que antes de esta tarde lluviosa 
en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son 
todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, 
un desmemoriado. (Traté de recordarle su percepción 
exacta del tiempo, su memoria de nombres propios; no 
me hizo caso). Diez y nueve años había vivido como 
quien sueña miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de 
todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento; 
cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan 
rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas 
y más triviales.  Poco después averiguó que estaba 
tullido.  El hecho apenas le interesó. Razonó (sintió) 
que la inamovilidad era un precio mínimo. Ahora su 
percepción y su memoria eran infalibles.

1. ¿De qué se asombraba Ireneo?

a) De su evidente buena fe

b) De Mitrídates Eupator que administraba  
justicia en varios idiomas.

c) De que aquellos casos de memoria maravillaran.

d) De haber sido cristiano por 19 años.

e) De su percepción exacta del tiempo.

2. Ireneo había adquirido ________.
a) conocimiento de 22 idiomas
b) el nombre de todos los ejércitos
c) percepción y memorias infalibles
d) memorias antiguas y triviales
e) un conocimiento sobre el bien y el mal

3. Al afirmar Ireneo que fue un ciego, un sordo, un 
desmemoriado, nos quiere decir:
a) Tenía problemas de audición, visión  

y memoria.
b) Que no sabía lo que sucedía a su alrededor.
c) Que ello es algo común a todos los cristianos.
d) Que se maravilló de no haberse dado cuenta de 

estas deficiencias, con anterioridad.
e) Que antes no percibía la realidad en toda su ple-

nitud y ahora incluso la recordaba en su totali-
dad.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) Ireneo quedó inválido a los 19 años de edad.
b) A Ireneo poco le interesaba estar inválido.
c) Se admiró que los casos de memoria  

prodigiosa causaran admiración.
d) Después de 19 años de inocencia recobró su lu-

cidez una noche lluviosa.
e) En el presente su percepción y memoria no fa-

llaban nunca.

 Z Completa el cuadro con los siguientes datos.

5. Tema

6. Idea
    principal

7. Ideas
    secundarias

Tarea



TEXTO II
La finalidad del evangelio es mostrar que Jesús es 
hijo de Dios, y así se declara en el bautismo, en la 
transfiguración y en la confesión del centurión. Hasta 
los mismos demonios lo confiesan. Por otra parte, el 
poder de perdonar los pecados, la superioridad sobre 
los ángeles, y la trascendencia del Mesías resaltan la 
divinidad de Cristo.

El carácter mesiánico de Jesús queda destacado en las 
expresiones “Hijo de David”, e “Hijo del Hombre” con 
proyección escatológica. Pero es propio de San Marcos 
resaltar el lado humano de Jesús con sus reacciones 
psicológicas normales.  Lejos de presentar un Cristo 
estoico e impasible nos lo describe con sus reacciones 
afectas humanas y sus limitaciones cognoscitivas 
en su dimensión temporal.  El hijo de Dios y el hijo 
del hombre se entremezclan en las narraciones sin 
mutilaciones apologéticas preconcebidas.

Es el redactar de algunos hechos históricos, que con toda 
la sencillez presenta a un Jesús que a la vez tiene reflejos 
divinos y humanos: el hombre - Dios.

8. El mejor título para el texto anterior:

a) Confesiones cristianas

b) El evangelio según San Marcos

c) Apología de Cristo

d) La ascendencia de Jesús

e) Aspiraciones divinas

9.  San Marcos se caracteriza por ______.
a) ser el profeta más ilustrado
b) resaltar el lado humano de Jesús
c) analizar los motivos de la crucifixión
d) ser el más devoto de los profetas
e) presentar un Cristo lejano e inalcanzable

10. Las expresiones “Hijo de David” e “Hijo del hom-
bre” lo que hacen es:
a) Destacar el carácter mesiánico de Jesús
b) Presentar un Cristo estoico e impasible
c) Diferenciar a dos sujetos
d) Analizar dos momentos de la vida de Jesús
e) Hacer una distinción entre la vida terrenal  

y celestial

11. Los aspectos humanos de Jesús que fueron puestos 
en evidencia por San Marcos:
a) Su estoicismo y austeridad al igual que los demás
b) Su superioridad sobre los ángeles celestiales
c) Sus reacciones afectivas y sus límites  

cognoscitivos como ser humano
d) Su divinidad como Cristo frente a los demás
e) Su lealtad y honestidad como ser humano

12. Tema

13. Idea
    principal

14. Ideas
    secundarias



 Z Lee atentamente los textos propuestos y responde co-
rrectamente.

TEXTO I
Los bosques son uno de los recursos más valiosos de un 
país, proporcionan madera para las casas, pulpa para la 
fabricación de papel y cartón, fibras para la fabricación 
de ropa, plásticos, madera triplay combustible y fruta 
para la alimentación.
Ofrecen refugio para los animales (pájaros y otros), 
trabajo para la gente y lugares de recreo.  Los bosques 
no solo se renuevan por sí mismos, sino que ayudan a 
regular las corrientes fluviales y mejorar la calidad del 
suelo.
Los bosques están a merced de varios enemigos; miles 
de hectáreas de superficie cubiertas de árboles son des-
truidas cada una por incendios provocados por relám-
pagos o por descuido de las gentes. El ganado, al pastar 
con exceso el terreno boscoso, si pisotea las plantas jó-
venes, retardan el crecimiento de los árboles otros más 
son destruidos por insectos y plagas.
Para preservar y aumentar las áreas arboladas, es ne-
cesario tomar precauciones contra incendios, luchar 
contra las termitas, hormigas, y otras plagas y las enfer-
medades de los árboles; derribar solo aquellos que sean 
adultos o estén dañados, establecer viveros nacionales o 
estatales donde se consigan plantas jóvenes; reponer los 
que hayan sido talados y volver a plantar en las tierras 
abandonadas o quemadas tan pronto como sea posible

15. Según el párrafo una peculiaridad de los  
bosques, es que: _________
a) disminuyen la calidad de los suelos.
b) permiten la mejor producción de cuadernos.
c) continuamente no se incendian.
d) ayudan a regular la calidad de los suelos.
e) ayudan a regular las corrientes fluviales.

16. Una idea que el autor presenta, es que: ____
a) los bosques no se utilizan como recursos.
b) los bosques están a merced de varios enemigos.
c) incendiar los bosques equivale a usar las  

tierras quemadas.
d) se establecen viveros extranjeros de bosques.
e) los bosques son insalubres.

17. De la lectura, puede inferirse que las plagas y las 
enfermedades de los árboles: ________
a) Son periódicos.
b) Son semejantes a las enfermedades del hombre.
c) Son necesarias, ya que nos permiten tomar pre-

cauciones.
d) Pueden afectar económicamente a un país.
e) Pueden combatirse esporádicamente.

18. Una idea que no sostiene el autor del párrafo:
a) Los bosques se renuevan por sí mismos.
b) Los bosques sirven de hábitat a diversos ani-

males.
c) Los bosques difícilmente intervienen en la  

industrialización de un país.
d) La preservación de los bosques implica una po-

lítica forestal.
e) Los bosques integran la riqueza nacional de un 

país.

19. Tema

20. Idea
    principa

21. Ideas
    secundarias

TEXTO II
“El Coronel Aureliano Buendía promovió treinta y dos 
levantamientos armados y los perdió todos.  Tuvo die-
cisiete hijos varones de diecisiete mujeres distintas, que 
fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, 
antes de que el mayor cumpliera treinta y cinco años. 
Escapó a catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y 
a un pelotón de fusilamiento.  Sobrevivió a una carga de 
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estricnina en el café que habría bastado para matar a 
un caballo.  Rechazó la Orden del Mérito que le otorgó 
el Presidente de la República.  Llegó a ser Comandante 
General de las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción 
y mando de una frontera a la otra y el hombre más te-
mido por el gobierno, pero nunca permitió que le to-
maran una fotografía.  Declinó la pensión vitalicia que 
le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez 
de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de 
Macondo.  Aunque peleó siempre al frente de sus hom-
bres, la única herida que recibió se la produjo él mismo 
después de firmar la Capitulación de Neerlandia que 
puso término a casi veinte años de guerras civiles.  Se 
disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le 
salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital.  Lo 
único que le quedó de todo eso fue una calle con su 
nombre en Macondo.  Sin embargo, según declaró pocos 
años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la 
madrugada en que se fue con sus veintiún hombres a re-
unirse con las fuerzas del General Victorio Medina”

22. Aureliano Buendía al salvarse del envenenamiento: 
_______
a) rechazó una mención honorífica.
b) ocupó el cargo de la Presidencia.
c) evidenció más fortaleza que un caballo.
d) enfrentó al pelotón de fusilamiento.
e) llegó a la Comandancia de las fuerzas rebeldes.

23. Según declaró pocos años antes de morir el  
Coronel Buendía: _______
a) deseaba morir de viejo.
b) él era un hombre muy impaciente.
c) se uniría a las fuerzas del General Medina.
d) se iría a luchar de madrugada.
e) no esperaba ningún reconocimiento.

24. Los hijos del personaje del fragmento: ____
a) murieron en fechas sucesivas.
b) fueron asesinados en la misma noche.
c) cumplieron treinta y cinco años.
d) tenían diecisiete mujeres.
e) perdieron todas sus mujeres.

TEMA
(Asunto a tratar)

Esquema


