
EJERCICIOS PROPUESTOS 

1. Seleccione la opción en la que el acento cumple función distintiva. 

A) El policía impuso una papeleta a ese chofer. 

B) Catalogó los libros nuevos del colegio. 

C) El portero vivirá en la casa de sus tíos. 

D) Los alumnos salieron al patio del instituto. 

E) Viajaremos en el automóvil nuevo de Miguel. 

 

2. Seleccione la opción en la que se presenta enunciado correcto con respecto a la sílaba. 

A) Siempre presenta margen posnuclear. 

B) Siempre incluye margen prenuclear. 

C) Su núcleo es siempre una vocal media. 

D) Es la unidad de la palabra fonológica. 

E) Fonológicamente, incluye varios fonemas. 

 

3. Marque la alternativa en la que hay más palabras graves. 

A) Compraron varios objetos de artesanía en la ciudad de Huaraz. 

B) Escribimos nuestros comentarios sobre este texto argumentativo. 

C) Los obreros municipales van a retirar aquel panel publicitario. 

D) Aquellos turistas llegaron a nuestro país el sábado al mediodía. 

E) Llevaremos estos estantes metálicos al almacén de este taller. 

 

4. En las palabras “cohesionado”, “enclaustramiento”, “inhabilitamiento” y “antihigiénico”, el número de 

sílabas es, respectivamente, 

A) cuatro, seis, cinco y seis. B) cinco, siete, seis y seis. 

C) cuatro, seis, siete y seis. D) cinco, cuatro, seis y seis. 

E) cinco, cinco, siete y seis. 

 

 

5. Ubique la opción en la que hay diptongos. 

A) Los alumnos escribirán poemas en sus cuadernos. 

B) Los trabajadores recibieron un incremento salarial. 



C) Guillermo tocará la guitarra en el estrado principal. 

D) Miguel y Raquel participarán en la velada literaria. 

E) Mi madre prepara el guiso como le enseñó mi abuela. 

 

6. En el enunciado “un grupo internacional de paleontólogos ha descubierto en la Amazonía peruana 

restos de tres nuevas especies de caimanes prehistóricos. Según los estudios, los reptiles tienen una 

antigüedad de trece millones de años y se alimentaban de moluscos”, el número de diptongos es 

A) nueve. B) ocho. C) once. D) diez. E) siete. 

 

7. Seleccione la alternativa en la que hay correcto silabeo ortográfico. 

A) Es-te es-tu-dio so-bre la en-to-na-ción es exha-us-ti-vo. 

B) Los po-bla-do-res re-a-li-za-ron u-na fa-e-na co-mu-nal. 

C) Les su-gi-e-ro que le-an es-ta en-ci-clo-pe-di-a nue-va. 

D) Un huai-co ha blo-quea-do a-yer la ví-a del fe-rro-ca-rril. 

E) Va-rios a-tle-tas re-ci-bi-e-ron una so-bre-a-li-men-ta-ción. 

 

8. Lea y señale la alternativa que corresponde a la secuencia correcta. 

Me miró. Evidenció una sonrisa cortés. Por supuesto, trata de aquilatarme. 

— ¿Pasé? 

— ¿Cómo? 

— Que si pasé el examen. 

Sonríe. 

— Sí. 

— ¿Con qué calificación? 

— Mínima aprobatoria, riendo. 

1. El número de palabras que tienen fonema acento asciende a cinco. ( ) 

2. “Me miró” y “¿Pasé?” presentan tono descendente y ascendente. ( ) 

3. La inflexión final de la oración “¿Cómo?” es ascendente. ( ) 

4. Las oraciones “Sí” y “¿Con qué calificación?” presentan inflexión final Descendente y ascendente. ( ) 

5. Todos los enunciados interrogativos presentan inflexión final ascendente. ( ) 

A) VVFFF B) VFVFF C) FVVFF D) FFVFF E) VFVVF 

 

 



9. Respecto de la sílaba es correcto señalar que 

A) siempre posee contenido semántico. 

B) solo la vocal cerrada es su núcleo. 

C) en su estructura no falta consonantes. 

D) solamente la vocal es el elemento nuclear. 

E) en su estructura no faltan vocales abiertas. 

 

10. Escriba V (verdadero) o F (falso) con respecto a las palabras del enunciado “hoy oí su voz cuando salía 

del aula”. 

A) Hay dos palabras que tienen fonema acento. ( ) 

B) Aparecen cinco palabras monosilábicas. ( ) 

C) Tres palabras presentan diptongos. ( ) 

D) La sílaba tónica de “oí” carece de margen silábico. ( ) 

E) En “salía”, el número de sílabas asciende a dos. ( ) 

A) VFVFV B) VFVVF C) FFVVF D) VVVFF E) FVVVF 

 

11. Marque la alternativa en la que se presenta palabra con mayor número de sílabas. 

A) Semiautomático B) Arqueología C) Pluriideológico 

D) Archiilegal E) Semiiletrado 

  

12. Seleccione la alternativa en la que hay un hiato simple y un hiato acentual respectivamente. 

A) Horneé el pavo como tú querías. 

B) Reembolsará los fideos pequeños. 

C) Rociito, el té verde está friísimo. 

D) Construí la maqueta de un edificio. 

E) La poética vallejeana es interesante. 

 

13. Marque la opción donde se presenta correcto silabeo ortográfico. 

A) Co-mí dos mil-ho-jas e-se dí-a 

B) Los tran-seún-tes lo mi-ra-ban 

C) No hay se-cu-en-cias vo-cá-li-cas. 

D) No te de-shu-ma-ni-ces, po-e-ta. 

E) Des-tru-í los re-si-du-os or-gá-ni-cos. 



 

14. En las palabras “albahaca”, “ahijado” y “heroísmo”, el número de sílabas es, respectivamente, 

A) cuatro, cuatro y cinco. B) cuatro, seis y siete. 

C) cinco, cinco y seis. D) cuatro, tres y cuatro. 

E) cinco, cuatro y seis. 

 

15. En el enunciado “la divulgación tridimensional se trata de una divulgación en la que lo visual tiene 

protagonismo, pues incluye relieves…”, el número de diptongos es 

A) cuatro. B) cinco. C) seis. D) siete. E) ocho. 

 

16. Las palabras “hui, incluí, náufrago acuático” presentan 

A) cuatro diptongos. B) dos hiatos acentuales. 

C) dos hiatos acentuales. D) tres hiatos acentuales. 

E) tres diptongos. 

 

17. En el enunciado “las intensas lluvias en la ciudad de Piura durante los últimos días han causado 

múltiples desbordes del río. Las principales calles están inundadas y el sistema de desagüe ha colapsado”, 

el número de palabras graves es 

A) doce. B) diez. C) trece. D) catorce. E) quince. 

 

18. Marque la alternativa que contiene más palabras agudas. 

A) El vencimiento de una medicina solo dice que hasta ese día tiene potencia asegurada.  

B) El presidente aprovechó la oportunidad para opinar sobre la gestión de los alcaldes. 

C) Muchos jóvenes presentan cuadros de ansiedad y estrés antes de rendir un examen. 

D) Fue a una región de la sierra para acompañar a estudiantes y brindar una clase de geografía. 

E) El primer ministro señaló que van a atender los desastres pero necesita más presupuesto. 

 

19. Marque la afirmación correcta con respecto al acento ortográfico de la lengua española. 

A) Es un rasgo suprasegmental. 

B) Aparece en todas las palabras. 

C) Está normado por los hablantes. 

D) Se aplica a todos los monosílabos. 

E) Es una representación visuográfica. 



 

 

 

 

20. Señale la alternativa que contiene palabras que pertenecen a la misma clase según la posición del 

acento. 

A) Delfín, salud, perseguían B) Reíais, epitafio, cíborg 

C) Casuística, concluido, argüí D) Internet, revés, gratuito 

E) Exámenes, exhorto, crédito 

 

21. Identifique la alternativa donde la palabra resaltada debe llevar tilde. 

A) Es inseguro que retornen por la Carretera Central. 

B) Quisiera entender como consiguió el transporte. 

C) ¡Que celebres un feliz y mejor aniversario! 

D) Es importante medir el agua cuando nos lavamos. 

E) Si no sé el motivo por que faltó, envía el memorando. 

 

23. Marque la opción que presenta más palabras tildadas por hiato acentual. 

A) Julián Ramírez conducía la embarcación con el timón. 

B) Por el río Rímac, hay una vía férrea que llega a Junín. 

C) Hacía mucho frío y eso impedía la actividad agrícola. 

D) La federación de vóley continúa en la línea frágil. 

E) Raúl entendía que podría haber tres tipos de poesía. 

 

24. ¿En qué alternativa los monosílabos están correctamente tildados? 

A) Vió que él sí estudiaba. B) ¿Qué te prefieres? 

C) Sí lo sé, no té lo diré. D) Solo llamó a ti y a mí. 

E) Son 6 ó 7 sesiones. 

  

26. En el enunciado 

“Los datos epidemiológicos en personas dejaron claro que una variedad de vegetales en la dieta es mas 

saludable que comer solo unos pocos; pero no se sabe muy bien por que. Puede que una dieta que no 

incluya vegetales verdes signifique que, mas adelante, tengas mas probabilidades de desarrollar cancer. No 

sabemos realmente que alimentos causan que efectos. Asi que, aunque averiguaramos que necesitamos 



exactamente de los macronutrientes, no sabriamos realmente que podriamos estar perdiendo”. El número 

de palabras que debe acentuarse ortográficamente son 

A) ocho. B) nueve. C) diez. D) once. E) doce. 

 

27. Señale la alternativa en la cual la palabra no requiere de la tilde. 

A) Mediodia B) Tiovivo C) Hazmerreir 

D) Tiralineas E) Veintidos 

 

 

28. Identifique la alternativa que presenta más errores de tildación. 

A) Riciíto no olvidó sus paráguas.  

B) Éste intérvalo va a continuar. 

C) Habla sútil e inteligentemente. 

D) Aún su fé le dió más paciencia. 

E) Durante el interín, llegó el périto. 

 

29. Dadas las siguientes oraciones: 

I. El subdito clama perdón ante la Fiscalía. 

II. ¿Cuál es aquí el interés de Saúl y Aníbal? 

III. El dolar aumentó durante estos días. 

IV. El armazón o sostén del puente se cayó. 

V. Se fiel a tus principios y manten tu dignidad. 

Marque la alternativa que presenta acentuación correcta. 

A) II y IV. B) I y III. C) IV y V. D) I y IV. E) I, II y IV. 

 

 

30. “La chia es una planta herbacea de la familia de las lamiaceas nativa del sur de México, 

Guatemala y Nicaragua y junto con el lino, es una de las especies de mayor concentración de acido 

graso omega 3. Sus flores, entre purpureas y blancas, dan un fruto cuya semilla es rica en mucilago, 

fecula y aceite”. En el texto anterior, las palabras que requieren necesariamente acentuación 

ortográfica son 

A) una. B) cinco. C) seis. D) siete. E) ocho. 

 

31. Identifique la alternativa que completa el enunciado “la palabra ________________ debe llevar 

tilde por ser ____________”. 

A) Retahila-grave B) Futil-grave 

C) Barbian-hiato acentual D) Jabalies-aguda 

E) Truhan-aguda 

 

32. ¿Cuál es la alternativa que requiere de más acentos ortográficos? 

A) Nicolas confirmo que hoy cocinara maiz. 

B) En el autobus, envio limon y esparragos. 

C) El mohin de Rociito nos ha hecho reir. 

D) No debiais haber leido el capitulo veintidos. 

E) Si, Rubi aun no esta segura de darle el si. 

 



33. Esta mañana, me desperte temprano para ir por ti. Pero cuando me acerque a tu casa, tu no 

estabas. En la puerta habia una nota para mi. En ella, tu me decias que te llamara. Lo hice, y me 

preguntaste si queria ir a tomar un te contigo. Dije que si. Quedamos en un cafe y alli vimos a Saul. 

Al final, el fue quien nos invito el te. 

En el texto anterior, los monosílabos diferentes que deben tildarse son 

A) tí, tú, mí, quién, él. B) tí, tú, mí, té, él. C) tí, tú, mí, té, sí 

D) tú, mí, té, sí, él. E) tú, mí, té, sí, Saúl. 

 

34. ¿En qué alternativa se ha usad incorrectamente la tildación? 

A) Te ví ayer tomando té con limón. 

B) Sé que sí es correcta la fórmula. 

C) Él ha hecho esto por mí, tú lo sabes. 

D) Faltó el guion en el último renglón. 

E) Allí cabrán a lo más cien volúmenes. 

 

35. Señale la alternativa que se atiene a las reglas ortográficas del español. 

A) En el quorum, el Estado anunció el placet. 

B) El pidió un sándwich de jamón con queso. 

C) Luego de acabar el criquet comió un cruasán. 

D) El páramo es el hábitat del cóndor andino. 

E) Al samurái le agradan los bonsais de Montréal. 

 

 

36. ¿Dónde puede colocarse punto? 

El lado oscuro llegó la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos(1) Darth Vader fue el encargado de 
dar el play de honor del duelo entre Texas Rangers y Seattle Mariners en el Globe Park Life de 
Texas(2) el popular personaje de Star Wars llegó hasta el campo(3) acompañado de sus tropas de 
asalto para hacer el primer lanzamiento del partido(4) la victoria fue de 1 - 0 para los Rangers(5) 
quienes tomaron la fuerza de Darth Vader para lograr el triunfo. 
A. Solo 1, 3 y 5 
B. Solo 1, 2 y 4 
C. Solo 2, 4 y 5 
D. Solo 1, 2 y 3 

 
37. ¿Qué números pueden ser reemplazados por punto seguido? (Se han omitido los signos de 

puntuación para efectos de esta evaluación) 
El parque nacional del Manu protege una de las zonas más importantes del planeta(1) en cuanto a 
la mega diversidad de especies biológicas(2) su gran extensión atraviesa frígidas punas(3) que 
sobrepasan los 4.000 metros sobre el nivel del mar(4) agrestes montañas boscosas que originan 
una multitud de pequeñas quebradas y Valles(5) bosques nublados de selva alta y finalmente el 
llano amazónico(6) este magnífico y único escenario incluye un complejo sistema hidrográfico(7) el 
cual garantiza la presencia de una diversidad de ecosistemas poco intervenidos por el hombre. 
A. Solo 4, 6 y 7 
B. Solo 1 y 5 
C. Solo 2 y 6 
D. Solo 1, 3 y 7 

 
38. ¿Dónde debe colocarse punto seguido? (Se han suprimido los signos de puntuación para efectos 

de esta evaluación). 



Recientemente las autoridades anunciaron que los próximos meses se emitirá un decreto supremo 
para implementar la política de enseñanza del idioma extranjero inglés(1) en los colegios 
nacionales(2) la medida se aplicará inicialmente al 2000 colegios que tendrán secundaria con 
horario ampliado(3) la mitología cambiará Pues habrá clases presenciales y en línea(4) lo cual 
implica las dos horas de aprendizaje y tres de tutoría(5) tras la promulgación del decreto(6) la 
enseñanza del idioma inglés se extenderá y fortalecerán toda la educación básica peruana. 
A. Solo 1, 3, 4 y 6 
B. Solo en 1, 3 y 5 
C. Solo en 2, 3 y 5 
D. Solo en 2, 4 y 6 

 

39. ¿Qué alternativa debe llevar punto al final? 
A. Si bien había varios problemas por solucionar 
B. La principal causa de la crisis petrolera de Medio Oriente 
C. Quien desee un postre levante la mano 
D. Tararear una conocida melodía mirando el mar 

 
40. ¿Cuántos puntos se pueden colocar en el siguiente párrafo? (Se han eliminado todos los signos 

de puntuación para efectos de evaluación.) 
Los zifios ballenas dentadas cuya principal característica es su prominente y alargado hocico son las 
criaturas menos conocidas la gran mayoría debido a su comportamiento evasivo nunca ha sido 
avistada por científicos hace dos años que fueron encontrados dos ejemplares de ballena jorobada 
diente de espada en las costas de Nueva Zelanda la única evidencia que se tenía de su existencia 
eran tres cráneos y fragmentos de una quijada recuperados en los alrededores de Nueva Zelanda y 
la isla Robinson Crusoe además de testimonios escritos de 1872. 

A. Dos puntos 
B. Cuatro puntos 
C. Tres puntos 
D. Cinco puntos 
 

41. ¿Qué números pueden ser reemplazados por punto seguido?  
Un niño de 18 meses está sano y salvo después de quedarse atrapado en una máquina 
expendedora de juguetes similar a la de la película Toy Story(1) el menor logró trepar y meterse 
en la máquina en una lavandería(2) este martes, aproximadamente a mediodía, según informaron 
los medios(3) la abuela del niño, Diane O'Neill, dice que el pequeño se introdujo en el aparato(4) 
mientras ella estaba distraída leyendo un mensaje de texto(5) para sacarlo, tuvieron que llamar a 
los bomberos(6) felizmente, rescataron al niño fácilmente. 

A. Solo 1, 3, 4 y 5 
B. Solo 2, 4 y 6 
C. Solo 1, 3, 5 y 6 
D. Solo 1, 2, 3, 4y 5 
 

42. ¿En cuántos de los espacios entre paréntesis puede colocarse punto? (Todos los signos de 
puntuación han sido eliminados para efectos de la evaluación).  

La designación de Martha Chávez y las reacciones que ha suscitado ( ) ilustran el estado de la 
cuestión sobre la materia ( ) caracterizado por una alta polarización ( ) de hecho ninguna bancada o 
sector ha manifestado hasta ahora la madurez suficiente (  ) como para tender puentes y promover 
un auténtico proceso de reconciliación nacional. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 



D. 4 
 

43. ¿Dónde puede colocarse punto seguido en el siguiente fragmento? 
El 21 de agosto de 1923 apareció el Necaxa en el fútbol mexicano por la fusión de dos equipos: el 
Tranvías, equipo que contaba en sus filas con Alfred C. Crowle, y el Luz y Fuerza (1) en esos tiempos 
(2) el ingeniero W. H. Frasser era el gerente general de la compañía de electricidad y, por 
convicción, siempre pensó que el deporte ayudaría a sus trabajadores a rendir más (3) decidió unir 
a las agrupaciones que patrocinaba e incluir a los mejores futbolistas de ambas (4) el conjunto 
rojiblanco debe su nombre a la presa que está ubicada en Puebla (5) ya que la liga capitalina no 
permitía nombres particulares (6) además, tomaron el apelativo de “electricistas” (7) pues los 
jugadores eran, por las mañanas, trabajadores de la compañía. 

A. En 1, 3 y 5 
B. En 2, 3 y 5 
C. En 1, 3, 4 y 6 
D. En 2, 4, 5 y 7 
 

44. Marque la alternativa que debe llevar punto al final. 
A. Aquel cantante de ópera, ensayando para la obra que se estrenará mañana en el Teatro 
Municipal 
B. Juan, quien estaba muy preocupado acerca de su futuro laboral 
C. Quien nos avisó demasiado tarde acerca de la fecha de la ceremonia de graduación 
D. No creía que sería capaz de obtener la beca a la que postuló el año pasado 
 

45. Marque la alternativa en la que se haya usado incorrectamente el punto. 
A. El gato será castrado en unos días. Si no, tendremos muchos problemas en casa, como señaló 

el veterinario. 
B. Un alucinógeno famoso es el catnip. Este puede generar diversos tipos de reacciones en los 

gatos. 
C. El ruso azul es una raza poco conocida. Su maduración, además, suele durar aproximadamente 

tres años. 
D. Whiskas es la marca de comida preferida por los gatos. Los cuales tienden a ser muy exigentes 

con su alimentación. 
 
 
PARTE 2 
 

46. ¿En cuántos de los siguientes espacios entre paréntesis podría colocarse punto seguido?  
Como se sabe, ciudadanos de Egipto han salido a las calles de su país ( ) en protesta por el régimen 
de Mubarak ( ) presidente que lleva 30 años como líder totalitario ( ) recientemente ( ) periodistas 
de la cadena qatarí Aljazeera fueron detenidos por las autoridades ( ) luego de que sus oficinas en 
la zona de conflicto fueran cerradas. 

A. En ninguno 
B. Solo en dos 
C. Solo en uno 
D. Solo en tres 
 

47. La existencia de una gran variedad de rituales públicos andinos es bastante conocida (1) en el 
Cuzco, a la danza característica del contexto ritual se la llama comparsa (2) este mismo término 
es usado para referirse al grupo de personas que interpreta la danza (3) si bien las comparsas 
hacen su presentación pública principal en fiestas religiosas (4) su existencia y significado van 
más allá del contexto ritual. En general, se han realizado pocos estudios sobre las comparsas o 
las danzas rituales de los Andes (5) menos aun son los que han tomado como foco de análisis el 



mundo mestizo, la organización grupal y los criterios de selección de una determinada danza 
por parte de los actores. 

¿Qué números pueden ser reemplazados por puntos seguidos en el fragmento anterior? 
A. Solo 1 y 3 
B. Solo 1, 2, 3 y 5 
C. 2 y 4 
D. Todos  

 
48. ¿Qué números pueden ser reemplazado por punto? 
Mientras que para muchos los teléfonos fijos son parte del creciente museo de la tecnología del 
siglo pasado(1) para varias comunidades del interior del Perú (2) estos son la novedad del pueblo(3) 
hasta antes de la llegada de las líneas telefónicas(4) los residentes de poblados como Atalaya, cerca 
de la frontera con Brasil(5) se veían obligados a recorrer hasta 20 kilómetros o escalar montañas en 
busca de señal con un viejo celular(6) a largo plazo se espera que las comunidades más aisladas 
estén conectados con el mundo exterior y con el resto del país. 
A. Solo 1, 2 y 3 
B. Solo 3 y 6 
C. Solo 4 y 6 
D. Solo 1, 4 y 5 
 
49. Indica cuántos puntos le faltan al siguiente enunciado.  
El próximo 22 de abril la Real Academia Española (RAE) con motivo de La Noche de los Libros que 
organiza anualmente la Comunidad de Madrid abre sus puertas al público como colofón y para 
celebrar especialmente el IV centenario de la muerte de Cervantes (1547-1616) a las ocho de la 
tarde los académicos Aurora Egido y José Antonio Pascual pronunciarán dos conferencias sobre el 
Quijote en el salón de actos el director de la RAE, Darío Villanueva, dará la bienvenida a los 
asistentes.  
A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 2 

 
50. ¿Cuántos puntos y seguidos necesita el texto siguiente? 
Es algo universalmente admitido que al menos desde el 1500 a.C. han existido en el subcontinente 
asiático una o más civilizaciones sucesivas por lo general se alude a ellas como civilizaciones indias 
índicas o hindúes siendo este último término el preferido para la civilización más reciente en una u 
otra forma el hinduismo ha sido fundamental en la cultura del subcontinente desde el segundo 
milenio a.C. 
A. Solo 1 
B. Solo 3 
C. Solo 4 
D. Solo 2 

 
51. ¿Cuántos puntos y seguidos se necesitan en el texto siguiente? 
Además quienes hablan inglés en el mundo utilizan tipos de inglés cada vez más diferentes el inglés 
se «indigeniza» y asume coloraciones locales que lo distinguen del inglés británico o 
norteamericano y que en casos extremos convierten tales modalidades de inglés en casi 
ininteligibles para los demás anglohablantes lo mismo que ocurre también con las variedades del 
chino el inglés «pidgin» nigeriano el inglés indio y otras formas de inglés están siendo incorporadas 
a sus respectivas culturas anfitrionas y presumiblemente continuarán diferenciándose hasta llegar a 
convertirse en lenguas afines pero distintas lo mismo que las lenguas románicas evolucionaron a 
partir del latín. 



A. Solo 3 
B. Solo 2 
C. Solo 4 
D. Solo 1 

 
52. El 22 de abril de 1616, a la edad de sesenta y ocho años murió en Madrid Miguel de Cervantes 

Saavedra  (1547-1616) desde el 1 de enero de 2016 se celebra el año dedicado en el cuarto 
centenario de su muerte al más célebre escritor en lengua española de todos los tiempos  el 
programa oficial de la conmemoración al que se han sumado con distintas iniciativas la Real 
Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) se 
presentó el 9 de febrero en Madrid los detalles pueden consultarse en su propio portal: 
400cervantes.es 

Faltan _____ puntos. 
A. 3 
B. 2 
C. 1 
D. 4 

 
53. Señala qué opción presenta un punto incorrecto.  
Cumplir ochenta años no tiene mérito alguno, en nuestros días cualquiera que no haya maltratado 
excesivamente su organismo con alcohol tabaco y drogas lo consigue. (A) Sin embargo tal vez sea 
una buena ocasión para hacer un alto en el camino y antes de reanudar la cabalgata mirar atrás. (B) 
Lo que yo veo son historias muchísimas las que me contaron las que viví leí. (C) Inventé y escribí. 
Las más antiguas sin duda son aquellas que me contaban en Cochabamba la abuelita Carmen y la 
Mamaé para que fuera tomando la sopa y no me volviera tuberculoso. (D) La tisis era el gran cuco 
de la época como lo sería décadas después el sida al que ahora la medicina también ha conseguido 
domesticar.  

 
54. Indica qué punto es incorrecto. 
Solo para alcanzarte escribí este libro. (A) 
Noche a noche, 
en la helada madriguera 
cavé mi pozo más profundo, 
para que surgiera, más alta, 
el agua enamorada de este canto. (B) 
Yo sé que un día las gentes 
querrán saber por qué hay tanto rocío en las praderas. (C) 
Yo sé que un día 
irán ansiosas a los campos, 
seguirán los hilos de los prados, 
y a través de las florestas. (D) 
Llegarán hasta mi pecho, 
y comprenderán, 
-lo siento, estoy sintiéndolo-, 
que es mi amor quien platea por ti el mundo en las mañanas, 
y verás esta hoguera. 
  (Manuel Scorza) 
 
55. Señala la cantidad de comas que podrían reemplazarse por un punto.  
Podemos memorizar muchas cosas, imágenes, melodías nociones argumentaciones o poemas, 
pero hay dos cosas que no podemos memorizar, el dolor y el placer, podemos a lo más tener el 
recuerdo de esas sensaciones, pero no las sensaciones del recuerdo, si nos fuera posible revivir el 



placer que nos procuró una mujer o el dolor que nos causó una enfermedad, nuestra vida se 
volvería imposible, en el primer caso se convertiría en una repetición, en el segundo en una 
tortura, como somos imperfectos nuestra memoria es imperfecta y solo nos restituye aquello que 
no puede destruirnos. (J.R.Ribeyro) 
A. 4 
B. 5 
C. 3 
D. 6 

 
PARTE 3 

56. ¿Cuántas comas son necesarias en el siguiente enunciado? 

La próxima semana serán evaluados según el Minedu el 90 % de los profesores lo que permitirá el 
aumento de 300 soles a los que aprueben el examen. 
A. Solo cuatro 
B. Solo una 
C. Solo dos 
D. Solo tres 

 
57. ¿Qué alternativa presenta puntuación inadecuada? 
A. Cuando llegue la visita, debes ser reservada con tus comentarios que, a veces, son tan 

despectivos. 
B. Ayer, leí La cartuja de Parma, una de las mejores novelas clásicas, escrita por Stendhal.  
C. El profesor de Teoría Literaria Nardo Pérez dará una conferencia sobre Scorza la próxima 

semana.  
D. Quienes estén de acuerdo con las fechas de los exámenes, deben levantar la mano; quienes 

no, propongan otra fecha. 
 

58. Señala qué opción debe llevar una coma.  
La última novela de nuestro premio nobel (1) Cinco esquinas (2) narra de pasada la violencia 
terrorista (3) violencia que nació en los años 80 (4) con el gobierno de Fernando Belaúnde.  
A. 1, 2 y 3 
B. 2, 4 
C. 1 y 2 
D. Todas 

 
59. En qué espacio la coma es incorrecta. 
A la medianoche del sábado, (A) los representantes del Congreso de la República, (B) firmaron, (C) 
pese a las críticas constantes, (D) la promulgación de la llamada ley pulpín.  

 
60. Indica en qué opción no debe colocarse una coma.  
Es habitual comparar al creador literario con la figura del aventurero, (A) aquel que explora 
territorios remotos y que, al hacerlo, se enfrenta a peligros imprevisibles, pero también a valiosos 
hallazgos, (B) en esta comparación, suele quedar para el historiador y el investigador de la 
literatura un papel menos conspicuo,  (C) el de disciplinado notario de aventuras vividas por otros. 
Sin embargo, en ciertas circunstancias esa inferencia es abusiva y engañosa, pues no da cuenta de 
las enormes peripecias que atraviesan y los varios y grandes riesgos que asumen el erudito, (D) el 
compilador o el exégeta en cada incursión en los anales de una literatura. 

 
61. ¿Qué números pueden ser reemplazados por comas en el siguiente fragmento? 
Las agencias matrimoniales se han transformado en modernas webs con millones de contactos (1) 
estas suponen un potencial de negocio que no acaba de tocar techo. Buscar pareja en internet se 
llama online dating. Este mercado es tan grande como pago (2) ningún organismo público o 
asociación sistematiza los datos de los cientos de webs de parejas (3) que hay por todo el mundo 



con múltiples ofertas. Junto con las empresas generalistas como Meetic o eDarling (4) existen 
exclusivas boutiques para buscar maridos millonarios e hijas de buena familia (5) sitios para 
afroamericanos (6) webs para homosexuales(7) o portales para casados infieles. 

A. Solo 1, 3 y 4 
B. Solo 2, 3 y 4 
C. Solo 5, 6 y 7 
D. Solo 4, 5 y 6 

 
62. ¿Qué números pueden ser reemplazados por coma? 
Falleció este domingo con 90 años (1) el director y actor británico Richard Attenborough(2) según le 
confirmó su hijo a la BBC. Attenborought(3) quien fue distinguido por la reina con una Orden del 
Imperio Británico(4) fue uno de los actores más reconocidos de su país (5) antes de convertirse en 
un director de éxito. En su exitosa carrera en el mundo del cine(6) apareció en películas como El 
vuelo del Fénix(7) El gran escape (8) o Parque Jurásico. 
A. Solo 1, 2, 5 y 8 
B. Solo 1, 3, 4, 5, 6 y 7 
C. Solo 2, 3, 4, 6 y 7 
D. Solo 2, 5, 6, 7 y 8 
 
63. ¿En qué espacio puede colocarse coma?  
El mundo de la música quedó sorprendido(A) cuando el baterista australiano (B) Phil Rudd (B) fue 
arrestado en Nueva Zelanda(C) por intentar contratar a un sicario para cometer dos asesinatos. En 
caso de ser declarado culpable (D) sería sentenciado a diez años de cárcel. 
 
64. Marque la alternativa que presente error en el uso de la coma.  

A. En este capítulo, aclararemos qué hay que considerar para la preparación de los trabajos escritos. 
B. Un buen trabajo es, como todos saben, una sana señal del progreso de nuestra vida intelectual. 
C. Es común que, muchos profesores, suelan encomendar trabajos de investigación en sus cursos. 
D. Carlos expuso el tema de puntuación; María, el de acentuación gráfica. 
 

65. ¿En qué posiciones puede colocarse una coma?  
El 14 de mayo del 2000 (1) quedó registrado como el día en que el futbolista ucraniano (2) Andriy 
Shevchenko (3) se proclamó goleador de la liga italiana con el Milán. Sin embargo, aunque se 
encontrara paseando por la Piazza del Duomo (4) o la muy distinguida Via Montenapoleone (5) su 
mente seguía en Ucrania (6) si se le hubiese preguntado por un ídolo (7) habría nombrado a su 
compatriota Sergei Bubka (8) el mejor saltador con garrocha de la historia. 
A. Solo en 2, 3, 5, 7 y 8 
B. Solo en 5, 7 y 8 
C. Solo en 1, 4, 5 y 8 
D. Solo en 1, 5, 7 y 8 
 
 


