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SIMULACRO PRÁCTICA 1 (PREGUNTAS 37 a 72 – 40 MINUTOS) 

REDACCIÓN 

37. Marque el error en el uso de mayúsculas y 
minúsculas.  

El líder de la (A)Iglesia católica, el 
(B)Papa Francisco, es el primer pontífice 
(C)sudamericano de la historia del 
(D)cristianismo. 

 

38. Marque la alternativa que presenta más 
errores en el uso de grafías. 

A. víscera, adolecer, sucinto, desastrozo 
B. adolescente, paradógico, suscitar, erejía 
C. pedagógico, extrangero, ocación,      

resuscitar 
D. garage, bagaje, obsceno, incitar 

 

39. Marque la frase que contiene aposición de 
núcleo. 

A. El último deseo de mi querida abuela 
paterna, Antonia 

B. Un útil y sencillo programa de diseño, 
la herramienta más usada por los artis-
tas gráficos 

C. La nunca suficientemente valorada la-
bor de los Cascos Azules, las Fuerzas 
de la Paz  

D. Una hermosa pieza dramática escrita 
por García Lorca, el gran escritor gra-
nadino 

 

40. Complete el siguiente enunciado con los 
términos más pertinentes. 

Insectos como la Bombus terrestris trata-
dos con niveles bajos de un pesticida su-
puestamente …… experimentan una re-
ducción …… de su descendencia y, con 
ello, se frena el crecimiento de la pobla-
ción. De hecho, se ha demostrado que el 
uso extendido de este producto …… las 
colonias de los abejorros (género Bom-
bus) y las abejas (Apis mellifera). 
Adaptado de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2013). “El uso 
de los pesticidas neonicotinoides y la desaparición de las 
abejas”. En Ecologistas en Acción. Consulta: 18 de enero 
de 2018. <https://www.ecologistasenaccion.org/ arti-
cle25123.html> 

A. inocuo  .............  importante  .................  
conlleva al descenso de 

B. inofensivo ........  drástica ......................  
disminuye 

C. inicuo ...............  radical ........................  
menoscaba 

D. leve ..................  tajante ........................  
conduce a la reducción de 

41. ¿En qué parte del párrafo puede insertar-
se la siguiente oración: “Esta puede ex-
presarse parcialmente a través de las dife-
rencias en el metabolismo de los niños, y 
por las diferencias en sus apetitos, en sus 
respuestas a la comida e incluso en su 
propensión a hacer ejercicio.”? 

Que padres e hijos sufran sobrepeso pue-
de deberse a una predisposición genética 
común. (A) Ahora bien, no se puede afir-
mar que todo está determinado en los ge-
nes. (B) Evidentemente, para todos los ni-
ños, las buenas decisiones parentales so-
bre nutrición importan. (C) Es importante 
no sobrealimentar a los bebés, eliminar de 
la casa la comida chatarra y las bebidas 
azucaradas, no dejar que los niños coman 
frente a la televisión, y animarlos a con-
sumir frutas y verduras. (D) 
Adaptado de KLASS, P. (2018). “¿El sobrepeso infantil es 
culpa de los padres?”. En The New York Times en Español. 
Consulta: 18 de enero de 2018. <https://www.nytimes.com/ 
es/2018/01/18/obesidad-infantil-crianza-padres-alimenta- 
cion/?action=click&clickSource=inicio& contentPlacement 
=2&module=toppers&region=rank&pgtype =Homepage> 

 

42. Marque la alternativa que presenta el 
ordenamiento correcto.  

Los periodos de la era Paleozoica 

1. Los primeros vertebrados terrestres, 
que aparecieron después de los inver-
tebrados terrestres, surgieron en el pe-
riodo Devónico. 

2. En el periodo Cámbrico, hace 570 mi-
llones de años, existió una gran canti-
dad de invertebrados marinos. 

3. Durante el periodo Pérmico, prolifera-
ron los reptiles y se extinguieron mu-
chas formas de invertebrados. 

4. El dominio de los invertebrados y la 
aparición de los vertebrados caracteri-
zaron al periodo Ordovícico, hace 505 
millones de años. 

5. En el periodo Silúrico, hace 438 millo-
nes de años, surgieron las primeras 
plantas y los invertebrados terrestres. 

6. Hace 360 millones de años, en el pe-
riodo Carbonífero, se desarrollaron los 
anfibios e insectos, y aparecieron los 
primeros reptiles. 

Adaptado de BIOGRAFÍAS Y VIDAS (s. f.). “Las eras geo-
lógicas del planeta Tierra. Primeros seres vivos orgáni-
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cos”. En Biografías y Vidas. Consulta: 18 de enero de 
2018. <https://historiaybiografias.com/tierra1/> 

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

 

43. Marque la oración incorrecta en el uso de 
mayúsculas y minúsculas. 

A. Los funcionarios del Midis (Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social) impe-
dirán a sus trabajadores realizar actos 
proselitistas a fin de que los programas 
de la cartera no se usen con fines elec-
torales.  

B. Ya son varias las compañías que reali-
zan exámenes de ADN de manera par-
ticular para rastrear orígenes étnicos. 

C. La Superintendencia Nacional de Edu-
cación Superior Universitaria (Sunedu) 
indicó el nombre de las 27 universida-
des que cuentan con licencia de fun-
cionamiento. 

D. Cuando la inmunodeficiencia que pro-
voca el VIH es muy fuerte, el infectado 
desarrolla la enfermedad conocida co-
mo SIDA. 

 

44. Marque la oración con uso correcto de 
grafías. 

A. El Estado peruano subencionó los es-
tudios en el extranjero de esa joven 
promesa nacional.  

B. Profundas tribulaciones no dejaban 
dormir por las noches a esa joven pro-
mesa nacional. 

C. Una fractura en el fémur izquierdo ha 
limitado seriamente la mobilidad de esa 
joven promesa nacional. 

D. La muerte de esa joven promesa na-
cional fue a consecuencia de la morde-
dura de una vívora. 

 

45. Marque la afirmación correcta acerca de la 
siguiente oración. 

Traía puesto un muy poco elegante saco y 
menos abrigo del que la temperatura re-
quería. 
A. Las palabras puesto, muy y poco son 

adverbios. 
B. Las palabras muy y menos son adver-

bios. 
C. Las palabras un, menos y la son de-

terminantes. 
D. Las palabras un, poco y la son deter-

minantes. 
 

46. Marque la oración que presenta léxico 
formal. 

A. En cada actividad, el ministro tira la ca-
sa por la ventana, pero este año la ce-
lebración de Navidad será un evento 
aún más suntuoso. 

B. En estos momentos de crisis, pocos 
peruanos pondrían las manos al fuego 
por algún político, ni siquiera por aque-
llos por los que votaron. 

C. Donostia es una de las ciudades turísti-
cas más emblemáticas y tradicionales 
del País Vasco, una conocida comuni-
dad autónoma española. 

D. El equipo peruano de vóley femenino 
hizo morder el polvo de la derrota a su 
rival y se alzó con el triunfo en aquel 
encuentro amistoso. 

 

47. Ordene las siguientes ideas en la secuen-
cia correcta. 

1. Reacción del organismo con la produc-
ción de pus, inflamación o elevación de 
la temperatura corporal 

2. Identificación de síntomas por parte del 
paciente y reconocimiento del malestar 

3. Control de los síntomas de la infección 
y eliminación de las bacterias que la 
causan 

4. Asistencia médica e indicación de tra-
tamiento con antibióticos 

5. Introducción de bacterias en un orga-
nismo humano vivo, ya sea por la su-
ciedad del área o por bacterias que se 
encuentran en el aire o medio ambien-
te, por la saliva de un animal, etc. 

A. 5, 1, 2, 4, 3 C. 2, 5, 1, 3, 4 
B. 1, 5, 2, 4, 3 D. 5, 2, 1, 3, 4 

 

48. ¿En qué alternativa entre paréntesis debe 
insertarse la siguiente oración: “No obs-
tante, las mejoras de un hombre que estu-
vo quince años en un estado de incons-
ciencia producto de un accidente vehicular 
desafiaron todas las expectativas.”? 

La muerte cerebral es el paro irreversible 
de toda función cerebral, lo que implica 
que el paciente necesita ayuda de las má-
quinas para seguir respirando; es decir, se 
encuentra en estado vegetativo. (A) Por lo 
general, una persona en este estado des-
conoce su entorno, y no puede comuni-
carse ni responder a la estimulación ex-
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terna. (B) Unos investigadores franceses 
fueron capaces de aumentar la conciencia 
del paciente a través del implante de un 
dispositivo en su pecho para estimular el 
nervio vago del hombre, el cual se rela-
ciona con la vigilia y la atención. (C) Pese 
a este resultado, los investigadores ten-
drán que confirmar sus hallazgos en otros 
pacientes con casos similares. (D)  
Adaptado de SAGNELLI, M. (2017). “Hombre despierta de 
un estado vegetativo de 15 años”. En Vanguardia. Consul-
ta: 17 de enero de 2018. <https://www.vanguardia.com. 
mx/articulo/hombre-despierta-de-un-estado-vegetativo-de-
15-anos> 

 

49. ¿Cuáles de los elementos subrayados 
presentan error de mayúsculas? 

Gustavo De Los Santos, recién juramen-

tado ministro de Turismo de La Argentina, 

trabaja para que su país llegue a los nue-

ve millones de visitantes a finales de 

2019. Para el Gobierno Argentino, que 

terminó el año 2017 con cinco millones de 

viajeros, la meta es ambiciosa, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Adaptado de EL PAÍS (2018). “Gustavo Santos: ‘El kirch-
nerismo nos dejó un país cerrado al mundo’”. En El País. 
Consulta: 18 de enero de 2018. <https://elpais.com/ eco-
nomia/2018/01/17/actualidad/1516216774_510528.html> 

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

 

50. Marque la oración correcta en el uso de 
grafías. 

A. Según los analistas, la situación política 
del país es consecuencia de la idiosin-
cracia de sus ciudadanos. 

B. Guiado por expeculaciones en el mer-
cado de valores, decidió vender sus 
acciones a cualquier precio. 

C. Los cónyuges se acercaron al munici-
pio donde se casaron para recoger el 
certificado de su matrimonio civil. 

D. El regalo escojido para entregarle al rey 
durante su visita a la ciudad fue un 
poncho de lana de alpaca. 

 

51. Marque la alternativa en la que la palabra 
subrayada sea el núcleo de la frase nomi-
nal. 

A. Uno de los mejores amigos de mi in-
fancia, Pedro 

B. El primero de los corredores en llegar a 
la meta 

C. La suave sensación de tocar duraznos  
D. La legendaria reina Isabel, monarca del 

Reino Unido 
 

52. ¿Cuántas palabras subrayadas son adjeti-
vos? 

Por primera vez, dos mujeres izquierdistas 
competirán por la alcaldía de Ciudad de 
México, una de las principales megalópo-
lis de la región americana. Claudia Shein-
baum encabeza las preferencias de los 
capitalinos; luego, le sigue Alejandra Ba-
rrales, antigua militante del partido de 
Sheibaum. 
Adaptado de EL PAÍS (2018). “Dos mujeres de izquierda se 
disputarán el Gobierno de Ciudad de México”. En El País. 
Consulta: 18 de enero de 2018. <https://elpais.com/ inter-
nacional/2018/01/18/mexico/1516241442_666550.html> 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 
 

53. Señale la alternativa que completa ade-
cuadamente el texto. 

Jorge Mario Bergoglio, más conocido co-
mo Francisco, eligió el camino del sacer-
docio entrando al seminario diocesano de 
Villa Devoto. En 1958, pasó al noviciado 
de la Compañía de Jesús y completó los 
estudios de Humanidades en Chile. Al re-
gresar a Argentina, realizó estudios de 
Teología y Filosofía durante tres años. 

A. Años antes de iniciarse en su vocación 
religiosa, fue profesor de Literatura en 
varios colegios de Buenos Aires. 

B. Su preparación culminó el 13 de di-
ciembre de 1969, cuando recibió el or-
den sacerdotal de manos del arzobispo 
Ramón José Castellano. 

C. Siguiendo el modelo de Juan Pablo II, 
Francisco ha viajado a diferentes paí-
ses del mundo para acercase a los fie-
les de su Iglesia. 

D. Es el primer pontífice nacido en Améri-
ca y goza de gran simpatía en dicho 
continente, ya que es considerado una 
figura que destaca por su sencillez y 
humildad. 

Adaptado de LA SANTA SEDE (2017). “Biografía del San-
to Padre Francisco”. En Vatican.va. Consulta: 18 de enero 
de 2018. <http://w2.vatican.va/content/francesco/es/ bio-
graphy/documents/papa-francesco-biografia-
bergoglio.html> 

 

1 

2 3 

4 5 

6 
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54. Señale la secuencia correcta. 

1. Como consecuencia del enfriamiento, 
la pieza trabajada ya con su nueva 
forma recobra su estado sólido y queda 
inmodificable. 

2. Debido a dicho cambio, se puede ma-
nipular el material utilizando un tubo de 
metal largo y hueco para formar una 
pequeña bola e inyectarle aire a pre-
sión a través de este. 

3. Para fabricar botellas de vidrio, se pre-
para una mezcla de arena de sílice, 
carbonato de sodio y caliza que se vier-
te en un crisol, el cual es resistente al 
calor, y se calienta a más de 1500 gra-
dos Celsius. 

4. Esta acción produce que se infle como 
una esfera hueca tal cual si se tratase 
de una gran burbuja que fácilmente 
puede tomar la forma de botella al esti-
rarla mientras se va enfriando. 

5. Las altas temperaturas de la mezcla 
para preparar una botella de vidrio eli-
minan las impurezas, pero, sobre todo, 
provocan que la mezcla se derrita y 
quede en estado líquido. 

Adaptado de INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA (s. f). “¿Cómo y con qué 
se hace el vidrio?”. En Bibliotecadigital.ilce.edu.mx. Con-
sulta: 18 de enero de 2018. <http://bibliotecadigital.ilce. 
edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/137/html/ 
sec_4.html> 

A. 3, 5, 2, 4, 1 C. 3, 4, 1, 2, 5 
B. 5, 4, 2, 1, 3 D. 5, 2, 3, 4, 1 

 

55. Señale la alternativa que presenta uso 
correcto de mayúsculas y minúsculas. 

A. Escrito por Manuel Chaves Nogales, 
Los Secretos de la Defensa de Madrid 
es un libro que aborda los sucesos que 
la capital española vivió durante la vio-
lencia de la década de 1930.  

B. El autor había huido en noviembre de 
1936 y se encontraba en el exilio cuan-
do este reportaje seriado se publicó en 
las páginas de la revista mexicana Su-
cesos para todos. 

C. La última edición incluye un encendido 
prólogo de Antonio Muñoz Molina y dos 
cuentos, Los Días de Agonía del Go-
bierno del Dr. Negrín y Cómo Cayó 
Madrid: Horas de Angustia. 

 
 
 

D. Esta forma de escribir también la va a 
ejercitar Tomás Domínguez Benavides, 
autor de El último pirata del Mediterrá-
neo, biografía novelada del banquero 
mallorquín Juan March. 

Adaptado de AVILÉS, Javier (2017). "Secretos de la Gue-
rra Civil". En El País. Consulta: 11 de enero de 2018. 
<https://elpais.com/elpais/2017/08/18/opinion/1503069333
_915894.html> 

 

56. Señale la alternativa que presenta uso 
correcto de grafías. 

A. La socióloga Sara Ortiz recuerda que 
las ciudades no se crean de un modo 
racional y objetivo, sino que al planifi-
carse tienden a reproducir el modelo de 
la sociedad, en este caso, "patriarcal y 
capitalista”.  

B. En el caso de los varones, los despla-
samientos del domicilio al trabajo se 
efectúan en transporte privado, mien-
tras que las mujeres utilisan el trans-
porte público. 

C. Las mujeres siguen encargándose ma-
yoritariamente del cuidado de hijos y de 
familiares dependientes; en conse-
cuencia, realisan más trayectos a lo 
largo del día, muchos de ellos a pie.  

D. Una reciente investigasión rebeló el 
uso de las bicicletas por parte de las 
mujeres: ellas optan por este medio de 
transporte cuando la ciudad se muestra 
lo suficientemente segura. 

Adaptado de RUBIO, Jaime (2018). "Para qué sirve la 
perspectiva de género en el diseño de nuestras ciudades". 
En El País. Consulta: 18 de enero de 2018. <https://verne. 
elpais.com/verne/2018/01/12/articulo/1515759150_ 
734346.html> 

 

57. Señale la frase nominal que presenta la 
siguiente estructura: modificador directo - 
núcleo - modificador directo - modificador 
directo. 

A. La puerta bien cerrada y asegurada 
con candado 

B. Las herramientas utilizadas por el     
anciano obrero 

C. Las camisas rojinegras tejidas en la   
casa de su abuela 

D. La absurda guerra iniciada por la clase 
terrateniente 
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58. Marque la alternativa que cumple con los 

requisitos del léxico académico. 

A. Manuel Chaves Nogales, quien escribió 
que los asesinos no son de ni de dere-
cha ni de izquierda, sino simplemente 
asesinos, pagó caro el lujo de manifes-
tarse abiertamente contra los represo-
res de su país. 

B. La primera consecuencia fue su exilio a 
Francia. Luego, huyó a Londres y debió 
separarse de su familia. Finalmente, 
dio su último suspiro sin que nadie lo 

echara de menos. 
C. Se han cumplido más de ciento veinte 

años de su nacimiento y, hasta el mo-
mento, ninguna institución pública le ha 
rendido homenaje. 

D. Sus restos siguen descansando bajo la 
hierba en una tumba anónima en Lon-
dres, totalmente ajenos al país al que le 
dedicó su vida. 

Adaptado de AVILÉS, Javier (2017). "Manuel Chaves No-
gales o el humanismo relegado". En El País. Consulta: 11 
de enero de 2018. <https://elpais.com/elpais/2017/08/18/ 
opinion/1503069333_915894.html> 

 

59. Señale la alternativa que se aleja temáti-
camente del resto. 

El periodista sevillano Manuel Chaves 
Nogales no levantó un aparato teórico 
semejante al construido a posteriori por 
algunos intelectuales europeos cuya ju-
ventud corrió paralela al auge de los totali-
tarismos y las guerras de la primera mitad 
del siglo XX. (A) Sin embargo, podemos 
encontrar muchas ideas de estos prefigu-
radas en la obra de Chaves, publicada en 
la prensa al mismo paso que el de los 
acontecimientos que narraba. (B) Por 
ejemplo, cuando escribió que, “como todo 
hombre sin imaginación, Franco es cruel”, 
estaba dejando de manifiesto, como había 
hecho tantas veces antes, lo que años 
más tarde Hannah Arendt llamaría la ba-
nalidad del mal, es decir, la desproporción 
entre el horror del crimen y la mediocridad 
del criminal. (C) Cuando Arendt era co-
rresponsal de The New Yorker para cubrir 
el juicio al nazi Adolf Eichmann en Israel, 
este razonamiento le generó muchos con-
flictos con la comunidad judía. (D) Eich-
mann había sido capturado en Argentina 
por el servicio de inteligencia israelí en 
1960 y, dos años después, fue ejecutado 
en Jerusalén.  

Adaptado de AVILÉS, Javier (2017). "Manuel Chaves No-
gales o el humanismo relegado". En El País. Consulta: 11 
de enero de 2018. <https://elpais.com/elpais/2017/08/18/ 
opinion/1503069333_915894.html> 

 

60. Ordene las ideas en la secuencia correcta. 

1. Felipe, duque de Anjou, era hijo del he-
redero del trono francés, y nieto de Luis 
XIV de Francia y María Teresa de Aus-
tria.  

2. Esta amenaza condujo a que los Habs-
burgo de Austria se aliaran con Inglate-
rra, Holanda y Portugal para intentar 
llevar al trono al archiduque Carlos.  

3. Los problemas hereditarios propiciaron 
una guerra por la sucesión española 
que alcanzó dimensiones internaciona-
les. 

4. La ascensión al trono de Felipe consti-
tuyó una amenaza porque significaba 
que Francia y España podían llegar a 
tener un día un mismo rey. 

5. Tal alcurnia le sirvió a Felipe para ha-
cerse con el trono de España después 
de que su tío abuelo Carlos II, el He-
chizado, muriera sin herederos al trono 
y concluyese la dinastía de los Aus-
trias.  

Adaptado de ACADEMIA PLAY (2018). "Felipe V, el Rey 
Loco". En Academia Play. Consulta: 11 de enero de 2018. 
<https://academiaplay.es/felipe-v-rey-loco/> 

A. 1, 3, 5, 2, 4 C. 1, 5, 4, 2, 3 
B. 4, 1, 5, 3, 2 D. 4, 5, 3, 1, 2 

 

61. Marque la alternativa con ortografía co-
rrecta. 

A. Me exhacerba que siempre te sientas 
exhausto luego de jugar un partido con 
tus amigos de la universidad y no quie-
ras salir a pasear un rato con la familia.  

B. En la última sesión de clase, un grupo 
de estudiantes se enteró de que su 
poeta favorito de Latinoamérica habría 
sido exhiliado por el exdictador durante 
su gobierno.  

C. El recién electo alcalde exhortó a la 
comunidad para que no botara sus 
deshechos en la vía pública; esta me-
dida podría ayudar a que todos los ve-
cinos puedan coexistir plenamente.  

D. La nana se había encargado de curar 
las pequeñas heridas que el niño de la 
casa había sufrido mientras boxeaba 
con su maestro en una rutina de entre-
namiento. 
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62. ¿Cuáles de las siguientes oraciones pre-

sentan uso correcto de mayúsculas? 

1. La Copa Mundial de Fútbol es conside-
rada el torneo de selecciones más im-
portante de dicho deporte. Se han ju-
gado un total de 21 torneos de este tipo 
desde 1930. Las ediciones correspon-
dientes a los años 1942 y 1946 fueron 
suspendidas debido a la Segunda Gue-
rra Mundial.  

2. Una cantidad importante de ingresan-
tes iniciarán sus estudios en la carrera 
de ingeniería biomédica. Dichos uni-
versitarios se encuentran sumamente 
ansiosos por comenzar sus clases, las 
cuales empiezan en el segundo semes-
tre del año, poco después del inicio del 
Invierno. 

3. Algunos participantes del seleccionado 
nacional sufrieron leves quemaduras 
en el rostro debido a la intensa radia-
ción solar. El comité encargado de ve-
lar por la salud de los deportistas en el 
Mundialito de Clubes de Fútbol Playa 
aún no se ha pronunciado. 

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

 

63. Marque la alternativa que presenta impre-
cisión léxica.  

A. La dislexia consiste en un trastorno del 
aprendizaje de la lectoescritura. Las 
personas que tienen esta condición 
presentan dificultades, principalmente, 
para asociar los sonidos con sus gra-
fías correspondientes. 

B. Existe la falsa creencia de que las per-
sonas disléxicas se caracterizan tam-
bién por presentar un nivel de inteli-
gencia inferior; diversos estudios, no 
obstante, han indicado que no se pue-
de establecer una relación entre ambas 
condiciones. 

C. Es imprescindible que las personas en-
cargadas del sistema educativo reali-
cen las adaptaciones necesarias en la 
metodología de enseñanza para que, 
así, los estudiantes con este trastorno 
puedan insertarse en el proceso de 
aprendizaje. 

D. Los docentes requieren el apoyo de las 
instituciones educativas para poder ca-
pacitarse en los diversos trastornos de 

aprendizaje que existen; de esta mane-
ra, contarán con los medios para desen-
volverse de manera adecuada en un 
aula en la que estudien estos alumnos. 

 

64. ¿Cuántos verbos y cuántos verboides 
presenta el siguiente fragmento? 

Dolores O’Riordan, cantante de la popular 
banda The Cranberries, falleció el lunes 
15 de enero de 2018. Los fanáticos pe-
ruanos de este grupo se sintieron bastante 
apenados en ese momento, pues muchos 
de ellos no asistieron a su concierto reali-
zado en el Estadio Nacional en diciembre 
de 2016. Considerando la corta edad de la 
cantante, 46 años, diversos medios de in-
formación se preguntaron sobre la causa 
de la muerte. Los familiares solicitaron pri-
vacidad, pues atravesaban el periodo más 
complicado de sus vidas. 

A. 6 verbos y 5 verboides 
B. 6 verbos y 4 verboides 
C. 7 verbos y 4 verboides 
D. 7 verbos y 5 verboides 

 

65. ¿Entre qué enunciados se puede ubicar el 
siguiente fragmento: “Este último es uno 
de los mangas del género shōnen más 
populares en Japón y Latinoamérica. Na-
rra la historia de un joven llamado Luffy, 
quien, junto con su tripulación, quiere con-
vertirse en el rey de los piratas.”? 

One Piece: la lucha por ser el rey de los 
piratas 

1. El término ‘manga’ es utilizado para 
hacer referencia a las historietas de 
origen japonés. Este tipo de producción 
se caracteriza por la calidad de sus 
gráficos y la manera particular en la 
que se debe realizar la lectura de dere-
cha a izquierda.  

2. Uno de los géneros de manga más po-
pulares es el denominado shōnen, el 
cual se caracteriza por estar enfocado 
al público masculino. En este tipo de 
manga, se pueden apreciar batallas en-
tre agrupaciones de distintas facciones, 
conflictos entre los personajes y peleas 
callejeras. 

3. La gran mayoría de estos mangas pre-
sentan a un personaje masculino como 
el héroe de la historia. Se puede men-
cionar, por ejemplo, los casos de Naru-
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to Uzumaki, Ichigo Kurosaki y Monkey 
D. Luffy, quienes representan al perso-
naje principal en los mangas Naruto, 
Bleach y One Piece, respectivamente.   

4. El personaje favorito de muchos niños 
es Roronoa Zoro. Este joven de gran 
fuerza física y pelo verde es el espada-
chín de la tripulación del capitán Luffy.  

A. Entre 1 y 2 C. Entre 3 y 4 
B. Entre 2 y 3 D. Después de 4 

 

66. Ordene las siguientes ideas en la secuen-
cia correcta.  

1. Estos pueden ser clasificados en dos 
grandes grupos: colectivos e individua-
les. Este primer tipo se refiere a los de-
portes que requieren de la cooperación 
entre, por lo menos, dos participantes 
para cumplir una meta en común. 

2. Los deportes de contacto, que suelen 
caracterizarse por ser violentos, son in-
dividuales. En estas prácticas, los par-
ticipantes se encuentran en un espacio 
determinado en el que se debe efectuar 
el combate. El boxeo es uno de los de-
portes individuales que con más fanáti-
cos cuenta.  

3. Los deportes presentan como objetivo 
esencial generar una mejor calidad de 
vida en las personas.  

4. Los deportes individuales, como su 
nombre lo indica, son aquellos en los 
que el deportista realiza él solo las dis-
tintas actividades que le competen.  

5. El fútbol es el ejemplo más representa-
tivo de esta modalidad del deporte. Es 
necesario que exista una asociación 
entre los once jugadores en el terreno 
de juego. Por ejemplo, si los medio-
campistas realizan su trabajo de crea-
ción de juego de manera óptima, los 
delanteros tendrán mayores oportuni-
dades de cumplir su objetivo: anotar un 
gol. 

A. 3, 1, 4, 5, 2 C. 3, 1, 5, 4, 2 
B. 4, 2, 3, 1, 5 D. 4, 5, 1, 2, 3 

 

67. Marque la oración incorrecta en cuanto al 
uso de grafías. 

A. En muchas civilizaciones de la           
Antigüedad, la práctica de adivinación 
fue muy utilizada. 

B. El sector industrial que se encarga     
de extraer y trabajar el hierro es la     
siderurjia. 

C. El constante mugido de las vacas      
generó preocupación. 

D. La madera vieja de la escalera produce 
un crujido escalofriante. 

 

68. ¿Qué alternativa presenta uso correcto de 
mayúsculas y minúsculas? 

A. El Mar Muerto se ubica entre Israel, 
Jordania y Palestina. 

B. Debido al calentamiento global, parece 
que el verano ya no se siente en Enero. 

C. Hacia el sur de América, se puede visi-
tar la Patagonia. 

D. El Río Misisipi es uno de los ríos más 
largos del mundo. 

 

69. Marque la frase nominal que presenta la 
siguiente estructura: modificador directo – 
modificador directo – núcleo – modificador 
indirecto – aposición del núcleo. 

A. La complicada tarea de los alumnos, la 
resolución de problemas 

B. Las avenidas principales del distrito de 
Pueblo Libre 

C. Los problemas complicados de la sepa-
rata, cinco ejercicios de cálculo de áreas  

D. La amable hermana de Pedro, el mejor 
amigo de José 

 

70. Marque la oración en la que la primera 
palabra subrayada es un pronombre y la 
segunda, un determinante. 

A. La costa cercana a Belfast será uno de 
los destinos de moda en el 2018. 

B. El sismo que los sorprendió en la ciu-
dad fue de regular intensidad. 

C. Moverse en la espectacular e inmensa 
naturaleza siempre tiene un punto de 
dificultad. 

D. Los viajes del rey a las zonas vulnera-
bles fueron apreciados por la pobla-
ción. 

 

71. ¿Cuál de las siguientes alternativas com-
pleta mejor el siguiente párrafo? 

El sumo pontífice, Francisco, ha intercedi-
do ante las autoridades de Río de Janeiro 
en favor de los habitantes de la humilde 
barriada de Guaratiba, que lo aguardaban 
en julio de 2013 y sufrieron enormes per-
juicios económicos porque finalmente no 
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apareció. Él pidió por esa comunidad en 
una carta difundida este sábado por la al-
caldía, en la que se refirió a las intensas 
lluvias que convirtieron en un lodazal un 
enorme terreno preparado en Guaratiba 
para la misa de clausura de la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), que se ce-
lebró en la playa de Copacabana. 

A. Aunque el pontífice no la citó, lo suce-
dido evocó la historia de una laureada 
película uruguaya que remite a la visita 
que Juan Pablo II hizo a la ciudad de 
Melo en 1998 y tiene como personaje 
principal a un contrabandista de poca 
monta que sueña con salir de la pobre-
za gracias a la visita papal. 

B. Uno de los habitantes perjudicados fue 
el obrero Rodrigo Silva, quien gastó 
unos 10 000 reales, dinero que no tenía 
y pidió prestado, para construir doce re-
tretes junto a su humilde vivienda, ve-
cina al terreno donde se iba a celebrar 
la misa. Sin embargo, Francisco no 
apareció y los retretes continúan sin 
uso. 

C. Un caso dramático es el de Juracy 
Santana y otros cinco amigos, que se 
asociaron para comprar seis camiones 
de gaseosa, agua y otras bebidas, y 
contrataron a cien personas de la co-
munidad para trabajar en las ventas du-
rante la visita papal. Cuando se anun-
ció el cambio de lugar, Santana apare-
ció ante las cámaras de televisión la-
mentando los 67 000 reales perdidos. 

D. En la carta, Francisco agradece a las 
autoridades el esfuerzo que permitió 
realizar la misa en Copacabana, pero 
también hace una petición de ayuda 
para los habitantes de esa barriada, 

claramente sensibilizado con lo que 
causó el inesperado chaparrón y el 
cambio de escenario.  

Adaptado de EL OBSERVADOR (2013). “Francisco se 
acordó de los que sufrieron “el baño del papa” en Brasil”. 
En El Observador. Consulta: 16 de enero de 2018. 
<https://www.elobservador.com.uy/francisco-se-acordo-
los-que-sufrieron-el-bano-del-papa-brasil-n258354> 

 

72. Ordene las siguientes ideas en la secuen-
cia correcta. 

Refugio de hallazgos arqueológicos 

1. Alrededor del Mediterráneo, se encuen-
tran países de interés arqueológico y 
antropológico. 

2. Existe un almacén misterioso, la nave 
industrial de Beit Semesh en Ciudad 
Santa, que esconde interminables hile-
ras de estanterías con sarcófagos y án-
foras. 

3. En este lado del Mediterráneo, preci-
samente en Israel, se realizan diferen-
tes excavaciones desde hace décadas. 

4. En la zona oriental del Mediterráneo, la 
geopolítica es importante para custo-
diar los restos antiguos que almacena.  

Adaptado de SANZ, Juan Carlos (2017). “El santo grial en 
el ‘almacén del Arca Perdida’ de Israel”. En El País. Con-
sulta: 13 de enero de 2018. <https://elpais.com/cultura/ 
2017/03/31/actualidad/1490973277_437114.html> 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO PASE ADELANTE HASTA QUE SE LE INDIQUE. 
(Puede revisar solo las preguntas correspondientes a Redacción) 


