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COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
LA INFERENCIA I 

TEXTO I 

A diferencia de Aristóteles, que se propuso estudiar las leyes generales de la vida de los animales, aduciendo en sus obras hechos 

de los que partía y que le servían principalmente para confirmar sus conclusiones, Plinio el Viejo no intentó sistematizar los datos 

que poseía. No mostró una actitud crítica hacia los juicios e informaciones que tomaba de trabajos ajenos y los relatos que oía y 

anotaba. Por esto, junto a datos fidedignos, en sus obras hay numerosas fábulas, patrañas e incluso anécdotas. Por ejemplo, Plinio 

el Viejo escribió que los embriones caen del cielo. Si no se los comen los animales, estos embriones, mezclándose entre ellos 

mismos, se convierten en animales diversos, tanto de los conocidos por nosotros como de los más fantásticos. También escribió 

sobre aves de dos corazones y hormigas gigantescas, explicó que la carne de oso crece después de ser cocida. Plinio el Viejo no 

seleccionaba los hechos; por el contrario, parece que buscaba “prodigios”, procurando presentar el mayor número posible de ellos. 

En sus obras trabajaba sin descanso. Cada minuto libre lo aprovechaba para leer o dictar a los escribientes que le acompañaban por 

doquier. Leía durante la comida y en los viajes, y cuando reunía suficientes hechos, enseguida empezaba a dictar un nuevo tomo o 

capítulo. 

 

1. De acuerdo con lo expuesto, el tópico del texto es 

 

2. La idea cardinal del texto es 

 

 

3. De acuerdo con la ubicación de la idea principal, el texto es de carácter 

 

4. De lo expuesto en el texto, ¿cuál es una idea discrepante? 

A) Las leyes propuestas por Aristóteles implicaba haber sistematizado datos. 

B) Plinio jamás buscó que su obra sea calificada de prodigiosa por la ciencia. 

C) Aristóteles no llegó a contradecir los planteamientos de Plinio el Viejo. 

D) Aristóteles utilizaba el método inductivo en sus investigaciones. 

E) Las obras de Plinio se fundaron, principalmente, en el empirismo. 

 

5. El en texto la locución “no mostró una actitud crítica” implica fundamentalmente 

A) habría más de una actitud crítica. 

B) actitud crítica no mostrada. 

C) actitud crítica no demostrada. 

D) propensión al error. 

E) crítica no mostrada por filósofos. 

 

6. De acuerdo con lo expresado en el texto anterior se infiere que Plinio el Viejo 

A) constató que la carne de oso tiene peculiaridades fantásticas. 

B) escribió que los embriones caen del cielo. 

C) convertía en prodigios todos los hechos que recopilaba. 

D) demostraba sus teorías usando la deducción  inducción. 

E) fue uno de los más importantes fabuladores de su época. 

 

7. Según la situación expuesta, se colige que el término aducir connota un sentido opuesto al de 

A) abstracción B) crítica   C)  ocultamiento   D) argumentación   E) certidumbre

8. De acuerdo con el texto, es incompatible aseverar que 

A) los hechos en la obra aristotélica no fueron sino herramientas para confirmar sus conclusiones. 

B) Plinio el Viejo escribió sobre embriones que caen del cielo y aves de más de un corazón 

C) la carne del oso se empequeñece después de ser cocida y las hormigas no son enormes. 

D) es posible que Plinio haya buscado que sus obras sean sensacionalistas.  

E) en las obras de Plinio es probable que se hayan presentado hormigas de tamaño normal. 

 

 

TEXTO II 

Cada animal tiene su instinto propio y el instinto del hombre que fortifica la razón, le impulsa a vivir en sociedad, como el impulso 

a comer y a beber. La sociedad no ha degradado al hombre; el alejamiento de ella es lo que le degrada. El que viviera absolutamente 

solo, perdería pronto la facultad de pensar y la de expresarse, y llegaría a convertirse en bestia. El orgullo excesivo e impotente que 

subleva contra el orgullo de los demás, puede arrastrar al alma melancólica a huir de los hombres; en este caso la depravada es ella, 

y se castiga a sí misma, su orgullo le proporciona suplicio, la carcome en la soledad y despecho secreto de verse despreciada y 

olvidada y se condena a la más horrible esclavitud para ser libre. 
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9. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la conclusión principal del texto? 

A) El hombre que no vive en sociedad deja de pensar y de expresarse. 

B) El instinto social del hombre le permite alimentarse para sobrevivir. 

C) El hombre que se aparta de la sociedad logra sublevarse contra el orgullo. 

D) El hombre es un ser social. Su aislamiento lo denigra. 

E) El hombre que vive en sociedad no es orgulloso, degradado ni depravado. 

 

10. Es implícito que entre SOCIALIZACIÓN e  INSTINTO existe una relación de 

A) intensidad B) semejanza    C)  oposición   D)  efecto – causa   E) parte – Todo 

 

TEXTO III  

La capital de su país lo deslumbró por el tamaño de la ciudad y por las nuevas costumbres. Al anochecer, paseando por las calles, 

vio que la gente abría por turno las puertas de sus pequeños e idénticos departamentos y que un miembro de cada familia salía muy 

cumplido, a depositar en los umbrales un paquete bien envuelto y aún, a veces, brillante y llamativo. Tuvo tiempo de elegir el 

paquete más pulcro y mejor hecho. Sólo faltaban unas cintas para convertirlo en un presente. Lo llevó a su casa para averiguar qué 

contendría esa muestra de las nuevas y bellas costumbres de la gran ciudad. Lo abrió y debajo del pulcro envoltorio halló la basura 

más pestilente y nauseabunda que un hombre podía imaginar. 

 

11. Se concluye que el tema central del texto pone de relieve 

A)   los nuevos sujetos de una ciudad enorme.        D)  las nuevas costumbres de la capital de un país. 

B)  el raro comportamiento del hombre citadino.       E)  el impacto psicológico de un migrante en una ciudad. 

C)  la soledad del migrante frente a la capital. 

 

12. Se deduce que el contenido del paquete produce finalmente en el personaje 

A) tristeza     B) nostalgia    C) asombro    D) desilusión    E) desconfianza 

 

TEXTO  IV 

Frente a la moral teórica o práctica, que defiende la vigencia simultánea de dos normas de moralidad (para unos hombres o en unas 

situaciones es bueno lo que para otros hombres o en otras situaciones es malo), la moral teológica defiende una sola moral,  por ser 

universal el último fin y por ser única la norma de la vida dispuesta por Dios. La ética no dice si Dios se aleja del hombre o no. En 

cambio,  la moral teológica es la doctrina que se basa en  la revelación divina y enseña al hombre a comportarse rectamente y 

conforme a la voluntad de Dios. 

 

13. De la lectura del texto se concluye que 

 A) la moral teológica postula varias formas de vida.      B) la ética sostiene que Dios abandona al hombre. 

 C) la moral concierne solo a la conducta del hombre.       D) la moral teológica persigue un fin sobrenatural. 

 E)  la revelación divina rechaza al hombre que no es casto. 

 

14. Señale la alternativa que no es concordante con lo que dice el texto 

 A) para la moral práctica el bien tiene caràcter relativo.     B) la moral teológica apuesta por una sola moral. 

 C) la moral teológica propugna conductas moralmente uniformes.  D) la revelación divina es la base de la moral teológica. 

 E)  la moral teológica no prohibe la libertad irrestricta del hombre. 

 

 

TEXTO V 

Según  el filósofo alemán Alexius  Meinong, una cosa es valiosa cuando nos agrada y no es valiosa cuando nos desagrada.  Así, el 

valor seria algo subjetivo, algo que depende del placer o de la satisfacción que las  cosas  producen en las personas.   Pero  ocurre  

que las cosas  agradan  cuando  son  buenas,  en sí mismas  o para algo.  Lo  bueno aprehendido o captado es la causa del agrado. 

Por otra parte, si la teoría  de Meinong fuese cierta, solo  serían  valiosos  los objetos  que efectivamente existen.  Sin embargo, 

resulta – como vio su connacional  Christian  von Ehrenfels – que lo que más valoramos es lo que no existe. La justicia perfecta, el 

saber  pleno,  la salud de que carecemos; en suma, los ideales.  Esto obligó a Ehrenfels  a corregir la teoría  de Meinong:  son 

valiosas, no las cosas agradables, sino  las deseables.  Tanto  en uno como en otro autor  el valor sería algo  subjetivo, no algo 

perteneciente al objeto, sino  a los estados psíquicos del sujeto.  Pero las dos teorías  son falsas. 

En primer lugar, hay cosas profundamente desagradables que nos parecen valiosas: cuidar  a un enfermo  terminal, recibir  una 

herida o la muerte por una causa noble, etc.  Se puede desear más vivamente comer que poseer  una obra de arte, o tener riquezas 

que vivir  rectamente, y  valorar al mismo tiempo mucho más  la obra artística  y la rectitud, que la comida y el dinero.  La valoración  

es independiente de nuestro agrado y de nuestro deseo.  No es nada subjetivo, sino objetivo  y fundado  en la realidad de las cosas. 

 

15. Fundamentalmente, el autor del texto defiende  la idea de que 

A) la teoría  de Meinong sobre el valor  es inmejorable.    D) los valores son objetivos, se fundan en la realidad. 

B) ehrenfels acertó con su teoría  de la valoración.      E) los valores se conciben   como hechos  ideales. 

C) un claro rasgo  de todo valor es la subjetividad. 
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16. En el texto,  el termino  CORREGIR  se puede  reemplazar por 

A) obviar.   B) juzgar.     C) calificar.     D) valorar .    E) reformular. 

  

17. ¿Cuál  de los siguientes enunciados es incompatibles con el texto?:  

A) De acuerdo con el autor, la valoración es independiente del estado psíquico  del sujeto. 

B) Las cosas pueden ser muy valiosas a pesar de  causarnos algún desagrado. 

C) Ehrenfels examinó  críticamente  la posición  teórica del filósofo Alexius Meinong. 

D) Los valores son objetivos, puesto  que son las proyecciones  de nuestros deseos. 

E) La idea de Meinong consiste en fundar  la valoración en la sensación de agrado. 

 

18. Se infiere que si únicamente la teoría de Meinong fuese valida entre todos los estudiantes preuniversitarios que actualmente 

postulan en el Perú solamente a la Universidad Nacional de Ingeniería,  

A) rechazarían el curso de Habiidad verbal.       B) estudiarian solo cursos de matemática. 

C) sería muy difícil que ingresen en dicha univesidad.    D) los compendios matemáticos serían muy valorados. 

E) los resultados de los exámenes demstrarían sus preferencias. 

 

19. Se deduce que si el autor del texto estuviese plenamente de acuerdo con Ehrenfels, no sostendría que las personas 

A) somos imperfectas.          B) somos desagradables.      

C) a veces somos subjetivas.          D) tenemos gratos recuerdos.       

E) las personas valemos por sí mismas. 

 
TEXTO VI 

Sin amor la verdadera vida humana no existe. Vivimos realmente al contemplar un ave, una estrella, una obra de arte mientras 

buscamos amorosamente la verdad, la justicia; cuando avanzamos hacia la perfección. Por el amor existimos y para amar vivimos. 

Solo quien ama vive. Aprender a vivir es aprender a amar. Una persona ama realmente cuando se entrega por completo a otra sin 

pedir nada a cambio, como la naturaleza que nos entrega sus dones sin pedir nada a cambio. Esa persona pensará en todo momento 

cómo hacer feliz a su compañero o compañera y no cómo esta o este lo puede hacer feliz. He ahí la verdadera definición de amor y 

de amar.  

 

20. ¿Cuál de los títulos encierra mejor el contenido del texto? 

A) Las inseguridades del amor           B) La vida y el amor    

C) El amor y la naturaleza            D) ¿Qué es el amor?             

E) Filosofía del amor 

 

21. Del fragmento se desprende que el autor 

A) quiere manifestar su amor a una mujer.       B) cree que por amor existimos. 

C) concibe que el amor es altruista.         D) asume que solo vive quien ama. 

E) por amor se entrega por completo a su esposa. 

 

22. Se colige que el amor, según el texto,  

A) puede aparecer hasta en los lugares más insospechables.   B) no solamente nos relaciona con las personas. 

C) es buscar amorosamente la verdad y la justicia.     D) es entregarse al ideal. 

E) es conocer la belleza natural. 

 


