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Ejemplo:  

1. I. Me gustan mis vacaciones. II. ¡Claro que no!  III. Me divierto con mis amigos. IV. 

Converso, juego, salgo a pasear. V. En ocasiones voy al cine con mis padres y 

hermanos. 

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

 

2. I. La sílaba es todo sonido que emitimos al pronunciar con un solo golpe de voz. II. La 

sílaba de mayor intensidad se llama tónica. III. La sílaba que tiene menor intensidad se 

llama átona. IV. En la palabra “tolerancia”, la sílaba tónica es “ran”. V. No existen 

sílabas tónicas. 

 A) II B) I C) III D) V E) IV 

3. I. La hacienda de mi tío está ubicada en las afueras de la ciudad.  II. Es grande, de una 

sola planta. III. Está rodeada de un huerto jardín, en el que crecen las más variadas 

flores. IV. A espaldas de la casa hay un estanque lleno de verdosas aguas. V. El agua 

brota del manantial y casi nadie lo conoce. 

 A) II B) III C) IV D) I E) V 

4. I. Tolerante es un adjetivo. II. En Castellano significa condescendiente, comprensivo, 

flexible, etc.  III. Las personas tolerantes son virtuosas. IV. La tolerancia es un valor que 

debe practicarse. V. Hubo tipos tolerantes en la historia de la humanidad. 

 A) IV B) III C) V D) I E) II 

Consiste en detectar, de entre un grupo de oraciones:

* Una que repita la misma idea.
* Una que no tenga que ver con las demás, requiere

una cabal comprensión de las oraciones
en su conjunto. 
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5. I. El hombre es una persona en constante desarrollo. II. A los animales se los adiestra. 

III. El tigre es uno de los animales menos domesticadas. IV: A las plantas se las cultiva. 

V. Sólo el hombre es susceptible de educación porque sólo él es una persona racional y 

una persona con valores. 
 A) IV B) III C) I D) V E) II. 

 

 

PRÁCTICA 

1. La Marinera 

 I.  La marinera danza nacional. 

 II. Los escarceos amorosos, elemento común. 

 III. La marinera norteña y la limeña. 

 IV. El zapateo y el landó. 

 V. La elegancia de sus pasos y el garbo al mover el pañuelo. 

 

 A) Ninguna B) IV  C) II y VI D) IV y V E) IV y VI 

 

2. Los castillos 

 I.  El castillo comenzó siendo fortificación de madera, con torre central. 

 II. El castillo la mejor defensa a partir del siglo IX. 

 III. Grandes edificaciones y rodeadas de un foso de agua. 

 IV. Y presidida por una torre de homenaje, flameaba una bandera, junto a la horca 

que simbolizaba la jurisdicción del Señor. 

 V. El castillo en al actualidad han caído en la obsolescencia. 

 VI. En el castillo de Elsinor se le apareció a Hamlet, la sombra de su padre. 

 

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

 

3. La flora y la fauna 

 I. Fauna y flora americana a la llegada de los conquistadores. 

 II. Los sorprendentes reptiles y anfibios americanos. 

 III. Formación de nuevas especies híbridas. 

 IV. Intercambio de especies autóctonas americanas y europeas 

 V. El descubrimiento de la selva amazónica. 

 

 A) I  B) II C) II y IV D) V E) IV y V 
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4. Los sedentarios 

 I. Los pueblos nómadas del desierto vagan con sus animales buscando los oasis. 

 II. Un paso trascendental en la evolución del hombre fue el cambio de nomadismo al 

sedentarismo en los primeros hombres. 

 III. Al asentarse en un lugar iniciaban trabajos de labranza. 

 IV. El grupo social se fortalecía. 

 V. Con todo esto surge también, el concepto de propiedad. 

 

 A) I  B) II C) III D) IV E) V 

 

PRÁCTICA  II 

1. El sapo 

 I.  De pronto saltó el  sapo del centro del charco. 

 II. Croaba constantemente mientras buscaba su alimento.. 

 III. Sus ojos miraban con hambre a todos lados.. 

 IV. Sus patas posteriores lo impulsaba de salto en salto. 

 V. Su lengua se preparaba para capturar su comida. 

 A) IV B) II C) I D) V E) III 

 

2. Los meteoritos 

 I.  Los meteoritos son trozos de material procedente del espacio. 

 II. Se ponen incandescentes por el roce con la atmósfera. 

 III. Pueden ser estrellas fugaces o caer en la superficie de la Tierra. 

 IV. Existe la creencia popular de pedirles un deseo a las estrellas fugaces. 

 V. Cuando muchos meteoritos caen del mismo lugar del cielo se produce una «lluvia 

de estrellas». 

 A) IV B) IV C) III D) II E) I 

 

3. El tacto 

 

 I. El tacto responde a las sensaciones de presión, dolor,  calor y frío. 

 II. Los órganos que registran estas sensaciones están situados principalmente en la 

piel. 

 III. Son terminales especiales de los nervios táctiles. 

 IV. Los que están situados en las yemas de los dedos son más sensibles al calor y el 

frío. 

 V. El dolor se puede registrar en áreas profundas del organismo. 

 

 A) II B) V C) III D) VI E) I 
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4. El primer día de clases. 

 I. Para muchos niños el primer día de clases es traumático. 

 II. Ellos lloran al creer que sus padres los dejan. 

 III. La experta maestra, ya acostumbrada a estas situaciones, los mira con serenidad. 

 IV. Sus ojos están húmedos por el llanto y la mirada marcada por el «abandono». 

 V. Se sujetan con desesperación a sus padres. 

 

 A) V B) II C) I D) IV E) III 

 

 


