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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
 

TEXTO N° 1 

 

 Un hábito es un comportamiento usual y aprendido, una manera de actuar  que se 

ha convertido en rutina. El cerebro humano puede formar hábitos para no tener que pensar 

conscientemente en las tareas repetitivas  y cotidianas. No es preciso que reflexionemos 

cada vez que queremos caminar, masticar o amarrarnos  los zapatos. Cuando cumplimos 

estos actos por hábito el cerebro  puede dedicarse a estímulos más interesantes, 

desconocidos y quizá peligrosos. cada vez que hacemos algo o que reaccionamos a algo de 

la misma manera, vamos “grabando” los circuitos y vías neurales en el cerebro y el sistema 

nervioso. Así es como se desarrollan y se arraigan los hábitos. 

  

1. ¿Para qué forma hábitos el cerebro humano? 

 A) Para reemplazar las acciones rutinarias. 

 B) Para no realizar la misma acción todo el tiempo. 

 C) Para convertir  los hechos usuales  en rutina. 

 D) Para no reflexionar cada vez en un acto rutinario. 

 E) Para poder desarrollarlos y arraigarlos. 

 

2. Grabando los circuitos y vías neurales en el cerebro y sistema nervioso: 

 A) Vamos haciendo algo de la misma forma. 

 B) Se van formando y fijando los hábitos. 

 C) Nos ocupamos de otras cosas interesantes. 

 D) Ninguna de las anteriores. 

 

3.   Los hábitos son: 

 A) Innatos  

 B) Adquiridos 

 C) Congénitos 

 D) Invisibles 

 E) Imperceptibles 
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TEXTO N° 2 

 

 Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las dos de la tarde. 

Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalones de vaquero, zapatos sencillos  de 

tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso y, como único equipaje, un maletín de 

playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo antiguo carcomido por salitre. 

El chofer la recibió con el saludo de un antiguo conocido y la llevó dando tumbos a través 

del pueblo indigente con casas y techos de palma, y calles de arenas blancas frente a un 

mar ardiente. 

 Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos, 

que la burlaban con pases de toreros. Al final del pueblo se enfiló por una avenida de 

palmas reales, donde estaban las playas y los hoteles de turismo, entre el mar abierto  y una 

laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y  

desmerecido. 

 El conserje la esperaba con las llaves de la única habitación  del segundo piso que 

daba a la laguna. 

 

1. Se desprende del texto que el personaje iba a hacer un viaje: 

 A) largo 

 B) de placer 

 C) corto 

 D) apresurado 

 E) de negocios 

 

2. Se deduce del texto que la protagonista, en el aspecto económico era: 

 A) pudiente 

 B) ostentosa 

 C) pobre 

 D) pordiosera 

 E) sofisticada 

 

3. El viaje que realiza el personaje a la isla es: 

 A) habitual 

 B) excepcional 

 C) ocasional 

 D) extraño 

 E) misterioso 
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TEXTO N° 3 

 

 El hombre primitivo vivía en medio de una cruel lucha con la naturaleza. Habitaban 

la tierra gigantescas fieras cuyos huesos se descubren ahora durante las excavaciones. Los 

hombres vivían en manadas que apenas pasaban de una docena de personas: mayor 

número difícil podría conseguir comida. Se alimentaban de frutas y raíces. 

 Los primeros instrumentos del hombre fueron la piedra y el palo. Eran algo así como 

una prolongación artificial de los órganos del cuerpo: la piedra era una continuación  del 

puño; el palo, del brazo extendido. Ya estos instrumentos rudimentarios ampliaban la 

posibilidad de conseguir alimento. 

 Se hizo posible la caza primitiva, los hombres no podían cazar más que animales 

pequeños, ya que huían  de grandes fieras. Iban de caza sólo en grupos. El botín lo comían 

juntos, la comida era tan escasa, que ni hablar cabía de reservas. Con el curso del tiempo, 

los hombres aprendieron  a hacer instrumentos más eficientes que el simple palo y la 

piedra. Aparecieron las  mazas de madera, las lanzas puntiagudas, los cuchillos, los ganchos 

y arpones. Estas armas permitieron cazar animales más grandes y dedicarse a la pesca. En 

la vida del hombre primitivo jugó un papel determinado el descubrimiento del fuego. 

Gracias  al fuego, el hombre se distinguió de los demás miembros del reino animal.  
 

1. Es correcto según el texto: 

 A) Los hombres primitivos vivían en parejas solamente. 

 B) La piedra y el palo reemplazaron al puño. 

 C) Gracias a sus instrumentos eficaces pudieron cazar a los animales más grandes de 

la   época. 

 D) Reservaban comida para la cena. 

 E) Iban de caza sólo en grupos. 

 

2. Se deduce a partir del texto: 

 I. Por el descubrimiento del fuego el hombre ya no pertenece al reino animal. 

 II. La experiencia le dio al hombre primitivo el conocimiento necesario para hacer     instrumentos más eficientes. 

 III. La piedra y el palo fueron como una prolongación de los órganos del cuerpo, ya 

que   sólo con éstos el hombre primitivo no podía conseguir sus alimentos. 

 A) Sólo  I      B) I y II 

 C) Sólo II      D) II y III 

 E) Sólo III 
 

 


