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Razonamiento 

Verbal  

Significado de Palabras  

Sinonimia   

Antonimia   

  

Homonimia  

Precisión Semántica   

Lógica del Pensamiento  

Analogías   

Tesis, Argumentos y Evidencias  

Relación Causa-Efecto  

  

Lectura Crítica  

Comprensión de Palabras  

Ideas Principales y Secundarias   

Ideas Inferenciales   

Ideas Centrales  

Postura Critica del Texto  

Relaciones Sintácticas   

Orden y Función de los Elementos de un Texto  

Concordancia de un Texto  

Conectores en Texto  

  

  

*** De las siguientes preguntas, seleccione la palabra con significado SIMILAR a la que esta marcada en 

negrillas.  

  

1. No dejes que la adversidad se adueñe de tus sueños.  

  

A) contrariedad  

B) preocupación   

C) inquietud  

D) desventura   

      

2. Cuando la lluvia cae, entristece el día.  

  

A) aclara   

B) elimina   

C) contenta   

D) ensombrece   

      

3. Las oportunidades surgen en determinados momentos de la vida y deben ser aprovechadas para evitar 

el arrepentimiento posterior.  

  

A) abatimiento   

B) conciencia   

C) contumacia  

D) remordimiento   
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4. La primavera pasada Nikki Beckett se desvaneció absorbida por un inframundo conocido como el 

Everneath, donde los inmortales se alimentan de las emociones de seres humanos desesperados.  

  

A) atenuó   

B) derrumbó   

C) aplacó   

D) esfumó  

      

  

*** De las siguientes preguntas, seleccione la palabra con significado OPUESTO a la que esta marcada en 

negrillas.  

  

5. Nepotismo  

A) Dominio   

B) Equidad   

C) Severidad   

D) Benevolencia  

      

6. Altruismo   

A) Indiferencia   

B) Abandono   

C) Olvido   

D) Descuido   

      

7. Hábil   

  

A) Incompetente   

B) Holgazán   

C) Negligente   

D) Mañoso   

      

8. Confidencia   

  

A) Imprudencia   

B) Indiferencia   

C) Infidencia   

D) Interferencia   

      

*** Complete las siguientes analogías.  

  

9. Estudiar es a conocimiento, como ________________ es a descanso.  

  

A) soñar  

B) dormir  

C) vacacionar  

D) meditar  
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10. Párrafo es a oración como palabra es a _________________  

  

A) letra  

B) silaba   

C) significado  

D) significante  

      

11. Cabeza es a cuerpo como ________________  

  

A) antena a edificio  

B) botella a tapa  

C) gerente a empresa  

D) sombrero a zapato  

    

12. Lea detenidamente el siguiente texto:  

  

La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que los hombres 

habían hecho, podría ser imitado por los hombres. Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, 

los maestros las hacen para difundir las obras, y finalmente copian también terceros ansiosos de 

ganancias. (Benjamín, W. “Discursos interrumpidos”) Un tercer fenómeno de igual rango en la época 

moderna es el proceso que introduce al arte en el horizonte de la estética. Esto significa que la obra de 

arte se convierte en objeto de la vivencia y, en consecuencia, el arte pasa por ser expresión de la vida 

del hombre.  

  

Heidegger. La época de la imagen del mundo La idea 

central que expone el autor es:   

A) La actividad humana en el mundo  

B) La definición de obra de arte  

C) El proceso de elaboración del arte  

D) El hombre en la historia del arte  

      

*** Seleccione las palabras que completen correctamente las siguientes oraciones.  

  

13. El alimento___________ la energía y ________ los procesos físicos.  

  

A) destruye – facilita  

B) aporta – disminuye  

C) aumenta – mejora  

D) Interrumpe – bloquea  

      

14. El estés _________ la capacidad mental y __________ la ansiedad.  

  

A) estabiliza – genera  

B) potencia – mitiga  

C) disminuye - eleva  

D) desarrolla – mejora  
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15. Identifique el significado de las palabras que se repiten en la oración.  

  

“José Calle tiene dificultades en cruzar la calle”  

  

A) Nombre propio y nombre común   

B) Apellido y vía   

C) Sujeto y nombre propio   

D) Sujeto y predicado  

      

16. Lea el siguiente texto e identifique la postura crítica del autor.  

  

Es el esfuerzo por crear buenos apuntes lo que facilita el aprendizaje. Por ello los apuntes dictados o 

distribuidos por los profesores y los esquemas que presentan los libros son de una utilidad relativa. Es 

casi imposible llegar a un estudio serio con este tipo de apuntes. Cuando los estudiantes consultan estos 

manuales, se hacen la ilusión de aprovechar el trabajo de sistematización realizado por otros. En realidad 

intentan desplazar sus esfuerzos desde el nivel de la comprensión y el razonamiento al de la memoria 

pero con escaso éxito.  

Howe  

A) Plantea la limitación de usar apuntes recomendados por los profesores.  

B) Expone la necesidad de que los estudiantes realicen resúmenes de clase.  

C) Protesta porque los profesores les dictan los apuntes a los estudiantes.  

D) Hace un llamado a los estudiantes para acostumbrarse a tomar notas.  

      

17. Lea el siguiente texto e identifique la postura crítica del autor.  

  

La tarea de una crítica de la violencia puede definirse como la exposición de su relación con el derecho 

y con la justicia. Porque una causa eficiente se convierte en violencia solo cuando incide sobre relaciones 

‘morales. La esfera de tales relaciones es definida por los conceptos de derecho y justicia. Es evidente 

que la relación fundamental de todo ordenamiento jurídico es la de fin y medio. Pero para decidir 

respecto a este problema se necesita un criterio más pertinente, una distinción en la esfera misma de 

los medios., sin tener en cuenta los fines a los que éstos sirven. .  

Benjamín, W.  

A) Relaciona al derecho con la justicia  

B) No distingue entre los medios y los fines   

C) No relaciona al derecho con la justicia  

D) Implica distinguir entre los medios y los fines  

      

18. Identifique la idea central que expresa el autor en el siguiente texto.  

  

Cerca de Ambato hay un rincón del mundo, un microcosmos prodigiosamente bello el valle de Baños. Allí 

el verde sombrío de una poderosa vegetación tropical está dándose la mano con los hielos eternos, allí 

las grandes hojas del plátano o la corpulenta copa del aguacate sombrean las peladas lavas del 

Tungurahua. Allí las aguas frías brotan junto a las de la ardiente temperatura, allí los torrentes, 

cataratas, cavernas; allí los precipicios insondables, allí lo risueño en consorcio con lo severo, la zona 

tórrida con sus pompas, mezcladas con la polar.  

Martínez, L.  

A) Un microcosmos prodigiosamente bello: el valle de Baños  

B) Se aprecia la vegetación tropical en toda su extensión  
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C) Hay un maravilloso espectáculo de las peladas lavas del Tungurahua  

D) La zona tórrida se combina perfectamente con la zona polar  

      

19. Identifique la idea secundaria del siguiente texto.  

  

De alguna manera se puede considerar que Tylor fue el representante del evolucionismo en el siglo XX. 

El aplicó -en su momento- un concepto amplio de cultura para indicar los lazos importantes entre los 

elementos de la historia. En este sentido, hace referencia a las investigaciones que realizaron Morgan y 

Spencer como historiadores que buscaron, a través de la comparación, la secuencia del cambio desde los 

cazadores del Paleolítico hasta la civilización industrial.   

La cultura y el concepto. Recuperado el 22 de enero de 2014, en:  http://www.liceus.comlcgi-

bin/aco/ant/01001.aspel  

   

A) Tylor fue el representante del evolucionismo del siglo XX   

B) Tylor aplica un concepto amplio de cultura, indica los lazos entre los elementos de la historia  

C) Morgan y Spencer influyeron en la transición entre el Paleolítico y la civilización industrial  

D) El Paleolítico es un periodo de la historia de la evolución  

    

20. Identifique la idea principal del siguiente texto.  

  

Las excavaciones en la meseta de Guiza comenzaron en 1988 de mano de la Asociación de Investigadores 

del Antiguo Egipto, de Massachusetts, EE. UU. [..] En 2013 los arqueólogos hallaron la denominada 

“Ciudad Perdida de las Pirámides” un cementerio supuestamente lleno de los cuerpos de los constructores 

de las pirámides y de sus familiares [....] en el lugar de la supuesta Ciudad Perdida los especialistas 

encontraron los restos de unos edificios alargados que podrían ser galerías y podrían haber sido usados 

por los marineros que viajaban entre Egipto y el Mediterráneo oriental, o por las tropas que protegían 

al faraón y su entorno.  

  

Descubren unos cuarteles y un puerto cerca de las pirámides de Guiza. Recuperado el 31 de enero 

de 2014 en http://actualdad.rt.com/ciencias/vjw/118597-descubren-cuarteles- 

puerto.piramides-Quiza  

   

A) Las excavaciones en la meseta de Guiza comenzaron en 1988 de mano de la Asociación de 

Investigadores  del Antiguo Egipto  

B) En 2013 los arqueólogos hallaron la “Ciudad Perdida de las Pirámides” un cementerio 

supuestamente lleno de cuerpos  

C) Los edificios encontrados en la “Ciudad Perdida” podrían haber sido utilizados por las tropas que 

protegían al faraón  

D) Los edificios de la “Ciudad Perdida” podrían haber sido usados por marineros que viajaban entre 

Egipto y el Mediterráneo  
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21. Identifique la idea secundaria del siguiente texto.  

  

En el país están registrados 42 689 taxis por la Agencia Nacional de Tránsito. De esa cantidad, los 

propietarios de 32 023 vehículos cumplieron con la disposición de instalar el taxímetro homologado. El 

plazo para cumplir esa normativa venció el 31 de diciembre y dos días después se iniciaron los operativos 

de control por parte de la Agencia, Policía y otras entidades. Según George Mera, presidente de la Unión 

de Taxistas del Guayas, apenas 3 000 taxis tienen los dispositivos instalados y homologados. “Las 

empresas que venden los aparatos electrónicos no cuentan con el suficiente stock”.  

  

  

A) Pocos taxis en Guayas tienen taxímetros instalados y homologados  

B) En el país están registrados 42 689 taxis por la Agencia Nacional de Tránsito  

C) Las empresas que venden los aparatos electrónicos no cuentan con el suficiente stock   D) 

32 023 vehículos tienen instalados taxímetros homologados  

      

22. Identifique la idea principal del texto:   

  

Los hombres siempre tuvieron necesidad de luz y de fuego para alumbrarse durante la noche, abrigarse 

del frío y cocinar sus alimentos. No siempre pudieron proporcionarse fuego y luz con la facilidad actual. 

Era preciso guardar en el fogón, antes de acostarse, alguna brasa cubierta de aceite.  

  

A) Los hombres primitivos recibieron el fuego con comodidad  

B) La luz y el fuego en la antigüedad beneficiaron al hombre  

C) Las precauciones para encender el fuego  

D) Los alimentos del hombre primitivo  

23. Identifique una evidencia en este fragmento de texto.  

  

La juventud aparece en cada acto de nuestras vidas, a pesar de ser una etapa que marca definidamente 

a una población comprendida entre los 14 y 25 años (edad que también va variando), llega el instante en 

el que todos nos sentimos jóvenes. Los estudios históricos actuales sobre el tema (Levi y Schmitt, 1996; 

Hobsbawm, 2005) demuestran que la juventud “es una construcción social y cultural, de carácter 

transitorio, resultado de la confluencia de aspectos valorativos y simbólicos, cambiantes”. Y es que los 

jóvenes de ayer no son los de hoy, se los cataloga como un grupo, producto de una sociedad cambiante y 

su concepto cambia a lo largo de la historia y del sistema que impera.  

  

Desde el punto de vista de la personalidad, se han conocido muchos tipos de jóvenes, desde aquellos 

oprimidos hasta los rebeldes luchadores. Se puede decir que cada joven es un mundo así entonces los 

habrá malhumorados, divertidos, solitarios, deprimidos, apáticos, charlatanes, distraídos, detallistas, 

soñadores, pesimistas, positivos. En fin, cada uno manifiesta diversas expresiones dependiendo sus 

estados anímicos y vivencias tanto personales como familiares.   

  

Castro M. y González M. Guía Didáctica de Redacción Académica.  

  

A) La juventud es una etapa que marca definidamente a una población comprendida entre los 14 y 25 

años  

B) Los estudios históricos actuales demuestran que la juventud es una construcción social y cultural 

de carácter transitorio  

C) Se han conocido muchos tipos de jóvenes, desde aquellos oprimidos hasta los rebeldes luchadores  
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D) Los jóvenes de ayer no son los de hoy, se los cataloga como un grupo producto de una sociedad 

cambiante  

      

 

 

24. Lea el siguiente micro ensayo e identifique cuál es el argumento.  

  

Es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La 

pena capital fue siempre utilizada con base en dos argumentos: como forma de castigo para el criminal 

y, al mismo tiempo, como una manera de prevención de otros delitos.  

  

¿Se podría afirmar que verdaderamente dicho castigo se justifica y que realmente disminuye el delito? 

Una de las razones por la que se debe repensar la utilidad de esta medida es el acceso al sistema legal. 

Se afirma que aquellos con menos capacidad económica tendrían menos posibilidad de tener una buena 

defensa en el juicio y, por tanto, una alta probabilidad de ser sancionadas con esta pena capital.  

  

Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte comparadas con su posible impacto en la 

disminución de la delincuencia tampoco han mostrado resultados: convincentes que puedan probar con 

certeza que esta sanción frena la comisión de delitos.  

  

A) La pena de muerte se ha aplicado desde tiempos remotos para castigar al criminal, por lo tanto, 

podemos afirmar que esta medida no ha contribuido a frenar los delitos  

B) La pena de muerte ha disminuido los delitos en algunos delincuentes  

C) La pena capital se utiliza para frenar y castigar a los delincuentes  

D) Es importante que se aplique la ley de una manera justa para que todos tengan las mismas 

oportunidades, especialmente aquellos con menos capacidad económica  

      

25. Ordene las palabras para formar una oración con sentido lógico.  

1. Batalla   

2. La  

3. Independencia  

4. De  

5. Nuestra  

6. Selló  

7. Pichincha  

  

A) 2, 1, 4, 5, 3, 6, 7   B)  2, 1, 4, 7, 6, 5, 3   C)  5, 3, 4, 7, 6, 2, 1  

  D) 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6  

      

26. Ordene las palabras para formar una oración con sentido lógico.  

1. Luchan  

2. El  

3. Para  

4. Jóvenes  

5. Éxito  

6. Emprendedores  

7. Los  

8. Alcanzar  
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A) 2, 4, 5, 1, 6, 3, 1, 8  

B) 3, 4, 8, 2, 5, 7, 6, 1  

C) 7, 4, 6, 1, 3, 8, 2, 5  

D) 8, 1, 5, 7, 4, 6, 3, 2   

      

27. Elija la opción que complete la oración.  

  

En España se publican más de 43 000 libros cada año. A estos habría que añadir los ya existentes y los 

publicados en el extranjero, para hacernos una idea del crecimiento constante de la bibliografía. 

__________ hay que tener en cuenta los 100 000 artículos aparecidos en revistas especializadas [...]  

  

RAMO, A. Avalancha de lectura. Recuperado el 21 de enero de 2014, en 

http://www.apiicacionesinfo/lectura/iecmay2Ohtm   

A) Más aún  

B) Es decir  

C) Aunque  

D) También  

      

28. Identifique la tesis en el siguiente ensayo.  

  

¿Que es poesía?  

  

Según Octavio Paz, la poesía, en su esencia, es una recreación y una revelación de lo ya existente, por 

medio del lenguaje literario, tras la elaboración en la conciencia del poeta. (Pero en realidad no está 

hablando de la poesía, sino del poema, salvo que llamemos poesía a todo lo que se escribe en poema, al 

igual que se llamó, en otros tiempos, versificar, a todo lo que se traducía por lírica). Evidentemente, 

poesía es diferente a poema. Sin embargo, todo lo que se ha dicho sobre la poesía generalmente, define 

los efectos poéticos, pero no define la poesía, porque el concepto “poesía” es abstracto y, como tal, 

susceptible de ser considerado de una u otra manera, dependiendo de la percepción individual de los 

fenómenos de la naturaleza y el impacto sensible que produce en cada uno, susceptibles de ser inventados 

en cada opinión. Cuando decimos “esto es poético”, nos estamos refiriendo a que tiene belleza o nos 

parece belio. Nos impresiona, nos provoca emoción sentimental en aspecto positivo o negativo, u 

objetivamente.  

  

Ferrater, J. Aproximación al concepto, definición y método de la poesía. Entrada del blog Eclipses. 

Recuperado el miércoles 22 de enero del 2014, en   

http://eclipses-pichy.blogspot.com/p/ensayos-sobre-poesia.html   

  

A) La poesía es abstracta y se diferencia de un poema  

B) La poesía es una recreación y una revelación de lo ya existente  

C) Lo poético se refiere a lo bello o lo que nos parece bello  

D) Poesía es todo lo que se escribe en un poema  
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29. Elija la opción que complete la oración.  

  

Los __________, Juan y Marco, ________ preferido que Carlos, su hermano menor, viajara al 

extranjero; pero sus padres les hicieron notar que la mejor opción era Emilio, el mayor.  

  

A) hermanos - hubierais  

B) hermanos - hubieran  

C) hermano - hubiera  

D) hermanas - hubieron  

      

30. Todos los siguientes enunciados son significados de marco, excepto:  

  

A) pieza que rodea algunas cosas  

B) límites en que se encuadra un problema o etapa  

C) lámina de vidrio transparente que cubre un cuadro  

D) nombre propio masculino  

      

31. Elija el significado de la palabra marcada en negrillas.  

  

Los asistentes se ubicaron en la rotonda para escuchar el concierto.  

  

A) Ubicación cerca del polígono  

B) Escuchar en un lugar diáfano  

C) El escenario no es el adecuado  

D) Asistir a un espacio circular  

      

32. Elija la palabra que complete la siguiente analogía.  

  

Coloquio es a charla como sollozar es a:  

  

A) Divagar  

B) Llorar  

C) Refutar  

D) Reír  

    

33. Identifique el, significado de la palabra marcada en negritas.  

  

Este monstruo para no perecer en su obligado confinamiento laberíntico, periódicamente debía ser 

alimentado con carne humana, suministrada por la ciudad de Atenas, como “parte de un oneroso y 

humillante tributo al todopoderoso Minos.  

  

Páez, Y. (2003). EI Minotauro en su Laberinto. P. 5  

A) De un alto precio  

B) Que es muy delicioso  

C) Que no tiene precio  

D) Es muy molestoso  
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34. Elija la palabra que completa la siguiente analogía.  

  

Amargura es a desdicha como rencor es a:  

  

A) Pensamiento  

B) Vicio  

C) Necedad  D) Odio  

      

35. Determine el significado de la palabra marcada en negritas.  

  

Nunca creí que un hombre se convirtiera en un héroe por estar 10 días en una balsa soportando el hambre 

y la sed. Yo no podría hacer otra cosa. Yo no hice ningún esfuerzo por ser héroe, todos mis esfuerzos 

fueron por salvarme, pero como la salvación vino dentro de una aureola premiada con el título de héroe, 

no me queda otra que soportar la salvación.  

  

A) Acción heroica o remarcable que exige un gran esfuerzo o valor  

B) Admiración o fama que alcanza una persona por sus virtudes  

C) Dificultad que ofrece una cosa para ser entendida  

D) Capacidad física para hacer un trabajo o un movimiento  

      

36. Identifique la tesis del siguiente texto.  

  

Los componentes de esas muchedumbres no han surgido de la nada. Aproximadamente, el mismo numero 

de personas existía hace quince años Después de la guerra parecería natural que ese número fuese 

menor. Aquí topamos, sin embargo, con la primera nota importante. Los individuos que integran estas 

muchedumbres prexistían, pero no como muchedumbre. Repartidos por el mundo en pequeños grupos, o 

solitarios llevaban una vida, por lo visto divergente, disociada, distante Cada cual —individuo o pequeño 

grupo— ocupaba un sitio, tal vez el suyo en el campo, en la aldea en la villa, en el barrio de la gran ciudad.  

Ahora, de pronto, aparecen bajo la especie de aglomeración, y nuestros ojos ven dondequiera 

muchedumbres.   

¿Dondequiera? No, no; precisamente en los lugares mejores, creación relativamente refinada de la 

cultura humana, reservados antes a grupos menores, en definitiva, a minorías. La muchedumbre, de 

pronto, se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, 

pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social; ahora se ha adelantado a las baterías, es ella 

el personaje principal.  

  

Ortega y Gasset. J. (1937). La rebelión de las masas.  

  

A) Desarrolla la manera en que este fenómeno social no ha cambiado  

B) Que nuestros ojos ven donde quiera muchedumbres  

C) Habla del número de personas que existía hace 15 años  

D) Habla de una “muchedumbre” para exponer el cambio que se produjo en un periodo de tiempo  
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37. Identifique el significado opuesto de la palabra marcada en negritas.  

  

La antonimia es la operación de dos o más voces diferentes; palabras con significado opuesto y escritura 

disímil.  

A) opuesta  

B) desigual  

C) diferente  

D) semejante  

 

      

38. Identifique el antónimo de la palabra marcada en negritas.  

  

Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, 

pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos, y no les gustó. A menudo rondaban alrededor, 

del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás.  

  

A) fácilmente  

B) alegremente  

C) cómodamente  

D) cruelmente  

      

39. Identifique la idea principal del siguiente texto.  

  

Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo 

que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia sociedad y la soledad de los otros. 

Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien 

recibe el mensaje; que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Uno escribe, en realidad, 

para la gente con cuya suerte, o mala suerte, uno se siente identificado: los malcomidos, los rebeldes y 

los humillados de esta tierra (...)  

Galeano, E. Nosotros decimos No.   A) El conocimiento a través de la literatura.  

B) La actividad literaria como medio de salvación  

C) La literatura como medio para huir de la soledad   

D) La escritura como medio de comunicación  

      

40. Identifique la idea secundaria del siguiente texto.  

  

Las mariposas son fundamentales para la preservación de los ecosistemas pero sus hábitats están en 

peligro. En Europa, el número de mariposas de pradera se redujo a la mitad en 20 años. Es importante 

conocer que las mariposas desempeñan un papel esencial en la preservación de los ecosistemas a través 

sobre todo de la polinización de un gran número de plantas.  

A) Preservación de ecosistemas  

B) Polinización de las plantas  

C) Conservación de fas mariposas  

D) Población de mariposas  

  


