
“La convivencia en valores nos hace libres” 

 

 

 

SOLUCIONARIO DEL EXAMEN BIMESTRAL – I B – 14 
 

Área            :  Comunicación Asignatura :  Aptitud Verbal 3er 

Fecha          :  02/05/2014  Tiempo      :  40 minutos A B C D E 

Docente     :  CALISTRO DIOSES, Anderson Lucas 

Estudiante  : 

 

 Instrucciones: Tener en cuenta la pertinencia y solidez del contenido. Evita los borrones. 

 

 

I. CAPACIDAD : Comprensión de textos 

 

 

 Destreza : Identificar 

 

1) Ordena las oraciones a fin de que constituyan párrafos coherentes. Marca la alternativa correcta 

(02 puntos) 

 

(1) En la mayoría de los países se exige que las personas que ingresan a su territorio posean una 

visa. (2) Dada la certificación, la persona puede ingresar al país extranjero y permanecer en él por 

un período determinado. (3) Por lo general, consiste en una libreta que contiene la descripción de 

la persona y una fotografía de esta. (4) es un documento emitido por un Estado que acredita la 

identidad y la nacionalidad de alguien que viaja de un país a otro. (5) Esta consiste en una 

anotación estampada en el pasaporte en la que se indica que ha sido examinado por las 

autoridades competentes. 

 

a) 3-1-5-2-4 

b) 3-4-2-1-5 

c) 1-5-2-3-4 

d) 4-1-5-2-3 

e) 4-3-1-5-2 

 

2) Luego de subrayar la oración temática en cada uno de los siguientes párrafos, indica el tipo de 

párrafo. (06 puntos) 

 

Casi todos los productos que usamos se fabrican a partir de otro. Por ejemplo, el plástico se 

obtiene del petróleo y el papel de la madera. Existen productos básicos que no están 

transformados y llegan a la fábrica para producir otros. Son materias primas todos los materiales 

que provienen de la naturaleza, como la madera de los árboles, que se usan para fabricar 

muebles, o el algodón, que se obtiene de una planta y se utiliza para fabricar tejidos. 

 

 Tipo de párrafo : Inductivo_____________________________ 

N o t a 

 

 

 



 

 

Con escasas lluvias, o sin ellas, y frecuentemente con temperaturas elevadas  y una gran sequía, 
los desiertos son los sitios más inhóspitos de la Tierra. El desierto es una extensión amplía de 
terreno que se caracteriza por la gran escasez de lluvias, vegetación y de fauna. Por eso, especies 
vivas, como las plantas por ejemplo, han de adaptarse a la sequedad del desierto evitando la 
perdida de agua y protegiéndose contra los animales que pretenden alimentarse de ellas. 
 

 Tipo de párrafo : Centralizante_________________________ 
 

 Destreza : Inferir 
 

¿Cuál es el sinónimo de la palabra resaltada? (03 puntos) 
 

3) Su novela prescinde de todo adorno superfluo. 
 

a) importante 
b) innecesario 

c) grande 
d) costoso 

e) largo

 
¿Cuál es el antónimo de la palabra resaltada? (03 puntos) 
 

4) Incólume: 
 

a) ileso 
b) sano 

c) obeso 
d) soltero 

e) lesionado 

 
Lee el siguiente texto y marca la alternativa correcta que corresponda a las preguntas planteadas. 

 
La escritura china fue inventada hace más de 4 000 años por un funcionario del emperador, quien 
imaginó que los caracteres escritos eran huellas de aves y animales.  
En China, la caligrafía se considera un arte, y llegar a ser un buen calígrafo requiere años de 
práctica. Puesto que la escritura china se basa en signos más que en sonidos, cada signo o carácter 
debe aprenderse de memoria. Los trazos que forman cada carácter han de escribirse en el orden 
correcto; pero, con más de cuarenta mil caracteres distintos, no resulta fácil. 
La lengua japonesa pertenece a una familia diferente de la china, pero los japoneses adoptaron 
los caracteres chinos para poder escribir su propia lengua hablada. Los niños japoneses tienen que 
aprender 881 letras diferentes para leer y escribir. 
Así, resulta fácil entender que en las escuelas chinas y japonesas la tarea de aprender a leer y 
escribir se prolonga durante varios años. 

 
5) ¿Cuál es el tema del texto? (03 puntos) 

a)  La historia de la escritura china. 
b)  Cómo leer y escribir chino. 
c)  Las características de la escritura china y japonesa. 
d)  Las escuelas en China y Japón. 
e)  La importancia de la caligrafía china. 
 

6) Según el texto, ¿Qué se puede afirmar sobre la escritura china? (03 puntos) 
a)  Tomó como modelo a la escritura china. 
b)  Es bastante compleja debido al sistema de signos que posee. 
c)  Se aprende con rapidez en las escuelas a causa del empeño que se pone al enseñarla. 
d)  Es parecida a las huellas de aves. 
e)  Es exclusivamente oral. 



 

 

 

 

II. CAPACIDAD : Producción de textos 

 

 

 Destreza : Textualizar 

 

1) Redacta una oración con los siguientes términos. (10 puntos) 

 

a) apacible : 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

b) apático : 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

c) párvulo : 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

d) célibe : 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

e) intrigar : 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 Destreza : Reflexionar 

 

2) En cada texto, subraya la idea que no se relaciona con las demás. 

 

Américo practicó toda la semana para el partido de golf que definiría al campeón. El día del 

partido siguió todas las sugerencias de su entrenador. El campeonato de ajedrez de ese año fue el 

más reñido de los últimos tres años. Durante el partido, Américo dio todo de sí y consiguió la 

victoria. Finalmente, recibió la copa del triunfo. 

N o t a 

 

 

 

Comentario [A1]: adj. Manso, dulce y 
agradable en la forma de ser y en el trato: 
Carácter apacible. / De buen temple, 
tranquilo, agradable: Días apacibles. 

Comentario [A2]: Dejadez, falta de 
interés, vigor o energía: Su apatía por el 
trabajo se ha convertido en un grave 
problema. 

Comentario [A3]: adj. De corta edad. / 
adj. [Niño] que recibe educación 
preescolar, hoy denominada Educación 
Infantil: Los párvulos duermen un ratito 
después de comer. / Inocente o ignorante 

Comentario [A4]: Persona que no ha 
contraído matrimonio: Permaneció célibe 
hasta los cuarenta. 

Comentario [A5]: Actuar con astucia y 
ocultamente para lograr algún objetivo: 
Continúa intrigando para conseguir el 
puesto. / Despertar curiosidad o interés 
una cosa: Con su silencio ha conseguido 
intrigarnos. 



 

 

 

Rosa y Jorge quieren aprender a bailar vals. Por eso se han matriculado en una academia de baile. 

A Rosa le entusiasma cada clase y hace progresos. En cambio, a Jorge le está costando mucho 

trabajo. Los gimnasios están llenos de jóvenes que quieren lograr una figura perfecta. Jorge se 

divierte mucho cuando experimenta que va mejorando en el ritmo. Al final, los dos serán grandes 

bailarines. 

 

3) Escribe la oración que es impropia en cada texto porque se aleja del tema central. 

 

(1) La Biblioteca Nacional cuenta con más de un millón de libros. (2) Los libros constan de una 

portada en la que se puede obtener datos bibliográficos del mismo. (3) La anteportada precede a 

la portada y generalmente sólo incluye el título de la obra. (4) En la contraportada se ofrecen 

datos complementarios, tales como número de edición, fecha de impresión, etc. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

(1) La democracia surgió en el siglo V a. C., en las ciudades-estado de Grecia. (2) Entre todas las 

ciudades-estado, se encuentra este sistema de gobierno principalmente en Atenas. (3) Por su 

ubicación, Atenas fue una ciudad con un intenso comercio en el mar Mediterráneo. (4) En la 

democracia ateniense, el pueblo participaba directamente en las decisiones políticas. (5) Esto se 

lograba gracias a la rápida rotación de los cargos públicos, los cuales eran designados por sorteo. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuál de estas oraciones se puede eliminar sin que altere el resto del contenido? 

 

(1) Es preciso llegar a tener la capacidad de analizar adecuadamente los productos publicitarios, 

diferenciando la información que nos puede ser útil, de los recursos propagandísticos exagerados 

o engañosos. (2) También debemos procurar percibir los valores que en ocasiones se esconden 

detrás de la imagen o el spot publicitario, como, por ejemplo, la asociación que con frecuencia se 

hace entre consumo de determinados productos, éxitos y triunfo profesional, prestigio social o 

felicidad personal. (3) En otros casos, la invitación a consumir se hace uniendo la posible compra 

con valores sociales supuestamente deseables, como la juventud, la belleza física o la facilidad 

para estas relaciones con el otro sexo. (4) Es necesario poder diferenciar este tipo de publicidad 

del resto, ya que, inconscientemente, nos pueden llegar a convencer de algo y cada persona tiene 

que ser autónoma en sus creencias y valores. 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

¡ÉXITOS! 


