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 Lea el siguiente argumento:

«La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad de conciencia. 
La lectura es indispensable para la educación. El pensamiento crítico y la libertad de 
conciencia son fundamentales para la democracia. Por lo tanto, la lectura es necesaria 
para la democracia».

¿Cuál es la conclusión del argumento anterior?

A) La lectura es indispensable para la educación.
B) Por lo tanto, la lectura es necesaria para la democracia.
C) El pensamiento crítico y la libertad de conciencia son fundamentales.
D) La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad 

de conciencia.

 ¿Cuál opción presenta una estructura lógica inválida?

A) Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y Japón fabrica objetos de 
plástico a partir del plástico ya usado, así que, Alemania recicla su papel usado desde 
hace años y Japón fabrica objetos de plástico a partir del plástico ya usado.

B) El exceso de velocidad en las carreteras es uno de los principales factores que 
provocan los accidentes. Los motociclistas son conductores muy precavidos en las 
carreteras. Así que, cada día hay menos accidentes de tránsito.

C) Si el hombre tiene la facultad de pensar, entonces está sujeto a sus necesidades 
primitivas. El hombre tiene la facultad de pensar, por lo tanto, está sujeto a sus 
necesidades primitivas.

D) Si Dios nos ama, entonces nos cuida. Dios nos ama, por lo tanto, nos cuida.

 Lea el siguiente texto:

«Desde pequeños nos enseñan a llegar a tiempo a las lecciones de cada asignatura, y 
en muchos colegios y después en las universidades, no es permitida la entrada a los 
estudiantes que llegan con retraso al aula, esto hace que se tenga que detener la clase o 
que suponga una distracción o malestar para los demás. Por eso, la primera razón por la 
que se debe llegar a tiempo es por una cuestión de educación y respeto.
La puntualidad también puede hacer que el resto de personas del equipo confíen en 
usted. Si usted es puntual, seguramente tendrá otras cualidades: el orden, el aseo y el 
ornato que representan también a una persona responsable. Usted ganará el respeto de 
los compañeros de trabajo si lo consideran una persona puntual.
Ya no solo es cuestión de confianza, de educación o de responsabilidad. Incluso es de ser 
inteligente. Llegar antes a los lugares permitirá aprovechar el tiempo al máximo. Si le da 
valor al tiempo, y al de las personas con las que ha quedado, no debería llegar tarde».

Según el contenido del texto anterior, ¿cuál opción presenta la idea principal? 

A) La impuntualidad provoca desempeño laboral ineficiente.
B) La puntualidad es el reflejo de una inadecuada educación.
C) La puntualidad da un sentido de responsabilidad y compromiso.
D) Las personas puntuales son recompensadas con los mejores puestos.

 Lea el siguiente argumento:

«Con la llegada de las nuevas tecnologías y las mejoras en el campo de la aeronáutica, en 
el siglo XXI se está desarrollando una nueva industria que aportará un nuevo concepto 
de viaje, es el denominado turismo espacial. Muchas empresas e iniciativas privadas 
están diseñando proyectos que les permitan fabricar vehículos y alojamientos turísticos 
en el espacio; hasta el momento estos viajes espaciales solo se habían producido muy 
esporádicamente en transportes y estaciones gubernamentales (Agencia Espacial Rusa, 
Agencia Espacial Europea, NASA). Ahora comienzan a aparecer aerolíneas como Virgin 
Galactic que ofrecen este tipo de servicio».

Según el texto anterior, ¿cuál es la causa para el surgimiento del turismo espacial?

A) La innovación tecnológica aplicada a la aeronáutica.
B) La construcción de alojamientos turísticos en el espacio.
C) La proliferación de viajes a las estaciones espaciales privadas.
D) La búsqueda de nuevas formas de alojamiento turístico en el planeta.

 Lea el siguiente fragmento:

«Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles, que no tienen 
la culpa de la tierra y el día en que les tocó nacer. También este es el mundo que tendrán 
frente a ustedes como un reto vital: unos para aprovechar creadoramente sus dotes 
personales, o sea sus capacidades para la ciencia, la industria, el arte, el comercio, la 
agricultura; otros para pelear por bienes como la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad, 
el amor. Pero ¡que ninguno de ustedes se eche a vivir plácidamente, olvidado de sus 
responsabilidades de ser humano entre sus semejantes, sus hermanos!; ¡que respondan 
con nobleza y generosidad a este mundo de desafíos!».

Invitación al diálogo de las generaciones

Según el código apreciativo del yo discursivo, en el fragmento anterior se

A) promueve la responsabilidad social y el aprovechamiento de las aptitudes.
B) reflexiona sobre el futuro incierto y desalentador de los jóvenes.
C) aconseja disfrutar de la vida placentera y la comodidad social.
D) critica la indiferencia de los jóvenes en la actualidad.

 Lea el siguiente texto:

Te presto mi cuaderno para que estudies, pero ______________.

Complete el texto anterior con la opción que presenta una forma verbal conjugada en 

tiempo pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo.

A) ven antes de las diez
B) llámame cuando vengas para acá
C) espero que hayas copiado las prácticas en tu cuaderno
D) si hubieras sido más aplicado, ahora no tendrías estas dificultades

                 ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta 
                una forma verbal irregular?

A) Exijo respeto a la ley.
B) Ya pagué la multa, señor. 
C) Siga siempre mis consejos.
D) Escogeré siempre la mejor opción.

 Lea la siguiente frase:

En la finca de don Rafael____________________.

Complete la frase anterior como una oración impersonal gramatical.

A) nos divertíamos mucho
B) hacían mis tías ricos tamales
C) había frondosos árboles de naranja
D) siempre celebramos los cumpleaños de la familia

 Considere el siguiente texto:

En aquel instante se __________________________.

Complete el texto anterior como una oración pasiva con se.

A) trasmitieron las noticias por las redes sociales
B) convirtió todos los duendes en caballeros del castillo
C) entrevistó a los candidatos para el puesto administrativo
D) transformó en un espíritu celeste, rodeado por un halo mágico

   Considere la siguiente frase:

Esa película ________________________.

Complete la frase anterior como una oración pasiva completa.

A)  es escrita por casualidad
B)  expone un caso relevante por resolver 
C) fue propuesta por un grupo de jóvenes 
D) evidencia el compromiso por los valores

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE B B C A A C C C A C

SOLUCIONARIO 

      INFORMACIÓN GENERAL

Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo que se califica son las respuestas 
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6. Si necesita rectificar la respuesta, 
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y firmar la corrección efectuada 
(Ejemplo: 80=A, firma). Se firma 
solo una vez al final de todas las 
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

SáqUELE pROVEChO A  
LOS “REpASOS” DE ESTUDIO

Es MOMENTO
dE ir 
rEpasaNdO

Falta poco para que las pruebas inicien, 

ya muchos han estudiado lo suficiente, 

ahora es momento de ir repasando 

la materia. Existen algunas técnicas para 

sacarle mayor provecho. La sicopedagoga 

Gabriela Arias recomienda:

•	haga simulacros de examen. Si 

puede acceder a exámenes anteriores no 

deje pasar la oportunidad de revisarlos. 

Los simulacros le ayudarán a ver a qué tipo 

de preguntas se va a enfrentar, y a ajustar-

se a los tiempos que tendrá en el examen 

oficial. También podrá familiarizarse con el 

formato.

•	 Lápiz y papel. Escribir a mano algu-

nas de las ideas de cada tema será de gran 

ayuda. La memoria visual es un factor muy 

importante, además, utilice colores, marca-

dores, e incluso, puede hacer dibujos.

•	 No memorice: comprenda. Memo-

rizar no implica asimilar y comprender lo 

que se ha estudiado. Si hace una lectura 

comprensiva de los apuntes podrá relacio-

nar conceptos, y establecer conexiones con 

otros conocimientos adquiridos.

•	 Explíquele a otro.  Poner en sus pro-

pias palabras la materia que ha aprendido 

puede ayudarle a identificar los conocimien-

tos que debe reforzar, y además, le ayudará a 

repasar con claridad.

•	 Cambie de lugar.  Busque para repasar 

un espacio distinto al que haya elegido para 

estudiar, preferiblemente con luz natural, o 

buena iluminación, aire fresco y donde se 

sienta cómodo.

 Lea el siguiente argumento:

«La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad de conciencia. 
La lectura es indispensable para la educación. El pensamiento crítico y la libertad de 
conciencia son fundamentales para la democracia. Por lo tanto, la lectura es necesaria 
para la democracia».

¿Cuál es la conclusión del argumento anterior?

A) La lectura es indispensable para la educación.
B) Por lo tanto, la lectura es necesaria para la democracia.
C) El pensamiento crítico y la libertad de conciencia son fundamentales.
D) La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad 

de conciencia.

 ¿Cuál opción presenta una estructura lógica inválida?

A) Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y Japón fabrica objetos de 
plástico a partir del plástico ya usado, así que, Alemania recicla su papel usado desde 
hace años y Japón fabrica objetos de plástico a partir del plástico ya usado.

B) El exceso de velocidad en las carreteras es uno de los principales factores que 
provocan los accidentes. Los motociclistas son conductores muy precavidos en las 
carreteras. Así que, cada día hay menos accidentes de tránsito.

C) Si el hombre tiene la facultad de pensar, entonces está sujeto a sus necesidades 
primitivas. El hombre tiene la facultad de pensar, por lo tanto, está sujeto a sus 
necesidades primitivas.

D) Si Dios nos ama, entonces nos cuida. Dios nos ama, por lo tanto, nos cuida.

 Lea el siguiente texto:

«Desde pequeños nos enseñan a llegar a tiempo a las lecciones de cada asignatura, y 
en muchos colegios y después en las universidades, no es permitida la entrada a los 
estudiantes que llegan con retraso al aula, esto hace que se tenga que detener la clase o 
que suponga una distracción o malestar para los demás. Por eso, la primera razón por la 
que se debe llegar a tiempo es por una cuestión de educación y respeto.
La puntualidad también puede hacer que el resto de personas del equipo confíen en 
usted. Si usted es puntual, seguramente tendrá otras cualidades: el orden, el aseo y el 
ornato que representan también a una persona responsable. Usted ganará el respeto de 
los compañeros de trabajo si lo consideran una persona puntual.
Ya no solo es cuestión de confianza, de educación o de responsabilidad. Incluso es de ser 
inteligente. Llegar antes a los lugares permitirá aprovechar el tiempo al máximo. Si le da 
valor al tiempo, y al de las personas con las que ha quedado, no debería llegar tarde».

Según el contenido del texto anterior, ¿cuál opción presenta la idea principal? 

A) La impuntualidad provoca desempeño laboral ineficiente.
B) La puntualidad es el reflejo de una inadecuada educación.
C) La puntualidad da un sentido de responsabilidad y compromiso.
D) Las personas puntuales son recompensadas con los mejores puestos.

 Lea el siguiente argumento:

«Con la llegada de las nuevas tecnologías y las mejoras en el campo de la aeronáutica, en 
el siglo XXI se está desarrollando una nueva industria que aportará un nuevo concepto 
de viaje, es el denominado turismo espacial. Muchas empresas e iniciativas privadas 
están diseñando proyectos que les permitan fabricar vehículos y alojamientos turísticos 
en el espacio; hasta el momento estos viajes espaciales solo se habían producido muy 
esporádicamente en transportes y estaciones gubernamentales (Agencia Espacial Rusa, 
Agencia Espacial Europea, NASA). Ahora comienzan a aparecer aerolíneas como Virgin 
Galactic que ofrecen este tipo de servicio».

Según el texto anterior, ¿cuál es la causa para el surgimiento del turismo espacial?

A) La innovación tecnológica aplicada a la aeronáutica.
B) La construcción de alojamientos turísticos en el espacio.
C) La proliferación de viajes a las estaciones espaciales privadas.
D) La búsqueda de nuevas formas de alojamiento turístico en el planeta.

 Lea el siguiente fragmento:

«Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles, que no tienen 
la culpa de la tierra y el día en que les tocó nacer. También este es el mundo que tendrán 
frente a ustedes como un reto vital: unos para aprovechar creadoramente sus dotes 
personales, o sea sus capacidades para la ciencia, la industria, el arte, el comercio, la 
agricultura; otros para pelear por bienes como la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad, 
el amor. Pero ¡que ninguno de ustedes se eche a vivir plácidamente, olvidado de sus 
responsabilidades de ser humano entre sus semejantes, sus hermanos!; ¡que respondan 
con nobleza y generosidad a este mundo de desafíos!».

Invitación al diálogo de las generaciones

Según el código apreciativo del yo discursivo, en el fragmento anterior se

A) promueve la responsabilidad social y el aprovechamiento de las aptitudes.
B) reflexiona sobre el futuro incierto y desalentador de los jóvenes.
C) aconseja disfrutar de la vida placentera y la comodidad social.
D) critica la indiferencia de los jóvenes en la actualidad.

 Lea el siguiente texto:

Te presto mi cuaderno para que estudies, pero ______________.

Complete el texto anterior con la opción que presenta una forma verbal conjugada en 

tiempo pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo.

A) ven antes de las diez
B) llámame cuando vengas para acá
C) espero que hayas copiado las prácticas en tu cuaderno
D) si hubieras sido más aplicado, ahora no tendrías estas dificultades

                 ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta 
                una forma verbal irregular?

A) Exijo respeto a la ley.
B) Ya pagué la multa, señor. 
C) Siga siempre mis consejos.
D) Escogeré siempre la mejor opción.

 Lea la siguiente frase:

En la finca de don Rafael____________________.

Complete la frase anterior como una oración impersonal gramatical.

A) nos divertíamos mucho
B) hacían mis tías ricos tamales
C) había frondosos árboles de naranja
D) siempre celebramos los cumpleaños de la familia

 Considere el siguiente texto:

En aquel instante se __________________________.

Complete el texto anterior como una oración pasiva con se.

A) trasmitieron las noticias por las redes sociales
B) convirtió todos los duendes en caballeros del castillo
C) entrevistó a los candidatos para el puesto administrativo
D) transformó en un espíritu celeste, rodeado por un halo mágico

   Considere la siguiente frase:

Esa película ________________________.

Complete la frase anterior como una oración pasiva completa.

A)  es escrita por casualidad
B)  expone un caso relevante por resolver 
C) fue propuesta por un grupo de jóvenes 
D) evidencia el compromiso por los valores

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE B B C A A C C C A C

SOLUCIONARIO 

      INFORMACIÓN GENERAL

Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo que se califica son las respuestas 
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6. Si necesita rectificar la respuesta, 
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y firmar la corrección efectuada 
(Ejemplo: 80=A, firma). Se firma 
solo una vez al final de todas las 
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

SáqUELE pROVEChO A  
LOS “REpASOS” DE ESTUDIO

Es MOMENTO
dE ir 
rEpasaNdO

Falta poco para que las pruebas inicien, 

ya muchos han estudiado lo suficiente, 

ahora es momento de ir repasando 

la materia. Existen algunas técnicas para 

sacarle mayor provecho. La sicopedagoga 

Gabriela Arias recomienda:

•	haga simulacros de examen. Si 

puede acceder a exámenes anteriores no 

deje pasar la oportunidad de revisarlos. 

Los simulacros le ayudarán a ver a qué tipo 

de preguntas se va a enfrentar, y a ajustar-

se a los tiempos que tendrá en el examen 

oficial. También podrá familiarizarse con el 

formato.

•	 Lápiz y papel. Escribir a mano algu-

nas de las ideas de cada tema será de gran 

ayuda. La memoria visual es un factor muy 

importante, además, utilice colores, marca-

dores, e incluso, puede hacer dibujos.

•	 No memorice: comprenda. Memo-

rizar no implica asimilar y comprender lo 

que se ha estudiado. Si hace una lectura 

comprensiva de los apuntes podrá relacio-

nar conceptos, y establecer conexiones con 

otros conocimientos adquiridos.

•	 Explíquele a otro.  Poner en sus pro-

pias palabras la materia que ha aprendido 

puede ayudarle a identificar los conocimien-

tos que debe reforzar, y además, le ayudará a 

repasar con claridad.

•	 Cambie de lugar.  Busque para repasar 

un espacio distinto al que haya elegido para 

estudiar, preferiblemente con luz natural, o 

buena iluminación, aire fresco y donde se 

sienta cómodo.



 Lea el siguiente argumento:

«La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad de conciencia. 
La lectura es indispensable para la educación. El pensamiento crítico y la libertad de 
conciencia son fundamentales para la democracia. Por lo tanto, la lectura es necesaria 
para la democracia».

¿Cuál es la conclusión del argumento anterior?

A) La lectura es indispensable para la educación.
B) Por lo tanto, la lectura es necesaria para la democracia.
C) El pensamiento crítico y la libertad de conciencia son fundamentales.
D) La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad 

de conciencia.

 ¿Cuál opción presenta una estructura lógica inválida?

A) Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y Japón fabrica objetos de 
plástico a partir del plástico ya usado, así que, Alemania recicla su papel usado desde 
hace años y Japón fabrica objetos de plástico a partir del plástico ya usado.

B) El exceso de velocidad en las carreteras es uno de los principales factores que 
provocan los accidentes. Los motociclistas son conductores muy precavidos en las 
carreteras. Así que, cada día hay menos accidentes de tránsito.

C) Si el hombre tiene la facultad de pensar, entonces está sujeto a sus necesidades 
primitivas. El hombre tiene la facultad de pensar, por lo tanto, está sujeto a sus 
necesidades primitivas.

D) Si Dios nos ama, entonces nos cuida. Dios nos ama, por lo tanto, nos cuida.

 Lea el siguiente texto:

«Desde pequeños nos enseñan a llegar a tiempo a las lecciones de cada asignatura, y 
en muchos colegios y después en las universidades, no es permitida la entrada a los 
estudiantes que llegan con retraso al aula, esto hace que se tenga que detener la clase o 
que suponga una distracción o malestar para los demás. Por eso, la primera razón por la 
que se debe llegar a tiempo es por una cuestión de educación y respeto.
La puntualidad también puede hacer que el resto de personas del equipo confíen en 
usted. Si usted es puntual, seguramente tendrá otras cualidades: el orden, el aseo y el 
ornato que representan también a una persona responsable. Usted ganará el respeto de 
los compañeros de trabajo si lo consideran una persona puntual.
Ya no solo es cuestión de confianza, de educación o de responsabilidad. Incluso es de ser 
inteligente. Llegar antes a los lugares permitirá aprovechar el tiempo al máximo. Si le da 
valor al tiempo, y al de las personas con las que ha quedado, no debería llegar tarde».

Según el contenido del texto anterior, ¿cuál opción presenta la idea principal? 

A) La impuntualidad provoca desempeño laboral ineficiente.
B) La puntualidad es el reflejo de una inadecuada educación.
C) La puntualidad da un sentido de responsabilidad y compromiso.
D) Las personas puntuales son recompensadas con los mejores puestos.

 Lea el siguiente argumento:

«Con la llegada de las nuevas tecnologías y las mejoras en el campo de la aeronáutica, en 
el siglo XXI se está desarrollando una nueva industria que aportará un nuevo concepto 
de viaje, es el denominado turismo espacial. Muchas empresas e iniciativas privadas 
están diseñando proyectos que les permitan fabricar vehículos y alojamientos turísticos 
en el espacio; hasta el momento estos viajes espaciales solo se habían producido muy 
esporádicamente en transportes y estaciones gubernamentales (Agencia Espacial Rusa, 
Agencia Espacial Europea, NASA). Ahora comienzan a aparecer aerolíneas como Virgin 
Galactic que ofrecen este tipo de servicio».

Según el texto anterior, ¿cuál es la causa para el surgimiento del turismo espacial?

A) La innovación tecnológica aplicada a la aeronáutica.
B) La construcción de alojamientos turísticos en el espacio.
C) La proliferación de viajes a las estaciones espaciales privadas.
D) La búsqueda de nuevas formas de alojamiento turístico en el planeta.

 Lea el siguiente fragmento:

«Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles, que no tienen 
la culpa de la tierra y el día en que les tocó nacer. También este es el mundo que tendrán 
frente a ustedes como un reto vital: unos para aprovechar creadoramente sus dotes 
personales, o sea sus capacidades para la ciencia, la industria, el arte, el comercio, la 
agricultura; otros para pelear por bienes como la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad, 
el amor. Pero ¡que ninguno de ustedes se eche a vivir plácidamente, olvidado de sus 
responsabilidades de ser humano entre sus semejantes, sus hermanos!; ¡que respondan 
con nobleza y generosidad a este mundo de desafíos!».

Invitación al diálogo de las generaciones

Según el código apreciativo del yo discursivo, en el fragmento anterior se

A) promueve la responsabilidad social y el aprovechamiento de las aptitudes.
B) reflexiona sobre el futuro incierto y desalentador de los jóvenes.
C) aconseja disfrutar de la vida placentera y la comodidad social.
D) critica la indiferencia de los jóvenes en la actualidad.

 Lea el siguiente texto:

Te presto mi cuaderno para que estudies, pero ______________.

Complete el texto anterior con la opción que presenta una forma verbal conjugada en 

tiempo pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo.

A) ven antes de las diez
B) llámame cuando vengas para acá
C) espero que hayas copiado las prácticas en tu cuaderno
D) si hubieras sido más aplicado, ahora no tendrías estas dificultades

                 ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta 
                una forma verbal irregular?

A) Exijo respeto a la ley.
B) Ya pagué la multa, señor. 
C) Siga siempre mis consejos.
D) Escogeré siempre la mejor opción.

 Lea la siguiente frase:

En la finca de don Rafael____________________.

Complete la frase anterior como una oración impersonal gramatical.

A) nos divertíamos mucho
B) hacían mis tías ricos tamales
C) había frondosos árboles de naranja
D) siempre celebramos los cumpleaños de la familia

 Considere el siguiente texto:

En aquel instante se __________________________.

Complete el texto anterior como una oración pasiva con se.

A) trasmitieron las noticias por las redes sociales
B) convirtió todos los duendes en caballeros del castillo
C) entrevistó a los candidatos para el puesto administrativo
D) transformó en un espíritu celeste, rodeado por un halo mágico

   Considere la siguiente frase:

Esa película ________________________.

Complete la frase anterior como una oración pasiva completa.

A)  es escrita por casualidad
B)  expone un caso relevante por resolver 
C) fue propuesta por un grupo de jóvenes 
D) evidencia el compromiso por los valores

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE B B C A A C C C A C

SOLUCIONARIO 

      INFORMACIÓN GENERAL

Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo que se califica son las respuestas 
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6. Si necesita rectificar la respuesta, 
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y firmar la corrección efectuada 
(Ejemplo: 80=A, firma). Se firma 
solo una vez al final de todas las 
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

SáqUELE pROVEChO A  
LOS “REpASOS” DE ESTUDIO

Es MOMENTO
dE ir 
rEpasaNdO

Falta poco para que las pruebas inicien, 

ya muchos han estudiado lo suficiente, 

ahora es momento de ir repasando 

la materia. Existen algunas técnicas para 

sacarle mayor provecho. La sicopedagoga 

Gabriela Arias recomienda:

•	haga simulacros de examen. Si 

puede acceder a exámenes anteriores no 

deje pasar la oportunidad de revisarlos. 

Los simulacros le ayudarán a ver a qué tipo 

de preguntas se va a enfrentar, y a ajustar-

se a los tiempos que tendrá en el examen 

oficial. También podrá familiarizarse con el 

formato.

•	 Lápiz y papel. Escribir a mano algu-

nas de las ideas de cada tema será de gran 

ayuda. La memoria visual es un factor muy 

importante, además, utilice colores, marca-

dores, e incluso, puede hacer dibujos.

•	 No memorice: comprenda. Memo-

rizar no implica asimilar y comprender lo 

que se ha estudiado. Si hace una lectura 

comprensiva de los apuntes podrá relacio-

nar conceptos, y establecer conexiones con 

otros conocimientos adquiridos.

•	 Explíquele a otro.  Poner en sus pro-

pias palabras la materia que ha aprendido 

puede ayudarle a identificar los conocimien-

tos que debe reforzar, y además, le ayudará a 

repasar con claridad.

•	 Cambie de lugar.  Busque para repasar 

un espacio distinto al que haya elegido para 

estudiar, preferiblemente con luz natural, o 

buena iluminación, aire fresco y donde se 

sienta cómodo.

 Lea el siguiente argumento:

«La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad de conciencia. 
La lectura es indispensable para la educación. El pensamiento crítico y la libertad de 
conciencia son fundamentales para la democracia. Por lo tanto, la lectura es necesaria 
para la democracia».

¿Cuál es la conclusión del argumento anterior?

A) La lectura es indispensable para la educación.
B) Por lo tanto, la lectura es necesaria para la democracia.
C) El pensamiento crítico y la libertad de conciencia son fundamentales.
D) La educación promueve el pensamiento crítico y le asegura la libertad 

de conciencia.

 ¿Cuál opción presenta una estructura lógica inválida?

A) Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años y Japón fabrica objetos de 
plástico a partir del plástico ya usado, así que, Alemania recicla su papel usado desde 
hace años y Japón fabrica objetos de plástico a partir del plástico ya usado.

B) El exceso de velocidad en las carreteras es uno de los principales factores que 
provocan los accidentes. Los motociclistas son conductores muy precavidos en las 
carreteras. Así que, cada día hay menos accidentes de tránsito.

C) Si el hombre tiene la facultad de pensar, entonces está sujeto a sus necesidades 
primitivas. El hombre tiene la facultad de pensar, por lo tanto, está sujeto a sus 
necesidades primitivas.

D) Si Dios nos ama, entonces nos cuida. Dios nos ama, por lo tanto, nos cuida.

 Lea el siguiente texto:

«Desde pequeños nos enseñan a llegar a tiempo a las lecciones de cada asignatura, y 
en muchos colegios y después en las universidades, no es permitida la entrada a los 
estudiantes que llegan con retraso al aula, esto hace que se tenga que detener la clase o 
que suponga una distracción o malestar para los demás. Por eso, la primera razón por la 
que se debe llegar a tiempo es por una cuestión de educación y respeto.
La puntualidad también puede hacer que el resto de personas del equipo confíen en 
usted. Si usted es puntual, seguramente tendrá otras cualidades: el orden, el aseo y el 
ornato que representan también a una persona responsable. Usted ganará el respeto de 
los compañeros de trabajo si lo consideran una persona puntual.
Ya no solo es cuestión de confianza, de educación o de responsabilidad. Incluso es de ser 
inteligente. Llegar antes a los lugares permitirá aprovechar el tiempo al máximo. Si le da 
valor al tiempo, y al de las personas con las que ha quedado, no debería llegar tarde».

Según el contenido del texto anterior, ¿cuál opción presenta la idea principal? 

A) La impuntualidad provoca desempeño laboral ineficiente.
B) La puntualidad es el reflejo de una inadecuada educación.
C) La puntualidad da un sentido de responsabilidad y compromiso.
D) Las personas puntuales son recompensadas con los mejores puestos.

 Lea el siguiente argumento:

«Con la llegada de las nuevas tecnologías y las mejoras en el campo de la aeronáutica, en 
el siglo XXI se está desarrollando una nueva industria que aportará un nuevo concepto 
de viaje, es el denominado turismo espacial. Muchas empresas e iniciativas privadas 
están diseñando proyectos que les permitan fabricar vehículos y alojamientos turísticos 
en el espacio; hasta el momento estos viajes espaciales solo se habían producido muy 
esporádicamente en transportes y estaciones gubernamentales (Agencia Espacial Rusa, 
Agencia Espacial Europea, NASA). Ahora comienzan a aparecer aerolíneas como Virgin 
Galactic que ofrecen este tipo de servicio».

Según el texto anterior, ¿cuál es la causa para el surgimiento del turismo espacial?

A) La innovación tecnológica aplicada a la aeronáutica.
B) La construcción de alojamientos turísticos en el espacio.
C) La proliferación de viajes a las estaciones espaciales privadas.
D) La búsqueda de nuevas formas de alojamiento turístico en el planeta.

 Lea el siguiente fragmento:

«Este es el mundo en que a ustedes les va a tocar existir como los árboles, que no tienen 
la culpa de la tierra y el día en que les tocó nacer. También este es el mundo que tendrán 
frente a ustedes como un reto vital: unos para aprovechar creadoramente sus dotes 
personales, o sea sus capacidades para la ciencia, la industria, el arte, el comercio, la 
agricultura; otros para pelear por bienes como la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad, 
el amor. Pero ¡que ninguno de ustedes se eche a vivir plácidamente, olvidado de sus 
responsabilidades de ser humano entre sus semejantes, sus hermanos!; ¡que respondan 
con nobleza y generosidad a este mundo de desafíos!».

Invitación al diálogo de las generaciones

Según el código apreciativo del yo discursivo, en el fragmento anterior se

A) promueve la responsabilidad social y el aprovechamiento de las aptitudes.
B) reflexiona sobre el futuro incierto y desalentador de los jóvenes.
C) aconseja disfrutar de la vida placentera y la comodidad social.
D) critica la indiferencia de los jóvenes en la actualidad.

 Lea el siguiente texto:

Te presto mi cuaderno para que estudies, pero ______________.

Complete el texto anterior con la opción que presenta una forma verbal conjugada en 

tiempo pretérito perfecto compuesto del modo subjuntivo.

A) ven antes de las diez
B) llámame cuando vengas para acá
C) espero que hayas copiado las prácticas en tu cuaderno
D) si hubieras sido más aplicado, ahora no tendrías estas dificultades

                 ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta 
                una forma verbal irregular?

A) Exijo respeto a la ley.
B) Ya pagué la multa, señor. 
C) Siga siempre mis consejos.
D) Escogeré siempre la mejor opción.

 Lea la siguiente frase:

En la finca de don Rafael____________________.

Complete la frase anterior como una oración impersonal gramatical.

A) nos divertíamos mucho
B) hacían mis tías ricos tamales
C) había frondosos árboles de naranja
D) siempre celebramos los cumpleaños de la familia

 Considere el siguiente texto:

En aquel instante se __________________________.

Complete el texto anterior como una oración pasiva con se.

A) trasmitieron las noticias por las redes sociales
B) convirtió todos los duendes en caballeros del castillo
C) entrevistó a los candidatos para el puesto administrativo
D) transformó en un espíritu celeste, rodeado por un halo mágico

   Considere la siguiente frase:

Esa película ________________________.

Complete la frase anterior como una oración pasiva completa.

A)  es escrita por casualidad
B)  expone un caso relevante por resolver 
C) fue propuesta por un grupo de jóvenes 
D) evidencia el compromiso por los valores

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE B B C A A C C C A C

SOLUCIONARIO 

      INFORMACIÓN GENERAL

Para resolver la prueba, usted debe contar 
con un folleto que contiene 10 ítems de 
selección, un bolígrafo de tinta negra o 
azul, corrector líquido blanco y una hoja 
para respuestas.

INSTRUCCIONES

1. Verifique que el folleto esté bien 
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso 
de encontrar alguna anomalía, 
notifíquela inmediatamente al 
delegado de aula; de lo contrario, 
usted asume la responsabilidad 
sobre los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3.  Si lo desea, puede usar el espacio 
al lado de cada ítem, para escribir 
cualquier anotación que le ayude a 
encontrar la respuesta. Sin embargo, 
lo que se califica son las respuestas 
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4.  De las cuatro posibilidades de 
respuesta: A), B), C) y D), que 
presenta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5.  Una vez que haya revisado todas las 
opciones y esté seguro o segura de 
su elección, rellene completamente 
el círculo correspondiente, tal como 
se indica en el ejemplo.

  

6. Si necesita rectificar la respuesta, 
utilice corrector líquido blanco sobre 
el círculo por corregir y rellene con 
bolígrafo de tinta negra o azul la 
nueva opción seleccionada. Además, 
en el espacio de observaciones de 
la hoja para respuestas debe anotar 
y firmar la corrección efectuada 
(Ejemplo: 80=A, firma). Se firma 
solo una vez al final de todas las 
correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN EL 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

SáqUELE pROVEChO A  
LOS “REpASOS” DE ESTUDIO

Es MOMENTO
dE ir 
rEpasaNdO

Falta poco para que las pruebas inicien, 

ya muchos han estudiado lo suficiente, 

ahora es momento de ir repasando 

la materia. Existen algunas técnicas para 

sacarle mayor provecho. La sicopedagoga 

Gabriela Arias recomienda:

•	haga simulacros de examen. Si 

puede acceder a exámenes anteriores no 

deje pasar la oportunidad de revisarlos. 

Los simulacros le ayudarán a ver a qué tipo 

de preguntas se va a enfrentar, y a ajustar-

se a los tiempos que tendrá en el examen 

oficial. También podrá familiarizarse con el 

formato.

•	 Lápiz y papel. Escribir a mano algu-

nas de las ideas de cada tema será de gran 

ayuda. La memoria visual es un factor muy 

importante, además, utilice colores, marca-

dores, e incluso, puede hacer dibujos.

•	 No memorice: comprenda. Memo-

rizar no implica asimilar y comprender lo 

que se ha estudiado. Si hace una lectura 

comprensiva de los apuntes podrá relacio-

nar conceptos, y establecer conexiones con 

otros conocimientos adquiridos.

•	 Explíquele a otro.  Poner en sus pro-

pias palabras la materia que ha aprendido 

puede ayudarle a identificar los conocimien-

tos que debe reforzar, y además, le ayudará a 

repasar con claridad.

•	 Cambie de lugar.  Busque para repasar 

un espacio distinto al que haya elegido para 

estudiar, preferiblemente con luz natural, o 

buena iluminación, aire fresco y donde se 

sienta cómodo.
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