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Raz verbal
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AAvvaannccee 11:: VVIISSIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEELL
CCUURRSSOO

SINÓNIMOS

01. PROGENIE 02. ANODINO
A) casta A) pausado
B) ilustre B) martirizante
C) destacado C) alejado
D) principal D) insustancial
E) producción E) trascendente

03. VENIAL 04. DIRIMIR
A) corrupto A) concluir
B) grave B) disponer
C) agitado C) remitir
D) pesado D) orientar
E) ligero E) decidir

05. CONCOMITANTE 06. RENUENTE
A) adjunto A) ignorante
B) cautivante B) dejado
C) reincidente C) susceptible
D) simultáneo D) endurecido
E) circense E) indócil

07. LERDO 08. VINDICTA
A) lento A) amenaza
B) torpe B) venganza
C) discreto C) oportunismo
D) descuidado D) viento
E) principiante E) pertinancia

09. ESTRENUIDAD 10. REMILGADO
A) ingenuidad A) amanerado
B) fortaleza B) abrillantado
C) consistencia C) mondado
D) repulsión D) estirado
E) perplejidad E) envanecido

11. MANAR 12. PRIMIGENIO
A) divulgar A) mesurado
B) brotar B) primitivo
C) extender C) rielante
D) arribar D) clarividente
E) discrepar E) representativo

13. LATROCINIO 14. SARDÓNICO
A) acto A) risible
B) robo B) satírico
C) falta C) iracundo
D) delito D) azaroso
E) escándalo E) inútil

15. INANE
A) inútil
B) débil
C) grave

D) colosal
E) extraño

ANTÓNIMOS

16. SENCILLO 17.
FUNDAMEN

TAL
A) fanático A) cardinal
B) ostentoso B) pagano
C) oneroso C) dogmático
D) sectario D) piadoso
E) glotón E) eclesiástico

18. PERSUADIR 19.
ENTUSIASM

O
A) sofrenar A) apatía
B) abrazar B) tristeza
C) desistir C) serenidad
D) disuadir D) cordura
E) serenar E) sensatez

20. MANIFIESTO 21. BOHEMIO
A) escueto A) conservador
B) modesto B) sobrio
C) invisible C) frugal
D) exotérico D) disciplinado
E) recóndito E) urbano

22. COERCER 23. CELO
A) exonerar A) negligencia
B) desligar B) torpeza
C) liberar C) indiscreción
D) aflojar D) odio
E) incitar E) improperio

24. VILIPENDIO 25.
CONCULCA

R
A) veneración A) venerar
B) reverencia B) cumplir
C) elogio C) respetar
D) bendición D) aceptar
E) agradecimiento E) acatar

ANALOGÍAS

26. CLARIDAD : LUZ ::
A) comodidad : riqueza
B) problema : solución
C) decisión : voluntad
D) realidad : razón
E) entendimiento : inteligencia

27. PARSIMONIOSO : TARDO ::
A) nesciente : ingenuo
B) cortés : alegre
C) bondadoso : feliz
D) gallardo : célebre
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E) desdeñoso : displicente

28. REDENCIÓN : ESCLAVO ::
A) sumisión : vasallo
B) curación : enfermo
C) divorcio : esposo
D) penitencia : pecador
E) excarcelación : reo

29. MÁQUINA : OBSOLETA ::
A) agua : contaminada

B) anciano : difunto
C) carné : caduco
D) producto : adulterado
E) organismo : enfermizo

30. REÍR : CARCAJEAR ::
A) pedir : exigir
B) romper : quebrar
C) amonestar : censurar
D) callar : hablar
E) caminar : correr

31. ÁRBOL : FRONDOSIDAD ::
A) novia : fidelidad
B) océano : inmensidad
C) arbusto : verbosidad
D) acero : dureza
E) hombre : verbosidad

32. ARGUMENTO : EXPLICACIÓN ::
A) cronómetro : regulación
B) tesis : sustentación
C) brújula : orientación
D) reloj : duración
E) idea : pensamiento

33. MARTILLO : HERRAMIENTA 
::

A) arte : escultura
B) bisturí : instrumento
C) pirámide : triángulo
D) paisaje : fotografía
E) curva : línea

34. PEZ : CARDUMEN ::
A) abeja : enjambre
B) cerdo : piara
C) ave : bandada
D) perro : jauría
E) árbol : bosque

35. ACIAGO : FUNESTO ::
A) mendaz : audaz
B) dichoso : bueno
C) triste : tímido
D) placentero : lascivo
E) procaz : soez

PLAN DE REDACCIÓN

36. Hay 40 tipos de pachamanca
I. Se sabe que llegaron a existir casi 100 
variedades

II. Pero la difusión del plato que 
conocemos con el nombre de 
pachamanca llegó a Lima a principios del 
siglo XX

III. De las que actualmente sólo han 
quedado 40 a nivel nacional. Todas ellas 
presentan la célebre cocción al contacto 
con piedras

IV. Si bien varios cronistas españoles 
mencionaron a la pachamanca sin decir la 
cantidad de estilos ni las recetas de la 
misma

V. Cocinar alimentos al contacto de 
piedras calientes se remonta a tiempos 
previos a la existencia de la cerámica

A) IV, I, III, V, II B) IV, III, V, I, II
C) III; IV; I; V; II D) IV, III, I, V, II

E) III, IV, I, II, V

37. Hallar una mariposa peruana obsesionó 
a Vladimir Nabokov

I. El escritor Vladimir Nabokov nació en 
Rusia en 1899

II.Sus instantes iniciales de vida fueron 
placenteros

III. A lo largo de su vida combinó dos 
actividades apasionantes: la literatura y 
la entomología

IV. “La Nabokovia hemming” era el 
nombre de dicha mariposa

V. Esta última lo llevó a creer que había 
descubierto una nueva especie de 
mariposa peruana

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

38. El “gallo navajero” es de origen 
peruano

I. Que no ha sido imitado en otros países 
donde también se realizan estos eventos

II.Para poner orden en el sistema de 
apuestas el virrey Amat creó un 
reglamento

III. La pelea de gallos llegó con los 
españoles durante la conquista

IV. Como por ejemplo en México, Chile y 
Filipinas



Asociación educativa “PROMEDIO 21

Promedio 21 TELEFONO: 771 – 3287 / 331 - 1123    Pag. 4

V. Y ganó aficionados en la población 
peruana rápidamente al punto de crear 
el estilo de combate a “navaja”

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

39. El perro calato
I. El viringo, el perro sin pelo del Perú
II.Ante la Federación Cinológica 

Internacional(FCI) con el número 310
III. Fue declarado Patrimonio Nacional
IV. Y ha sido reconocido como propio del 

Perú
V. Cuyos ancestros se remontan más de 

cuatro mil años
A) III, I, V, IV, II B) I, V, III, IV, II
C) I, IV, III, V, II D) I, II, IV, III, V
E) I, III, V, II, IV

40. Tenemos el 80% de los climas del 
mundo

I. Sin embargo esta característica, se ve 
afectada por la presencia del sistema 
montañoso de los Andes

II.Con precipitaciones abundantes, 
temperaturas altas y vegetación 
exuberante

III. A lo que se suma la Corriente Peruana 
(Humbolt)

IV. Que atraviesa a este sistema en 
sentido longitudinal

V. Por su ubicación geográfica el 
territorio nacional debería tener un 
clima tropical

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

ELIMINACIÓN DE ORACIONES

41. (I) El palenque era producto de la 
evolución de las rancherías de fines del 
siglo XVII. (II) Era un asentamiento rural 
de población negra cimarrona que 
constituyó una unidad social rebelde. (III) 
Los cimarrones eran los negros esclavos que 
fugaban y se hacían montaraces. (IV) Su 

economía fue de subsistencia y giraba en 
torno al cultivo y los trabajos artesanales. 
(V) Todos sus miembros tenían iguales 
derechos y obligaciones.

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

42. (I) La gammagrafía aprovecha los rayos 
gamma para hacer radiografía industrial. (II) 
Consiste en la interposición de un cuerpo en 
el haz emergente de una fuente de radiación 
gamma. (III) Los rayos X se aplican 
ampliamente en la medicina. (IV) La 
gammagrafía está encaminada a desplazar a 
los rayos X industriales, gracias a su menor 
costo. (V) Su uso principal es la inspección 
no destructiva de piezas soldadas para ubicar 
los defectos inaccesibles a la vista.

A) II B) III C) 
IV

D) I E) V

43. (I) En los músculos hay glucosa 
almacenada en forma de glucógeno. (II) 
Durante la contracción muscular, la molécula 
de glucosa se desdobla en dos moléculas de 
ácido láctico. (III) La contractibilidad es la 
propiedad por la cual los músculos responden 
a un estímulo con una contracción. (IV) En el 
periodo de relajación muscular, 4/5 de ácido 
láctico se convierten en glucosa y 1/5 se 
quema. (V) La oxidación del ácido láctico al 
convertirse en glucosa requiere de oxígeno.

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

44. (I) En 1885, el zar Alejandro III entregó 
por primera vez a su esposa María 
Fiodorovna un huevo diseñado por el orfebre 
Carl Fabergé como regalo de Pascua. (II) 
Mantuvo esta costumbre hasta el año de su 
muerte en 1894. (III) Su hijo Nicolás II llegó 
a encargarle dos huevos, uno para la zarina 
Alejandra y otro para su madre. (IV) María 
Fiodorovna recibió un huevo de Pascua del 
zar Nicolás II. (V) El huevo de Pascua de Oro 
de 1912 descansa en un gran diamante que 
lleva grabada las iniciales "M.F." que 
corresponden a María Fiodorovna, madre del 
zar.

A) II B) III C) I
D) IV E) V
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45. (I) En 1899 llegó el primer automóvil a 
vapor al Perú, destinado al departamento de 
Ancash. (II) El primer automóvil que circuló 
por Lima fue un Locomobile a vapor de 
cuatro cilindros. (III) Fue importado en 1903 
por Ricardo L. Flórez. (IV) Recién en 1904 
llegaría el primer automóvil a gasolina, tipo 
toneau, también importado por Ricardo 
Flórez. (V) Ricardo Flórez fue uno de los 
primeros comerciantes de automóviles de 
Lima.

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

COMPRENSIÓN DE TEXTO

TEXTO I

La eutanasia, tanto activa como pasiva, 
es uno de los temas que suscita los más 
encendidos debates entre moralistas, 
científicos y juristas.  La eutanasia activa se 
entiende como el matar por piedad, por 
compasión, frente al dolor.  La pasiva se 
traduce en una omisión, en un dejar morir 
por idéntica razón.  En ambas modalidades 
cabe que la muerte se produzca por propia 
decisión o por determinación ajena.  La 
eutanasia debe considerarse como un 
atentado contra el irrenunciable derecho de 
la vida.  Los penalistas deben estudiar las 
situaciones en que se presenta para la 
atribución de las sanciones 
correspondientes.

46. La penalización de la eutanasia estaría en 
pro de:

A) La ciencia, la moral y el derecho
B) Los enfermos graves
C) El derecho de la vida
D) La erradicación de este delito
E) La libertad de decisión

47. Un caso de eutanasia pasiva sería:
A) Suspender el tratamiento médico a un 

enfermo considerado incurable
B) Inyectar un tóxico poderoso a un 

enfermo de estado extremo
C) Suministrar inconscientemente al 

paciente una sobredosis de fármacos
D) Negarse a atender a un paciente de 

SIDA por temor al contagio
E)Brindar alimentos no balanceados a una 

parturienta
48. ¿Qué disciplinas están estrechamente 

vinculadas al tema tratado?
A) El derecho penal y patología
B) La ética y la medicina

C) El derecho y la medicina
D) La ciencia y el derecho
E) La religión y el derecho

49. El autor es con mayor probabilidad:
A) Un profesor universitario
B) Un crítico sociológico
C) Doctrinario del derecho
D) Médico escéptico
E) Penalista radical

50. El texto posee un contenido:
A) Político -  sociológico
B) Económico - jurídico
C) Jurídico - médico
D) Médico - filosófico
E) Puramente médico

SERIES VERBALES

51. Gorila, ballena, .................., burro, gibón
A) venablo B) pinzón
C) tiburón D) ornitorrinco
E) galimatías

52. Zapato, correa, cartera, ..................
A) tintura B) camuflaje
C) monedero D) talega
E) rocalla

53. Alameda, rosedal, pinar, ..................
A) vegetal B) herbal
C) floral D) maizal
E) cañada

54. .................., tapa, solapa, guarda, 
contratapa

A) Epílogo B) Epítome
C) Lomo D) Introito
E) Prólogo

55. Bandada, bagualada, .................., 
aquelarre, parvada

A) apero B) aljófar
C) pedregal D) constelación
E) muta

56. Zurear, zumar, musitar, .................., 
parpar

A) blandir B) tremular
C) pavonear D) aquilatar
E) ulular

57. Florero, cenicero, jarrón, .................., 
botella

A) vate B) tonadilla
C) baso D) grial
E) bazo
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58. Perro, lobo, .................., coyote, zorro
A) puma B) jaguar
C) dingo D) zorrillo
E) otorongo

59. Leo, Tauro, .................., Escorpio, 
Sagitario

A) Libra B) Minotauro
C) Camus D) Virgo
E) Orfeo

60. Alce, venado, gacela, ..................., reno
A) okapi B) jabalí
C) toro D) dromedario
E) taruka

CONECTORES LÓGICOS

61. La Lima virreinal era una ciudad 
encerrada en murallas, ............... dominada 
.................. grandes casonas adornadas con 
muebles traídos .................. Europa.
A) pero - en - para
B) es decir, - con - de
C) y - por - de
D) es decir,- por - de
E) ya que era - de - de

62. Todos pensaban que ingresaba ............. lo 
veían en vigilia varias semanas antes del 
examen , ............... el resultado le fue 
adverso, .............. el cansancio y la 
preocupación le hicieron errar.
A) ya que - pero - pues
B) por ende - y - ya que
C) por que - más - pero
D) porqué - más - sin
E) pues - aunque - como

63. El pueblo prestó el apoyo necesario 
.................... Salvador Allende ................... 
ser nombrado presidente.
A) en - por B) hacia - por C) a -

para
D) ante - y E) a - y

64. Conocía mucha mala gente, ................. él 
no lo sabía, .................... como reza el dicho : 
“Dime con quien andas ......... te diré quien 
eres “. 
A) y - y - o
B) por ende - entonces - ni
C) sin embargo - pero - y

D) pero - para - tras
E) no obstante - según - hasta

1)


