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Razonamiento verbal - Primera sección  

Razonamiento verbal
Esta sección incluye 20 preguntas.
El tiempo disponible es de 20 minutos.

Esta sección incluye diversos tipos de preguntas: analogías, preguntas de comprensión e inferencia y 
preguntas relativas a textos de lectura.  Para cada pregunta se ofrecen cuatro respuestas.  Deben elegir 
la respuesta más apropiada para cada pregunta y marcar  su número en el lugar correspondiente en la 
hoja de respuestas.

Analogías (preguntas 1-5)

En cada pregunta aparece un par de palabras en negrita.  Encuentren la relación que existe entre el 
significado de ambas palabras, y elijan entre las respuestas propuestas el par de palabras que 
mantengan entre sí la relación más similar a la encontrada.
Presten atención: Es importante el orden en el que aparecen las palabras en cada par.

1.  canto rodado : piedra -

 (1) cliché : expresión
 (2) rama : tronco
 (3) nube : lluvia
 (4) palabra : frase
 

2.  insuflar : tubo -

 (1) despegar : cielo
 (2) vadear : río
 (3) tamizar  : cedazo
 (4) excavar : túnel
 

3.  queso : pedazo de queso -

 (1) aceituna : aceite de oliva
 (2) ojo : órbita del ojo
 (3) té : esencia de té
 (4) papel : trozo de papel 
 

4.  segadora : silo -

 (1) documento : archivo
 (2) serrucho : tabla
 (3) pluma : tintero
 (4) exprimidora : jarra 
 

5.  suspicaz : confiar -

 (1) irascible : zaherir
 (2) cruel : apiadarse
 (3) vulnerable : defender
 (4)  envidioso : triunfar
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Preguntas de comprensión e inferencia  (preguntas 6-14)

Las siguientes instrucciones conciernen a las preguntas 6-8:
En cada pregunta aparece una oración (o más de una) en la que faltan algunas partes, y a continuación 
cuatro opciones para completarla.  Deben Uds. completar cada oración por medio de la opción que 
mejor se adapte para completarla. 

6.  La vocera de la empresa 'Caramelito' dijo: "  que los esfuerzos empeñados en la mejora de 
nuestra imagen, muy deteriorada por la crítica a la que fuimos sometidos por la prensa escrita, 

 , y como prueba de esto,  de las duras publicaciones, y las ventas de 'Caramelito' 
 ."

 (1) Me complace anunciar /  no fueron gratuitos / aún no han transcurrido dos semanas /   
 comienzan a aumentar otra vez

 (2) No estoy persuadida de / hayan sido exitosos / han transcurrido sólo dos semanas /   
 registran ya una tendencia al aumento

 (3) Debo reconocer / fueron insignificantes / ha transcurrido bastante tiempo / comienzan a  
 aumentar otra vez

 (4) No estoy persuadida de / hayan sido en vano / todavía no han transcurrido dos semanas /  
 registran ya una tendencia a la baja

 

7.  Si quieres publicar tu artículo en una revista que no esté destinada a un público profesional, 
 uso de un lenguaje , pues  suponer que el vasto público  la mayor parte 

de la terminología profesional.

 (1) debes evitar el / cotidiano / no se puede / domine
 (2) no debes renunciar al / profesional / no se puede / sea perito en
 (3) no debes esmerarte en el / cotidiano / se puede / no es perito en
 (4) no puedes abstenerte del / cotidiano / no se puede / sea perito en
 

8.  A pesar de  la nueva máquina de calcular, los obreros temieron exigir  su uso, pues 
dicha máquina fue desarrollada por Zorkin. Ahora que Zorkin  la Dirección, parece que 

 .

(1) los muchos problemas que ocasiona / que se suspenda / no goza ya del beneplácito de / las 
perspectivas de que lo exijan son mínimas

(2) las ventajas de / que se extienda / ya goza del aprecio de / se abstendrán de exigirlo 
(3) los muchos problemas que ocasiona / que se suspenda / fue elogiado por / lo exigirán de 

manera perentoria
(4) las ventajas de / que se extienda / ya goza del aprecio de /  sus temores se disiparán y 

habrán de exigirlo
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9.  Daniel y Andrés conversaron acerca del último disco de su conjunto preferido "Los martillos".
 Durante la conversación Andrés repuso a la afirmación de Daniel con la oración: "También un 

elefante pequeño es un gran animal".

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que mejor se adapta a la afirmación de Daniel? 

 (1) El último disco del conjunto "Los serruchos"  es mejor que el último disco del conjunto  
 "Los martillos"

 (2) El último disco del conjunto "Los martillos" es el mejor de todos sus discos
 (3) Cada uno de los discos del conjunto "Los martillos"  tiene su particularidad, y no hay que  

 compararlos
 (4) El último disco del conjunto "Los martillos" no está a la altura de su discos anteriores
 

10.  El libro del historiador Frank acerca de la Guerra Ruso-Japonesa se convirtió en un éxito de 
venta en China inmediatamente después de su publicación. El libro atribuye al Japón la 
responsabilidad del estallido de la guerra y describe negativamente la conducta del ejército 
japonés durante la guerra. Hay quienes sostienen que el éxito enorme del libro en China es 
testimonio de la hostilidad que los ciudadanos chinos sienten respecto del Japón.  Otros dicen 
que el éxito del libro en suma expresa el gran interés de los ciudadanos chinos por la guerra 
Ruso-Japonesa.

 Par decidir entre las dos opiniones, conviene analizar -
 
 (1) la magnitud del éxito de que gozó el libro de Frank en Rusia
 (2) la magnitud del éxito de que gozaron en China otros libros de Frank sobre otros temas
 (3) la magnitud del éxito de que gozaron en China otros libros sobre la guerra, que sostienen  

 afirmaciones similares a las de Frank
 (4) la magnitud del éxito de que gozaron en China otros libros sobre la guerra, que sostienen  

 afirmaciones contrarias a las de Frank
 

11.  A Dafne le gustan todas las bebidas gaseosas.  A Jorge no le gusta ninguna bebida que no sea 
gaseosa.

 Siendo así, no es posible que haya una bebida que -

 (1) les guste a Dafne y a Jorge
 (2) le guste a Dafne y no le guste a Jorge
 (3) no les guste a Dafne ni a Jorge
 (4) le guste a Jorge y no le guste a Dafne 
 



- 7 -  Turno de julio de 2013

© Todos los derechos quedan reservados al Centro Nacional de Exámenes y Evaluación.
Queda terminantemente prohibido copiar o distribuir este examen o partes de él, en cualquier forma y por cualquier medio, o enseñar su   
contenido en forma parcial o total, sin autorización previa por escrito del Centro Nacional de Exámenes y Evaluación.

Razonamiento verbal - Primera sección  

12.  Una pregunta conocida en la teoría de la moral es si el hombre es responsable de las 
consecuencias que fueron causadas, no solo por su conducta, sino también por la acción de la 
suerte. Esta pregunta condujo al filósofo del derecho Ronald Dworkin a distinguir entre dos 
clases de suerte: la suerte bruta y la suerte por opción. En su opinión, quien eligió 
conscientemente ponerse en una situación cuyas consecuencias están expuestas a la suerte, "se 
ha hecho acreedor" a las consecuencias de la suerte que lo benefician o que lo perjudican, 
contrariamente a quien se ha beneficiado o perjudicado por la acción de la suerte bruta.

 Según Ronald Dworkin, una persona que ha apostado su dinero y ha ganado -  

(1) consiguió escapar al daño de la suerte ciega 
(2) la suerte ciega lo ha beneficiado   
(3) le habría correspondido precisamente perder 
(4) se ha hecho acreedor a la ganancia

 

13.   Investigadores quisieron estudiar si el rezo influye sobre la convalecencia de los enfermos y 
realizaron para ello el seguimiento de enfermos que habían sido sometidos a operaciones 
quirúrgicas de corazón. A cada enfermo se le asignó un grupo de miles de personas que rezaban 
por su convalecencia. Entre otras cosas, se halló después de la operación, que precisamente 
aquellos pacientes que sabían que se rezaba por ellos, padecieron de más perturbaciones en el 
ritmo cardíaco que aquellos que no lo sabían. Se sabe que la angustia provoca altas secreciones 
de adrenalina, y ocasiona perturbaciones del ritmo cardíaco, y por lo tanto los investigadores 
conjeturan que los enfermos vivenciaron una angustia más profunda por el hecho de pensar que 
su estado era tan grave que miles de personas rezaban por ellos.

 ¿Cuál de las siguientes proposiciones no surge de lo expresado anteriormente?

(1) La angustia puede ocasionar perturbaciones del ritmo cardíaco 
(2) En opinión de los investigadores, no fue el rezo lo que dañó a los enfermos, sino el saber 

que se estaba rezando por ellos
(3) Los investigadores no revelaron a los enfermos que el rezo por su convalecencia era parte 

del experimento 
(4) La convalecencia de los enfermos por los cuales no se rezó fue más difícil que la 

convalecencia de los enfermos por los cuales se rezó
 



- 8 -  Turno de julio de 2013

© Todos los derechos quedan reservados al Centro Nacional de Exámenes y Evaluación.
Queda terminantemente prohibido copiar o distribuir este examen o partes de él, en cualquier forma y por cualquier medio, o enseñar su   
contenido en forma parcial o total, sin autorización previa por escrito del Centro Nacional de Exámenes y Evaluación.

Razonamiento verbal - Primera sección  

14.  Hace ya decenas de años los físicos consiguieron producir partículas de antimateria y 
conservarlas por fracciones de segundo, pero solo últimamente han conseguido conservar tales 
partículas por un lapso prolongado, unos 16 minutos. Se trata de un logro tecnológico 
impresionante, pues cuando una partícula de antimateria se pone en contacto con una partícula 
de materia ordinaria, las partículas se destruyen entre sí y liberan, mientras eso ocurre, la 
energía encerrada en ellas.

 ¿Que se infiere de este párrafo? 

(1) 16 minutos no es mucho tiempo en relación a la conservación de partículas de antimateria
(2) Sólo últimamente científicos consiguieron conservar partículas de antimateria
(3) En las partículas de materia ordinaria se halla acumulada más energía que en las partículas 

de antimateria 
(4) Es difícil impedir el contacto de partículas de antimateria con partículas de materia 

ordinaria
 

Comprensión de textos  (preguntas 15-20)

Lee detenidamente el siguiente texto y contesta las preguntas que aparecen a continuación.

(1)  ¿Será posible construir una máquina que pueda determinar de modo absoluto si una 
persona es veraz o falaz? El viejo detector de mentiras llamado "Poligraph", nunca llegó a tanto. 
Él no mide pensamientos, sino solamente manifestaciones fisiológicas indirectas de los 
pensamientos – tales como la presión arterial y el ritmo respiratorio – que pueden sugerir si el

(5)  indagado miente. Los resultados, en opinión de los que critican el uso del Poligraph, son a veces 
"positivos- engañosos", o sea, respuestas verdaderas que fueron identificadas erróneamente 
como falaces y a veces "negativos-engañosos", o sea, mentiras que fueron identificadas como 
verdades. Por eso las evidencias provenientes del Poligraph no son aceptables como evidencia 
judicial. Sin embargo, en los últimos años los investigadores tratan de desarrollar otra

(10)  tecnología que permita distinguir entre verdad y mentira mediante la observación directa de la 
actividad cerebral del indagado.

  Tal observación directa sería una aplicación de la idea que expresó por primera vez David 
Johns, columnista científico que ha puesto de manifiesto su capacidad profética reiteradas veces 
en el pasado. Escribió en 1996 que "un escáner cerebral moderno basado en la simulación de

(15)  resonancia magnética sería, sin duda, un detector de mentiras perfecto... La enunciación de una 
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verdad activaría solamente una localización cerebral, mientras que la enunciación de una 
mentira activaría dos localizaciones cerebrales: la que sostiene la mentira, y la que sostiene la 
verdad que la primera pretende escamotear".  Cinco años después de que esto fuera escrito, el 
investigador Daniel Langleben y sus colegas utilizaron la simulación de resonancia magnética,

(20)  método admitido en la medida de la actividad cerebral, para escanear los cerebros de los 
indagados en el curso de una serie de preguntas y respuestas. En algunos casos se solicitó a los 
indagados dar respuestas verdaderas, y en otros casos, respuestas falsas. En la comparación 
entre las simulaciones de la actividad cerebral durante la enunciación de verdades, y las 
realizadas durante la enunciación de falsedades, se comprobó que todas las localizaciones

(25)  cerebrales activadas durante la enunciación de verdades, se activaron también durante la 
enunciación de falsedades, pero durante la enunciación de falsedades comenzaron a activarse 
localizaciones adicionales, algunas de las cuales eran conocidas ya como localizaciones 
cerebrales encargadas de la represión de reacciones. "De esto podemos aprender que la opción 
por defecto es la enunciación de la verdad, y el engaño es un procedimiento que la persona

(30)  realiza frente a esa reacción", destacó Langleben. Según esta aseveración, si durante la 
filmación de una escena de una película se preguntara el nombre al actor Sean Connery, de 
inmediato surgirían en su cerebro las palabras "Sean Connery", pero él deberá reprimir esta 
reacción y decir en su lugar: "Bond, James Bond".

  Langleben explica las ventajas de la simulación cerebral sobre la utilización del Poligraph:
(35)  el Poligraph mide variables que están afectadas por el nivel de ansiedad general, que no da 

testimonio necesariamente de la enunciación de una mentira. "Variables tales como la velocidad 
del pulso, la presión arterial y el ritmo respiratorio están influidas sólo indirectamente por la 
actividad mental que queremos analizar, y éstas están mediadas por variables adicionales, que 
no nos son necesariamente conocidas", dijo Langleben. "Por el contrario, la simulación cerebral

(40)  investiga directamente la actividad cerebral que acontece durante la enunciación de la mentira".

  Por el momento está fuera del alcance de los investigadores descubrir un testigo que mienta 
durante un juicio, pero no está lejos el día en que se pueda presentar una "máquina de la verdad" 
perfecta. Cuando llegue el momento, tendremos también que considerar las cuestiones de tipo

 ético y social que surjan a raíz de su uso, tal como lo afirmó David Johns al final de su artículo:
(45) "si el uso de la máquina de la verdad se vuelve común fuera de los muros del tribunal, la vida 

social será absolutamente imposible".

Preguntas
15.  Juan Pérez fue sospechado del robo de una joyería, a pesar de haber estado en otra ciudad en el 

momento en que eso ocurría. En la indagatoria policial, cuando respondió negativamente a la 
pregunta acerca de si él era el ladrón, el Poligraph indicó que él mentía.

 Los resultados de la medición del Poligraph son -

 (1) positivos-engañosos
 (2) positivos-no engañosos
 (3) negativos-engañosos
 (4) negativos-no engañosos
  

16.  Según el segundo parágrafo, Langleben -

 (1) Propuso un modelo alternativo al modelo de Johns
 (2) Realizó una simulación con el aparato que Johns desarrolló
 (3) Refutó la teoría que Johns estableció
 (4) Brindó apoyo empírico a la idea que estableció Johns
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17.  Según lo que se infiere del texto, si el actor Sean Connery hubiera estado conectado al 
simulador de resonancia magnética, dicha simulación mostraría que cuando él dice que su 
nombre es James Bond, en su cerebro se activan  en el momento en que él dice que su 
nombre es Sean Connery.

 (1) menos localizaciones que las que se activan 
 (2) también localizaciones que no se activan
 (3) sólo localizaciones que no se activan
 (4) sólo las mismas localizaciones que se activan
 

18.  ¿Cuál es según Langleben la ventaja de la prueba con el simulador de resonancia magnética 
sobre la que se realiza con el Poligraph?

 (1) En la simulación de resonancia magnética se ahorra de los indagados el aumento de la   
 presión arterial, el pulso y la respiración, que se produce por la ansiedad general que   
 ocasiona la prueba con el Poligraph

 (2) Los resultados del Poligraph no son aceptables como evidencias, mientras que   
 el uso del simulador de resonancia magnética es habitual en los juzgados

 (3) La prueba con el simulador de resonancia magnética, a diferencia de la prueba con el   
 Poligraph, analiza directamente la actividad cerebral del indagado

 (4) Los resultados del simulador de resonancia magnética son más confiables, pues se basan en  
 más variables y más localizaciones cerebrales que los que surgen de la prueba con el   
 Poligraph

 

19.  Del último parágrafo resulta que -

 (1) En opinión de Langleben hay que limitar su sistema sólo al uso judicial
 (2) En opinión del redactor del artículo es muy probable que no se fabrique una máquina de la  

 verdad que sea perfecta
 (3) El uso del Poligraph despierta interrogantes morales de importancia 
 (4) El sistema de Langleben todavía no es aplicable a toda situación
 

20.  En la discusión acerca de la posibilidad de utilizar el simulador de resonancia magnética como 
evidencia judicial aceptable, sostuvieron los detractores, que hay una diferencia notoria entre las 
condiciones en las que se usa dicha simulación en un contexto judicial y las condiciones en las 
que se obtuvieron los resultados de Langleben. ¿De cuáles de las siguientes oraciones podría 
inferirse la existencia de dicha diferencia?

 (1) "La enunciación de una verdad activaría solamente una localización cerebral, mientras que  
 la enunciación de una mentira activaría dos localizaciones" (líneas 15-17)

 (2) "En algunos casos se solicitó a los indagados dar respuestas verdaderas, y en otros dar   
 respuestas falsas" (líneas 21-22)

 (3) "todas las localizaciones cerebrales activadas durante la enunciación de verdades, se   
 activaron también durante la enunciación de falsedades, mientras que durante la   
 enunciación de falsedades, comenzaron a activarse localizaciones adicionales"  

  (líneas 24-27)
 (4)  "La simulación cerebral investiga directamente la actividad cerebral que acontece durante  

 la enunciación de la mentira" (líneas 39-40)
 


