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Razonamiento verbal - Segunda 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.  a puertas cerradas : en público -

 (1) con titubeos : decididamente 
 (2) a mano abierta : generosidad
 (3) con indolencia : indiferencia
 (4) a duras penas : confrontación 
 

2.  campana : badajo -

 (1) reloj : aguja
 (2) vela : candelabro
 (3) agua : gota
 (4) embarcación : bote
 

3.  experimentado : experiencia -

 (1) importante : valor
 (2) aislante : aislamiento
 (3) necesitado : asistencia
 (4) curioso : información
 

4.  disculpóse : perdonó -

 (1) respondió : accedió
 (2) pidiósele : aceptó
 (3) escuchó : oyó
 (4) regateó : abarató
 

5.  esterilizar : microbios -

 (1) vendimiar : uvas
 (2) despedregar : piedras
 (3) barrer : pisos
 (4) tamizar : harina
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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.  Los cambios que se produjeron últimamente en el Estado de Nordia  . Y esto  que las 
instituciones que  sufrieron conmociones y se derrumbaron, y corrientes de pensamiento 

 . 

 (1) constituyen una bendición desde el punto de vista económico y social / puesto / eran   
 consideradas rentables / peligrosas se convirtieron en centrales

 (2) eran esperados desde hace mucho / a pesar de / estaban alteradas de todas maneras / 
  que eran tenidas por marginales fueron completamente abandonadas
 (3) sorprendieron a todos los especialistas / puesto / parecían estables / que eran tenidas por  

 marginales pasaron a ser conocidas por todos 
 (4) son como una maldición que ha caído sobre el rey nórdico / por el hecho de / se opusieron a  

 su línea de acción / que demandaban la anulación de la monarquía se volvieron marginales

7.  Hace un siglo, el biólogo Schultz sostuvo que las etapas del desarrollo de los embriones de los 
mamíferos son  las etapas del desarrollo de los embriones de las aves. Con el tiempo se 
reveló que los bosquejos de embriones que dibujó para fundar su afirmación no eran  . Sin 
embargo, la teoría que afirma que hay similitud entre los embriones de estas dos clases de 
animales  y esto,  entre los genes que deteminan el desarrollo en los dos grupos.

 (1) idénticas a / exactos / ya no es aceptada hoy / a raíz del descubrimiento de una diferencia 
 (2) idénticas a / exactos / goza hoy de una nueva resurrección / a raíz del descubrimiento de  

 una similitud
 (3) diferentes de / inexactos / vuelve hoy a gobernar en la cúpula / a raíz del descubrimiento de  

 una diferencia
 (4) diferentes de / inexactos / no recibió apoyo adicional fuera del que le aportó el trabajo de  

 Schultz / porque no se descubrió similitud
 

8.  La elección del escritor Neuman de escribir sobre los protagonistas que actúan  las normas 
sociales de nuestra época, pudo haberle servido para  las normas aceptadas, sin embargo, 
el mensaje que surge de sus libros es precisamente un mensaje de  dichas normas, puesto 
que Neuman apunta al hecho de que el estilo de vida que eligieron sus protagonistas conduce  

 .

 (1) por fuera de / expresar su apoyo a / reserva frente a / a un callejón sin salida
 (2) de acuerdo a / enfrentar / apoyo a / a un callejón sin salida
 (3) por fuera de / enfrentar / apoyo a / a un callejón sin salida
 (4) de acuerdo a / salir en defensa de / defensa de / a estos al éxito 
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9.  Eduardo, Federico y Guillermo se intercambiaron los birretes de modo que cada uno de ellos 
lleva puesto ahora un birrete diferente del que llevaba antes. Cada birrete tiene un color 
diferente: uno es verde, otro es rojo y otro es amarillo.

 Se sabe que Eduardo llevaba el birrete rojo antes del cambio, y Federico llevaba después del 
cambio un birrete verde.

 
 Por lo tanto,  llevaba  del cambio un birrete .

 (1) Guillermo / antes / amarillo
 (2) Guillermo / antes / verde
 (3) Guillermo / después / amarillo
 (4) Federico / antes / verde

10.  El número de estudiantes que se durmieron durante la clase del Dr. Moreno fue mayor que el 
número de estudiantes que se durmieron en la clase del Dr. Rosen.

 De este hecho Sergio concluyó que la clase del Dr. Moreno  fue más aburrida que la clase del 
Dr. Rosen.

 ¿Cuál de los siguientes datos no debilita la conclusión de Sergio?

 (1) El Dr. Rosen anunció al comienzo de la clase que en la clase siguiente realizaría una prueba  
 sobre el material estudiado durante la clase 

 (2) A diferencia de lo que ocurre en la clase del Dr. Moreno, la clase del Dr. Rosen tiene lugar  
 al comienzo de la semana, y se sabe que los estudiantes están más cansados a medida que  
 la semana se acerca a su finalización

 (3) Todos los alumnos que se durmieron en la clase del Dr. Rosen, se durmieron    
 también en la clase del Dr. Moreno 

 (4) Sólo la clase del Dr. Moreno tuvo lugar durante un día caluroso, y se sabe que el calor   
 aumenta la tendencia a dormir

 

11.  En una conversación entre Néstor y Rubén, Néstor dijo: "Tu conducta se asemeja a asegurar el 
contenido de tu casa luego de que ésta fue desvalijada por ladrones".

 ¿Cuál de las siguientes puede ser la situación a la que se refiere Néstor? 

 (1) Después de que fracasó su matrimonio, Rubén decidió divorciarse
 (2) Después de que Rubén fracasó una y otra vez en sus estudios en el departamento de   

 biología, decidió pasarse al departamento de química
 (3) Después de que fracasaron sus intentos de vender su automóvil, Rubén decidió pintarlo  

 para que parezca más nuevo
 (4) Después de que Rubén no fue nombrado embajador en Tralaland, decidió estudiar el   

 idioma que se habla allí
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12.  En el suplemento económico del periódico se escribió: "La política del gobierno debe distinguir 
entre quien no trabaja pero puede trabajar y quien no trabaja y no está en condiciones de 
insertarse en el mercado laboral. Las necesidades de este último deben ser cubiertas por el 
Estado de modo que pueda vivir dignamente, pero no deben generarse 'trampas de pobreza' bajo 
la forma de beneficios y exenciones, que conviertan la inserción en el mercado laboral de quien 
puede trabajar y no lo hace, en poco conveniente".

 
 ¿Qué quiso decir el redactor del párrafo respecto de esos "beneficios y exenciones"?

(1) Son acreedores a ellos verdaderamente sólo aquellos que se encuentran en estado de 
pobreza 

(2) Su finalidad es la de estimular a quien es capaz de trabajar, a insertarse en el mercado 
laboral

(3) Podrían estimular la no inserción en el mercado laboral entre aquellos que pueden 
trabajar 

(4) Podrían ser un obstáculo también en el camino de quien no trabaja porque no está en 
condiciones de hacerlo

13.  La afirmación de que las civilizaciones en general no se extinguen por sí mismas sino que se 
van dañando por medidas vinculadas al orden de prioridades socioeconómicas, es de hecho una 
perspectiva optimista, porque sugiere que si los seres humanos son los que ocasionan la 
extinción de las civilizaciones, ello significa que podemos también actuar para su supervivencia.

 ¿Cuál de las proposiciones siguientes es la proposición central del párrafo? 

(1) No será posible actuar en favor de la supervivencia de las civilizaciones sin una perspectiva 
optimista y un cambio del orden de prioridades socioeconómicas 

(2) La afirmación de que los seres humanos son los responsables de la extinción de las 
civilizaciones es una fuente de esperanza, pues si esta fuerza está al alcance de su mano, 
podrán aprovecharla también para evitar dicha extinción

(3) Si los seres humanos trabajaran para la supervivencia de las civilizaciones en lugar de 
ocasionar su extinción, habría en ello motivos para la esperanza de todos

(4) Hay un gran optimismo en la afirmación de que el orden de prioridades socioeconómicas, y 
no la acción deliberada de los hombres, es el que ocasiona la extinción de las civilizaciones 
antiguas
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14.  Al comienzo del siglo XX se impuso en el mercado de los best seller de los EE.UU. el escritor 
Horatio Alger. Sus novelas repetían una y otra vez exactamente la misma fórmula: Un joven 
pobre de la calle (los vendedores de diarios y los lustrabotas eran especialmente preferidos por 
él) consigue, combinando talento natural, fidelidad a sus empleadores, rectitud y algo de suerte, 
ascender en la escala social y allanarse el camino hacia la vida burguesa. El hecho de que Alger 
publicara más de cien de tales libros indica la necesidad de los lectores de esa época de 
continuar creyendo en el mito de un éxito semejante aun en presencia de una realidad social que 
iba volviéndose tenebrosa.

 ¿Cuál de las siguientes proposiciones se infiere del párrafo?
 

(1) A diferencia de Alger, la mayoría de los escritores del comienzo del siglo XX no 
escribieron acerca de la gente de las clase bajas     

(2) Según la concepción de Alger, el talento, la fidelidad, la rectitud y la suerte no son 
condiciones suficientes para el éxito

(3) En tiempos de Alger, no había en la realidad muchos ejemplos de un éxito como el que se 
describe en sus libros 

(4) Según los libros de Alger, las personas que se hallan en lo alto de la escala social iniciaron 
su camino desde una baja posición
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Comprensión de textos  (preguntas 15-20)

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

Texto A  (preguntas 15-17)

(1)  Adam Smith, hombre del siglo XVIII, es considerado por muchos como el padre de la 
teoría económica capitalista. Retoños de su teoría aparecieron en sus manifestaciones aún antes 
de que terminara sus estudios universitarios, cuando sostuvo que sus profesores no trabajan en 
absoluto: reciben sus salarios de todos modos, y entonces, ¿por qué habrían de esforzarse? Esos

(5)  profesores serían más tarde un símbolo dentro de su teoría económica.

  La riqueza de un pueblo - así sostendría con el correr del tiempo en su libro La riqueza de 
los pueblos - es consecuencia inmediata de la medida en que cada uno de sus miembros procura 
con esmero la concreción de sus aspiraciones particulares, y de ese modo cosecha los frutos de 
su esfuerzo o paga el precio de su fracaso. Smith supuso que en ausencia de un establishment

(10)  activo que tire de las cuerdas, existe en la economía un mecanismo social natural que conduce la 
actividad de los particulares que la integran a la armonía, o en palabras de Smith: "como si una 
mano invisible orientara al hombre en sus actos". Y así, precisamente cuando cada uno trabaja 
en favor de su provecho personal, la economía alcanza un equilibrio óptimo y proporciona a sus 
participantes lo que ellos buscan. La misma mano invisible es preferible, desde el punto de vista

(15)  de Smith, a la mano visible del estado, mano arrebatadora e ineficiente, según sus expresiones.

  En opinión de Smith, junto a la brega por concretar las aspiraciones particulares, también el 
reparto adecuado del trabajo, al que él le asignó una importancia suprema, contribuye a la 
riqueza del pueblo. Uno de los aspectos de un tal reparto se llama en nuestros días 
"especialización", y no hay hoy en día quien ponga en duda su eficacia. Smith calculó y

(20)  encontró que diez hombres que se reparten entre sí las etapas de la fabricación de alfileres 
pueden producir 48 000 alfileres por día - 4 800 alfileres por persona. Según el cálculo de Smith, 
un hombre que intentara realizar todas estas actividades solo, no podría sino producir unos 
pocos alfileres en un solo día de trabajo.

Preguntas
15.  ¿Qué es la mano invisible que se menciona en la línea 12?

 (1) Un "un establishment activo" (líneas 9-10) 
 (2) Un "mecanismo social natural" (línea 10)
 (3) La "actividad de los particulares" (línea 11)
 (4) Una "mano arrebatadora" (línea 15)

16.  Según lo que se infiere del texto, ¿qué rasgo de conducta de los profesores de Smith los volvió 
un símbolo en su teoría económica?

 (1) El hecho de que los profesores que no se esforzaron, no  pagaron "el precio de su fracaso"  
 (línea 9)

 (2) El hecho de que los profesores trabajaban en una institución en la que no había un   
 "establishment activo" (líneas 9-10)

 (3) El hecho de que los profesores no se esmeraban, pues algo así como "una mano invisible"  
 orientaba sus actos  (línea 14)

 (4) Los profesores trabajaban en una institución en la que no había un "reparto adecuado del  
 trabajo" (línea 17)

17.  En los parágrafos segundo y tercero se describen dos principios que delineó Smith. ¿En cuál de 
los siguientes lugares de trabajo se aplican los dos conjuntamente?

 (1) Un almacén de ramos generales en el que todo vendedor está asignado a una sección   
 determinada, y se lo remunera según las ventas de dicho sector

 (2) Una compañía de transportes en la que todos los trabajadores son conductores, y su salario  
 se fija según su antigüedad en la compañía 

 (3) Una imprenta en la que cada trabajador está asignado a una etapa del proceso de impresión,  
 y la ganancia se divide en partes iguales entre los trabajadores  

 (4) Una fábrica de juguetes en la que cada obrero es remunerado según el número de juguetes  
 que él produjo trabajando solo durante ese mes
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Texto B  (preguntas 18-20)

(1)  "El automatismo mental" es un término establecido por el poeta André Breton en el 
Manifiesto surrealista que compuso en 1924. Aquél es, según su definición, la situación en la 
que los pensamientos se escriben sobre la página sin ningún tipo de control. Para escapar a 
dicho control - racional, moral o estético - los poetas surrealistas escribieron sus poemas en

(5) estado de duermevela. Dicho estado les permitió, según ellos, dar libertad a las asociaciones que 
provienen del inconsciente. Respecto de esto se relata una anécdota divertida de un poeta 
surrealista conocido, que cuando estaba durmiendo desplegaba en la puerta de su cuarto un 
letrero que decía: "No molestar. Poeta trabajando".

 

  En este punto uno podrá preguntarse en qué consiste la naturaleza de una poesía que es el
(10)  resultado de un proceso de escritura desprovisto de toda crítica, y si no se reduce en última 

instancia a un amasijo caótico de ideas y falto de todo valor artístico. En efecto, así afirmó el 
poeta Dylan Thomas: "Los surrealistas sostuvieron que puesto que tres cuartos del espíritu están 
depositados en las profundidades del mar, la función del artista es tomar esos materiales de la 
parte del león, de la parte sumergida del espíritu, y no de ese cuarto que sobresale como punta 

(15)  de un témpano... Los surrealistas se imaginan que todo lo que excavan en el inconsciente y 
plasman en la pintura o en el papel, debe por su misma esencia ser interesante o valioso. Yo 
reniego de eso. Una de las habilidades esenciales del poeta es la capacidad de convertir lo que 
surge de las fuentes inconscientes en algo comprensible y expresable."

  Muchos poetas creen que no hay que adoptar el rechazo absoluto, que Breton propuso, de
(20)  la necesidad de procesar intelectualmente las asociaciones del creador.  Ellos prefieren ver en 

sus declaraciones una fijación de rumbo y no una receta final para escribir versos. 

Preguntas 

18.  Del texto se infiere que el Manifiesto surrealista (líneas 1-2) -

 (1) se escribió en estado de "automatismo mental"
 (2) reúne poemas de poetas surrealistas
 (3) se escribió en respuesta a la afirmación de Dylan Thomas
 (4) explica la idea fundamental de la escritura surrealista

19.  De la crítica que formuló se infiere que Dylan Thomas -

 (1) no cree en la existencia del inconsciente
 (2) cree que el diseño y el orden tienen su morada en el caos 
 (3) se opone al uso de las fuentes inconscientes para la creación artística
 (4) pone en duda también el valor artístico de la pintura surrealista

20.  "El rechazo absoluto, que Breton propuso" (línea 19) es un rechazo de la importancia -

 (1) del inconsciente
 (2) del control racional, moral y estético
 (3) del automatismo mental
 (4) de la existencia de una receta lista para escribir versos


