
Verificando el aprendizaje

Definición
Son ejercicios de textos breves en los cuales debemos desarrollar la capacidad de reconocer  e incluir  
la información más apropiada y coherente con el tema del texto.

¿Cómo desarrollar estos ejercicios?
 Z Leer el texto atentamente
 Z Reconocer el tema 
 Z Subrayar rastros verbales
 Z Incluir la información coherente  con el texto

Evitar incluir  ideas que impliquen:
1. Incoherencia
2. Contradicción
3. Redundancia

 Z Lee atentamente los siguientes textos, luego in-
cluye el enunciado coherente con el tema .

1. El arroz es  un cereal considerado alimento bá-
sico  en muchas culturas. Es el cereal más pro-
ducido en el mundo, tras el maíz. Debido a que 
este se produce con muchos otros propósitos 
aparte del consumo humano. Se puede decir que 
___________________ y que contribuye de for-
ma muy efectiva al aporte calórico de la dieta hu-
mana actual; es fuente de una quinta parte de las 
calorías consumidas en el mundo.
a) el arroz  es  el cereal más importante en la ali-

mentación humana
b) el alimento menos consumido en el planeta
c) el vegetal más reconocido en África.
d) se trata de un alimento elemental en muchas 

sociedades.
e) N.A.
Resolución:
El enunciado que completa correctamente el pá-
rrafo es  la opción: “a”

2. I. ___________. II. En cada colmena, existe una 
sola abeja fértil, la reina, que es fecundada por un 
macho, el zángano. III. La mayoría de las abejas 
llamadas obreras son estériles. IV. La misión de las 
abejas obreras es recolectar el polen y el néctar de las 
flores. V. Con estos elaboran la miel, alimento de las 
larvas, y la cera con la que construyen el panal.
a) El ser humano cría abejas para obtener beneficios.
b) Las abejas obreras buscan la fuente del alimento.
c) En cada vuelo nupcial, el zángano fecunda a la reina.
d) Las abejas se agrupan en colonias llamadas col-

menas.
e) El hombre ha domesticado a la abeja y al gusa-

no de seda.

Recuerda

Para resolver estos ejercicios es importante 
que encuentres rasgos verbales para saber 

la secuencia a seguir.

INCLUSIÓN DE ENUNCIADOS



3. Las fiestas interrumpen la continuidad laboriosa 
de los trabajos y los días. II. Austeras o desenfre-
nadas, monocromáticas o abigarradas, las fiestas 
sirven para orar a un muerto o celebrar la vida. 
III. Las fiestas renuevan las energías mentales y 
espituales de los participantes. IV. Las fiestas de 
nuestros calendarios acompasan los ritmos cós-
micos y el eterno regreso de las estaciones. V. 
_________. 
a) Desde hace milenios, en el mundo entero, se 

celebran fiestas.
b) Las fiestas, incluso, permiten las trasgresión 

temporal de ciertos tabúes.
c) En el Perú, las Fiestas Patrias se celebran en julio.
d) Las fiestas religiosas permiten a los fieles exal-

tar sus creencia.
e) El poder de las fiestas traspasa, generalmente, 

lo irracional.

4. ____________________ En las asignaturas de 
letras, la lectura ocupa el 90 % del tiempo dedica-
do  al estudio personal. Mediante la lectura se ad-
quiere la mayor parte de los conocimientos y por 
tanto influye mucho en la formación intelectual.

     Mediante la lectura se reconocen las palabras, se 
capta el  pensamiento del autor y se contrasta con 
el propio pensamiento de  forma  crítica. De algu-
na forma se establece un diálogo con el autor. 
a) La lectura es la práctica más importante para el 

estudio.
b) Todo libro es importante porque nos culturiza.
c) La información de los libros no es tan convin-

cente.
d) El leer es fundamental para erradicar el analfa-

betismo.
e) Con la lectura podemos  reconocer diversos 

términos.

5.  Al elegir la columna izquierda del tema anterior,  
me  has  demostrado que quieres ser responsa-
ble. Tienes deseos de prepárarte para el futuro.   
__________________ Soy una máquina  que ac-
túa ciegamente. Si alguna vez te fallo, no me ha-
gas responsable. No tengo conciencia de mis ac-
tos; tú, sí. Y porque eres libre e inteligente, puedes 
progresar en la virtud de la «responsabilidad».
a) Yo, tu amigo Director, no puedo ser responsable.
b) Yo, tu amigo Ordenador, no puedo ser responsable.
c) Yo, tu amigo Alfredo, no puedo ser responsable.
d) Yo, tu amigo el perro, no puedo ser responsable.
e) Yo, tu amigo Ordenador, puedo ser responsable.

6.  ¡Uf! Hoy he despertado con una pesadilla todavía 
en mi mente: he soñado que tenía 30 años y vivía 
con mis «papis» (¡horror!), y que mi sueldo era 
de 730 euros (¡qué barbaridad!). Menos mal que 
solo podía ser un sueño porque esto en España... 
¡no pasa! En mi sueño buscaba un piso de alquiler 
y me pedían 12 millones de aval, dos de fianza 
y el banco me cobraba intereses por el aval. Hay 
que ver qué cosas. La diversión es un elemento 
básico para el ser humano. Pero lo peor de lo peor 
fue cuando llamé al teléfono de una «agencia» y 
me pidieron 240 euros para que el propietario me 
mostrase el «zulo de mis sueños»: 40 metros cua-
drados por reformar y sin agua._________.
a) ¡Qué descanso al despertar y sentir que todo 

había sido una pesadilla!
b) En mi sueño averiguaba un lugar de alquiler.
c) La diversión no es un  elemento básico para el 

ser humano.
d) ¡Qué horror  al despertar y sentir que todo ha-

bía sido una realidad!
e) Ninguna de las anteriores.

7. El abedul árbol de la familia de las betuláceas. El 
nombre específico hace referencia a las caracte-
rísticas de las jóvenes ramas que son colgantes. 
Vive en Europa y Asia Menor. _____________; 
la copa es muy ligera, ovoide, con las ramas sepa-
radas, flexibles, dirigidas hacia arriba y las ramifi-
caciones secundarias colgantes que confieren a la 
totalidad del follaje un aspecto elegante. La cor-
teza, lisa, es de color blanco plateado (...), y está 
adornada de largas lenticelas horizontales.
a) Esta especie puede alcanzar hasta 30 m de altu-

ra y 70 cm de diámetro
b) Una taza de eucalipto como bebida caliente  es 

bueno para combatir resfríos
c) El tronco del abedul es muy gruesa y la copa es 

muy espesa
d) Dicho árbol está cubierto por lenticelas verticales
e) En el follaje de estos árboles viven muchos pájaros

 Z Elige el enunciado que complete coherentemente 
los párrafos o textos.

8. ________ obtiene la base de su alimentación y 
materia prima para buena parte de sus manufac-
turas. Naturalmente, el problema alimentario es 
absolutamente básico, todavía hoy. A pesar de los 
extraordinarios avances técnicos y científicos, en 
la actualidad un tercio de la humanidad está sub-
alimentada. El hambre es un grave problema que 



concede a la agricultura una plaza fundamental 
en la economía de la humanidad.
a) De la producción minera y ganadera, el hombre
b) De la producción guanera y petrolera,  el hombre
c) De la producción agrícola y ganadera, el hombre
d) De la producción lechera y panadera, el hombre
e) De la producción pesquera  y lechera,  el hombre

9. «...[El ciego]_______, y yo muy de presto lo to-
maba y daba un par de besos callados y lo volvía a 
su lugar. Mas durome poco, que en los tragos co-
nocía la falta, y por reservar su vino a salvo nunca 
después desamparaba el jarro, antes lo tenía por el 
asa asido. Mas no había piedra imán que así traje-
se así como yo con una paja larga de centeno, que 
para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndo-
la en la boca del jarro, chupando el vino lo dejaba 
a buenas noches. Mas como fuese el traidor tan 
astuto, pienso que me sintió, y en adelante mudó 
propósito, y asentaba su jarro entre las piernas, y 
tapábalo con la mano, y así bebía seguro…»   
a) acostumbraba a poner cerca de sí un jarrillo de 

vino cuando comíamos
b) mas como fuese el traidor tan astuto
c) chupando el vino lo dejaba a buenas noches
d) un ser muy carismático y generoso con las per-

sonas
e) siempre cuidaba su jarro de vino

10.  ______________el emisor logra dar a conocer a 
su receptor una determinada situación, circuns-
tancia o hecho sin que queden expresadas las 
emociones o deseos de quien lo emite. Por otro 
lado, estos textos no apelan ni a la emoción, ni al 
entretenimiento, sino que se limitan a dar a cono-
cer algo de manera objetiva.
a) Por medio de los textos argumentativos
b) Por medio de los textos filosóficos 
c) Por medio de los textos narrativos
d) Por medio de los textos informativos
e) Por medio de los textos análogos

11. La agricultura, que se inicia en el período del 
Neolítico, supone uno de los hallazgos más im-
portantes para la humanidad. El hombre deja de 
ser un simple depredador y pasa a colaborar con 
la naturaleza en la tarea de reponer los productos 
que va consumiendo. El hombre adquiere un po-
der creador. No podemos olvidar la fuerza crea-
tiva del arte. Con la agricultura nace también la 
domesticación de animales, la ganadería, con la 
doble finalidad de producción y de ayuda en el 

trabajo. ____________en definitiva, se ponen los 
cimientos de un modo de vida que durará miles 
de años, que todavía permanece con los cambios 
pertinentes.
a) Con este hecho se reproducen las culturas en el 

mundo;
b) Con este fenómeno se produce la sedentarización 

del gorila;
c) Con este sucedido el hombre adquiere un poder 

creador.
d) Con este acto se produce un gran conflicto hu-

mano;
e) Con este hecho se produce la sedentarización del 

hombre;

12. El asno y el hielo
 Era invierno, hacía mucho frío y todos los cami-

nos se hallaban helados. El asnito, que estaba can-
sado, no se encontraba con ánimos para caminar 
hasta el establo.

 -¡Aquí me quedo! -se dijo, dejándose caer al sue-
lo. Un aterido y hambriento gorrioncillo fue a po-
sarse cerca de su oreja y le dijo:

 -Asno, buen amigo, tenga cuidado; no estás en el 
camino, sino en un lago helado.

 -Déjame, tengo sueño ! Y, con un largo bostezo, se 
quedó dormido.

 Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fun-
dir el hielo hasta que, de pronto, se rompió con un 
gran chasquido.

 El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir 
socorro, pero nadie pudo ayudarle, aunque el go-
rrión bien lo hubiera querido. ______________
porque la pereza suele traer estas consecuencias.
a) La lectura del asnito perdido debería hacer re-

flexionar a muchos trabajadores
b) La historia del asnito trabajador debería hacer re-

flexionar al gorrioncillo
c) La historia del asnito ahogado debería hacer re-

flexionar a muchos holgazanes
d) La historia del caballito ahogado debería hacer 

reflexionar a muchos delincuentes
e) El informe  del asnito ahogado debería ser igno-

rado  por  muchos holgazanes

13. El caso de la modelo Tilsa tratando de captar la 
atención de la prensa jugando a la ambigüedad de 
si “sí” o si “no” mantiene (mantuvo) una relación 
con el futbolista es un prueba de las imperiosas 
necesidades de surgir o calar en la importancia 
del interés del público. ______________ para es-
tar de «moda»; de esta manera consigue más con-



Advertencia pre

Para resolver este ejercicio tenemos que 
darnos cuenta del referente usado, la 

coherencia y sucesión.

tratos y a la vez, más costosos. Creo que le llaman 
marketing. Y como siempre, nos tomaron el pelo. 
Sorprendiéndonos  con sus tretas.
a) Tal vez, el fin de esta señora sea el generar riquezas
b) Tal vez, lo aniñada de esta señorita sea generar 

el bienestar de los niños
c) Tal vez, el fin de esta anciana sea el organizar fiestas 
d) Tal vez, el fin de la modelo Tilsa sea el generar 

divorcios en los recién casados
e) Tal vez, el fin de esta señorita sea el generar 

esta atención

14. El CD (cedé y no cidí) es un medio que nos ha 
servido mucho en los tiempos actuales. Sin em-
bargo, ______________ pues los dispositivos de 
almacenamiento denominados USB (uesebé y 
no ucebé) han absorbido todas las utilidades que 
tiene un CD. Por tal razón, los tiempos de gloria 
de este medio plástico, y por ello, sus fabricantes, 
terminarán y nadie lo recordará.
a) esta herramienta tan útil amenaza con extin-

guirse muy pronto,
b) esta herramienta tan útil será la más utilizada 

en el futuro,
c) esta herramienta es más útil que el USB,
d) en los periodos actuales, el CD es un medio 

que nos ha valido bastante,
e) el USB y CD han sido creado para almacenar 

música y videos,

15. La enseñanza de los textos literarios, tanto en cur-
sos de enseñanza básica como de enseñanza me-
dia, resulta fundamental, y no únicamente porque 
sea muy importante que los alumnos conozcan 
todos y cada uno de estos textos, sino porque la 
enseñanza de los textos literarios, resulta ser una 
herramienta esencial ________ y un sin fin de con-
tenidos relacionados tanto con el área de Lenguaje 
y Comunicación como con otros subsectores. 
a) para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes
b) para la enseñanza aprendizaje de los niños y 

adultos.
c) para la enseñanza aprendizaje de la caligrafía  y 

ortografía .
d) para la enseñanza aprendizaje del vocabulario, 

la gramática , la ortografía
e) para la enseñanza aprendizaje de la vida ani-

mal y vegetal.
Respuesta:
Decir que la enseñanza de los textos  literarios resul-
ta ser una herramienta esencial  implica explicar su 
finalidad, por  lo que la alternativa correcta es la «d».

Esquema formulario

INCLUSIÓN DE ENUNCIADOS

Se debe tener en cuenta:

Se debe evitar incluir:

 Z Ejercicios de textos breves que consisten en incluir ideas con la temática de un párrafo.

 Z El tema del texto
 Z Los conectores
 Z Rastros verbales
 Z Estilo del autor

 Z Redundancias
 Z Contradicciones
 Z Incoherencias


