RAZ. VERBAL
CONECTORES LÓGICOS
Y REPASO MENSUAL

En nuestro idioma existen palabras
denominadas unidades de relación o
conectores lógicos, palabras cuya función es
Prof. Erick Gutiérrez Arredondo señalar, implícita o explícitamente, los diversos
enlaces que se establecen entre las ideas,
CONECTORES LÓGICOS:
debemos utilizar un conector adversativo: “El
conocimiento libera al hombre de la ignorancia,
pero la gente pobre no tiene acceso a la
educación”. De igual manera si necesitamos
comparar dos ideas, debemos utilizar un
conector comparativo: “Creer que un enemigo
débil no puede dañarnos, es como creer que
una chispa no puede incendiar un bosque”.
Como se observa, la utilización de los
conectores brinda mayor coherencia y fluidez al
mensaje transmitido.
Notamos que el tema de los conectores lógicos
es relevante y requiere de un mejor estudio
tanto en el aspecto teórico como en sus
aplicaciones
La asociación lógica de las ideas es
imprescindible tanto en el proceso de la
redacción como en la lectura. La comunicación
escrita no en un conglomerado de ideas sueltas,
sino una integración de ideas organizadas que
expresan un mensaje unitario y coherente. Así
mismo, la lectura eficaz de un texto exige que el
lector repare en las palabras-enlace a fin de
lograr una mejor comprensión de contenido
textual.
Para relacionar las ideas con sentido lógico es
necesario conocer aquellos términos que
permitan enlazar palabras, proposiciones y
párrafos. De esta manera será posible
establecer una secuencia lógica necesaria para
contrastar, contraponer, aclarar y establecer
otras relaciones entre las ideas. Así, nuestro
pensamiento discurrirá de forma coherente, la
exposición resultará precisa y se logrará el
propósito de la comunicación.
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PLATAFORMA VIRTUAL ALTO NIVEL
a) No obstante del - o
b) Si bien del - hasta
c) A pesar del - y
d) Si del - como
e) A causa del - y

VIRTUAL ALTO NIVEL – PRÁCTICA
CONECTORES:
A veces se comprende poco lo esforzado, ...............
lo creativo; ..............., se brinda aceptación a aquello
que sólo es imitación.
a) pero no - solo
b) es decir - en cuanto
c) entonces - luego
d) esto es - en cambio
e) mas no - por ello

La comida de los restaurantes presenta un buen
aspecto ............... posee un sabor exquisito,
................., lamentablemente, su costo es elevado.
a) si bien - y
b) y - pero
c) pero - aunque
d) y - además
e) por ello - porque

La situación es bastante difícil ............... no me
separaré de ustedes, ................. tenemos la
posibilidad de plasmar una obra digna.
a) aunque - si
b) sin embargo - mas
c) no obstante - pero
d) pero - ya que
e) como - porque

................ te encuentres muy bien físicamente, no
alcanzarás un estado óptimo ............... cuidas
plenamente tu bienestar emocional..
a) Como - si no
b) Aun cuando - pues
c) A pesar de que - si
d) Si bien - por ello
e) Aunque - si no

Antaño guardabas abundante alimento en tu
despensa, ................ hogaño, .............. se aprecian
migajas.
a) ya que - sólo
b) es decir - ni
c) pero - sólo
d) y - también
e) por tanto - solo

................. las inclemencias del tiempo, los
aventureros continuaron su accidentado viaje
.................. debían llegar a tiempo.
a) Por - ya que
b) Ante - pues
c) A pesar de - como
d) No obstante - puesto que
e) Debido a - porque

Explicó al juez que asesinó a su víctima ................
quiso robarle, ................ las pesquisas desmostraron
que aquello era sólo un pretexto.
a) ya que - y
b) pero - luego
c) pues - asimismo
d) es decir - pero
e) porque-sin embargo

Cuál si fueras un santo, te van alabando, ..................
déjalos inmediatamente, ................... no son más
que aduladores.
a) es decir - porque
b) más - por qué
c) más - sino
d) pero - pues
e) esto es - ya que

Los buenos libros nos aportan de las debilidades
.............. de los vicios que suelen corromper nuestra
mente ................. nuestros actos. a) o - por
b) como - aun
c) y - aunque
d) y - y
e) como - a fin de

Confió la educación de sus hijos a un hombre
conocedor; ................., desafortunadamente, no
sabía lo que era la virtud ................ el vicio.
a) y - con
b) pero - ni
c) pues - y
d) ya que - además
e) debido a que - aún

.............. progreso de la medicina moderna, un gran
porcentaje de la población peruana .............. del
mundo sigue utilizando plantas medicinales.
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............... todos le sugerían que lo construyera con
ayuda, no aceptó ninguna, .............. su
autosuficiencia ................ soberbia eran enormes.
a) A pesar de que - así - sin
b) Si- por - con
c) Porque - porque - y
d) Por más que - entonces - sin
e) Aunque - pues - y

d) empero - ni
e) como - ni
En los países dependientes abundaban personas no
sólo jóvenes, ................ también adultas, que no
saben leer .............. escribir.
a) por cuanto - aún
b) si bien - cual
c) sino - ni
d) si no - o
e) por ello - aunque

Quisieron colaborar con una obra magistral
............... no guardaban los requisitos necesarios;
................., tuvieron que resignarse .............. la
realización de una presentación más sencilla.
a) mas - por tanto - para
b) aunque - pues - a
c) más - en conclusión - con
d) sin embargo - no obstante - de
e) pero - en consecuencia - con

El vocabulario está en íntima relación con el
ambiente socio-económico ................. cultural del
niño, ................. el lenguaje surge del entorno social.
a) o - y
b) como - pero
c) o - no obstante
d) y - puesto que
e) aunque - sin embargo

Kafka, como es sabido, escribió sus obras ...............
alemán .............. durante toda su vida respetó a
Goethe, a quien consideraba el paradigma ..............
todo escritor.
a) aunque - pero - a
b) por - pues - de
c) en - y - de
d) en - sobre - para
e) en - para - de

El bien de la humanidad debe consistir .............. que
cada uno goce el máximo de la felicidad que pueda
................ disminuir la felicidad .... los demás.
a) pues - y - de
b) entonces - sino - a
c) en - sin - de
d) en - y - de
e) pues - pero – de

En sus actos no te creas más ............... menos,
............. igual que otro cualquiera. Cada cual es
único ............... insustituible.
a) ni - o - y
b) ni - aún - pero no
c) ni - ni - e
d) pero - y - por tanto
e) ni - si - e

VIRTUAL ALTO NIVEL – MISCELÁNEA
GENERAL.
1. Tema: Comprensión de Lectura:
De la esencia del alma aristocrática forma parte el
egoísmo, quiero decir, aquella creencia inamovible
de que a un ser como "nosotros lo somos" tienen que
estarle sometidos por naturaleza otros seres y tienen
que sacrificarse por él. El alma aristocrática acepta
este hecho de su egoísmo sin ningún signo de
interrogación y sin sentimiento alguno de dureza,
coacción, arbitrariedad, antes bien como algo que
acaso esté fundado en la ley primordial de las cosas;
si buscase un nombre para designarlo diría "es la
justicia misma". En determinada circunstancia que al
comienzo la hacen vacilar, esa alma se confiesa que
hay quienes tienen idénticos derechos que ella: tan
pronto como ha aclarado esta cuestión de rango, se
mueve entre esos iguales, dotado de derecho
idénticos, con la misma seguridad en el pudor y en el

Ante sus seguidores, el caudillo dio las órdenes
necesarias ............... salir a la mañana siguiente
............. el pueblo vecino.
a) por - hasta
b) a fin de - en
c) por qué - sobre
d) para - hacia
e) antes de - ante
Un hombre sin carácter es ............. un soldado sin
arma ............. El hombre sin carácter no es firme
................. perseverante ante las adversidades.
a) por ello - pero
b) sin embargo - y
c) como - aun
3
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respeto delicado que tiene en el trato consigo mismo.
Esa sutileza y autolimitación en el trato con sus
iguales es una parte más de su egoísmo: se honra a sí
mismo en ellos y en los derechos que ella les
concede, no duda de que el intercambio de honores
y derechos, esencia de todo trato, forma parte así
mismo del estado natural de las cosas.

La diversidad sociocultural de un país es considerada
positiva para su desarrollo.
A) equiparación
B) simpleza
C) riqueza
D) simetría
E) homogeneidad

1. El título más apropiado para el texto sería:
A) El trato huraño nacido del aristócrata
B) El alma aristocrática y la justicia
C) El carácter del alma aristocrática
D) Virtudes y defectos del aristócrata
E) Justificación del alma aristocrática

Algunos científicos afirman que la marihuana es
nociva para la salud.
A) aséptica
B) benéfica
C) segura
D) positiva
E) inofensiva

2. Si adoptáramos la mentalidad aristocrática,
afirmaríamos que:
A) todos hemos nacido para obedecer
B) el sacrificio ajeno resulta innecesario
C) nuestro egoísmo merece ser cuestionado
D) el altruismo es signo de arbitrariedad
E) el aristócrata también posee esencia

Su posición política hacía que ganara adversarios
con facilidad.
A) feligreses
B) interesados
C) adeptos
D) timadores
E) amigos

3. La necesidad del sometimiento y el sacrificio de
los demás, constituye para el alma aristocrática:
A) un signo excluyente de su esencia
B) una verdad absoluta
C) signo de explotación arbitraria
D) un hecho injusto pero necesario
E) un hecho escasamente moral

Hay consenso universal respecto de lo que se
entiende por nutrición adecuada.
A) discrepancia
B) disconformidad
C) divergencia
D) desacuerdo
E) discordia

4. El reconocimiento de iguales derechos en otros se
presenta en el aristócrata:
A) como signo de humanismo
B) como una reacción ante el egoísmo
C) de manera excepcional
D) de manera inconsciente
E) para contrarrestar su egoísmo

3. Tema: Analogías.
INHUMAR : EXHUMAR ::
A) denunciar
: encubrir
B) ocultar : mostrar
C) ascender
: descender
D) hablar : callar
E) proscribir
: repatriar

5. ¿Qué aparentan los aristócratas frente a sus
iguales?
A) egoísmo acentuado
B) sutileza y autolimitación
C) la esencia puramente egoísta
D) auténtica consideración
E) intercambio de honores y derechos

CERA
: LUSTRADORA ::
A) dentífrico
: cepillo
B) tiza
: mota
C) recogedor
: escoba
D) inhalar : hilvanar
E) intuir : mencionar

2. Tema: Antonimia contextual
Elija la alternativa que, al sustituir el término
resaltado, exprese al antónimo de la siguiente
oración.

DEFENSA : EQUIPO ::
A) tapa : libro
B) vacuna : cuerpo
C) proa : barco
D) leucocito
: organismo
4
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E) retaguardia

: batallón

ALUMNADO
A) equipo : club
B) ciudadanía
C) feligresía
D) archipiélago
E) constelación

: COLEGIO ::
: país
: parroquia
: océano
: universo

AVARO : DINERO ::
A) dogmático
: idea
B) bibliómano
: libro
C) opulento
: riqueza
D) victorioso
: triunfo
E) ansioso : objetivo
ARMA
: GUERRA ::
A) pelota : fútbol
B) argumento
: debate
C) guitarra : música
D) palabra : diálogo
E) célula : defensa
RADIOGRAFÍA
: ANATOMÍA ::
A) fotografía
: imagen
B) estatua : escultura
C) diagnóstico
: enfermedad
D) mapa : territorio
E) caricatura
: personalidad
BALANZA : COMERCIO ::
A) tribunal : juicio
B) fuerza : trabajo
C) termómetro
: hospital
D) vehículo
: transporte
E) brújula : navegación
MOHÍNO : EXULTADO ::
A) novato : insipiente
B) apático : entusiasta
C) ofuscado
: lúcido
D) sereno : agravado
E) sincero : hipócrita
IZAR
: ARRIAR ::
A) enaltecer
: denigrar
B) exiliar : repatriar
C) elogiar : castigar
D) erigir : derogar
E) ascender
: permanecer
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