
 

 

                                     CONVOCATORIA 2017 

PRUEBA MODELO DE LECTURA COMPRENSIVA Y REDACCIÓN 

 

Nombre(s) y apellido(s):_____________________________________________________ 

Carrera a la que aplica: _______________________________________Fecha: _________  

Calificación: _______ 

Esta prueba examen tiene como fin conocer el nivel de asimilación y las habilidades 

desarrolladas respecto al aprendizaje a la lectura comprensiva y la redacción.  

Lee con detenimiento las orientaciones que se te dan para el desarrollo de cada uno de los 

puntos para que contestes con un máximo de acierto. 

Redacta tus repuestas con mucho orden, letra clara y con la mejor ortografía que te sea 

posible. 

Éxito. 

Lee el siguiente texto: 

¨Se hace camino al andar¨ 

El mundo está regido por fuerzas mentales diversas, y no hay duda de que existen 

caminos definidos, todos somos conscientes de ello: lo perfecto, lo deficiente, lo mediano 

y lo importante.  

En el cerebro de los seres humanos, cada uno distinto, no tiene capacidad y niveles 

mentales diferentes y se puede medir por sus comportamientos. 

“Por sus obras los conoceréis”, es una frase milenaria que determina quien en la vida. 

Porque todos  los días vemos en las actitudes, en los hechos, en las relaciones de las 

personas, distintos individuos que se comportan de forma diferente. No solo sus hechos 

los delatan, en sus rostros están marcadas las huellas de sus pensamientos y 

sentimientos. 

Existen distintos niveles de concebir la vida, de hacer bien o mal las cosas de 

comportarnos como seres malvados o buenos y sabios (…) hacemos las cosas bien regular 

o mal (…) las realidades de la vida tienden a formar parte de un engranaje donde no hay 

nada de sentido y todo puede funcionar perfectamente. 



Por la autocrítica nos hacemos más justo. La justicia, el derecho, la equidad, la rectitud, la 

integridad… son sinónimos de un mismo camino que la humanidad empezó a andar hace 

miles de años. 

Su desarrollo mental le capacitó para percibir su propio destino de perfección. 

Necesitamos un mínimo de voluntad para alcanzar la armonía y así sintiendo, 

comprendiendo, analizando, ordenando… vamos remontando el vuelo, haciendo caminos 

mentales más sensibles y humanos, porque la vida es un sendero que hacemos y por el 

que nunca vamos a retornar, y que nos hace dejar huellas en nuestro entorno.  

La vida es un camino muy corto para conseguir niveles de perfección ¿La autocrítica es 

necesaria para avanzar? ¿Qué piensas?  

Mariano González (1998). La crítica  ¿Destruye? 

Edimat. España. 

I. Extrae las palabras subrayadas en la lectura y coloca un sinónimo a cada una. 

                                                                                          Sinónimos  

a)   Diversas                                                                             Diferentes  

b) Capacidad                                                                           Talentos   

c) Milenaria                                                                             Antigua  

d) Actitudes                                                                             Actuación  

e) Huellas                                                                                 Señales / Signos 

f) Niveles                                                                                  Formas  

g) Capacitó                                                                               Formó  

h) Armonía                                                                                Equilibrio 

i) Sendero                                                                                Camino  

j) Retornar                                                                              Volver                                                                                                                                                                                                

                                                

II. Clasifica las palabras anteriores, en Agudas, Graves o esdrújula, según su 
acento. 

Agudas Graves Esdrújula 

 Diversas   

Capacidad  Actitudes   

Milenaria  Huellas   

 Niveles   

Capacitó    

Armonía    

Sendero  Retornar   



III. 1. Redacte la idea central del texto leído.  

- La reflexión es necesaria para conseguir niveles de perfección en la vida  

2. Revise los párrafos y subraye las ideas principales expresas.  

3.  a) ¿Qué le sugiere el título de la lectura? 

En la vida se debe caminar con equilibrio y se aprende a ser mejor en la medida de 
nuestras experiencias 

4.b) ¿Cuál es la relación del título de la lectura con su contenido? 

En la vida se vive de forma plena con los valores universales de todo ser humano tales 
como: la justicia, el derecho y la actitud, se camina con espacio para armonizar nuestros 
pensamientos positivos.  

IV. Sin desligarse del contenido del texto, explique el significado de las siguientes 
expresiones. 

a) El mundo está regido por fuerzas mentales diversas. 
b) Por sus obras las conoceréis. 
c) Por la autocrítica nos hacemos más justos. 

El mundo está regido por fuerzas mentales diversas. Significa que cada persona 
elige los pensamientos positivos o negativos para actuar en la vida de forma buena 
o mediocre; por lo que sus frutos los conoceréis o por las obras que hacemos para 
dejar huellas significativas en los demás; por otra parte es fundamental reflexionar 
sobre nuestra actuaciones a través de una revisión de vida para mejorar es la 
autocrítica lo que nos hace ser mejor persona y graduarnos de ser humano.    
 

V. Estructure de manera formal un párrafo en el cual exteriorice su valoración 
de la lectura.  

La lectura se hace camino al andar es un texto educativo que hace reflexionar sobre el 
sentido de la vida y nuestras actuaciones. También  El autor manifiesta la importancia 
de los valores para vivir.  

 

   

 

 

 

 


