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¿CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL DE CADA TEXTO? 

TEXTO N°01 

“Se ha comprobado que la ingesta del alcohol es una 
restricción a la hora de sentarse frente al volante. 
Una persona que ha bebido alcohol no tiene control 
adecuado sobre sus acciones, sus reflejos son más 
lentos y puede provocar un accidente. El instituto 
médico legal confirma que la mayoría de los 
accidentes de tránsito se deben a la ingesta de 
alcohol por parte de los conductores”. 

 
1. La idea principal del texto anterior es:  

 
a. El Instituto Médico Legal confirma los efectos del 

alcohol.  
b. Si bebe alcohol no debes conducir  
c. Los accidentes de tránsito son provocados por los 

conductores  
d. Las personas con el paso del tiempo pierden el control 

sobre sus acciones  
 
TEXTO N°2 

“Don Raimundo se encuentra con un deteriorado 
estado de salud en un centro asistencial. Su 
diagnóstico es Neumonitis. En su delicado estado, 
necesita urgentemente una dosis de antibióticos. La 
neumonitis es una infección pulmonar y este tipo 
de enfermedades se tratan con antibióticos. La 
experiencia clínica lo indica. El vademécum 
farmacológico también”. 
 

2. La idea principal del texto anterior es:  
 

a. La neumonitis es infección pulmonar y este tipo de 
enfermedades se tratan con antibióticos  

b. La neumonitis provoca un delicado estado de salud 
c. Don Raymundo necesita urgentemente una dosis de 

antibiótico. 
d. La experiencia clínica lo indica. E l vademécum 

farmacológico también. 
 
TEXTO N°3 

“Es inconcebible cómo en estos tiempos aún existe 
discriminación, ya sea por sexo, raza o estatus  
social. Todas las personas debemos tener los  
 
 

 
mismos derechos. Estos casos son vergonzosos, ya 
que todas las personas son esencialmente iguales,  
independientemente de su raza. Al ser todos 
iguales, tenemos iguales derechos. Así lo plantea 
declaración de los derechos humanos, en su carta 
fundamental.” 
 

3. La idea principal del texto anterior es:  
a. La igualdad permite derechos.  
b. La discriminación es vergonzosa.  
c. Todas las personas debemos tener los mismos derechos. 
d. La discriminación aún existe en estos tiempos. 

 
TEXTO N°4 
“Sólo una de estas botellas le ayudará a cumplir su 
mayor deseo: mantenerse mejor. El nuevo Aceite 
Superior, ahora enriquecido con vitamina E, es 100% 
puro maravilla y no tiene colesterol. Además, tiene 
mejor sabor”.  
 

4. La idea principal del texto anterior es:  
a. Le ayudará a mantenerse mejor. 
b. No contiene colesterol. 
c. Trae más aceite.  
d. Es 100% puro maravilla.  

 
TEXTO N°5 

“Aunque desde 1970 ha disminuido la desigualdad 
entre los hombres y mujeres en materia de 
alfabetización, el analfabetismo femenino sigue 
constituyendo un gran obstáculo para el desarrollo 
nacional y personal en muchos países.  Como indica 
el US (…) del 28 de marzo de 1994, la información 
obtenida en los censos de 1990 reveló que: -En 
África el 61% de las mujeres son analfabetas en 
comparación con el 45% de los hombres”. 
 
5.  La idea principal del texto anterior es:  

a.  El analfabetismo femenino sigue constituyendo un  
     gran obstáculo para el desarrollo nacional y personal  
     en muchos países.  
b.  La falta de interés de las mujeres para alcanzar la  
      alfabetización perjudica al desarrollo de un país 
c.   En África el 61% de las mujeres son analfabetas en  
      comparación con el 45% de los hombres 
d.   Disminución de la desigualdad entre hombres y  
      mujeres en materia de alfabetización 

 



 

 
TEXTO N°6 

Hamas y la "promoción de la democracia" Noam 
Chomsky  

Hamas ganó combinando una fuerte resistencia 
contra la ocupación militar con la creación de 
organizaciones sociales de base y de servicio a los 
pobres, una plataforma y una práctica que 
probablemente haría ganar votos en cualquier 
lugar. La victoria electoral de Hamas es ominosa 
pero comprensible, a la luz de los 
acontecimientos. Es enteramente justo describir a 
Hamas como fundamentalista, extremista y 
violentista, y como una seria amenaza a la paz y a 
un acuerdo políticamente justo. Sin embargo, es 
útil recordar que, en aspectos importantes, 
Hamas no es tan extremista como otros. Por 
ejemplo, declara que estará de acuerdo con una 
tregua con Israel sobre la base de la frontera 
reconocida a nivel internacional antes de la guerra 
árabe-israelí de junio de l967.  
 

6. Identifica   la tipología textual del fragmento 
anterior:     

                                                                                                               

a. Descriptivo 
b. Narrativo 
c. Argumentativo 
d. Expositivo 

 
TEXTO N°7 

"El Santuario de Machu Picchu: 
Desde 1981, se declaró Santuario Histórico, con 
una superficie de 32.592 hectáreas, que incluyen 
no solamente la parte arqueológica, sino también 
la flora, fauna y sus paisajes, destacando la 
abundante presencia de orquídeas. 
Las teorías más firmes sostienen que fue una 
"llacta" inca: un asentamiento construido con la 
finalidad de controlar la economía de las regiones 
conquistadas. Era la llacta más bella del imperio 
incaico, y habría sido construida con la expresa 
finalidad de refugiar a lo más selecto de la 
aristocracia en caso de ataque". 
 
7. Identifica la tipología textual del fragmento  

anterior:    
 
 

 
 
 
                                                 

a. Descriptivo 
b. Narrativo 
c. Argumentativo 
d. Expositivo 
 

TEXTO N°8 

"Han transcurrido más de treinta años desde su 
publicación y, no obstante, Conversación en La 
Catedral no ha envejecido en absoluto. ¿Por qué las 
iniquidades de una dictadura peruana de mediados 
del siglo XX nos siguen perturbando todavía? Porque 
no estamos ante una novela de manual de opositor 
universitario sino ante una obra que hoza en la 
degradación humana y que sorbe el pus de los 
forúnculos más abyectos del poder. Conversación en 
La Catedral no está emparentada con Miguel Ángel 
Asturias o Roa Bastos, con Arguedas o Ciro Alegría, 
ya que le debe más a William Faulkner y André 
Malraux, a Víctor Hugo y Albert Camus. Conversación 
en La Catedral ha prevalecido porque Vargas Llosa ha 
urdido dentro de la novela un universo ético sellado 
por la magia de la literatura". 
Crítica a Conversación en la Catedral, de Fernando 
Iwasaki "La lengua en la llaga". 
 

1. Identifica   la tipología textual del fragmento  
anterior:                                                                                                                   

b. Descriptivo 
a. Narrativo 
b. Argumentativo 
c. Expositivo 
 
 
 


