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14. TEXTOS DIFIClLES

No siempre los textos están redactados de forma fluida.

"El lujo filosófico es la claridad", pero a veces los escri

tos se harían interminables para explicar llanamente algu

nas ideas abstractas y comple jaso Escribir rápido supone una

lectura lenta. Además están los textos jurídicos, informes

técnicos, obras especializadas, cartas de negocios, etc.

donde no siémpre es posible captar' la esencia de una frase

de un simple vistazo.

En las obras especializadas se pueden seguir las normas

dadas para la lectura de libros, aplicando la anticipación

y el análisis crítico, efectuando lectura reflexiva de los

trozos que se vayan seleccionando. Procurar que la lectura

sea activa, investigadora, utilizando la t�cnica del sub

rayado. La t�cnica del subrayado consiste en ir subrayando

lo esencial (sujeto-verbo-complementos del verbo) para se

pararlo de lo ascesorio. Sobretodo dirigirse a la idea.

En los documentos legales, administrativos y burocrá

ticos en general, se recomienda tamb í.én la t�cnica del sub

rayado. La lectura activa debe centrarse en la búsqueda de

una determinada información.
.

Las gráficas y tablas estadísticas son elementos que,

cuando se comprenden, ayudan mucho a leer el texto con flui

dez, ya que ilustran y refle jan gran cantidad de datos que

pueden ser captados de un vistazo. La buena comprensión de

t�las y gráficas puede evitar la lectur& de varias páginas
del texto.

Las cartas comerciales poseen f6rmulas de cortesía que
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pueden suprimirse en la lectura. Suelen situarse en el pri

mer párrafo y en el último. Hay que buscar el objeto de la

carta; los párrafos centrales nos darán la respuesta, cuyas

palabras clave conviene subrayar. A veces se emplea toda una

página para aceptar o negar una propuesta. Se cuenta que

George Bernard Shaw contestaba cartas con un simple "si" o

un "no".

EJERCICIOS

1. Lectura de obras especializadas

Anticipaci6n
Lectura selectiva, "skimming"

Anticipaci6n, salteo, subrayado

Tres fijaciones por linea

Análisis crítico

2. Lectura de documentos legales

Subrayado

Tres fijaciones por linea

Dirigirse a la informaci6n que se busca

3. Lectura de gráficas y tablas estadísticas

4. Lectura de cartas comerciales

5. Prensa
•

Titulares y subtítulos

Lectura selectiva, "skimming"

Anticipaci6n, salteo, una fijaci6n por columna

Análisis crítico

6. Test de comprensi6n
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Ejercicio con documentos legales

Ley General de Educaci6n

Título Cuarto

ESTATUTO DEL ESTUDIANTE

Artículo 125.

De conformidad con lo dispuesto e-n los apartados uno y

tres del artículo tercero y en el tres del articulo quinto

de la presente Ley, los estudiantes, junto con el deber so

cial del estudio, tendrán los siguientes derecnos:

l. A la elecci6n del Centro docente más adecuado a sus

preferencias, siempre que cumpla las condiciones estableci

das para el acceso al mismo y existan plazas disponibles,

así como a obtener en él una formaci6n que ofrezca una po

sibilidad de proyecci6n profesional y ocupaci6n real.

2. A la orientaci6n educativa y profesional a lo largo
de toda la vida escolar, atendiendo a los problemas persona

les de aprendizaje y de ayuda en las fases terminales para

la elecci6n de estudios y actividades laborales.

3. A la cooperaci6n activa en la obra educativa en la

forma adecuada y con los límites que imponen las edades pro

pias de cada nivel educativo.

4. Al seguro escolar integrado en el sistema de la Se

�ridad Social que les proteja ante el infortunio familiar,

accidente o enfermedad.

5. A recibir ayudas precisas para evitar cualquier dis

criminaci6n basada en simples consideraciones econ6micas y

las facilidades necesarias para el desarrollo de actividades

recreativas y deportivas que contribuyan al bienestar estu

diantil.

6. A la protecci6n jurídica al estudio, a fin de garan

tizar en todo momento BU normal dedicaci6n 7-·1a
-

plena obje-
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tividad en la valoración de su rendimiento educativo.

7. A constituir circulos culturales y deportivos en los

niveles de Bachillerato y Formación Profesional y asociacio

nes en la educación universitaria, respectivamente, dentro

del marco de las finalidades propias de su específica misión

estudiantil.

Articulo 126.

El derecho a la elección de Centros docentes y a reci

bir formación comporta:

l. Por parte del alumno,la obligación de rewlir los re

quisitos, aptitud e idoneidad exigidos para cada nivel edu

cativo, el comportamiento responsable en el trabajo propio

de la condición de estudiante, acatamiento a la disciplina

acadámica, así como de superar los niveles mínimos de ren=

dimiento educativo, pudiendo implicar el incumplimiento de

dichas obligaciones la sus�ensi6n temporal o pérdida defi

nitiva de su condici6n de estudiante. Reglamentariamente se

establecerá el correspondiente cuadro de faltas y' sanciones.

2. Por parte del Estado, la obligación de mantener los

Centros docentes, el p r-o f'e s o r-ado y los medios instrumenta

les necesarios, teniendo en cuenta las posibilidades de la

iniciativa privada para asegurar el alto nivel y la efica

cia de la acción educativa, a fin de que los alumnos obten

gan una capacitaci6n id6nea que, en su dia, les permita una

ocupación congruente con los saberes y técnicas adquiridas
•

a lo largo de sus estudios.

Articulo 127.

El derecho a la orientación educativa y profesional

implica:

1. La prestación de servicios de orientaci.ón educativa

•
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a los alumnos que en el momento de su tntr-e s o en un Centro

docente, para establecer el régimen de tutorías, que permi

ta adecuar el plan de estudios a la capacidad, aDtitud y vo

caci6n de cada uno de ellos; asi�ismo se ofrecerá esta orien

taci6n al término de cada nivelo ciclo, para ilustrar a los

alumnos sobre las disyuntivas que se les ofrecen.

2. La prestación de servicios de orientación profesio

nal a los alumnos de segunda etapa de Educación General Bá

sica, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Uni

versitaria, por medio de información relacionada con la si

tuaci6n y perspectiva de empleo.

(Ley General de Educación y Financiamiento de la refor-
i

ma educativa, artículos 125, 126, 127).
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Test 14
983 palabras

Liberación Y libertad

Hemos visto que la mujer, inmersa en una sociedad pa

triarcal, ha sufrido los resultados de una discriminación

que tiene sus orígenes en la educación y que se refleja en

su situación legal, en su trabajo, en el lugar que ocupa en

la familia y en el papel que desempeña en la sociedad de con

sumo, todo lo cual influye en su propia psicología y en su

comportamiento sexual. A la mujer se le atribuyen cualidades

"femeninas" de pasividad, debilidad, sumisión e intuición, y

se la considera incapaz de desempeñar cargos que requieran

fuerza, agresividad, inteligencia abstracta, dotes de mando,

etc. Se valora su aspecto físico y se la condiciona a estar

pendiente de su belleza. A la mujer se la hace depender fí

sica, económica, emocional y psicológicamente del hombre. Y

la mujer, así educada durante generaciones y generaciones,

acaba conformándose y adaptándose al arquetipo creado para

ella por una sociedad patriarcal, hecha a imagen, semejanza

y beneficio del hombre. A� preguntarnos sobre las causas de

estas diferencias tenemos evidentemente que considerar las

diferencias biológicas entre ��bos sexos y la función repro

ductora de la mujer. Sin embargo, lo que en determinado mo

mento histórico justificó que el hombre se dedicara a pro

veer de alimentos a su familia y que la mujer permaneciera
•

en el hogar cuidando de los hijos ha dejado de tener vigen-
cia. Las condiciones de la sociedad actual no justifican en

modo alGUnO la división de funciones que ha caracterizado

hasta ahora a la familia: el hecho de que la mujer vea leve

mente disminuida su actividad durante 4 ó 5 meses varias ve

ces en su vida no justifica el que tenga que seguir viviendo
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5610 por, para y a través del hombre. La ventaja que pudiera

suponer para ella no tener que preocuparse de su sustento y

del de su hijos -y esta ventaja se da sólo en las clases al

tas- no justifica la relegación de su nersonalidad a las fun

ciones de madre, esposa y ama de casa. Es por ello que las

mujeres, aisladamente a lo large de la historia, tímidamente

desde el siglo pasado y masivamente a partir de los años se

senta han empezado a clamar contra una situación injusta. Y

los resultados de la protesta empiezan a percibirse. Los gru

pos de liberación de la mujer, excepto en casos muy radica

les, no establecen una lucha contra el hombre, sino una co

laboración con él. No pretenden superar ni igualar a los

hombres, sino obtener una identidad propia. Incluso en los

casos en que se habla de la familia como institución opre

siva, lo que se pretende no es la abolición de la misma, si

no la supresi6n de su caracter represivo.

Los determinantes de la "feminidad" o "masculinidad"

suelen ser siempre criterios sociales o at ava.smo s cultura

les. No existe hoy otra razón más que la costumbre para que

una mujer se ocupe de los trabajos domésticos y de la educa

ci6n de los niños. No existe otra razón más que una educa

ci6n conservadora de atavismos culturales para que la mujer

no desarrolle sus músculos o para que no ejerza profesiones
liberales ni ocupe puestos directivos o ejecutivos.

Todas las mujeres sentimos "instintivamente" la necesi

dad de gustar a los hombres, de encontrar a un hombre que

nos prote ja, nos cuide, nos dé seguridad; pero la razón no

es instintiva; desde pequeñas nos han acostumbrado a serl�e

meninas" y "coquetas", desde pequeñas nos han educado para

gustar, para "vendernos" bien.

Los grupos de liberación de la mujer pretenden acabar

Con los atavismos culturales que relegan a ésta a un plano
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de inferioridad y dependencia del hombre. Las mujeres buscan

hoy no la igualdad con el hombre, sino la independencia del

hombre. La mujer busca su identidad distinta a la del hom

bre. Esto �o implica la destrucción ni la debilitación de

las relaciones hombre-mujer, sino el fortalecimiento al con

vertirlas en algo real, existente por sí mismo, sin ninguna

,�otivación material, de seguridad o económica.

Si amar es dar, para ser capaz de amar hay que ser ca

�az de estar solo: el amor basado en la necesidad de otra

�ersona, sea esta necesidad económica, social e incluso afec

tiva a veces, no puede ser amor verdadero. Ahora bien, si la

liberación de la mujer DO implica en absoluto una deteriora

ción de su relaci�n afectiva y sexual con el hombre, si im

plica un cambio en la estructura familiar. La mujer no puede
liberarse en Una sociedad autoritaria y opresiva que le im

pone unos roles sexuales determinados y que no le concede

igual salario por igual trabajo.

La mujer no será libre hasta que lo sea el hombre. Si

el hombre no es competente y dtil, si no tiene un trabajo

Significativo y creativo, necesita entonces sublimar su frus

tración en su posición a�toritaria en el hogar.

El problema de la mujer es un problema de toda la so

ciedad. La mujer no puede liberarse si el hombre no se li

bera a su vez. La liberación de la mujer implica la libera�
,ci6n de la sociedad. La liberación de la sociedad implica

que 'sta deje de organizarse por parejas y mediante una di

visi&n sexual del trabajo, convirti'ndose en una sociedad

de individuo.s independientes y aut6nomos capaces de aut'n

tica libertad. Y esta independencia ha de tener sus oríge
nes en una educación indiscriminada.que haga posible la

autonomía económica de las mujeres, solamente a partir de

la cual será pOSible a�a independencia psico16gi�a, emocio-

•
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nal y sexual. El movimiento liberador de la mujer tiene dos

objetivos: intentar resolver los problemas prácticos y la

situación legal y laboral de la mujer, y concienciar a ésta

de su propia situación. Cuando todas las mujeres del mundo

dejen de someterse a los hombres, es decir, cuando hombres

y mujeres se resneten mutuamente y colaboren juntos en mejo

rar las condiciones de la sociedad, hablar de la liberación

de la mujer dejará de tener sentido. Hoy todavía lo tiene.

(MARIA ARIAS, La liberaci6n de la mujer, Salvat, Bar

celona, 1973, pp. 135-141).
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15. METODOS DE ESTUDIO

Cada individuo tiene una forma especial de estudiar,

incluso cada materia requiere métodos distintos. Sin embar

go existen unos principios generales que conviene conocer.

El éxito en el estudio no solo depende de la inteligencia y

el esfuerzo sino de la eficacia de los métodos de estudio.

Veamos esquemáticamente cuales son estos principios genera-

les:

l. Proceso de aprendizaje

1.1. Motivaci6n

1.2. Concentraci6n

1.3. Actitud

1.4. Comprensi6n

2. Factores de estudio

2.1. Atenci6n

2.2. Memoria

2.3. Inteligencia

3. Planes y horarios

3.1. Planes a largo plazo

3.2. Horarios semanales

3.3. Unidades de est�dio

3.4. Intercalar descansos
•

4. Un método de estudio (EPL2R)
4.1. Exploraci6n
4.2. Preguntas

4.3. Lectura

4.4. Respuestas
4.5. Repaso



5. Actividad

5.1. Notas

5.2. Apuntes

5.3. Resúmenes y esquemas

5.4. Subrayado

5.5. Consultar varios libros sobre un tema

5.6. Reflexión

6. Medio ambiente

6.1. Lugar familiar

6.2. Iluminación suficiente

6.3. Silencio

6.4. Temperatura y ventilación

6.5. Mobiliario cómodo

6.6. Material a mano

EJERCICIOS

l. Lectura rápida de libros

Anticipación
Lectura selectiva, "Skimming"

Anticipación, salteo, tres fijaciones por linea

Análisis critico

2. M�todos de estudio (EPL2R)

3. Prensa

Titulares y subtitulos

Lectura selectiva, "skimming"

Anticipación, salteo, una fijación por columna

Análisis critico

4. Ocultaciones (Cómo estudiar)

5. Test de comprensión (evaluación final)
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Test ]
675 palabras

El imperativo categórico

Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuerH del mun

do, es posible pensar nada que pueda considerarse como bue

no sin restricción, a no ser tan solo una "buena voluntad".

El entendimiento, el graceo, el juicio, o como quieran lla

marse los talentos oel espíritu; el valor, la decisión, la

perseverancia en los propósitos, como cualidades del tempe

ramento, son, sin duda, en muchos respectos, buenos y desea

bles; pero tambi�n pueden llegar a ser extraordinariamente

malos y dafiinos si la voluntad que-ha de hacer uso de estos

dones de la natiur-s.Le ea y cuya peculiar constitución se lla-

ma por eso caracter, no es buena. Lo mismo sucede con los do

nes de la fortuna. El poder, la riqueza, la honra, la salud

misma y la completa satisfacción, y el contento oel propio

estado, bajo el nombre de felicidad, dan valor, y trás �l,
a veces, arrogancia, si no existe una buena v.oluntad que

rectifique y acomode a un fin universal el influjo de esa

felicidad, y con �l, el principio todo de la acci6n; sin

contar con que un espectador razonable e imparcial, al con

templar las interrumpidas bienandanzas de un ser que no os

tenta el menor rasgo de una voluntad pura y buena, no podrá
tener nunca satisfacci6n, y así parece constituir la buena

voluntad la indispensable condici6n que nos hace dignos de

ser felices.

La buena volunta.d no es buena por lo que efectúe o rea

lice, no es buena por su adecuaci6n para alcanzar algún fin

que nos hayamos propuesto; es buena sólo por el querer, es

decir, es buena en sí misma. Considerada en sí misma es, sin

compar�ción, muchísimo más valiosa que todo lo que por medio

de ella pudi�ramos verificar en provecho a gracia de alguna
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inclinaci6n y, si se quiere, de la suma de todas las incli

naciones. Aun cuando por particulares enconos del azar o por

la nezquindad de una naturaleza madrastra, le faltase por

completo esa voluntad la facultad de sacar adelante su pro

p6sito; si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no puediera

llevar a cabo nada y s610 quedase la buena voluntad -no,

desde luego, como un mero deseo, sino como acopio de todos

los medios que están en nuestro poder-, seria esa buena vo

luntad como una joya brillante por si misma, como algo que

en sí posee su pleno valor.

Así, pues. el valor moral de la acci6n no reside en el

efecto que de ella se espera, ni tampoco, por consiguiente,

en ningún principio de la acci6n que necesite tomar su fun

damento determinante en ese efecto esperado. Pues todos esos

efectos -el agrado del estado propio o incluso el fomento de

la felicidad ajena- pudieron rea¡izarse por medio de otras

causas, y no hacia falta para ello la voluntad de un ser

racional, que es lo único en donde puede, sin embargo, en

contrarse el bien supremo y absoluto. Por tanto, no otra co

sa, sino s610 la r-epr-e serrt ac í.én de la ley en si misma -la

cual, desde luego, no se 'encuentra más que en el ser racional-,

en cuanto que ella y no el efecto esperado es el fundamento·

determinante de la voluntad, puede constituir ese bien tan

excelente que llamamos bien moral, el cual está presente ya
en la persona misma que obra según esa ley, y que no es li

cito-esperar de ningún efecto de la acci6n.

Pero ¿cuál puede ser esa ley cuya representaci6n, aun

sin referirnos al efecto que se espera de ella, tiene que

determinar la voluntad, para que �sta pueda llamarse buena

en absoluto y sin restricci6n alguna? Como he sustraido la

voluntad a todos los afanes que pudieran apartarla del cum

plimiento de una ley, no queda nada más que la universal
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legalidad de las acciones en general -que debe ser el
' .

unlCO

princi-pio de la voluntad-; es decir, yo no debo obrar nunca

más que de modo 11
que pueda querer que mi máxima deba conver-

tirse en ley univ�rsal. (KANT, Fundamentaci6n de la metafi

sica de las costumbres, cap. 1, trad. M.Garcia Morente, Co

lecci6n Universal).
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Test 11
1.322 palabras

La revoluci6n permanente

Como hemos visto, la evoluci6n puede ser reformista o

revolucionaria, según se trate de cambiar una estructura ac

cidental o radicalmente. Y como la palabra revoluci6n inspi

ra temor y los cambios no gustan, por egoísmo o miedo, se

suele permanecer en una posici6n meramente reformista, de

fendiéndola. Pero si estudiáramos lo que quiere decir revo

luci6n y lo que significa, seguramente no temeríamos tanto

a esa palabra ni a su contenido. Por lo general, s� asocia

la palabra revoluci6n a la violencia, a los disturbios, la

depredaci6n y la sangre. De sí misma, sin embargo, la revo

luci6n no es violenta y menos todavía sangrienta. S6lo sig

nifica de por sí un cambio radical. Por revoluci6n entende

mos el cambio radical y sustancial de estructuras de manera

que se adecuen a las necesidades de la base. En este senti

do, toda persona consciente de sus deberes humanos y ciuda

danos tiene que ser revolucionaria, siempre y en tanto que

se den injusticias, opresiones, anacronismos entre base y

estructura.

Ahor� bien, cuando se dan desequilibrios de base y es

tructura y, por consiguiente, la revoluci6n se convierte en

un imperativo, y es preciso realizarla, podemos preguntarnos

si es posible hallar la manera de hacer la revoluci6n de ma

nera inc��enta, sin violencia entre los hombres. Yo creo que

sí. •

En pr í.me r- lugar, para poderlo conseguir, hay que men

talizar a los hombres. Es preciso que adquieran un grado 10

más alto de cultura, que alcancen una madurez que les permi
ta juzgar las cosas por sí mismos y con e�uilibrio, gozar de

una mentalidad dinámica que permita que el hombre pueda evo

lUcionar al comnás de los acontecimientos y, a la vez, poseer
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un fino sentido de justicia y de respeto a la libertad y a

la persona de los demás. En segundo lugar, que es el que aquí

tratamos especialmente, es preciso que las estructuras sean

lo bastante elásticas para que permitan y desarrollen su pro

pio cambio, su propia evoluci6n. A fin de que esto ocurra,

hay que dotar a las estructuras de los 6rganos adecuados pa

ra el cambio revolucionario. En una p�labra, hay que insti

tucionalizar la revoluci6n. Esto puede parecer, para un ro

mántico, incluso para un anarquista, un pecado grave: ins

titucionalizar la revoluci6n es ofender su libertad y redu

cir su eficacia. Si por libertad se entiende libertinaje y

por eficacia des6rdenes, quizás s!� Pero si por libertad se

entiende poder de escoger y de opci6n, y por eficacia se en

tiende alcanzar los fines propuestos de cambiar radicalmen

te la estructura, evidentemente no. Ni se ofende la libertad

ni se disminuye la eficacia. Para un realista, instituciona

lizar la revoluci6n significa multiplicar su eficacia. De es

ta manera puede realizarse la revoluci6n no s6lo con todo el

impulso del ideal y de la necesidad, sino t amb í.én con la se

�ridad de la legalidad. Y se suman -fuerzas.

Institucionalizar la revoluci6n implica disponer de 6r

ganos adecuados para la realizaci6n del cambio. En primer lu

gar, es preciso que en la educaci6n'dada a los individuos,

tanto en la e acue.La , como en la familia, como en la sociedad,
se consciencia a la gente respecto a la naturalidad, finali

dad y necesidad del cambio. La mentalización"acerca de esta

cuestión es de primera importancia. Despu�s habrá que esta

blecer unos 6r�os de opinión en los que se ventilen todos

los problemas de base, en los que se manifieste claramente

el desequilibrio existente entre base y estructura, y donde

se apunten las posibles soluciones. Será también preciso cre

ar centros de inv�stigación y planificación, en los que se
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analicen y estudien todos los problemas'surgidos, se plani

fiquen soluciones, se determine la manera y el contenido del

cambio estructural. Naturalmente, esos 6rganos deben gozar

de la máxima libertad y garantía, de manera que puedan mo

verse con paz �t naturalidad, y a los cuales todos, desde el

más grande hasta el más pequeño, puedan tener acceso •.Final

mente, será necesario establecer unos 6rganos de legislaci6n

para la obligatoriedad del cambio estructural. De cada cinco

a cada diez años podrían examinarse los problemas de una so

ciedad determinada y establecer las estructuras adecuadas

para su evoluci6n.

Ahora bien: una vez llegados a este 9unto, debemos pre

g�ntarnos cuáles serán o cuáles son los elementos, que promo

verán e impulsarán la revoluci6n. El esníritu revolucionario

9610 se cultiva en dos suelos diferentes: la necesidad y la

consciencia. Hasta ahora, los revolucionarios s6lo han sido,

por una narte, los grandes desheredados, los pobres, las cla

ses h��ildes y oprimidas, en una palabra, la clase trabaja

dora, obrera o campesina; por otra parte, en esta dimensi6n

de necesidad, también lo han sido los oprimidos ideo16gica o

nacionalmente. El otro fermento revolucionario ha estado cons

tituido por los intelectuales, es decir, los hombres cons

cientés de la énoca, abiertos a las necesidades de los demás

y a las soluciones posibles, los hombres vinculados a la hora

hist6rica de su tiempo. Los intelectuales suficientemente li

bres, por no estar encuadrados en una organizaci6n religiosa,
o idéo16eica, históricamente estática y encarnizadamente es

tructurada, y suficientemente pobres para no formar parte de

los detentores del poder. Hasta ahora los trabajadores y los

intelectuales han sido los revolucionarios. ¿Será siempre
así?

Empiezan a Dercibirse síntomas, en la clase trabajadora,
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de párdida de esníritu revolucionario. Los trabajadores, y

en general todos los desheredados, a medida que alcanzan un

mayor poder adquisitivo, que logran un mayor bienestar, de

jan el impulso revolucionario y se transforman en reformis

tas. Es una actitud ciega, puesto que no se dan cuenta de

la trampa q�e para ellos representa la golosina de un cierto

bienestar presente_ a cambio de la abdicación del poder de

opci6n. Pero es un hecho cierto. Los obreros de Amárica del

Norte, de Inglaterra, de Suecia, de las mismas Francia y Ru

sia, dejan de ser revolucionarios para convertirse en refor

mistas. Ello ha pcd í.do ocurrir porque los movimientos reden

tores, los movimientos obreristas.y marxistas, se han fijado

más bien en la materia, en el bienestar econ6mico y material.

El mismo marxismo, al supervalorar la producción como ele

mento supremo de la sociedad ha cavado su fosa. Efectivamen

te, la materia es menos dinámica que el espíritu; a pesar de

su energía, lleva una fuerte dosis de quietud y tiende a unas

formas más estables. El espíritu, en cambio, es mucho más

energ�tico, más libre, más lanzado a una actividad creadora.

Por ello, a la larga resultarán más revolucionarios los tra

bajadores del espíritu' que los trabajadores de la materia.

Cuando el obrero o el campesino hayan perdido al im

pulso revolucionario, los intelectuales continuarán siéndolo.

Estos, porque cultivan el espíritu, continuarán siendo cons

cientes de la necesidad y justeza de los cambios radicales,

en el momento en que estos sean indispensabies.

Ojalá ellos sean tan fieles a su cometido, tan aptos y

generosos como lo han sido los desheredados, los trabajado
res obreros y campesinos.

Por último, pudiera ocurrir que los intelectuales, a

su vez se convirtieran también en meros reformistas, ya que

si no se está alerta, el espíritu se duerme y la voluntad
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pacta y traiciona. Pudiera ser que los intelectuales pact8.

ran, que se durmieran. No nos extrañaría mucho. Muchos in

telectuales han estado al servicio de los magnates y, últi

mamente, en al�os sitios de la tierra, vemos a muchos de

ellos conformados y al servicio de ciertas ideologías y� aún

peor, de ciertos detentores del poder. Y �e callan como mu

dos o aplauden como criados. .Errt onc e a tocará llevar la an

torcha de la revolución a los más desprendidos, desprendidos

de terrenalidad, desprendidos de materialidad, a los más

acostumbrados a mirar más allá.: primeramente, a los jóvenes,

a los artistas y poetas, a los músicos y cantantes y, en úl

timo t�rmino, si incluso �stos fallan, a los místicos y pro

fetas. Espero que éstos nunca traicionarán, ya que su men

saje es pur-amerrt e espiritual, de car-a, al infinito, de car-a

a la pura exigencia de construcción. Y deseo también que los

intelectuales no fallen, puesto que su dimensión es plena
mente espiritual, y el reino de la luz y de la libertad es

algo que mira siempre más allá. (JORDI LLIMONA, "Siempre nó

madas", Península, Barcelona, 1973, pp. 74-77) •

•

•
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Test 111
1.687 palabras

El amor

Pocos son, en efecto, los que viven la experiencia del

amor a esos niveles de profundidad. El amor es tan raro y

escaso como el genio: en el espacio de mil años no habrá

probablemente muchas más parejas de amantes auténticos como

no hay más que un Shakespeare o un Beethoven.

La instituci6n del matrimonio, feudal o burgués, ha

contribuido mucho a esa decadencia del amor, al subordinar

las relaciones sexuales a otras no�s distintas de las del

amor, especialmente a las de la sangre, el poder, el dinero

o la opinión.
Por eso la familia, tal como todavia se concibe hoy, en

su manera de dar normas a las relaciones intersexuales, ha

llegado a quebrar.

La juventud experimenta ya otras formas de relaci6n hu

mana y de relaci6n sexual. Sus errores y sus fracasos son tan

fecundos como sus éxitos.

Es demasiado pronto para hacer un balance de semejante

mutaci6n. Pero ya se van dibujando algunas lineas imperiosas

que indican el nacimiento pr6ximo: por encima de todo, el

rechazo de la antigua perversi6n dualista del cristiano se

� la cual las relaciones sexuales son consideradas como

algo decadente y sucio.

Por mi parte, siempre he tenido la impresi6n, cuando

oía hablar de la "Inmaculada Concepci6n" de que se hacia al

�a trampa a la Encarnación: si Cristo había nacido como

todos los hombres, su concepci6n tendría que estar manchada,

SUcia! Es, pues, un dogma que insulta a cada madre y que si

túa a Jesús fuera de la naturaleza y de la historia, fuera

de la condici6n humana,
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Es cierto que, como reacción legitima contra los pre

juicios milenarios, nuestra juventud, en el último cuarto

de siglo, se recrea dando lugar a· un dualismo inverso, in

sistiendo en la autonomia corporal. El amor "platónico", por

un lado, y la sexualidad como juego o deporte, por otro, son

dos modos de romper la unidad humana, de,ignorar la plenitud

del amor.

Se cometeria un gran engaño si se creyese que bastaba

con abandonar la'�exualidad de papá", incluidos sus tabús,

para encontrar la Dureza de la naturaleza. Nosotros no po

demos hacer el amor como el hombre de Cro-Magnon, porque el

sexo, como todos los demás sentidos, nuestro ojo y nuestro

oido, viene condicionado por toda una historia: la sexuali

dad. Igual que nuestra vista y nuest!o oido el sexo no �s un

mero contenido de la naturaleza, sino el producto de una cul

tura. Incluso una anticultura lleva el sello de su �poca;

negar la cultura existente, eligiendo su contrario, consti

tuye una definición relacionada todavia con dicha cultura.

En el caso particular del amor, repudiar los viejos espiri

tualismos mellados es, sin duda, una reacción saludable; pe

ro caer en el positiv
í

smo pobretón de nuestros "sex610gos"
o en el culto "hippie" de una mitica "edad de oro", sigue

siendo un fen6meno r-e Lac í onado con la �poca.
El cristianismo tradicional, arcaico, incluso en estos

.últimos años, no ha ayudado a clarificar el problema. En

primer lugar, porque sustituir la sana totalidad bíblica
•

del hombre por el dualismo griego, ha llegado a confundir

cómodamente la experiencia cristiana de la totalidad con los

valores feudales o burgueses de la �teria y el espiritu,
del cuerpo y el alma. y en segundo lugar" al afirmar que la

unión de los sexos es buena únicamente con vistas a la re

producción, la rebaja paradójicamente a la sola dimensi6n
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zoo16gica, en lugar de ver tambi�n en las relaciones sexua

les del hombre y de la mujer la realizaci6n plena de la más

profundQ relaci6n humana: la coparticipaci6n del ser; es de

cir, desde la conciencia del no existir plenamente más que

en el diálogo con el otro, hasta el arrebujarse en la inter

pelaci6n de ese otro, cuando ya nuestro centro de gravedad

se encuentra fuera de nosotros, en el acto amoroso, indiso

luble, física y "espiritualmente" (dos tárminos que tan s610

han podido ser separados abstractamente). No se trata de un

lenguaje que precede a las palabras, sino, por el contrario,

de un lenguaje más allá de las palabras, igual que la poesía,

que la música, que las artes en g&neral, el cual no puede

expresarse solamente con una parte del cuerpo (con la boca,

con un lenguaje simbólico y abstracto) mediante la caricia,

el sexo y la plena vibración del grito.

La "moral", en cambio, se fue haciendo represiva, apta

s6lo para integrar el individuo en un sistema social y en un

sistema de pensamiento y valores. Desde que �l amor deja de

ser admitido corno la relaci6n fundamental con el otro, pasa

a ser subversivo -y lo es efectivamente-, porque ha�e esta

llar la laboriosa construcci6n de un orden en el que a cada

individuo se le considera aisladamente, como un átomo, uti

lizado después como un elemento de 'la totalidad, como un la

drillo de un edificio, donde el arquitecto, de una manera

natural, le niega a cada objeto eso que nosotros hemos lla

mado el espacio de libertad y de misterio. Bl amor es, a la

vez, todo lo contrario del individualismo y del totalita

rismo, los cuales son únicamente los dos polos de la opre

si6n.

A partir de aquí se comprende el desprecio del cuerpo,

de su desnudez, que exige el abandono de las representacio
nes de las jerarquías, de los uniformes, de las etiquetas.
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Las p Lc vas y los c aiup i.ngs naturalistas S011 todo lo contrario

de una existencia en el "ghetto", y yo pue d o ahora testimo

niar, tras veinticinco años, haber enc on t rr do en ellos una

salud y una pureza que contrastan con las h í.p o c r'e s fa s y las

perverf�iones que bullen por tantos lugares bajo el disfraz

de un falso pudor.

De eso mismo sur{';e un raro concepto sobre la "virtud"

femenina, cuyo fundamento s610 consistiría on cierto miedo

a la maternidad, que da Lugar a unas lameni uc i o ne s e impre

caciones arcaicas contra la "9íldora" y el aborto.

En realidad, la visi6n , la visi6n occidental del mun

do se ha empobrecido lamentablemente, primero, mediante el

dualismo griego y los caballeros de la trü;te fip;ura; des

pués, por el intelectualismo unilateral, el cientifismo y

el tecnicismo del Renacimiento.

Descartes invent6 el pensamiento a í.s Lad o "pienso, luego

existo". En el principio era el pensamiento. y en el fin,

también. Un pensamiento sin cuerpo, sin mundo y sin amor.

Con la complicidad de un Dios abstracto y de un Dios sofis

ta y falso testigo, el hombre encontrará m(�s tarde, bien que

mal -más ma L que bien-, al mundo. y se Lnc t.o.Lur-á en él, e on

quistándolo, con la promesa de una" c í.e nc i.u que nos haga

dueños y señores de la naturaleza". Bien lo sabeis: se tra

ta de la ciencia agresiva que en cuatro si�los ha ido des

truyendo la naturaleza, agotando sus fuentes nu tur-aLe s y
¡

,

ensuciándola J precisamer.te debido a la man i ouLac i ón del hom-

bre. 'l'o d o e 110 proviene del "pienso, luego existo". Ese es

el peor punto de par-t í.de., del cual no podre 'iO�) despegarnos.

Los pedantes le llaman solipsismo. Egoísmo e t: su verdadero

nombre.

Descartes, para encontrar un cuerpo sale de su "isla"

mediante otra pirueta filosófica: la glándula pineal, con la
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cual encola el alma y el cuerpo.
.

.

y resultan cuatro siglos de filosofía individualista y

dualista por temor a examinar el postulado seG6n el cual lo

que no se puede reducir a concepto carece de realidad, desde

Spinoza hasta Althusser, ,desde Augusto Compte hasta Jacques

Manad, cuando deberíamos reconocer con toda sencillez qu� la

primera experiencia vital (que nos une al mundo y a nuestro

cuerpo) no es el "pienso" sino el "amamos". Y es que puedo

tener la ilusi6n de que estoy pensando ·so10 (Si olvido úni

camente que en mi pensamiento pululan milenios de aventura

humana), pero no puedo hacerme la ilusi6n de que amo en soli

tario.

El amor comienza cuando se prefiere al otro y no a sí

mismo y cuando se reconoce su diferencia y su imprescripti

ble libertad. Aceptar que en el otro viven otras presencias

además de la nuestra, no pretender creernos imprescindibles

en sus necesidades y en sus preocupaciones, no sienifica re-

signarse a la infidelidad a costa nuestra, es querer,

ante todo, como la mayor prueba de amor, que el otro sea

fiel a sí mismo. Incluso si eso nos hace sufrir, se trata de

un sufrimiento fecundo porque nos lleva a desprendernos de

nosotros mismos, a vivir intensamente una desposesi6n enri

quecedora: en el seno del abrazo más amo ro so , debemos consi

derar que estarnos abraz0ndo a un ser libre, lleno de posi

bilidades qu s incluso SE! nos escapan.

Sentirs3 capaz de tomar del otro aquello que despierta

nuestra envilia larvada, no es señal de verdadero amor, si

no de amo r pr-o p í.o , Esta comunicaci6n va llena de riesgos,

pero las crisis a que da lugar, cuando acaban siendo venci

das, son la condici6n de un verdadero desprendimiento.

Nada hay más grande que este saber c omoar-t
í

r la verda

dera personalidad de cada uno. El otro nos interpela cuando
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nos contraría, e incluso si en el choque nos quebranta, está

obligándonos a renunciar a nuestra posesiva cerrazón, lle

gando a convertirnos en otro yo C011 su revelaci6n.

Un amor que no es la creaci6n continuada del uno por el

otro, hecha al precio de .dramáticos desprendimientos, es to

do lo contrario del verdadero amor. Nadie es digno del amor

si no es capaz de conquistarlo en la batalla de cada día,

contra todos los celos esterilizantes que se traducen por el

ardor del sexo, por el dolor de las ausencias, por las heri

das de la ternura, por la duda acerca del sentido final de

nuestro vínculo.

Quien no esté suficientemente preparudo para superar

eso no es digno del amor. Solamente será un funcionario del

sexo, un burócrata que contabiliza los placeres ante la ca

rencia del goce supremo: el del amor creador.

Actualmente tenemos necesidad, para poder establecer

relaciones nuevas con la naturaleza, con los otros y con

nuestro porvenir, de una sabiduría totalmente nueva, que,

exhumándonos del féretro matBmático y conceptual, nos haga

tomar conciencia de que la raz6n no es la forma más alta del

conocimiento, que nos ayuda a distinguir que el objeto s610

puede ser manipulado por el concepto; que el sujeto s6lo

puede ser convocado por el amor; que el proyecto s610 puede

ser fijado ppr el mito, por la poesía o por la fe.

(ROGER I}ARAUDY, Palabra de hombre, EDICUSA, r,1adrid,

1976, pp , 39,-44).
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PRUEBAS DE C01'lPRENSION



"<1Úl1 al au tor
""O

1 1.- 1
•

bO todos os nom JrClS qu i er-on sa or
�, n

1. •
.

•

b no todos los hombr-es t í.on en ncco::lldad do sabor
,

00'10 los filór,ofos t i.en on nocce i dad do saber
c, �

.

d, todos los hombros qu icr-cn saber

, ¡� facul tad do conocer por los sentidos
II�'" ••

I a, es la oxpOl'lenclél.
I

• ,

b, os 10. pcroepclon
e, es el sentimionto
do si ampre produce aprendizaje

1, ,'xuoricnoirc en los hombres
,

';. 'p�ovic110 do los sentidos

b, proviene de la momor i a

e. es al conocimic.m to general
d. constituye la base del sabor

Jan un gran número de nociones sum'In i.o t.rndns por la experiencia corm onz a

n. el ar-to

b, la sabiduría
e, la ciencia
d, la memoria

, }118, práctica
e, los que tienon cxper-i enc i c sin teoría aciortan menos que los toó ricos

b. loo que t i en -m toaría sin oxper í.enc
í

a no aciertan cae i, nunca

e, la oxper í.encd a no parece diferir dol arto

d, 18, experiencia difiero dol acto

,1� sabidurfe ostá o 11 los hombr-es en la ned i.da
2, do su expcr-í.enc

í

a

b, en que trabajan
e, do su memorLa
d, en que conocen

,:U21ldo valoramos una 0'ora9 los que más ,,101'00011 nuestra adrcÜro,ción son

2. los operarios
b, los que Dás han trabaj ado
e, dhactores y o por-ar-i.c s po r igual
d, los directoras

,Le. cioncia
e. os inferior a la experiencia
b, es antorior a la expez-Lenc i a

e, no so trnnsmi t o a trr\vós de la onsoiianz e

d. puado t.rnnsmí, tirso ,1 travós do la onscñunz a

El estudio do las primeras causas y de los principios se LLama
a, ci0ncia
b, oxporioJ:lcia
e. filosofía
d, arto



10, Los
no

b.

Co

de

g:';ados dol conocimiento son

filosofía
sabiduría
in tel igunoia
técnica

110 J!:stc texto pe rt.enooo a un a obra que llcva por título

a. El conooimiento

b, La ciencia

e o r�G tafi::; Lea

do Grados del sabor

sentido
,

agrQda120 El que rnae nos es

élo 01 gusto
be 01 oído
c. la vistn

do 01 tacto

13. Los grados dcI conoc i.nn on to son

a, cuatro

b. cinco

c. sois
d. s i c tc

14, El auto r- do cst o texto 0S

11. Sócratof3
b , AriLitótC].CLl

c. AzcArate

el. Ar-Ls tó f'ano s

15. Las percepciones causan pl aco r por

n. por su utUidad

b. porque producen oxpClriei1cia
c. porque producen conociDi0nto

d. por sí mismas



,., o .. ;;
¡:;..o...t

Test B

l. La decisión personal o ••

a. está condicionada a las preferencias de 106 demás
b, puede clelegarse en atrae! personas
o. d ebe coincidir con lo que decida la may.o"t'ía
d. nadie puede hac.er-l.a en mi lugar

2. El prob.l ema fundamental en nuestras días es

él. el terrorismo
b. la crisis económica
c. al paro obrero

d. hacer que los fines broten de la base

3, "La política
a. Val éry
b. Marx
c. Hegel
d. Garaudy

es la historia que se va hacá.endo ", es una frase de

4. ¿Do quién es le. frase I'La política es el arto de impedir que la gente se meta
en lo que no le importa"?

a. Hoger Garaudy
b, N, Maquiavelo
o. Karl Marx
do Paul Valéry

5. El in ten tar descargar la responsa�Jiliclad do la decisión personal. o •

a. es inútil y perjudicial
b , posibilita la democracia
o. es necesario y provechoso
d. da más libertad

6. Según al airtor , la política consisto en

a. la gestión pública
b, una organización de los modios
c. la estrategia de la toma del poder
d. definir los fines d e la aoc i.edad y descubrir los modios

7. El compronri so político
a. es una elocción libre
b, es una dimensión de la vida
o. os t111a limitación en la vic1a
d. no es noceaar-Lo

8, Una tooría dosprovista do conclicionos »ara su realización y? por tan to , irroali·�

zabl e o á.Iuaor-ía se llama
a. socialismo utópico
b , utopía abstracta
c. utopía concreta
d. optimismo ingenuo

9, La indiferencia política implica
a. sor máa libro en las eloccioaes
b. estar desongañado de los partidos pOlíticos
o. mantener el estado actual
el. os-Cn.r on contra de la política
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O c;oñala la al, tornativa que coincido con 01 pensamiento del autor1 ' u

a. todas las sociedades han estado dáv i.d irlus (m diri[<ontos y dirigidos
'o. no todas Lae s oc-i cdades han estado divididas en dirigentes y dirigidos
c. sólo las sociedados clasistas han estado divididas en dirigentes y dirigidos
d. sólo Las sociodades autoritarias han estado divididas en dirigen tes y dirigidos

Il ,
Un proyocto cual

í

t at í.vament.e nuovo , que implica el anticipo or-oador de un. modelo

de futUTO capaz de superar las condicionos prosentes9 a partir 0.01 cual se sus

citen 10!3 modios par-a roal Lz ar-Lo , so llama

a. socialismo cientifico
b , socialismo utópico
c. utopia concreta

d. u to p la abstracta

12, El problema po'I f t i.co no se plantea en aoc í.cdades

a. domocráticas
b. primitivas
c. sacralizadas
d. desacralizadas

13, k decisión de c l.dminar- la utopía lleva al

8.0 realismo
o. conservadurismo
c, socialismo científico
do pesimismo

14. Las sociedades divididas en dirigentes y dirigidos so Llaman

do conservadoras
b, clasistas
e, dualistas
d. autoritarias

15, Los f'undamen tos del poder do rnandar-, segun 01 autcr , son tres. Soñalar el que NO

lo es

a, político
b , social
e o oconómico
d, cultural
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Test e

1, pa:cél. el autor? el sexo os

a. una noocs i dad fisiológica
b, una f'unc i ón reprocluctiva

o, una energía de oncuon tro

d. un instinto

2. La función acxual , po,r[1 que sea lícita y constructiva debo sor
a. sólo para la pr-o cr-onc

í

ón
'o. usada sólo dentro del matrimonio
c. satisfacción de Los instintos pr imai-í os,

d. un encuentro personal

3, La libertD-d sexual oebe sor lir;l_i t.ada por
11. la f'o rma humana do compo r-turso

b. las costumbres

o. 10,s leyes
d. el 1112- trimonio

4, SGñoJar le. f'raac que co íric
í

dc con el penaam.i on to del autor
11. pOTCl las relacionas sexuales debe esporarse has ta ul matrimonio
b, las r-e Lac.i one.s sexuales sólo deben ser con finos procroativos
o. la sociedad debo eduoar a la juvontud cm temas sexual os

d. es mejor no tratar el tema e cxual, en Las escudas prir10'rias

.5. Las necesidades do sexo y afecto 9 en los que no tienen vocación de padres
11. no pueden ser s a c i.sf'ochas de ninguno. manera

b, sólo pueden sor satü:f'8Ch[\s en 01 mat.r íraon í.o
o. os preciso poderlas satisfacer en una amistad libro y noble
d , sólo pued.on satisfcccorsG a través de La prosti tuc íén

6. Parn que un hombr-o y una mujo:r puedan oonvivir s oxual.merrto
11. tLcncn que inscI'ilJirse en el rcgü:tro civil
b, os necoaar í.o OB-Gar casados9 aunque sea por lo civil
o. deborían podcr unirso e in otro roquisi to que su propia voluntad
do deben Dor Llayorus do GcL,d o tenor el oonnon tdrní.on to paterno

7. JJO fundemcn taf d o la religión es

a, la rcpr-cs í.ón sexual.
b, la fe
o. los sacramento:"
d. la liturgia y In. moral

8. Los croycntcs
a, han do soguir s i empr-o las dir(cctrices of'Lc lul.cs do 1'1 Iglesia
b, no puod en intorproto.r libromente las doctrinas del @n::ngülio
o. deben accptrrr que la fe y In sexualidad son inoompatibles
d. han de gozar de libu:ctad do pCDoonient09 invcstiC;-D.ción o intorpretación

9. Do este texto so deduce que
n. la ecxua'l idnd on libortwl y la fe son incompatiblus
b, parco tener fe no pueden satisfacerse LJ.s necüsidD.des sexual ce y afectivas

o. la fo os compat i.bl o con un sentido de In vida sexual en libertad

d. los cr-oycn t.o s d cben reprir;1irse soxual morrte



lost e ( Con t inuac ion)

lO. Bl sexo ha sido tabú desdo

a. lo. época victoriana

b. ln Ednd �,1odia

c. tiompos muy Lo jano s

d. 01 cristianismo

110 El soxo , sogún 01 autor

a. os algo sucio y obsceno

b, os una roalidad buena

c. puado usarse indiscriminadamento
d. os un mal menor neccaar

í

o

120 Para 01 encuorrt ro sexual 01 hombro debe
ao cnsarso

b. procrear
c. sor libro
d. cumplir unos roquisi tos logalos

!lo El autor se d ec l ar-a

a. atoo
b. agnóstico
c. hombro do fo
d. católico

140 Seiíal ar 01 onunc i cdo que coincido con 01 pcnsaniento dc l autor
a. el padre 't í.one m A;::; dor-ocho y obligación que la madre do trabajar fuera do o aaa

b, la madre so dobe a sus hijos más que 01 padre
c. 01 padre y la madro tionen el m i smo derecho a tre,bc,jar fuera do casa

d. la madre no doberíE trabajar ra ion t r-ae tiene hijos poquoñcs

l)o El uso mdá scr-ímtnado de lo. eoxual Ldad
a. os bueno
b, os nocosario
c. puede hacer- mucho daño
d. puedo hacer- mucho b.i on



1. La pr-í.nc í.pal. caro.ctorístic.::t de los Borbones en esta época fue
11. centralizar la [.',dminiGtrrcción
b , salvagunrdur- los privilegios
c. Las r-cf'o rmas

d. anul ar las autonomf as

2. Con el Docreto do Nueva Planta
a. Cataluña y 01 País Vasco po rdioron sus privilogios
b , La Corone, elo Arngón l/ordió sus privilegios y fueros
c. CataIufia pordió sus privilegios pero conservó sus fuaros
d. Catnluñ.:.; pordió sus privilogios y la Corona do Aragón conservé sus fueros

3. Dur'anto os te ópoca los ca.talanes adquirioron fama do
a. separatistas
b , comer-o í.an tos

c. roal is tas

d. laboriosos

4. Con el Dcc ro to de Lillre Comercio con Amórica9 las cxpor t.ac i.ono s

a , en un doccmio decuplicaron
bo e11 un decenio so multiplicaron por cien

c. en tros nño s so decuplicaron
do on 5 años so cen tup.l ácaron

5, Erl CJl as pcc to económico y dcmogr-áf'í co, durcrrt o esta época 01 contro do gr-avodad
a. paaa 11 Cas t i.Lla
b , pesa al Este peni.nsul ar

Co pasa o. la poriferia
d. se filan tuvo en 01 con tro

6. Duran t o e s t o siglo so produjo un os tancnmí.cn to

ao clomogr6fico
b, inductriol
Co CLgrícoll1
d. comor-c i a.l

7. :el concepto de un a reforma cducut í.va le: impuso en 'i:spaña
[�. la burg:..wsí.:t Ll.us trcda

bo 1:.."'.. Iglcsin
Co la filosofía de la Ilustraci6n
do las Socicde.. d oe ,�conóE1ic;1S do Ami{;os d.e L Pnís

8. Las SOCi8d11dos 1':conómicas do Atl1igos del Po,Ía er-an

11. ontidL',düs de cxpo r-t cc i.én comorcirü

bo cooperativas oconómicas
c. compill1ías industriales
d. contros cul turnJcs

9 L f
'

011 01 IIInforrn" sobro la Ley Agraria" do Jovcllanos
• ae ro .o rmas propuos t ae .....

a. no so Ll.cvuron a la pr-áat.i c a hus t a un siglo más tarc.to

b , no so I Lovaron o. la práctica nunca

c. fueron un f'r-acaeo 01.1 lo. práctica
d. se llovnron a la pr-áo t i.cu clemasL�do tardo



10. En el conflicto on t.r-o lo. Iglesia ,y el :�stodo el primor po'Ldaño estribo. en

a. ganar la instrucción pública
b, la Lí.bcr-tad religiosa
c. las subvenciones cconóm.i cas

do la jU8 t i c í.« soc
í

al.

11. ;�stü texto trata de la Historia do �sp[1ña dur-nn t o

[lo 01 r-o inado do Car-Lo s 111

bo 01 siglo XVIII

c. 01 reinado do todos los Bo'rbono s

d. 01 siglo XVII

12. El r-c Ina lo de Carlos III abarca

a. 1713-1778
b. 1700-1759
c. 1759-1808
d. 1759-1788

B. La colonización so Sierra Mo rcna fue emprendida por

a. Campornnn cn

b, Jovo l Lano s

c. 01rvide
d. F'loric1alJlonca

14. Lo. Mesta oro. una

110 poderosa org,->nización pastoril
bo comarca de la MOGuta

c. o rgan Lsac ión industrial

d. sector de la nobloza o08eteña

15. El mot In de ::-Gsquilacho9 que repercutió en la oxpu.Is í.én do la Compaiíf a de JcsúaJ,
tuvo 1ugar- 011

11. 1759
bo 1766
e, 1778
d. 1788



Test nº 2 •• O;"
�6.

1 'Cuántas reglas da el autor?
• 6

a. tres

b. cuatro
c. cinco

d. seis

2, -:;1 título de la obra ele donde está sadado este texto se llama
a. Reglas de mátodo
b, Metodología científica
v. El método científico
d. Discurso del método

j. Seg'Jn el au tor
, entre 108 que han investigado la verdad antes que é19 los únicos

que han encontrado demostraciones ciertas y evidentes son los
a. físicos
b , filósofos
c. oientíficos
d. matemáticos

4. Despu0s de estudiar las partes más sencillas hay que
a. pasar a la parte principal
b. revisar todas las partes
c. pasar gradualmente a las difíciles
d. revisa.r las partos difíciles

J. Un estado está me jo r regido cuando

a. hay muchas Leycs , a fin de saber bien a qué atenerse
b. hay pocas leyes9 pero bien observadas

c. no hay ninguna ley 9 per-o mucho sentido comun

d. hay preceptos en lugar' de leyes

6. La cuarta regla consis tn en

3.. hacer una revisión general
b, eliminar las par-t es superfluas
c. centrarse en las partes difíciles
d. revisar los aspectos secundar-í.o s

7, De las cuatro reglé:1s siguientes una es incorrecta
a, corrs í.d er-ar- como verdadoro lo que sea evidente
b, dividir la materia en cuan tus partes sea posible
c. revisar las partes que se han omitido
d. empezar por las partos s enc lLl as , pasándo elOSpU8S a las difíciles

8. Según la t.cr-c er-a regla
a. hay que empczar- por las partes más difíciles
b, hay (lG8 empoztrr por las partos más fáciles
c. hay que seguir el orden cronológico de aparición
d. una vez dividida la materia es indiferente el orden a seguir

9. La s'3gunde. reGla del método os

a. considerar 01 p rob'l emu globalmente
. .'

b. solucionar los problemiJ.s según el orrlcn de apar-r.caon
c. dividir las dificul tadcc segÚn las ouat ro par-tes d.el método

d. dividir la materia en cuantas pa.rtes S02, posible

iO, Una de las siguiontes af.i rmac í.oncs no corresponde al pensamiento del autor

a. no creer más que en lo evidente
b, dudar metodicamonte c10 todo
c. el criterio �o verdad es la evidencia
d. eI cri torio de ver-dad os la duda



Test nº 3

l. t!J1 su vida de r-c l ao
í

ón 80cia19 Marx
a. no valoraba la arn i e tad

b, conoció La amistad
o. no encontró amistades
d. le fallaron Las amistades

2. 1';1 autor de esta lectura es

a. EnGols
b , Len in
o. ��arx
d. Lefebvre

3. A Marx le gustaba muchísimo leer
a. a ShiJkespoEtre
b. a Feuorbach
o. las oar-t as de Foydemeyor
d. él Hegel

4. La vida familiar do Marx o s tuvo impregnada por
a. la :incomprensión
b. la soledad y la pobreza
o. una existencia bohemia y triste
d. el amor y la ternura

5, &l su vida privada? Marx
él. valoraba más la revolución que 81 amor

b, tuvo muchos fracasos f'amí.Lá ar-co

o. conoció la pl.cn í, tud de vida
d. fuo un bohcmí,o triutu y aburrido

6, La esposa do Marx ora C'�e familia
a. burguesa
b , proletaria
o. judía
d. aristocrática

7. La mujer do Marx
a. era cuatro años más jovon que él
b. tenía su misma edad
c. tenía do s años menos qua él
do tenía cuatro 2508 más que él

8, Marx tuvo
a. dos hijos y dos hijas
b , don hijo"
o. dos hijas y "LU1 hijo
d. tros hijas y "LU1 hijo

9, Para Harx, el pr-ínc í.p i.o dol duelo
a. os necesario para man tcrwr 01 honor inclividual
b, os la única horonc ia d.o I pasado que hay que mantener
c. no tieno baso alguna
d. en cí.cr toa casos puede ser válido



Test nº 3 (continuación)

10. En esto texto sobre la v
í

da de Marx? so destaca principalmonte su aspecto
a. socialista
b, humano

00 comunista
d. bohemio

11. "Kar1 habría hecho mojor os acumular un buen oap'i.t.al., en voz de oscribir libros

sobro 01 capi ta1119 oc una f'r-aao que pronunció su o o.

a. cuñado
b. madr e

o. mujer
d. suegra

12. Marx se casó on

a. 1834
b, 1854
c. 1843
do 1858

13. Marx se co só con

él. El e o nor van l.fostphalon
b, Judy Lí.cbnocht
c. Jenny 1rloydomeyer
d. Jonny von Hostphalen

14. Marx empezó su vida do revolucionario a los

a. diecisóis años

b, dieciocho años
c. treinta y dos años

d. veinticuatro años

15. Marx estudió Derecho en la Universidad de

a, Berlín
b. Wostphalia
c. Bonn
d. Tróveris



Test 4

1, El ponsamiento cibernético
a. se refiere a los servomecanismos
b. so reduce a la pedagogía
c. se oxtionde a mul ti tud de ciencias
do es una especulación teórica sin aplicaciones prácticas

2, La cibe rnó t ice. llsgó a ;'::uropa gracias a

a, Wiener
b , Couffignal
c. Gibbs
do Shannon

3, En su sontido ac tual , la palabra cibernética data de
a. 1948
b. 1970
c. 1849
d. 1917

4, La palabra cibernótica
él. son muy po coe los que la conocen

b , es de muy difícil definición
c , ha tonido un éxito rápido
d. ha necosi tado mucho tiempo para sor acep t ada

5. Más do la mi t ad de In obra "Cyberne t í.ca'' esté} dedicada a

él. física matomática
b, informática
c , automación
d. pedagogía

6, "Iodo el campo de la toaría dol control y de la au'tomao'i ón ,
tanto en la máquina

como en el animal ¡¡
9 es la definición de

8.. pedagogía cibornética de Couffignal
b, teoría de la información de Shannon
c. teoría de la comun í.cac i.ón do Hioner
d. cibornética do VTionor

7. En cibernética se usa princip;:ümente
a, 01 razonamiento anal égí.co y el doductivo

b, el razonamicmto inductivo y experimental
e, 01 mótodo analítico
d. 01 :nétodo s irrté t i co

8. Se deben a la cibernótica los mótodos do organizaoión dol trabajo agrupados ganeral--
mcnt0 bajo el nombre do

a. sorvomecanismos
b , autocontrol
e, automación
d, rotroacción



Test 4 (con t inuación)

9, En pedae;ogía cibernótico, se llo.ma atomización do la información a la
a. información programada sobre los átomos
b. presentación do un solo concepto
c. presentación de muchos conceptos
d. prosentación de pocos concep to s

10. La podagogía cibernética sugiero los nuevos medios para
a. construir máquinas do ensoñar
b. la evaluación
c. la memorización
d. la conservación y utilización do conocimientos

n. El conocimiento cibornótico es

a. conocimiento de la teoría cibernética
b , recurrir a la cibernótica para aprender
c. la forma más eficaz do organizar los conocimientos
d. memorizar con ayuda de máquinas do enseñar

12. La cibornética aporta a la pe:dagogía modios experimentados y
a. tocnología uudi.ovti sual.
b , activismo pedag6gico
c. el mótodo global
d. la proocupaci6n por la eficacia

13. La cibernótica su aplica pr-ino.i pajmont.e él

a. los mccan i srno a automáticos
b. la acción do los sores vivos
c. las máquinas y los soros vivos
d. la podagogía

14. La palabra "f'ced=back" equivale a

a. cibernética
b, retroacción
c. automación
d. informática

15. fu su sentido más amplio? todos los med i.os de transmisi6n do información de forma

qua so fijen en la momo r-i.a del rüceptor9 es una clofinición que 01 autor da de

a. informática
b, pedngogía
c. cibernótica
d. tocnología



Test nQ 5
, ... f� el

{W\}�

J La estrategia a seguir por el partido fascista ora ([3oñalar la que no lo era)•

a. la conquista del Estado

b. la ocupación del Estado

c. la oonvc re i én del partido en Es tado

d. la abolición del TEstado

? La concepoión hogoliana doI 'I:stado es
-'

a. totalitaria
b, ótico-po1í tica

c. democrática
d. fascista

l, La Gxpresión 1'10 stato totali tar-í o" fue acuñada por
a. von Stein

b. Gontile
c. Matteotti
d. Hegel

q, ¿Quién cul tivó la filosofía de la cducac í.én considorándola d.irigida "moro fas-

oista'' por los "c api d 'instituton?
a. von Stoin
b. Mussolini

c. Mattootti

d. Gentile

J' ¿Por qué fuo asesinado IIattootti?

a. por sor eoo i.al i.s t.a

b. por opon c r-s o a la I�archa sobro Roma

c. por oponer-se 0,1 golpe de Es tado

d. por impugnar "l - oloccionus.LU,S

b. La conquista del .u:stado italiano tuvo lUGar en tres momentos. Señalar 01 que

NO lo es

a. marcha DO bre Roma
b, muerte de Matteotti
c. ol.ecc i oncc do 1924
d. golpe de Es tado

7. El "TGstado ó t icd' fue una croación de

8.. Gontilo
b. IvIussolini
c. Hegol
do von Stom

8, Los prim0l'Os miembros dol Opus Dei hicioron suya la doctrina ele

a. Gontilo
b. Hogul
c. ven Stein
d. Mussolini

j, Al partido fascis ta también se le donomina

a. totalitario
b, Movimiento
c. dictadura
d. estatismo

10. La estratogia fascista señalada on 01 texto consiste en

ao dooQcroditar la democracia
b, manipular las o lccc í.once
c. 01 golpo do Estado y la toma dGl poder
d. la conversión del partido en Estado
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Test nº 6

l. Un pr-ccur-so r do Picasso fue

a. Matisso
bo Cou'oort

c , Poussin
d. Nonoll

2. Picasso so casó con

ao Gertrudo Stein

b, OIga Koklova
c. OIga Diaghilev
do s. Royan

3. 18. primera épocc de Picasso fue
a. cubismo an alf t i.oo

b. cubismo sintótico
c. época azul
d. ópoca rosa

4. Picasso paaó su juventud en

él. Málaga
b. Barcolona
c. París
d. r,lon tmartro

50 Una obra roprosontL'.tiva dol distorsionismo violento y el d ramati srno simbólico os

8.. Chicas do AVi010n
b, la serio do 12.s Meninas

c. Tres bailarinas
d. Guürnica

6. Esto
é1.

bo
Co

d.

texto Gstó. sacado do la obra que lleva por título
Picasso
Hí.e to r-i a do la Pintura
Pablo Ruiz Picasso
Historia do la Pintura Espaiío.l a

7. El os tilo pictórico do Pd cnaso fue

a, cubismo
b, subjotivismo
c. distorsionismo
d. cambLó cons tan tomento do ostilo

8. Picasso nació on

ao 1881
b. 1871
c. 1878
elo 1887

9. El padre do Pí oaaao ora

él. pintor
b, funcionario
c. anarquista
do obrero



TcstnQ 6 (continuación)

10. ¿Cual do los siguientos escritores NO colaboró en la roviGta "Arte joven" de

Picasso?
a. pío Baroja
b. Vallo Inclán
e. r.![. de Unamuno

d. Azorín

11. A partir do 1945 Pá casso so establoció en

a. el sur do Fr-anc
í

a

b. París
e o Mon tmartro

d. Marsella

12. Una carncterístioQ de la pintura contemporánea c í.t.adn 011. el toxto os

a. la cruación do nuevas figurns
b. la oreación do nuevos temas

c. la compOSlOlon do nuevos colores

d. la cmancá.pac í.ón del toma

13. En 1904 Picaso so ostnblcoió en

a. Barcelona

b , Montmartre

c. Cann o s

d. 01 sur do Francia

14. Dí aghiLev tuvo renombr-o por

a. p in to r cub i.s ta

b. asesor de Picasso
c. los ballots rusos

d. pintor' il7lprosionista

15. Desde 19449 por lo mcno s ,
Picasso gustaba de tomar como modolo obras f'amo s as

do la historL ele la p ín tur-a, como por ejemplo
a. Coubort

b , Mougins
e. Vauvonargucs
d. Diaghil GV



Test nº 7

l. El autor 0.8 este toxto os

a. Torrente
b, MaxvToll
o. Lorenz

do ninguno de los tros

20 Los rosul t.ados d.o la nueva toaría de la gravitación en la práctica
a. anulan por comploto las Loycs do Nowton
b, concuerd.an totalmon te con la toaría ele Newton
c. contradicen la o'l ec tr-od.ínámí.ca do Maxvfoll y Loronz
d. concuordD...n con la tooría do Nev ton , haciendo difícil observar las diforencias

Jo El rosul tado más Lmpo r-tan te (lo la teoría do la relatividad restringida so refiero a

a. las masas incrt\ls de un Gistoma do cuerpos
b, la o Inomá't ica

c. las superficies curvilinoas

d. la velocidad do la luz

A La tooría do la rGlatividad oxigí!.:,,o

a. fotografías dc eclipses solaras

b, abandona» la {Scomutría (Jo Euclides
o. la oons tonc i.c do la vo l.ocádad de la luz
d , la cons tnncia do la volocidad do la luz en el vacío

). "Toda ley general do la nc.tur-al ozu, válida pura un sistema de oo orxlenude.s , debe
sor vál i.da par-a otro sistema animado de un mov imí.crrto de t.r-as l ec lón uniformo con

rolación al pr-imer- sñ s tcma de coo'rdonadas" o :J.:sta proposición podría sor

110 loy do los sistemas do inercia

b, principio (;0 la relativic�ad restringida
o, principio do la r'o l , tivicl¿"d gemordizada
do principio ele la cons tanc í.a cio la vol oc i.dad de..; la luz

é. El segundo principio sobro 01 quo reposa la tooría de la rolo.tividad restringida es

a. o l primer principio de la t'Jrmodinárnica
b , principio de la con stunc í.a do la ve Lo o i ded do 12. luz on el vacío
c, la olectrodinámica de Lo ronz y Haxwel.L

d. las mas as inúrtc)s do un si8tDfila de cuer-pos

1. Paro. descubrir 01 movárná cn to do un cuer-po hay que referirse a

a. movimiento de la t í.cr-ra
b, movimiento do otro cuerpo
Co lID s Lsi.oma do coo rdcnados
d. un cuer-po fijo

�. Un sistema ele] coo rdonadae adnis i.bl.e en mecánica so llama

a. lID sistema do inol'cia
b, coo rdonadc.s c ar-t.ns Lanae
c , coordonadas tTidimol1sionales
d. ojo de coordenadas mocánicas

�o ;:;I principal atractivo do la toaría do la rolatividad os que

no no cons
í

do.rn la lince, recta
b, contradice Lao Loyo s ,Jo Ncv'ton
c. constituye toda una lógica
d. transforma la electrodinámica

:0, La oonficmza que los físicos conceden al principio de la constancia ele la volocidad

do la luz on 01 vacío os do"oida a la
11, tooría (lo la rol"tividacl
b, olüctrodinámica Jo Loronz y Maxvcl I
e, física do Galiloo y Norrton
d. curvatura c'ü 10é1 r-ayos luminosos



Test 8

lo La Iglesia procuró con+roLar la ons oñanz a por
a. llevar la cultura a los pobres
b. renovar los mótodos didácticos
c. identificar apoa to l.ido y ons ofianz a

d. actualizar oontenidos oducativos

2. La Iglesia reclamaba

a. libertad de cátedra on sus colegios privados y en las Universidades
b, el monopolio de la enseñanza libre y la enseñanza ostatal católica
00 onaefíanz.a cs tat.al. gratuita par-a 01 pueblo y onseiianzn pr-i.vadu para las c1asos

altas
d. ens ofíanz a gratuita para las c l asca bajas a CO.Tgo del Estado

3, ¿Cual fue la cuestión que pl an teó la Iglosia cm el campo educat.ivo'r s "¿Ensoñanza9 o o o

a, de quó y cómo?"
b , por qui ón?"
c. de quó?"
do cómo?"

4, }�l impulsor de la Institución Libro do Enseñanza fue
a, Sanz dol Río
bo Ginor de los Ríos
Co Joaquín Costa
d. n, B. Cossío

5, LéJ. derecha, duranto 01 siglo XIX consideraba
a. 01 ana.Lf'abo ti smo como un gran bien
b , ncccaar-i a la enseñanza o b.l í.ga'to r-i.a y grC:ctui ta
00 necesaria la enseñanza grrrtuí. ta para las cl asco popul ar-e s

d , necosario un cambio cducat ivo en métodos y contenidos

6, El ontolicismo e spuiioL, antes :lo La Hostauración no er-a

a. liboral
b, reaccionario
c. patornalista
d. político

7. Una do las raras cxpcr-í.enc í.as ele oducací.ón par-a Las 010.ses po pul.ar-es fue La do

11. Ginor do los Ríos
b, P. Mrnjón
c. Institución Libro do E:n�1oñanza
d. las órdenes r0L�giosas

8, La Institución Libre do :�nsoñam3G no ronunció a

él. castigos y premios
b , convcr-aac í.én soc-rática
o. espíritu do competición
d. enseñanza libresca

9, .81 primer error fundamontal elo la Iglesia en la onsoñanaa fue intorosarso

81 élSpocto
a. educativo que pOI' 01 político
b, roligioso que por el político
o. político que por el educ�tivo
d. económioo que por el educativo

'"

mas por



Test 8 (con tinunción)

10. "El liberalismo 08 pecado' fuo una obra escrita por
a. Fólix Sardá
b , Ortí y Lar-a
o. Ramón Nocedal
d. P. Villalba

ll , ¿Qué Papa fuo el que propugnó la unión de todos los católicos por encima do las
opiniones políticas?
(l. pío IX
b. Loón XIII
o. pío X
d. Loón XII

12. Nocedal ora

a. in togrista
b, libornl
o. conservador
d. carlista

B. La separación de ciortos pro fosares univorsi tarios de sus cátodras fuo en

a. 1868
b. 1875
o. 1898
d. 1884

14. El maostro empozó a sor r-omun cr-ado por 01 '':;stQdo bajo 01 Gobierno do

D.. Sagastn, por iniciativa do Romanonos, on 1901
b, Cánovas , por iniciativa de Nocedal, en 1898
o. Sagasta, por iniciativa do Gincr de los Ríos, en 1891
d. Cánovao

, por Ln Lo iat.Lva do Monóndoz Po Layo , en 1881

15. El segundo error f'undarnon tal do la Iglosia en la educación fue
a. dirigirse a las c1,::\s08 popul ares

b. ignorar la psicología infantil
o. enseñanza para la burguesía
d. mant.cne.r idoas reaccionarias



Test 9

1. Una actitud fundamental para la práctica del amor es
a, "hacer algo 11

b , la actividad
c. la disponibilidad
d. la Lí.ber-t.ad

20 En nuestra sociedad todas las actividades están subo rddnadas a

ao leyes injustas
b , co s tumbr-e s tradicionales
c. la situaci6n politica
do metas econ6micas

3. En este +ex to , el au tor , , ,

a. expone su exper-i.enc i a pe r-sonal
b , analiza UIl fenómenc
c. narra una historia
do resuelve un problema

40 Tener fe en la posibilidad del amor como fenómeno social es

a. ingenuo 9 por imposible
b, sor muy o p't im is t,a

c. utópico
d. tener fe en el hombre

50 En el sistema ac tual, las personas capaces de amar son

a. los ,jóvenes
b. por fuerza una exoepción

,

c. una rnayorla
d. los pcbr-e s

6. Para que el amor se conv í.cr-ta en un fenómeno social hay que

ao o f'r-ec er- medios materiales
b , conseguir la paz universal
c , alcanzar un mayor grado de libertad

d. cambiar radicalmente las estructuras

7. La única respuesta racional y satisfactoria al i)roblema de la existencia es

a , 81 amor

b. la libertcd
c. la salud
do la felicidad

u. El autor de este texto es

a. Fromm
b, Froom
c. F'rorn
d. Fl�oomm

9. El principio de equ:ic1ad es 1'.Do. caract8r:Lstica de las eoc i.edad e s

a. capi talis-!:;as
b. oocialistG.s

co religiosas
d. benéficas



Test 9 (continuación)

10. La porsona que p.í enaa que para ser un buen cr-i at
í

ano tendría que morirse de
hambre cae en

a. la contradicción del sistema
b , r-azon am.i ento ilógico
c. nihil ismo moral
d. exageración ilógica

Ll ,
El principio de equidad puede formularse así
a. haz a los demás lo que quisieras que los otros te hicieran a ti
b. te doy tanto como tu me das
c. ama al prójimo como El, ti mismo
do haz bien y no mires a quien

12. Para amar es l1ccesa:L"io

a. sor libre

b. ser productivo
c. tener dinero
d. ser amado

13. Al �nalizar la naturaleza del runor se descubre
a. su ausencia general en el presente
b, su imposibilidad en nucs ta-a sociedad
c. lo sencillo que sería pr-aot í.c ar-l o

el. su presencia latente genm'alizad2

14. El principio do equidad y el pr-Ino.i.p í.o d e L amor son

a. comp.l ernen "carias
b , sinónimos
c. antagónicos
d. incompatibles

15 • En 18, soc i odud capitalista? tratar de practicar el amor sin dejar de funcionar

econórní.camen te
é1. os posible
b , es imposible
c. 8S muy sencillo
e'. no t Lono s en t Ido



Tost nº 10

lo Modernismo y generc.ción dol Novonta y Ocho son don movimientos
8.. diacrónicos
b, anacrónicos
o o sincrónico s

d. nsincrónico"

2, Una de las s í.gu ion t oe proposiciones NO corresponde EÜ pensamiento d ol autor
a. 01 castollono es un Ld.i oma, las otras Lenguas del I�staclo son dialoctos
b , lGspo.ña t

í

cno var ias formas do oxprcs i.ón lineilística
o. 01 daiio procode do J."" escuela primaria on la que se enseña que la Lengua

ospañoJ.a os el castellano

d. relegar a otr:l::l Lenguas dd II:stac1o español a dialectos 0S un disparate

3. ¿Cuó,l de las siguientes proposiciones os co rr-octa?
a. 01 98 es o I reflujo do la cns tal Len Ld ad corno el :HocLornismo os lo, expre

sión del medi t.c r.rano
í

smo

b , El 98 os al reflejo dol medi tGrrOXleísmo como 01 f'1odornismo es 01 roflcjo
do la ccs t cLl an idud

c. El 9[3 os la oxpr-os i ón do le, España litoral como 01 noclornismo os 01 refle

jo do lo. Esrmñe. intorior

d , El 98 os La expresión dol centralismo como 01 ]\J[odc)rnismo os 01 reflejo de
la poriforin

4. En la cscucl a primo.ria r.1_üborían onsc.iar- que en gspo.ña
a. la única Lengua o f'Lc í.a'l es el cae toj Lnno
b , las otrr:'é1 Longucs , que no sean 01 c au t ol Lano , son dialectos
c , la diversidad lingüística puede Ll ovar él la incomprensión
d. hay vQrL�s lenguas además del castellano

5. Modornismo y Noventa y Ocho constituyen
a. dos matices diferenciales do un mismo movimiento
b. dos conccpc í.onoe distintas de la vida y el arto

c. dos actitudes sucosivc::,s on litcraturc: y arte

do la continuación evolutiva de 1:1 li t or-a.tur'a romón t.i.ca

6. A la oxpr'cs í.ón oot.é t í.ca que oorr-ospondo a la ESjJa�Cl. interior el autor la deno-

mina

a. cas t o'l Lan i.smo
b , interiorización
c. moelernismo
d. centralismo

7. Las r;enero.cionos
a. 'puoelen coexistir en actitudes muy clivursas

b , se aubs t i t.uvon unas por o trns ,1 tréi.VÓS del t í.cmpo
o. cuando son �é.'tc1icQlmento distintas no pueden cooxistir

do sólo puedor; coexistir cuando sus poculiari(L'_des son compatibles

8. A la
a.

b.
Co

d.

cxpr-ce i ón del mundo extorior o I autor la denomina

medi türraneidi�cl
extoriorizélción
cus t olLan Lsrno
mcdorni smo
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Tost nº 10 (continuación)

9. Una do nUO:?3tr,w mojoros ric¡uezas li turario.s es

a. 01 modornismo

b , la divcr-e í.d.ad lingüíctica
c. la goner:;.ción dol Noventa y Ocho
d. In lengua castollana

10. La roacc
í

ón subsiguiente d romanticismo fue
a. 01 n atur-al.Lsmo

bo 01 modornismo

Co genoración dol 98
d. 01 roalismo

Il . Lo. litorDtur:l Lmpc ren to cm los úl t í.mcs oíios dol siglo XIX ora

a, román't i ca

b, nrrtur-al í.s t.a

c. romántica y naturalista
do modernismo y gonor-ac í.ón elol 98

12. Modernismo y genuración do'L 98 so van unidos por
a. unas t cndencá.is ostóticas afines

b, unas tondoncinu t.omát ácns afines

c. monosprocio por La li tc;ro.turn romántica
do la crisis colonial cspafio l a

13. ¿Cuál ele} ostos li t.cr-atou NO pcr-tonoco al Mod.:;rnismo?
a. Manuc'L Machado
be Gcrcía Lorca
c. Juan Ramón Jimónoz
do cTacin to B0112VCn te

14. El ce tudí.o do la mooón í.ca do las gono rac i once está
0,0 on crisis
b , super-ado
co do moda
d. en sus inicios

15. Do los ai.guácrrtos escritoros 1JnO os del Modernismo

a. Maoz tu

b , Ganivot
c. García Lo rca

d. Vallo Iric.l án
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Test 11

l. ¿Quién dijo que el mundo es un pastel con distintas capas?
8.0 Bode
b, Huxley
c. orwell
d. Bertalanffy

2. La función integradora de la Teoría General de Sistemas (T.G. S.) puede resu-

mirse en

a, reducir toda.s las ciencias a una ciencia general
b, unidad de la c í.encá as solo existe una ciencia general
c. concGpción unitaria del mundo basada en el isomorfismo de las leyes en

campos distintos
d. una osperanza en llegar a una concepción unitaria de la cicncia y del mundo

3. Tomar como realidad úl tima el juego de las partículas físicas constituye
a. el mecanicismo
b. la Teoría General de Sistemas

c. el fisicismo
d. el positivismo

4, El autor do la obra 1:1a Toaría Gener-al, de los Sistemas" es

a. Bortalanffy
b, Bode
c. Winsor

d. Mather

5. Una importanto ayuda para la síntesis intordiscipli.:naria y la educación integrada
podría ser

a. el reduccionisrno científico
b, la in terdisciplinariodad
c. la teoría gen oral de sistGf!las

d. ofrecer más información en menee tiempo

6, Bode dijo que todo
a. especial ista
b. estadístico
c. matemático
d. general is ta

grupo de investigación necesita un

7, El reduccionismo
a. apl í.ca la Teoría, Conc ral. de Sistemas

b, es el fundamento de la Teoría Goneral de Sistemas

c. convierte todas las ciencias en una sola

d. reduce la ciencia a la Teoría General de Sistemas

8, Para contribuir a la instrucción integrada� el autor propone

a. la superospecialización un un campo

b, la un
í

dad ele la ciencia
c. la producción de generalistas científicos
d. la presentación de informaciones intogradas
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Test 11 (continuación)

9. Para Nathor� lo más importante en la educación es

a. la formación profesional como r-caul t ado de una 1 1 •

t
.,

. ac ecuaua orlen aca on

b, la búsqueda de principios básicos y conccp to s

o. la pr-caontac í.én éle información con contenido científico
d. la especialización en un campo do t.erm inado

10. Una
a,

b.
c.

d.

n. Uno.
a.

b.
c.

d.

concepción unitaria dol mundo puede basarsc en

los goneralis tas científicos
la 'rooría Genoral de �3istemas
e.l isomorfismo de las leyes en C&InpOS distintos
la un

í

f'or-mi.dad do los e i s temas

ele las críticas oye j'1ather hace a la oducación general os que
se limita a los conceptos básicos
se reduco a los principios generales
degenera en la mera presentación de información
no produce gel1eralistas científicos

12. Una de las críticas él la educación ge}[lorul so b0SU en 01 hecho d.o que facil-
monte degener-a en (señalar la que so indica en esto texto)
a. síntü::::is superficial
o. simples generalizaciones
o. mora pr-cs en tacá.ón do información
d. memorización

13. La Teoría Goneral de SÍf.,tcméls aspira a exponer
a. un sistema de teorías genorales
b, un sistema do goneralidades científicas
o. una teoría sobro las geIlcralizacionos oistemáticas
d. principios básicos in'terdisciplinarios

14. Contemplando 1?-8 cons t.rucc
í

oncs conceptuales de la c icnc í.a, es dcc
í

r-, uniformi

dados orrt.ruc tur-al cs en los esquemas que so apl
í

can , 01 autor llega a una con

cepc
í

Sn c;u09 en oontr-as t.e con oI r-oduccá.on í.srno ,
denomina

a. constructivismo
b, conceptual Lsmo
c. cat.ruc tur-al i.amo
d. pcrspoctivismo

15. Los
a.

110
c.

d.

sistemas son

organizaciones conceptuales toóricas
estructuraciones de la roe,lidad física
la combánnc í.ón do partes on un todo

teorías :3:on0ral08 con base científica



Test nº 12

1, Fodorn.ción Y conf'cdor-ac í.ón a i.gn.í.f'Lc.:n dos fonómenos
n. muy parocidos
b , d.í.smc tr-al.mcnt c opuestos
00 distintos
do complementarios

2, Hay "sopllr ....rt i.smo " cuando so uxie;o
e,. un J�s c ado fodoral
b. autodeterminación
c. p'l on a sober-an

í

a

d. oon f'cdcr-ac í.én

3, Una alianza cstnblo ontro I0stndos indepondiontos que gOZM do p lon a soboronía
y que, en cuc Lqui cr- momento? 80 pueden aoparvrr so Ll.ama

0.. f'cdo rt.c ión

b. conf'odor-ac i.ón

c. Estado foderal
d. autonomía

4, Un prOCOf30 político contrípoto tione lugn.r cuando so tion �:o a la
a. contralización
b , deseen tre.l iz�-.c ión
c. autonomía
d. p.l ena soberanía

5, El primer paso en Ul1. proceso do dosccnt.rul í.aao íén os

�. confocloración
b , f'cdc ra.l ismo
c. autodot ormirico ión
d. autonomía

6, El vínculo jurídico que une a los J:Gstndos f'cdcr-al cs os

a, un nacionalismo
b , 1-TI Estatuto do Autonomía
o. un 'I'rr.t ado into1'nrtcion:cl
d. lli1.a Constitución

7. Un nuevo I:sta(]_o en 01 que hoy J';stndos pac tan toe que dulúgro:n par-t o do su sobo

rerrí a on formo, do oompo t.onc i.as o podoros ooncr-o tos , l' fJUrv6.l1doso de común acuo1'

do los que C1'O�;111. convon
í

on tcs 80 llflma
élo co�fadu1'flCi6n
b , feacr::lción do .1.�sto.(loD
o. au tononri a

d. au'tod c t o rro i.nrtc i.ón

8, Un p1'OOGSO político oon t r-I f'ugo sucedo cU2.J1.do so o o'

a, t í.endo G. ffi2..S doscontr��ll Lz ac i.ón
b , tieno au tonomfa

o. pide .índcpondonc i a

d. nSpi1'2 a la confcdornción

9. F.J. lazo jurídico que une La confoc1,;1'nción os

Q. un 'I'r-a t.ado intorn:c:.cional
b , un ¡�GtCttuto do Autonomía
o. un:' Constitución
do un Corico rdato



Tnst nº 12 (continuación)

10. Tn oonf'cdcr-al i smo centrífugo rccl:::xnn,
a, oonf'odovac Lón

bo federación
c o il1clopol1duncia
do auton om.í a

11. En un fudoTalismo conLr-f po to so consti tuy0
0,. un cuntralismo
b , un supor=-Estado
00 un nncLona.l Lsmo
d. una tot.::tl Lndcpondcno í.n

12. La úl time cota do un proceso con trífugo de desoen tral Lz ac Lón
a. oonfuuoraoión
bo fcdorr:tlismo

o. autodo t o rmí.nacá ón

do Lndcpondcnc ie

;

Borla

13. La f ..::80 Ln t o rmcd ic dol procoso cÜ1ltrífugo
a , cutoriomí a

;

surlCt

b , pl.ona so!Jorr:>..n
í

a

o. confedoT:loión
do l'.::,donÜismo

14. I"il au to r ebfonc1orí2., on t r-o C]:t.::..lu;l_a� 1uzkacli y 01 Es t ado ¡�sp;'ñol
0,0 autonomín
b. ándopondonc

í

a

c. fodoTnci6n
do confedoración

15. El confodoralismo centrífugo so basa en

8,0 un i!;statuto do Autonomía
b. un con tréü .i amo

o. un impcridisElo
d. un nac ion alLamo



Test 13

lo Según el autor? cm los casos del sexo

a, la taro,:], lDlíG difícil os enoon tr-ar una nueva cr-i ont ac áón
mejor relegarlos hasta La ons cñanzn secundaria
proferiblo quo los padr-es r-opr-irnidoa no los traten con sus hijos
mejor no tratarlos con los niños9 para no horir su suscoptibilidnd

b. os

c. (,el
J>:.J

d. os

2. Para Froud

r(;prosión SGxw:Q os noccsar-í a para la creacaon artística
e oxua.l Ldad no d cbo onscñcrac dur-an t o los pr-Lmc roe años do ccco l ar-ízucá ón

soxual Idnd os 18. rnayo r f'ucrz a do la conducta humana

represión es 18, mayor fuorza do la conducta humana

no i.u,

b. 10,
c. la

cl. la

3. "Ve 01 s oxo on toclas partosll9 os un a crítica q_uo muchos hnc on a

a. Froud
b , Noi11
c. Roich
d. Sumrnorhil1

40 L,J, causa d o L tabú sobro 01 s exo os

8. evitar 01 incesto

1J. pol í tica

c. poco conocida
d. roligiofJa

5 o El autor dG cs t o texto so proson tn como

rlo pélicóloéjo
bo psiq_uiatra
c. oscritor
d. oducado r

6. "Char-ac tcr' Anal.yo í.s" es una obra do

a. Freud

b. Noill
o. Huich

d. Summorhill

7. El autor os un hombro

a , totalmente liborado

b , que man í.t'Lo ata habo r conseguido liborarse

c. totalmonto :roprimido
d. que reconoco no os t.ar totc,lmcmto Lí bcr-ado

8. El niño apr-endo on edad muy tompr-ann qua 01 sexo os

a , nocosrcrio
b. pocndo
c. un placor
d. nrrtur-al.

9. Surnmorhill os

élo un puoblo
b , un hombro
c o una o souc.La
d. un hospital



Tost 13 (continun.ción)
, , f'

,

lO, ¿Qmon el a.rrno que

doz de 18 postura
a. Froud.
b, Nc iLl.

c. Roich
do Summurhill

la on scrianz a mo.r-al í z.ador-c produce uno, COr2Zé1 con lo. rigi
y contracción de la pelvis?

11, Los adul tos quo fueron corrompidos en La rnf'anc í.a

a. no pueden den' oducao i.ón acxua.l

b, siempre dar-án una cduc ac i ón sexual represora
c. pueden sontirse totalmr.};'lto libros on mat cr-í.as s oxual oa

do no pueden aon t'i rs o totalmento Lí.br-cs en matcr-i as soxual os

12, ¿C:,lUé edad tenía 01 autor cuando fue descubiurto con su hormana obs or-vándoso

los goni talos?
0.0 tros años
b, cinco años
c , sois C,1'108

do ocho :lños

U, El autor do G ,;-co toxto os

0.0 Frcud
bo Nuill
Co Ruich
do Summorhill

14. Lo. obra ele donde octó. sacndo o sbc texto Ll ovc por título

élo 13. ooxua'l idnd Ln f'an t Ll.

b, Acti tudas aoxual.os
c , Summorhill
do NGill

15, La f'nrm l í.a dol autor o.ra

11. prot oc tnn tc

b, juclín.
c. catóLica

d. cal.vinista
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Test 14

l. Los orígones de la discriminación de la mujer están en

a. la función de procreación
b. la superioridad del hombre
c. la inferioridad física de la mujer
d. la educación

2. La liberación de la mujer implica también
a. la socialización de las empr-caas
b , guardor fas para todo s

c. la liberación del hombre
do enseñanza voluntaria gratuita

3. Para la liberación de la rílvJur es necesaria pr-fno ipalmen te
a. su independencia económica
b. la abolición de la familia
c. la libertad sexual
eL la legalización del divorcio

4. Los determinantes de la "maacu'l iriádad" o 'f'em In idad!' son

a. atavismos culturales
b. diferencias biológicas
c. la función reproductora
d. la belleza femenina y la agresividad masculina

5. El segundo objetivo del movimiento libcralizador de la mujer es

a. organizar la lucha contra la opresión ejercida por 01 hombre
o. conseguir la abolición de los lazos familiares
c. concienciar a la mujer Cíe su situación
do invertir los roles sociales de la mujer con los del hombre

6. Los grupos de liberación de la mujer, oxcepto en casos muy radicales,
a. establecen una lucha contra el hombr-e
bo pretenden superar a los hombros
c. pr-e tonden igualar a Los hombres
d. establecen una colaboración con 01 hombre

...

7. La liberación de la mujer implica principalmente 1..lI1 cambio en

a. las r-el act.oncc sexual.es
b , las relaciones do producción
c. la estruotura familiar
do la estructura polttica

80 La independuncia de la mujer ha de tenor sus o r-ígones en

a. la educa.ción
b. la familia
c. la economía
do el trabajo

9. Respucto a la f'em í.L'í a, los movimientos de liberación de la mujer pretenden
a. su abolición
b. un intercambio de roles
c. la supreSlon do su carácter ropresivo
d. la supresión ele las trabas legaLl8



10. Las mu jcr-cs empozaron a clamar por sus de rccho s de forma masiva a partir de
ao la 11 Guerra Mundial
b , los años sesenta

c. los años ve in to

do finales del siglo XIX

ll. Las causas de las diferencias entre el hombre .Y la mujer son

a. psioológicas
b, sociológicas
c. históricas
d. biológicas

12. La autonomía económica será posible graciéLs a

a. la liberación do la mujor
h. la dCf.:;aparición del paro obrero

e o la educación Ind.i sor-im'inada

d. aumento progresivo de loe: sal ar-io s

13. ::';;1 primer objetivo dol movimiento liborador do la mujer es

a. consoguir la libortad económica de todas las mu jcrcs

b, conseguir la legalización del d.ivo rc i.o

c. resolver problemas prácticos9 legales y laborales de la mujor
d. conseguir que los anticoncoptivos corran a cargo dol Estado

14. Segtín el auto r-, amar es

a. un sentimiento
b, coexistir
c. dar
d. convivir

15. Para ser capaz do iJiTI3.r9 hay que ser capaz do

a. purder La libertad

b. conservJ.r la virginidad
c. procrear
el. estar solo



Tost nQ 1

1, "Obra
[lo

b.
e.

d.

según La máxima tO,l que puedas querer al mismo tiempo que •••

proporcione bio110star él todos los demás"

produzca 01 mayor benoficio [tI mayor número do gc;nteli
posibili to lo, f'o'l i c Ldad de f'o rmn indiscriminada"
se tornu en ley un ivcr'aa.l "

2. Sólo puedo cone i.do.rnr-sc bueno sin rostricción "" la
a. justicin
b. buona volunt::-:.d
c. libortad
d. verdad

3. El traductor do esto toxto os

a. Gélrcír::, �'lorGYlO
b. Juli6n IViarías
eo G:�,rcía Moronto
d. Kant

4. Ln eonclición "s ínc qua
[te 01 trabajo
b. 01 sncrificio
c. la buena volunto..d
d. el amor

non If
que noe hace dignos do sor f'c'l i coe os

). LQ buena vo lun tnd es La que obra por
<;"0 alcéll1.zo.r 108 o f'cc t.os c1c;J(.;c"dos
b , f'omont.ar lo. f'o.l i c í.dad cjona
c. proporcionar le.. libertad
d. 1[', ley moral interna

6. La "buena voluntad" os buena
,:1. sogún lo que cf'cctúo o rCéllico
b , según su adecua..c i ón a la rcp,licl�ld

� .

e. en s i rm sma

do por su .i.nt enc i.ón

7. LQ buonn vo Lun t ad, si no logra 10�3 ofectos ,�sperados y dosoados

0,. no t í.enc valor
b , d.i sninuyo su valor'
e, pierdo su rnzón de sor

d. siempro as buena

8, El bi.en moro.l l.)st6 con st i tuídc) por
0.0 1cc ccc í.ón Jl1cc::.mino.da o. mejorar- una si tu¿',ción matcr-Lcl.

bo 01 fomonto do lC!. folicidad C!.jona
00 La r-cpr-c aen tnc i.ón do le. Ley un sí misma

d. las normas éticas que son el f'undcmon to do la J.oy

9. LQ os truc turn do ()feto t.ox to co:r-rosponderíO, a

�. hochos-oxporioncia
b, probloma-solución
o. tasis-dcmostro.ci6n
d. hcchoa-dnf'o rrnnc

í ón



Tuntnº 1 (continuación)

10. El ÚlÜCO principio do la vo Lon tud d ebo sor

él. o I fomentar le'. f'e'l í.c í.dad ajena
bo la constcnciél y pcrsovoroción en la acción
c. trabajé:.r has ta alcanzar los últimos objotivos propuestos
do la Ul1ÍvuI'SCtl lugalidad do lo.,s aco

í

onos

Il , El autor señala tros talentos cId espíritu. Indic ar- ul que NO lo c s

a. en t cnd ím.i cn to

b, gra.coo
c. bond, �(J.

d. juicio

12. La obr-a de donde ostó. s acado ce te toxto Ll ova por título
a. Fund araon t.ac í.ón do 1[.'.. mo taf'Ls ioa do las costumbrus
b , 'i�l imperativo ccctcgórico
c. Crític'J. de Le razón pura
d. Fundcmont.ac í.ón do lo. buena vc Lun tnd 011. lo. ley moral

13. JJa peculiar constitución elo Leo clones de La nnturu.l oz a en una persona so

Ll ama

,l. tompuraffi<.:mto
b , porsonalidaél
c. carQctor
d. aptitud

14. El valor mo rnl do la acción r-os id o en

efecto quo d i cha ccc í.ón produce
reprosen tr'ción do la Ley en sí mismo.

principio de la accá.ón
fomonto ele la f'o l Lc idcd é1jono.

<." Q 01
b. ln,
c. 01
d. 01

15. gl au to r soñ0.1::: t:C08 cu:�lid,:dos del tomporumon'to , Indico.r La que NO lo os

2.. valor
b , doci s í.ón
c. voluntad
el. pcrs(;v;jrnncia



Test II

1, La revolución permanente significa
a. un cambio radical
b. un cambio estructural

c. insti tucionalü,ar las estructuras
d. insti tucionalizal' la revolución

""1'1 -r, e;
uL:�

2, En úl timo término 9 la antorcha de la revolución permanente tendrá que ser llevada po r I
B. los partidos de izquierda
b. los marxistas

c. los trabajadores
d. los que cul tivan el espíritu

3, La palabra revolución significa un cambio e o.

D.. político violento

b, radical de estructuras

c. violento de estructuras
d. en la estructura política

4, Para institucionalizar la revolución es necesario en primer lugar
a. un cambio social
b, un cambio político
c. concienciar- a la gente
d, cambiar las estructuras

5, )�ste texto presenta un punto de v í.ata

a. a favor c":.e la rcvol uc i ón marxis t a

b, en contra de la revolución permanente

00 a favor de la revolución permanente
d. en contra de los intelectuales

6. La evolución puede ser revolucionaria o

a. reformis ta
b , radical
Q, ruptura violenta
do progresista

7, Hasta ahora los revo'l ucionarios han sido
a, 10G obreros
b, los trabajadores y los mt clec tual ee

0, los intelectuales
d. :!.08 mar-x Ls tas

8. En esto tex to se afirma que
5., todos 10:3 cc tudi.en tes son revolucionarios
b, ningún intelectual está al servicio de los magnat es

c. todos 10D intelectuales son hijos de la burguesía
d , muchos intelectuales han estado al servicio de los magnates

9, gl espíritu revolucionario SÓ}_O 3S cultivado
a, en 10, n oce s idnd y en 12 consciencia
b, por los part í.dou do izquiorda
c. por los intelectuales marxistas
d , por 108 obreros de las grandes ciudades



Test II (Continuación)

10. La revolución se hace imperativa cuando hay
ao desequilibrios entre la base y la estructura
b. injusticias sociales y económicas
c. opresión sobre la clase trabajadora
d , represión c�e las libertades fundamentales

11, La revolu.ción debe ser

ao estructural y cultural

b, pe r-soria'l y coyuntural
c. cultural y social

do por-sona.l y estructural

12. Mentalizar a los hombres es disminuir su

a. cultura
b, madurez
c. incul tura
do equilibrio

13, :En este tex'to , en última instancia se resalta la .impo r-tanc La de los '0""" en la
revolución permanente. (Señalar lo que co rr-e sponúer-La a los puntos suspensivos)
a, t.rabajador es

b. In to.l ec tua'l ee

c. que t r-abajan el ospíri tu
do matorialistas

140 "Un camb'i o radical y sustancial de estI'ucturus de maner-a qua se adecuen a las ne-

cesidades de la 1;aS8;1 es una

a. i-cvo.Luc.ión permanente
b, evolución progresista
c. r-evo luc í.ón
d. revo Luc í.ón reformista

15. Una
a.

b.
c.

d.

evolución rof'ormás t a trata de cambiar una es truc tura

superficial
radicc:.l
accidental
ariacrón ie a
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Test nº III

l. Del toxto GO desprondo qua 01 autor ce t
á

no en contra do la pfl do r-a y dol abo r-to
bo a favor do la píldora y on contra del aborto
e o en con+ra del aborto

do a favor do lo. pÍldor2 y 01 abor to

2. El qua amo. reconoce

0.0 qua debo perder su libertad
b , que la virginidad os un valor que dobo conservar-so

o , la libeI'téCd del otro

do que en 10 sexual. no :-:;0 debo coder

3. Los que vivon la cxpcr-Lono í.c del amor son

0.0 los jóvenus on amoax.do s

b, los genios
c , los matrimonios jóVel1uD
d. pocos

4. El OIDor oom i.cnz a cuando
a, un acn t im i cn to profundo nos inclina hacia 1IDn por-sena do t.crm inndu
b. so pTofiore al otro y no a sí mism09 roconociondo su lib8rtad
c , proferimos él 1J112. po r-sona muy por encima do 12s domáa
do s(; quioro ce tO(lc',s lQS porGon,'lS por iguo.l

5. El amor os

3.0 lo. crccc íón con t inuadc d e l 000 por 01 otro

b , un con t.í.m i cn to pro f'undo que nos inv::,do sin scbcr como

Co dosoar convivir con otre porsona pormW1cntomonto
do 00 sentimionto do f'r-a to rn idcd un ivoraal.

6. Pare 01 auto r , 01 80CO supremo os

2. ,JI amo r sexual.
b , 01 amor cr:>.c::.dor
c. 01 pl ccor s oxual.
el o 01 runo .r o s p iri tUé,1

7, Los dos polos do lL� oprusión son o L totali tar-i smo y

[Lo lc"� pol icía
b. 01 capitalismo
c. 01 inclividual. ismo
do lo. ruligión

8, El auto r-
.. -

fcsta él -,�vor do

20 lo. s cxuc.. Lí.dud como dopo r-t.o

b , 01 emo:r platónico
c. repudinr úspirituéClismos mollados
d. La pr-omá scuád.id s exuc.l

9, �l fundamon t.o do la 'vLr tud" f'orncninn os

no 01 miedo a In, maternidad
b, I'oligioso
c. la virginidad
do La cas t í.dud



Tost 11º III (continuación)

la. En las playG.s nQturalistns el autor ha oncon t rndo

a. pervorsión sexual

b. inmoro,licléld
c , salud y pur-oz a

d , un cri torio amo rnl.

ll. 10. insti tución d o l matrimonio feudal o burgués ha con t.r í.buádo báaí.camon tc a

a. subordinc.r3ü a las normas

b, la decadencia do la familia

c , la dOC::ldoncin del arno r

d. subordinCtr 01 amor al dinoro

12. La concopción según 1.'1 cual las rolo.cionos sexuales son considoradas corno

algo doco.donto y sucio o o o

a. debo mant on cr-ao pC'.rc. salvaguc rdru- las costumbros eoc.í.nl.es
b, tione su o r-i.gon cm la r-cpr-cs

í ón elo los úl timos rulos

c. os r'cchaz ada por 1:1 juvontud
d. \:)8 accp tadc por la juventud

13. Actmümemte t.cnomos nocos i.dnd de

a. una mornl sexual.
b, una aab í.dur-La nuova

c. recurrir 0.1 ponsnmí orrto o'l ás ioo

do un 'lS normas moral os

14. Le, f'orma más al, ta do I oono o i.m'i on to , f;cg1Ín 01 auto r

0.. os le. c í.onc í.a
b, os i. filosofíaú.

1::.
.

c. no os rrizon

d. GS la razón

15, El matrimonio burguós ;Jubordinr:. 10.s r�:l['.Cion(!S soxuaLcs a normas distintas elol

0.0 amor

b. poder
c. dinoro
d. op.in

í

ón
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Apellidos OOOGOOOOOooooooaOOOCOOOOO.CO •• OO.OOOOOOO •• OOOOOOOO Nombro 000000000"0000.000.::1

Test nº oo�.o.o.

6 11

7 12
8 13
9 14

10 15
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VI i t t
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e =
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RESPUESTAS CORRECTAS

Test A Test B Test e Test 1

lo d l. d l. e l. e

2. b 2. d 2. d 2. b
3. b 3. d 3. a 3.' d
4. a 4. d 4. e 4. a

5. e 5. a 5. e 5. e

6. d 6. d 6. e 6. e

7. d 7. b
�_

.7 • b 7. e

8. d 8. b 8. d 8. d

9. e 9. e 9. e 9. b

10. a 10. a 10. e 10. a I
11. e 11. e 11. b 11. b I

I

12. e
-

12. e 12. e 12. d 1

13. b 13. b 13. e 13. e
i

14. b 14. e 14. e 14. a ¡
15. d 15. b 15. e 15. b

I

I
/

I
i

i
/

TesU Test 3 Test 4 Test 5 1
l. b l. b l. e l. d

2. d 2. d 2. a 2. b

3. d 3. a 3. a 3. b

4. e 4. d 4. e 4. d

5. b 5. e 5. a 5. d

6. a 6. d 6. d 6. b

7. e 7. d 7. a 7. d

8. b 8. e 8. e 8. e

9. d 9. e 9. b 9. b

10. e 10. b 10. d 10. e

11. b 11. e

12. e 12. d

13. d 13. e

14. d 14. b

15. e 15. b



Test 6 Test 7 Test 8 Test 2
l. d l. d l. e l. b
2. b 2. d 2. b 2. d
3. e 3. a 3. b 3. b

4. b 4. b 4. b 4. d
5. d 5. b ¡:; a 5. bJ.

6. d 6. b 6. a 6. d

7. d 7. b 7. b 7. a

8. a 8. a 8. b 8. a

9. a 9. e 9. e 9. a

lG. b 10. b 10. a 10. e

n. a 11. b 11. b
12. d l�. a 12. b

13. b 13. b 13. a

14. e 14. a 14. d

15. a 15. e 15. a

, . Test 10 Test 11 ?€st 12 Test 13

1. e l. b 1 e l. a.....

2. a 2. e 2. e 2. e

3. a 3. a 3. b 3. a

. 4. d 4. a 4 • a 4. e

5. b 5. e 5. d 5. d
6. a 6. d 6. d 6. e

7. a 7. e 7. b 7. d
8. a 8. e 8. a 8. b

9. b 9. b 9. a 9. e

10. a 10. e 10. e 10. e

11. e 11. e 11. b 11. d

12. e 12. e 12. a 12 •. e

13. b 13. d 13. d 13. b

14. e 14. d 14. d 14. c

15. d 15. e lS. d 15. d

Test 14 ,!esi; T Test 11 Test III

1. d l. d l. d l. d
2. e 2. b 2. d 2. e

3. a 3. e 3. b 3. d
4. a 4. e 4. e 4. b
5. e 5. d 5. c 5. a

6. d 6. c 6. a 6. b
7. e 7. ti 7. b 7. e

8. a 8. e 8. d 8. e

9. e 9. e 9. a 9. a

10. b 10. d 10. a 10. c

11. d 11. e 11. d 11. c

12. e 12. a 12. c 12. c

13. c 13. c 13. c 13. b
14. e 14. b 14. e 14. e

15. a 15. e 15. e 15. a

• jiIJ ",'; �;

,¡;.li.J



A = Aciertos

E = Errores

15 ítens

A e

15 100
14 91
13 82
12 73
11 64
10 56

9 47
8 38
7 29
6 20
5 11
4 2
3 O

TABLAS BE COLYl�EFSION

TliBLLS DE CO· T)R;�3SION

e ::: compr-eno
í ón en % e = A - Á en %

n-.L

n ::: nQ de a.l.t cr-nat í.vae del ft em

10 ft ems

A e

10 100
9 87
8 73
7 60
6 47
5 33
4 20
3 '7
·2 o
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TABLAS DE LA VELOCIDAD (p.p.m. )
.;; ti

402 404 675 811 811 941 983 993 1067 1239 1273 1276 1322
:as �

)Os
402 404 1

, 10 365 367 1,10

'� 335 337 1 20

"O 309 311 519 1 30
,)

287 289 482 1 40
: \0

'O 268 269 450 1 50
J

251 252 422 506 1 60
,�

236 237 397 471 512 1 70
: 10 1 so

� 223 224 375 450 484 523

,� 211 213 355 426 458 495 517 523
1 90

201 202 337 405 435 470 491 496 2

10 182 192 321 386 415 448 468 471 508 210

ro 306 369 396 427 447 451 485 2 20

)0 293 353 379 409 427 432 464 2 30

: �O 281 338 363 392 410 414 445 516 2 40

)O 270 324 348 376 393 397 427 496 509 510 2 50

:fo 260 312 335 362 378 382 410 476 490 491 508 2 60

10 250 300 322 349 364 368 395 459 471 473 489 2 70

:00 241 289 311 336 351 355 381 442 455 456 472 2 80

:� 233 280 300 324 339 342 368 427 439 440 456 2 90

225 270 290 314 328 331 356 413 424 425 441 3

iD 218 262 281 303 317 320 344 400 411 412 426 3 10

N 210 253 272 294 307 310 333 381 398 399 413 3 20

: JO 204 246 264 285 298 301 323 375 386 381 401 3 30

(O 198 239 256 2T! .289 292 31< y;,:. 37. �. 375 389 3 40

JO 23;;; 2/9 2(; 9- 2�)J, 284 305 334 364 364 371 3 50

.� 225 2,,2 261 273 276 296 344 354 354 367 3 60

.10 219 235 254 266 268 288 335 344 345 357 3 70

:10 213 229 248 259 261 281 326 335 336 348 3 80

:� 208 223 241 252 255 274 318 326 327 339 3 90

203 218 235 245 24.8 267 310 318 319 330 4
:10 198 212 2]0 239 242 260 302 310 311 322 4 10

:;1) 207 224 234 236 254 295 303 304 315 420
lO 202 219 229 231 2_4.8 z88 296 297 307 4 30
40 198 214- 223 226 242 282 289 290 300 4 40

jO 209 218 221 237 275 283 284 294 4 50
:to 205 214 216 232 269 277 277 287 4 60
: 10 200 209 211 227 264 271 271 281 4 70
:&1 196 205 207 222 258 265 266 275 480
:jO 201 203 218 253 260 260 270 4 90

197 198 213 248 255 255 264 5
10 209 243 250 250 259 5 10
(ü 205 238 245 245 254 5 20

lO 201 234 240 241 249 5 30
40 197 229 236 236 245 5 40
)0 225 231 232 240 5 50
io 221 227 228 236 5 60
10 217 223 224 232 5 70
� 214 219 220 228 580
jO 210 216 216 224 5 90

206 212 213 220 6 .

lO 203 209 209 217 6 10
� 200 205 206 213 6 20

lO 197 202 203 210 6 30
¡\O 199 199 207 6 40
JO 196 203 6 50
éo 200 6 60
10 197 6 70
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IAllLAS Di!: LA VE.LOCIIlAD (11)
¡;...Ji.

¡üabras: 1483 1686 1687 1707 173<. 1780 336.�.

:j¡;utos
494

J
6 50 518

JlO 478 6 60 509

J20 463 6 70 502

]30 449 511 511 680 495

J ,�O 436 496 496 502 510 6 90 487

)50 424 482 482 488 495 509 7 481

)60 412 468 �68 474 482 494 7 10 /r74

)70 401 456 456 461 469 481 7 20 467

)00 390 444 444 449 456 468 7 30 461

) 90 380 432 432 438 445 456 7 40 455
7 50 449

4 371 421 422 427 433 445 7 60 443

!; 10 362 411 411 416 423 434 7 70 437

�20 353 401 401 406 413 424 780 431

no 345 392 3-92 497 403 414 7 90 !,26

440 337 383 383 388 394 405 8 420

� 50 330 375 375 379 385 396 8 10 415

'160 322 367 367 .371 377 JG7 8 20 410

no 316 359 359 363 369 379 8 30 405

�oo 309 351 351 355 361 371 8 40 400

� 90 303 344 344 348 354 363 8 50 395
8 60 391

) 297 337 337 341 347 356 8 70 387

j 10 291 331 331 335 340 349
880 382

� 20 285 324 324 328 333 342
8 90 378

)30 280 .�18 .313 .32.2 327 336 9 374

) 40 275 312 312 316 321 330 9 10 370

550 270 307 307 310 315 324 9 20 366

) 60 265 301 301 305 310 318 9 30 362

)70 260 296 296 299 304 312 9 40 358

500 256 291 291 294 299 307 9 50 35l�

590 251 286 286 289 294 302 9 60 350
9 70 347

Ó 247 281 281 284 289 297
980 V,3

Ó 10 243 277 277 280 284 292
9 90 340

Ó 20 239 272 272 275 280 287
10 336

630 235 268 268 271 275 283
10 10 333

Ó 40 232 261; 264 267 271 278
10 20 330

6 50 228 260 260 263 267 274
10 30 327

Ó 60 225 256 256 259 263 270
10 40 323

6 70 221 252 252 255 259 266
10 50 320

600 218 248 248 251 255 262
10 60 317

Ho 215 244 244 247 251 258
10 70 314
10 80 311

1 212 241 241 244 248 254
10 90 309

7 10 209 238 238 240 244 251
11 306

1 20 206 234 23/� 237 241 247
11 10 303

1 30 203 231 231 234 238 244
11 20 300

740 200 228 228 231 234 241
11 30 298

! 50 198 225 225 228 231 237
11 40 295

160 222 222 225 228 234
11 50 293

7 70
11 60 290

leo
219 219 222 225 231 11 70 287

1 90
216 216 219 222 228 1180 285
214 214 216 219 225 11 90 283

8 211 213 217 222
12 280

810
211 12 10 278

820
208 208 211 21L; 220 12 20 276

8 30
206 206 208 211 217 12 30 273

840
203 203 206 209 214 12 40 271

850
201 201 203 206 212 12 50 269

860 198 198 201 204 2Q9 12 60 267

870 198 202 207 12 70 265

8eo
199 205 12 80 263

890
202 12 90 261
200
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Universitarios Primer Ciclo

P-jJ.:(1."tl1.::·1.C i C�·l..::; S
Centiles

Puntuac i one s
Centiles

di r 2 e -;�: a.s directas
---�._--

154 1 228 60

156 r; 234 65c.

16/f- 3 242 70

170 5 251 75

175 7 255 80

178 9 273 83
180 12 280 85

184 l¿lr 285 86

186 15 288 88

190 18 297 90

197 20 306 92

201 25 314 94

207 30 316 95

211 35 320 96

217 40 323 97

220 45 344- 98

226 50 356 99

N = 161 Md. = 226

X -- 231'49 Ql == 201

S = 44' 56 Q3 = 251



MINNESOTA SPEED OF READING TEST



Forma 1

Apellidos ..•.•.••••••.•.•.....•••.•... Nombre •••••••••••

" ,

Puntuac l en •••••••.

1. En 18.3 pó.z.üns ;:>i¡ZUientes encontrarás una serie de párra
fos escritos corno el ejemplo siguiente:

"E. El espíritu c i.orrt ífico es un conjunto de d í

sco s í.c't onas

intelectu�les y morales hij�s del simple afán de s�ber. Son
características del espíritu científico el amor a la verdad,
la conciencia profesion::::.l, la sociedad de COnS1.UlO y el pre
dominio de la razén."

2. Tienes que leer el párrafo. Ai"hacdrlo notarás que se ha
introducido una proposición 2.�sul'da, sin rrí.nguna relación con

el s i.gn í.f i.c ad o del resto del párrafo.

3. Tienes que trazar una r-ava por encima de la proposición
absurda. En el ejemplo anterior� como habrás observado, lo ab
surdo es: "la sociedad de e Olj�;Ur.lO". Trazét una raya por enc ima
de esta proposición. Ahora tiene el s�.gnificado que le corres

ponde.

4. En las páGinas siguientes lE::e cada párrafo en el orden
en que está escrito. Al encontrar la frase absurda táchala
y continúa leyendo sin d e t er.c r t e ,

5. Cuando se dé la s eñaL de empozar- ("Ya!") y no antes, eira
la página. Empieza por el priHlf2L' párrafo; continúa los párrafos
siguientes en el orden en que están escritos. Esto es un test
de rapidez lec tora, por lo tarrt o trabaja r-áp í.d o , pero cuidado
samente. Cuando se dé la e cña.L de terminar �"Basta!") no hagas
ninguna otra marca sobre el papel.



l. El aluEmo más viejo de la escuela está de acuerdo, lo

más duro e s IR fue r-za d e e SéLS influenc ias e c o nó m'i c a s V sao iale s

Que finalmente le s�c2rán de la escuela. Hasta l� eda� de los

�atorce años las escuelas núb l.í.ca.s controlan a los alumnos apoya
das por las normas de asistencia obligatoria baj o la supervi-
sión del de-pendiente de tienda.

2. Los principios fundamentales de la educación moderna de

be decirse que han tenido sus inicios en las reformas del siglo
XVIII de HousE;eau, Pe s t aLo z.z i , Froebel y Herbart. En aquel tiem

po las escuelas estaban controladas po r la Iglesia, la cual tam

bién donünc:;b8. en �rcm me d i.da al Estado bajo el control de la li

� de f�tbol profesional.

3. El término "ejecutivo" se usa para designar a los funcio

narios del gobierno cuyo trabajo consiste en hacer cumplir las

leyes del pa Ls , En sentido estricto a menudo significa simple
mente la cabeza sunr-e n.a de la adninistración que siempre sirve

como portero, o la misma persona junto con sus principales su

bordinado s �

4. El hombre que triunfa debe pensar, y el hombre que pien
sa debe tener su rie n s am.i e nt o claro en su propia mente. Para de

finir su pensamiento c Laz-amerrt e a si mismo, debe ponerlo con pre
cisión en palabras-lenguaje. Para US8.r el Le nrrua j e fielmente,
debe apren6er lo que las �alabras que están dando vueltas en un

aserradero significan.

5. Estudios recientes han demostrado que la imbecilidad es

una de las c au s a s importan te s de de lincuencia. pe rmarierrt e , God
dard ha demostrado que los defectos mentales son hereditarios
en quizás del 65 al 75 por cien de los casos. Si esta estimación
es correcta, la imbecilidad que resulta de una indigestión es

en gran part e un factor hereditario.

6. La vida de una célula seca de batería no está fijada
pero depende del circuito en que se usa. A menudo las células
secas que están e imp l.ernerrt e sobre una estanteria durante un año

sin ser us ad a s en absoluto se agotan porque las flores no han

. sido regadas y se vuelven prácticamente inservibles.

7. La ambición de la vida de Ernma Hart Willard era organi
zar un sistema de educación para mujeres que pudiera poseer la
misma pern'.anencia, uniformidad y respetabilidad que las insti

tuciones educativas para hombres y aún así que se diferenciara

tanto como para ser ada�tada bajo la hábil dirección de Julio

C�sar a las necesidades de las mujeres.

8. Durante el imprecedente desarrollo científico del pasa
do medio siglo, han anar-e c

í

do frecuentemente ciertas tendencias

t�cnicas de parte de los científicos que han ocasionado que mu

chas personas no científicas no comprendieran la naturaleza real
de la verdad científica que se encuentra en las minas de carbón.



9. Uno de los caminos más naturales del pensamiento es aquel
en 'lue, tan pronto C080 1)J:l0 h2,C8 una af I r-mac íón , trae a la memo

ria ejemplos individuales en los cuales se prueba como verdad;
en otras palabras, ejemplos del hecho afirmado. Por lo tanto es

te método de construir el pensa:-niento usando vigas de acero es
I

comun ,

10. Estudios prolongados sobre el origen de ni50s superdo
tados en Estados Unidos han �ido reducidos en su mayor parte a

ciudades. Han d eao s t r-ad o repetidamente que la gran mayoría de

estos ni?íos son de origen familiar donde el padre tiene una ca

rrera liberal. un bosquimano africano, o un propietario o e je
cutivo de negocios.

11. Constantemente se hace presi6n para que los aLumno s con

tinúen en el c o Lev i.o d e apué s de completado el curriculum de la

ensefianza elemental. Con vistas a facilitar el paso de la ense

fianza elemental a la ensehanza sunerior, la enseftanza media que
está adaptada a los débiles mentales se está imponiendo.

12. Quiz5s narezca pedir demasiado insistir sobre ciertos

puntos de simi li tud entre nosotros y los antiguos griegos. Los

�ntos de diferencia son demasiado evidentes a la mayoría de no

sotros y aún así hay un parecido en nuestra habilidad para con

ducir autorr:6viles así como una desemejanza.

13. Las instituciones de Roma así como se desarrollaron

permanecieron como las de una ciudad. Era difícil ap Lí.c arLe.s al

vasto territorio que intent6 gobernar con ayuda suya. Tenían ins

tituciones torpes que funcionaban irregularmente y probaron un

sistema para la construcci6n de aeroplanos W1e rio podía durar y
de hecho no sobrevivi6.

14. Con la amplia extensi6n de buenas carreteras ha llega
do un crecimiento muy r-án i.do del transporte, camiones y autoca
res que generalmente pagan s610 una pequeña cantidad por la li

cencia del derecho a usar habitaciones privadas para el descan-
so y que sacan provecho del transporte de mercancías y pasajeros.

15. Entre todas las desgracias de esta guerra hay una ale

gría para nosotros: que nos ha hecho hermanos con Francia como

nunca habían sido hermanas dos naciones anteriormente. Después
de años de conflicto nos ha llegado por paque t e postal una es

pecie de milenio de amistad.

16. Las colonias inglesas en las orillas del Atlántico,
oCUpadas con sus propios problemas de desarrollar sus recursos

agrícolas, construir su comercio, defendiendo sus preciosos de

rechos de autogobierno contra el rey y el propietario, fueron

lentas en comprender el serio significado del poder francés ge
nerado por las cataratas del Niágara

o

que estaba gradualmente ro

deándolas.
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17. Los primeros 't í.p o s de edv_cacj_ón vocacional eran espe
cialmente fuertes en los aspectos nrácticos y d6biles en las

f m� C' ab ..... t r'-' c _¡..." C" 1;' 1 ,. o �., 1 _

ases "c"..J . e» .Ó:», �J(.,,:,:> • .LJ .1 �o.r. a granJa y la tienda siempre
han suministrado abund�ncia de tareas prácticas y ejemplos por
medio de los cuales enuefiar a chicos y chicas de tres meses de
edad los s i.mp l.e s oficios.,

18. C'uarid o el comercio avanzó, la industria no se mantenía
inm6vil. Pa r-a s at is f'ac e r- las demandas de un número creciente de

clientes 8:1 todo el murido la producción debió aumentar. Pero es

to no pud o hacerse sin cambios en el método de manufacturaci6n
que dependía de la recolección del cacahuete y de su organizaci6n.

19. A nesar de la indiferencia de los eSnafioles y de la

oposición monásGica, los filipinos han abierto escuelas elemen

tales en casi todas las ciudades. También han fundado escuelas
superiores y colegios a trav.és del archipiélago y una universi
dad y dos grande2 escuelas normales para porteros y camareras

y cinco gr8.ndcs escuelas para mujeres en Man í.La ,

20. La edad escolar obligatoria se ha extendido de manera

general por todos los Estados Unidos. En muchas secciones un

muchacho o muchacha debe estar escolarizado todo el día hasta

los catorce a�os, y narcialmente de los 14 a los 16 a menos que
sea nresidente de los Estados Unidos o a menudo 18 afios.

21. Generalmente los· historiadores creen que la primera
aparición de la cultura de nuestros antepasados sobre el suelo

del Oeste de Europa ocurrió cerca del afio 2000 a. de C. En aquel
tiempo un gruno de tribus , admitiendo par-e rrt e sc o de origen c or.ún ,

llegaron desde las verdes praderas de Asia central por avión e

�vadieron la península.

22. De todos los países importantes, Francia posee la for

ma más elevada de centralización, de control y administración
educativa. En aquel país, el sistema entero de educaci6n p�bli
ca está bajo el cuidado del Ministro de Instrucción Pública y

Bellas Artes que siempre es de origen mexicano y de sus funcio

narios y oficinas subordinadas.

23. Un simple y conveniente punto de partida debe encontrar
se en la afirmación de que la ciencia política trata del gobier
no. La palabra ti gobierno" usada en sentido amplio, radica en la

idea fundamental de control y obediencia; implica autoridad de
la Compañía Nacional de Registro de Caja, y una sumisión a esta

autoridad.

24. La démocracia americana depende para su existencia y

éxito de la conciencia social y cooperación social de sus ciu

dadanos. A menos que la escuela pueda hacer una contribución

significativa al desarrollo de la conciencia social y coopera
ci6n social entre plantas y animales, se fallará en uno de sus

�jetivos más importantes.
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25. Basto. que el murid o aprenda 10 que significa cooperar

junto con otra gente. no tendremos nunca. la. realiza.ci6n del pa
triota real y no a p r'e nd e r-emo s nunca a cooperar juntos mientras
estemos enscn�ndo que uno de nosotros que flota en el aire vale
más que media docena de los otros.

26. La condici6n de ía salud de los niffos ejerce considera
ble influencia en su cf í.c i.e nc i a.• Como. sus padres y maestros, los
niños están rae n o a p r-o oe n s o s a ser amables y autocontrolados cuan

do están fatigados; y ahora las mejores escuelas y lugares toman
. todas las p r-e o c upac i.one s en difundir gér�nenes de escarlatina pa
ra evitar esfuerzos innecesarios.

27. El proD6sito especifico de este articulo es intentar
estable ce r c l�;:!.]_e:-; S Ot1 p robab Le nent e las ideas fundamentale s de

Amárica Rcerca de la cooperaci6n internacional, y considerar cuan

lejos bajo los auspicios directos de los clubs de mujeres están

probable:c:.ente de ser c ompat ioLe e con los puntos de vista y las
necesidades de Europa.

28. Jefferson fue el �ás consumado intelectual de los tiem

pos revolucianarios, y estuvo siempre interesado en educaci6n.
Emple6 los �ltimos a�os de su vida intentando aumentar las es

cuelas de Virginia que fueron organizadas desnués de su muerte.

y ayudando a establecer la Universidad de Virginia.

29. Durante las dos d¡timas d�cadas los m�todos de enseftan
za en nuestras escuelas hari cambiado ránida:nente y profundamente o

Las criticas de nuestras escuelas creen que nuestros nuevos mé
todos dan a los nifios demasiada libertad, y especialmente que
wstituyen el uso de la mano, que deberia ser cortada, por el

ejercicio del cerebro.

30. En la antigua Grecia las prir.1eras lecciones que se en

seuaban eran el uso de los instrumentos y los cantos simples del
servicio reli�ioso. Tan Dronto como el alumno sabia como hacerlo,.C)

el maestro le enseñaba a exhibir los trabajos de los grandes
poetas liricos de Grecia que eran educados en Amé r i.c a ,

31. La mayor narte del Antiguo Testamento escrito en lengua
.semítica es T)o�sia' comnarable con los poemas homéricos, que es

tán en Lenguas indo-eu�opeas. Además de esto contiene un relato
de los '::lebreos y sus relaciones con otros estados, un duplicadot.,

exacto de la consti tuci6n de los Estados Unidos y un sistema de
rí tual.

32. Cualquiera que sea el punto de vista desde el cual con

sideremos el estudio de la c omp o s í.c Lón ,
debemos encontrar su ob

jetivo siempre el mismo: disciplinarnos a pensar. Y este objetivo
es ciertame�te uno de los grandes objetivos, si no el mayor de

ellos, de llevar a término �)la guerra de la. educaci6n.



33. La c Lav e "9RX',c-, c uaLo u ie r anriLís
í

s de los fine s en la

educación se e n c ue nt r-a en un ariá l.'í.s i s d e las a c t i.v í.d a de s de la

vida que 1:1 F'ente DOOrJa r-e a lí 7ar. El fin de la educación secun

daria, nor tanto, debe ser inter�retado en t�rminos de las ac

tividades en que los individuos de noventa afias participan.

34. Recientes intentos na ra ase s-ur-a r- una: c i.e rt a similitud

en 10R reQu�Ritos de admisión en las Universidades han llevado

� un convenio su�t2n�i�1 en definir estos requisitos en t�rminos
de "unidades". Una un i.d ad representa un año de estudio de cual

quier materia en 1).n9 e s cue La s e cunda r-La donde solo se e n s e ña

ale�án, constituvendo a�roximadanente un cuarto del trabajo com

'pleto de 1.JY1 ElDO.

35. Hcw GOS fu e r-z a s en el trabajo que determinan la forma

de la organización social, una clase de fuerzas tiende a ligar
runt o s 18 s vnr i.a s ua r-t e a d e Ir. sociedad V un í.f i.c a.r-La.s , la otra

clnse tiende a senar�r las varias partes de la sociedad que con

sisten en el sol y la luna y desintegrarlas.

36. Suiza con diez millones de acres de montañas ha culti

�do más bien eficie�ternente el tres y medio por cien que pare
da cue valía la pena cultivar. H!Ol .i muo r-t ad o aLíme nt o s , p e r-o te

niendo poco que dar por ellos, le fue nep,ado un excesivo j_ncre

�nto de pOblRción entre insectos y microbios sobre los produc
t o s d e o t r o s S1... 18 los.

37. Sucedió en el sip;lo·XVIII que había varios monarcas no

tablemente .i nt e Lí.r-e nt e s como Federico 11 de P'ru s i a , Catalj_na la

Gra.nde ele Rusia, Car10s 111 de E'spafia , el Ernpe r-ad o r- cTosé 11 y
su he rmano Leopoldo, el Grém Duque de C8.1i.fornia. Esto�.; gober
nates leyeron las obras de los reformadores y planearon muchas

Nformas para m�jorar las condiciones de vida.

38. Mucho de lo que pe naamo s consiste en acumu La r- pruebas
de cosas que he�os afirmado o creído. Siem�re que presentamos
un hecho con el prop6sito ex�reso de enseñar la verdad de alguna
otra cosa -que esta otra cosa es asi- usamos el m�todo de reve

lar películ�s Kodak pre sentando pruebas.
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Forma -2

Apell ido s .* •••••••••••••••••••••••••••• Nombre ••• e •
'

••••••

Puntuac ión ••••••••

INS'llRUCCIO:r:cS

1. En las páf,irL13 siGUientes encorrt.r-ar-ás una serie de párra
fos escritos como el ejemplo siguiente:

"E. El espíritu científico es u.1'1 c on jurrt o de d Ls po s í.c'Lon e s

intelectu:1.1es y mo r-aLe s hijas del simple afán de saber. Son
earac t er-f c t i.c as del espíritu científico el amor- a la verdad,
la conciencia profesion�l, la sociedad de consuno y el pre
dominio de la razén."

2. 'Tienes nue leer el nár-rnfo , Aí' hac e r-Lo notarás que se ha
introducido Una proposición absurúa , sin ninguna relación con

el significado del rest o del párrafo.

3. Tienes que trazar una raya por encima de la proposición
absurda. En el e j emp'l.o arrt cr-í or-. como habrás observado, lo ab

surdo es: "la sociedad de C01J8Uno". Trazé1. una raya por encima

de esta proposición. Ahora tiene el sí.gn i.f Lc ado que le corres

ponde.

4. En las páginas siguientes lee cada párrafo en el orden
en que está escrito. Al enc ontrar la frase absurda táchala
y continda leyendo sin dete�arte.

5. Cuando se dé la señal de arrpe zar- ("Ya!") y no antes, gira
la página. Empieza por el prLmer párrafo; continúa los párrafos
sieuient es en el orden en que están escritos. Esto es un test
de rapidez lectora, por lo tanto trabaja r-áp i.d o , pero cuidado

samente. Cuando se dé la señal de terminar � "Basta!") no hagas
.ninguna otra marca sobre el papel.
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rigor de como se ha hecho en el pasado. Reciente:nente algunos
Estados han proclamado leyes que harán nrá�ticamente imnosible

para cualquier nifio o nifta en edad escoiar no asistir ai cole

gio ° al premio de lucha libre profesional excepto en caso de

enfermedad.

2. A pesar de que los Estados deben poseer los requisitos
esenciales de terri to r

í

o , pcbLac í.én , unidad y organización sobe

rena, no obstante difieren ampliamente en cuanto a su territorio,
número de población, distancia de la tierra a la luna y la pecu-
'liar natllr::1..1eza de su organizaci6n.

3. Planificar un tema consiste simplemente en nensarlo de
antem2Do. del n i o.nc DOCO que un buen trabajador planifica su

trabajo antes de llevarlo a la práctica. Pensar de arrt emano una

composici6n que está hecha de fibras de goma es bastante senci
llo cuando uno se acostumbra a hacerlo.

4. ¿Pero qué es educaci6n? Desde luego que no significa
aprender libros. El aprendizaje de libros no constituye ni el

cinco por c í.e nt o de la na aa del sentido común que gobierna el

mundo, hace transacciones comerciales, asegura su progreso,
triplica su poder sobre la naturaleza, cornete asesinatos, supe
ra las Lí.m í.t ac í.one s del mundo, y libera de sus cargas.

5. Anroximadamente dos tercios de los alumnos que comien
zan el primer grado en enseñanza media dejan el colegio antes de
finalizar el curso. Cerca de un tercio de los que comienzan de

jan la orilla a.r-cno sa de la playa durante el primer año o antes

de empe zar e 1 se gundo.

6. Las escuelas industriales de grado medio son aquellas
designadas a ac o rre r- muchachos sobre la edad de los catorce años

'_' ,')

Y darles los conienzos de unas prácticas profesionales para gru
pos de diversas ocupaciones o especialidades. No pretenden ofre
cer práctica comercial, como señala Shakespeare, sino una pre
paraci6n práct ica en su e st ilo.

7. Los avances en las ciencias fisicas y biológicas duran
te las décadas futuras probarán ser tan útiles como lo fueron
en las anteriores. Pero las investi�aciones más fructiferas del

siglo veinte se llevarán a cabo no precisamente en las ciencias

naturales que tratan de la manufacturación de coches sino en las

ciencias sociales.

8. Mirando el pasado encontramos que la causa inmediata del

C�italismo fue la masificaci6n del dinero en moneda. La causa

más profunda e st
á

en el incremento de relaciones internacionales

p�r las cuales las gentes de la primera fase capitalista que ha

bltaban Marte se unificaron en una más alta forma de cooperación
eConómica.
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que asociamos a José y Mois6s y los hijos de Israel; el país de

la Esfinge y de las pirámides y del desbordante Kississipi. Ha
tenido muc h o s c ouqui s tad o r-e s :r muchos dueños. Es esencialmente
un país independiente.

10. Cada año por Navidad las oficinas de correos de Estados
Unidos están llenas de cartas, paquetes y cajas en las cuales se

'han pegado sellos de la Cruz Roja. De la venta de estos sellos se

recoge dinero �ara promover la crueldad entre los animales agre
sivos y ��ev8nir la tuberculosis. Su presencia es debida a la
influencia de Clara Barton.

11. Las estadísticas demuestran que la plaza del maestro
medi o e s de c o rc a úu r-ac i 6n. i.iucha s razone s pueden e sgrimirse
para tal hecho. Quizá la raz6n más' importante es que la gran
mayoría de maestros son mu j e r-es y un gran número de ellas que
son me no r'e s de dieciseis años se casan y dejan la escuela.

12. Es un hecho siGnificativo que la educaci6n liberal ha
obtenido su má s profundo desarrollo bajo los auspicios del Es
tado. Debido al �echo de que la sociedad en su capacidad corpo
rativa rehus6 interferir en este camno, la educaci6n liberal
fue un asunto para unos nocas selecciona.dos, que se convirtieron
en ajustadores de máquinas de vapor la llamada clase ociosa.

13. El derecho de la gente en general de votar a los re

presentantes de su gobierno es la piedra angular ele las insti
tuciones libres de Gran Bretafta y A�drica. El origen de este

gobierno renresentativa yace escondido en Las todavía sin ex

plotar IIlinas de ·carb6n en el comienzo de las instituciones an

glosajonas.

14. Nos estamos convenciendo de que debemos exigir a nues

tros alurrmos que cada año pasen más tiempo en el colegio de lo

que han estado hasta ahora; por tanto hemos alargado el año es

colar de tal manera que ahora se hacen planes en algunos lugares
para establecer un año escolar entero sin alumnos.

15. Las leyes eugenésicas del matrimonio, asi llamadas, han

sido promulgadas en al�lnos Estados. En general requieren un cer

tificado de buena salud y estar libres de enfermedad. Antes de

ellas existian ciertas leyes prohibiendo el matrimonio entre cier
tos deficientes mentales como los idiotas, imbéciles, abogados
y doctores, y todos aquellos mentalmente deficientes.

16. Mientras los chicos italianos, griegos y españoles en

tran en la adolescencia entre los doce y los catorce años y los

escandinavos entre los catorce y los dieciséis, las mezclas de

nacionalidades en América muestran un término medio de los cator
ce años, y una gran proporci6n de los niños americanos que viven
en Alemania entran en la pubertad durante el catorce año de vida.
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17. Una buena condici6n física es de la mayor imnortancia

para el estudio. Individuos normalmente saludables es�án más
propensos a descuidar esta fase de su vida que aquellos que real
mente están e nfe r-mo s , Cientos de 'pe queña s enfermedades y liber
tinajes encontrados entre las ratas blancas hacen imposible que
el organismo humano sea eficiente al cien por cien.

18. Los cambios má s s í.gn i.f í.c at Lvo a en la historia de la edu

cación occiden-�al fueron la invención de la imprenta, el perfec
cionamiento del arte de hacer papel y su uso combinado en la

publicaci6n de libros. Este cambio trascendental en el estilo de
automóviles ocurrió a me d i.ado s del siglo XIV.

19. ¿Qu6 hace -latir el coraz6n? Nadie entiende la vida su

ficiente�ente C080 �ara dar una respuesta satisfactoria a esta

p��lnta. pero sí sabemos que la mayoría de las actividades se

producen por una orden del cerebro; la mayoría de los músculos
del tronco del árbol no se contraerán en absoluto a menos que
se lo ordene.

20. Muchos inventos deben su existencia a QYla simple suge
rencia. El ,,;enio much as veces usa una sugerencia para hacer un

gran descubri�iento. Está sie�pre atento a tales cosas. Eli
Whitney estuvo atento a nuevas ideas toda su vida. Le llamaron
genio a causa de su manera incoherente de hablar incluso en su

infancia.

21. Habia una ley en Atenas que daba a sus ciudadanos la
facultad de obligar a sus hijas a casarse con quienes ellos qui
sieran; por e a t a causa una hija que rehusara con un hombre ele-

-

gido por su padre, el padre tenía poder por la legislación de los
Estados Unidos de condenar a muerte a su hija.

22. Personalmente Taft era amable sin afectación, democrá
tico, lleno de buen humor, valiente. Corno hombre -público era más
bien lento y juicioso. antes que rápido y ejecutivo como su pre
decesor. Aunque simpatizando con las reformas instituidas por
Roosevelt, Taft era menos el refonnador en aeronáutica y más
Consciente de las consideraciones de constitucionalidad.

23. Electroimanes prácticos fueron desarrollados en 1831 por
Joseph Henry, un famoso maestro y cientifico americano, entonces
enseñando en la academia de Albany, Nueva York, y por Faraday en

Inglaterra. El imán de Henry era capaz de aguantar cincuenta veces

su propio peso cuando estaba enterrado bajo tierra lo cual era

� hecho muy considerable para aquel tiempo.

24. El ejemplo más completo de una cooperaci6n social efec
tiva se encuentra en la evoluci6n de las artes mecánicas. Duran
te generaciones los hombres han estado inventando y perfeccio
nando herramientas y a través de su uso han transformado en una

gran variedad de zarzamoras el mundo en el que viven.
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lón por �ri�era vez contemp16 el Nuevo Mundo. Cuando el día ama

neció vió delante de él una 'isla aue se extendía Dor varias le

guas y estaba, cubierta de árboles -como un huerto ;ontínuo. Aun

que aparentemente incultivada, ya que él no vio tractores Ford

son, estaba poblada.

26. Con la posible excepción de una s po ca s escuelas esne-

'ciales, práctic0'8ente todas las escuelas secundarias de 10s'Es
tados Unidos incluyen ál�ebra y geometría en su programa de es

tudios Y en la mayoría de las escuelas aquellas materias que de

penden del conociniento de las condiciones admosféricas son rí
gidamente oblipatorias nara la mayoría de los alwnnos.

27. En un relativo corto e soac
í

o de tiempo Prusia cambió
de país a�ricultor en un país cuya principal riqueza fueron sus

empresas industriales. Nuevo canital fluy6 en el país con pro
p6sitos de desarrollo, expansión de negocios; la riqueza mineral

fue proyectada y su minería comenz6 activamente en invierno nevó
mucho y los ferrocarriles fueron grandemente extendidos.

28. En 1492 los judíos fueron expulsados de Esnafia y en el

siglo si�liente en la mayoría de países europeos fueron obliga
dos a vivir en barrios senarados en las ciudades donde residían
acwnulados en los ghettos construían la sinagoga que está en la
ciudad de Hueva York como el centro de la vida pública judía.

29. Otra forma de pensamiento corriente es aquella en que
el penuado r , habiendo pc r-c.i.b í.do una verdad general, afirmaci6n
o principio sobre un hecho particular o grupo de hechos seffala

su aplicaci6n. El proceso es directo, usado en la construcci6n
de perreras y útil.

30. En el camno social como en el individual, autogobierno
es la paló.bra que expresa el estado saludable de la humanidad.

La naciones, así como los individuos, atraviesan por los suce

sivos estadios de infancia, niñez y pupilaje; pero un hombre

adulto no necesita tutores y una naci6n madura que es compara
ble a un gato no necesita gobernantes.

31. En el pensamiento procedemos por inducci6n o por deduc

ción. Una composición en la cual los argumentos y los hechos es

tán en primer lugar en la naturaleza de particulares y detalles,
y después conduce a un hecho más general o principio, con inte

rés compuesto anual, procede por inducci6n.

32. Las sugerencias son mejor recibidas de aquellos que
son admirados o respetados. El maestro delicado que dice esne

rar de sus alumnos que se comporten como hombres es probable que'
sea mirado como si les quisiera coaccionar. Un maestro que es

respetado transmitirá tal sugerencia con mucho mayor peso qlJ,e
las estadisticas demuestran.

'



33. Una de las virtudes sociales más deseadas por la juven
tud y los adultos y admiradas por todos, incluso nifios, es el li

derazgo. Está p o s e
í

do por muchos Lnóí.v í.duo s y en muy diferentes

grados. Incluso en la niñez algunos -poseen cualidades naturales

que los ma r'c an con 19,piz o p Luma como líderes incluso s i.n serlo.

34. Los rn�llltados de la larga lucha de los ingleses por la

Ubertad l);:�-.Jo 18. Le v se mostró de diferentes fOPLé'_S en el creci-
. miento de la t o Le r-anc

í

a entre las gentes de la nación Lng l.e sa ,

En un + i e ra-.o en que las naciones se veían ob l í.aadn.e p o r la c í.e aa

obedienci3 2,1 rey y aviador, el pueb I.o inglés estaba acosturnbra

do a la libertad.

35. El �ran hombre de comercio hoy en día es el hombre coo

perativo, el hombre que ve claramente la justa obra que debe lle

var 3. e abo 7f d e s e a neé"";:;.r Sl..1. Lnd
í

v i duaL'i.dad para llevarlo a cabo;
el h omb re que e e Pl1�i interesado en el trabajo de coleccionar se-

1J.08 que en obtenor la fama de hacerlo.

36. AunQue la mejora de las autopistas es principalmente de

bida a 18,s d e manda s de coches. hacen el t raba i o de los c::l.b�;ll]_os
sob rev í.v í.e rrt e s ;Y13.S llevadero. �LoG automóviles des{;ocl.stan La s carre

teras más o ue los ve u
í cv.Lo e tj r-ad o s 'Por caballos que no usan ca

minos pe ro +amb i én c ont r ibu-re n f,randemente a los irp:resos del go
bierno.

37. La r-ama judicial del gobierno aunque me n o s numerosa que
la ejecutiva, o e u na una posición menan .imno rtant e en la ors>!,ani
zación del Estado. La 'Principal ocunaci6n del juz�ado en todos
los Estados es la de decidir sobre la aplicación de la ley exis

tente del hombre inc ivilizado en casos particulare s.

38. El actual reino de Dina�arca es solamente una reminis
cencia de lo que una vez fue una nación más grande e influyente.
En algunas oca.siones en el pasado Dinamarca ha sido uno de los

principales poderes en los Estados Unidos, y 't o dav í
a o cupa una po

sición estratégica no rnue controla la ruta oceánica entre los ma

res del Norte y Báltico.
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Forma A

Apell�dos ••••••••••••••••••••••••••••• Nombre •••••••••••

�tuación ••••••••

INS'I'RUCCIO�iJ3

1. En las páCin:::ts siguientes encontrarás una serie de párra
fos escrit OD como el e j e:nplo siguiente:

"E. El espíritu científico es un conjunto de disposiciones
[nt e Lec tu.iLc s y mor-al e s h

í

jas del simple afán de saber. Son
caracterí3ticas del espíritu científico el amor a la verdad,
la c onc í.cnc í.a pr-of e s

í

ona.l., la sociedad de consuno y el pre
don.tn i o de la razón."

\

'2. '�ienes QU8 leer el uárrafo. Ai"hacerlo notarás que se ha
ínt.roduc í.d o una proposición abcur-da , sin ninguna relación con

el s í.gn.í.f Lcaá o del rest o del párrafo.

3. Tienes que trazar una raya por encima de la proposición
absur-da , En el ejemplo anterior, como habrás o bs e rvado , lo ab
surrio es: "la s o c Ledad de consumo". Traza una r-aya por encima
de esta proposici6n. Ahora tiene el significado qu� le corres

ponde.

4. En las páginas siguientes lee cada párrafo 'en el orden
en que está escrito. Al encontrar la frase absur-da táchala
y continúa leyendo sin detenerte.

5. Cuand o se dé la señal de empezar ("Ya!") y no antes, Gira
la PQslna. Empieza por el primer párrafo; continúa los párrafos
siguicltes en el orden en que están escritos. Esto es un test
de rapidez lectora, por lo tanto trabaja rápido, pero cuidado
samente. Cuando se dé la señal de terminar {"Basta!") no hagas

.nínguna otra marca sobre el papel.



l. La Didáctica General concierne a las diversas formas de

ensefla�: �e��ión magistral, ,lecciones dialogadas, trabajos prác
hcoS l.nd1.V1UUalcs o colectlvos, utilización de manuales re

cursos audiovisuales, etc. La Didáctica Especial se adanta a las
diversas disciplinas �on torturas medievales: lenguaje,�mate
máticas, ciencias soclales, etc.

2. El globalismo en el aprendizaje' de la lectura es el método
consistente en partir de datos comple�os (palabras o frases),
con los cuales el colegial se ejercitará más tarde en distlnguir
los elementos: palabras, sílabas,-globos, letras, etc.

3. La Ilíada relata la guerra de Troya, siendo Ulises uno de
sus pr-o t agoni.s tas , En la Odisea se cuentan la aventuras d�� Uli
ses regresando a Itaca, donde estaban Penélope, su mujer, y su

hijo Telémaco acosados por los Procios. Al llegar Ulises dio
merte a los Procios con el coche y restableció la paz en. la
isla.

4. La divisi6n social del trabajo consiste en la repartición
de las diferentes tareas que los individuos cumplen en la so

ciedad. La división social del trabajo se realiza en f��ci6n
de la si tuac í.én que los sujetos tienen, bailando una sar-dana,
en la e st r-uc tur-a bocial.
,. ,

5. Teseo, cuando se cas6 con Fedra, teníá un hijo llamad0

Hip61ito. Fedra se enamor6 de su hijastro; el cual lcJ. r-8chaz6.
Hip61ito fue injustamente acusado por Fedra de haberla querido
seducir. Teseo castig6 a su hijo ocasionándole la muert e , Fedra,
al ver '31 mal que había producido, saliendo del aac ens or-, se

suí.c í.dó ,

6. La reflexión filos6fica está centrada en la búsqueda del
sentido de la vida; al no triunfar en esta búsqueda, el fi16-
sofo se siente tentado a llegar a la conclusión de que la vida
es absurda, con martjngalas a sotavento, lo que abre tI camino
a los desórdenes de una mente. sin ningún principio d c conducta.

7. Las Olimpiadas eran juegos departivos en honor de Zeus; se

celebraban cada cuatro años en Olimpia. La primera �� c�lebr6
en el año 776 a. de C. El vencedor recibía una corona c_e olivo

sagrado y se le erigía una estatua vestido de buzo. Estos juegos
se suspendieron en el año 393 d. de C., restaurándose en 1896.

8. El método a-lobal es una forma de enseñanza o aprendizaje
fundada en el c�racter global de la percepci6n. Consiste en

ejercitar desde el principio las operaciones complejas que se

trata de comprender y sólo después proceder al análisis de
los elementos cuando son de fresa, que estas operaciones im-.
pl.í.can ,

'

9. Los clínicos disponen de gran variedad de psicotropos.
PSicotropo es el calificativo aplicado a los productos tera

péuticos que actúan sobre el psiquismo, ya sea calmándolo (psi
colépticos o tranqUilizantes), o bien excitándolo en una ra

queta de tenis (psicoa..,.'1alépticos) .. �:'
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10. El egotismo es la manía de hablar de sí mismo. Culto ex

cesivo de lo que U!'lO cree tener de personal de orir"Ínal inclu-
.

Lus
í

d
' o,

so a veces Sln exc US10n e los gustos anormales o perversos.
El egúGismo es concentración consciente por los cerros de Ubeda
haci8. uno mismo.

11. Lo que se ha escrito sin retoques en un momento de inspi
ración o, cuando menos, abandonándose a la esnontaneidad del
pensamiento,se califica de "a vuela pluma". El escrito a vuela

plu,lla es a menud o la idea con nata y chocolate con su primero
y vivo destello.

12. El condicionamiento es una operación consistente en hacer
de un estímulo o una situación determinados la causa de un com

portamiento automático que no provocaría en el estado anterior.
El condicionamiento se obtiene en si bemol mavor mediante el

montaje de illL sisGema de reflejos.
�

13. El farfullador, como llevado por una fuerza irresistible,
se prec í.p.í.t a hacia la consecución de un objetivo que hay que
alcal1:¿;ar lo más pronto posible, a riesgo de embrollar o de que
brar las palabras conduciendo por autopista, haciendo que las

\ silabas choquen o cabalquen unas sobre oí.r-as ,

14 • .La an':)rexia es la pérdida anormal de apetito, cuyas causas

puc��n ser orgánicas, pero también psíquicas, en particular ca

rencias afectivas: la negativa a t omar alimentos se c ons i.dora

comJ un medio para provocar en un ovni la inquietud de la madre.

15. Los gemelos univitelinos o moncc Igó t í.c os SOi-.. el resultado
de la división de un mismo ÓVlÜO después de la f'e cunduc í.ón , son

los verj_3,cl.erOS ce::lelos. Los féÜSOS ge,:lelos, bivi telinas o ccici

góticos son cad=. 1.).l10 resultad.o de un óvu.lo diferente cuando sa

lía de paseo; sólo se parec en como hcrmanos ,

16. En la educación sexual el adulto no puede deteeünar el

momerrt o en Que debe r-esconder- a las preguntas del niño, pero
sí es�á en sus manos tomar la iniciativa, pues la máxima esen

ciá.l e� que "quien está maduro para plantear la pregunta, lo

está también para filmar en escenarios naturales comprender la

respue ata" •

17. El "brainstorming" es una reunión en la cual, para faci

litar el ejercicio de la imaginación creadora, los participantes,
de cu2.tura y mentalidad diversas, proponen, sin que les sean

discutidas por árboles y arbustos, las ideas que les vienen a

la merrt a ,

18. Segregación o "anartheid" es la separación de ciertos

Componentes de un todo: La segregación de deterluinadas fami

lias en barrios o chabolas provoca casi fatalmente en los ni

ños una actitud social retractada y temerosa a los cables de

alta tensión.



r

� �'9 f'1
v·f.i¡v

19� �a es?ot?mización es un neologismo creado por los psico
analJ_s-Gas, der-Lvado de la pa.l.e.br-a griega "skotos" (tinieblas
ensombrecer). La escotomizacióh en psicología consi2tr: en el'
hecho d� que un estad.o afectivo t-ocando el violín impide ver

la realldad a una determinada persona.

20. La autogesti6n es la organización en la cual las emnre

sas o agrupaciones se administran por sí mismas. Los ur')m�to
res de la "pedagogía institucional" preconizan la auto,0'esti6n
al nivel de clase, consistiendo en abolir todo poder d; peras
y manzanas en el seno de la clase.

21. No hace mucho que la práctica de la ambidextria 'C"f)saba
de estima: se pensaba tener así el equivalente de dos �anos
derechas; pero a menudo sólo se obtenía el equivalente de dos
manos izquierdas, es decir, gentes poco hábiles durante el
triple salto mortal en cada mano.

22. Nuestro enemigo en el estudio es la sufic:;'_E;ncia; quien
quiera que desee realmente aprender. debe empezar p2r desem
barazarse de elJa. Instruirse sin considerarse nunca satisfe
cho y enseñar sin cansarse nunca de ello, recurriendo a la
"ultima ratio", tal clebe ser nuestra ac t í.tud ,

23. Flota siempre un equívoco como una amenaza de �alenten
dido o de Lnc ompr-errs i.ón desde que existe c omuní.cac í.ón entre los
humanos. El emisor de una Lnf'ormac

í

ón quiere not í.f Lc ar- alguna
cosa, pero el sentido ue lo que dice será aquel que , t'umando

la pipa de la paz percibirá el receptor.

24. Ambivalencia es un neologismo referido a lo que, simul
tánea o sucesivamente, presenta significados de sentido contra

rio, como amor y odio, at r-acc Lón y aver-s í.ón , audac La y tinlidez,
etc. En psicología fue Htilizado por Bleuler ante un dinosaurio

por primera ve z •

25. El aprendizaje de la libertad es un conjunto de �ociones,
lecciones y ejercicios que llevan al hombre a actuar Lí.b ...-emerrt e ,

es decir, a decidirse mediante uno s razonamientos en lugar de

estar determinados uor fuerzas exteriores o intericres del pala�
cio del duque que actúan sobre él.

26. El papel de la informaci6n audiovisual es altamente consi

derable, y no cesará de aumentar. Pero precisarnente por ello,
la lectura debe servir de antídoto contra este asalto permanen
te y permitir al individuo encontrarse a sí mismo en el paleo
lítico superior en una elección libre.

27. Un c01portamiento estereotipado es aquel g..ue es id�ntico
en sus múltiples reproduccione�, tal co�o los dlve�sos eJ�m�l�
res de un texto imureso. Opinion inamovlble que gula los JU1C10S
de los miembros de-un nido de hormigas de cirto medio determina
do.



28. La acomo�ación etimológicamente significa mostrarse con
forme a la medlda. En el concepto de Jean Piaget consiste en

ajustar el comportamiento y, co:.no consecuencia, el saber ad
quirido, a las e�periencias de lo nuevo. Es un proceso opuesto
a ojo de buen cUbero, pero interdependiente de la asimilación.

'

29. La técnica es un conjunto de reglas precisas indicando
las operQciones que es necesario efectuar para obtener un resul
tado determinado; muchas técnicas pueden asumir el asnectc de
un método que caza marsupiales en. función de la exten��.ón que
se les dé.

30. La socialización de las fuerzas productivas €S el c�rac
ter cada vez más socializado del proceso de trabajo eL un pro
ceso de producción determinado y a la interdependencia ��da vez

mayor que existe entre los diversos sectores de la prcducción
de fiebre tifoidea social.

.

31. Pulsi6n parece ser la palabra más adecuada para· traducir
"Trieb" del alemán. La pul.s í.én es un impulso de origen org::íni
co que crea un estado de tensión psíqUica y suscita un�s nece

sidades cuya satisfacción es imprescindible, hablando por te
léfono, para que cese la tensi6n.

32. MétodO es un conjunto de medios puestos en práctica :ra

cionalmente para la obtenci6n de un resultado det er-m+nado , Eti
mológicamente se compone de "meta" (punto de llegada) y "hodos"
(cmnino, dirección). Por tanto, método es el camino, �utre mon

tes y valles para llegar a un fin.

33. Edipo mató a Layo, su padre, y se casó con Y0ca�ta, su

madre, i&�orando quienes eran en realidad. Al descubrir que
había matado a su padre y estaba casado con su madre, se sacó
los ojos, y Yocasta se suicidó. Esta historia de fútbol repre
senta la fatalidad del destino.

34. Etimológicamente el término disciplina se refiere a una

materia o rama de la enseñanza. Así, se habla de disciplinas
científicas, disciplinas literarias, ciencias int erdis:::ip:.i
narias, etc. Otro significado de la palabra disciplin� se re

fiere al conjunto de reglas de conducta a seguir por e� �obi
liario.

35. Doping es una palabra inglesa que se aplica en particular
a la práctica de administrar estimulantes a un caballo antes de
una carrera. Por extensión se aplica a la utilización de esti

mulantes, excitantes o drogas, a personas con el fin de ganar
una competición, una motocicleta, aprobar un examen, etc.

36. El razonamiento ana16.rrico es una operación mental que,o .

reconocidas ciertas ana'Log.ías entre dos l�ecanismos, e Ol:�lSt e

en saoorien Que el mecanismo menos c onoc í.do posee t amb'i én

aquell�s fun�iones que tiene el mecanismo mejor conocido y
que no fi8uran entre las funciones comprobadas al pasar la

aduana ya e o.no comunes a ambas.



37. Ayudar al desarrollo y formación ;de la personalidad de

los escolares es el primer objetivo de la orientación, cuyo

proceso influye en ��,v�lor de :as habilidade�, conocimien

tos, conceptos y ap't Lt.ud e s pir-a voLar- por encama de las nubes

que aquellos adquieran.•

38. El absentismo es la ausencia f'r-e cuent e , habitual o má.s
o menos s í.s � eElé.1.G ica. Se aplica al personal de las empresas, es

tablecimient os (;'OC ent es (abscl1t Lsmo de a.Lumnos , de profesores),
de plu.mas y bolír;rédos, así como a los paclres q_ue de jan a sus

hijos solos en el hogar.

39. La psicasogía es el' arte de conducir y educar el alma.

Esta palabra ha sido usada nU8VRmente en la actualidad para

designar una particular orientación pedagógica. Por extensión
designa el conjunto de métodos tendentes a 1& dirección d.el

espíritu, como la educación de la voluntad, la c orrt am'í.nac i.ón ,

etc.

\ .
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Forma B

Apelliclos ...........•...•................ Nombre •••••••••••

. ,

�tuaclon ••••••.•

1. En. las págii:1CLS e i.gui errt e s encontrarás una serie de párra
fos escritos como el eje:nplo siguiente:

"E, El espíritu científico es un conjunto de disposiciones
intclectu::.lcs y mor-aLc s h íjas del simple af'án de saber. Son
características dol cspiritu científico el amor a la verdad,
la c onc i.enc i.a profesional, la sociedad de consuno y el pre
dominio de la razón."

-:

2. Tienes que leer el párrafo. Al hacerlo notarás que se ha
introducido una pr-o po s i.c í.ón a'osur-Ia , sin ninguna r-e Lc.c í.ón con

el significado del rest o del párrafo.

,3. Tienes que trazar una raya por encima de la proposición
absurda. En el e j emp'l.o a-rt er

í

or-, como habr-ás o bs er-vad o , lo ab
surdo es: "la s oc i.edad d e c onau...'TIo". Traza una raya "[-or encima
de esta proposici6n. Ahora tiene el e í.gn í.f Lc ado que le corres

ponde.

4. En las páginas siguientes lee cada párrafo en el orden
en que está escrito. A.l encontrar la frase acsuz-da táchala
y continúa leyendo sin detene+te.

5. Cuando se dé la señal de empezar ("Ya!") y no antes, gira
la página. Erap.í.e z a por el primer párrafo; continúa lU::3 IJárrafos
siguientes en el orden en que están escritos. Esto e e un test

, de rapidez lectora, por lo tanto trabaja rápidO, pero cuidado
samente. Cuando se dé la señal de terminar 1 "Basta! ") no hagas

.nínguna otra marca sobre el papel.



l. La tecnología es el conocimiento teórico de los instru
mentos y de los procedimientos del trabajo t�cnico. Comnrende
el 8s�udi?,dc los mate�iales, el estudio de los procedi�ientos
de obt enc i.ón , el e at ud í,o de la realizaci6n de las funciones ele
mentales, el fregar los p.Lat os

, el estudio de algunas máqui
nas.

2. La psicología escolar es la rama de la psicolo/!ía anli
cada cuyo objetivo es resolver los problemas colectivos�o
individuales, que se plantean a los maestros'y educadores.
Principalmente c ompz-end o el examen de los inadaptados y sus

causas, la psicoterapia �ndi'Tidual, los rinocerontes y pa
quider:'i,os, así como par-t o de la orientación escolar.

3. La intereducación se prá�tica ampliamente e!1tre los mo
vimientos de j6venes. No se tra�a de sustiuir la educaci6n da
da por los adultos por la intereducaci6n de los j óveries pero
la experiencia demuestra, en la isla de la calma, que a�bos
métodos pueden completarse muy felizmente.

4. La cibernética no es i111& ciencia cerrada. El cibernético
se distingue rrg,s por una manera 11e ver las cosas que por un

conjunto de conoci:nientos. Todo penaanu arrt o claramente expre
sado, es decir, que defina W1 oUJetivo material bien determi
nado, es más pronto o más tarde realizable, en un mercado fi
latélico, por un procedirnierJto cibernético.

5. La cleptomanía (del grieg0 quitar y manía), es la propensión
aor-bcsa al hurto. Cleptórr::;'r"!o es el que n í.ene la manía de robar;
aquel cuyos hurtos no se explican por la necesidad o la inten
ci6n de procurarse algún d í.neao con la ventaja de los objetos
robados tocando el piano, sino por un impulso irracional de
hurtar.

6. Agamenón y Clitemn8stl'a tuvieron tres hijos: Ifigenia,
.
Electra y Orestes. Ifigenia fue sacrificada en Aulide; así
Agamenón se convirtió en .iefe de la expedici6n griega a Tro

ya. A su regreso Agamenón 1'U8 asesinado por su esposa y Egis
to, su amante. Electra y Or-e s i.e s vengaron a su padre que tenía
hipo, matando a su madre.

7. Un epifenómeno es un fen6meno que en cierto modo se sitúa
al margen del encadenamiento de las causas, sin influir en el

desarrollo de los hechos en cuesti6n. Se convierte en fenóme
no escribiendo a máquina, cuando repercute en el desarrollo de
los hechos.

8. Toda persona tiene derecho a la educación. La educa�ión
debe ser gratuita, al menos en lo con�erniente a la en�enanza
elemental y f'und amerrt a'L, La enseñanza técnic::: y profe�lonal
debe ser generalizada; el acceso a los estudlos superlore� de
be estar abierto con plena igualdad para todos los cucl�blta

ceos en función de su mérito.

9. La emoat Ia es una forma de conocimiento mediante una for
ma de simp�1tía que alcanza a otro en �í mismo, per-o no o���an
te sin identificarse con él. La e:npatla o per'c epc í.ón empa't aca

es percibir 01 ::lW1UO subjetivo del pr6jimo "com� si" uno fuera

e�ta pe roona , m i.crrt r'as lee el pe�i6dico, pe�o Sl?, perder de

Vlsta que se tr:.:lta de una situac16n "como Sl ••• •
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10. La orienté.tCiól?- e�c?lar y profesional es un proceso por el

que. se a;rl�do. a los �ndlvlduos a lozrar la autocomprensión y au

todlrccclon necesarlas para conseGuir el máximo ajuste con el
centro docente, con la discriminación racial con la familia y
con la comunidad.

'

11. El. int erroi?;"at orio a que un médico somete a su pac iente
con el fln de conocer sus antecedentes sani�arios individuales
y t'arm.Lí.ar'e s

,
se llama anamnesis. Por extensión �s la recons

trucción del pasado del sujeto según su testimo;io el de sus

allegados, la pintura abstracta, y los documentos que lo expli
can.

12. Antes de saber construir frases, el niño se expresa me

diante palabras-frase; así, 'baballd' puede signilicar "mira
aque,icaballo que. paea por allí". Estas palabras, que consti

tuyen una proposlcl6n completa cuando las urnas entran en fun

cionamiento, constituyen lo que s�lama el l�nguaje holofrás
tico.

13. La lectura rápida, preconizada por los norteamericanos,
es indispensable a todos en l� vida moderna para estar siempre
al corriente, y COn más razón a q_uienes deben usar amplia do
oument ac í.ón bibliográfica, en el meridiano de demarcación, para

'algún estudio particular.

14. Catarsis es la eliminación de �ecuerdos que perturban la
conciencia o el equilibrio r.ervioso. También es la purificación
de las pasiones mediante el arte o los tratamientos psicológi
cos; en particular la libera�ión de los complejos por medio de
zanahorias crudas de trat�).i;ü:nto psí.cona.l í.t aco ,

15. Elocución es la manera de hacer uso de las palabras para
expresar los conceptos. En general la c ompr-ens í.ón desborda la

elocución; pocos son los niños en los cuales la lengt�a hablada
está más adelantada en una carrera de fórmula uno que el len

guaje comprendido.

16. La docimología es un ��c�ogisrno propuesto por Henri Pieron

para designar el estudio cipntifico de los métodos de examen,
a fin de evitar el mayor pe l í.gro de la enseñanza pública, a sa

ber: el estar dominada por la preocupación de los exámenes a

la luz del día.

17. La regulación de la causa por el efecto obtenido se de

nomina "feed-back". En la actividad educadora, el sentimiento

de fracaso total o Darcial de una experiencia constituye el

feed-back que debe orientar a los peregrinos del Camino de

Santiago la conducta ulterior del educador.

18. Antí�ona tuvo dos hermanos que combatieron hasta matarse

mutuE;.mente� Creonte, rey de Tebas, prohibió enterra� a uno de.
ellos: al que según él había iniciado la lucha. Antlgona le dlO

secretamente sepultura, ya que era su hermano: En.castigo a su

desobediencia fue castigada a ser enterrada Vlva Junto al tele

Visor.
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19. La inteliGencia no emrri ez a »or el análisis ni por 12
sín'c8sis, sino rior un t e rc er- térC¡;rlO cuo nY'�'CE"c:¡n r' QY'l'n- os H

- ------- 1 v_ ,J-."_'" .. <..1;.... Li" (..l... �l • .J I�.J :.;
del ?ual s� deri�an simultáne�anete: ¿s l� que Clapar�de 110,-

m�_sl�cr�tlsmo� L� el, es�ad�o"indiferenciado del c�31 parte el
nlDO �usll al nODJrO naCla �OQOS los d02inios.

20. �os �edios de trabajo son, en sentido estricto, las co-

sas o o on jurrt o c o ac.s que el tra�Jaje,,(i,or iatcr 'oúe directa-
mente entre,él y el objeto sobre el cual trabaj�. Sirve� de
ilheTi'��sC'cl rlOS c:::�'�re el tT�0�'.1��dor '1 p1 cb.i ec o V"'S-;--¡ do ciD la-
gart erS'..:'la sobre el cU2.1 trabétja.

u �--'J ,. u -- �

21. La e duc c .i ón es un término cr-cad o por Spearuan par-a de
si[JTJ.r el acto :::cntal consistente en se-::x::�rar 12.s relaciones
existen:c es entre los e Le.nerrt os ele 12� exper-Lenc i a , por e j em

plo el })2S0 de la coincidencia a la causalidad. Difiere de la
inducción en que permanece en lo par-t í.cu.tar de los signos del
zodíaco.

22. SegG'.n Vauvenar-gue s , cuando no errt eridemo s lo que leemos,
no debemos obstinarnos en comprenderlo; por el contrario, es

p:ceferible de j al' el libro. Sólo debere:nos t omar-Lo de nuevo
,

t d
' "

t 1 _¡_,,"

mas ar e, o�ro Qla u o ra nora, y en�onces �o en�enQeremos

probablemente sin esfuerzo, siempre que haya luz solar.

23. La antro)ología es la ciancia natural del hombre con

siderado como una especie del r-e irio animal. Debería compr-ender-,
de una parte la anatomía y la fisiología humanas; de otra par
te, la psicología con sus disciplinas agrupadas a estribor ba

jo el tér;;üno de ciencias humanas ,

24. La Escuela Nueva es un novtrm.ert o pedagógic o que, reac

cionando corrira los métodos tradicionales que en la instrucción
y la educación at r í bu í

an el papel e s enc í.a.L al profesor, centra
la actividad educativa en el niño: su propia activiGad, las
necesidades de su edad, las explosiones de gas, sus intereses

personales, etc.

25. Afrodita tuvo un hijo al que llamaron Eros, dios del
amor. Eros y Psiquis se enamoraron, viviendo y sufriendo una

larga aventura. Psiquis simboliza el alma humana atorment::::.da

y alegrada por el amor. El equiv2.1ente de Afrodita entre los
romanos fue Venus, que viajó en helicóptero; y de Eros fue

Cupido.

26. La dostrina estructuralista enseña el predominio del

sistema sobre los elementos, tiende a separar la estructura

del s í.s t erna a través de las relaciones de los elementos y
muestra el carácter orgánico de los camb i os de la alfombra

mágica a los que está sometido el sistema.

27. Pandora recibió de Zeus un jarrón en el que iban ence

rrados todos los males d&�dole la orden de que no lo desta

par-a nunca , Pero la cu�iosidad fue más fuerte o_ue la prohi
bición: Pandora levantó la tapa del jarrón y los males se

�scaparon y c í.f'und i er-on ent re los h�:�lbr�s y coches. Par-ldora

lntentó en vano volver a cerrar el Jarron.



· 2�. La abreé).cci�n es 1.,LYl neol.ogismo creado por los psicoéJ.?1.a-
11S·CS.3 que se r-ef Le r-e a una descar'ga orioc i.ona'L 'por la que el
suj e t 'J elimina los residuos de una encc i ón o de

_

un "shockt! a:::1-

tiGlW;?, 103 CUc.l.l�s no ha,?ían reaccionado en la piscina o hanf.an
reacc=:"oll.:tdo muy lllC ornp l.e tamerit e •

29. El psicoanálisis es el ��todo teran¿utico de tratamiento
de le neurosis el�borado principalmente �or Freud. Consiste en

liber�r al sujeto de la acción perturbadora del subconsciente.
Este ::18todo tiene una lo.rga h íst or-La clesde sus inicios en los

•

campo e de c onc errt r-ac a ón hasta sus más recientes apor-t ac í.onc s ,

30 .. El "insightil es una com.prensión súbita de la situaciÓn
des�}ués de un período de dudas. Es un conocimiento v í.ncuLad o

a uno s efectos profunclos, no un c cnoc um ent o con contenido
intcl'E;ctual, y que pued e o no, por t.ant o , encontrar su expre
sión verbal clara en la c o Lumna vertebral.

31. La estructura es la disposición de los diversos elemen
tos de un todo. Se Tl.ama estructura a iJ_Y1a totalidad articula
da c.o.npue s t a por un conjunto de relaciones Lrrt er-nas y esta
bles que son las que d e t er-nrí.nan La función cue cumn.l.en los
eleme¿tos en la jaula de los leones de esta�otali�ad.

32 .. La UNESCO ha propuesto la palabra "andragogía" p8..ra de

sie;nc::r' 10 que LLarnamo s la formación o la educación pormanerrt e ,

And.r2��;'Jf_da se construye sobre el modelo de pedagogía, a po..r-
t í.r de "andr oe " (ho-nbr e ) y "agc" (c onduc í.r-] en un canu.ón de

mercs2cías, de origen griego.

33. La sociedad autoritaria se reproduce en el individuo
desde su infancia p�ed a la acción de la familia autoritaria.
La inicial d o.n i.nac Lóri ejercida por la fami.Lí.a es el mo Ld e pre

paratOrio a la ulterior dominación social que permitirá a ra

nas y sapos la explotación econó�ica.

34� Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gra-cuita, al menos en 10 concerniente a la eriae i.anz.a
ele,:le::1�al y f'undamerrt a.l.. La enseñanza técnica y pr-ofe s í.ona.L

deue ser genei..�é;.lizada; el acceso a los estudios superiores debe

estar abierto sólo a retrasados y minusválidos con plena igual
dad po.r-a todos en función de su mérito.

35. Retroactivo es 10 que actúa hacia atrás; sobre los acon

t ec ira.i errt os arrt eriores. La pr-ogr-amac .í ón de la ac t ividad retro
activa consiste en sefiálar cuales son las actividades que pue
den e.vudar- a aLc anz ar' los obj et ivos del programa a aquellos
al umno.s y elefantes que no pudieron conseguirlo.

36e La �eda�oria es la ciencia Que tienB por objeto de estu

dio el ac�co edu�ativo. Corrrprende el conocimiento del niiio� l�s
t�cnícas y m�todos educativos y el a�te de �oner�os en. practlca
de pe s ca submarina que es la pedagog í.a pr-o p iamerrt e d í.c ha ,

,
.

_j:



37. El "e oL1J:l S el .irig " dentro de la psicoterapia no d í.r-ect i.va
,

COl1sist e pr-Lnc iIJ:üIl1erÜ e en una entrevista Ll.evaúa cie tal U<:":tCls:.r.'a

que, sin rec i -bjr e onse jos, el consultant e t OI"Jc_t e ene ienc ia de

sí mismo y de su situación y se decide a seguir nud.ar.d o en la

bañera por las decisiones r'eque r í.da.s ,

38. La hipnopedia es una técnica en curso de exuer inenc ac i cn

(10)08 -pretende el re:::;istro ele c onoc mri errt o s en el trc�nscurso elel

�uefío por rne d i.o de un magnetófono que vi: difundiendo la lección
a través de un pequeño altavoz colocado en el cen .r-o de la t ie-·

rTa ba j o la a'Lnohada .

39. Proactivo es lo que actú.a hacia adelante, soore los pró
:ümos acontecimientos. El problema de la eficacia de la ac::ci6n

pro�ctiva se halla li�ado a la variedad que pueda establecerse

para unas actividades que en el fondo son repeGlclon de las que

se establecieron en la plaza de toros para alcan r los obje-
tivos.



INSTHUCCIO];ES PA?1-\. LA AD�.n]\ISI'RACTO�; DEL

TEST DE VELOC E)).D LEC'i'ORA (LISR'¡11

l. Antes de dar el test a los sujetos, el exam í.nad or- dice:
"El propósito de este test es medir la velocidad de lectura.
No gires la página hasta que se hayan dado todas las instruc
ciones."

2. Se entrega el test a los sujetos.

3. Cuando todos disponen de un eje�plar de la prueba se les

dice: "Escribid vuestro nombre en el espacio señalado." (Se
deja un tiempo para realizar esta tarea). "Ahora leed las

iustrucciones que aparecen en la priDera página. Ha giréis
la página hasta que diga Ya!".

4. Se deja un tiempo para que lean las instrucciones.

5. "¿Hay alguna pregunta referente a las instrucciones?".

6. Se contestan todas las preguntas formuladas por los

sujetos.

7. "Vais a disponer de de·seis minutos. Trabajad rápida y
cuidadosamente hasta que se dé la sefíal de Basta!".

8. "¿Preparados? •.. Ya!". Se cronometran exactamente seis

minutos.

9. "Basta!"

11. Se recogen los tests irunediatamente •
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l. Se concede un punt o por cada ítem correcto

2. Un párrafo se considera correcto si tiene tachada la

proposición absurda.

3. Un párrafo se considera tachado si está taC:''lado t od o lo
aue debería 't achur-s e y la raya no se extiendo má.. alla ele la

1. •• , � ..,

prOpOG1C10n abSU�Qa.

4. Un �árrafo se considera incorrecto si se ha tachado más
de lo absurdo. Sien emba�go, si la marca del lápiz se extiende
hasta parte de la palabra siguiente o de la palabra anterior
de la proposición absurda, el párrafo se c onsu.c er-a como correc

to. En otras palabras, esto se considera cono un desliz del

lápiz.
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RESPUESTAS COl�ECTAS
--------------------

TEST DE RAE rusz 12:UTO:i.A DE LGHNl2;SSOTA, :f¡' arma 1

.Las f r'as c s qu e deben ser tachadas son las siguientes:

l. ba�o la suuervisión del dependiente de la tienda

2. bajo el control de la liga de fdtbol profesional

3. que s i.ermr-e sirve como portero

4. que cst1n Jando vueltas en un aserradero

5. que resulta de una indigestión

6. porque La s flore s no han sido regadas

7. bajo la hábil dirección de Julio César

8. que se encuentra en La s minas de carbón

9. usando vi�as de acero

10. un boscuimana africano

11. que está adaptada a los débiles mentales

12. en nuestra habilidad nara conducir automóviles

13. para la construcción de aeroplanos

14. del derecho a usar habitaciones privadas para el descanso

15. por paquete ppstal

16. generado por las cataratas del Niágara

17. de tres meses de edad

18. que dependía de la recolección del cacahuete

19. para porteros y camareras

20. a menos que sea presidente de los Estados Unidos

21. por avión

22. que siempre es de origen mexicano

23. de la Compañía Nacional de Registro de Caja

24. entre plantas y animales

25. que flota en el aire

26. en difundir gérmenes de escarlatina

27. bajo los auspicios directos de los clubs de mujeres

28. que fueron organizadas después de su muerte
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29. que debería ser cortada

30. que eran educados en Am�rica

31. un duplicado exacto 'de la constitución de los Estados Unidos

32. la guerra de

33. de noventa anos

34. donde sólo se enseBa alemán

35. que consisten en el. sol y la luna

36. entre insectos y mocrobios

37. el Gran Duoue de e aLi, fornia

38. de revelar películas Kodak



RESPUSSTAS CO�1ECTAS

TEST DE RAPIDEZ L¿CTOHA DE MINI-TESSO'rA, Forma 2

Las frases que deben ser tachadas son las sig�ientes:

l. o al premio de lucha libre profesional

2. distancie. ['le la tierra a la luna

3. que está hecha de fibras de goma

4. comete a s e s Lnc.t.o s

5. la orilla arenosa de la 'Playa

6. como s e ña.I a Shakes'peare

7. que tratan de la manuf'a.c tur-ac i.ón de coches

8. que habi t aban L'cJ..rte

9. y del desbordante Iüssissipi

10. promover la crueldad entre los animales agresivos y

11. que son menores de dieciseis años

12. que se conviertieron en ajustadores de máquinas de vapor

13. escondido en las todavía sin exulctar minas de carbón

14. sir. alumnos

15. abop;ados y doctores

16. que viven en Alemania

17. encontrados entre las ratas blancas

18. en el estilo de automóviles

19. del tronco del árbol

20. a causa de su incoherente manera de hablar

21. por la legislación de los Estados Unidos

22. en aeronáutica

23. cuando estaba enterrado bajo tierra

24. de zarzamoras

25. ya que él no vio tractores Fordson

26. que dependen del conocimiento de las condiciones admosféricas

27. en invierno nevó mucho

28. que está en la ciudad de Nueva York

29. usado en la construcción de perreras
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30. que es comparable a un gato

31. con interés compuesto anual

32. que las estadisticas demuestran

33. con lá�iz o pluma

34. y av i.a.do r'

35. de coleccionar sellos

36. que no usan caminos

37. del h orab re incivilizado

38. en los Estados Unidos



Porrna 11.

l. ton torturas medievales
2. globos
3. con el coche
4. bailando una sardana
5. saliendo Qel ascensor
6. con martin�alas a sotavento
7. vestido de buzo
8� CU&'1.CLO son. de fresa
9. en una racju_eta de tenis

10. por los cerros de Ubada
11. con nata y chocolate
12. en si bemos mayor
13. c onduc Lendo por aut opiat a

14. en un ovni
15. cuando salía de lJ.:__"seo
16. filmar en e sc ene.r-Los naturales
17. por árboles y arbustos
18. a los cables de alta tensión
19. t ooando el violín
20. de peras y manzanas

21. durarrt e el triple salto mortal
220 recurriendo a la "ultima ratio"
23. fumando 12, pipa de la paz
24. ante 1).11 dinosaurio
25. e1el pa.Lac í,o del duque
26. en el paleolítico superior
27. de un nido de hor;nigas
28. a ojo de buen cubero
29. que caza marsupiales
30. de fiebre tifoidea
31. hablando :por telefono
32. entre montes y valles
33. de fútbol
34. por el mobiliario
35. una motocicleta
36. al pasar la aduana
37. para volar por onc i.na de La s nubes

38 d l
- l' ,�

• e p_��as y oO_lgralos
39. la c orrt arc í.nac í.ón



Pcrma B

l. el fre:s-ar los platos
2. los rinocerontes y pac�uidermos
3. en la isla de la calma

4. en un mercado filatélico
5. tocando el Diano
6. que tenía hipo

escribiendo a máquina
los cucurbitaceos
mientras lee el periódico
con la discrimin;ción racial

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21-
22.
23.
24.
25.
26.
27�
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

la pintura abstracta
cuando las urnas entran en funcionamiento
en el meridiano de demarcación
de zunal.or-Las crudas
en una ca:crera de fórmula uno

a la luz del día
a los pere¿srinos d e L camino de ,3ant iago
junto al televisor
fusil al hombro
vestido de lagarterana
ele los s ignoe del zodíaco
s í.e.npr-e que haya luz solar
a estribor
las exnlosiones de gas
que vi�j6 en �elicóptero
de la alfombra mágica
y coches
en la piscina
en los c ampo s de c onc errt rac

í ón
en la colLsL�a vertebral

en la jaula de los leones

en un c am i ón de mer-canc
í
as

a ranas y sapos
sólo a retras�;_dos y minusválidos

y elefantes
de Desca submarin2.
nad;1:1do en la bañera
en el centro de la tierra

en la plaza de toros
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Universitari.os Primer Ciclo

Formas A y B

Punt.uac í. ene s
Centiles

elÜ'8 c t '-".S
_._--

10 2

12 3

13 7

14 13

15 21

16 25

17 35

18 46

19 50

20 58

21 68

22 75

23 80

24 87

25 88

26 90

27 92

28 93

30 94

31 96

32 97

35 98

36 99

N = 161

X = 19'85
S = 5'52

= 19
= 16

= 22



PRUEBA DE VOCABULARIO
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TEST DE VOCABULARIO

INSTRUCCIONES

Lee cada ítem y elige la opción que corresTIonda mejor que
todas las demás a la cuestión que p'Larrt ea ,

-

Marca tus respuestas en la hoja de respuestas que ss entre
ga por Reparado. No escribas nada sobre estas páginas en que
aparecen las pr-e gurrt ae , Indica tus respuestas e sc r-Lbi endo de
trás del nilinero de cada ítem la letra correspondiente a-la
opción que has elegido.

Ejemplos:

l. ¿Qué significa la palabra cama?

a. madera b. dormir c. mueble

, ·2. '¿Qué s í.gn í.fa.c a la palabra ocultar?
a. esconder b. disimular c. callar

3. ¿Qué significa la palabra calamidad?
a. travieso b. desastre c. tonto

d. pe r-d e r-

d. miseria

En los casos s í.gu.i ont e s haz lo mismo con las palp.'Jr,:;.s que
se indican en la primer8. columna de la izquierda y que están
en may�sculas. Las cuatro opciones posibles para cada caso

aparecen en minúsculas en las cuatro col�%�as siguientes. La

primera opción será la "a", la segunda la "b", la ter·-:;er.a la
"e" y la cuarta la lid 11

•

a b e d

1. SA2�TUARIO monumento templo Lugar ",p-,p� Yl&.rio

2. K:P;<:;ZAR seguir inau[,ur2.r comenzar ar-r-ane D.:r

3. CAV,-;;ITA cueva agujero tUc;'.:rio su-bt':.J.:rfu.l eo

4. P:i:EL.�T:;::¡_O contorno modida cá rcunf'er-onci a polícrJIlO
5. S.;;T.::'.:-CIA veredicto justicia ley (;0:- :_ona

6. T1\lTGrJL3 tocar claro palpable tm1�ente
7. R:CPA::"'ill actividad arroGlill' trabajar correGir
8. R.;,úlTIR junto.r amontonar englobar aclomeró:r
9. llT so L :;')1':� pcLnazo incapaz dcsvo'rgonaado á.nopor-tuno

10. D..ulCO viajar navec;2.T buque flotar
11. n·TI'.�JJ} .��TI� Lnrn od.i t:to rápido urc:mte aerruro

• .>

12. AS::;FrICO med.icina higié;1ico desinfectádo límpio
13. S·_;rro valla arbustos en linea árbol matorral

14. DL\.1'��IJA (Esputé: ver-bal. charla arcnga camorra

15. P:�CULI.!'J� par-t icul ar raro popular pcz-co.iaf
16. 1:. :t: lJ'.. �� T S ::'.� t:eal)ajo manual escritor escr-í.b'í on te o rdenonz a

17. O;:ll�OSO o::lioso verconzoso deshonroso i,']'w¡;¡inio 80

18. Tl¡A30Xrro copia asun to postorior cuorrt í.ón



Contesta a los siGUientes ítems escribiendo una V (si es

verdadero) o una F (si es falso) en la hoja de respuestas de-
trás del número del ítem.

'

.

Ten ex; cuenta q�e ��� palabras polisémicas, es decir, que
t

í

enen mas de un s i.gn i.r .i.c ado , Por tanto, puede SUCE.:.:i�r que
conoz?as algún �ignificado diverso. de alguna palabra de las
cue st Lone s s

í

guí.orrt es, pero que también sea cierto el signi
ficado en que aparece aquí.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

36e

37.

38.

39.

40.

4l.

42.

una tubería para conducir aceites se llama oligarquía
la claustrofobia es el miedo a los espacios abiertos
el "bricolage" es una técnica de dinámica de grupo
farfullar es hablar claro y despacio
la ninfomanía es la homosexualidad de las mujere.3
ambidextro es el que utiliza la mano derecha por lesi6n
física
una digresi6n es una reflexi6n que se aparta del tema
expuesto y cuya marcha interrumpe
un bibliobús es un reptil fósil de la familia dA los
saurios

congénito es todo lo que uno adquiere después del naci-
miento _/

diacrónico es lo que considera los hechos en su evolu
ción a través del tiempo
la declamación es el ejercicio de recitar de forma ade
cuada un texto
lesbianismo es la hipersexualidad de las mujer€�
l� agorafobia es el miedo a los animales
la cromatina es una sustancia que se usa para reVelar
fotos en color
la profilaxis es un conjunto de medidas para prevenir
las enfermedades
los gemelos dicig6ticos son univitelinos
la pulsi6n es un .impul so de orígen orgánico que crea un

estado de tensi6n psíquica y suscita unas necesldades

cuya satisfacción es imprescindible para que cese la
tensión
poliandría es el estado del hombre que tiene var�as

mujeres
el feedback es la regulación de la causa por el efecto
obtenido
se llama "operativo" a la forma de o onoc ímí.ent o c ons í.s-,
tente en modificar el objeto o acontecimiento con la

percepci6n del cambio que se efectúa
proxeneta es un individuo que recluta personas pala la

prostitución .

el "counseling" es una técnica de entrevista de ol'ienta

ci6n no directiva
el "insight" designa una comprensión súbita de una situa-

ción después de un periodo de dudas
. ,

un epifenómeno es un acontecimiento que.se.sltu� al mar

gen del encadenam.iento de las causas, sm Lnf'Lu í.r- en el

desarrollo de los hechos en cuestión



43.

44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
\ . 56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

65.

los modelos esqu.emáticos que representan la estru.ctura de
los comportamientos, ya sean individuales -o bien colecti
vos, se llaman "patternstl
un asueto consiste en Ullas largas vacaciones

lasLdispo�iciones individuales resultantes del tempera
m�n�o, y de las,q�e �ependen reacciones y estadoR afec
tlVOS se llama ldloslncrasia
la xenofobia es aversiór. a lo del proPio país
el "brainstorming" es un tipo de ord3ñador adaptado a la
educación
la ariamne s í.s es, el interro��atorio a que somete el médico
al pac í.errt e a f í.n de conocer sus antecedentes sanitarios
"apartheid" significa setrGgación
un paradigma es una especie de tipo ideal o model
"ibídemll quiere decir e11 otra parte
megalomanía es la afición exagerada :: la música
empatía es percibir el mundo subjetivo del prójimo "como
si" 'uno fuera esta persona
catarsis és la liberaci6n de los complejos por medio del
psicoanálisis
lo que presenta carácter de totalidad se llama holísi.;ico
una sociedad o institución sin nombre propio se llama
"anomia"
s í.nc r-e t i smo es el car-íc t c» de lID conocimiento global y
confuso, común en los niños
a la inteligencia deficiente se le llama oligofrenia
la aprosexia es la f21ta de atención
la ciclotimia es una "OPicosis maníaco-de-oresiva
una facción es lID grupv de malechores organizados en banda
holofrástico se dice del lenguaje infantil cuando ��a pa
labra equivale a una proposición completa o frase
el genotipo es el conjun�o de caracteres hereditarios qU8
se manifiestan en un :'r..dividuo

paranoia es un trastorno de la personalidad,caracterizado
por estados depresivos
la ambivalencia se refiere a dos significados de valor

parecido

En los ítems siguientes ss presentan cuatro alternativas
de la misma manera en que lo estaba la primera página. Escribe
la letra correspondiente a la opción que mejor se ajusta al

enunciado, siempre en la hoja de respuestas.

a b de

66. Propensión morbosa al hurto
hidrofobia piromanía claustrofobia cleptomanía

67. Arte de aumentar la capacidad de retención de la memoria

paidotécnia mnemotécnia psicotécnia zootécnia

68. Sentido que capta las sensaciones procedentes del exterior

propioceptor exteroceptor interoceptor cenestesia

69. Teoría del control y de la comunicación, tanto en la má

quina como en el animal
.,

f l'a informática hermenéutica
c í.bcr-né t í.ca so 'ro ogi



J61

a b c d

70. Gráfico que representa lli1a organizaci6n compleja
histograma organigrama di�6rama engrama

71. Estudio de la derivación de las palabras
etimología fonología' sintaxis ortografía

72. Dificultad de leer
disgrafía distocia disfagia dj.slexia

73 Aumento de la sensibilidad
hiperestesia �ipocinesia hipertrofía hipermetropía

74. Lo que proviene del exterior del organismo
endógeno esot�rico ex6geno eX0t�rico

75. Derivación de una funci6n instintiva inferior y primitiva
en otra de alto valor moral
proyección sublimaci6n represi6n patarsis

76. Administrar estimulantes antes de una competici6n d8por-
tiva
estiomenar doping incitar enular

77·\ .

Muerte puave, sin sufrimientEo físico, provocada v01untaria
mente
eugenesia euresis

78. Ovulo fecpndado

gameto blástula

eutc¡.nasia

cigoto gónada
79. Medicina univers2l remedio de todos los males, que bus

caban los a.Lqu i.n.Lstaa

placebo neuroléptico pandora panacea

80. Falta de vo'Lun tad
abulia albedrío ataraxia �n�rexia

81. Trastorno de Ja facultad de expresar ideas por medio de
la escritura
dislexia disgrafía disfasia afasia

82. Motricidad excesiva

hiperprosexia hipermnesia hipocinesia h::'p8rcinesia

83. Predominio de un� de las dos manos

diestro siniestro lateralidad amb í.dex't r-o

84. Teoría de los valores

axiología economía bolsa ergonomía
una disociaci6n es

y pérdida de con-
Escisi6n de la personalidad que supone
pecífica de de las funciones psíquicas
tacto con la realidad
megalomanía delirium tremens autismo

86. Conjunto de actividades del juego
Lud í

smo balbuceo lucro

esquizofrenia

ocio

87. Pérdida anormal del apetito
anorexia euresis enuresis satiriasis



a b e d

88. Temor patológico a enrojecer, y que efectivamente pro
duce aumento del rubor
ereutofobia hipersensibilidR�quicardia eretismo

83. Razonamiento que se intuye como falso, pero da. .. la impre
sión lógica dificil de superar
equívoco capcioso axioma perogrullada

90. Mecanismo psicológico inconsciente de incorporación imagi
naria 'de un objeto o de una nersona

introspección sublimación
�

introyección introversión

91. La organización de las empresas o agrupaciones que se ad-
ministran a sí mismas .

autogestión autofinanciacióRrganlgrama autonomía

92. Perfeccionamiento biológico de la raza humana
euresis enuresis eutanasia eugenesia

93. Unidad elemental de información
bit. kit dígi to

94. Buen fUncionamiento de los órganos rriot0res
apraxia eugenesia eutanasia

pal

eucinesia

, 96.

Investigación que tiene por finalid�d prever a largo pla
zo las condiciones de vida social, particularmente en el
terreno económico y educativo
prospE:cción prospectiva proacción futurismo

Debilidad psicoorgánica consistente en un déficit de los
estímulos psíquicos y nerviosos, que se manifiestan por
estados de laxitud y de fuga mental
borderline disfemia afasia astenia

uecogerse en sí mismo, sin contacto con los demás ni con

el mundo exterior
introversión autarquía introspección autismo

Figura retórica que consiste en el empleo de palabras in

necesarias (p.e.: lo vi con mis propios ojos)
pleonasmo polisindetón retruecano sinécdoque

li'igura retórica que c onsi et e en poner a continuación de
u�a frase otra en la que están los términos invertidos

(p.e.: ni son todos los que están ni están todos los que

son)
retruecano �olisindetón pleonasmo concatenación

Pérdida de la facultad de hablar debida a una lesión ce

rebral
dislexia disfasia apraxia afasia

101. !!lanía de hablar constantemente de sí mismo

egot ismo balbuceo farfullar

97.

98.

100.

agolatría

102. Origen de la enfermedad
anamnesis némesis etimología etiología

103. Falta de coordinación de las palabras debida a una lesión
cerebral
afasia apraxia disfasia distocia



a b e d

104. Lentitud de ideas
bradicardia bradiL.'enia ergastenia argonáuta

105. Actividades que ayudan a alcanzar los objetivos del pro
grama a los alumnos que no pudjeron lograrlo durante el
curso

proacci6n retroacci6n programaci6n team-teaching
106. Falto de personalided

amorfo informal impersonal apersonal
107. Incontinencia urinaria nocturna

micci6n escatolog{a euresis enuresis

108. Asequible a la generalidad de la gente
exotórico esotórico exordi0 exornar

109. Error de situar un acontecimiento en otra época
diacronismo asincronismo anacronismo sincronismo

110. Fen6meno consist8n-ce en que la simple presencia de un in
djviduo modifica el liomportamiento del grupo en el cual ;se

ericuerrt r-a .'

transferencia interferencia ca�álisis catarsis

111. S610 accesible a los iniciados
exotérico escato16gico esotérico etiológico

112. Estudio científico de l.os métodos de exámen
exacci6n exégesis docimología demonología



TEST DE VOCABULARIO (HojG do respuestas)

PCtrto 1 Parte II Parto III

1 19 42 66 90
2 20 43 67 91
3 21 44 68 92
4 22 45 69 93
5 23 46 70 94
6 24 47 71 95
7 25 48 72 96
8 26 49 73 97
9 27 50 74 98

10 28 51 75 99
11 29 52 76 100

12 30 53 77 101

13 31 54 78 102

14 32 55 79 103

15 33 56 80 104
16 34 57 81 105
17 35 58 82 106
18 36 59 83 107

37 60 84 108

38 61 85 109
39 62 86 110

40 63 87 111

41 64 88 112

65 89

Pun tuac i ón
_,----

1 Parto (1-18)
11 Parto (19-65)
III Parto (66-112) =

Total

Nombr-es



INSTRUCCIONES PAltA LA ADi':IINIS'(1HACION DEL

TEST DE VOCABULARIO

l. Antes de entregar el test a los sujetos, el examinador dice:
"El propósito de este test es medir el dominio del vocabu
lario. No empieces hasta que se hayan dado todas las ins
truccIones".

2. Se entrega el test a los sujetos

3. Cua�do todos disponen de un ejemplar de la prueba. y de la

hoja de respuestas se les dice: "Escribid vuestro nombre
en el espacio seüalado en la hoja de respuest3.s." (Se de

jan unos momentos). "Ahora leed las intrucciones que apa
recen en la primera página".

/

4. Se deja un tiempo para que lean las instrucciones.

5. 'Hay alguna pregunta referente a las instrucciones?"

6. Se e orrt e s tan todas las preguntas formuladas por los sujetos.

7. 'Vais a disponer de media hora. ¿Preparados? •••• 'r a l 11.

8. Se controla el tiempo. No se estricto a ld hora de 9utregar
en los que no han tenido tiempo de terminar.

9. Se recogen los tests.

NORmAS P_�R.A LA CORRECCION

1. En la parte 1 (ítems 1-18) y en la parte 111 (ítems 66-112)
se concede un punto por ítem correcto

2. En la "Darte 11 (items 19-65) se cuentan los ítems correctos

y los incorrectos. A los correctos se les restan los incorrec

tos.

3. La "puntuación total es la S1-JJna de las tres partes corregidas
de la forma antes expuesta.



e r) (�

,JU\)

RESPUESTAS CORRECTAS

",

E' l Parte II�emp_�os
Parte III

l. e 19. F 42. V 66. d 90. e
2. a 20. F 43. V 67. b 91. a

3. b 21. F 44. F 68. b 92. d
22. F 45. V 69. a 93. a

23. F 46. F 70. b 94. d
Parte .1. 24. F 47. F 71. a 95. b

lo b 25. V 48. V 72. d 96. d
26. F 49. V 73. a 97. d2. e
27. F 50. V 74. e 98. a

3. a 28. V 51. F 75. b . 99. a4. a
29. V 52. F 76. b 100. d

5. a
30. F 53. V 77. e 101. a6. e
31. F 54. V 76. e 102. d

7. b
}2. F 55. lT 79. d 103. a

8. a 3-3. V 56. -F 80. a 104. b, -

9. e
34. F 57. V 81. b 105. b

10. e
35. V 58. V 82. d 106. a

llo a
-36. F 59. V 83. e 107. d

12. e
37. V 60. V 84. a 108. a

13. b 38. V 6lo V 85. ti 109. e
14. a-

39. V 62. V 86. a 110. e
15.- a 40� V 63. F 87. a 111. e
16. e 41. -v 64. F 88. a 112. e
17. a 65. F 89. b
18. a



VOCADULi\.RIO

BAlmLOS, P30VISION.t�LES

Univer�)it2.ri os Pr-Lmer Ciclo

PuntuClcionGs Centiles Puntuaciones
Centilesdi:('8 e "�� [:,E direct2.S

25 1 51 55
26 2 53 60

29 3 54 65

31 4 55 70

34 6 58 75

36 10 60 80

38 13 63 84
40 15 65 86

42 20 67 91

43 23 68 92

44 27 70 94

45 30 72 95

47 35 74 96

48 40 75 97

49 45 77 98
50 50 86 99

= 50
== 44
== 58

N == 161

X == 51'48
S == 11'99

NId.



EXPLORACION DE HABITOS DE ESTUDIO



���I�º�¿º_rº:¡:L�;¡L1º�_EAT3ITOS DE :SS'rUDIO
. -------7--------==================

lo ¿Tiene;] 1)'::1 hor-ar-í o ele e s rud
í

o semanal?

2. ¿Consul t:�:.'3 el J.ndice antes de manejar un libro
PO!"' }):.� j l:_�; L"or}, v

..

�:- z ?

3. ¿Con3�l�as In �iblioGrafia recomendada por los
pr-of e s ore; s ?

4. ¿Subra.yas Lae ideas fundamentales cuando estudias?

5. ¿Lees s í.empr-e a la misma velocidad?

6. Cuand o qu íor-c a hac cr-t c una idea de lo que trata
un libro, ¿lo lees entero?

7. Los p�oblemas y preocupaciones personales, ¿te im

piden estudiar con eficacia?

8. ¿Tienes cosas que pueden distraerte en el lugar de
estudio?

9. ¿Tienes un lugar fijo para estudiar en tu casa?

10. ¿La LLurrrí.nac í.ón , verrt Ll.ac i ón y temperatura del lu

gar de estuclio es la adecuada?

n. ¿Estudias inmediatamente después de la comida?

12. ¿Ajustas la velocidad lectora a la dificultad del

material?

SI NO ?

000
[J O O

o [J [J

000
000
000

DDD

o O []

rJ O O
D O CJ

Don
o o []

13. ¿Se producen ruídos o conversaciones que impiden la O n O
concent:cación en el . lugar de estudio?

14. ¿Consultas el diccionario al encontrar palabras O O O
desconocidas?

'15. ¿Tienes un plan de estudio semanal? O D O
16. ¿Eres constante en cumplir lo que te propones? O O D
17. ¿Ajustas la velocidad lectora a tus intereses? [] [J []
18. ¿Crees que un seminario sobre lectura rápida y téc- D O O

nicas de trabajo intelectual puede ayudarte?

19. ¿Encuentras dificultad en hallar las ideas esencia- O O O
les de un texto al querer resumirlo?

20. ¿SaLes resolver dudas consultando la bibliografía
recomendada?

DDO



21. ¿El tiempo que dedicas a cada asignatura es pro
porcional a su importancia?

22. ¿Ajustas la velocidad lectora a los prop6si.tos y
obj et iVO:3 ele la lectura?

23. ¿As ign'lS un tiempo det erminado para cada trabaj o?

'�f"J r'
t.J�v

SI NO ?

o O I-J

[J D []

24. ¿Sabes dE;8elvol�\rerte en una biblioteca buscando sinOo 1
' ,

,

avuua _ o s t ex'c o s y autores deseados?

000
DO

25. ¿Consult�':J el índice cuando s610 quieres hacerte unaO O Didea de lo que.; -C.c:_' t a Ut'1. libro?

26. ¿Lees palabra por palabra?

27. Antes de o s t ud í.ur un texto ¿lo lees rápidamente pa
ra tener una v.í.e i ón zeneral?

28. ¿Haces e s quernas y resúmenes para preparar los exá
merie s ?

DDD
DDD

DDD

29. ¿Tienes ficheros y archivos para conservar referen- liD Ocias b i.b.l ío.tr áfi.c aa , notas, apurrt e s , etc.?

30. ¿Sabes d í.st í.ngu
í

r las partes importantes de un tex- O LI O
to?

31. ¿Tienes distribuído el ti�mpo de estudio de forrna

que toclas las asiGnaturas entren en él? 000

32. ¿Te pre ocupas por me j orar la velocidad y la calidad O [] O
de lectura?

33. ¿Revisas peri6dicwnente tu vista?

34. Cuando lees ¿pronuncias en voz baja lo que estás
leyendo?

35. ¿Te programas unidades de estudio de una hora apro
ximadamente?

36. ¿Intercalas descansos después de cada hora de es

tudio?

37. ¿Haces una exploraci6n del capítulo antes de pa
sar a su estudio?

38. ¿Te formulas preguntas antes de leer un capítulo,
a las que deberás responder una vez leído?

39. En tu lu�ar de estudio ¿tienes el material nece

sario a �ano (bolígrafO, papel, fichas, dicciona

rios, calendario, etc.)?

40. ¿Dedicas l_ID cierto tiempo a repasar las materias

estudiadas?

000
noo

000

000

DDD

DDD

000

DDD



41. ¿rre e' e t icnes a. r'efLex i onar- y criticar lo que
est8.s leyendo?

43. ¿Sai)c,¿; TOCO �('r lo :.1:.s inIJor[;,_',rú;c en tES a.purrt e s

él e cl�',� ';?

44. ¿Cap�2s varias palabras a la vez cuando lees?

45. ¿Cuc5.nt:J.s hc ras él la acriana dedicas a la lectura o

estudio?

4r ·C"��+o� ll'bros lees al mes aproximadamente?o • " VCJ.'4 u ..:J
_

47. ¿Cu:lntos liCJros iw.y en tu casa?

48. ¿CuántcLs horas al mes anr-ox í.nadamerrb e las pa
sas en �.J11::l b ibliot cea?

SI NO ?

O D [J
O D n

l..---l

O 00

[l DO

· . . . . . . .

e • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •



REGIS1'RO ACUMULATIVO



REGISTRO ACUMULATIVO=====��=============

Apellidos ••••••••••••••.••••••••••••••••• Nombre :;,. ••••••••••

Domi.c í.Lí.o •••••••••••••••••••••••••••••••• Tel. . . . . . . . . . . . . .

L Curso . . . . . . . . . Secci6n .....•.......••.•...

2. Grupo . . . . . . . . . Grupo E.L. • ••••••••

3. Sexo •••••••••• 4. Edad •••••••

5. ¿Has cursado otros ·estudios? •••.••••• ¿Cuales? • • • • • • • • • •

6. ¿Realizas algún trabajo remunerado? •••••••••

En caao afirmati.vo ¿cuántas horas trabajas a la semana? •••

¿En qué profesi6n?
7. Número de horas aproximado que cada semana dedicas a la lec

tura e estudio ................

,8. Lugar- de nacimiento
••••••.••••. ,

•..•.•••• e •••••••••••••••••••

9. Lengua materna ••••••••••••••••.•••

Lengua materna del padre ••••••••••••• de la madre •••••••

10. L8ugua que te enseBaron en la escuela •••••••••••• � •••••••

11. M�todo d.e aprendizaje de la lectura

12. Tl�O de centro en qué iniciaste el apreD�izaje de la lectu-
ra � .

13. Estudios del padre . . . . . . . . . . . . de la madre . . . . . . . . . . .

1. Vocabulario . . . . . . . . . . . . .

C·l.2.2.

4.1.

Cantidad

Calidad

. . . . . . . . . . . .2. Atpr�i�n --- _

3. D.A.�-Cf)A . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • • •

4. Memoria ---------------------- L6gica ••••••••••••••

5. D-48 . . . . . . . . . .

4.2. Numérica ••••••••••••

4.3. Asociativa ••••••••••

6. DAT-VR •••••••• 4.4. Visual ••••••.•••••••

4.5. Total •••••••••••••••

7. Evaluación del Programa de Eficiencia Lectora

Velocidad. Comprensi6n Eficiencia TVL (MSRT)

Pretest
�_.-

_.

Postest
_ .._-.-

% variaciór..L I_,-- _,--_...... -- -�_. -



REGISTRO DEL PROGRESO

Fecha 1Comprensi6n Eficiencia Notas
1I__-----+---------r-----------+ -+ ��-------

-------_.----------._---------;------------------j.--------------._--- ---.__,-------_.------ ------------.----�

� t=- _

Test Nº Velocidad

¡...._-,---- ....--------_. ---_._-..---__,------------ -_------_.__._ --------_.-

I>--------------·----l,-·-----
---"._._--_ - ,-----

---------,_..._-_.

¡...--_.--- -_.-------- _._------_.__ . '-- ---�----

---------·t--------·---- ----------

�-.--.-- --- � _" -_
. .- __ _- -------*� --- ------� -

1----- ..._ .. _ .. _,..- ....,..._>�-----'-"'-"'- .......... - .. -..,,- .. -.-------

""".:u:�. ', ,.. .. �
.. "",� 04._" •• _" __ •• �.' ••• - .. _ .,.� "''''- .,... •• ,._ .

_._-----_._-_. _. -----_-_.-.'_ ....

Observaciones

_ ••
- •• ,---\._ ....�p ..... -

.. -"'""P._--.·........ _ .... -
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CUESTIONARIO SOBRE EL P.E.L.B.



EJ:JCU8STA SOBEE �:;:L CWSO ::J;� fGB'ICI :J'lCB L:_::c'roR.A

Q. ¿Has soguido el curso do �EficiGncia Lco to r-a?

[i SI

C_I NO

U N o lo hu terminado

lª Partc� _:para los qu� no lo han seguido

l. ¿Cuál es la causa prmc í.pal, de no haber seguido el curso de Efi.c í.onc í.a Lectora?
CI No me interesa
CJ No creo en su eficacia
li Me in toresa mucho pero no tongo tiempo
CJ Por incompatibilidad de horarios
i.-.:I Pienso realizarlo cuando tenga más tiempo
r':J O tras rGspues t as o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o CI o o Q o o o o el o o o o o o o o " o o o •

Utiliza 01 reverso de esta hoja para aclarar tu reepucs ta

2ª Par-tes Para los quo lo han empezado y no lo han terminado
2. ¿Por quó no lo has terminado?

U es muy pcs ado

el me ha deocpc í.onado , ¿l)or qué? (Aclara tu respuesta en 01 reverso)
1.-:::.1 no croo en su of'Lcec i a

C.i me interesa mucho? poro no tenco tiempo
1:"" pienso terminarlo cuando disponga do más tiompo
r::} OtIlélS r-o spuorrtas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Q Q o (1 e o o o o o o o 1,) o o o o o o o o o o o o o o o o o u o o o

Utiliza el T'eVOTSO par-a acLar-ar tu respuesta

3. ¿A qué nivel oon s i.dar-as que s orí.a más útil la roalizélción do este cursillo?

1:::-1 EGB

el BUP

e COU

C.i Un.ivor-s ldad

c: en ninguno
; .......¡ otras rosPllcstas oOCOIIDOOOOOOooooooooooooo•
1_1 ...

4. Toniend.o on cuenta que astas técnicas no rma.lmen tc no se han visto un los nivolos

anterioros a la un i.vcr-s idad , ¿consideras que el contenido do este curso de be r-La

incluirse entre las materias de primer curso do universidad?

C"' SI

r:'i NO
i-" Otras rCspu8stas o. 0 ••••• o o •• 0 •••••••• •••

3ª Parto: Para los que 91 lo _h;;'l11 E5'[T,uido
5. ¿Cómo te ha parecido o.l curso?

el Euy interesante
e¡ int()l�osante
CJ poco Ln t cr-es an to

t�: fastidioso y aburrido

I�! otre.s r-o spuoet ae OOClDOO'JOOOOOOOOOOOOOOOOOltOOOOOOO

6, Ind.opendientemente d() Lon r-e s u], tados obtonidos en las prucbas ,
consideras sin-

cer amorrt o que el cursillo t,·) ha servido par-a m ..mon tar la eficiencia lectora

(velocidad y/o oompr-one í.ón}?
C:_I Mucho

!:-1 Un poco
I:':i lTc.'.da

r:'.l OtI'8.8 rGf,.plIGst¿_l.S o (1 o o o o o o C' (1 o O" o O" o O" o o o o o (1" o o o o o o (1 o o o



(continuaci6n)
7. ¿Has practicado

el SI

CJ NO

IJ A voces

'�=l Otras ros puestas

los ejercicios que se te han indicado? J8G

00000(;00000000000000000000000

8, Si tu respuesta ha sido ''NO'' o nA V'JCCSlt9 ¿a qué es debid.o?
D no tengo tiempo
!] falta de in torés
LJ los ejercicios son muy posados
r::.J no croo en su eficacia
,_J otras respuestas '. o o o o o o o o o o o <1 o o o o o o o o- o o o o

9. ¿fl,plicas las
rJ SI
-=' NO

tócnicfiS que se han visto on tus lecturas y estudios habituales?

En asto cas09 ¿por quó? OOOOOO�OOO.OOOOOOOOOOOClOOOOOQOOOOOOOOOO"OOOOO

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOuOOOOOOOOO000000000000000.

lO. Señala la uti Li.dad práctica que consideras que puede toner 01 curso

CJ Muy útil

:J puede sor una ayuda
C.I poco útil

IJ no vale la pena

!] otras respuestas OOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOC.OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOO0000

n. ¿A qué nivel consideras que sGría más útil?
C:_tEGB
1��1 BUP

'-::0.1 cou

CJ Universidad

O inútil en cualquier nivel

1::1 otras respuestas ooooooooooooooooo.ooooaocooooooooooooooooo

12. Teniendo en cuenta que astas tócnicas no se han visto en los niveles anterioros9
¿consideras que doberían incluirse entre las materiiJ.s do primor curso de univer
sidad?

C! SI

!_)NO
C�¡ O tra,,: res pues t.as o ••• o • o o e o •• o o •• o • o • o o •• o o o e o • o o o o • o o • o o O o o •• o •• o ••• o •

13. En caso de que respondas af'Lrmn.t.ivamerrtc a la pregunta an tcr-í.or , ¿qué frecuoncia
do c.l as oa semanales conaí.doreo que soría La más idónoa?

D 5 horas s omanal ce

C!4 horas somru1alcs

�:J 3 hoz-es semanales

i�J 2 horas semanales

LJ empozar con 5 horas y disminuir progresivamonte
O otras r-ospucs tas

o o o o o o G o o. o (l." o. o CI o o o o o o o o o a. O. o o O o O CI o O o e O O o O O o o O O O o O O O.

14. La duración dol curso, ¿cuál croes que sería la más adecuada?

D 4 semanas

el6 soman as

CJ 2 meses

,-¡ 3 me ses

C1 4 mesas

Ci 6 meses

C.l o tras rospues tas o " o • o o o • o o e o o " o • o o o Q o o o o • o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o • o o • o

15. Utiliza el reverso para exponer los pros Y contras que lO,has oncontrad.o a� curs�o
(Intenta hac o r una evaluación do los objotivos, mo todo Logd.a que se ha s ogu'i do , toc

nicas utilizadas y todo dato de intorés que puedas aportar para revisar y mejorar
el procodimionto)



OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL P.E.L.B.

(Ejemplos de respuestas de los estudiantes a la

pregunta 15 del cuestionario sobre el PELB)
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TESTS PSICOLOGICOS UTILIZADOS
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Forma L

No abra este cuadernillo hasta que se le indique.

Escriba todas sus contestaciones en la HOJA DE RESPUESTAS.

Espere nuevas instrucciones.

NO ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO

�
�,-------------------------------------------------------------
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No escriba nada en

este cuadernil!o.
Marque rodas sus contestacio

nes en la Hoja de Re!lpUeBtas.
D. Ao T. - V R (Forma L)

INSTRUCCIONES

Esta prueba se compone de 50 frases incompletas. A cada frase le faltan la primera}' la última pala
bras, que se han sustituido por puntos. Vd. debe encontrar las palabras que faltan de modo que la frase
resulte verdadera y con sentido.

.

Para completar cada frase ha de elegir entre 5 pares de palabras que se proponen. La primera palabra
delpar elegido va en el espacio en blanco del comienzo de la frase; la segunda en el espacio en blanco del
final. Cuando se haya decidido por un par, fíjese en 1 letra que tiene delante y rodee con un círculo esta

misma letra en la Hoja de Respuestas, precisamente en la fila correspondiente a la frase sobre la cual er.tá
trabajando.

Ejemplo X:

...... es a agua como comer es a

A.-viajar - conducir
B.-pie - enemigo
C.-beber - pan
D.-muchacha - industria
E.--beber - enemigo

Beber es a agua como comer es a pan..
Beber es la 1.a palabra y pan la 2." del par C.
Por eso, en la reproducción de la Hoja de Res

puestas, que figura más abajo, se ha rodeado
con un círculo la letra C en la fila que corres

pende al ejemplo X. Compruébelo.
Observe ahora el siguiente ejemplo:

Ejemplo Y:

..... es a noche como desayuno es a

A.---<:ena - rincón
B.---<:ortés - mañana
C.-puerta - rincón
D.-abundancia - placer
E.-cena - mañana

Cena es a noche como desayuno es a mañana.
E� par E contiene las dos palabras cena y maña
na: cena encaja en el espacio en blanco de! prin
cipio de la frase y mañana en el del final, En la

reproducción de la Hoja de Respuestas se ha
rodeado la letra E -en la fila Y-para mostrar

que el par E es el único correcto.

Fíjese en otro ejemplo:

Ejemplo Z:

es a uno como segundo es a

Primero es a uno como segundo es a dos, Prí
mero ajusta en el espacio en blanco del principio
de la frase y dos en el del final. Ambas palabras
componen el par D. Por eso se ha rodeado esta

letra en la fila Z de la reproducción de la Hoja
de Respuestas.

REPRODUCCION DE LA HOJA DE RESPUESTAS.

A.-<los - mitad
B.-primero - pionero
C._:reina - colina
D.-primero - dos
E.-:-lluvia - fuego

X.-A

Y-A

Z.-A

B © D E

BCD ®
B e ® E

Cuando se dé la señal, Vd. deberá resolver ejer cicios semejantes a éstos. Rodee s6lo una letra para
cada frase.

Dispone de 15 minutos. Trabaje lo más rápida y exactamente que pueda. Si no está seguro de una

respuesta, conteste la que crea mejor.
NO VUELVA LA HOJA HASTA QUE SE LE INDIQUE
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1.- es a señor como avda, es a . 8.-...... es a animal corno corteza es a .... "

A.-Sr. - ciudad
B.-Sra. - ciudad
C.-Sr. - avenida
D.--I<m. - avenida
B.-Sr. - don

A.-ciscara - árbol
B.-piel - huevo
C.-piel - árbol
D.-hombre - protección
E.-d,scara - huevo

2.- es a caballería como pie es a 9.- es a tapón como caja es a

A.-caballo - caminar
B.-caballo - infantería
C.-caballo - milla
D.--"-clbarda - milla
E.-�-abal1o - artillería

A.-botelIa - tapa
B.-botelía - cesta

C.-ootelIa - sombrero
D.-botella - paella
E.-paella - cesta

3.-...... es a ancho como delgado es a 10.-...... es a colmillo como ciervo es a

A.-estrecho - peso
B.--tienda - regalo
C.--estrecho - gordo
D.--mda - gordo
E.-calle - peso

A.-e1efante - gamo
B.-marfil - gamo
C.�lefante - cornamenta
D.-marfil - cornamenta
E.-marfil - caza

4.- ...... es a masculino como mujer es a ...... 11.- ...... es a contralto como tenor es a ......

A.-hombre - señora
B.-malicioso - femenino
C.-maiicioso - muchacha
D.-hombre - femenino
E.-hombre - muchacha

A.-cll1tante - canción
B.--oonata - barítono
C.-soilsta - canción
D.-solista - barítono
E.-soprano - barítono

5.-- ...... es a disputar como durar es a ...... 12.- ...... es a ahorcar como guillotina es a ......

A.-discutir - invertir
B.--computar - procurar
C.-imputar - procurar
D.-imputar - permanecer
E.-<iiscutir - permanecer

A.-horca - decapitar
B.--er1minal - decapitar
C.-soga - capitular
D.-reo - decapitar
E.-castigar - ciudadano

"

6.- ...... es a verso como escultor es a ...... 13 -...... es a palmera como uva es a ......

A.-poeta - artista
B.-poeta - estatua

C:-músico - estatua
D.-reverso - estatua

E.-reverso - artista

A.-dátil - vid
B.-arbusto - vid
C.-árbol - vino
D.-árbol - madera
E.-arbusto - dulce

7.- ...... es a cadena como cuenta es a 14.- ...... es a guisante como cáscara es a

A.�s1abón - perla
B.-reloj - perla
C.-hierro - collar
D.�cadenar - collar
E.-eslabón - collar

A.-verde - nuez

B.-vaina - crujir
C.-verde - corteza

D.-verde - crujir
E.-vaina - nuez

NO SE DETENGA. CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE
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15.-...... ea a uva corno sidra es a . 22.-. ..... es a águila como pequinés es a

A.�rveza - manzana

B.-vino - manzana

C.�racimo - manzana

D.""""7Tacimo - cebada
E.-vino - cerveza

A.-gorrión - mastín

B.-gomón - chino
C.-anguila - chino
D.-buitre - chino
E.-buitre - cuervo

16 .
..-:

...... es a palabra como palabra es a 23.-... ... es a no como costa es !i.

A.-vocablo - promesa
B.-sílaba - frase
C.-sílaba - honor
D.-honor - frase
E.-Ietra - silaba

A.·--oleaje - playa
B.-corriente - mar

C.�rilla - mar

D.-oleaje - mar

E.--<x>rriente - playa

17.-...... es a Paco romo Rosario es a ...... 24.- es a pie como codo es a

A.-Francisco - Sara
B.-Quico - Paquita
C.--José - Charo
D.-Francisco - Charo
E.-Francisco - Sagrario

A.-<ledo - hombro
B.-<1edo - mano

C.-rodilla - mano

D.-hombre - mano

E.-rodilla - hombro

18.- ...... es a niñez corno adolescencia es a ...... 25.-...... es a día como calendario es a .

A.-jnfancia - senectud
B.-infancia - juventud
C.-infancia - inteligencia
D.-juventud - vej ez

E.-salud - inteligencia

A.-Iuna - año
B.-sol - año
C.-noche - año
D.-sol - marzo

K-reloj - afio

19.- ....... es a patata como batidor es a 26.- ...... es a casa como prólogo es a

A.-puré - huevo
B.-monda - tortilla
C.-monda - huevo
D.-pasapuré - cáscara
E.-pasapuré - huevo

A.-vestíbulo - libre
B.-preámbulo - epílogo
C.-vestíbulo - preámbulo
D.-habitación - epílogo
E.-patio - epilogo

20.-;-...... es a perro como Angora es a . 27.-...... es a avanzar como parar es a ......

A.-ga1go - gato
B.-ladrido - gato
C.-<:ola - gato
D.-coia - Angola
E.-Iadrido - Angola

A.-retroceder - impedir
B.-prohibir - impedir
C.--detenerse - caminar

D.-progresar - caminar

E.-interceptar - descansar

21.:-...... es a tejado como base es a ...... .28.- ...... es a caballo como rebuzno es a

A.---aIero - triángulo
B.-terraia - altura
c.-terraza - lado
D.-<:Úspide - suelo
E.---allmen - cima.

A.-relincho - asno

B.--{:'c!sco - asno

C.-silla - carro

D.--<:asco - carro

E.--<:asco - jaca

NO SE DETENGA. CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE
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29.- es a mar como simún es a .
36.- ...... es a pacifista como religión es a

A.-.!gua - arena

B.-tifón - desierto
C.-Atlántico - arena

D.--costa - desierto

E.-galerna - tempestad

A.--ejército - sacerdote

B.--escrúpulo - sacerdote

C.-militar - devoción

D.-guerra - ateo

E.-conciencÍa - devoción

30.-...... es a distancia como libra es a ......
37.- ...... es a educado como torpe es a ......

A.-lejos - onza

B.-lejos - peso
C.-viaje - onza

D.-·vara - onza

E.-vara - peso

A.-tosco - estúpido
B.-serio - alegre
C.-aerio - hábil

D.-tosco - hábil
E.-culto - hábil

31.-- ...... es a puerta como palillo es a ......
38.-...... es a tuerca como gemelo es a

A.-ventana - madera
B.-aldaba - tambor

C.--entrad., - salida
D.-alda.ba - mondadientes

E.�errojo - tambor

A.-tornillo - ojal
B.,-rosca - hermano

C.-clavo - botón
Ds=-arandela - mellizo

E.-tornillo - anteojo

32.-...... es a nunca como todo es a ......

39.-...... es a tierra como nudo es a ......

A.-frecuente - mucho
B.-frecuente - algo
C.-siempre - algo
D.-raro - nada

E.-siempre - nada

A.-hectárea - cuerda.
B.-kilómetro - mar

C.-<1esierto - cuerda
D.-·kilómetro - metro

E.-milla - cuerda

33.- es a futuro como arrepentimiento es a 40.- es a camaleón como tinta es a

A.-posterior - pasado
B.-posterior - pecado
C.--esper.mza - pasado
D.-posterior - expiación
E.-pronóstico - expiación

A.-reptil - escritura

B.-reptil - calamar

C.-reptil - tintero
D.--color - calamar

R-Iagarto - color

34.-...... es a lluvia como dique es a ......

41.- ...... es a médico como secretaria es a ......

A.-agua - salida

B.-agua - crecida

C.-.!gua - lavado

D.-paraguas - inundación

E.-nube - salida.

A.-<1octor - oficina
B.--enfennera - director

C.-<:línica - taquígrafa
D.-medicina - oficina
E.-medicina - director

35.- es a pescar como escopeta es a
42.-...... es a Inglaterra como lira es a

A.�ebar - tiro

B.-trucha - tirar

C.�ña - tiro
D.-trucha - cartucho

E.-oúla - cazar

A.-libra - Italia
B.-Londres - moneaa

C.-Londres - Méjico
D.-Londres - mandolina

E.-Londres - Italia

NO SE DETENGA. CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE



43.� es a ciudad como nacional es a 47.- es a vino como cano es a ..

A.-·alcalde - gobierno
B.-municipal - país
C.-Madrid - gobierno
D.-alcalde - país
K-Madrid - internacional

A. cerveza - calvo
B.-bebida - viejo
C.-vaso - pelo
D.-añejo - pelo
K-alegre - blanco

44.- es a prisión como Louvrc es a 48.-- ...... es a estático como activo es a ......

A.-carcelero - artista
B.---carcelero - museo

c.-carcelero - Francia
D.-Bastilla - llluseo

E.-,crimCll - artista

A.-inerte - dinámico
B.-radio· - activo
C.-radio - locutor
C.-inerte - locutor
E.-radio - dinámico

45.- ...... es a Estados Unidos C01110 Habana es a 49.- ...... es a todos como ninguno es él ......

A.-Chicago - Cuba
B.-Detroit - Cuba

C.-vVashington - Cuba
C.-Nueva York - Cuba
E.-Nueva York - Florida

A.-lleno - separado
B.--<:ualquiera - distinto
C.-alguno - muchos
D.-nada - nadie

E.--cualquiera - nadie

46.-... ... es a ópera como letra es a 50.- ...... es a rombo como círculo es a

A--barítono - palabra
B.-barítono - poema
c.--compositor - música

D.-compositor - canción
E.-libreto - canción

A.--para\clogramo - redondo
B.-cuadrado - óvalo
C.-forma - redondo
D.-cubo - redondo
E.--cuadrado - redondo

DETENGASE. SI HA TERMINADO, REPASE SUS CONTESTACIONES

�._--'-.---� ._�- � ------.- .._-_....�--�---�-��.......�--...,.,.,-�--�-_ ...-:-��....,.-



111
�,o 45 ro

D A T - V R
pe

Hoja de Respuestas
PT

Fo .. ....,a

GN

Apellidos: ........................................................................................................................ Nombre: .......................... _ ........... _ .................... Fecba: .............................................

Edad: ............................................ Sexo: .............................. N'aturaleza: ...................................................................................................................................................._

años y mes el VoM pueblo o ciudad ProviQc!a

Trtulos académicos o estudios: ....................... _ ....................................................................................... Pt'ofesi61l: ...........................................................................

SI SE EQUIVOCA, TACHE CON UNA CRUZ Y MARQUE LUEGO LA RESPUESTA CORRECTA

1.- A B e D E 26.- A B e D E

2.- A 'B e D E 27.- A B e D E

3.- A B e D E 28.- A B e D E

4.- A B e D E 29.� A B e D E

5.- A B e D E 30.- A B e D E

6.- A B e D E'

7.- A B e D E 3i.- A B e D E

8.- A B e D E 32.- A B e D E

9.- A B e D E 33.- A B e D E

10.- A B e D E 34.- A B e D E

35.- A B e D E

11.- A B e D E 36.- A B e D E

12.- A B e D E 37.- A B e D E

13.- A B e D E 38.- A B e D E

14.- A B e D E 39.- A B e D E

15.- A B e D E 40.- A B e D E

16.- A B e D E

17.- A B e D E 41.- A B e D E

18.- A B e D E 42.- A B e D E

19.- A B e D E 43.- A B e D E

20.- A B e D E 44.- A B e D E

45.- A B e D E

21.- A B e D E 46.- A B e D E

22.- A B e D E 47.- A B e D E

23.- A B e D E 48.- A B e D E

24.- A B e D E 49.- A B e D F.

25.- A B e D E 50.- A B e D E

Tha Psychological Corporation, New York. Copyright e 1973, by Técnicos Especialistas Asociados, S. A. Edita: TEA Ediciones, S. A.-Fray Bernardlno

de Sahagún s/n. - Madrid. Imprime Agulrre Campano - Daganzo, 15 dupdo .• Madrid. Depósito Legal: M. 9.268 ·1972
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Forma L

No abra este cuadernillo hasta que se le indique.

Escriba todas sus contestaciones en fa HOJA DE RESPUESTAS.

Espere nuevas instrucciones.
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No escriba I!;:.�a en

este cuaclerniUo.
MSlU.i�e todae las contestacioaea

ea la Hoja de Respuesull.

INSTRUCCiONES

Su tarea consiste en comparar lo más rápida y exactamente que pueda grupos de letras y números.

Cada problema del test consta de cinco de estos grupos, uno de los cuales está subrayado. En la Hoja de

r�spuestas se repiten los mismos grupos, pero en un orden distinto.

Vd. deberá fijarse solamente en el grupo subrayado;- lo buscará en la fila correspondiente de la Hoja de res

puestas y lo rodeax-á C{'oC un círculo.

Vea los ejemplos que están resueltos a continuación:

Test

1. AB AC AD AE AF

2.aA aB BA Ba Bb

3. A7 7A E7 7B AB

4. Aa Ba !0: EA bB

5.3A 3B 33 B3 EB

tloj� de r"puutu

1 AC AE AF 0!9 AD

2 BA Ba ® al\. aBo

3@ B7 AB 7A A7

4 Aa @ bB Ba BA

5 BB m B3 3A <ID

En el problema '1, el grupo subrayado es el AB. Por eso en la línea 1 de la Hoja de respuestas se ha rodeado

con un círculo el grupo AB. Lo mismo se ha hecho en los demás ejemplos. Compruébelo.

Tendrá que resolver los problemas que siguen de la misma manera.

Si termina los ejercicios de ia primera parte, antes de que se haya concluido el tiempo, deténgase; no empiece la

legund<\ parte hasta que reciba la orden de hacerlo.

Dispone de tres minutos para cada una de las partes del test.

Trabaje lo más de prisa y exactamente que pueda .

.
NO VUELVA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE

-�- � - - --_---- �_. �.---- �-- -�-- -��--.,...- .--� .. -_,.,..--
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nv nx xn vx xv
...

bl di Id lb

ar au ur ra ru

wu vu vw wv uw

wm urn mu wu mw

19 76 67 69 97

fa na nr rn ar

la mz zm az ma

AV VN NV NA VA

OQ CQ QC QO OC

cu UU UC US CC

4H 4N NH N4 UN

Rr RP � PP "!"I'

Aa AS Ba 8A nA

LT Tt tT TI tt

Av Vv av VV AA

4d 3e 4a 4c 3a

X7 V9 V5 X9 V7

A9 7b 79 9b b7

20 25 02 05 52

Ir ra ro or oa

le lo 01 oc ca

18 13 31 3s sI

.ma cm ca me am

,IV vx vw wx wv

bd

PARTE!

26. ud un nd nu du

27. fk Ik k{ lf kl

51. eh ha he oc oh

er

28. pq Si gp gq qp

29. 2u 2q � q2 u2

30. 41 44 14 11 40

31. nr
__ ne en rn re

32. bb dd Id db bd

52. se rs re es

76. u6 u4 4u Gu 46

77. 3Je 7x 73 37 x7

78. 15 13 31 . 3s s L

33. RB RO DR BR BD

63. ar au ur ra ru

5i. pq qg fE gq qp

55. aro na nm ron an

56. gj ÍJf. pg jp . gp

57..!E. et ep pe pt

79. en dn de ed nd

80. ni fi fn .in nf

58. ra na nr rn ar

db bd34. MW MV VW VM WM 59. bb dd Id

GO. IR 81 la 8a a835. OD OB BD DO BO

36. PR PB RD RP BP

81. 35 53 h3 3h 5h

Id

k1

lb

li

bd

kl

82. bl di

Ik83. fk

84. 69 6d 9d d6 d9

85. XX VX VZ ZV XV

37. Dd Db dB bB DD 62. RR ER RB BB RP

61. HN HZ ZH ZN NH 86. � a8 8a Sj

87. 79 76 67 69 97

38. EE Ef eF Fe FF 63. CU UU UC US CC

64. PR PB RB RP BP

65. CK KJ JC KC JK

ja

88. DI ne en ro te

89. 4X 4V v« V4 X4

90. vn \"Z ZV' nv zn

67. SX sX ex Xs XS

65. TI lT Ji Tt TT 91. B8 R8 8R nn SR

39. Ze Z1: ZE zE eZ

40. Zz NZ zZ zn ZN

41. 7e 9b ge ge 7b

42. 7c 2b 7b 2d 7d

43. n3 ·Sn 3s lIS 3n

44. 20 25 02 05 62

45. ee ac ca ee ae

46. 2h b4 42 4h 24

47. av va \'0 ao ov

48. fa fr ra rl ar

49. ma cm ca me aro

50. re er ca oc or

68. LT Tt tT Ti tt

69. Zz NZ -z zu ZN

70. GQ Qg 9.9. Qg QG

71. 4c la le 4d 2d

72. S8 C3 S3 CS CS

73. A9 7b 79 9b b7

74. 18 SI 71 78 17

92. OQ CQ QC QO OC

93. OD OB BD DO BO

94. ZY ZX XY YZ YX

95. OU OC UC UO CO

�6. Ce Oc 00 cO ce

97. Aa AS 8a 8A aA I

98. Ze Zz ZE zE eZ

75. b4 4d db d4 bd 100. Cz CZ Ze zC C7.

99. BP Pb bP El! bB

DETENGASE. NO VUELVA LA HOJA HASTA QUE SE LE INDIQUE



rz VY VX XY ZY

19 eS 69 96 6e

IU 2! ua uo ao

10. 01 oc eo

17 V9 V5 X9 V7

� Se 8s eS e8

ob bt ot tb bo

le 3(\ 4d 2e 2d

de dr rd er

W! sw st tw ts

1m um mu wu mw

,p qq ES!. pg qp

nv me: xn vx xv

nu un um mn mu

In Z7. nz nn mn

t5 gy py yp yg

19 9Y 5Y Y9 95

nu on ou un uo

� un nd nu du

U 44 14 11 40

Rr RP .RE PP rr

LT IT IL 'J'L TI

- -�.._---- -�- ----

PARlE 1I

26. AV VN NV NA VA 51. Av Vv aV VV 'AA

27. YX XX Yy x, xX. 52. Mw wW WM MM mW

28. EL FL FE LF LE

29. !lIN NM VN l\1V NV

30. EE Ef el<' Fe FF'

31. S8 - CS - 8e - 8S S5

32. h6 h8 R6 8h 6h

33. 4d 3e 4a 4e 3a

31. Z4 Z1 14 1Z 4Z

35..25! Qq OQ oq QQ

36. xc ex ce ce xe

:17. nr fa ro or oa

38. 8e 8a 7a 6e 7e

3!}. us ue se su eu

40. VIO ro rw ow wr

41. wu vu vw wv uw .

'42. er TÍ ir ie

43. 31 23 32 13 21

44. 2u � qu q2 u2

45. xv vx vw wx wv

46. ae et ea ta te

47. VI SI SV VS IV

Uu Wu uW WW uU

!!W MV VW VM WM 48. th he et eh ht

49. za mz zm az ma

Ix xc e3 ex Se 50. sx sa ax xs xa

re

-,-- -_- - -; --./>' - -yo .�--.---
- -- --______.......,. --�-

53. 4H 4N HE N4 HN

54. Dd Dh dB bB DD

55. S8 83 S3 38 3S

56. XO 00 OX OV XX

57. S8 es se 8S S5

58. X7 V9 V5 X9 V7

59. L7 Ll 17 lL 7L

60. RB RD DR BU BD

61. 18 81 71 78 17

62. Vv Ww Wv wV vv

63. Mm MN NN nn mM

U. b9 eS 69 96 Se

65. 4c 18 le 4d 2tl

66. 2h h4 42 4h 24

67. YZ VY VX XY ZX

68. n3 Sn 3s ns Sn

69. wo ro rw 0'1'1 wr

70. ar ra ro or Da

71. ni fi fn in

72. wu vu vw vrv uw

73. th he et eh ht

74. am na nm mn an

'/5. 3x 7x 73 37 x7

SI HA TERMINADO, REPASE SUS CONTESTACIONES

nf

I
. .....-... __., --�-_.. - ._--.,._,-. --:--

-- ........

,"1 ¡;::.
� .... u

76. � aS 8a Sj ja

77. 59 9Y 5Y Y9 95

78. fk Ik kf If kI

79. ma cm ca me am

80. IlV nx xn vx xv

81. se fa erre es

82. 4X 4V VX V4 X4

83. zn zz nz -nn mn

84. LT IT IL TL TI

85. 41 44 14 11 40

86. us ue se su eu

B7. PR PB RB RP BP

88. Rr RF pR PP rr

89. SX sX sx Xs XS

90. ra . na nr rn ar

91. OU OC UC UO CO

92. RB RD DR BR BD

93. :xx XO 00 OX ov

94. HN rrz ZH ZN NI!

95. Av Vv aV VV AA

96. Qg CQ QC QO OC

97. Ze Zz ZE zE eZ

98. Q.g_ Qg qq qg QG

99. Mm MN NN nn m1\!

100. Qo Qq Qg_ oq QQ



Edad: Sexo: Naturaleza:
ProyindaPueblo o ciudAd<IIño.·mese. Hoja de Respuestas -. Forma .

Títuloacadémico o estudios: .... P,.ofcsiÓlt: .

1xnxv nz V1t nv 26 nu

27 Ir

28 qp

29 2u

30 40

61' . u4 06 4u
\ud du nd un he 76 �6

n 3x

78 13

79 ed

80 in n ni fn Ilf

51 oc ho oh eh

52 rs es er re

53 ar t').l 8U ra

2blId lb dl bd se 37 7x. 13 17
Ik kl fk kf

p

A

R

I

E

ur sl 31 39 15

3raUf ar ru au gp qg gq pq

2Q

41 na

54 qg pq qp gp gQ nd de en do
qu u2 q2

14 11 44

4vwvu wv wu uw

5wuwm mu mw uro 55 nm
.

um mn an

67669 97 79 67 31 ne en rn nr ro 56 gp jp pg jg lO 81 53 3h h3 5h 3S

7arna nr rn ra 32 bd bb Id dd db 57 et pe ep tp pt
\

82 bd dl lb bl Id
I

8azza zm mz ma 33 ilR BD RB RD DR 58 rn ra ar nr na ¡ 83 If fk kl kf lit
I

9NVVN AV VA NA 34 MV VM MW VW WM 59 bb bd Id dd db ! 84 9d d6 d9 69 6d

10QOQC OC OQ CQ 35 BO 1:10 DO OD oa 60 la 81 18 8u a8 85 xx VZ VX XV ZV

SI SE EQUIVOCA, TACHE CON UNA CRUZ Y MARQUE LUEGO lA CONTESTACION CORRECTA

11CUUS ce uu uc

12N4NH 4N HN 4H

13RP PP rr pR Rr

36 PB RB RP BP PR

37 bB Dd Db dI3 DD

38 EE Fe eF FF Ef

39 -z Ze zE Zz ZE

40 ZIl ez ZN Zz NZ
vn

61 HZ ZN NH ZB HN

62 RB RP BR RR BS

63 CU UC US UU CC

86 jn

87 69

88 nr

89 4X

Si . aS j8

76 67 79 97

rn re en De

4V V4 Vx X464 13P RB

65 KJ CI<

14aA Aa

15tT TI

8A A8

Tt LT

8a PB PR RP

.TC KC JK 90 zv
tt

xn nv vz

16Av

1731l

18X9

av AA VV 41 7e

42 7b 2d

66 lT

67 sx

68 tt

69 IZ

70QG

Tt TI TT 11 91 SR R8 B8 RB SB

92 QO OQ CQ. QC oc

93 DO OD BO BD OS

94 ZX YZ XY zv YX

95 OC ou CO UC uo

Vv ge 9b ge 7b

7d 7e xs -x sx Xs4e 48 3c 4d 2b

43 ns

44 52

45 ca

V9. X7 V7

A9 79 7b

52 20 OS

\'5 39 .3n Tt tT TI LT

NZ zn Zz ZN

n3 Sn

19bi

2025

9b

02

05 2S 02 20

qq GQ Qg qgce ae ec ac

21or ra I"O oa . ar

22le oc lo co 01

2313 51 31 3� 19

46 h4 42 4h 7A 2b 71 4d 4<: la

72 CS C3 S8

73 79 b7 9b

74 71 18 SI

75 4d bd d4

2d le

S3 C8

7b A9

17 78

b4 db

96 00 Oc ce cO Ce

97 Aa A8 88 8A aA

98 ZE zE eZ Zz Ze

99 bP b13 BP Pb pp

100 Cz CZ xC Ze ex

47 vo av 60 ov \'1\

24ma mc cm arn ca

48 ar rf fr fa ra

49 cm ea arn me ma

.2.5wv x v V 'IV VX w s. 50 cr co re oc or

CopydBitt©1973by TJcn!co� Eapeclt!IHa.!. Asodado.l, S. A. (\'1',1,1', Los.!. M. 18.366 ·197L
Th e Plychologic:ll Corpoea rion , New Yorle
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AperZ�dos9Tron.hre.: rp'c' ,Ho;", de Rcspuecta ..

Forma .. _ _ \ :: \ -\
P

A

R

YZ vx VY ·XY ZY

2W O k % �

2.6NV NA VN VA AV

2.7 xv xx xX YX Yy

2.8 EL LE LF FL FE

2.9 MN MV VN NM NV

30 eF Ef Fe EE FF

51 Av VV Vv AA aV

52 Wl\i wW MM Mw mW

53 I,� NH N·i HN 4N

54 bB Dd dB Dh DD

55 S3 S8 83 38 33

76 Sj jn ss j8 ea

77 95 9Y 59 '19 5,

78 lk Id l1t u kl

79 ca sm me cm ms

80 xv vx n% xn nv

3ua uo 80 08 OU

T4oc 01 le lo eo

E5
V7 X9 V9 V'5 X7

I168s es Se Se ea

7tb ot ob bt bo

83d 4d 2e 2d Se

9de re rd dr cr 84 LT IL TL rr TI

31 C8 ss 8S SS se

32. h6 h8 8h 86 611

33 4d 4c 38 3e 48

34 4Z 14 Zl lZ Z4

55 OX xx CO XO ov

57 es 8S ss SS ec

58 VS V7 X9 V9 X1

59 L1 lL L7 n. 17

81 re er es 00 rs

82 4V V4 VX X4 4X

33 mn z= m: zn no

10sw ts tw ws st 35 QQ oq Qq OQ Qo 60 ED RD DR SR RB
.

85 14 40 41

SI SE EQUIVOCA, TACHE CON UNA CRUZ Y MARQUE LUEGO LA C�NTESTAGON CORRECTA
mil wm um 36 xc ce ec ex xe 61 78 81 71 18 17 86 eu us se

pq pg pp 37 oa ra ar or ro 62 vv Vv Wv wV Ww 87 BP RP PR

nx nv xn 38 6e 8a 78 7e Se 63 Mm nn NN mM MN 88 Rr rr PP

nu mu um 39 us su eu se ue 64 69 c6 96 6c b9 89 XS Xs. sx sX

,44 11

11mw wu ue su

RD

RP

12qq. qp

13xv vx

14ron un

15nn zz

PB

pR

SX

65 1 a 4d 1 e 4c 2d 90 ra ria rnzn mn nz 40 wo ow ro rw wr nr sr

16pg py yg gy yp

175Y Y9 95 9Y 59

41 vu vw uw WV. wu 66 h4 24 2h �2 4h

67 ZX YZ XY VX VY

68 n3 33 3n ns Sn

910U oc UC CO UO

92 DR BD RB .BR RD

93 OV xx 00 ox XO

94 HZ ZN HN NH ZH

95 Vv VV aV AA Av

42 er re ir ri ie

43 13 23 32 21 31

44 Q2 qu .12 2u· 2q

18un ou on nu uo

19nd ud nu du un

2041 40 11 14 4-1

69 ViO wr rw ow ro

45 vw wv vx xv wz 70 a r ra ro or oa

21rr pR PP

22.TL IT TI

71 fn in 96 CQ QO OC QC OQnf ni fiRr RP

IL LT

46 et

47 sv

te tn eaae

vu wu uw 97 Ze eZ ZE Zt zE

98 Qg GQ qq QG qg ¡,; ...

t :.,¡,

VS VI SiIV 72 wv vw

23MV VM VW MW WM

24uU uW Uu ww wu

25c3 xc 3x: ex 3c

73 ht et he tb eh48 et he ht eh th

49 za rnz mil. az zrn

50 tllt sx se xa u 75 3x 37 t« 73 x7

99 nn MN Mm NN mM

too oc OQ Qo Qq QQ

_ ..��74 nm na sn nm mn

'!tct'dco!E'pe';:!2.l!I:UA*Qdld�)J. Madrid The ?yáo!o"luI Co,qon'!oD' t·:, .. YO!�
....
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ATENCION

íiempos B

___
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1
_

.

2

o

Toulouse - Pierón

E. C. ...... 1 E. M.

APElLIDOS

___
_-

.

3
..............................

- ...

NOMBRE
---

---_ _........ . _----_ .

4
___

.

, 5
• •••.

00- .

•••
0
•••••.••••••••••• ,

-----1
fECHA DE EXAMEN

TOIOI

CANTIDAD CALIDAD

��:� .I...�. -.. .. �.�I:......I �
.

EXAMINADOR

T.acha lo más rápidamente posible todos los signos que sean iguales a 108 dos indicados a continuación.

-D
e 6 Q 'o rf 0....0 o- O Cjl .p 0--0 O Cl.. dn O p d'p o- de Ijl n, 0--0 e ó '" o...-o a._P o' 6 9 o- .n

óa..-o 0-,00 do..e-o {ji o-do-e)J a o..,?P Q c)Je-o Q_O-cio-'b-o o..d6 9P 6-0 6 '?

pcrdc!jI a..'pe o-d-o'op 0-0 90-0-09-00-9 o..da._o)J 0'0 dO)J 0..-0 '" 0...0'0-0
9 o-.p ° -o o.. 9 o o-P 0''0 !ji o.. o -o a.. e o' -o d o..-o 'o p 6 o- 1( o.. o-pOI( e d-o o )J o- ef

c
é

(ji o-do..-o 0'0 9)JO-O 6 0-0' o.. O-)J d,o a..d'o 9 0-'0-060..9'0-0 o..p do 90-P
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PROCESO 2)3 A��ALI3IS }�ST;_1)IS�ICO

DE LOS I�:S�L':!.:r(jTK':TOS DE r.3DICION



JUSTIPíCACICU =ST�JIS�ICA

Para el ant.lisis e st ad.Lst i.c o de los Lnat rurnerrt o s de medición

que hemos tenido o ue e Laoo r-ar- hemos seGuido cuatro pasos princi
pales:

1. Eatriz de puntuaciones
'2. Datos estadísticos

3. "Fiabiliclad

4. AnrJ.lisis ele
"

l"t;cms

En las un ejemplo de como

hemos re::lli�:2.do estos c2.1cul08. 18, pr'ue ca que nos servirá de

ejenplo es el TE1 - A (prueba de com�rensión).

1. ratriz d8 TIt�1tu�ciones

presenta la matriz de respuestas
de los sujetos par2 cada ítem. Esta Datriz está abreviada para

no a1ar¿;c,r Lnne ce sar-Lamorrt e este r-e sumen ,

El la parte superior se situan los sujetos que han obteni

do el 27 >� de Las purrtuac í.cne s il�ás a'I.tas , Si¿;uen el 46 ?� me d í.o ;

y en la part e inferior e e tán el 27 'i� que han obtenido las p1..m

t.uac i one s más bajas. Par-a cacle, uno de estos tres crupos se c2.1-

culan los aciertos obtenidos en cada ítem:

As Aciertos 27 d superiorIV

A == Aciertos 46 e/ int e rrne dio
ro la

A. == Aciertos 27 ¡;rt inferior
l

,0

Por último se c orrt.ab.i.Lá aan las respuestas correctas para

cada ítem del grupo total (p), y su cuadrado (P2).
En las c o.Lumnas de la izquierda aparecen las purrtuac ione s

de cada sujeto (t) y su cuadrado (t2).
También se calcula el producto de la proporción dé aciertos

(p) por la proporción de errores (q).

P
p ==

N q == 1 - p

Finalmente se ca.Lcu.Lan los smnatorios de todos estos datos

(t, t2, P, p2, pq). 10s datos de esta matriz, vulgarmente deno

minada "cementeriotl, sirven para el cálculo de la fiabilidad y

el análisis de ítems.



Sujetos

IvTatriz de lJlmt1)_ac:Lones

Items

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

t

1 + + + + + + + + + + + + + + + 15 225

+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ + + + + + + + + +

.. -

+ + + + + + + + + +

-+ + + + -1- + + + + +

As 28 27 21 24 16 26 29 29 28 23 23 31 28 30 27

32

33

34
o

.r-{ ••

rg 80
ro'

F':¡

15 225

15 225

10 100

10 100

10 100

+ + + + +

+ + + +

+ + + + 10 100

+ + + + 10 100

+ + + + 10 100

-1-

+

+

+ + + + +

+

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1- + + -1- +

+ + + +

+ + + +

+ +

+ + +

+ + +

+

Am 37 35 19 26 10 31' 34 43 43 24 11 48 46 37 19

83
Ñ 84
O

.� 85
U)

�

rS
••

111
... '>
,,--..

t-112
Nl13

A.
�

p

p q

+

+ +

+ + + + +

+

+

+ + ++

+ + + + + + +

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ +

+ +

+

+ 8

8

7

64

64

49

7

7

7

49·

49

49

2

2

1

4

4
1

13 13 10 6 2 16 12 12 15 8 3 16 14 13 6 L t= 1012

78 75 50 56 28 73 75 84 86 55 37 95 88 80 52 ¿:t2=10128

._¡- l!'\ O \0 .q- 0'1 l!'\ \O \O

CO N O (V) CO C\J C\J l!'\ m

o \O l!'\ M t- (V) \O o (V)

\O l!'\ C\J (V) l!'\ l!'\ t- t-

-.

L; P =1012
l!'\ m l!'\ ._¡- o ._¡-

� � � t! � � L p2=73802
(V) M m t- \O C\J

@ � � � � � � � � � � � ;:¡ cj � L: pq= 3' 19
• • • • • • • • • • • • • • •

•



2. Datos estadisticos

Los Cl2:COS t.omado s en c ons Ldc r-ac
í

ón son los s í.gu
í

errt o s r

TI
-" ,

v
J.-'" =

":'T ',. :'1 • I �

1 <..GW���O �e sUJ¿�os Q8 a mUGs�ra

L8dia de 12s purrl.uac i.onc s

St== Dc.::.;vic_c:!.6n tipiccc de las purrbuac
í

one s

x _. =.�8di:l de los' aciertos de los ítems

s = Desviaci6n típica de id.

Par-a el CCL30 Cl'.1.e �:c::; ocupa, la pruo ba elo c ompr-en si ón del

TEL - A, estos dctos son:

Ir = 113
X = 8'96

St= 3'08

n = 15

x 67'47

s = 19'87

Para el cálculo de la fiabilidad nos hemos servido de dos

�étodos distintos:

método Hoyt
I{_¡étodo Kuder-Richardson

En los datos pr-e aerrt.ado s en el apartado 7.6.2. se puede ob

servar la similitud de los resultados obtenidos en las dos prue

bas, pero no la total equivalencia.
Teniendo en cuenta el número de ítems de los TEL, en este

caso hemos aplicado la correcci6n de Sp e arman-Brown , que es Q�a

f6rmula predictiva para calcular la fiabilidad en el caso de

que la prueba tuviera cien ítems.



Fiabilid2d Dor el m�todo Hoyt
I

El mét od o Hoyt es lE1 análisis de varianza de dos direccio-

nes (Fe r-nande z Euerta, 1954). Para el cálculo nos servimos de

la matriz de respuest2.s de los sujetos para cada ítem. Los pa-

sos son los siGuientes:

Slillm de cuadr-ados atribuible a los sujetos (SoC.t)
'"' 2
¿.L-

SC = _!J_
t n

(�t) 2

:N n
S� _

10128
_

10122
=

Vt
-

15 15 x 113 70'99

S VJl1a ele cuadr-ado s a·tri 'out ble a los ítems (SCp)

SCp =� (¿'n)
2

se 73802 10122 48'90= =

n N n p 113 15 x 113

Suma de cuadrados Total (SCm)
.L

SCrp -¿>- (¿,t)
2

SCT 1012
10122

407'19- 1I - = - =

... N n
15 x 113

SlUna de cuadr-ados residual (SC )
r

SCr = 407'79 - (70'99+48'90) =

= 287'90

Grados de libertad:

Entre sujetos N - 1 113 - 1 = 112

Entre ítems n - 1 15 - 1 = 14

Residual (N-l) (n-l) 112 x 14 = 1568

Total N n 113 x 15 = 1694

Cuadrado medio entre sujetos (Cmt)
70'99

CMt =

112
= 0'63

Cuadrado medio entre ítems (CMp)

n - 1

SC
P 48'90

= =

14 3'49
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Cuadrado medio residual (CMr)

CMr
SCr

�
287'90 0'18= = =

. (N-l) (n-l) 112 x 14·

CM
0'63

Ft
t

Ft 3'50=�
= 0'18

=

Fp -� Fp � 19'39
-C�

= =

___ 'o _. __

Resumen del método Hoyt de análisis de la varianza

Origen de la Suma de
g.l.

Cuadrado
F Hip6tesis

varianza Cuadrados medio nula

Entre sujetos 70'99 112 0'63 3'45 ++

Entre ítems 48'90 14 3'49 19'02 ++

Residual 287'90 1568 0'18

Total 407'79 1694

++ Rechazada al nivel .01

Coeficiente de fiabilidad- Hoyt

0'63 - 0'18
=

O' 63
= .71

Predicción de Spearman-Brown

m rtt
rttp

6'67 x 0'71
.94rttp =

1 (m-l) rtt
=

1 (6'67-1) 0'71
=

+ +

m
100

= --

n
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Fiabilidad por el método Kuder-Richardson

n (S� - ¿pq)rtt =

n-1 S2
_ t

Predicci6n de Spearman-Brown

m rtt
=

1 + (m-1) rtt rttp =

1 + (6'67-1) 0'71 =
6'67 x 0'71

.94

Error estandar del coeficiente de correlaci6n (Sr)

Sr
1

Sr
1

.09=

.�
=

'V1D-l
=

Error estandar de medici6n (O"'m)

cr, = St VI - rtt � = 3' 08 V 1 - O' 71 = 1'66
m
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4. A.nálisi::; ele
"

l"t er;.:.s

,

Item A ,"", A. ¿ I.D. I.do I.R.¡Vs le' •

S l l

1 28 90 13 42 .66 .48 .55

2 27 87 13 42 065 .45 .50

3 21
.

68 10 32 .50 .35 • .38

4 24 77-
- 6 19 .48 .58 .59

5 16 58 2 6 .29 .45 .61

6 26 84 16 52 .68 • .32 .36

7 29 94 12 39 .66 .55 .64
8 29 94 12 39 .66 .55 .64

9 28 90 15 48 .69 .42 .50

10 23 74 8 26 .50 .48 .47

11 23 74 3 10 .42 .65 .65

12 31 100 16 52 .76 .48 .69

1.3 28 90 14 45 .68 .45 .52

14 .30 97 13 42 .69 .55 .70

15 27 87 6 19 .53 .68 .69

N = 113 IDT = .60

Los ítems cuyo r.a. < .19 deben revisarse

Los ítems cuyo I.B. �.32 deben revisarse

As = aciertos del 27 % superior

% = porcentaje de aciertos del 27 % superior
s

A. = aciertos del 27 % inferior
l

%. ='porcentaje de aciertos del 27 % inferior
a

Rn este caso, 27 % de 113 = .31



ANALISIS DE ITEIV:S

l. Indico de dificultad (I.D.)

A + A.
I.D.

e l
=

r r�s + � .

l

2. J..nc."t.ic8 ele (1-; -, -� i .--.; -n � rv � é1'1 ( T d- ).Á_ .... J{ J._ _.��...!..':"J..;__v -L __ -'_. •

r.d. =

A-A.
s l

N .

Sl

3. Indico ele hOP.'lo'·eneid::::..cl (LE.)
El índice de hor:lO¿:;eneid2.d o de consistencia interna se

calcula por el coeficiente ele c or r-e La.. c
í

óri biserial puntua.L en

tre 108 aciertos del ítem y el total.

Un proceso abr-evi ado c ons í.ct e en caLcu.Lar- los porcenta

jes de aciertos del Grupo superior (As) y del grupo inferior

(A,) y consultar 12eS tablas de Flanagan. En la intersecci6n de
l

runbos porcentajes aparece el índice buscado.

4. Indice de difj.cultad total (IDT)

IDT
t

=

N n

As · Aciertos del 27 % superior Ns Sujetos del 27 � superior· I

A. · Aciertos del 27 % infericr N. · Sujetos del 27 %
.

f'
.

· · ln __ erlor
l l

N Núme r'o de sujetos N .: Sujetos Ns + N.
Sl l

n · Número de ítems del test t · Suma de puntuac ione s del· ·

grupo total



AI'TALISIS !)E IT-::-TS



Ij 31
PRUEBAS DE COMPRENSION (TEL)

TEL - A TEL - B
. -

Ite!n 1. TI. I.d. LE. Item I.D. I.d. I.R.

1 .66 .48 .55 1 .78 .22 .33
2 .65 .45 .50 2 .61 .56 .60

3 .50 .35 .38 3 .67 .44 .50

4 .48 .58 .59 4 .61 .78 .82

5 �29 -

.45 .61 5 .61 .33 .36

6 �,.,

.32- .. 36 6 .61 .11 .13.DÜ

7 .66 .)? .64 7 .56 .89 .88

8 .66 .55 .64 8 .56 .67 .67
Q .69 .42 .50 9 .67 .22 .24J

10 .50 .48 .47 10 .56 .67 .67

11 .42 .65 .65 11 .56 .44 .47

12 .76 .48 .69 ·12 .670 .67 .78

13 .68 .45 .52 13 .50 .56 .56

14 .69 .55 .70 14 .61 .56 .60

15 .53 .68 .69 15 .67 .44 .50

N = 113 IDT = .60 N = 34 IDT = .63

TEJJ - e TEL - 1

Item I.D. I.d. I.Ho Item I.D. I.d. I.H •

1 .71 .50 • 63 1 .50 .40 .39
2 .88 .23 .54 2 .45 .70 .70

3 .90 .19 .45 3 .50 .70 .69
4 .90 .19 .45 4 .48 .65 .65
5 .92 .12 .36 5 .63 .45 .49

6 .90 .19 .45 6 .43 .35 .36

7 .88 .23 .54 7 .38 .45 .50

8 .90 .19 .45 8 .48 .55 .55

9 .90 .19 .45 9 .23 .35 .55

10 .88 .23 .54 10 .38 .35 .38
11 .88 .23 .54 11 .53 .55 .56

12 .90 .19 .45 12 .35 .50 .56

13 .79 .35 .52 13 .38 .45 .50

14 .90 .19 .45 14 .60 .70 .73

15 .77 .46 .68 15 .38 .35 .31

N = 98 IDT = .89 N = 73 IDT = .44



TEL - 2 TEL - ,3
Item I.D. I.d. I.H. Item I.D. I.d. I.H.

1 .75 ,,50 .68 1 '050 .82 .79

2 025 .17 .23 2 .68 .27 .32

3 .33 .33 .18 3 .59 .82 .84

4 .58 .83 .63 4 .82 .36 .60

5 .67 .33 036 5 .91 018 .45

6 .58 .50_ 051 6 .73 .00 .00

7 .57 .33 .36 7 .91 018 .45

8 .83 033 .43 8 .77 .45 .68

9 ,,92 -017 000 9 .86 .09 .23
10 1 .00 .00 10 .86 .27 .56

N = 21 IDT = .66
11 .64 .18 .20

12 .41 027 .31

13 .68 .27 .32

14 077 .45 .67

15 .86 027 .56

N = 40 IDT = .74

TEL - 4 TEL - 5

Item I.D. I.d. LHo Item I.D. I.d. I.H.
,

1 .90 .20 .45 1 .33 .33 .39

2 .75 .30 .39 2 .58 .50 .52

3 .45 .30 .32 3 .25 .50 .68

4 .65 030 .34 4 .25 .50 .68

5 .35 .50 .56 5 .50 033 .37

6 .55 .50 .51 6 .50 .33 .37

7 .45 .50 .51 7 .67 .33 .38

8 .50 .80 .77 8 .58 050 .52

9 .55 .50 .51 9 .17 .33 .57
10 .25 .30 .39 10 .25 .50 .68

11 .60 .40 .41
N = 22 IDT = .39

12 .55 .50 .51

13 .60 .40 .41

14 .20 .40 .62

15 .40 .80 .81

N = 36 IDT = .51



_,. ó) .::,
'1 u.u

TEJJ - 6 TEIJ - 7

ItClTI I.}). I.d. l. II o Item IoD. I.d. I.H.

1 .70 .20 .23 1 .40 .20 022

2 .60 .20 .22 2 .55 .30 .32

3 .45 .50 .51 3 .50 .40 .39

4 .80 .20 .31 4 .50 .20 .22

5 .50 .20 .22 5 070 .40 .48

6 .GO .20 .22 6 .80 .40 .64

7 .80 .�-O .64 7 .60 .20 .22

8 .60 .20 .22 8 .50 .20 .22

9 .55 .70 .70 9 .50 .20 .22

10 .40 .40 .41 10 .45 .30 .32

11 .45 .90 .86
N 20 IDT .55= =

12 .60 .40 .41

13 .45 .30 .32

14 .60 .20 .22

15 .80 .20 .31

N = 36 IDT = .61

TEL - 8 TEL - S)
Item I.D. I.d. 1.E-l. Item IoD. I.d. I.E •

1 .64 .14 • 16 1 .75 .50 .70

2 .86 .29 .57 2 .81 038 .63
3 .71 043 .54 3 .94 -013 .00

4 .79 .14 .22 4 .75 .50 .68

5 .71 .29 .36 5 .75 050 .68

-6 .54 .36 .36 6 .69 063 .75

7 .46 064 .64 7 .88 .25 .53
8 .64 .14 .16 8 .63 .50 .54

9 .86 .14 .29 9 .44 .88 .85
10 .75 .36 .49 10 .75 .25 .34

11 .64 .43 . 047 11 .38 .25 .56

12 .57 .29 .31 12 .25 .50 .68

13 .54 .64 .65 13 .50 .75 .73

14 .61 .21 .22 14 .31 .63 .73

15 .61 .50 .52 15 .56 .38 .37

N = 53 IDT = .66 N = 28 IDT = .63



. ':)
-

'1 tJ ':it

TEL - 10 TEL - 11

Item I.D. I.d. T TJ Item I.D. I.d. I.H.-'- • .:....1. •

1 • 68 04·5 .53 1 075 .25 .34

2 .45 .35' 039 2 .63 .50 .54

3 .55 .00 .00 3 .69 .63 .75

4 .36 .36 .39 4 .50 .25 .26

5 .55 .55 .56 5 .69 .38 .45

6 .64 .36 .40 6 .88 .25 .53

7 .59 '1 r .47 7 .63 .75 .80• L¡.:J

8 .73 .36 .48 8 .56 .38 .37

9 .59 .64 .66 9 .63 .75
.

.80

10 .45 .36 .39 10 .38 .50 .54

11 .23 .09 .13 11 .56 .38 .37

12 .64 .55 .59 12 .56 -.13 .00

13 .36 .55 .61 13 .75 .00 .00

14 .41 .27 .31 14 .38 .00 .00

15 .82 .18 .31 15 .44 .38 .39

N = 39 IDT = .55 N = 29 IDT = .60

TEL - 12 TEL - 13
Item I.Do 1. d. I . E-I G Tt em I.D. I.d. IsH •

1 .77 .45 • 67 1 .87 .26 .53

2 .73 .36 .47 2 .89 .21 .49

3 .55 .36 .37 3 .87 .26 .53

4 .82 .18 .31 4 .42 .42 .44

5 .77 .09 .14 5 .82 .37 .63
6 .45 .36 .39 6 .68 .63 .76

7 .68 .45 .53 7 .87 .26 .53

8 .41 .45 .47 8 .58 .42 .44

9 .50 .64 .63 9 .71 .58 .73
10 .45 .55 .56 10 .71 .58 .73
11 .59 .45 .47 11 .76 .37 .53

12 .32 .64 .74 12 .68 .32 .36

13 .32 .09 .12 13 .74 .53 .72

14 .32 .45 .55 14 .61 .68 .72

15 059 045 .47 15 .76 .37 .53

N = 39 IDT = .56 N = 72 IDT = .73



'13 L

TESTS DE El"ICIEIWIA LECTO?c-1\ (TEL)

'i:EL - 14 TEL - I

Item I.D. I.d. I.H� Itero I.D .. I.d. I.H.

1 075 033 .45 1 .67 .22 .24

2 �75 .17 .21 2 .67 .44 .50

3 .88 .25 .53 3 .44 .44 .46

4 088 .25 .53 4 .33 .67 .75

5 .96 .08 2Q 5 .56 044 .47• u

6 1 .00 .00 6 .61 .56 .59
.

_ .

7 • 83 .33 .60 7 .72 .33 .40

8 .96 .08 .28 8 .83 .11 .20

9 .67 .50 .58 9 .39 .56 .60

10 .92 .17 .45 10 .33 .44 .51

11 083 .17 .29 11 .44 .67 .67

12 092 .17 .45 12 .44 .44 .46

13 .50 .67 .66 13 022 .,22 .32

14 .79 .42 .65 14 .22 .44 .64

15 .13 .25 .50 15 .61 .33 .36

N = 43 IDT = .78 N = 34 IDT = .51

TEIJ - 11 TEL - III

Item IoD. I.do T T_T Item I.D. I.d. I.H •...... • ¿ ... o

1 .75 .50 .70 1 .91 .18 .45

2 .81 038 .63 2 .55 .36 .37

3 069 .63 .75 3 .73 055 .72

4 .38 .50 .54 4 .82 .00 .00

5 .75 .50 .70 5 .77 .45 .68

6 .75 .50 .70 6 .86 027 .56

7 .75 .50 .70 7 .45 .. 55 .56

8 .81 .38 .63 8 064 036 .39

9 081 .38 .63 9 .82 .36 .61

10 .56 .38 .37 10 .82 .36 .61

11 .50 .00 .00 11 .41 .45 .47

12 .81 .38 .63 12 .91 .18 .45

13 .50 .50 .50 13 .64 .18 .19

14 .44 .63 .63 14 .86 .27 .56

15 .13 .25 .50 15 .95 .09 .31

N = 30 IDT = .63 N = 40 IDT = .74



PRUEBA DE VOCABUL��IO

Item I.D. I.d. I.H • Item I.Do I.d. l. H.

1 • 96 .08 032 34 076 .11 .17
2 .99 .00 000 35 .51 .22 .23

3 .97 .05 .22 36 .81 .05 .08

4 .82 .19 .32 37 .46 .43 .45

5 .86 .11 .23 38 .55 .35 .36
- --

6 .85 .19 .34 39 .70 .43 .52

7 .96 .03 .18 40 .49 .59 .60

8 .81 .11 .15 41 .51 022 .23

9 .81 .22 .35 42 .50 .32 .34

10 .91 .03 .08 43 .54 .43 .45

11 .72 .30 .34 44 .76 .16 .22

12 .72 .24 031 45 .69 .19 .23

13 .72 .19 .24 46 .54 .16 .17

14 .65 .16 .73 47 .55 .30 .32

15 .61 .24 .26 48 .24 .22 .29

16 .58 .51 .54 49 .58 .57 .57

17 .32 .05 .07 50 .50 .46 .47

18 .16 .11 .22 51 .51 .32 .36
52 .58 .00 .00

53 .58 .46 .48

19 1 .00 .00 54 .47 .14 .14

20 .96 .03 018 55 .14 011 .23

21 .92 .00 .00 56 .57 .16 .18

22 .99 .03 .22 57 .42 .41 .41

23 .91 .03 .08 58 .53 .41 .41

24 .85 .14 .24 59 .22 .11 .17

25 .76 027 .36 60 .31 .35 .41

26 .91 .08 .18 61 .14 .. 22 .50

27 .88 .19 .42 62 .30 .27 .32

28 .72 .14 .17 ·63 .15 .08 .18

29 .76 .38 .51 64 .19 .16 .27

30 .84 .27 .50
_

65 .23 .08 .14

31 .78 .32 .47

32 .61 .03 .04

33 .80' .24 .36



,. ') ;','
Ij.J *

Item I.D. r , (1. I.Ee Iten I.D. I.d. 1 • I-I.

66 .91 .19 .43 90 .50 .35 .38

67 .85 .. 24 .54 91 .51 .22 .23

68 .81 .22 .35 92 .53 .30 .34

69 .51 .38 .38 93 .49 .38 .38
70 .78 .11 .17 94 .51 .49 .50

71 .93 OP. .31 95 .39 .19 .22• v

72 �,r- .03 .07 96 .45 .41 .42.u¿

73 .73 �43 .61 97 .43 .43 .44

74 .59 .54 r-Ór: 98 .32 .32 .39.:;>0

75 .70 .38 042> 99 .41 .22 .23

76 n') .30 .50 100 .32 .32 .39.0,-

77 .57 027 029 101 .42 .14 .15

78 .62 .22 026 102 .54 .38 .39

79 .72 4l .52 103 .28 .03 .05. �

80 .74 .41 .56 104 .32 032 .39

81 .76 .11 016 105 .23 .14 .18

82 .64 .41 .45 106 .26 .08 .10

83 .54 .22 .24 107 .43 .32 .34

84 .55 .30 .32 108 .47 .14 .14

85 .31 .03 .02 109 .�5 .38 .41

86 .42 .35 .36 110 019 .16 .2'1

87 .65 .32 .37 111 .28 .30 .36

88 .45 .46 .47 112 .20 .30 .44

89 .41 .22 .23

N = 138 IDT = .46
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LISTADO DE DATOS

En las páginas siguientes se consignan los datos de las va

riables para cada uno de 161 sujetos experimentales de esta in

vestigación. La identificación de las casillas con las varia

bles es la siguiente:

V A R I A B L E S

Casilla N2

1-2-3 1

4 11

5 111

6 IV

7 V

8 VI

9 VII

Identificación

12-13 1

14-15 2

16-17 3

18-19 4

20-21-22 5

23-24-25 6

26-27 7

28-29 8

30-31 9

32-33 10

34-35 11

36-37-38 12

39-40 13

41-42 14

44-45-46 15

47-48 16

49-50-51 17

Número del alumno

Grupo
Sexo (1= mase.; 2= fem.)
Otros estudios (1= sí; 2= no).
Lengua materna (1= cast.; 2= cat.;

3= otros).
Estudios del padre O = ninguno
Estudios de la maqre 1 = primarios

2 = medios

3 = superiores

Edad

Horas de trabajo semanal

Horas semanales de lectura estudio

Vocabulario

Atención (cantidad)
Atención (calidad)
DAT-CSA

Memoria lógica
Memoria numérica

Memoria asociativa

Memoria visual

Memoria total

DAT-VR

Dominó D-48

Velocidad lectora (TEL), pre-test

Comprensión lectora (TEL), pre-test
Eficiencia lectora (TEL), pre-test



52-53-54 18

55-56 19

57-58-59 20

60-61-62 21

63-64-65-66 22

67-68-69-70 23
71-72 24

73-74 .25

75-76-77 26

78-79-80 27

440

Velocidad lectora (TEL), post-test

Comprensi6n lectora (TEL), post-test
Eficiencia lectora (TEL), post-test
Velocidad (porcentaje de variaci6n)
Comprensi6n (porcentaje de variaci6n)
Eficiencia (porcentaje de variaci6n)
MSRT (pre-test)
MSRT (post-test)
MSRT (post-test)
Rendimiento académico
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