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RELACIONES CONCEPTUALES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La pregunta misma  plantea dos conceptos sobre los cuales se formula luego una serie de afirmaciones que 

involucran las diversos tipos de relaciones que pueden darse entre ellos (inclusión, causalidad, exclusión, equivalencia, 

relación con un y tercer concepto, entre las más frecuentes).  Se trata de verificar el valor de verdad de tales 

afirmaciones sobre la base de una evaluación de las relaciones propuestas.  Su forma típica es: 

 

- Dado los conceptos ________________ e ________________ ¿Qué se puede afirmar 

correctamente de ellos? 

 

 

 

   ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN 

 

 Lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de pregunta requiere tener muy claros los dos 

conceptos propuestos en la pregunta; por ello, antes de revisar las afirmaciones, debemos asegurarnos de que 

conocemos cabalmente tales conceptos.  Sólo después estaremos en condiciones de evaluar sus posibles 

relaciones.  Veamos por ejemplo:  

 

Dados los conceptos.  Literatura – Lenguaje, es correcto afirmar: 

I. El concepto “Literatura” incluye el concepto “Lenguaje” 

II. El concepto “Lenguaje” incluye el concepto “Literatura” 

III. Ambos conceptos se refieren al arte. 

IV. Ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos. 

 

 Se trata de dos términos de uso frecuente,  de modo que sus definiciones no deberían, en principio, 

plantear mayores dificultades. 

 Observemos que la afirmación (I) es verdadera, en tanto la literatura puede definirse como “el uso 

artístico del lenguaje”.  La afirmación (II), en cambio, es falsa, pues el concepto de literatura no está incluido 

en el del lenguaje.  Por otro lado, si bien la literatura se refiere al arte, no ocurre lo mismo con el lenguaje, lo 

cual hace falsa la afirmación (III).  Finalmente, la afirmación (IV) es verdadera puesto que tanto el lenguaje 

como la literatura son, en efecto, dos formas posibles de comunicación.  Por lo tanto, la respuesta correcta es:  

Sólo I y IV. 

 

 

 NOTA 

 

Hay que tener presente que las posibilidades de relacionar dos conceptos son virtualmente ilimitadas; por lo 

tanto, es conveniente no encasillarse y mantener una actitud abierta a formulaciones no frecuentes es este 

tipo de preguntas. 
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Con el tiempo aprendes 

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o 

temprano querrás volver a tu pasado. 

Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender 

cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. 

Con el tiempo te das cuenta de que si estas al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, 

irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. 

Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de 

dinero. 

Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde 

o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. 

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien 

heriste, durante toda la vida. 

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes… 

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad 

jamás volverá a ser igual. 

Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que 

dejaste ir. 

Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona, es irrepetible. 

Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano 

sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. 

Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana, es 

demasiado incierto para hacer planes. 

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no 

sean como esperabas. 

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas 

viviendo justo en ese instante. 

Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que 

ayer estaban contigo y ahora se han marchado. 

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, 

decir que necesitas, decir que quieres ser amigo… ante una tumba…, ya no tiene ningún sentido … 

Pero desafortunadamente… SOLO CON EL TIEMPO 

Y como  aún es tiempo… mando muchísimos saludos a todos… para los que ya no estamos juntos, por 

todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir… y a todos con los que ahora estoy pasando 

momentos geniales… gracias por estar… 

Y RECUERDA ESTAS PALABRAS “EL HOMBRE SE HACE VIEJO MUY PRONTO Y SABIO MUY TARDE” JUSTAMENTE 

CUANDO YA NO HAY TIEMPO… 
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I. De acuerdo a las pautas de inclusión, responde a las siguientes preguntas de relaciones entre 

conceptos. 

 

1. Dado los conceptos de ALICATE y HERRAMIENTA, se puede afirmar: 

I. Se puede decir que entre ellas existe una relación de Especie – Género. 

II. El concepto ALICATE incluye al concepto HERRAMIENTA. 

III. El concepto HERRAMIENTA incluye al concepto ALICATE. 

 

 

a) I y III b) I y II c) Sólo I 

d) Sólo II e) Todas 

 

2. Dados los conceptos de LIMÓN y FRUTA, se puede afirmar: 

I. El concepto LIMÓN está incluido en el concepto FRUTA. 

II. El concepto FRUTA incluye el concepto LIMÓN. 

III. Por su generalidad el concepto FRUTA incluye al concepto LIMÓN. 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) Sólo III 

d) I y III e) I y II 

 

3. Dado los conceptos de AMOR y SENTIMIENTO, se puede decir: 

I. El concepto SENTIMIENTO es más general que el concepto AMOR. 

II. El concepto AMOR incluye al concepto SENTIMIENTO. 

III. El concepto SENTIMIENTO está incluido en el concepto AMOR. 

 

a) I y II b) I y III c) II y III 

d) Sólo III e) Todas 

 

4. Es correcto: 

I. El concepto ROJO incluye al concepto SANGRE. 

II. El concepto  MONO se incluye en el concepto ANIMAL. 

III. EL concepto VEGETAL es genéricamente mayor a SER. 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) I y II 

d) Sólo III e) Ninguna 

 

5. Es correcto: 

I. El concepto LOMBRIZ está incluido en el concepto TIERRA. 

II. El concepto HÍGADO incluye al concepto  ÓRGANO. 

III. El concepto POLVO está incluido en el concepto TALCO. 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) Sólo III 

d) II y III e) I y III 
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6. Se puede afirmar: 

I. Por su generalidad el concepto  MUEBLE incluye al concepto OBJETO. 

II. El concepto AMIGO incluye en su concepto, al concepto AMIGABLE. 

III. El concepto ACCIDENTE incluye al concepto MUERTE. 

 

a) I, II y III b) Sólo I c) Sólo II 

d) Sólo III e) Ninguna 

 

7. Dado los conceptos BOTA y CALZADO, se puede decir: 

I. Entre ellos existe una relación de Especie – Género. 

II. El concepto CALZADO incluye por su generalidad al concepto BOTA. 

III. El concepto BOTA está incluido en el concepto CALZADO. 

 

a) Sólo I b) I y III c) Sólo II 

d) I y II e) II y III 

 

8. Dado los conceptos DICCIONARIO y LIBRO, se puede afirmar: 

I. Por su generalidad el concepto LIBRO incluye al concepto DICCIONARIO. 

II. El concepto LIBRO incluye al concepto DICCIONARIO. 

III. El concepto LIBRO está incluido en el concepto DICCIONARIO. 

 

a) Sólo I b) I y II c) I y III 

d) II y III e) Todas 

 

9. Dados los conceptos de VIDA y MUERTE, se puede afirmar: 

I. Entre ellos existe una relación de oposición. 

II. El concepto VIDA necesariamente incluye al concepto MUERTE. 

III. El concepto MUERTE incluye al concepto VIDA. 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) Sólo I 

d) I y II e) II y III 

 

10. Se puede afirmar: 

I. El concepto LUNA incluye al concepto TIERRA. 

II. El concepto MIEL está incluido en el concepto ABEJA. 

III. Por su generalidad el concepto GALAXIA incluye al concepto VÍA LÁCTEA. 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) I y II 

d) I y III e) I, II y III 

 

11. Se puede afirmar: 

I. El concepto PATIO incluye al concepto JUEGO. 

II. El concepto CANARIO está incluido por el concepto AVE. 

III. El concepto RADIO  incluye el concepto PORTÁTIL necesariamente. 

 

a) Sólo I b) I y II c) I y III 
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d) II y III e) Ninguna 

 

 

12. Se puede aseverar: 

I. El concepto CAMA incluye al concepto MUEBLE. 

II. El concepto UÑA incluye al concepto MANO. 

III. Por su generalidad el concepto PROFESIÓN está incluido en el concepto ABOGACÍA. 

 

a) Sólo I b) I y II c) I y III 

d) II y III e) Ninguna 

 

13. Dado los conceptos de LEO y SIGNO ZODIACAL, se puede afirmar: 

I. El primero incluye en su concepto al segundo. 

II. El segundo incluye en su concepto al primero. 

III. Entre ellos existe una relación de complemento. 

 

a) Sólo I b) I y II c) I y III 

d) II y III e) Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dado los conceptos RUBI y GEMA, se puede decir: 

I. El concepto GEMA incluye al concepto RUBÍ. 

II. El concepto GEMA incluye por su generalidad al concepto RUBÍ. 

III. Entre ellos existe una relación Parte – Todo 

 

a) I y II b) Sólo II c) Sólo III 

d) II y III e) I y III 

 

15. Dados los conceptos de TREGUA y PAZ, se puede afirmar: 

I. Entre ellas existe una relación Especie – Género. 

II. Entre ellos existe una relación de Intensidad. 

III. El concepto PAZ incluye al concepto TREGUA. 

 

a) I, II y III b) Sólo I c) Sólo III 

d) Sólo II e) Ninguna 

 

16. Se puede aseverar: 

I. El concepto VEREDA incluye al concepto CALLE. 

En los fetos humanos, 

las orejas aparecen en 

la base del cuello para 

luego ascender a su 

posición definitiva. 
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II. El concepto FOCO está incluido en el concepto LÁMPARA. 

III. El concepto VIVIENDA incluye al concepto DEPARTAMENTO. 

 

 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) I y II 

d) II y III e) I y III 

 

17. Se puede afirmar: 

I. El concepto MEDICINA por su generalidad incluye al concepto PEDIATRÍA. 

II. El concepto SEMÁFORO incluye al concepto TRÁNSITO. 

III. El concepto CORTESÍA está incluido en el concepto CORTÉS. 

 

a) I y III b) I y II c) Sólo I 

d) Sólo II e) Todas 

 

18. Se puede afirmar: 

I. El concepto TIERRA incluye al concepto PLANETA. 

II. El concepto ATLETISMO está incluido en el concepto DEPORTE. 

III. El concepto TRANSPARENTE está incluido en el concepto GAS. 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) I y II 

d) II y III e) I y III 

 

19. Dados los conceptos HILO  y AGUJA, se puede decir: 

I. El concepto HILO incluye necesariamente al concepto AGUA. 

II. El concepto AGUJA incluye necesariamente al concepto HILO. 

III. Entre ellos existe una relación de Asociación por uso. 

 

a) Sólo I b) Sólo II c) Sólo III 

d) I y II e) I y III 

 

20. Dado los conceptos de PEZ y TIBURÓN, se puede afirmar: 

I. El concepto  de PEZ incluye al concepto  de TIBURÓN. 

II. El concepto TIBURÓN incluye al concepto PEZ. 

III. Por su generalidad el concepto PEZ incluye al concepto TIBURÓN. 

 

a) Sólo III b) Sólo II c) II y III 

d) I y II e) I y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estómago produce 

480 litros de jugos 

gástricos al año. 
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1. Dados los conceptos de CARBONCILLO y 

LÁPIZ, se puede afirmar: 

I. El concepto CARBONCILLO está 

incluido en el concepto LÁPIZ 

II. El concepto LÁPIZ incluye al concepto 

NECESIDAD. 

III. Existe entre ellos la relación de Parte- 

Todo 

 

a) Sólo I  b) Sólo II c) I y II 

d) II y III e) Todas 

 

2. Se puede afirmar: 

I. El concepto GUITARRA se incluye en el 

concepto CUERDA. 

II. El concepto POBREZA incluye el 

concepto NECESIDAD. 

III. El concepto BAILE incluye al concepto 

PISTA. 

 

a) Sólo I  b) Sólo II c) I y II 

d) II y III e) Todas 

 

3. Se puede afirmar: 

I. El concepto BUQUE incluye al concepto 

NAVÍO. 

II. El concepto AIRE incluye al concepto 

GASEOSO. 

III. Por su generalidad el concepto BONDAD 

está incluido en el concepto VIRTUD. 

 

a) Sólo II  b) II y III c) I y III 

d) I y II  e) Todas 

 

4. Se puede afirmar: 

I. El concepto INGLÉS incluye al concepto 

IDIOMA. 

II. El concepto  CERVEZA incluye al 

concepto CEBADA. 

III. El concepto PESCA incluye al concepto 

RED. 

 

a) Sólo I  b) Sólo II c) I y II 

d) II y III e) Todas 

 

 

 

5. Dados los conceptos RELOJ y HORA,  se 

puede afirmar: 

I. El concepto RELOJ incluye al concepto 

HORA. 

II. El concepto HORA incluye al concepto 

RELOJ. 

III. El concepto TIEMPO está incluido en los 

dos conceptos. 

 

a) Sólo I  b) I y III c) Sólo III 

d) II y III e) I y II 

 

6. Dados los conceptos de LECHE y 

PROTEÍNAS, se puede afirmar: 

I. El concepto PROTEÍNA incluye al 

concepto LECHE. 

II. El concepto LECHE incluye al  concepto 

PROTEÍNA. 

III. Entre ellos existe una relación de Parte 

– Todo. 

 

a) I y III  b) I y II c) II y III 

d) Sólo II e) Sólo III 

 

7. Dados los conceptos de RADIO y APARATO, 

se puede afirmar: 

I. Por su generalidad el concepto RADIO 

incluye al concepto APARATO. 

II. El concepto APARATO incluye al 

concepto RADIO. 

III. El concepto APARATO está incluido en 

el concepto RADIO. 

 

a) Sólo I  b) II y III c) I y III 

d) Sólo II e) Sólo III 

 

8. Es correcto: 

I. El concepto BORRADOR incluye al 

concepto ESCRIBIR. 

II. El concepto RESFRÍO  está incluido en 

el concepto ENFERMEDAD. 

III. Por su generalidad el concepto 

PINTURA incluye al concepto ARTE. 

 

a) Sólo I  b) Sólo II c) I y II 

d) II y III e) Ninguna 

 

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa    
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9. Es correcto: 

I. El concepto BISTURÍ incluye al 

concepto CIRUJANO. 

II. El concepto PISCINA incluye al 

concepto MANSIÓN. 

III. Por su generalidad el concepto 

SENTIDO incluye al concepto VISTA. 

 

a) Sólo I  b) Sólo II c) Sólo III 

d) I y II  e) II y III 

 

 

10. Se puede afirmar: 

I. El concepto PECA incluye 

necesariamente el concepto ROSTRO. 

II. El concepto MADERA está incluido en el 

concepto MADERERA. 

III. El concepto REGALO incluye al concepto 

CUMPLEAÑOS. 

 

a) Sólo I  b) Sólo II c) I y II 

d) II y III e) I y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 1 

 

 

 A finales del siglo diecinueve surgió una gran controversia en torno a la naturaleza en la radiación 

producida por un hilo metálico que transportaba corriente eléctrica a través de un tubo en el que se 

había vaciado el aire.  Estos rayos catódicos, como se le llamó, podían ser una forma de radiación 

producida por vibraciones del éter, pero diferente en su naturaleza de las ondas de luz y de las de por 

entonces recién descubiertas ondas de radio; o podían ser haces de partículas diminutas.  La mayoría 

de los científicos alemanes admitían la idea de ondas de éter, en cambios los británicos y los 

franceses pensaban mayoritariamente que los rayos catódicos debían ser partículas. La situación se 

tornó aún más confusa tras el descubrimiento accidental de los rayos X por Wilhelm Rontgen en 1895 

(en 1901 Rontgen recibió el premio Nobel de Física por dicho descubrimiento)  que resultó ser una 

pista falsa.  El hallazgo fue importante, aunque quizá se realizó en una época demasiado temprana, al 

no existir un esquema teórico de la física atómica en el que los rayos X pudieran encajar. 

 

 

A lo largo de nuestra vida, 

nuestros pulmones respiran 

entre 650 y 750 millones de 

veces. 
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1. La idea central gira en torno: 

a) A la naturaleza de las rayos catódicos. 

b) A la hipótesis de vibraciones de éter. 

c) A la nación de haces de partículas. 

d) Al descubrimiento de los rayos X. 

e) A la descripción de la narración. 

 

2. El descubrimiento de los rayos X fue 

temprano porque: 

a) Generó problemas teóricos nuevos. 

b) No podían ser descritos como ondas. 

c) Contradecía la existencia de partículas. 

d) No había una teoría que los explicase. 

e) Su hallazgo fue accidental. 

 

3. Los rayos X resultaron ser. 

a) Ondas de luz 

b) Ondas de éter 

c) Un nuevo hecho 

d) Partículas 

e) Causa de radiación 

 

4. En el texto se presenta: 

a) Un problema resuelto 

b) Un descubrimiento casual 

c) Un debate teórico no decidido 

d) La naturaleza de una entidad. 

e) N.A. 

 

5. El término “controversia” podría ser 

reemplazado por: 

a) discusión 

b) diferencia 

c) lid 

d) enfrentamiento 

e) riña 

 

6. El tema del texto es:  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

7. El título del texto es 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las únicas partes del cuerpo que no 

sudan son los labios, el glande, el 

tímpano y el lecho de las uñas. 
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TEXTO 2 

 

 

 En la actualidad, millares de personas se hallan excluidas del mercado de trabajo porque son 

funcionalmente analfabetas. Hasta los trabajos más sencillos exigen personas capaces de leer 

impresos, teclas de encendido y apagado, talones de nómina, instrucción y cosas parecidas.  En el 

mundo de la segunda ola, la capacidad de leer es la aptitud más elemental exigida por la oficina de 

colocación. 

 Pero analfabetismo no es sinónimo de estupidez.  Sabemos que gentes analfabetas a todo lo largo 

del mundo son capaces de dominar, técnicas altamente sofisticadas en actividades tan diversas como 

agricultura, construcción, caza y música.  Muchos analfabetos poseen una memoria prodigiosa y hablan 

de corrido varios idiomas…, algo, de lo que son incapaces, la mayoría de los norteamericanos con 

formación universitaria.   Sin embargo, en las sociedades de la segunda ola, los analfabetos estaban 

condenados económicamente. 

 Saber leer es, naturalmente, algo más que una habilidad laboral.  Es la puerta de acceso a un 

fantástico universo de imaginación y placer.  Pero en un entorno inteligente, cuando la máquina, 

aparatos e incluso las paredes están programadas para hablar, el saber leer, puede pasar a estar 

mucho menos relacionado con el sueldo de lo que ha estado durante los últimos años.  Empleador de 

reservas de pasajes aéreos, personal de almacenes, operadores de máquinas y mecánicos de 

reparación pueden desempeñar perfectamente su trabajo escuchando, en vez de leyendo; mientras 

una voz, procedente de la máquina les va diciendo, paso a paso, qué deben hacer a continuación o cómo 

han de sustituir una pieza rota. 

 

 

 

 

1. La Idea Central trata sobre: 

a) El analfabetismo y el mercado de 

trabajo. 

b) La lectura y la inteligencia humana. 

c) La capacidad de leer y la colocación 

laboral. 

d) Los analfabetos y la memoria prodigiosa. 

e) La capacidad de leer y el éxito laboral. 

 

2. La capacidad de leer es muy importante para 

el autor porque: 

a) Será suficiente para colocarle en el 

mercado laboral. 

b) Impide la capacidad de hablar de 

corrido varios idiomas. 

c) Es la aptitud básica de los 

norteamericanos. 

d) Será sinónimo de estupidez en el futuro 

de la segundo ola. 

e) Es más que una habilidad laboral 

indispensable, exigida en el mercado del 

trabajo. 

 

 

3. El autor predice que un entorno inteligente: 

a) Las máquinas hablarán solas sin 

necesidad de programador. 

b) Saber leer aumentará los sueldos 

automáticamente. 

c) Saber leer disminuirá los sueldos 

automáticamente. 

d) Saber leer estará menos relacionada 

con el sueldo. 

e) El que no sepa leer no extenderá nada 

de nada. 

 

4. ¿Quiénes desempeñarán perfectamente su 

trabajo escuchando en vez de leyendo? 

a) Investigadores científicos 

b) Operadores de máquinas 

c) Analistas políticos 

d) Consultores técnicos 

e) Asesores técnico – profesionales 
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5. El autor orienta sus predicciones hacia el 

aspecto: 

a) Económico 

b) Social 

c) Cultural 

d) Internacional 

e) Político 

 

6. El éxito de personas analfabetas en la 

ejecución de tareas sofisticadas es un 

prueba de que: 

a) Saber leer no demuestra inteligencia. 

b) La comunicación tiene diversas formas. 

c) Son personas que no deben de ser 

geniales. 

d) Hay cosas poco comunes en el mundo. 

e) La lectura ha dejado de cultivar al 

hombre. 

 

7. El tema del texto es: 

________________________________ 

________________________________ 

 

8. El título del texto es: 

________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO  

 

 

 Chaplin encarna, en el cine, al bohemio.  Cualquiera sea su disfraz, imaginamos siempre a Chaplin 

en la traza vagabunda de Charlot.  Para llegar a la más honda y desnuda humanidad, al más puro y 

callado drama, Chaplin necesita absolutamente la pobreza y el hambre de Charlot, la bohemia de 

Charlot, el romanticismo y la insolvencia de Charlot.  Es difícil definir exactamente al bohemio.  

Navarro Monzó dice que el bohemio es la antítesis del burgués, por lo que Charlot es antiburgués por 

excelencia.  Está siempre listo para la aventura, para el cambio, para la partida.  Nadie lo concibe en 

posesión de una libreta de ahorros.  Es un pequeño Don Quijote, un juglar de Dios, humorista y 

andariego.  El arte logra con Chaplin, el máximo de su función hedonista y libertadora.  Chaplin alivia, 

con su sonrisa y su traza dolida, la tristeza del mundo.  Y concurre a la miserable felicidad de los 

hombres, más que ninguno de sus estadistas, filósofos, industriales y artistas. 

          (José Carlos Mariátegui) 

 

 

 

 

 

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  

NNºº  33  
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1. Chaplin simboliza en el cine al: 

a) muchacho pobre 

b) malvado 

c) mujeriego 

d) bohemio 

e) niño o pibe 

 

2. La bohemia y la orfandad material en la que 

vive Charlot nos hace ver y sentir: 

a) La más profunda y desnuda humanidad 

en el más puro drama. 

b) La ternura que se desprende de la 

comicidad. 

c) La insolvencia de Charlot y su 

romanticismo. 

d) La vulgaridad de la gente de estratos 

bajos. 

e) El hambre y la miseria. 

 

3. Mariátegui cita a Navarro Monzó, quien 

afirma que: 

a) El bohemio es la antítesis del 

vagabundo. 

b) El burgués es la antítesis del pudiente. 

c) El bohemio es la antítesis del burgués. 

d) El romántico es lo contrario del realista. 

e) El proletario es la antítesis del bohemio. 

4. De la afirmación anterior se desprende que 

Charlot es: 

a) Obrero 

b) Antitelectual 

c) Proletario 

d) Antiburgués 

e) Fantasioso 

 

5. Charlot vive en la constante búsqueda de: 

a) La rutina en el trabajo 

b) La aventura y el cambio 

c) La fantasía en la realidad 

d) Afán lucrativo y la piedad 

e) Superación y máxima competencia 

 

6. Una de estas afirmaciones no es correcta: 

a) Charlot es una especie de Quijote 

b) Chaplin se identifica con los sectores 

desposeídos. 

c) Charlot es un gran andariego. 

d) Charlos es un juglar de Dios. 

e) Charlot estuvo siempre a favor de la 

clase dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. RADIACIÓN : Acción y efecto de emitir rayos luminosos, térmicos o eléctricos. 

 

2. ÉTER : Compuesto que resulta de un ácido sobre un alcohol. 

 

3. HACES : Conjunto de rayos luminosos. 

 

4. TORNAR : Acción de devolver y también regresar. 

 

5. TEORÍA : Conocimiento especulativo puramente racional 

 


