TEMARIO DE LETRAS

LENGUAJE
I.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN HUMANA
El proceso de la comunicación: elementos, factores - El aparato fonador
humano- La comunicación oral y escrita - Realidad lingüística del PerúOraciones - El pensamiento visual - Formas expresivas del lenguaje y
comunicación humana.

II.

EL APARATO FONADOR HUMANO
Partes - Proceso de la producción del sonido articulado - Del fonema al
sonido.

III.

EL LENGUAJE
La utilización y diferenciación de los elementos gráficos y la articulación en el
lenguaje – La lengua y el habla – La Norma estándar – Funciones del Lenguaje:
Referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística, Poética- Tipos de
Lenguaje: Informativo – Activo Expresivo.

IV.

VOCALES Y CONSONANTES
Clasificación articulatoria de las vocales y consonantes – Elementos
gráficos de las letras – El alfabeto español – Grafías y nombres de las letras
– La doble articulación –Origen y evolución del lenguaje - Aportes de otras
lenguas.

V.

SILABAS Y PALABRAS
Formación de sílabas - Diptongo, triptongo, hiato - Reglas del silabeo –
Sílabas tónicas y átonas – Procesos Formativos de las palabras – Las
palabras por el acento – La tiIdación general, especial y diacrítica – El
proceso de la significación - Las claves semióticas - La significación de los
procesos y las palabras.

VI.

PREFIJOS Y SUFIJOS
Raíces griegas y latinas – Prefijos – Sufijos - Tabla de prefijos y sufijos más
usuales.

VII.

SINTAGMA Y ORACIÓN
El sintagma – La oración – La proposición – La construcción – La frase – La
oración gramatical – La oración unimembre y bimembre – Estructura
elemental de la significación, niveles, ilusión referencial y producción del
sentido - Los niveles del lenguaje y el sintagma.

VIII.

EL SUJETO Y PREDICADO
Sujeto – Tipos de sujeto – Estructura del sintagma nominal – Predicado–
Estructura del Sintagma Verbal – Núcleos y modificadores monovalentes,
modificador bivalente – Reconocimiento, sustitución y generación de
modificadores – Clases de predicado - Identificación de formas en la
estructura del sintagma nominal.

IX.

MORFOLOGÍA
Morfología – Artículo, Sustantivo, Adjetivo, Verbo, Pronombre,
Preposición, Adverbio, conjugación e interjección – Funciones privativas y no
privativas, reconocimiento y sustitución – Valor afectivo y oracional.

X.

PRONOMINAL
Las formas pronominales – Relación de oraciones simples y formación de
oraciones compuestas – Redacción y Ortografía - Los pronominales y la
estructura del sintagma.

XI.

EL VERBO
El verbo – Modos verbales – Clasificación – Flexiones – Número y persona –
conocimiento y generación de oraciones - Conjugación y verbos regulares e
irregulares.

XII.

LA ORTOGRAFÍA
La Ortografía y adecuada utilización de las grafías: grupos “B”/”V”, “C”/”S”,
“G”/”J”, “Y”/”LL”, “H” - Las innovaciones de la prosodia y ortografía – Reglas
generales y especiales – Lexigrafía - Percentil ortográfico.

XIII.

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
Los signos de puntuación – Coma, punto y coma, dos puntos, punto
seguido, punto aparte y punto final.

HISTORIA DEL PERU
I.

APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL HOMBRE
Proceso de hominización – Prehistoria - Tránsito a la historia - Teorías sobre
el Poblamiento de América - Evolución cultural de los primeros peruanos.

II.

PRINCIPALES ALTAS CULTURAS DEL MUNDO ANTIGUO
Mayas - Grecia: Principales acontecimientos históricos. Aportes culturales Roma: Principales hechos históricos. Aportes culturales.

III.

LA ALTA CULTURA PERUANA
Periodificación de la Historia del Perú planteada por el Dr. Pablo Macera Aportes culturales del horizonte Chavín y del intermedio temprano
(Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco) - Aportes culturales del horizonte
Wari y del intermedio tardío (Chimú).

IV.

EDAD MEDIA
Mención de los hechos históricos más destacados - El feudalismo:
Características.

V.

HORIZONTE INCA
Origen: leyendas, explicación histórica, del reino del Cusco al Tahuantinsuyo
- Principales incas: organización política, social y económica, aspectos
culturales.

VI.

EDAD MODERNA
Grandes inventos - Grandes descubrimientos geográficos – Humanismo Renacimiento italiano.

VII. DOMINACIÓN ESPAÑOLA
Descubrimiento y conquista del Tahuantinsuyo, causas de su caída - La
resistencia indígena: Manco Inca, Los Incas de Vilcabamba, Lucha entre
conquistadores – Virreinato: Organización social, política, económica y
religiosa - Rebelión de Túpac Amaru II, participación de la mujer, aspectos
culturales, la transculturación.
VIII. EDAD CONTEMPORÁNEA
Francia: el antiguo régimen, las nuevas ideas - Revolución francesa: causas,
Etapas de la revolución, su influencia en el mundo.
IX.

LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ
Factores internos y externos - Conspiraciones y acciones revolucionarias a
comienzos del siglo XIX - Corriente Libertadora del Sur: San Martín,
proclamación de la Independencia, e l protectorado, La entrevista de
Guayaquil, primer Gobierno Peruano - Corriente Libertadora del Norte:
Bolívar, Campañas de Junín y Ayacucho, La capitulación de Ayacucho,
dictadura de Bolívar.

X.

SITUACIÓN DEL PERÚ AL INICIAR SU VIDA INDEPENDIENTE
Bases de la República: territorio, población, economía, clases sociales Tendencias políticas: liberales y conservadores - Principales acciones
gubernamentales entre 1827 y 1844.

XI.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DEL SIGLO XIX
Concepto, significación histórica, principales inventos, consecuencias
económicas, sociales y políticas.

XII. CAMBIOS OPERADOS EN EL PERÚ (SIGLO XIX) VINCULADOS AL
SISTEMA MUNDIAL
Apogeo republicano: los dos gobiernos de Castilla, importancia del guano de
la isla, principales obras, acontecimientos posteriores y el conflicto con
España - Gobierno de Balta: contrato Dreyfus, empréstitos, política
ferrocarrilera - Gobierno de Manuel Pardo: Primer Civilismo, crisis
económica, elección de Mariano Ignacio Prado - Guerra con Chile: causas,
campañas marítimas, campaña terrestre del Sur, campaña de Lima, la
resistencia de la sierra, el tratado de Ancón, consecuencias de la guerra con
Chile - Segundo militarismo - Gobierno de Cáceres: deuda externa –
Contrato Grace - Gobierno de Piérola.
XIII. GUERRAS MUNDIALES Y LA ENTREGUERRA
Primera Guerra Mundial: causas, hechos principales, consecuencias Revolución Rusa: causas, Etapas - El fascismo: en Italia y Alemania - Crisis
económica de 1929 - Segunda Guerra Mundial: causas, hechos principales,
consecuencias.

XIV. CAMBIOS POLÍTICOS DEL PERÚ EN EL SIGLO XX HASTA 1945.
Segundo Civilismo: características, su relación con la economía
internacional, significado de la apertura del Canal de Panamá, desarrollo del
movimiento sindical, inicio de la legislación laboral, repercusiones de la
Primera Guerra Mundial - Gobierno de Leguía, Grandes empréstitos,
Acentuación de la dependencia económica del Perú frente a las potencias
capitalistas, política internacional frente a Colombia y Chile - El Tercer
Militarismo: Gobierno de Sánchez Cerro, partidos políticos aprista y
comunista, la Constitución de 1933, Incidente fronterizo con Colombia,
gobierno de Oscar R. Benavides, arreglo diplomático del conflicto con
Colombia, reinicio del pago de la deuda externa, anulación de las elecciones
de 1936 principales obras - Gobierno de Manuel Prado, Desarrollo
económico y tecnológico, obra educativa, repercusiones de la Segunda
Guerra Mundial, conflicto con Ecuador, el Protocolo de Río de Janeiro.
XV. EL MUNDO DE POST GUERRA
Sistemas sociales mundiales: capitalista y socialista, el bipolarismo, la
"guerra fría", la coexistencia pacífica, los bloques militares: OTAN y Pacto de
Varsovia, la Revolución china, la Revolución cubana, descolonización: India,
Vietnam, Argelia y Congo, el problema alemán, creación del Estado de
Israel, el problema de Palestina - La era espacial - La globalización de la
economía - El poder de las transnacionales - El neoliberalismo- Desarrollo
cultural: artes, ciencias, letras y filosofía.
XVI. EL PERÚ A PARTIR DE 1945
Gobierno de Bustamante y Rivero: repercusiones de los problemas de post
guerra, las 200 millas marítimas, participación en los organismos
internacionales de la ONU - Gobierno de Manuel A. Odría: principales obras,
repercusiones de la guerra de Corea en el ámbito económico - Segundo
gobierno de Manuel Prado, surgimiento de nuevos partidos, desarrollo
industrial, la Alianza para el Progreso - La Junta Militar de Gobierno:
presidencia de Pérez Godoy y de Nicolás Lindley, Obras - Gobierno de
Fernando Belaunde, principales obras, las guerrillas de 1965, la Conferencia
de Punta del Este - El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada: Juan
Velasco Alvarado, principales reformas, presidencia de Francisco Morales
Bermúdez, la Asamblea Constituyente, Elecciones Generales de 1980.
XVII. AFIANZAMIENTO DE LA REPUBLICA
Las constituciones de 1979 y 1994, aspecto económico, significado de la
explotación de los principales recursos naturales para el desarrollo
económico de la República, los presupuestos, Política de empréstitos:
deuda interna y deuda externa, organización administrativa: Centralismo y
descentralismo, La evolución social, Importancia de la inmigración, las
comunidades campesinas y nativas.

XVIII. GRANDES PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL
La crisis del mundo socialista, fracaso de la Perestroika, desarticulación de
la URSS, comunidad de Estados Independientes - Fin de la "guerra fría" y del
bipolarismo - Estados Unidos: potencia unipolar - Otros centros de poder
económico: Alemania y la Comunidad Económica Europea - Japón y los
"Tigres del Asia" - El impetuoso desarrollo de China Continental Contaminación del medio ambiente - La ecología - Drogadicción y
delincuencia.
XIX. PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL PERÚ ENTRE 1980 Y 1997
La crisis económica, la deuda externa, el terrorismo y el narcotráfico Burocracia e inmoralidad - Problemas internacionales: con Ecuador y Chile.
GEOGRAFIA DEL PERU
I.

LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA
Nociones generales: Definición, división, principios, ciencias auxiliares - El
espacio geográfico: Geosistema, relieve, recursos, sociedad, usos del
espacio geográfico - Los conocimientos geográficos a través de los tiempos:
en la Edad Antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad
Contemporánea, principales representantes, postulados y descubrimientos
geográficos.

II.

GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA O GEOGRAFÍA MATEMÁTICA
El Universo: Estructura, importancia para la biótica - Las Galaxias (Vía
Láctea), Las Constelaciones, las Estrellas, los Cometas, las Nebulosas, Los
Asteroides, los Pulsares, los cuásares, los Agujeros Negros - El Sol:
Evolución, estructura, características e importancia - Sistema Planetario
Solar, los planetas, características, los nuevos planetas - la Luna (Selene):
Características, movimientos, isocronismo, consecuencias, fases lunares, los
eclipses, las mareas.

III.

LA TIERRA
Forma, composición y estructura, características, movimiento de rotación,
Causas y consecuencias, movimiento de traslación, causas y consecuencias,
solsticios, equinoccios, explicación de las estaciones.

IV.

CARTOGRAFÍA
Los mapas, las cartas, los planos, los globos, las proyecciones, escalas.

V.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Altitud, latitud, longitud, círculos de la Tierra: Meridianos, paralelos, eje
terrestre y ubicación geográfica.

VI.

GEOGRAFÍA MATEMÁTICA
Husos horarios, hora internacional y aplicaciones.

VII. HIDROGRAFÍA
Concepto, división, fuentes de agua, definición y características, ríos y
características, ejemplos a nivel mundial - Principales cuencas hidrográficas
de América, Europa, Asia, Oceanía, África, características e importancia -

Océanos y características, morfología marina y principales océanos - Lagos y
características, principales lagos del mundo.
VIII. METEOROLOGÍA
La atmósfera, estructura de la atmósfera, zonas altitudinales, Composición,
Importancia la atmósfera - El clima, fenómenos meteorológicos, factores y
elementos del clima.
IX.

EL RELIEVE GEOGRÁFICO
El modelado del relieve, Los grandes paisajes: Las selvas, los bosques
tropicales y sabanas, los desiertos, las zonas templadas y los medios polares.

X.

EL RELIEVE EN EL PERÚ
Regiones Tradicionales en el Perú: Costa, sierra, selva y mar, características
de cada una – Recursos, flora y Fauna - Las Ocho Regiones Naturales:
Características de cada una de las ocho regiones naturales, altitud, flora y
fauna, toponimia, importancia de cada una de las regiones - Las
ecorregiones: Característica y la biodiversidad.

XI.

LOS ANDES PERUANOS
Sectores, cadenas, nudos, picos y volcanes más importantes - Principales
abras y pongos - Valles interandinos.

XII. SISTEMAS HIDROGRÁFICOS EN EL PERÚ
Vertiente Hidrográfica del Pacífico: Principales ríos y características - Cuenca
Hidrográfica del Amazonas: Principales ríos y características - Hoya
Hidrográfica del Titicaca: Principales ríos y características - Potencial
hidrográfico del Perú.
XIII. LOS CLIMAS EN EL PERÚ:
Climas de la costa, sierra, selva: Características y factores - La contaminación
atmosférica y su repercusión en el clima y en el hombre.
XIV. EL MAR PERUANO
Características e importancia - Geomorfología del Mar Peruano - Corrientes
marinas: Características e importancia - Causas de la riqueza hidrobiológica
- Las doscientas millas y La Convención del Mar.
XV. GEOGRAFÍA SOCIAL
Estructura demográfica - Población actual del Perú - Población absoluta y
relativa - Zonas de mayor concentración y dispersión poblacional - Factores
que condicionan el poblamiento Dinámica poblacional y sus efectos
socioculturales - Migraciones: inmigración y emigración - Migraciones y sus
consecuencias en la distribución del espacio - El IDH y las Necesidades de
la población - Calidad de Vida.

XVI. GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Recursos y actividades primarias locales y regionales - Rol económico de
las familias, las empresas y el estado - Desarrollo sostenible - La PEA - La
pesca: especies del mar, ríos, lagos y puertos pesqueros - La minería:
Historia breve, producción minera, principales yacimientos y política minera
- La agricultura: Características en el Perú, tipos de cultivo en las tres
regiones, las irrigaciones, cultivos alternativos - La ganadería: Tipos de
ganado - La apicultura: Producción nacional - Explotación forestal:
Características de acuerdo a la Constitución - Sector secundario y terciario
de la economía nacional - El problema de la industria incipiente - Las Pymes.
XVII. ASPECTO POLÍTICO DE LA REALIDAD NACIONAL
Organización del Estado peruano: Principales autoridades políticas, el Estado
Peruano - La Constitución: Historia e importancia - Soberanía Nacional Centralización, regionalización y descentralización - El problema de La
Antártida - Defensa Civil - Las fronteras vivas.
XVIII.HISTORIA DE LOS LÍMITES DEL PERÚ
Territorios del Imperio Incaico y del Virreinato del Perú - El Perú en la
Independencia - Los límites del Perú actual - Límites con el Ecuador - El
Protocolo de Río de Janeiro - Límites con Colombia: El Tratado Salomón
Lozano - Límites con el Brasil: Tratado Velarde Río Branco - Límites con
Bolivia: El Laudo Argentino y el Tratado Polo Sánchez Bustamante - Límites
con Chile: El Tratado de Ancón y el tratado de Lima.
XIX. LA GEOPOLÍTICA.
El Estado y la Geopolítica: Elementos del estado, Importancia de la
geopolítica dentro de la realidad nacional – Globalización: Identidades en la
aldea global - Tipos de relaciones Internacionales, Integración
latinoamericana - Instituciones actuales y posibilidades futuras - Modelos de
desarrollo - Comunidad Económica Europea - El Perú en el contexto
Internacional - Principales organismos internacionales: ONU, OEA, Cuenca
del Pacífico y Grupo Amazónico.

INGLES
I. VERB TO BE
Introduce: oneself / other people - Ask and answer questions. Yes / no
questions and Wh-questions - Numbers: cardinals and ordinals.
II. ARTICLES
Definite and indefinite: THE / A / AN.
III. ADJECTIVES
Demostrative adjectives:
THIS/THESE/THAT/THOSE - Possessive
adjectives: my, your, his, her, its, our, their - Object Pronouns - Word order.
IV. NOUNS
Singular and Plural form - There is /There are (How many / some /any).

V. PREPOSITIONS
In, on, at (date, places, time, for longer periods ) - Ask and answer questions
about places: next to, across from, behind, in front or, between.
VI.

VII.

PRESENT PROGRESSIVE
Actions happening now, at the moment of speaking Affirmative / Negative –
Contractions - Yes / no questions, Short answers - Wh questions - Tag
questions.
IMPERATIVES
Giving instructions and information - First form (verb) - Second form (let’s +
verb).

VIII. SIMPLE PRESENT TENSE
Ask and answer questions about likes and dislikes - Ask and answer
questions about daily routines - Describing people, objects and places Frequency adverbs.
IX. SIMPLE PAST VERB TO BE
Talk about past events with the verb BE – Statements - Questions.
X. SIMPLE PAST
Talk about past events - Asking for and giving information - Time expression
- Affirmative / Negative - Yes / no questions, Short answers - Wh questions.
XI. SIMPLE PAST PROGRESSIVE
It describes and action which was progressing - It is usually used with another
completed action - Narrate events in the past using " While " and " when”.
XII.

XIII.

FUTURE
Expressing plans and future arrangements - Going to and Will.
MODAL
May / Can / Could: asking for and giving permission – Would / Can / Could /
May: requests and invitations - Should: asking for and giving and advice Might / Can / Must: expressing possibility and obligation.

