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El primer punto lo  ganaron los soviéticos en 1957, con la puesta en órbita del primer satélite artificial, el Sputnik I. 
1. En la frase, sin alterar su significado o corrección gramatical, es correcto sustituir “lo”  por le.  

 
Podríamos afirmar que en el extraño y bello mito de la caverna se concentra lo más profundo de todo su pensamiento. 
2. La partícula “lo” hace referencia a “mito”.  

 
El poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare murió en Stratford, Inglaterra, poco antes de cumplir 52 años. Solamente con sus 
versos hubiera pasado a la historia, pero su genio teatral y el impresionante retrato que hizo de la condición humana en sus grandes 
tragedias, lo ubican como el mejor dramaturgo de todos los tiempos. 
3. En la construcción “lo ubican” la partícula “lo” tiene función pronominal.  

 
El arquitecto quería que la  intervención humana en ese bosque se integrase en el paisaje, lo complementase, y sin duda lo consiguió. 
4. Tanto en “lo complementase”  como en “lo consiguió” el pronombre “lo” tiene el mismo referente, es decir: “ese bosque” . 
 
Hay que revalorizar en África el sector agrario, fuente originaria de acumulación de capital en todos los países desarrollados. Lo cierto 
es que en la mayoría de los países africanos se está empezando a optar por el desarrollo. 
5. En “Lo cierto” la partícula subrayada es pronombre personal.   

 
6. Sin alterar el sentido ni la corrección gramatical “referirse” y se referir son equivalentes.  

 

´Todas las consecuencias negativas de las nuevas  tecnologías aparecen reflejadas de forma satírica en la miniserie Black Mirror. La 
serie nos muestra cómo la tecnología ha afectado a nuestras vidas, hasta el punto que en ocasiones saca lo  peor de nosotros. En 
forma de thriller político podemos observar, en capítulos totalmente independientes, situaciones en las que se muestran las vidas 
de los distintos personajes dependientes de las  nuevas tecnologías´´. 

7. .En los fragmentos “saca lo peor” y “disfrutar de lo que”, las partículas “lo” son artículos neutros.  
 
Por actuar de una manera directa sobre el espectador, presentándole seres u cosas concretas; por aislarlo gracias al silencio, a la 
oscuridad, de lo que pudiéramos llamar de su hábitat político. 

8. El elemento “le” en ‘presentándole’ y el elemento ‘lo’ en ‘aislarlo’ poseen el mismo referente.   
 

9. En el texto, la forma verbal “se puede leer”  podría cambiarse por puede leerse sin perjuicio gramatical o de sentido.  
 

Por este camino pasan unos hombres que llevan todo tipo de figuras que los sobrepasan, unas con forma  humana y otras con 
forma de animal; estos caminantes que transportan estatuas a veces hablan y a veces callan. 
11. En “que los sobrepasan” , la partícula señalada remite a “hombres” .  

 
12. La estructura “se empezó a palpar”  también puede ser escrita empezó a palparse.  
 
Mientras la Tierra se mueve con el eje del Polo Norte inclinado hacia el Sol, el del Polo Sur lo está en sentido contrario .  
13. En elemento “lo” se refiere a la “Tierra”.  

 
Jacinto Convit nació en 1913 en la popular parroquia de La Pastora, en Caracas. Se dedicó al estudio de la lepra desde sus días de 
estudiante de medicina en la Universidad  Central de Venezuela, donde años después fue profesor. 
14. En el fragmento “Se dedicó al estudio”, el término “al” es la contracción de la preposición a y el artículo masculino el.  

 
El estudio del comportamiento involucra a científicos de las más diversas  disciplinas.  
15. El vocablo “del”  en el texto también se puede escribir ´´de el´´ sin alterar la semántica ni la gramática.      
 


