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Comentario -
Estimado aspirante, ¡Muy buen trabajo!  de seguro ya nos
comunicaremos con Usted.

Identifique la función de los siguientes textos

 Mama Huaca sale de su aposento y deja a los niños encerrados con grandes cantidades de
comida. Quería que engordaran para luego freírlos en unas pailas de cobre y comérselos.
Los niños se aferraron a su fe y oran para escapar de las garras de la bruja. Cuando la Mama
Huaca entró a la casa, los niños la empujaron hacia las pailas, le abrieron el pecho, la
mataron en el acto y en vez de un corazón encontraron una mazorca de oro. Salieron
contentos por haber escapado y obtener un tesoro.

Nijima, un volcán que emergió del océano en noviembre de 2013, se unió a la isla cercana
que se formó de un volcán, cuya última erupción fue hace 40 años. Nijima surgió a unos
500m del antiguo volcán Nishinoshuma. Ahora, según las observaciones hechas a fines de
marzo, las islas tienen 60m sobre el nivel del mar. Eso es el triple del punto más alto
observado en diciembre, según publico la CNN

La gente ha hecho conciencia sobre la cuestión invernadero, ahora como medida se
propone el uso de combustibles no fósiles, el problema sería la futura demanda. Es una
locura tratar de satisfacer una demanda de combustible siempre en alza. Da igual de donde
provenga. Hoy se hace todo lo posible para evitar tomar decisiones duras, por buscar
soluciones cómodas; no importa que la biósfera se esté quemando.

Elegir...

Elegir...

Elegir...

¿Qué palabra de la siguiente lista no se encuentra escrita de forma correcta?

Seleccione una:
a. tradición

b. ficción

c. objeción

d. aficción 

Cuál es el tipo de sustantivo subrayado a continuación

Entonces el hombre escuchó un ruido.

Seleccione una:
a. Compuesto

b. Abstracto

c. Colectivo

d. Común

Identifique la idea principal

Una persona sana debe llevar una dieta completa. Según la nutricionista Cecilia Riofrío, para tener una
buena salud necesitamos todos los grupos de alimentos que son las grasas, las proteínas, los carbohidratos,
las frutas y las verduras. Pero,conforme avanzan los años, es normal que se presenten distintos problemas de
salud, lo que puede obligar a modificar ciertos hábitos, dependiendo de las afecciones de cada paciente.
Según el instituto de Nutrición de la Universidad de Chile, los adultos mayores deben incluir en su dieta
todos los grupos alimenticios.

Seleccione una:
a. Los adultos mayores deben incluir todos los grupos alimenticios en su dieta

b. Los carbohidratos son una fuente para tener una sana alimentación.

c. Conforme avanzan los años, es común que aparezcan enfermedades

d. Una dieta completa contribuye en las personas en tener buena salud

Identificar el concepto y el ejemplo de las siguientes licencias poéticas

en/la/ja/u/la/de/már/mol/del/pa/la/cio/re/al

Consiste en la separación en dos sílabas distintas de dos vocales que formaban un diptongo

y/ves/ti/do/de/ro/jo/pi/rue/tea/el/bu/fón

Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza por vocal, las dos sílabas se
unen en una única sílaba

La / prin / ce / saes / tá / tris /te / ¿Qué / ten /drá / la / prin /ce /sa?

Consiste en la formación de un falso diptongo

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...
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