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Pregunta 1
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Pregunta 2
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Puntúa como
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pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 3
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Puntúa como
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pregunta

 Editar
pregunta
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Puntúa como
1,00
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 Editar
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Pregunta 5
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Finalizar revisión

Comenzado el martes, 25 de enero de 2022, 15:56
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 25 de enero de 2022, 15:56
Tiempo

empleado
30 segundos

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

Lee los siguientes amorfinos.

¿Cuál de las siguientes características No corresponde a un amorfino?

a. La copla es una composición poética antecesora del amorfino.

b. El amorfino se usa para atraer la atención de la mujer.

c. En el amorfino el trovador declara su amor a una mujer.

d. Los amorfinos narran leyendas de amor del campo.

Los espacios en la narración pueden ser:

Seleccione una:
a. Abierto, verbal, cerrado

b. Real, imaginario, o simbólico

c. Pausados, irreales, imaginarios

Lee los textos y responda

¿En cuál de los dos textos encuentras referencias a los actores sociales de Quito?

a. En ninguno, porque la antigüedad de los personajes es dudosa.

b. En los dos porque en ambos casos se habla sobre los habitantes antiguos.

c. En el segundo solamente porque hace referencia a los secretos de la Olla.

d. En el primero porque relata los acontecimientos en que participó el pueblo.

Lee y responde la pregunta.

¿Es correcto el uso del punto subrayado?

a. No, pues la oración que va a continuación pierde sentido.

b. No, pues no cierra enunciados dentro de un párrafo.

c. Sí, pues separa enunciados dentro de un párrafo. 

d. Sí, pues separa dos párrafos que desarrollan ideas diferentes.

Lee el texto y responde la pregunta.

¿Qué dificultad del sistema de escritura árabe del siglo VI se explica en el texto?

a. No era suficiente para el registro de textos de carácter altamente literario

b. Carecía de consonantes y signos auxiliares.

c. No era suficiente para el registro de textos de uso corriente.

d. Carecía de vocales y signos auxiliares.
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