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Pregunta 7
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Puntúa como
1,00
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pregunta

Finalizar revisión

Comenzado el miércoles, 26 de enero de 2022, 16:10
Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 26 de enero de 2022, 16:10
Tiempo

empleado
7 segundos

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

¿Con quién obligan a casar a Cumandá?

Seleccione una:
a. Yahuarcocha

b. Yaraví

c. Huiracocha

d. Tongana

e. Yahuarmaqui

Complete el siguiente texto con las palabras adecuadas:

El ensayo argumentativo es un escrito    donde se presenta el    del autor. Este es producto de la

   sobre un tema de    Es un texto    pero que también presenta    de la

realidad tratada.

de opinión  criterio  actual  información  subjetivo  reflexión

Elija entre las opciones los márgenes que se aplican en un escrito con normas APA 6.

Seleccione una:
a. Todos: superior, inferior, derecho, izquierdo 3 cm

b. Todos: superior, inferior, derecho, izquierdo 2.5 cm

c. Derecho e izquierdo 2 cm, superior e inferior 3 cm
d. Superior e inferior 3cm, derecho e izquierdo 2 cm

e. Superior e inferior 2.5cm, derecho e izquierdo 3.5 cm

Identifique la figura literaria que aparece en cada uno de los siguientes versos

La princesa está triste…¿qué tendrá la princesa?  

para ver de sus ojos la dulzura de luz                     

Los suspiros se escapan de su boca de fresa           

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Lea e identifique entre las opciones la respuesta a la siguiente interrogante: 
¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la palabra baile?

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran
estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar.
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al
cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si
dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con los diez minutos de
gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la
autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del
estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para
dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de
expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la
mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas
notas sueltas. No importa solo necesita dejar que suene en su interior y que su cuerpo siga el son.

Seleccione una:
a. Endorfinas

b. Ejercicio

c. Reflexión

d. Bienestar

e. Creatividad

Identifica si esta afirmación es falsa o verdadera:

Lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas lingüísticas que comparte una comunidad de hablantes.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Selecciona la opción correcta:

¿Cuál es el rol del coordinador en un panel?

Seleccione una:
a. Evitar usar el sentido del humor, mantener un tono serio.

b. Seleccionar la tesis que se manejará en la discusión

c. Definir el tema de discusión.

d. Elegir a los participantes

e. Orientar y reorientar los aspectos no tratados, sin imponer ideas particulares
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