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Finalizar revisión

Comenzado el miércoles, 26 de enero de 2022, 16:08
Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 26 de enero de 2022, 16:08
Tiempo

empleado
5 segundos

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

Complete la siguiente afirmación con las palabras adecuadas:

El editorial de un    de prensa va    y representa la postura de ese medio frente a una

 

Cuando firma el    asume la responsabilidad por el    expuesto.

criterio  sin firma  realidad  medio  editorialista

Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo
Don Quijote en armarse caballero
 

(…) Llamó al ventero, y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole:

-No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que  la vuestra cortesía me  otorgue  un don que
pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano.

El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni
decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que  él le otorgaba el don que le
pedía.

—No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío —respondió don Quijote—; y así, (…) es que
mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla deste vuestro castillo velaré las armas (…)

El ventero, ( … ), determinó de seguirle el humor; y así, le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía. (…)
Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas(…) pero que, en caso de
necesidad, él sabía que se podían velar dondequiera, y que aquella noche las podría

velar en un patio del castillo.(…) 3

Prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad; y así, se dio luego orden como velase las
armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba; y, recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila
que junto a un pozo estaba, y, embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear
delante  de  la pila; y  cuando  comenzó el  paseo comenzaba a cerrar la noche.

 

Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, ( … ). Acabó de cerrar la noche, pero con
tanta claridad de la luna, ( … ), de manera que cuanto el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto
a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de don Quijote,
que estaban sobre la pila; el cual,  viéndole  llegar,  en voz alta le dijo: -¡Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero,
que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada!,  mira lo que  haces y no  las toques,  si 
no quieres  dejar la vida en pago de tu atrevimiento!

 

No se curó el arriero destas razones, (…) antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí. Lo cual

visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo, y, puesto el pensamiento en su señora Dulcinea, dijo:

 

-Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece; no me desfallezca en
este primero trance vuestro favor y amparo. (…)

 

“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”

 

Miguel de Cervantes Saavedra

(fragmento)

¿En cuál de los siguientes fragmentos se pone de manifiesto el tema del “engaño a los ojos”, que frecuentemente sufre
Don Quijote?

Seleccione una:
a. “– No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que

pedirle quiero,…”

b. “Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna, (…) de manera que cuanto el novel caballero hacía
era bien visto de todos”.

c. “Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las
armas de Don Quijote, …”

d. “El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué
hacerse ni decirle,…”

La función del lenguaje que predomina en el discurso del texto anterior tiene la intención de  

Seleccione una:
a. Mantener atento al lector para que pueda seguir las indicaciones

b. Informar sobre los beneficios de combinar los ingredientes para preparar esta bebida.

c. Expresar los sentimientos de emoción del que comparte la receta.

d. Hacer que el lector actúe, por lo que se utilizan verbos en modo imperativo.

   Identifique si esta afirmación es falsa o verdadera:

Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce, y cuya
solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Con base a los enunciados elija la opción que considere correcto frente a los ejemplo de argumentos 

Si la primera palabra de mi sobrino fue “mamá”, y la primera palabra de mi hijo fue “mamá”,
es probable que la primera palabra de todos los bebés sea “mamá”.

Mi abuela era muy buena en matemáticas, mi madre es muy buena en matemáticas.
Seguramente por eso yo también soy buena en matemáticas.

Los latinos son alegres, los venezolanos son alegres. Eso significa que los caraqueños son
alegres.

La marca de cosméticos X es de pésima calidad, me dio alergia en la cara. Seguramente todos
sus productos son dañinos para la piel.

Los países más industrializados son también los más contaminantes del mundo. Por ejemplo,
China es el país más industrializado y emite el 26% de los gases de efecto invernadero,
Estados Unidos emite el 13,1% y los países de la Unión Europea 9,2%. Por ello, es posible
afirmar que mientras más industrializado es un país, más contamina el ambiente.

Si comes en exceso, vas a tener malestar estomacal.

Según datos aportados por el Banco Mundial, la economía global se contrajo un 7% en 2020,
debido a la disminución del Producto Interno Bruto de más de 150 países. Eso significa que el
mundo entró en una recesión peor que la que experimentó después de la Segunda Guerra
Mundial.

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Para validar una fuente de consulta es importante que contenga los siguientes aspectos 

Verdadero Falso

Autoría 
Filiación 
Fecha de Publicación 

Datos de la publicación 
Año de entrega
Editorial 

Propósito 
Público 
Fuentes Citadas

Año de nacimiento del Autor
Fecha de Actualización 
No es importante el nombre del autor 

Identifique entre las opciones, la que complemente a esta afirmación:

La lengua b – popular pertenece al ámbito

Seleccione una:
a. Cotidiano

b. Académico

c. Familiar

d. Vulgar

e. Científico
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