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12.-En el mismo texto donde dice: "Sin embargo
la razón más valedera era su amor casi franciscano
hacia sus hermanos perros". La palabra mli§ se
halla acentuada, porque.. -

a)Representa un adverbio de cantidad.
b)Es una conjunción.
c) Lleva acento prosódico.
d)Debe llevar acento.

13.-¿Aqué se refiere et autor cuando dice: "Sin
embargo la razón más valedera era su amor casi
franciscano hacia sus hermanos perros"?

a)A que tenía un amigo Francisco que quería
mucho a los perros

b),\ que amaba tanto a su perro como los
Franciscanos a todos los animales y naturaleza,

c)A que todos los que ss llaman Francisco, tlenen
perros.

d)A que los perros viven siempre en casa de
Franciscanos.

14.-En el primer párrafo se lee: "La verdad es que
Iadro por no llorar" ¿Guál es la intención del autor
al usar las comillas?
a)Destacar esa parte en el relato.
b)Anotar lo que cree que dijo el personaje.
c)Escribir exactamente lo que dijo el personaje.
d)Destacar con comillas que esas palabras son del

autor, no del personaje.

15.-En el texto se dice: Ante sus amigos se
autoflagelaba con humor. Elige !a opción que
podría sustituir a la anterior, sin cambiar el sentido
de la oración.

a)Ante sus amigos se burlaba con humor.
b)Ante sus amigos se escondía con humor.
c)Ante sus amigos se exhibía con humor.
d)Ante sus amigos lastimaba a sí mismo con humor.

16.-¿En qué persona gramatical se escriben
las biografías?

a)En primera persona del plural.
b)En primera persona del singular.
c)En tercera persona del singular.
d)En tercera persona del plural.

17.-Son palabras que aparecen en el texto y
cuyas características son que se usan para
expresar un proceso verbal pasado, pero visto
en su duración, es decir, en una unidad de tiempo
no terminada.

a) Estuvo, aprendió, triunfó.
b) Desistir, hacer, ladrar.
c)Autoflagelaba, tendían, dialogaban.
d) Llorar, tuviera, anirnó.

18.-Utiliza la descripción y la argumentación
como modos discursivos predominantes:

a).fexto informativo,
b)Texto narrativo,
c)Texto cientfflco.
d ) Texto enciclopédico.

19.-¿Cuál es eltema central del texto: Et hombre
que aprendió a ladral?

a)Un hombre que amó tanto a su perro que se dedicó
a aprender a ladrar para comunicarse con é1.

b)El amor impulsa tanto al ser humano que es capaz
de lograr cosas sorprendentes.

c)El amor no es solo entre personas, puede ser
también entre seres humanos y animales.

d)Todos los puntos anteriores integran eltema central.

20.-En la biografía de Mario Benedetti autor del
texto "El hombre que aprendió a ladrar", se lee:
Nacio en Paso de los Toros Uruguay el 14 de
septiembre de 1920, se educo en Montevideo,
donde trabajo desde los 14 años en una fábrica
de repuestos de automóviles. ¿Cómo se deben
escribir Ias palabras subrayadas?

q)Acentuadas en la última sílaba.
b)Acentuadas en Ia penúltima sílaba.
c)Están bien con acento prosódico.
d)Están bien escritas, no hay que modificar nada.
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