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Responde las preguntas 1 a la 5; marcando la respuesta 
correcta de acuerdo con la siguiente caricatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Por la situación planteada podemos decir que: 

a. Están celebrando el aniversario de boda y de 
obsequio a la esposa le dieron celular. 

b. La señora no comprende que sucede a su 
alrededor. 

c. Los medios de comunicación electrónicos 
invaden de forma arbitraria la comunicación 
personalizada. 

d. Los animales disfrutan más de estar juntos 
que los seres humanos. 
 

2. El rostro de la mujer que acompaña al señor es de: 
a. Emoción y sorpresa 
b. Emoción y confusión  
c. Enamoramiento y desilusión 
d. Enamoramiento y escucha 

 
3. La oralidad en la anterior imagen se da de forma: 

a. Espontánea  
b. Genuina 

a. Traumática 
b. Gestual 

 
4. El medio de comunicación empleado en la imagen es: 

a. Masivo 
b. Auxiliar o complementario 
c. Alternativo 
d. Todos los anteriores. 

 
5. Una propuesta para mejorar la comunicación en este 

caso sería: 
a. Esperar con paciencia que la persona termine de 

hablar por celular. 
b. Generar reglas de respeto y cortesía mientras se 

comparte con el otro(a).  
c. Asumir una actitud de intolerancia y dejar sola a la 

persona. 
d. Adquirir un celular y ponerse hablar también a 

través de éste.  
 
Responde las preguntas 6 a la 10; marcando la respuesta 
correcta de acuerdo con la siguiente texto. 
 

Viajes con mi tía 
(fragmento) 

Brighton fue el primero de los viajes que emprendí en 
compañía de mi tía. Resultó ser un curioso anuncio de lo 
que habría de ocurrir luego. 
Llegamos al atardecer, porque habíamos decidido pasar 
allí la noche. Me sorprendió lo exiguo (pequeño) de su 
equipaje, que consistía sólo en un maletín de cuero para 
los cosméticos, que ella llamaba su baise en ville. Por mi 
parte, me es difícil ausentarme, siquiera por una noche, 
sin una valija bastante pesada, porque me siento 
incómodo si no llevo por lo menos un traje para 
cambiarme, lo cual implica también un cambio de zapatos. 
Y cambiarme de camisa, de ropa interior y de calcetines es 
casi esencial para mí. 
Y tomando en cuenta lo inestable del clima inglés, siempre 
llevo también alguna ropa de lana, por lo que podría 
ocurrir. Mi tía miró de soslayo la valija y dijo:  



-Debemos tomar un taxi. Pensé que iríamos caminando. 
Yo había reservado cuartos en el Royal Albion,porque mi 
tía quería estar cerca del Palace Piery del Old Steine. Me 
explicó –creo que equivocadamente- que este último 
nombre provenía de la perversa marquesa de Feria de 
vanidades. 
Graham Greene, Viajes con mi tía, Buenos Aires, sur, 1973. Metáfora 7, 

castellano y literatura. 2006. Pág. 16   

 
6. El anterior texto puede ser considerado un relato de 

viaje porque:  
a. Hacen una descripción de un lugar. 
b. Relatan un desplazamiento físico que requirió de 

un vehículo. 
c. Llevan maletas lo que infiere que va de viaje. 
d. El titulo dice que es un viaje. 

 
7. Del anterior texto puede inferirse que: 

a. La tía no llevaba mucho equipaje porque no 
pensaba quedarse. 

b. El equipaje de su tía era ligero ya que pensaba que 
al lugar que iba podría encontrar lo que necesita. 

c. Al chico le incomodaba bastante ir a algún lugar 
sin llevar alguna prenda para cambiarse. 

d. La preocupación grande que tenía el chico porque 
su tía iba ligera de equipaje.  
 

8. Cuál de la siguientes opciones señala de forma 
adecuada los sintagmas de la siguiente oración “Mi tía 
miró de soslayo la valija”: 
a. Mi tía miró de soslayo la valija 

 
 
 

b. Mi tía miró de soslayo la valija 
 
 
 

c. Mi tía miró de soslayo la valija 
 
 
 
 

d. Mi tía miró de soslayo la valija 
 

 
 
 
9. Seleccione cuál de las siguientes oraciones es simple: 

a. Brighton fue el primero de los viajes que emprendí 
en compañía de mi tía 

b. Resultó ser un curioso anuncio de lo que habría de 
ocurrir luego 

c. Me sorprendió lo exiguo (pequeño) de su 
equipaje 

d. Llevo también alguna ropa de lana, por lo que 
podría ocurrir 

 
10. Cuál es el adjetivo de la siguiente oración:  me siento 

incómodo si no llevo por lo menos un traje para 
cambiarme 
a. Traje 
b. Cambiarme  
c. Incómodo 
d. Llevo   
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