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LEE CUIDADOSAMENTE Y RESPONDE: 
 
El ensayo es un escrito construido por el autor y se utiliza para 
abordar con profundidad y sensibilidad cualquier tema, es un 
género mixto entre la literatura y la historia o entre la literatura y 
otra ciencia. 
 
1. Según el texto se puede inferir que: 
a. El ensayo permite expresar ideas propias. 
b. copiar ideas ajenas. 
c. transcribir textos como si fueran propios. 
d. realizar jerarquizaciones a textos elaborados. 
 
2. Una de las características de un ensayo es: 
a. debe ser creativo y literario. 
b. debe ser ilustrado y literario. 
c. debe ser corto y llamativo. 
d. debe ser extenso  y comprensible. 
 
3. Una de  las pautas para la elaboración de un ensayo es: 
a. definir el tema y el tipo de ensayo.  
b. escribir de forma extensa y con léxico elevado. 
c. refutar ante  otras tesis existentes. 
d. mencionar el tipo de público al que va dirigido el ensayo. 
 
La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden 
y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada 
habitante y que lo utiliza cada vez que lo necesita. Este código 
es muy importante para el normal desarrollo de la 
comunicación. 
 
4. De acuerdo al texto anterior, puede clasificarse como lengua: 
a .El idioma español. 
b. El verbo conjugado. 
c .El género narrativo. 
d .El gesto. 

 
5. la siguiente expresión ”vállese pa la fiesta” corresponde al 
nivel de habla: 
a. vulgar. 
b. culto. 
c. coloquial. 
d. común. 
La comunicación entre las personas, resulta muchas veces, casi 
imposible. El error está en  cómo decimos nuestras ideas. Con 
frecuencia acusamos, agredimos, peleamos, no preguntamos las 
causas de algunos comportamientos, sino que tenemos una idea 
prefijada y sobre ella hablamos. Tenemos que aprender a 
comunicarnos. 
Gracias a la comunicación, podemos llegar a conocer a las 
personas, ya que, a través de ella poder saber todo lo que piensa, 
siente y hace. 
Si la gente no se pudiera comunicar, sería imposible llegarse a 
querer y la convivencia no tendría sentido, porque para querer a 
alguien lo tenemos que conocer, saber cómo es. 
  

6.  Con base en el anterior texto se puede inferir que la 
comunicación es: 
a.  Un encuentro de varias personas. 
b.. Un proceso de escucha de voces. 
c. Un proceso interactivo en el cual participan dos o más sujetos 
para intercambiar ideas. 
d. Una forma de encontrarse con el otro. 
 
7. El canal de la comunicación es considerado como: 
a. El sujeto que recibe el mensaje.   
b. el medio sensible  por el cual se envía el mensaje. 
c. Conjunto de circunstancias que rodean el momento de la 
comunicación.       
 d. Es la realidad de la comunicación. 
 
8. La obra literaria “La Divina Comedia” fue escrita por: 
a. Giovany Boccaccio 
b. Octavio Paz 
c. Dante Alighiery  
d. Marco Tulio Cicerón 
 
La literatura hecha en prosa tuvo en un momento histórico 
un fin especialmente práctico, con la necesidad de 
establecer y regular las relaciones con los dioses y con los 
hombres. 
 
9. Se puede inferir que el  texto anterior corresponde a una 
de las características de la literatura: 
a .griega. 
b .barroca. 
c. moderna. 
d. renacentista. 
 
El texto argumentativo tiene como finalidad influir en el 
interlocutor con carácter de dialogo para seleccionar los 
textos más adecuados y eficaces dentro de un proceso oral  
o escrito. 
 
10. Partiendo del sentido del texto anterior, el significado de  
la palabra ARGUMENTAR podría ser: 
a .defender una idea aportando unas razones. 
b .dar un punto de vista frente a algo. 
c. escuchar un punto de vista y aceptarlo tal cual. 
d. refutar una opinión  ajena. 

 


