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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 10 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

 

TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

 

1. ¿Cuál es el tema central del texto?

La preocupante proliferación de smartphones en México

La nomofobia o estrés ocasionado por el uso de celular

El estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital

La sensación de vibr/aciones fantasmas en el smartphone
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 10 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

 

TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

Determine la idea principal del texto.

El 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono celular en México.

El nombr/e nomofobia surgió abr/eviando la frase no-mobile-phone-phobia

Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares.

La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular.
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 10 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

 

TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

En el texto, la palabr/a DISPARAR implica el desarrollo de un proceso

gradual.

armónico.

acelerado

acelerado
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 10 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

 

TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

La palabr/a INHABILIDAD connota
defecto

desmesura

destreza

impericia
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TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

Resulta incompatible con la información textual afirmar que los individuos nomofóbicos

buscan de manera incesante nuevas actualizaciones en sus teléfonos móviles

acusan cierto temor ante una posible descarga del celular y la pérdida de señal

Pueden sentir subjetivamente que el teléfono celular se encuentra vibr/ando

Son completamente independientes y desinteresados del mundo digital
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TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

Es incongruente con lo señalado en el texto sostener que el público usado como objeto del
experimento

constituía una población que realizaba las mismas actividades

pasó por una prueba psicosomática y la resolución de un test 



estaba conformado parcialmente por estudiantes universitarios 

contaba, en parte, con la participación de empleados diversos
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TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede colegir que 

llegan al extremo de perder sus empleos y vida social por la elevada atención a su celular. 

toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado estrés y miedo 

podrían evitar el incremento del estrés si usarán el celular solo para organizarse

la vida social los lleva inexorablemente a comprar smartphones más sofisticados 
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TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

Según la estructura del texto este se puede clasificar como

 

Narrativo

Expositivo
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¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

Según la imagen, se puede inferir que 

los smartphones son los celulares que más crean nomofobia 



Cualquier persona puede sufrir de nomofobia 

Los profesionales son los que más sufren de nomofobia

 

La nomofobia permite relacionarte fácilmente con otros profesionales
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TEXTO 1

 

 

 

¿Revisas tu smartphone cada cinco minutos? ¿Has sentido vibr/aciones fantasmas?

¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta al baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de
personas que padecen «nomofobia».

El término surgió como abr/eviatura de no-mobile-phone-phobia durante un estudio realizado por la empresa
inglesa de investigación demoscópica You Gov, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin
celular.

Si bien la denominación «fobia» podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la
Universidad de Worcester en Reino Unido, reveló que, efectivamente, el uso constante de estos aparatos aumenta
los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos como el buscar
incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones.

Durante el experimento, se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes,
entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia
de un círculo vicioso: si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que
el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban.

La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y
el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés.

En México, existen más de 190 millones de Smartphones: el 72% de los usuarios no salen de su casa sin su
celular, según un informe realizado por Google, la consultora IPSOS y Mobile Marketing Association.

La palabr/a psicosomático, tiene como raíz o prefijo psico, que significa

cuerpo, espíritu 

11
LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

 

11. La Edad Media es un largo periodo de casi mil años comprendido entre

La caída del Imperio Romano y la conquista de Constantinopla.

La conquista de Constantinopla y la Reconquista.

La caída del Imperio Romano y la Reconquista

La ocupación de Constantinopla y el descubr/imiento de América.



cuerpo, corazón

alma, mente

vida, mente

12
LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

 ¿Qué culturas convivieron en la península en la Edad Media

Cristianos, judíos y visigodos

Cristianos, árabes y judíos

Cristianos, mozárabes y judíos.

Cristianos, árabes y sefardíes.

13
LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

¿A qué clase social va dirigida la poesía amorosa, cortesana, cantada por trovadores?

Clero

Pueblo

Nobleza.

Burguesía

14
LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

¿Cuáles son las manifestaciones más antiguas de la lírica medieval?

Cantigas de amigo

Jarchas

Villancicos

Cantares de gesta

15
LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

¿Cómo se llaman las primeras manifestaciones de la prosa castellana que datan del siglo X y
aparecieron anotadas entre las líneas o en los márgenes de uno documentos redactados en latín?

Moaxajas

Jarchas

Glosas

Notas
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LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

¿Cuál es el origen de los romances?

Cantares de gesta

Cantigas de amigo

Poemas del mester de clerecía

Moaxajas

17
LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

¿Por qué los romances se definen como composiciones épico-líricas?

Porque cuentan br/evemente una historia de grandes hazañas bélicas.

Porque cuentan una historia de amor.

Porque cuentan br/evemente una historia de la que hay que sacar una enseñanza

Porque cuentan br/evemente una historia con una gran carga sentimental.
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LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

¿Quién jugó un papel decisivo en el desarrollo y consolidación de la lengua romance?

Don Juan Manuel

Per Abat

El arcipreste de Hita

Alfonso X

19
LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

¿Quién fue Per Abat?

El autor de El Libr/o de Buen Amor

Uno de los autores del Cantar de Mio Cid

El autor de Los milagros de nuestra señora

El copista del Cantar de Mio Cid
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LAS PREGUNTAS 11 A 20 CORRESPONDEN A LA LITERATURA MEDIEVAL. RESPONDE LAS PREGUNTAS
SELECCIONANDO SOLO UNA OPCIÓN.

20. ¿Cuáles fueron los géneros literarios cultivados en la Edad Media?

narrativo- lírico

argumentativo - épico

cantares de gesta - teatro

épica – lírica – teatro

21
RESPONDA LAS PREGUNTAS 21 A 25 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

“Entre lomas herbosas y laderas pobladas de cafetales, en torno a una iglesia pequeñita levantada sobr/e un
altozano, de humildes muros de bahareque enlucido, espadaña a su costado y atrio de ladrillos musgosos, esta
acurrucado el pueblecito; unos cuantos ranchos, unas tantas casas, una sola calle que va serpenteando por lomas
y laderas entre setos de pomarrosos…”

 

21. El anterior es un texto de tipo
descriptivo

narrativo

expositivo

argumentativo

22
RESPONDA LAS PREGUNTAS 21 A 25 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

“Entre lomas herbosas y laderas pobladas de cafetales, en torno a una iglesia pequeñita levantada sobr/e un
altozano, de humildes muros de bahareque enlucido, espadaña a su costado y atrio de ladrillos musgosos, esta
acurrucado el pueblecito; unos cuantos ranchos, unas tantas casas, una sola calle que va serpenteando por lomas
y laderas entre setos de pomarrosos…”

 

El tipo de lenguaje es

poético

topográfico

coloquial

técnico
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 21 A 25 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

“Entre lomas herbosas y laderas pobladas de cafetales, en torno a una iglesia pequeñita levantada sobr/e un
altozano, de humildes muros de bahareque enlucido, espadaña a su costado y atrio de ladrillos musgosos, esta
acurrucado el pueblecito; unos cuantos ranchos, unas tantas casas, una sola calle que va serpenteando por lomas
y laderas entre setos de pomarrosos…”

 

La figura literaria que prevalece en el texto es

prosopopeya

etopeya

topografía

cronografía

24
RESPONDA LAS PREGUNTAS 21 A 25 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

“Entre lomas herbosas y laderas pobladas de cafetales, en torno a una iglesia pequeñita levantada sobr/e un
altozano, de humildes muros de bahareque enlucido, espadaña a su costado y atrio de ladrillos musgosos, esta
acurrucado el pueblecito; unos cuantos ranchos, unas tantas casas, una sola calle que va serpenteando por lomas
y laderas entre setos de pomarrosos…”

 

El propósito del autor del texto es

revivir, de manera emotiva, las características de su pueblo natal

retratar con palabr/as un pueblo cualquiera

destacar las bondades de un sitio geográfico

resaltar la importancia de la vida en el campo

25
RESPONDA LAS PREGUNTAS 21 A 25 CON BASE AL SIGUIENTE TEXTO

“Entre lomas herbosas y laderas pobladas de cafetales, en torno a una iglesia pequeñita levantada sobr/e un
altozano, de humildes muros de bahareque enlucido, espadaña a su costado y atrio de ladrillos musgosos, esta
acurrucado el pueblecito; unos cuantos ranchos, unas tantas casas, una sola calle que va serpenteando por lomas
y laderas entre setos de pomarrosos…”

 

El término subr/ayado en el texto puede reemplazarse por

Perdiendo

Ondulando

Esfumando

planeando


