
ESPAÑOL CLEI 4 PERIODO 2 - SABATINO

1
Lea el siguiente correo electrónico. Y responda las preguntas del 1 al 5 seleccionando la opción correcta (A, B, C o
D)

Pierre escribe un correo electrónico sobr/e:

A. Sus vacaciones en la playa.

B. Su trabajo en Francia

C. Su curso de español en Málaga

D. Su trabajo en el sur de España



2
El hotel de Pierre está: 

A. Al lado de la playa

B. Lejos del mar.

C. En el centro

D. Fuera de la ciudad.

3
Pierre va a trabajar: 

A. Al mediodía.

B. Después de desayunar

C. Cuando se levanta

D. Antes de las ocho

4
Pierre cuando vuelve al hotel escribe: 

A. Una carta a su amigo

B. Una postal a su familia

C. Un mensaje de móvil

D. Un correo electrónico



5
María, la amiga de Pierre, tiene: 

A. 

B. 

C. 

D. 



6
Lee el siguiente texto llamado “AMOR DE MADRE” y responde:

“AMOR DE MADRE”

Una madre desempleada en busca de un mejor futuro para sus hijos, decide trabajar en el primer empleo que le
Sale; ya que la desesperación de ver a sus hijos llorando y hambr/ientos, la lleva a tomar la decisión sin darse
cuenta el error que estaba cometiendo al tomar ese camino que la llevaría a la perdición de ser un no muy
adecuado ejemplo para sus hijos.

 Sebastián que era el hijo mayor de tan solo 15 años decide investigar sobr/e el trabajo de su madre y vaya
sorpresa para él al saber que su madre por sacarlos adelante tomó el camino de la prostitución.

 Éste empieza a rechazarla e irrespetarla pues se avergonzaba que su mamá hiciera tal trabajo, a sabiendas que
ella solo lo hacía por sus hijos.

Con el tiempo su hijo mayor fue recapacitando sobr/e su rechazo hacia su madre y entendiendo la razón
verdadera de su madre.

 A la madre luego, se le dio una nueva oportunidad de trabajo mucho mejor y sus hijos le pidieron perdón por lo
mal que se habían portado con ella

 

El texto anterior “AMOR DE MADRE” a cuál Género Literario pertenece?

A. Épico

B. Lírico

C. Dramático

D. Musical

7
La siguiente definición Es un género literario en el cual el autor presenta de forma objetiva los hechos
legendarios, elementos imaginarios y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o basada en la
verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio
determinados

 

Se refiere a qué Género Literario?

A. Épico

B. Lírico

C. Dramático

D. Musical



8
A qué Género Literario pertenecen los siguientes escritores: Agatha Christie, Mario Benedetti, Gabr/iel García
Márquez?

A. Épico

B. Lírico

C. Dramático

D. Musical

9
Relaciona el siguiente enunciado con la correspondiente:

Los temas son muy variados…

A. La literatura

B. Tradición literaria

C. Narrativo, lírico y dramático

D. Género literario

10
Género Literario:

A. Líripo

B. Época

C. Dramático

D. Popeye

11
Las categorías de la literatura pertenecen a un:

A. Libr/o de drama

B. Ideas épicas

C. Lecturas dramáticas

D. Géneros literarios



12
Lee y responde escogiendo la opción correcta

 

Antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos destacar la
falacia lógica que implica la tesis de que el amor a los demás y el amor a uno mismo se excluyen
recíprocamente. Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también y no un vicio que me
ame a mí mismo, puesto que también yo soy un ser humano. No hay ningún concepto del hombr/e en el que el
yo no esté incluido.

Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser intrínsecamente contradictoria. La idea expresada en el
precepto bíblico "Ama a tu prójimo como a ti mismo", implica que el respeto por la propia integridad y unicidad,
el amor y la comprensión del propio sí mismo, no pueden separarse del respeto, el amor y la comprensión al otro.
El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser.

En el texto, el término examen significa: 

A. cuestionamiento

B. análisis

C. prueba

D. explicación

13
El amor a sí mismo es importante porque

A. es una virtud divina que pocos tienen

B. es de índole psicológica

C. nos permite evitar las falacias

D. nos permite amar a los demás

14
Si el hombr/e no se amara a sí mismo, entonces: 

A. no podría amar a los demás

B. no caería en el egoísmo

C. respetaría a la sociedad

D. cumpliría con el precepto bíblico

E. no respetaría la integridad personal

15
¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto?

A. Es una virtud que yo ame a los demás y a mí mismo

B. Comprender al otro es una virtud humana

C. El amor a sí mismo implica amar a los demás

D. Yo debo amar, respetar y comprenderme siempre a mí mismo


