TEXTO APELATIVO
TIPO DE PREGUNTAS PARA LOS NIVELES IMPLÍCITO Y
VALORAL

I.PREGUNTAS PARA INFERIR FRASE DE DESPEDIDA
1. ¿Qué frase de despedida es congruente con el contenido de la carta?
a) Sin otro particular
b) Le reitero un cordial saludo acompañado del reconocimiento a su trayectoria de trabajo a lo
largo de su vida profesional
c) Con todo respeto y en espera de su respuesta, reciba un cordial saludo de quien suscribe.
d) Agradezco sus finas atenciones a la presente
II.INFERIR LA RELACIÓN ENTRE EL TEXTO Y UNA IMAGEN
14- ¿Cuál de los enunciados tomados del texto coincide por afinidad con la imagen?

a) La mayoría de los hábitos aprendidos para enfrentar la vida han perdido toda utilidad y
sentido.
b) La separación física o temporal de las sociedades ha quedado exonerada.
c) El amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, siendo su mejor expresión el
vínculo sin cara que ofrece la Web.
d) El surgimiento de una modernidad liquida donde la realidad social y las interacciones
que en ésta se dan son fluidas e inestables

III. INFERIR LA COINCIDENCIA POR AFINIDAD DE UN FRAGMENTO DEL
TEXTO CON UN FRAGMENTO DE UNA CANCIÓN
21.Serres concluye su respuesta a la doceava pregunta con lo siguiente: Ahora criticamos
a los jóvenes por estar todo el rato metidos en sus máquinas. pero no es tan grave. ¿Con
cuál de los siguientes fragmentos de la canción “Tiempo al tiempo” de Fito Paez (texto 4)?
a)Es dura la caída, pero que alegría cuando metemos el gol
b)Cuidado con lo que quieren porque algún día podés conseguirlo
c)A las ruinas del amor, el cadáver de tu enemigo
d)No se trata solo de tu voluntad, dale tiempo al tiempo

IV.INFERIR LA RELACIÓN ANÁLOGA DEL MENSAJE DE LA CARTA CON
UNA FRASE O REFRÁN POPULAR
32.En frase del refranero popular, la canción se expresa como…
a)Si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar.
b)A mal paso darle prisa
c)No por mucho madrugar amanece más temprano
d)Al que madruga dios le ayuda

V.INFERIR LA RELACIÓN DEL CONTENIDO DEL TEXTO CON UN MEME

VI.VALORAR LO QUE EXPRESA O CÓMO LO EXPRESA EL AUTOR
1.En las respuestas que acostumbraba dar Euclides podemos encontrar:
a)
b)
c)
d)

Genialidad y contradicción.
Agudeza mental y fina ironía.
Talento e inteligencia precoz.
Suspicacia y sarcasmo.

2.De Euclides se puede afirmar todo lo siguiente, con excepción de:
a)
b)
c)
d)

Fue maestro y fundador de una importante institución en Alejandría.
Tenía vínculos con personas notables de la Grecia Antigua.
Su obra de Geometría ha sido estudiada durante muchos siglos.
Tiene la reputación de ser el matemático más importante del mundo antiguo.

VII.VALORAR LA POSTURA DEL REMITENTE O EL DESTINATARIO
1.Por su forma de argumentar, se identifica al remitente como:
a)Un homosexual que no ha salido del closet
b)Un homofóbico radical
c)Una persona abierta a la diversidad
d)Un detractor de los derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes

