1.- ¿Cuál de las afirmaciones describe de mejor manera la forma en que está escrito el título?
a)
b)
c)
d)

El tamaño es correcto, pero se escribe con mayúsculas y minúsculas
Es correcto escribirlo en negritas, pero debe ser en el mismo tamaño de letra que el texto
Es correcto: Mayúsculas, negritas, centrado, con tamaño de letra mayor al resto del texto
El tamaño es correcto, se escribe en mayúsculas, pero debe justificarse a la izquierda

2.- ¿Qué pretende demostrar el autor?
a)
b)
c)
d)

El pensamiento mágico está presente con nosotros en todo momento
Las creencias y supersticiones están relacionadas con procesos neurológicos
Las creencias son diferentes para cada individuo
Las creencias son respuestas no comprobadas a los acontecimientos

3.- ¿Cuál es la idea principal del párrafo (6)?
a)
b)
c)
d)

Dentro de las personas existe mucha magia
Las creencias y supersticiones están relacionadas a procesos neurológicos
Las supersticiones son producto de nuestra mente
Las experiencias se convierten en creencias a partir de procesos neurológicos

4.- El párrafo (4) es un argumento de:
a) Hecho
b) Autoridad

c) Analogía
d) Ejemplificación

5.- ¿Cuál de las afirmaciones describe de mejor manera el gráfico incrustado?
a)

Es correcto por ser de creación propia y
referenciado en la parte superior
b) Es incorrecto porque debe referenciarse en la
parte inferior

c)

Es incorrecto porque es de otro autor y no incluye
referencia
d) Al ser de otro autor incluye la referencia en la
parte superior

6.- ¿En qué párrafos del escrito se localiza la conceptualización y teorización?
a) Del 1 al 5
b) Del 2 al 5

c) Del 3 al 5
d) Del 3 al 6

7.- ¿En qué párrafos del escrito se presentan las experiencias?
a) Del 6 al 8
b) Del 6 al 7

c) Del 6 al 9
d) Del 7 al 9

8.- ¿En qué párrafo o párrafos del escrito se realiza la contextualización?
a) Del 7 al 9
b) Del 8 al 9

c) El 8
d) El 9

9.- La relación entre introducción, desarrollo y conclusión es:
a) Incongruente
b) Relativamente congruente

c) Congruente
d) Sólidamente congruente

10.- De acuerdo al formato APA 6ª Edición, la referencia completa es:
a)
b)
c)
d)

Correcta porque corresponde a un libro y los datos se presentan en orden
Correcta porque contiene todos los datos
Incorrecta porque lo último que se anota es el país
Incorrecta porque no incluye la URL
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