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I. LITERATURA 

1- Leé los siguientes fragmentos de cuentos y escribí debajo el TIPO DE NARRADOR que cuenta la historia 
(protagonista, testigo u omnisciente) 

A. Dicen (lo cual es improbable) que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio 
de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural, hacia mil ochocientos noventa y tantos, en el partido de 
Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien, en el decurso de esa larga noche perdida, entre mate y 
mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después, volvieron a contármela en Turdera, 
donde había acontecido. 

Tipo de narrador: _______TESTIGO_______________ 

 

B. Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir 
penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus 
viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba: el débil golpe contra la 
puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre 
los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. 

Tipo de narrador: ________PROTAGONISTA__________________ 

 

C.  Durante dos meses, con más curiosidad que miedo, se asomó a la muerte. El médico refunfuñaba que la 
enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarse. Él no sabía qué hacer... Por suerte el 
enfermo, solito, se fue curando. No había perdido su buen humor, su oronda calma provinciana. Demasiado 
flaco y eso era todo. 

Tipo de narrador: _____OMNISCIENTE____________________ 

 
 

Puntaje ejercicio 1:      
 
 
 
2- Elegí la opción correcta e identificala con una cruz. 
 
1. La ficción es… 

a) una mentira que parece creíble.                                         

b) una mentira creada por alguien para producir un efecto.     

c) un hecho real representado.                                                 

d) una representación de lo real.                                              
 
2. Un narrador es… 

a) el que inventa la historia y la escribe.                                   
b) el autor de la historia.                                                                               

c) el que cuenta la historia de los personajes y puede ser uno de ellos.      

d) el que lee la obra literaria y la interpreta.                                                   
 
3. Cuando decimos que un texto literario es verosímil nos referimos a… 

a) que es una mentira inventada por alguien.                                           

b) que es una verdad absoluta.                                                             

c) que es creíble.   
d) que es fantástico.  
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4. La expresión “Hombre con corazón de hielo” es… 

a)  una metáfora                                                             

b) una comparación  

c) una figura retórica  
d) una personificación 
 
5. La expresión “Arde como el infierno” es: 

a) una metáfora.   

b) una comparación.   

c) una hipérbole.   

d) una personificación.   
 
6. Los tres grandes grupos en los que se clasifican los géneros literarios son: 

a) épico o narrativo, poemático y trágico.  

b) épico o narrativo, hímnico y dramático.   

c) épico o narrativo, lírico y dramático.   

d) épico o narrativo, poemático y teatral.   
 
7. Dentro del género dramático podemos incluir a: 

a) teatro y guiones de cine.   

b) cuentos, novelas y crónicas.  

c) himnos, canciones y poemas.  

d) canciones, guiones y novelas.   
 
 

Puntaje ejercicio 2: 

 

 

 PUNTAJE TOTAL LITERATURA:  

 

 

  

14 

20 
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II. ESTRATEGIAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

Leé el texto que te presentamos a continuación y luego resolvé las consignas que están debajo. 

 
El plástico es un problema mundial de contaminación: desperdicios como bolsas, botellas o recipientes de 
comida, entre otros (A), terminan su ciclo productivo en corto tiempo y son arrojados con frecuencia al borde de 
caminos, riachuelos y mares. Hace poco se conoció que las corrientes oceánicas arrastran toneladas de plástico 
desde las costas del Atlántico Norte hasta las aguas del Ártico. El problema es que la resistencia del material, y por 
lo tanto, su difícil eliminación, más la gran dependencia del humano de su uso, son una combinación conflictiva. 
 
El polietileno es uno de los materiales plásticos que se emplean para la fabricación de innumerables objetos (B), 
especialmente bolsas, y se cree que, en promedio, cada persona utiliza al año unas 230 bolsas de plástico, 
generando aproximadamente 80 millones de toneladas de ese material casi indestructible. 
 
Ahora, un grupo de científicos del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (CSIC), en España, 
descubrió que una oruga criada comercialmente para cebo de pesca tiene la capacidad de biodegradar el 
polietileno. Conocida como "el gusano de cera", la larva del insecto común Galleria mellonella, es un flagelo en las 
colmenas de toda Europa ya que, en la naturaleza, los gusanos viven como parásitos en las colonias de abejas. Las 
polillas ponen sus huevos dentro de estas (1) y los gusanos crecen en la cera. 
 
El descubrimiento es reciente y se produjo de manera casual cuando una miembro del equipo científico, Federica 
Bertocchini, apicultora aficionada del CSIC, estaba removiendo las plagas parasitarias de los paneles en sus 
colmenas. Al descubrir que (*) estaban llenos de unos gusanos que se alimentaban de la miel y cera de sus abejas, 
los retiró y los colocó (2) en una bolsa de plástico dejándolos en una habitación. Al volver a la estancia, pudo ver 
que los extraños animalitos se habían escapado de la bolsa a pesar de estar cerrada y comenzó un proyecto para 
comprobar qué había sucedido. 
 
Lo que hicieron fue llevar a cabo un experimento cronometrado donde un centenar de gusanos de cera fueron 
depositados en una bolsa de plástico de un supermercado del Reino Unido. Después de 40 minutos, los agujeros 
comenzaron a aparecer y tras 12 horas se produjo “una reducción de la masa de plástico de 92 miligramos de la 
bolsa”, explicó Bertocchini en su informe (C). 
 
Según los científicos, la tasa de degradación es muy rápida en comparación con otros descubrimientos recientes, 
como un grupo de bacterias reportado el año pasado que biodegradaba algunos plásticos a una velocidad de tan 
sólo 0,13 miligramos por día. Estos expertos (3) han descubierto cuánto varía (disminuye) la cantidad de plástico 
en un periodo corto de tiempo, es decir, cuánto se degrada (D). Paolo Bombelli, otro autor del estudio, ha 
declarado que este descubrimiento podría ser una herramienta revolucionaria para la restauración ecológica. 
 
La naturaleza misma podría ser la solución. La cera de abejas sobre la que crecen esta clase de gusanos se 
compone de una mezcla química muy diversa de compuestos lipídicos (incluyendo grasas, aceites y algunas 
hormonas) (4). Si bien tienen diferencias, la cera es un polímero, una especie de 'plástico natural', y tiene una 
estructura química no muy diferente al polietileno (E).  
Este descubrimiento, según indican los expertos, podría ser utilizado para idear una solución biotecnológica a 
escala industrial para salvar nuestros océanos, ríos, y todo el medio ambiente, de las terribles consecuencias de la 
acumulación de plástico. 
 

 

Texto adaptado de: RSE & SUSTENTABILIDAD, Infobae (25/04/2017) 
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1. Las frases remarcadas en NEGRITA son estrategias explicativas. Colocá en el casillero la LETRA que 
corresponda: 

 
1. la definición  B 

2. la ejemplificación A 

3. la reformulación o paráfrasis D 

4. la comparación E 

5. la cita de autoridad C 

 
Puntaje ejercicio 1:  

 

 
2. Las frases SUBRAYADAS que tienen NÚMERO son estrategias de conexión. Colocá en el casillero el NÚMERO 
que corresponda: 

 
a) la referencia 1 

b) la sinonimia 3 

c) la antonimia 2 

d) la hiperonimia e hiponimia 4 

 

Puntaje ejercicio 2:  

 
 
3. En el texto hay un ASTERISCO ENTRE PARÉNTESIS, se trata de una Elipsis. ¿Cuál es la expresión que se elidió? 
(Pista: si se reemplaza el asterisco por la palabra o frase, la oración tiene que tener sentido. Tené en cuenta, 
además, para qué se utiliza el recurso de la elipsis). 
 

Respuesta: los paneles /  los paneles de la colmena 

Puntaje ejercicio 3:  

 
 
4. Teniendo en cuenta el contexto, ¿qué significa el concepto restauración ecológica que aparece al final del 
sexto párrafo? Hacé una cruz en el casillero que corresponda. 

 

A) Acción de confirmar la renovación de ecosistemas.  

B) Acción de contaminar un ecosistema.  

C) Acción de ayudar a la recuperación de ecosistemas.  

 
Puntaje ejercicio 4:  

 
5. Seleccioná el título que responda mejor al tema del texto. 

 
A) Descubren que la cera y los desperdicios tienen mucho en común: una oruga los ama. 

B) Descubren una oruga que come plástico y podría limpiar el medioambiente. 

C) Descubren la salvación de los mares: la oruga que limpia las corrientes oceánicas.  

 

Puntaje ejercicio 5:  
 

 

 

5 

4 

3 

4 

4 
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6. ¿Cuál de los siguientes párrafos contiene las ideas principales del texto trabajado? 

 

A. El plástico es un problema mundial de contaminación porque su ciclo productivo termina en corto tiempo y es 

convertido rápidamente en un deshecho difícil de eliminar. Hace poco se conoció que las corrientes oceánicas 

arrastran toneladas de plástico desde las costas del Atlántico Norte hasta las aguas del Ártico. Se cree que, en 

promedio, cada persona utiliza 230 bolsas de plástico por año, generando aproximadamente 80 millones de 

toneladas de ese material casi indestructible. Recientemente, en España, un grupo de científicos descubrió que se 

puede reducir algunos plásticos a una velocidad de 0,13 mg por día. 

 

B. La solución del problema de acumulación de plástico es una de las principales preocupaciones del mundo, ya 

que es un material con mucha resistencia, con un ciclo productivo corto pero de lenta degradación. Además, los 

seres humanos dependen mucho de él, por lo que es difícil su eliminación. Uno de los materiales plásticos más 

usados es el polietileno. Recientemente, un grupo de científicos del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de 

Cantabria (CSIC), en España, descubrió de manera casual que una oruga criada comercialmente para cebo de 

pesca tiene la capacidad de biodegradar el polietileno. Se realizaron estudios científicos que determinaron que la 

tasa de degradación es muy rápida, por lo que la solución al problema de la acumulación del plástico podría estar 

en la naturaleza. 

 

C. Recientemente, un grupo de científicos españoles descubrió que una oruga criada comercialmente para cebo 

de pesca tiene la capacidad de biodegradar el polietileno, que es uno de los materiales plásticos más usados en el 

mundo. A la oruga se la conoce como "el gusano de cera", y es la larva del insecto común Galleria mellonella. Es 

una plaga en las colmenas de Europa ya que vive como parásito en las colonias de abejas. Este hallazgo se produjo 

casualmente cuando una miembro del equipo científico, Federica Bertocchini, descubrió que los panales estaban 

llenos de unos gusanos que se alimentaban de la miel y cera de sus abejas, por eso retiró las oruga y las puso en 

una bolsa plástica, pero los gusanos lograron escapar degradando el plástico. 

 

Respuesta: opción B 

 

Puntaje ejercicio 6:  

 
 

 

 

PUNTAJE TOTAL ESTRATEGIAS DE LECTURA Y ESCRITURA:  

 

 

 

 

 

 

 

5 

25 



Número de inscripción:  
 

Página 7 de 11 
 

III. REGLAS DE ACENTUACIÓN, PUNTUACIÓN Y USO DE LETRAS 

 

1. En el siguiente texto, están resaltadas algunas incorrecciones ortográficas; subrayá la opción correcta, 
como se observa en este ejemplo: El país/pais.  

 

Hací/Así son los ‘youtubers’ que se dedican a destripar los cuentos de tu infancia. 
 

Pascu y Rodri destacan por su habilidad para sintetizar/sintetisar, y debelan/develan en sus videos la cara oculta 

de las historias clásicas que hemos escuchado de pequeños. 

 

“No abría/habría que comerse a la abuela para merendar” o “Si un licántropo aparece no le digas dónde vas”. De 

esa forma suelen acavar/acabar los videos de Destripando la Historia, con una “moraleja” poco habitual e irónica 

sobre los cuentos que toda la vida parecieron inofensivos/inofencivos. Las adaptaciones se recrean a 

travéz/través de sus voces, una música adaptada a cada video y sobre todo una cuidada presentación mediante 

dibujos hechos a mano con fibrones de colores. 

En el caso de Caperucita, ambos jóvenes explican cómo el lobo feroz engaña a la pequeña que iva/iba camino a 

casa de la abuela al darle a elegir/elejir entre “el camino de los alfileres y el de las agujas”, y cómo, tras matar a la 

anciana y “preparar un chuletón con parte de su cuerpo”, el lobo le invita a probar tan suculento plato 

“acompañado con un vino a base de sangre humana”. El descenlace/desenlace/descenlase de la historia —muy 

diferente al cuento tradicional, en el que aparece un cazador para salvar a las dos protagonistas— termina con el 

animal ahogado en un río tras perseguir a Caperucita, que había conseguido huir de sus fauces/fauses. 

Ni el mismísimo Hércules ha escapado de ser “revisado” por el humor de Pascu y Rodri, que lo 

combierte/convierte en super cómico. El relato comienza con un “enredo” entre Zeus y la mujer de su bisnieto, 

acontecimiento/acontesimiento que desencadena un ataque de celos de Hera, quien a modo de 

“recompenza/recompensa” a su infiel marido, le regala al bebé Hércules dos serpientes venenosas/venenozas, 

que el recién nacido estrangula sin problemas. El resto del video muestra a un Hércules “violento” (influido por 

Hera asesina a todos sus hijos), y “adúltero” (llega a contraer matrimonio con dos princesas a la vez). El final del 

relato, en esta ocación/ocasión, no termina igual de bien que en la película, ya que ocurre un hecho/echo 

inesperado: una de las dos esposas decide matar al superhéroe entregándole una “manta que tenía 

esparsida/esparcida sangre de un centauro”. 

La idea original de Destripando la Historia era hacer algo que se hacemeje/asemeje/hasemeje a Draw my life; y 

aunque recibieron numerosas críticas, nada los detubo/detuvo porque los respaldan las continuas peticiones de 

sus suscriptores, de seguir recreando relatos de todo tipo y época, tales como Harry Potter y el prisionero de 

Azkaban, Calígula, Frankenstein, etc. 

Texto adaptado de https://elpais.com/cultura/2018/04/18/la_tuboteca/1524060276_011583.html   

 

Puntaje ejercicio 1:  

 
2. Elegí la opción correctamente puntuada. 

Opción A: Hallan en Brasil una botella con un mensaje llegado del siglo pasado. 
Unos estudiantes brasileños encontraron una botella con un extraño mensaje en la costa de Río Grande del Sur.  
Según informa la compañía de televisión Globo, el hermano pequeño de una de las estudiantes fue quien 
encontró la botella. Con la que empezó a jugar dando patadas, el resto de sus amigos se interesó por el hallazgo, 
pero nadie logró leer el texto porque ni siquiera sabían en qué lengua estaba escrito entonces. La chica publicó 
una foto del mensaje en Facebook, la publicación tuvo más de 2.000 comentarios.  

 

20 

https://elpais.com/cultura/2018/04/18/la_tuboteca/1524060276_011583.html


Número de inscripción:  
 

Página 8 de 11 
 

 
 
Opción B: Hallan en Brasil una botella con un mensaje llegado del siglo pasado. 
Unos estudiantes brasileños encontraron una botella con un extraño mensaje en la costa de Río Grande del Sur, 
según informa la compañía de televisión Globo. El hermano pequeño de una de las estudiantes fue quien 
encontró la botella, con la que empezó a jugar dando patadas. El resto de sus amigos se interesó por el hallazgo, 
pero nadie logró leer el texto porque ni siquiera sabían en qué lengua estaba escrito. Entonces, la chica publicó 
una foto del mensaje en Facebook. La publicación tuvo más de 2.000 comentarios.  

 
Opción C: Hallan en Brasil una botella, con un mensaje, llegado del siglo pasado. 
Unos estudiantes brasileños encontraron una botella con un extraño mensaje en la costa de Río Grande del Sur. 
Según informa la compañía de televisión Globo, el hermano pequeño de una de las estudiantes fue quien 
encontró la botella. Con la que empezó a jugar dando patadas. El resto de sus amigos se interesó por el hallazgo. 
Pero nadie logró leer el texto porque ni siquiera sabían en qué lengua estaba escrito entonces. La chica publicó 
una foto del mensaje en Facebook, la publicación tuvo más de 2.000 comentarios.  
 

Respuesta: opción B 

 

Puntaje ejercicio 2:  

 
 

 

PUNTAJE TOTAL REGLAS DE ACENTUACIÓN, PUNTUACIÓN Y USO DE LETRAS:  

 

 

 

IV. CLASES DE PALABRAS.  
 

SUSTANTIVO. 
 

1. Clasificá los siguientes sustantivos en simples, derivados y compuestos: 

 
a. Paraguas    a. __COMPUESTA_______________ 
b. Flor     b. __SIMPLE_______________ 
c. Perrera     c.  __DERIVADA_______________ 
d. Galpón     d. __SIMPLE_______________ 
e. Ropero     e. __DERIVADA_______________ 
f. Motosierra    f.  __COMPUESTA_______________ 
g. Carnaval    g. __SIMPLE_______________ 
h. Guardapolvo    h. __COMPUESTA_______________ 
i. Pollería     i.  __DERIVADA_______________ 
j. Suelo     j.  __SIMPLE_______________ 

  

 

Puntaje ejercicio 1:  

 
 
 
 
 

5 

25 

5 
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2. Para cada ítem, proponé sustantivos existentes en español utilizando los sufijos del recuadro. Tené en cuenta 
que no los podés usar más de una vez. Va el primero de ejemplo: 
 
Movimiento asociado a la religión budista: Budismo 

 

-CIÓN /- ERO / -ANCIA / -OR / -ISTA / -DAD / -URA / -ISMO / -EZA / -ENCIA 

 
a) Sustantivo abstracto derivado de elegante:  _ELEGANCIA________________________ 

b) Acción y efecto de corregir: ___CORRECCIÓN______________________ 

c) Sustantivo abstracto derivado de bueno: ____BONDAD_____________________ 

d) Sustantivo abstracto derivado de blanco: __BLANCURA_______________________ 

e) Persona que toca el piano: ____PIANISTA_____________________ 

f) Persona que se dedica a dirigir: ___DIRECTOR______________________ 

g) Sustantivo abstracto derivado de triste: ____TRISTEZA_____________________ 

h) Movimiento que lucha por los derechos de las mujeres:  ___FEMINISMO______________________ 

i) Persona que corta el pelo, en especial si se dedica a ello profesionalmente: __PELUQUERO_____________ 

j) Sustantivo derivado de prudente: __PRUDENCIA_____________________ 

 

Puntaje ejercicio 2:  

 
 

PUNTAJE TOTAL SUSTANTIVO:  

 

 
ADJETIVO. 

 
1. Observá los adjetivos en negrita y completá a su lado de qué palabra vienen y cuál es el afijo que se les 
agregó. El primero va como ejemplo: 

 
AMISTOSO Viene de AMISTAD que es un SUSTANTIVO al que se le sumó el afijo: -OSO 

 
a. BEBIBLE 

Viene de _BEBER___    que es un __ VERBO-INFINITIVO-VERBOIDE ____ al que se le sumó el afijo -BLE 

b. OLVIDADIZO 

Viene de  _OLVIDAR___   que es un _ VERBO-INFINITIVO-VERBOIDE __ al que se le sumó el afijo -IZO  

c. PROVINCIAL 

Viene de  PROVINCIA__   que es un _SUSTANTIVO____ al que se le sumó el afijo -AL  

d. NOVELESCO  

Viene de  _NOVELA___   que es un _ SUSTANTIVO ___ al que se le sumó el afijo -ESCO  

e. POSESIVO 

Viene de  _POSEER____   que es un __VERBO_____ al que se le sumó el afijo -IVA 

 

 

 

Puntaje ejercicio 1:  

 
 

 

5 

10 

5 
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2. Te presentamos pares de oraciones que utilizan el mismo adjetivo pero con significados diferentes. Marcá 
con una cruz cuál es la oración que responde al significado solicitado en cada ítem. 

 
SIGNIFICADO 1: UN FUNCIONARIO CON UN CARGO MUY IMPORTANTE 

A. Se reunió ayer con un alto funcionario.  

B. Se reunió ayer con un funcionario alto.  

 

SIGNIFICADO 2: UNA PERSONA QUE SE INTERESA POR MUCHAS COSAS 

A. Florencia es una curiosa persona         

B. Florencia es una persona curiosa.  

 

SIGNIFICADO 3: UNA PIEDRA MUY HERMOSA 

A. Encontré en la playa una piedra preciosa.  

B. Encontré en la playa una preciosa piedra.  

 

SIGNIFICADO 4: ENTRE MUCHOS HOMBRES, UNA SOLA MUJER 

A. En la sala había una única mujer.  

B. En la sala había una mujer única.  

 

SIGNIFICADO 5: AGUA NO CONTAMINADA 

A. Los deportistas profesionales toman agua pura. 

B. Los deportistas profesionales toman pura agua. 

 

 

Puntaje ejercicio 2:  

 
 

PUNTAJE TOTAL ADJETIVO:  

 

 

VERBO. 
 

 
1. En las siguientes oraciones, los verbos están subrayados. Marcá con un círculo la opción que se corresponda 
con la conjugación del verbo: 

 
“En la fiesta de graduación, cantamos el himno de la escuela”. 
En el verbo “cantamos” (1) la conjugación es:  
A. Presente, 1era persona, plural, Modo Indicativo.  
B. Pretérito perfecto simple, 3era persona, singular, Modo indicativo.  
C. Pretérito imperfecto, 3era persona, plural, Modo subjuntivo.  

 
“Cuando llegué a casa, mi perro había mordido mis pantuflas”. 
En el verbo “había mordido” (2) la conjugación es:  
A. Presente, 1era persona, singular, Modo Subjuntivo.  
B. Pretérito pluscuamperfecto, 3era persona, singular, Modo indicativo. 
C. Condicional, 3era persona, singular, Modo Indicativo. 
 

5 

10 
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“Yo estaba solo cuando tocaron el timbre”. 
En el verbo “estaba” (3) la conjugación es: 
A. Pretérito perfecto compuesto, 3era persona, singular, Modo indicativo. 
B. Pretérito perfecto simple, 3era persona, plural, Modo indicativo. 
C. Pretérito imperfecto, 1era persona, singular, Modo indicativo. 

 
“Compren las ensaladas para el asado”. 
En el verbo “compren” (4) la conjugación es: 
A. Pretérito perfecto, 3era persona, singular, Modo subjuntivo. 
B. 2da persona, plural, Modo imperativo. 
C. Futuro imperfecto, 3era persona, plural, Modo subjuntivo. 
 
“La situación le parece muy extraña”. 
En el verbo “parece” (5) la conjugación es: 
A. Presente, 3era persona, singular, Modo indicativo.  
B. Presente, 1era persona, singular, Modo subjuntivo.  
C. Pretérito Imperfecto, 2da persona, plural, Modo imperativo. 

 

Puntaje ejercicio 1:  

 

 
2. Los verbos de la segunda columna fueron obtenidos por flexión o derivación a partir de las palabras 
presentadas en la primera columna. Encerrá con un círculo de cuál procedimiento se trata en cada caso. 

 

Primera columna Segunda columna Procedimiento 

a. saltar saltó Derivación/ Flexión 

b. manteca enmantecar Derivación/ Flexión 

c. condimentos condimentar Derivación/ Flexión 

d. estudiar estudiará Derivación/ Flexión 

e. observar observamos Derivación/ Flexión 

f. rojo enrojecer Derivación/ Flexión 

g. escribir escribía Derivación/ Flexión 

h. mate matear Derivación/ Flexión 

i. Google googlear Derivación/ Flexión 

j. jaula enjaular Derivación/ Flexión 

 

Puntaje ejercicio 2:  
 

PUNTAJE TOTAL VERBO:  

 

PUNTAJE TOTAL CLASES DE PALABRAS (SUSTANTIVO, ADJETIVO Y 
VERBO):  

5 

10 

5 

30 


