CLAVE Preprueba y posprueba de competencias de redacción
Dr. Héctor Aponte Alequín1
Instrucciones generales: Circule la letra de la opción que se le indique, según las instrucciones
específicas de cada premisa.

1. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE para los medios de
comunicación.
a) Puerto Rico está en una crisis donde conseguir empleo es casi imposible, según un
estudio reciente.
b) Puerto Rico está en una crisis en la que el empleo es algo casi imposible de conseguir,
según un estudio reciente.
c) Puerto Rico está en una crisis en la que conseguir empleo puede ser algo casi
imposible, según un estudio reciente.
d) Puerto Rico está en una crisis en la que conseguir empleo es casi imposible, según un
estudio reciente.
e) Puerto Rico está en una crisis donde conseguir empleo es casi imposible, de acuerdo a
un estudio reciente.

Unidad 2

2. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

Unidad 3

El senador expresó que no entiende como sus colegas le aplaudieron al exsecretario.
El senador expresó que no entiende como sus colegas le aplaudieron al ex secretario.
El senador expresó que no entiende cómo sus colegas le aplaudieron al exsecretario.
El senador expresó que no entiende cómo sus colegas le aplaudieron al ex secretario.
El Senador expresó que no entiende cómo sus colegas le aplaudieron al exsecretario.

3. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE.

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

La superintendente dijo que la mayoría de los asesinatos se relaciona con drogas.
La superintendente, dijo que la mayoría de los asesinatos se relaciona con drogas.
La superintendente dijo, que la mayoría de los asesinatos se relaciona con drogas.
La superintendente dijo que la mayoría de los asesinatos, se relaciona con drogas.
La superintendente dijo que la mayoría de los asesinatos se relaciona, con drogas.

1

Este instrumento se construye a base de algunos contenidos de las propuestas del Comité de Redacción del Departamento de
Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, con uso autorizado por ese Departamento y el Decanato de
Asuntos Académicos de ese recinto.
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4. Seleccione la oración que exhibe la concordancia verbal CORRECTA.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

Todos en el grupo coincidió en ofrecer la clase en el jardín.
Un grupo de vendedores solicitó las revisiones de sus ventas.
El colectivo de empleados planificaron varias manifestaciones.
Él se había percatado de que lo estaba mirando los vecinos.
Al jurado le gustó los últimos tres actos.

5. Seleccione la oración cuya CITA está escrita CORRECTAMENTE.

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

El testigo aseguró que: “estaba dormido cuando se produjo el incidente”.
El testigo aseguró que estaba dormido cuando se produjo el incidente.
El testigo aseguró que: estaba dormido cuando se produjo el incidente.
El testigo aseguró que: “Estaba dormido cuando se produjo el incidente”.
El testigo aseguró: “Yo estaba dormido cuando se produjo el incidente.”

6. Seleccione la oración que está escrita CORRECTAMENTE para los medios de
comunicación.

Unidad 2

a) El documental nos habla del amor entre dos hombres ciegos. Y es que estos sufren
discrimen por partida doble.
b) El documental habla del amor entre dos hombres ciegos. Y es que estos sufren
discrimen por partida doble.
c) El documental presenta el amor entre dos hombres ciegos, quienes sufren discrimen
por partida doble.
d) El documental nos presenta el amor entre dos hombres ciegos. Estos sufren discrimen
por partida doble.
e) El documental presenta el amor entre dos hombres ciegos, quienes sufren un montón
de discrimen por partida doble.
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7. Seleccione la opción que MEJOR sustituye la palabra subrayada, según el contexto de la
oración.

Unidad 1

A los 15 años, recordó con mucho cariño cuando una de sus hermanas le hizo la pregunta
que cambió su vida.
a)
b)
c)
d)
e)

realizó
expresó
inquirió
cuestionó
formuló

8. Seleccione la opción que MEJOR completa el sentido de la oración.

Unidad 1

Durante días, los científicos hurgaron sobre un área de 29 kilómetros en las arenas del
desierto de Nubia, donde __________ fragmentos de un asteroide que, según los análisis
posteriores, impactó la tierra hace miles de años.
a)
b)
c)
d)
e)

se toparon
buscaron
hallaron
exploraron
anclaron

9. Seleccione la opción que MEJOR completa el sentido de la oración.
_______ gozaba de la aprobación del pueblo, la Legislatura se vio obligada a derogar la
reforma de salud, ________ no cumplía con la Constitución de Puerto Rico.
Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

Puesto que/ sin embargo
Aunque/ pues
Sin embargo/ porque
Como/ por lo tanto
Aun así/ como
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10. Seleccione la oración en la que el punto y coma está empleado CORRECTAMENTE.

Unidad 3

a) La Universidad, cuna del libre pensamiento y del debate en aras de la verdad;
enfrenta grandes retos en sus objetivos curriculares.
b) Hacia 1869, la población de Buenos Aires había crecido hasta llegar a 187,000
habitantes; en 1895, la cifra se había disparado a 650,000.
c) Según Tim La Haye, cuatro son los temperamentos básicos del ser humano;
sanguíneo, melancólico, flemático y colérico.
d) Una vez concluida la predicación, el ministro continuó el llamamiento; “Si alguno
está afligido, pase para orar por usted”.
e) La comisión está lista para comenzar los trabajos; pero las fechas siguen cambiando.
11. Seleccione la oración que NO sigue la línea temática del párrafo.
(1) Acabo de vender el libro que me encontré tirado entre las ruinas. (2) El libro
que compré es una novela hispanoamericana. (3) En realidad, solo se le habían quemado
las tapas. (4) Cada página conserva más o menos intactas las palabras.
(Adaptado de Libro sin tapas de Enrique Jaramillo Levi)

Unidad 1

a)
b)
c)
d)

1
2
3
4

LEA EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y CONTESTE LAS PREGUNTAS QUE LE SIGUEN (EJERCICIOS 12-19).
(1) La historia del vino ha estado entrelazada a la de la civilización occidental. (2) La
introducción en Europa de la vid, planta que produce la uva, coincidió con procesos históricos
difícil de ignorar en el mar Mediterráneo. (3) Su cultivo en la península itálica comenzó
alrededor del año 200 antes de Cristo, y su difusión a través del continente discurrió a la par que
el crecimiento del Imperio Romano. (4) Así, la parra llegó a los países ahora conocidos como
España, Portugal, Francia, Bélgica y Alemania. (5) En la actualidad, aún se cultiva esta planta, y
se exporta vino, y se degusta en bodegas y cruceros. (6) En la Edad Media, fueron las órdenes
católicas las que mantuvieron viva esta bebida hecha a base de la fermentación de la uva. (7) Con
el arribo de la cultura occidental al Nuevo Mundo, llegó el vino a América, ya que fueron los
españoles los que lo trajeron a las tierras colonizadas. (8) Como resultado de este largo itinerario,
se conservan múltiples manifestaciones artísticas y religiosas que evidencian el vínculo histórico
y cultural que ha existido entre Occidente y esta ancestral destilación etílica, que comenzó su
ruta en el “mar oscuro como el vino” de Homero. (9) Esto ha sido objeto de numerosos estudios.
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12. Seleccione la opción que adapta MEJOR la oración (6) al estilo de los medios de
comunicación.

Unidad 4

a) En la Edad Media, fueron las órdenes católicas quienes mantuvieron viva esta bebida
hecha a base de la fermentación de la uva.
b) En la Edad Media, fueron las órdenes católicas las cuales mantuvieron viva esta
bebida hecha a base de la fermentación de la uva.
c) Las órdenes católicas, en la Edad Media, mantuvieron viva esta bebida hecha a base
de la fermentación de la uva.
d) Las órdenes católicas mantuvieron viva esta bebida hecha a base de la fermentación
de la uva en la Edad Media.
e) En la Edad Media, son las órdenes católicas las que han mantenido viva esta bebida
hecha a base de la fermentación de la uva.
13. ¿A qué se refiere la EQUIVALENCIA LÉXICA subrayada en la oración 8?

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

a la parra
a la uva
al vínculo histórico y cultural
al largo itinerario
al vino

14. Seleccione la opción que CORRIGE el error de la oración (5), según se redactaría para
los medios de comunicación.

Unidad 4

a) En la actualidad, aún se cultiva esta planta; además, se exporta vino, y se degusta en
bodegas y cruceros.
b) En la actualidad, aún se cultiva esta planta y se exporta vino, y se degusta; en bodegas
y cruceros.
c) En la actualidad, aún se cultiva esta planta; y se exporta vino y se degusta, en bodegas
y cruceros.
d) En la actualidad, aun se cultiva esta planta; además, se exporta vino, y se degusta en
bodegas y cruceros.
e) En la actualidad, aún se cultiva esta planta; además, se exporta vino, y se degustan en
bodegas y cruceros.
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15. Seleccione la opción que CORRIGE el error de la oración (2).

Unidad 4

a) La introducción en Europa de la vid planta, que produce la uva, coincidió con
procesos históricos difícil de ignorar en el mar Mediterráneo.
b) La introducción en Europa de la vid, planta que produce la uva, coincidió con
procesos históricos difíciles de ignorar en el mar Mediterráneo.
c) La introducción en Europa de la vid, planta que produce la uva, concurrió con
procesos históricos difícil de ignorar en el mar Mediterráneo.
d) La introducción en Europa de la vid, planta que produce la uva, coincidió con
procesos históricos difícil de ignorar en el Mar Mediterráneo.
e) La introducción en Europa de la vid, planta que produce la uva, coincidieron con
procesos históricos difícil de ignorar en el mar Mediterráneo.
16. Seleccione la oración cuyo inicio es INCORRECTO para los medios de comunicación.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
4
7
9

17. Seleccione la opción que NO se refiere, en este párrafo, a la palabra ‘vid’.
Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

su (oración 3)
parra (oración 4)
planta (oración 5)
uva (oración 6)
esto (oración 9)

18. Seleccione la opción que se refiere a ‘los que’ en la oración (7).

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

“el vino y la vid”
“la cultura occidental”
“los españoles”
“las tierras colonizadas”
“vínculo histórico y cultural”

19. Seleccione la opción que CORRIGE el error de la oración (9).

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

Este paralelismo ha sido objeto de numerosos estudios.
Esto, ha sido objeto de numerosos estudios.
Esto ha sido objeto de muchísimos estudios.
Esto ha sido blanco de numerosos estudios.
Esto ha sido objeto de un sinnúmero de estudios.
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LEA EL SIGUIENTE PÁRRAFO Y CONTESTE LAS PREGUNTAS QUE LE SIGUEN (EJERCICIOS 20-25).
(1) Los defensores recalcitrantes de Internet proponen que se trata de una herramienta
que está al servicio de quien la usa y hay abundantes experimentos que parecen corroborarlo. (2)
¿Quién podría negar que es un avance casi milagroso que ahora, en pocos segundos, haciendo un
pequeño clic con el ratón, un internauta recabe una información que hace pocos años le exigía
semanas o meses de consultas en bibliotecas y a especialistas? (3) Sin embargo, también hay
pruebas según la cual, cuando la memoria de una persona deja de ejercitarse porque para ello
cuenta con el archivo infinito e inacabable que pone a su alcance un ordenador, se entumece y
debilita como los músculos que dejan de usarse. (4) Se puede decir que toda la revolución de la
información sigue estando lejos de haber logrado una conclusión. (5) Por el contrario, en este
dominio, cada día, surgen nuevas posibilidades. (6) ¿Debemos alegrarnos? (7) Si el género de
cultura que está reemplazando a la antigua nos parece un progreso, sin duda que sí lo es. (8) No
obstante, debemos inquietarnos si ese progreso significa aquello que un erudito estudioso de los
efectos de la Internet en nuestro cerebro y en nuestras costumbres, Van Nimwegen, dedujo,
luego de uno de sus experimentos: confiar a los ordenadores la solución de todos los problemas
cognitivos reduce “la capacidad neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras
estables de conocimiento”. (9) Así, cuanto más inteligente sea nuestro ordenador, más tontos
seremos. (10) Carezco de los conocimientos neurológicos y de informática para validar lo que
Van Nimwegen describe en su libro, pero me da la impresión de ser riguroso y sensato, lo que
significa que la robotización de una humanidad organizada en función de la “inteligencia
artificial” es imparable, a menos, claro está, que un cataclismo nuclear, por obra de un accidente
o una acción terrorista, nos regrese a las cavernas. (11) Habría que empezar de nuevo, entonces,
a ver si esta segunda vez lo hacemos mejor.
(Adaptado de La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa)
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20. Seleccione la opción que CORRIGE solamente el error de CONCORDANCIA de la
oración (3).

Unidad 4

a) Sin embargo, también hay pruebas según la cual, cuando la memoria de una persona
deja de ejercitarse porque para ello cuenta con el archivo infinito e inacabable que
pone a su alcance un ordenador, se entumecen y debilitan como los músculos que
dejan de usarse.
b) Sin embargo, también hay pruebas según la cual, cuándo la memoria de una persona
deja de ejercitarse por que para ello cuenta con el archivo infinito e inacabable que
pone a su alcance un ordenador, se entumece y debilita como los músculos que dejan
de usarse.
c) Sin embargo, también hay pruebas según la cual, cuando la memoria de una persona
deja de ejercitarse porque para ello cuenta con el archivo inacabable que pone a su
alcance un ordenador, se entumece y debilita como los músculos que deja de usarse.
d) Sin embargo, también hay pruebas según la cual, cuando la memoria de una persona
deja de ejercitarse porque para ello cuenta con el archivo infinito que pone a su
alcance un ordenador, se entumece y debilita como los músculos que dejan de usarse.
e) Sin embargo, también hay pruebas según las cuales, cuando la memoria de una
persona deja de ejercitarse porque para ello cuenta con el archivo infinito e
inacabable que pone a su alcance un ordenador, se entumece y debilita como los
músculos que dejan de usarse.
21. Seleccione la opción que CORRIGE el error de la oración (1).

Unidad 3

a) Los defensores recalcitrantes de Internet, proponen que se trata de una herramienta
que está al servicio de quien la usa y hay abundantes experimentos que parecen
corroborarlo.
b) Los defensores recalcitrantes de Internet proponen, que se trata de una herramienta
que está al servicio de quien la usa y hay abundantes experimentos que parecen
corroborarlo.
c) Los defensores recalcitrantes de Internet proponen, que se trata de una herramienta
que está al servicio de quien la usa, y hay abundantes experimentos que parecen
corroborarlo.
d) Los defensores recalcitrantes de Internet proponen que se trata de una herramienta
que está al servicio de quien la usa, y hay abundantes experimentos que parecen
corroborarlo.
e) Los defensores recalsitrantes de Internet proponen que se trata de una herramienta
que está al servicio de quien la usa y hay abundantes experimentos que parecen
corroborarlo.
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22. ¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un CIRCUNLOQUIO?

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

1
4
7
10
11

23. ¿Cuál de las siguientes expresiones constituye una REDUNDANCIA?

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

“semanas o meses” (oración 2)
“infinito e inacabable” (oración 3)
“erudito estudioso de los efectos” (oración 8)
“riguroso y sensato” (oración 10)
“empezar de nuevo” (oración 11)

24. Seleccione la opción que CORRIGE el error de la oración (8), según se redactaría para
los medios de comunicación.

Unidad 4

a) … confiar a los ordenadores la solución de todos los problemas cognitivos reduce “la
capacidad neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de
conocimiento”.
b) … confiar a los ordenadores la solución de todos los problemas cognitivos reduce la
capacidad neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de
conocimiento.
c) … confiar a los ordenadores la solución de los problemas cognitivos reduce “la
capacidad neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de
conocimiento”.
d) … confiar a los ordenadores la solución de todos los problemas cognitivos reduce “la
capacidad neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de
conocimiento.”
e) … confiar con los ordenadores la solución de todos los problemas cognitivos reduce
“la capacidad neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de
conocimiento”.
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25. En la oración (8), hay una cita de Van Nimwegen. Una manera alterna y CORRECTA de
citarlo sería:

Unidad 3

a) Van Nimwegen plantea que confiar solo en los ordenadores reduce la “capacidad
neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de conocimiento.”
b) Van Nimwegen plantea: “confiar solo en los ordenadores reduce la capacidad
neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de conocimiento”.
c) Van Nimwegen “Plantea que confiar solo en los ordenadores reduce la capacidad
neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de conocimiento”.
d) Van Nimwegen plantea que confiar solo en los ordenadores reduce: “La capacidad
neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de conocimiento”.
e) Van Nimwegen plantea que confiar solo en los ordenadores reduce “la capacidad
neurológica de nuestros cerebros para construir estructuras estables de conocimiento”.
26. ¿Cuál de las palabras subrayadas está escrita CORRECTAMENTE?

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

El profesor les dió una oportunidad a los estudiantes.
Siempre tenemos más opciones para ti.
El año pasado fuí de vacaciones a España.
Me rio de lo que dicen mis contrincantes.
Tú crédito es lo más importante para nosotros.

27. ¿En cuál oración se escribe CORRECTAMENTE el elemento subrayado?

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

Todos conocían el por qué de su tardanza.
Llegamos temprano porque sabíamos que vendría mucha gente.
Explícame porqué debo viajar este fin de semana.
El acusado pedía que le dijeran el por que de la decisión.
Rogaron por qué se les diera una prórroga.

28. Seleccione la opción que MEJOR completa el sentido de la oración.
Los integrantes del equipo de baloncesto lucían satisfechos luego de la _________
matutina de entrenamiento.
Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

cesión
sección
secesión
sesión
sexión
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29. Seleccione la opción en la que la palabra subrayada se usa CORRECTAMENTE.

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

Haya el lado positivo a todo.
Puede irse cuando halla terminado.
Todo lo que busca lo halla en ese pasillo.
La cocina está por alla, a tu derecha.
La princesa Halla visitó Puerto Rico hace poco.

30. Seleccione la opción que MEJOR completa la oración.
Tuvo que resolver todas las _________ que tenía en su vida matrimonial.

Unidad 1

a)
b)
c)
d)
e)

cosas
situaciones
condiciones
dificultades
cuestiones

31. Seleccione el título CORRECTO, según la redacción para los medios de comunicación.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

Nefasto la reforma laboral para la isla
Patronos le proponen enmiendas a los legisladores
Inolvidables los boleros de Cheo Feliciano
Grupo de madres lactantes protestan en el Parque Central
Niños y jóvenes feliz de regresar a la escuela

32. Seleccione la opción que MEJOR completa el sentido de la oración.
Aguirre contestó, al detective que lo había encontrado _________ en los archivos de la
biblioteca del Congreso de Santiago, que eran documentos públicos.
Unidad 1

a)
b)
c)
d)
e)

escarbando
inquiriendo
hurgando
explorando
vituperando
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33. Seleccione la oración CORRECTA.

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

La activista rechazó contestar las críticas de los grupos anti aborto.
La activista rechazó contestar las críticas de los grupos antiaborto.
La activista rechazó contestar las críticas de los grupos anti-aborto.
La activista rechazó contestar las críticas de los grupos antiabortos.
La activista rechazó contestar las criticas de los grupos antiaborto.

34. Seleccione la oración CORRECTA.

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

Después de tomar ese laxante, me sentí super bien.
Después de tomar ese laxante, me sentí súper bien.
Después de tomar ese laxante, me sentí superbién.
Después de tomar ese laxante, me sentí súper bién.
Después de tomar ese laxante, me sentí superbien.

35. Seleccione la opción más CONCISA y CLARA para la siguiente oración.
El joven, que se dedica a labrar y a cultivar la tierra de profesión, tenía una deuda con el
propietario de la hacienda.
Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

El joven agricultor estaba endeudado con el hacendado.
El joven labrador, dedicado a cultivar la tierra, tenía una deuda con el hacendado.
El labrador y cultivador de la tierra estaba endeudado con el hacendado.
El joven que labra y cultiva la tierra estaba endeudado con el hacendado.
El dedicado joven agricultor estaba endeudado con el hacendado.

36. Seleccione la oración que es clara, es decir, que NO es ambigua, según la redacción para
los medios de comunicación.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

El gobernador dijo que eliminará el crimen en Twitter.
El gobernador dijo, en Twitter, que eliminará el crimen.
El gobernador dijo que, en Twitter, eliminará el crimen.
El gobernador en Twitter dijo que eliminará el crimen.
El crimen en Twitter dijo el gobernador que lo eliminará.
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37. Seleccione la oración en la que la palabra subrayada se usa CORRECTAMENTE.

Unidad 2

a)
b)
c)
d)
e)

Cayó un rayo el cual retumbó como un látigo.
Cayó un rayo que retumbó como un látigo.
Cayó un rayo donde este retumbó como un látigo.
Cayó un rayo cual retumbó como un látigo.
Cayó un rayo la cual retumbó como un látigo.

38. Seleccione la opción en la que se conectan MEJOR los siguientes enunciados:
El apoderado declaró que dejará la elección en manos del jugador.
El jugador dijo que no favorece al dirigente Flor Meléndez.
Unidad 4

a) El apoderado declaró que dejará la elección en manos del jugador. Este dijo que no
favorece al dirigente Flor Meléndez.
b) El apoderado declaró que dejará la elección en manos del jugador. El deportista dijo
que no favorece al dirigente Flor Meléndez.
c) El apoderado declaró que dejará la elección en manos del jugador, que dijo que no
favorece al dirigente Flor Meléndez.
d) El apoderado declaró que dejará la elección en manos del jugador, donde este dijo
que no favorece al dirigente Flor Meléndez.
e) El apoderado declaró que dejará la elección en manos del jugador. El mismo dijo que
no favorece al dirigente Flor Meléndez.
39. ¿Cuál de las siguientes oraciones constituye una ORACIÓN COMPLETA?

Unidad 4

(1) Es importante que, al escribir, coloquemos correctamente los acentos, las mayúsculas
y los signos de puntuación. (2) Ya que, si no lo hacemos, nuestro texto será defectuoso,
aunque contenga buenas ideas. (3) También aumentar nuestro vocabulario para no repetir
las mismas palabras. (4) Presentando conceptos interesantes y profundizando en los
temas. (5) Lo cual es el mejor remedio para pulir nuestra redacción.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
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40. Seleccione la oración que presenta la concordancia de objeto CORRECTA.

Unidad 4

a) Los emperadores romanos les hicieron un trato a los gobernantes hebreos.
b) Es importante que los residentes del condominio le den la atención debida a sus
mascotas.
c) Como ustedes tampoco recibieron el segundo mensaje, se los enviaré otra vez.
d) Los empleados unionados les pusieron varias condiciones al patrono.
e) Los estudiantes aprobaron las tres clases medulares, pero no pueden explicarla.
41. Seleccione la oración que presenta la concordancia verbal CORRECTA.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

Los relacionistas deben considerar la utilidad que tiene Whatsapp y las redes sociales.
A los jóvenes les gustan la colección de monedas de la Roma antigua.
La Asociación de Contadores Públicos se reunió la semana pasada.
El ejército estudian los planes de guerra contra sus enemigos.
Las redes sociales y su manejo es de importancia en la actualidad.

42. Seleccione la oración que presenta un uso INCORRECTO de la preposición.

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

Me acordé de tu visita.
Esta prueba consiste de 50 preguntas.
Cree en su fuerza mental.
Su relato coincide con los hechos.
Tomamos la decisión de acuerdo con siete criterios.

43. Seleccione la oración en la que se utilizan CORRECTAMENTE los signos de
puntuación.

Unidad 3

a) En ese restaurante, los chefs preparan; cordero agridulce, carne de res horneada,
ñoquis de queso ricota y raviolis.
b) En ese restaurante, los chefs preparan cordero agridulce, carne de res horneada,
ñoquis de queso ricota y raviolis.
c) En ese restaurante, los chefs preparan cordero agridulce, carne de res horneada,
ñoquis de queso ricota… y raviolis.
d) En ese restaurante, los chefs preparan los siguientes platos: cordero agridulce, carne
de res horneada, ñoquis de queso ricota, y raviolis.
e) En ese restaurante, los chefs preparan: cordero agridulce, carne de res horneada,
ñoquis de queso ricota y raviolis.
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44. Seleccione la opción que MEJOR completa la oración.

Unidad 3

El cuento es una narración breve y sencilla de un asunto ficticio. Si se apoya en la
leyenda y constituye un juego imaginativo, se le clasifica como fantástico_ si se
fundamenta en un hecho significativo o ingenioso, como anecdótico; y si tiene como fin
una enseñanza, como doctrinal o didáctico.
a) .
b) ;
c) ,
d) :
e) …
45. Seleccione la oración en la que se utilizan CORRECTAMENTE los signos de
puntuación.

Unidad 3

a) Hoy vive sumergido en un mundo de múltiples opciones, pareciera que siempre
necesita más.
b) Hoy vive sumergido, en un mundo de múltiples opciones, pareciera que siempre
necesita más.
c) Hoy vive sumergido, en un mundo de múltiples opciones, pareciera que siempre,
necesita más.
d) Hoy, vive sumergido en un mundo de múltiples opciones; pareciera que siempre
necesita más.
e) Hoy; vive sumergido en un mundo de múltiples opciones; pareciera que siempre
necesita más.
46. Seleccione la oración en la que se utiliza CORRECTAMENTE la puntuación.

Unidad 3

a)
b)
c)
d)
e)

El presidente Barack Obama indultó, al preso político Oscar López.
El presidente, Barack Obama, indultó al preso político, Oscar López.
El presidente Barack Obama indultó al preso político Oscar López.
El presidente Barack Obama indultó, al preso político, Oscar López.
El presidente Barack Obama, indultó al preso político Oscar López.
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47. Seleccione la oración más CONCISA.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)

La reunión se adelantó con el fin de agilizar la revitalización del parque.
El nuevo diseño añade una hélice que tiene el objetivo de acelerar la propulsión.
Los estudiantes se dividieron en grupos para discutir el tercer capítulo de la tesis.
Los grupos promarihuana presentaron propuestas cuya meta es legalizar esta
sustancia.
e) Los tres casos están siendo investigados desde marzo pasado.
48. Seleccione la oración que NO es clara; es decir, que es ambigua.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

El deportista declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente.
El deportista declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas.
Repetidamente, el deportista declaró que había ingerido sustancias prohibidas.
El deportista declaró que, repetidamente, había ingerido sustancias prohibidas.
Había ingerido repetidamente sustancias prohibidas, declaró el deportista.

49. Seleccione la oración más CONCISA.

Unidad 4

a) La realidad de la sociedad actual está completamente inmersa en el uso diario y
cotidiano de los medios sociales.
b) En el libro de las Confesiones, Agustín indica que no volvió a releer el libro de
Cicerón.
c) Pedro Domínguez insistió de nuevo en las razones por las que el Castilla no puede
enfrentarse con el Madrid.
d) Además de estas 92 becas, la fundación Mariana mantiene otras 210.
e) Es importante comenzar la búsqueda de una solución para estos problemas.
50. Seleccione la oración más CONCISA.

Unidad 4

a)
b)
c)
d)
e)

Solicitaron los documentos con el objetivo de hacerles una revisión.
Siete estudiantes hicieron un resumen de la tercera película.
El comité de auditoría se dio a la tarea de compilar los datos.
La portavoz dijo que mañana se administrarán algunas pruebas.
El cliente quedó satisfecho con el trabajo de la pintora.
###
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