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Tacha la respuesta correcta de las cuestiones de 1 a 4 de acuerdo al Texto 1. 
 
Texto 1  
 

 

QUINO. Mafalda. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1988. 

 
01. ¿Qué quiere decir Mafalda al expresar que su mamá podría haber tenido un título?   
 
a) Que su madre podría haber ganado un campeonato.   
b) Que su madre concluyó los estudios de grado.   
c) Que su madre podría haber logrado un título de un equipo.   
d) Que su madre podría haber estudiado.   
e) Que su madre no podría haber tenido hijos.  
 
02. En el pensamiento de Mafalda, ¿quién ha persuadido a su madre para que no se instruyera?  
 
a) El jefe del papá de Mafalda.   
b) La propia Mafalda.   
c) Los amigos de su mamá.   
d) El trabajo de su mamá.   
e) El papá de Mafalda.  
 
03. ¿Cuál es el significado, dentro del contexto, de la palabra “oscurantista” (última burbuja)?  
 
a) Oposición a que se difunda la instrucción o la cultura.   
b) Color oscuro en general de las cosas.   
c) Oposición a un pensamiento de uno.   
d) Color más oscuro que el común para las cosas.   
e) Adjetivo de palabra oscuro.   
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04. La palabra “teléfono” es una palabra esdrújula en español. ¿Qué palabras siguen la misma clasificación?  
 
a) Música – próximo – abstraído.   
b) Alférez – acérrimo – ángel.   
c) Océano – déficit – ópalo.   
d) Carátula – alcázar – arcaísmo.   
e) Azúcar – islámico – barahúnda.  
 
 
Tacha la respuesta correcta de las cuestiones de 5 a 8 de acuerdo al Texto 2.  
 
Texto 2  
 

 

 
05. Según el anuncio, en este cine:  
 
a) Se pueden comprar palomitas de chocolate.   
b) No se pueden comprar productos con menos calorías.   
c) Se pueden mezclar los sabores.   
d) Hay que comprar una canasta de cada sabor.   
e) Solo obtienes la mitad de la satisfacción.  
   
06. El verbo en  “¡Combínalas!” está en imperativo afirmativo. Si lo cambiamos para imperativo negativo, en segunda 
persona de singular, la opción correcta es:  
 
a) No las combinas.   
b) No las combines.   
c) No las combináis.   
d) No combinadlas.   
e) No las combinan.  
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07. La opción que presenta la frase “La capital del cine” escrita de forma correcta en plural es:  
 
a) Las capitales de los cines.   
b) Las capitales del cines.   
c) Las capitalies de los cineses.   
d) Las capitales de los cineles.   
e) Las capitalis de los cines.  
 
08. El verbo “quieras”  presenta un cambio vocálico al ser conjugado, y  la letra ‘e’ se transforma en ‘ie’. ¿Qué otros 
verbos presentan esa misma característica?  
 
a) Comer, querer.   
b) Volver, prestar.   
c) Pedir, contemplar.   
d) Sentir, sentar.   
e) Desesperar, desear.  
 
 
Tacha la respuesta correcta de las cuestiones de 9 a 12 de acuerdo al Texto 3.  
 
Texto 3 
 
Pokemon Go está ayudando a la gente con depresión 
 
Una de cada tres personas se siente sola en la sociedad de la hiperconexión y las redes sociales. ¿Qué está fallando? 
 

 

 
Muy Interesante – México – 14/07/16  
 
Desde que la aplicación de Pokémon Go comenzó a dominar muchas vidas en todo el mundo, siendo la App más 
concurrida de toda la historia, ha tenido algunos efectos sorprendentes. Para empezar la gente se está moviendo, ya 
que tienen que caminar para encontrar criaturas y así las personas ahora están encontrando cosas fascinantes de su 
ciudad.  Pero resulta que también podría tener beneficios inesperados para las personas que sufren de problemas de 
salud mental.  
El psicólogo John M. Grohol, informó en PsychCentral, que los usuarios de este juego han reportado una mejora 
inesperada en su depresión y ansiedad. Cada día más personas usan esta aplicación y al parecer motiva a los usuarios 
a levantarse y salir de casa, algo que es a menudo una lucha para las personas que sufren de estos trastornos. La 
aplicación tan sólo lleva una semana, causando que los científicos no tengan del todo claro lo que está ocasionando 
este fenómeno, así que no podemos asegurar nada, pero Grohol piensa que el beneficio viene de animar a la gente a 
ponerse en movimiento, algo que diversos estudios han demostrado es muy beneficioso para la salud mental.  
El problema es que la investigación también ha demostrado que es increíblemente difícil motivar a la gente con 
problemas de salud mental a que hagan ejercicio:  
"Para una persona que sufre de depresión u otro trastorno del estado de ánimo, pensar en la idea de ejercicio puede 
ser casi imposible, y mucho menos hacer, para alguien que sufre de ansiedad social, la idea de salir a la calle es aún 
peor." Explica Grohol.  
Sin embargo, la aplicación anima a la gente a salir y explorar su barrio para encontrar y capturar Pokémon, algo que 
los recompensa por salir de la casa sin forzar la interacción social.  
"Los desarrolladores detrás de Pokémon Go no tenían la intención de crear una aplicación de juego de la salud mental. 
Pero lo han hecho, y los efectos parecen ser muy positivos."  
Por supuesto, Pokémon Go no ha sido del todo positivo: la semana pasada, un adolescente en Wyoming encontró un 
cuerpo muerto al intentar coger un Pokémon, y ahora, ladrones armados utilizan el juego para asaltar a los jugadores 
confiados. También hay una versión de Android de la aplicación maliciosa que circula, así que ten cuidado.   
Pero parece que los beneficios de jugar con seguridad y salir de la casa más a menudo para descubrir Pokémones 
podrían superar algunos de esos riesgos. ¿Tú qué opinas del fenómeno Pokémon?  

(Disponible en: http://www.muyinteresante.com.mx/tecnologia/16/07/14/pokemon-go-ayudadepresion/. Accedido el 28 de agosto de 2016)  
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09. Además de los beneficios con la depresión, el juego Pokemon Go:  
 
a) Trae beneficios esperados a las personas que sufren problemas mentales.   
b) Ayuda a que las personas que juegan Pokemon Go no desarrollen depresión.   
c) Hace con que las personas no corran riesgo al jugar Pokemon Go porque interaccionan más.   
d) Está ayudando a vender muchos aparatos de teléfonos móviles.   
e) Está ayudando a que las personas hagan ejercicios e interaccionen con otras.  
 
10. ¿Cuál es muchas veces la lucha diaria de la persona que sufre depresión?  
 
a) No correr riesgo en las calles en la búsqueda de Pokémones.  
b) No encontrar cuerpos y violencia al coger Pokémones.   
c) Tener cuidado con la aplicación maliciosa del juego.   
d) Levantarse de la cama y salir a caminar.   
e) Mejorar la depresión y la ansiedad.  
 
11. Las expresiones “Sin embargo” y “Pero” expresan, respectivamente, una idea de  
 
a) concesión – adversidad.   
b) adversidad – concesión.   
c) conclusión – adversidad.   
d) adición – concesión.   
e) duda – conclusión.  
 
 
Rellenar la sopa de letras sobre la playa: 
 

 

 


