
TALLER DE REDACCIÓN I 
 

1. Según su libro de texto, para que el lenguaje cumpla su función primordial se requiere: 
a) Una ortografía correcta 
b) Una expresión clara y precisa. 
c) Un estilo elegante y depurado. 
d) Un amplio conocimiento literario. 
 

2. De las siguientes oraciones, ¿cuál es simple? 
a) Esta será nuestra última investigación. 
b) Entre todos levantaremos los datos que faltan. 
c) Ustedes revisarán el original y lo corregirán. 
d) Esos puntos quedarán fuera para que terminemos pronto. 

 
3. Elija la opción que contiene un periodo: 

a) Fracasaron los planes entre patrones y trabajadores. 
b) Tendrán que considerar todos los puntos de la petición. 
c) Según los líderes o se modifica el contrato o habrá huelga. 
d) Cuando trabajé en esa fábrica había muchas irregularidades. 

 
4. ¿En cuál de las siguientes expresiones se ha subrayado la oración principal? 

a) Estaban tan nerviosos los actores que su voz no se mantenía firme. 
b) El autor no precisó donde transcurre la oración. 
c) Cuando terminó la obra el público aplaudió tímidamente. 
d) Parece que hubo muchos espectadores inconformes. 

 
5. ¿Cuál de los siguientes enunciados tiene predicado nominal? 

a) El gran público prefiere leer obras en prosa. 
b) Generalmente los poetas han sido poco publicados. 
c) Las novelas han alcanzado grandes niveles de difusión. 
d) De hecho la poesía tiene un núcleo más reducido de lectores. 

 
6. Elija la expresión que tiene sujeto tácito: 

a) Tuvo en realidad mucho interés el seminario. 
b) Quisimos ahondar en el análisis de los textos. 
c) Se abordaron aspectos del tema poco estudiados. 
d) En el futuro ampliarán las autoridades estos cursos. 

 
7. Lea lo siguiente: 

Impasible avanza el mar una legua de tierra. 
¿Cuál es el núcleo del sujeto de la expresión anterior? 
a)impasible    b)tierra   c) legua   d) mar 

 
8. Lea el siguiente enunciado: 

El encargado le pidió esperar más tiempo. 
¿Qué clase de palabra funciona como núcleo del sujeto? 
a) pronombre b)adjetivo sustantivado  c) infinitivo d) participio sustantivado 

 
 
 
 
 
 
9. ¿Cuál de los siguientes enunciados tiene complemento directo? 

a) Expusieron magníficas ponencias. 
b) Concluyeron con una mesa redonda. 
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c) Se trató de una reunión inter-disciplinaria. 
d) La economista fungió como moderadora de la discusión. 

 
10. Elija la expresión que contiene un complemento circunstancial. 

a) Existe una crisis económica mundial por muchas razones. 
b) A aumentado la presión económica para muchos países. 
c) La situación ha provocado el cierre de mercados. 
d) Los países pobres deben pagar muchos préstamos. 

 
11. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene un error de concordancia? 

a) Ella, junto con todo el grupo colaboró en la programación de actividades. 
b) La recopilación de datos se llevó a cabo cuidadosa y arduamente. 
c) Julio y Ana redactaron los apartados del trabajo de investigación. 
d) Tanto el proyecto, a Ramón se le encargaron las correcciones. 

 
12. El mar, las palmeras, las chozas, todo el paisaje __________________ a la contemplación. 

Elija la(s) palabra(s) que complete (n) el enunciado: 
a) invitaba   b) invitaban  c) invitara  d) invitarán 

 
13. En organizar y coordinar _______________ nuestra participación. 

Elija la(s) palabra(s) que complete(n) el enunciado: 
a) hayan consistido    b) consistieron 
c) haya consistido     d) consistió 

 
14. Lea lo siguiente: 

Rompió la contemplación de Pedro un trote de caballos en el camino. 
¿Cuál es la voz pasiva de la expresión anterior? 
a) Un trote de caballos, en el camino, vino a romper la contemplación de Pedro. 
b) La contemplación de Pedro se rompió por un trote de caballos en el camino. 
c) En el camino, un trote de caballos había roto la contemplación de Pedro. 
d) La contemplación de Pedro fue rota por un trote de caballos en el camino. 

 
15. Lea lo siguiente: 

Al anochecer,   hace el crepúsculo  ostentación de su magia. 
                  I                             II                                      III 
      ¿En cuál de las siguientes opciones se completa correctamente el análisis sintáctico? 
      a) I – cct,    II – s,     III – cd 
      b) I – s,  II-cd, III-ccr 
      c) I – ci, II-cd, III- s 

e) I – cd, II-s, III-ci 
 
16. ¿Cuál de las siguientes palabras es aguda? 

a) gobernante  b) emperador  c) discípulo  d) ministro 
 
17. ¿Cuál de las siguientes palabras es grave? 

a) radar   b) órbita  c) obscuridad  d) astronomía 
18. De las siguientes palabras, ¿cuál es esdrújula? 

a) helicóptero  b) automóvil  c) autobús  d) avión 
 
19. ¿Cuál de las siguientes expresiones se completa correctamente con la palabra ESA acentuada 

diacríticamente? 
a) Leí el reportaje en ________ revista. 
b) ________ es una historia inverosímil. 
c) Parecía ______ noticia poco confiable. 
d) ________ novela presenta personajes reales. 
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En los siguientes números, escoja la palabra que se escriba correctamente de acuerdo a la letra señalada: 
 
20. B 
a) ri_alidad  b) mo_ilidad  c) ad_ersidad  d)infa_ilidad 
 
21. C 
a) fala_ia  b) fanta_ía  c) afa_ia  d)constan_ia 
 
22. C 
a) adapta_ión  b) expul_ión  c) infu_ión  d) expan_ión 
 
23. G 
a) ropave_ero  b) le_endario  c) conser_e  d) te_edor 
 
24. H 
a) _ufano  b) _oblicuo  c) _usurpador  d) _uésped 
 
25. J 
a) elo_iar  b) a_enciar  c) a_ilizar  d) e_ecutar 
 
26. LL 
a) _ega   b) _erna  c) _ugo   d) _elmo 
 
27. M 
a) i_vitado  b) a_fitrión  c) co_pañero  d) co_vidado 
 
28. RR 
a) en_ojecer  b) a_monizado  c) a_ticulado  d) a_inconado 
 
29. S 
a) apren_ivo  b) re_iente  c) pa_iente  d) no_ivo 
 
30. SC 
a) e_encial  b) con_eptual  c) a_esible  d) su_eptible 
 
31. V 
a) _alón  b) in_erso  c) re_ozo  d) o_eso 
 
32. V 
a) a_rupto  b) esca_roso  c) o_stinado  d) bien_enido 
33. Y 
a) destru_a  b) deste_a  c) arru_a  d) enta_a 
 
34. Z 
a) mudan_a  b) trave_ía  c) consen_o  d) con_iencia 
 
35. ¿Cuál de los siguientes enuciados contiene una palabra que se completa correctamente con inicial 

mayúscula? 
a) Estuvimos recientemente en _alapa. 
b) Es muy importante toda esa _egión. 
c) Exporta café a diversos lugares del _undo. 
d) Creemos que es uno de los lugares más bellos del _aís. 

 
36. Lea el siguiente fragmento: 

cómo podría yo, que nunca fui a la escuela, hablar con los caballeros cultos del congreso. sería una 
desgracia para el país que un hombre inculto fuera el presidente.  
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¿Cuál de las siguientes opciones contiene todas las palabras que en este texto deben escribirse con letra 
mayúscula? 
a) Embajadores, extranjeros, país. 
b) Extrajeros, congreso, sería, presidente. 
c) Como, embajadores, país. 
d) Como, congreso, sería. 

 
37. Lea lo siguiente: 

Si hubiéramos venido ayer ____ te habríamos encontrado____ 
                                            I                       II 

Pepe nos indicó que estarías fuera___ mañana pasamos por tu casa____ deberás estar allí. 
            III                                         IV 
El lugar donde debe escribirse COMA está marcado con el número: 
a) I   b) II   c)III   d) IV 

 
38. Lea lo siguiente: 

Aunque no lo creas____ pasamos la tarde cumpliendo nuestro compromiso___arreglar la  
                I          II 
cerca___ Raúl no participó ___ pues tenía que estar en la tienda- 
     III              IV 
Debe escribirse PUNTO en el espacio marcado con el número: 
a) I    b) II   c) III   d) IV 

 
39. Lea la siguiente expresión completa: 

Veníamos cargados de los montes ___ Platero ___ de Sanelo___ yo ____ de lirios amarillos. 
               I                  II            III         IV 
Debe escribirse punto y coma en el espacio marcado con el número: 
a) I    b) II   c) III   d) IV 
 

40. ¿Cuál de los siguientes enunciados se completa correctamente escribiendo dos puntos en el 
espacio indicado entre paréntesis? 
a) Terminé de leer El pingüino ( ) me pareció una obra difícil. 
b) Raquel me prestó una libro interesante (  ) El túnel. 
c) Apareció una mañana ( ) a la hora del desayuno. 
d) Rodolfo expresó (  ) con alegría su adición. 

41. ¿Cuál de las siguientes opciones se completa correctamente con signos de admiración? 
a) El cordero come todo lo que encuentra hasta las flores con espinas. 
b) Entonces, tú crees que las espinas no tienen ninguna utilidad. 
c) El cordero come pasto; comerá también flores dijo el duvitativo. 
d) Ante mi aprobación dijo disgustado: no te creo. 

 
42. Lea lo siguiente: 

Varios observadores de la ONU fueron invitados a las conversaciones sobre la paz en el Medio Oriente. 
Posteriormente deberán presentar a dicho organismo una relación de sus actividades. 
El tipo de documento que tienen que elaborar los observadores es un: 
a) oficio  b) informe  c) reportaje  d) memorándum 

 
43. Lea lo siguiente: 

En la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, hoy, a las 9:00 de la noche, se realizará el espectáculo 
musical el Encanto de la Opereta, en el que actuará la soprano Cristina Ortega. ¿Cuál de los siguientes 
elementos falta en la noticia anterior? 
a) hecho  b) causa   c) tiempo  d) sujeto 

 
44. Lea los siguientes conceptos de los elementos que intervienen en la composición literaria: 

I. Expresar los pensamientos de modo que las palabras y las frases reflejan con precisión y 
exactitud los conceptos. 
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II. Ordenar los pensamientos de modo que las palabras y las frases sean del modo conveniente y 
enlazarlas en forma lógica como también en forma armónica. 

III. Seleccionar el asunto sobre el cual se va a escribir. 
¿Cuál de las siguientes opciones contiene el orden lógico de los elementos anteriores? 
a) I, III, II  b) II, I, III  c) II, III, I  d) I, II, III 

 
 
 
 
 

RESPUESTAS 
 

1 B 23 B 
2 A 24 D 
3 C 25 D 
4 B 26 A 
5 B 27 C 
6 B 28 D 
7 D 29 A 
8 D 30 D 
9 A 31 B 
10 A 32 D 
11 A 33 A 
12 A 34 A 
13 D 35 A 
14 D 36 D 
15 A 37 A 
16 B 38 C 
17 D 39 C 
18 A 40 B 
19 B 41 D 
20 D 42 B 
21 A 43 B 
22 A 44 C 
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Guia de estudios de redaccion I 

 

1. La serie de palabras que deben llevar acento grafico son : 
 

     a) arbol, amistad, paramo, habil.  b) cancion, hernandez, belleza, arboles 

 

     c) sucecion, armonica, anis, caracter.  d) despues, ultimas, carambola, camion. 

 

2. La serie de palabras graves que llevan acento ortografico son: 
 

    a)Mexico, silaba, camara, poetico   b)arbol, caracter, debil, Hernandez 

 

    c)cancion, anis, perdon, café           d)compramelo, recibelo, utilmente 

 

 

3. Completa las letras del parrafo siguiente: 
La sorpre_a  que le cau_o el e_pectaculo y la e_trañe_a que le produjeron esos          

habitos; la ausen_ia de sus  _eres queridos.Todo aumentaba su soledad 

 

    a) s,z,x,x,z,c,s.       b)z,s,s,x,z,s,c.    c)s,s,x,x,s,c,s.      d)s,s,s,x,z,c,s. 

 

4. Señalar el enunciado que tiene una oracion subrodinada . 

  

    a) Recibio en leyes fue mi dicipulo          b) Salvador Allende lucho por la paz. 
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c)La libertad se confunde frecuentemente con el libertinaje.  d) El logro su meta. 

 

5.Completa correctamente el parrafo siguiente. 

Aque_a   _ida no tenia la no_edad de lo salva_e, falta_an las sensa_iones que,cotidianamente pasan  

inad_ertidas. 

 

    a) ll,v,v,j,b,c,v.    b) ll,b,v,g,v,c,v     c) y,v,b,j,v,s,b     d) ll,v,b,j,v,s,b. 

 

6.La oracion que cuenta con un solo predicado es la : 

 

    a) subrodinada       b) simple       c) compuesta     d)independiente directa 

 

7. En donde se encuentran las oraciones yuxtapuestas. 

   

    a) Aprobe año, aunque no lo creas.          b) No fue norma, si no Alejandra. 

 

    c) Los niños estan tranquilos, no les digan nada.        d) Lo deje encima, pero no esta. 

 

 

 

8. Iindique donde se encuentreomlemento circunstancial de tiempo. 
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    a) Te espero el lunes       b) Quiero a norma   c) Estudiamos en el INP   d)el perro 

 

9. Al sistema abstracto de simbolos relacionados entre si y ordenados de acuerdo  con ciertos principios 

o reglas  se le llama : 

 

a) lenguaje          b)dialecto          c)  lengua        d) comunicacion 

 

 

10. El habla es : 

 

a) El sistema de simbolos orales relacionados conforme a ciertas reglas. 
b)  La realizacion individual que el hablante hace de la lengua. 
c)  La capacidad humana de comunicarse simbolicamente. 
d) Una unidad invisible con significante y significado. 

 

 

11. Un enunciado bimembre es : 

    

      a) ayer lo vi          b)en el amanecer       c) hasta pronto       d) antes 

 

 

12. En cual de las siguientes actividades establece el circuito del habla. 

 

  a)grabando un discruso     b)leyendo el periodico     c) discutiendo un tema con personas 
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13. El nucleo del sujeto esta subrrayado en: 

 

a) Ella atizaba la lumbre en el brasero. 
b) La niña se fue en silencio como habia llegado. 
c) Guy grito en el monte haciendo ruido. 
d) El hombre de Eva se alejo. 

 

 

14. En las siguientes oraciones el accidente verbal que se modifico en la segunda oracion es de: 

   

                 1) Juan dicta esas cartas          2) Que juan dicte esas cartas 

    a) numero              b) tiempo             c)persona               d)modo 

 

 

 

 

 

15. Un complemento directo esta contenido en el enunciado: 

 

a) Juanito,de 5 años, se detuvo jadeante. 
b) Señalando hacia atras, el grito. 
c) Miren un oso ! 
d) Repitieron la historia a todos los niños. 

 

En las preguntas de la 16 a la 20 elija la palabra que completa correctamente con las letras indicadas en cada 

caso. 

 

Este material fue enviado por usuarios para ser: almacenado, compartido y mantenido en nuestro sitio web de manera gratuita. 
 
www.prepa-abierta.com 

9



16. “b” 
 

a) o_ino 
b) o_illo 
c) o_acion 
d) o_secion 
 

17. “c” 
 

a) corte_ia 
b) magne_ia 
c) jactan_ia 
d) in_uria 
 

18. “g” 
 

a) u_ier 
b) e_ido 
c) ima_en 
d) in_uria 
 

19. “h” 
 

a) _utopico 
b) _uerfano 
c) _optometro 
d) _onomastico 
 

20. “j” 
 

a) forrra_e 
b) in_enstion 
c) bio_enesis 
d) nona_enario 
 

 

21. De las siguientes serias de palabras, ¿cuales son agudas? 
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a) voltimetro, sofá, vocal, llevó 
b) mártir, árbol,rubí,camión 
c) comer, quizá, camión, español. 
d) Bambú, calor, somero, joven. 
 

 

22. Delas siguientes series de palabras, ¿Caules son llanas? 
 

a) escenario, sofá, césped, licor. 
b) árbol, español, cóndor, capaz. 
c) árbol, somero, cóndor, mailicie 
d) Escenario, sofá, césped, gentil. 
 

23. ¿Cual de las siguientes palabras es esdrújula? 
 

a) elegía 
b) soneto 
c) epístola 
d) epigrama 
 

En las preguntas de la 24 a la 28 elija la opcion que represneta la division silabica correcta . 

 

24. Inscripción 
a) in-scrip-ci-ón 
b) ins-crip-ci-ón 
c) ins-crip-ción 
d) ins-crip-ción 
 

25. Miniatura 
a) mi-nia-tur-a 
b) mi-nia-tu-ra 
c) mini-a-tu-ra 
d) min-i-atur-a 
 

26. Trasnfixión 
a) tran-sfix-i-ón 
b) trans-fi-xi-ón 
c) trans-fi-xion 
d) tran-sfix-ion 
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27. Axiología 
a) a-xi-o-lo-gia 
b) a-xio-li-gía 
 

28. La definicio correcta del lenguaje es: 
 

a) Medio esencial para la comunicacion. 
b) Comunicacion del hombre hacia el hombre. 
c) Vehicul de comunicacion, que requiere ser claro y conciso. 
d) Invento creado por el hombre para comunicarse mejor. 
 

29. Para que el lenguaje cumpla su funcion principal requere: 
 

a) Una ortografia correcta. 
b) Una expresion clara y precisa. 
c) Un estilo elegante y depurado. 
d) Un amplio conocimiento literario. 
 

30. Para separar u parrafo se utliza: 
 

a) Punto y seguido. 
b) Punto final. 
c) Punto y aparte. 
d) Dos puntos. 
 

31. ¿Cual de las siguientes expresiones contiene un oracion simple? 
 

a) La morada del guardabsoque se componia de un solo cuarto. 
b) Varios destacamentos fueron enviados para resguardar a los habitantes. 
c) El caballo se hundia en los frandes pantanos. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 

32. ¿En cuald e las siguientes expresiones esta subrrayada una preposicion? 
 

a) Llegó hasta la puerta y se asomo por la ventana. 
b) Yo era entonces muy pequeño y desconocia a quello. 
c) Como era hija unica, estaba muy mimada por su padre. 
d) Cuando el se enanfadaba, todo el mundo le tenia miedo. 
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33. ¿Cual de los siguientes enunciados contiene un predicado nominal? 
 

a) La ciudad parecia pequeña 
b) Sus casa asemejaban cajas de carton. 
c) Estrechas calles separaban unas de otras. 
d) En la colina se distinguia claramente una cruz de piedra. 
 

 

 

 

 

34. ¿ Caul de las siguientes oraciones contiene una oracion subordinada? 
 

a) No regalo jamas nada a nadie. 
b) No todos pueden reir a todas horas. 
c) No habrás visto en tu vida cara mas hipocrita. 
d) No creen que haya habido tales caballeros en el mundo. 
 

35. Elija la expresion que tiene subrrayado el nucleo del sujeto. 
 

a) Todos tienen la obligacion de vivir en paz. 
b) El sol de primavera brillaba. 
c) Entre las ramas cantaba el viento. 
d) Llegue cuando salias. 
 

36. ¿ A cual de las siguientes palabras pertenece el nucleo del sujeto? 
 

a) Adjetivo sustantivo. 
b) Sustantivo 
c) Participio suntantivado 
d) Pronombre interrogativo. 
 

37. ¿Cual de las siguientes oraciones contiene un predicado nominal? 
 

a) El arte contemporaneo es interesante. 
b) La sociedad influye sobre la creacion artistica. 
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c) El ahombre se sorprende ante el arte contemporaneo. 
d) Los niños comieron temprano el domingo. 
 

38. ¿Cual de las siguientes oraciones contienen un predicado verbal ? 
 

a) La ventana del cuarto era basttante grande. 
b) A traves de ella, se veia la playa con los veraneantes. 
c) Desde la playa, una brisa ligera irrumpia fresca en el cuarto. 
d) Una maceta de barro se veia majestuosa en un rincon de la ventana. 
 

39. Elija la oracion que se complete correctamente con acento diacritico. 
 

a) Eso fue lo que me impresiono. 
b) ¿Quiere que lo lleve a mi casa ? 
c) Cuentame, como fue eso. 
d) La sorpresa lo dejo como paralizado. 
 

 

 

 

 

40. Invencion, dispocicion y alosucion, estan relacionados con: 
 

a) Neologismo 
b) Arcaismo 
c) Compsicion literaria 
d) Disposicion. 
 

41. Ordene logica y gramaticalmente la siguiente oracion. 
 

(I) A los niños de hoy,  (II) las muñecas de carton (III) las canicas de barro (IV) y los soldados de plomo 

(V) no les dicen ya nada (VI) por que poco o nanda los han visto. 

 

a) I, II, III, IV Y VI. 
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b) II, III, IV Y V 
c) I, III, IV, V, VI. 
d) I, II, II, IV, V. 
 

42. Completa la palabra de los enunciados siguientes con la “E”   
 

a) El congreso tuvo carater  _uropeísta. 
b) Hicieron un estudio sobre el  _urocomunismo. 
c) El triunfo recayo sobre el grupo de tendencia  _uropensante. 
d) Analizaron las causas de la expansion del sindicalismo en  _uropa. 
 

43. Que tipo de documento deberan elaborar los dos alumnos del siguiente parrafo? 
 

Dos de los alumnos de la facultad de sociologia de la UNAM obtuvieron una beca para realizar un 

posgrado en la Universidad de Madrid. Una vez terminados los estudios, deberan presentar a la Dirc. de 

la facultad una relacion de sus actividades. 

 

a) Un memorandum 
b) Un reportaje 
c) Un informe 
d) Un oficio. 
 

44. Que elemento falta en la noticia siguiente ? 
 

Dentro de las jornadas del  decimo aniversario del CLETA, se proyectara la pelicula salvadoreña “La 

Decision de Vencer”, el viernes 13 a las 11, 17 y 19 hrs. 

 

a) Causa 
b) Lugar 
c) Hecho 
d) Tiempo 
 

 

45. Cual de las siguientes preguntas no responde en la noticia siguiente? 
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Elias canetti, ingles de origen bulgaro, recibio el premio Nobel de literatura como reconocimiento a su 

gran talento. 

 

a) ¿ Por que? 
b) ¿ Donde? 
c) ¿ Quien? 
d) ¿ Que?  
 

46. Cual de las siguientes definiciones expresa mejor el concepto de composicion literaria. 
 

a) Es la descripcion literaria de un tema en forma eficiente, con ideas claras y novedosas, 
Expresadas con un lenguaje propio. 

b) Es una unidad literaria de un tema con palabras que se ajustan al lenguaje literario, desarrollando con 
armonia, solidez, eficacia y claridad. 

c) Es una unidad literaria integrada por varios elementos, con un lenguaje rico en sinonimos, tecnisismos y 
arcaismos, que nos da una impresion estetica. 

d) Es una unidad integrada por varias ideas claras y asimilables, que nos ofrece un todo coherente, empleando 
el lenguaje literario. 

 

47. Cual de los siguientes enunciados contiene un sujeto tacito? 
 

a) Algunos niños se dedican a vender revistas. 
b) En la industria editorial trabajaban muchas personas. 
c) Los vendedores de periodicos contribuyen a difundir las noticias. 
d) Todavia vocean el titulo de los diarios vespertinos en las ciudades. 
 

48. Infromacion breve y clara con una vigencia limitada pero con mayor profundidad se encuentra en 
: 

 

a) Noticia 
b) Reportaje 
c) Informe 
d) Composicion 
 

49. Palabras nuevas que surgen en ocaciones por nesecidad  
 

a) Neologismo 
b) Sinonimos 

Este material fue enviado por usuarios para ser: almacenado, compartido y mantenido en nuestro sitio web de manera gratuita. 
 
www.prepa-abierta.com 

16



c) Antonimos 
d) Arcaismos 
 

 

 

50. Se usa para distinguir el significado y la funcion de algunas palabras de igual estructura esta en: 
 

a) Ortografico 
b) Prosodico 
c) Diacritico 
d) Silaba tonica 
 

51. Emplea seis condiciones para expresar su mensaje, el uso de estas determinara la informacion que 
se de a expresar en su momento. 

 

a) El reportaje 
b) La noticia 
c) El informe 
d) Compocision 
 

52. Robaron el banco el lunes por la noche, son elementos de la noticia y son: 
 

a) Hecho, lugar y asunto 
b) Lugar, hecho y modo 
c) Hecho, lugar y tiempo. 
d) Tiempo, lugar y modo. 
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LISTA  DE  RESPUESTAS

                                                43.  -  C 

1. -  C                                    44.  -  B 
2. -  B                                    45.  -  B 
3. -  B                                    46.  -  B 
4. -  C                                    48.  -  D 
5. -  A                                    49.  -  A 
6. -  B                                    50.  -  C 
7. -  C                                    51.  -  A 
8. -  A                                    52.  -  C 

9. -  C 
10. -  A 
11. -  A 
12. -  C 
13. -  B 
14. -  B 
15. -  D 
16. -  D 
17. -  C 
18. -  C 
19. -  B 
20. -  A 
21. -  C 
22. -  C 
23. -  C 
24. -  D 
25. -  B 
26. -  C 
27. -  B 
28. -  C 
29. -  A 
30. -  C 
31. -  D 
32. -  C 
33. -  D 
34. -  C 
35. -  A 
36. -  B 
37. -  C 
38. -  D 
39. -  B 
40. -  C 
41. -  C 
42. -  D 

 

   

Este material fue enviado por usuarios para ser: almacenado, compartido y mantenido en nuestro sitio web de manera gratuita. 
 
www.prepa-abierta.com 

18




