48) Un sinónimo del término “sólo” (línea 30) es
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A) inclusive.

Largamente esperada por lectores
de todo el mundo llega a Internet la primera
biblioteca virtual de la lengua española que
albergará los tesoros literarios de ambos
lados del Atlántico.
De la mano de la Biblioteca
Virtual
Miguel
de Cervantes en
www.cervantesvirtual.com, desde hoy se
podrá acceder a más de 20.000 textos
íntegros de obras de autores clásicos
españoles y latinoamericanos desde sus
orígenes hasta el siglo XIX. Y gratis.
Se encontrarán desde obras de los
Cronistas de Indias hasta el movimiento
modernista, así como textos científicos,
tanto de autores de renombre como de otros
menos conocidos o difundidos e incluso
anónimos.
Todos los grandes tienen cabida
dentro de esta página en la Red, del
español Quevedo a la mexicana Sor Juana
Inés de la Cruz.
Esta iniciativa que pone al alcance
del mundo entero las obras de cerca de 400
autores en español, nació hace un año
escaso de la mano de la Universidad de
Alicante y tiene como objetivo llegar a
30.000 obras en los próximos cuatro años.
De acuerdo con la legislación vigente sobre
derechos de autor, sólo han podido incluirse
los escritores que publicaron y murieron
hasta el siglo XIX, por ahora.

B) todavía.
C) únicamente.
D) casi.
E) aún.
___________________________________________
49) Basándose en las informaciones acerca de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, es
incorrecto afirmar que
A) grandes obras podrán ser consultadas.
B) esta idea surgió hace apenas un año.
C) será posible acceder a autores anónimos.
D) cuenta con más de 350 obras.
E) las leyes vigentes limitan el número de publicaciones.
___________________________________________
50) La expresión “cerca” (línea 24)
reemplazada por
A)
B)
C)
D)
E)

puede ser

aproximadamente.
alrededor.
próximo.
casi.
apenas.

___________________________________________

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de
46 a 52 de acuerdo con el texto 1.

51) La alternativa que presenta palabras de uma
misma clase gramatical es

46) La expresión que puede reemplazar a “albergará”
(línea 04) es

A) hoy (l. 08) – cerca (l. 24 ) – ahora (l. 32)

A) considerará.
B) permitirá.
C) estimulará.
D) incluirá.
E) destinará.
___________________________________________

C) por (l. 01) – sus (l. 11) – de (l. 16)

B) virtual (l. 03) – obras (l. 10) – derechos (l. 30)
D) desde (l. 11) – hasta (l. 12) – dentro (l. 20)
E) los (l. 04) – la (l. 06) – a (l. 09)
___________________________________________

47) La alternativa que presenta una idea no expresada en el texto es
A) Aumentará el acervo de obras literarias de la
Biblioteca Virtual en un futuro próximo.
B) Hasta el momento se han incluido autores
muertos hasta el siglo XIX.

52) Si en la línea 08 sustituyéramos la expresión
“desde hoy” por “en 1990” el verbo “podrá”
( l.09) tendría, con el cambio, como forma
correcta

C) Resulta escaso el acervo de la Universidad de
Alicante.
D) Será factible consultar escritores de la
Península Ibérica.
E) La Biblioteca Cervantes será una más de las
bibliotecas virtuales.
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A) pude.
B) ha podido.
C) puede.
D) pudo.
E) haya podido.
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54) La palabra “desfase” (línea 8)
reemplazada por

“Hoy la educación es la escuela y
mucho más. Están los medios de
comunicación: con sus luces y sus sombras,
son una escuela sin paredes, una educación
no formal”.
Alfredo van Gelderen, de la Academia
Nacional de Educación, comentó así su
inquietud por el desfase de los medios con
relación a una enseñanza secundaria que,
afirmó, se ha quedado “en el túnel del
tiempo”.
El representante de la Academia
Nacional se preguntó qué pasaría si todas
las personas que hablan por televisión
conocieran bien el lenguaje. “La TV siempre
enseña algo”, dijo. Pero agregó: “Lo
importante es qué enseña”. Y señaló la
responsabilidad que tienen los emisores:
que lo que se enseñe a diario mejore la
calidad de vida.
La coordinadora latinoamericana del
canal Discovery sugirió que cuando se
pasen videos o programas de televisión en
un aula no se apaguen las luces; hay que
dar la idea de que se trata de un rato de
trabajo, no de descanso. Y antes debe
motivarse el interés de los alumnos.
A. van Gelderen recordó que los
Estados Unidos se han planteado como
meta para el 2000 volver a convertirse en un
país de lectores y apuntó que también los
docentes deben volver a leer.

puede

ser

A) incongruencia.
B) incompetencia.
C) discriminación.
D) disyunción.
E) desajuste.
___________________________________________
INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestión 55 de
acuerdo con las afirmaciones a seguir, sobre
las ideas del texto 2.
I. La informalidad de la enseñanza escolar
depende de los medios de comunicación.
II. La tecnología moderna de los medios de
comunicación colabora efectivamente con la
enseñanza secundaria.
III. Los buenos programas contribuirían para el
logro de una mejoría en la calidad de vida.
55) Después del análisis de las afirmativas, está
correcta la alternativa
A) I
B) I y II
C) III
D) II y III
E) I, II y III
___________________________________________

INSTRUCCIÓN: Responder a las cuestiones de
53 a 60 de acuerdo con el texto 2.

56) Las palabras “señaló” (línea 17) y “agregó” (línea
16) pueden ser sustituidas, respectivamente, sin
cambio de significado, por
A) demostró - apartó

53) El tema central del texto es:

A) El papel que debe cumplir la televisión en el
proceso educativo.

B) simuló

- observó

C) dedujo

- ubicó

D) destacó

- añadió

E) enseñó

- testificó

B) El fin es tan importante como los medios.
C)Es preciso que se logre la cifra de hasta 2.000
lectores.
D)La TV puede mejorar la calidad de vida.

___________________________________________
57) La expresión equivalente en portugués para “se
han planteado” (línea 29) es
A) desejaram.

E) Es importante que las personas que hablan por
televisión dominen el lenguaje.

B) decidiram.
C) traçaram.
D) captaram.
E) destacaram.
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INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestión 58 de
acuerdo con las afirmaciones a seguir, sobre las
ideas del texto 2.

I. La televisión permite el surgimiento de nuevas
tecnologías.
II. La escuela ha dejado de ser el único vehículo
educador.
III. EEUU en el año 2000 desea convertirse en un
país de lectores.
IV. El representante de la Real Academia cree que
todas las personas deberían conocer mejor el
lenguaje educador.
58)Después del análisis de las afirmativas, está
correcta la alternativa
A) I y IV
B) I y II
C) I , II y IV
D) I, II y III
E) II y III
___________________________________________
59) La alternativa que presenta una palabra heteroge
nérica es
A) rato.
B) orígenes.
C) videos.
D) academia.
E) desfase.
___________________________________________
INSTRUCCIÓN: Responder a la cuestión 60 de
acuerdo con las afirmaciones a seguir sobre
las ideas de los dos textos.
I. En los dos textos está presente el uso de
tecnologías a disposición de la socialización del
conocimiento.
II. Los dos textos presentan una precupacíon con
la lectura en el mundo actual.
III. Los dos textos discuten la posibilidad de acceso
a través de las emisoras de televisión.
IV. Los dos textos indican relación entre los
medios de comunicación y la educación
escolar.
60) Después del análisis de las afirmativas, está
correcta la alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

I y II
II y III
III y IV
I,II y III
II,III y IV
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