LICEO AERONÁUTICO MILITAR
CUERPO DE CADETES – ESCUADRÓN ESTUDIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EXAMEN DE INGRESO
A 1er AÑO
ÁREA: Lengua
Año: 2020
Ciclo lectivo: 2021
1. Lee atentamente el siguiente texto y luego responde:
Perséfone
Los sabios de la antigüedad cuentan que Deméter, la diosa protectora de la agricultura,
tenía una única hija llamada Perséfone. La joven era tan bella que despertó la ira de
Afrodita, quien se dirigió a su hijo con estas palabras:
- ¡Querido Eros! Observa con qué vanidad se pasea la impertinente hija de Deméter por
los prados. ¿Acaso cree ser la más bella? Ajusticia su soberbia con tu poder: enamora al
dios Hades de su falso atractivo para que aprenda acerca de los vaivenes del amor…
Eros respondió fiel a los pedidos de su madre y su flecha alcanzó al dios del inframundo
mientras recorría Corinto. El tenebroso dios sintió que un amor desesperado hería su
pecho y decidió pedirle a Zeus su consentimiento para el matrimonio.
- Querido hermano, sabes de la gran soledad que sufro en el inframundo. Me he
enamorado de Perséfone y quiero unirme a ella. ¿Acompañas mi decisión?
Zeus comprendió rápidamente que estaba en un problema: no quería peleas con su
hermano porque conocía que era un enemigo de temer, pero sabía también que Deméter
no le perdonaría nunca ese consentimiento. Así, en lugar de darle por respuesta un sí o
un no, se limitó a guiñarle el ojo. Este gesto alegró a Hades, quien se marchó meditando
su oscurísimo plan.
Cierto día, Perséfone fue hasta el prado para disfrutar del perfume de la tierra. Allí la
sorprendió el dios del inframundo y, con brusquedad, se la llevó. La hija de Deméter
llamó en un grito a su madre y sus amigas, pero Hades no reparó en nada. En el camino
hacia las mansiones del inframundo, cruzaron profundos lagos hasta llegar a un estanque
que no cedía el paso al temible dios. Enfurecido, Hades le lanzó con la mayor ira su cetro
real. Las aguas se abrieron, y su carro penetró en el interior de la tierra.
A pesar de que su hija se encontraba lejísimo del prado, Deméter oyó su grito con el poder
de su corazón de madre. Sin descanso, la buscó en cada lugar del mundo, hasta que llegó
al estanque que había osado no permitir el paso del dios infernal. Reconoció un cierto
nerviosismo en las aguas y las interrogó con maternales lágrimas en sus ojos. Llena de
dolor, lloró y culpó a toda la humanidad, porque nadie había impedido el penoso hecho.
Aconsejada por su ira, quitó a los hombres el regalo del grano para la siembra, destruyó
los arados y maldijo las cosechas. La tristeza de la diosa volvió estéril la tierra.
Tomó su carro y se dirigió hacia el Olimpo para pedir ayuda a su hermano Zeus. El gran
dios, preocupado por el futuro de las cosechas, acompañó a Deméter hasta la morada
subterránea y reclamó a la muchacha. El dios del inframundo, juicioso, los sorprendió
con estas palabras:
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- Perséfone volverá siempre y cuando no haya probado comida en mi reino. La ley es
clara y debe ser respetada: si un visitante rompe el ayuno, no puede regresar.
La muchacha juró no haber probado bocado mientras esperaba el rescate. Madre e hija
emprendieron el camino de regreso, pero habitantes del lugar les impidieron cruzar la
laguna Estigia, umbral del inframundo. Un testigo había visto a Perséfone romper el
ayuno: la mañana anterior había comido a escondidas seis granos de una granada.
Para contentar a Deméter y a Hades, Zeus dividió el año en dos partes iguales. Desde
entonces, Perséfone reina en dos mundos. Durante seis meses, vive con su terrible esposo
en el inframundo. En este tiempo, la tristeza de Deméter hunde a la tierra en la sequedad
0 el frío, propios del otoño 0 el invierno. La época fría cede lentamente espacio a los
colores de las flores y el verde de los prados, señales claras del regreso de la muchacha,
para vivir feliz con su madre los meses de primavera y verano.
Mito griego versión basada en Las Metamorfosis, de Ovidio, y Los himnos homéricos,
atribuidos a Homero.

a. Responde a las siguientes preguntas acerca de la historia:
o ¿Quién despertó la ira de Afrodita? ¿Por qué?
o ¿Qué planea Afrodita? ¿A quién le pide ayuda?
o ¿Cómo se siente Perséfone tras el rapto de Hades?
o ¿Qué decisión toma Deméter luego de interrogar a las aguas?
o ¿Cuál es la condición que impone Hades?
o ¿Qué solución plantea Zeus?
o En un momento del relato, el narrador dice: “El dios del inframundo, juicioso, los
sorprendió con estas palabras”. ¿Por qué te parece que lo llama “juicioso”?
b. Identifica en la narración: marco temporal, marco espacial, personajes y
acciones principales de cada uno de ellos, estructura narrativa.
c. Extrae del texto dos ejemplos de cada una de las siguientes clases de
palabras:
o

Determinantes: …………………………………………………………………………………………..

o

Sustantivos: ………………………………………………………………………………………………..

o

Adjetivos: ……………………………………………………………………………………………………

o

Verbos: ………………………………………………………………………………………………………

o

Verboides: ………………………………………………………………………………………………….

d. Extrae del texto
morfológicamente.

cuatro

adjetivos
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e. Busca un ejemplo de adjetivo en cada uno de los grados de
significación.

f. Extrae del texto cinco ejemplos de palabras agudas, cinco graves, cinco
esdrújulas. Indica en cada caso por qué llevan tilde o no:
o

Agudas: …………………..………………………………………………………………………………..

o

Graves: ……………………………………………………………………………………………………..

o

Esdrújulas:…………………………………………………………………………………………………

g. Explica por qué llevan o no tilde las siguientes palabras:
rápidamente – lentamente - ágilmente – débilmente
2. Lee la siguiente leyenda y luego responde:
Leyenda del Cosakaít (Palo Santo)
Cuentan que en la época embrionaria del mundo, cuando los seres humanos formaban
una pequeña minoría, el más virtuoso de los varones de este grupo se llamaba Cosakaít.
Este apuesto joven era admirado por todas las muchachas de la tribu, pero él estaba
profundamente enamorado de una hermosa doncella, hija de un cacique de su
comunidad, pero ella no le correspondía. Es más, con altivez y desmesura, lo trataba
despreciativamente.
Ante tanto maltrato, Cosakaít cayó enfermo, ya que se sentía incapaz de soportar tal
ofensa. Los amigos y parientes veían que la vida del muchacho se extinguía
irremediablemente. Día a día las fuerzas lo abandonaban. Sus hermanos decidieron
consultar al Nareg, el médico o brujo.
El Nareg dictaminó que Yago (dios bueno) lo estaba transformando. La vida de Cosakaít
se estaba yendo irremediablemente y él lo intuyó. Entonces, como última voluntad, pidió
ver a la joven. Ella se negó a verlo.
Frente a esta decisión el muchacho envió a su madre para hablar con ella y que le
pronunciase las siguientes palabras:
“Ve y dile que no es mi deseo morir, pero Yago me quita la vida y aunque se niegue a
verme siempre estaré cerca de ella, con mis flores adornaré su cabeza, si las machuca, le
curaré los males, seré su cama, le daré fragancia al agua que beba y le ahuyentaré los
insectos que quieran molestarla. Estaré donde ella vaya, y le daré cuanto pida. En la
oscuridad de la noche, a su amor volveré.”
Después de estas palabras, la fiebre abrazó su cuerpo y el joven Cosakaít. Donde fue
sepultado creció un árbol de flores exquisitamente perfumadas, con ellas las muchachas
adornan sus cabezas, de su madera aromada se fabrican utensilios, el humo fragante, en
las noches calurosas de verano, es usado para atemperar la fatiga y curar algunos males.
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a. Identifica la estructura narrativa
complicación, solución y situación final.

de

la

leyenda:

principio,

b. Ordena la secuencia narrativa:
Enfermedad - Muerte - Pedido - Enamoramiento - Desprecio –
Transformación
c. Escribe tres atributos o adjetivos que caractericen a los personajes:
Cosakaít: …………………………………………………………………………….
Doncella de la que se enamoró: ……………………………………………..
d. Extrae del texto cinco palabras con hiato y cinco con diptongo.
Encuentra tres casos de hiato acentual y explica de qué se trata.

3. Lee el siguiente fragmento de un cuento realista y luego responde:
Los pros y los contras de hacer dedo
Un adolescente descubre entre la basura un objeto que se convierte para él en un tesoro
y que lo llevará a encarar una búsqueda. A partir de ello, su vida cambiará para siempre.
Humean montañas de basura a ambos lados de la carretera. Seres andrajosos suben y
bajan por ellas. Un adolescente, recostado sobre una pila de cartones y trapos, lee
Ha encontrado un libro y lo lee con dificultad, pero hechizado.
Para él ha desaparecido la basura o, sus manos heladas y sucias pasan las hojas del libro.
El adolescente ha terminado de leer su libro. Se encienden estrellas sobre la basura. Es
la primera vez que lee un libro desde el comienzo hasta el final. Es la primera vez que
descubre que alguien que no lo conoce y a quien nunca vio, sabe exactamente lo que le
pasa y lo que piensa. Aprieta el libro. Llora. O casi. Acaba de comprender que no está solo
en el universo. Hay alguien que lo entiende y se lo ha contado por medio de un libro.
Vuelve a la primera página, a la primera frase. De Alemania.
A la mañana siguiente le dice a su maestra que ha leído un libro de un escritor alemán y
que durante la noche le ha escrito una carta, pero que no sabe a dónde enviarla para que
le llegue. La maestra le pregunta cómo se llama ese escritor. Y él responde que en ese
momento no lo recuerda. Entonces le pregunta por el título del libro. Él responde que lo
tiene en la punta de la lengua pero que no le sale. Ella le pregunta cómo puede ser que le
haya impresionado tanto un libro, que hasta lo ha impulsado a escribir una carta y que
no retenga el título ni el nombre del autor. El adolescente se queda en silencio. No quiere
revelar esos datos por vergüenza. La maestra podría conseguir el mismo libro y sería
como si lo espiase a él por dentro. Ella le dice varias cosas. Él solo repara en una;
embajada de Alemania.
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Se ha aplastado el pelo con agua jabonosa. Trata de no pisar charcos para no manchar
las alfombras que imagina detrás de la palabra embajada. Lleva mal abrochado el cuello
de la camisa.
Hace dedo. Se detiene un Renault color mostaza.
El chico de la basura sonríe. Agradece. Sube al coche. Agradece. En su mano izquierda
palpita una página de cuaderno doblada sin sobre.
La humareda semeja niebla y el día es gris.
- ¿Y para qué tenés que ir a la embajada de Alemania?
- Para enviarle ésta carta a un escritor. Ahí me van a dar la dirección.
- ¿Quién escribió esa carta?
- Yo.
- ¿Y cómo se llama el escritor?
El adolescente revela por primera vez el nombre del escritor.
El hombre reprime un impulso. Mira a los ojos al adolescente. Siente el humo caliente
del basural que entra por la ventanilla. Sonríe ante la asimetría de la camisa del chico. Le
dice:
-Te voy a llevar hasta la puerta de la embajada-. Aprieta el acelerador y, poco a poco, el
entorno empieza a urbanizarse. Sintoniza la radio en una música alegre.
Intenta imaginar cómo recibirán a ese jovencito en la embajada. Tal vez lo traten con
indiferencia –piensa– tal vez le tomen la carta sin darle mayor importancia o quizás
alguna secretaria le diga lo que él no se atrevió a decirle, que ese escritor ha muerto hace
ya muchos años.
José Sbarra

a. Determina el tipo de narrador.
b. Responde:
o ¿Qué aspectos del cuento permiten considerarlo realista?
o ¿Por qué el adolescente no revela el nombre del escritor a su maestra?
o ¿Por qué el adolescente cree que no está solo en el mundo?
c. Escribe el final de esta historia imaginando al protagonista entregando la
carta a la recepcionista de la embajada.
d. Marca la estructura narrativa del cuento.
e. Encierra entre corchetes las oraciones e indica si son bimembres o
unimembres:
o
o
o
o
o
o

Búscame en la agenda.
Flores de un jardín.
Por su seguridad.
Alicia, la alumna impecable.
Hay diferentes marcas de zapatillas.
Las historias del abuelo son divertidas.
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o Eran solo cuadros colgados.
o Grandes obras literarias.
f. Extrae los adjetivos del siguiente texto y clasifícalos semánticamente:
El museo del deporte
Este majestuoso “Museo del deporte” que estamos construyendo desde hace varios años
está en sus detalles finales, armando lo que va a ser la primera escenografía, las
presentaciones, los objetos que van a formar parte de una muestra que nos va a
posicionar como uno de los mejores museos del mundo y que probablemente sea el único
donde se muestre y se exhiban distintos tipos de deportes.

g. Continúa el texto imaginando una descripción del día de la inauguración del
museo (incluye, al menos, un adjetivo de cada tipo).
h. Escribe un modificador de cada tipo (directo, indirecto y aposición) para
cada uno de los siguientes sustantivos:
pista – artista – secreto - interrogatorio
i. Ahora, escribe oraciones en las que esas construcciones que armaste
funcionen como sujeto.
j. Une cada sustantivo con sus modificadores y su predicado. Luego,
analiza sintácticamente los sujetos.
o
o
o

El crudo invierno
Los bares de la rambla
Ana, la profesora,

abrirán sus puertas
llegará a fines
es mi maestra y

veranea en Uruguay.
en horario nocturno.
del mes de julio.

k. Indica los modos verbales de las siguientes oraciones:
o
o
o
o
o
o

¡Querida, agrandé al bebé!
En las arenas bailan los remolinos.
Desearía encontrarte otra vez.
Es difícil que te preste atención.
Cierren esa ventana, por favor.
Había encontrado la solución.

l. Señala los tiempos verbales de estas oraciones, luego analízalas
sintácticamente:
o
o
o
o
o

Estudiantes rosarinos llevaron a la NASA un proyecto para astronautas.
Universitarios rosarinos representarán a nuestro país en la NASA.
Rosarinos presentan su proyecto ante especialistas de la NASA.
La NASA eligió un proyecto de universitarios rosarinos.
El proyecto, un trabajo de muchos meses, incluye varias etapas.

4. Lee la siguiente biografía y responde:
Roberto Arl, escritor argentino
Nació el 2 de abril de 1900 en Buenos Aires, Argentina.
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Hijo de Karl Arlt y de Ekatherine Iostraibitzer, inmigrantes pobres. Tuvo dos hermanas
que murieron de tuberculosis. Se crió en el barrio porteño de Flores y en su hogar se
hablaba alemán.
Dejó la escuela primaria antes de aprobar el tercer grado, aunque a los ocho años ya
escribió sus primeros relatos.
Se desempeñó en diferentes oficios: trabajador portuario, mecánico, pintor, soldador y
ayudante en una biblioteca.
En 1924, comienza a relacionarse con los escritores de Florida y Boedo a cuyas
diferencias poéticas y políticas asiste pero sin adherirse a ninguna en particular.
Comenzó a ejercer en 1924 como secretario de Ricardo Güiraldes y a publicar en la revista
Proa que Güiraldes dirigía; además escribió crónicas policiales en el diario Crítica y,
desde entonces, se dedicó al periodismo.
Su primer libro, El juguete rabioso (1926), está reconocido como una de las mejores
novelas argentinas. En Los siete locos (1929) y Los lanzallamas (1931) aparece retratado
de modo muy realista el mundo de los bajos fondos de Buenos Aires, con sus tangos,
delincuentes y rufianes. Le concedieron en 1930 el tercer premio del Concurso Literario
Municipal con su novela Los siete locos (1932) que es un examen desesperado sobre la
desorientación que provocó la 1ra Guerra Mundial. Viaja a España y a su regreso a
Argentina se encuentra con Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, con el que mantuvo
una buena amistad.
Roberto Arlt falleció en Buenos Aires el 26 de julio de 1942 víctima de un ataque cardiaco.
Sin duda es una de las figuras más importantes de la literatura argentina.
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7663/Roberto%20Arlt

a. Determina en qué fechas ocurrieron estos hechos y une con flechas:
1942

Aparece su primer libro

1924

Nace en Buenos Aires

1926

Obtiene un tercer puesto en un concurso

1930

Ejerce como secretario de otro escritor

1900

Muere repentinamente

b. Vuelve a leer la biografía e indica qué hechos deberían mencionarse en
primer y último lugar, teniendo en cuenta el orden cronológico:
Primer hecho………………………………………………………………………………
Último hecho………………………………………………………………………………
c. Señalá qué hecho debería aparecer antes del que se nombra, según el orden
cronológico:
Página
7

LICEO AERONÁUTICO MILITAR
CUERPO DE CADETES – ESCUADRÓN ESTUDIOS

……………………………………………………………………………………………………..
“….encuentro con Juan Carlos Onetti….”
d. ¿Te parece que faltan datos en esta biografía? Investiga y agrega por lo
menos tres sucesos que no consten aquí. Indica en qué momento de la
cronología deben aparecer.
e. En el texto aparecen subrayados algunos enunciados. Identifica en cada
uno qué uso de la coma aparece.
f. Completa las siguientes oraciones con ge, gi, gui, güe, güi donde
corresponda:
o
o
o
o
o
o
o

Era un parque de diversiones ___gante.
Naturalmente, a la entrada del laberinto había un para___ro.
Cobraba las entradas un ___tano que ___ñaba los ojos.
En ___neral, no me gustan los espejos. Prefiero las ___tarras.
¡Por suerte no había ___nte bullan___ra adentro!
Habíamos llevado meren___ con dulce de ___nda.
En el espejo apareció la ima___n de ___lle y de ___guel.

g. Escribe el diminutivo de cada palabra usando –cito/a, -ecito/a, -cillo/a y
-ecillo/a según corresponda:
o
o
o
o
o
o
o
o

taza: ………………………………………..
inglés: ………………………………………..
pie: ………………………………………..
casa: ………………………………………..
mujer: ………………………………………..
camión: ………………………………………..
pez: ………………………………………..
manso: ………………………………………..

5. Lee el siguiente texto expositivo y responde:
Una fábula es una composición literaria sencilla y breve, en verso o prosa, con
personajes que generalmente son animales o seres inanimados. Estas composiciones
literarias pueden ir enmarcadas en la didáctica, ya que buscan enseñar verdades morales
que se resume en la moraleja, al final del relato.
La mayoría de las fábulas presentan un modelo común. Se inician con un planteamiento
breve que presenta el conflicto entre dos o tres personajes, comúnmente animales,
aunque también aparecen plantas, hombres y dioses. El conflicto se desarrolla de forma
muy breve y se resuelve de manera que presenta alguna enseñanza. Una vez
terminada la fábula, esta enseñanza o moraleja suele recogerse de manera explícita
mediante un texto breve que la resume a modo de conclusión.
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Por lo tanto podemos afirmar que las fábulas tienen doble intención. Por una parte, nos
entretienen y deleitan; por otra, pretenden dejarnos una lección, preferentemente moral,
que contribuye a nuestro crecimiento espiritual.
Los personajes protagonistas tienen un valor simbólico, y el suceso que se narra se
plantea como una anécdota sucedida en un tiempo y un lugar indeterminados. Los temas,
por otra parte, son muy variados y tocan el amor, la avaricia, el miedo, el poder, la
vanidad, la muerte, el deseo, la estupidez, la debilidad, la justicia y una larga lista
de virtudes y de vicios que retratan la esencia del ser humano.

a. Marca la estructura del texto expositivo: planteo inicial, desarrollo y
conclusión.
b. Reconoce y numera cada uno de los párrafos.
c. Nombra cada párrafo con un subtítulo adecuado.
d. Identifica los recursos expositivos
ejemplificación, comparación.

-

explicativos:

definición,

e. ¿Qué definiciones aparecen? ¿Cómo están formuladas?
f. Subraya los conectores y clasifícalos.

g. Forma la familia de palabras de:
o
o
o

fábula: ……………………………………………………………………………………………………….
vicio: …………………………………………………………………………………………………………
humano: …………………………………………………………………………………………………..

h. En el texto que sigue hay errores. Detéctalos y realiza los cambios necesarios
para que haya concordancia entre el sujeto y el predicado de las oraciones. Luego
reescribe el texto correctamente:
Brasil y Argentina mantiene una comunicación bilateral desde hace tiempo. Estos países
tiene características industriales desarrolladas para competir con la Unión Europea de
igual a igual. Sus relaciones es estrechas e históricas desde hace más de dos siglos por lo
que los dos países convertimos su competencia nuclear en cooperación a través de la
confianza mutua.

i. Relee este aviso y marca entre corchetes las oraciones que lo forman. Luego
marca con rojo el sujeto y con azul el predicado de las mismas:
Página
9

LICEO AERONÁUTICO MILITAR
CUERPO DE CADETES – ESCUADRÓN ESTUDIOS
La contaminación atmosférica causa muchas muertes por año. Esta problemática
perjudica a millones de personas al año en todo el mundo. Los científicos advierten sobre
este número. La cifra podría duplicarse en los próximos años. La primera causa de
emisiones contaminantes proviene de cocinas a base de leña y carbón. Las soluciones son
conocidas y se deben aplicar a gran escala.

j. Escribe una palabra que comience con cada prefijo. Luego define la palabra
que has formado:
o hecta-: ………………………………………………………………………………………………
o helio-: ………………………………………………………………………………………………
o hepta-: ……………………………………………………………………………………………..
o hexa-: ……………………………………………………………………………………………….

6. Lee la siguiente entrevista y responde:
Conversaciones literarias
Entrevista a Graciela Cabal
La escritora Graciela Cabal es autora de más de sesenta libros para niños, jóvenes y
adultos. Realiza actividades relacionadas con el teatro y la televisión, la investigación
periodística y guiones televisivos para programas de Argentina Secreta, y otros
trabajos. Conversamos con ella en la feria del Libro sobre la lectura, los jóvenes y la
génesis de la lectura “Las Rositas” en la que recrea costumbres como la de los
carnavales porteños. Graciela Cabal estaba muy ocupada firmando libros a los niños
en el stand de una editora en la Feria del Libro realizada en Buenos Aires entre abril
y mayo de 2001. Sin embargo, accedió muy gentilmente a responder algunas
preguntas.
¿Cuáles son a su juicio, los principales motivos de que los jóvenes lean
tan pocas obras de ficción, es decir, la lectura por placer?
(Medita un poco). Creo que se lee de otra manera. Y hay demasiados estímulos:
televisión, juegos virtuales… Pero los que menos leen no son los jóvenes ni los chicos:
son los adultos. Los más jóvenes, en general, no tienen modelos de adultos lectores,
como sí teníamos los chicos y los jóvenes de antes. Yo, que era una nena
extraordinariamente lectora, tengo el recuerdo de mi papá, mi mamá, mis abuelos,
mis maestros leyendo. También hay que tener en cuenta que se puede leer por placer
libros que no sean de ficción: científicos, de viajes, etc.
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Ahora que la mayoría lee solamente para estar informado, ¿cómo se
podría promocionar entre los jóvenes la lectura placentera?
(Piensa un momento) Borges, que fue mi profesor en la Facultad de Filosofía y
Letras, decía que era imposible enseñar literatura, porque para eso hay que obligar
a leer. Y leer –lo dice Daniel Pennac- no admite el imperativo. Yo creo que lo mejor
para hacer que los jóvenes lean es mostrar el ejemplo de maestros y profesores
lectores, dar libertad de elección para que los muchachos elijan sus lecturas entre
los buenos libros, leerlos (los adultos y los jóvenes) en voz alta textos atractivos y de
calidad literaria, valerse de los medios audiovisuales (videos con biografías de
escritores, obras basadas en famosos textos literarios, y cosas así).
Cuéntenos algo sobre el origen de Las Rositas.
No la escribí pensando en los jóvenes. Es una novela familiar, de amor y de humor,
que escribí por gusto personal, como escribo siempre. Resultó que la mandé a un
concurso de novela juvenil y Colihue, y sacó el segundo premio.
Se trata de la historia de mi tatarabuela Rosa, que les puso el nombre Rosa a sus
ocho hijas (en la novela son cuatro), y también a sus nietas. Y que obligó a sus hijas
a casarse con quien ella quería y por orden de edad. A todas menos a Rosina, mi
bisabuela, que primero no quería casarse con nadie y después se casó con quien ella
quería, yo salí a mi bisabuela (sonríe).
¿La casa existe aún?
La casa existe, pero ahora funciona allí un teatro independiente. Para escribir mi
novela me documenté mucho acerca de los barrios que nombre (San Telmo, La
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Boca, Barracas), hice consultas en la Oficina de Catastro y hasta conseguí el plano
de la casa que es el escenario de lo que ocurre.
¿Y los demás personajes son reales?
¡Oh, sí, son reales!, pero pasados por la literatura, por supuesto. Barbapedro, que
es el personaje de otra historia mía, es el hermano varón. En realidad era un
personaje muy especial, marinero, que vivió sus últimos años en un barco en la
Vuelta de Rocha, y que en su casa no dejó poner luz eléctrica porque la consideraba
cosa del diablo…
Angelito, que tuvo un almacén de barcos, llegó a ser uno de los hombres más ricos
de La Boca. Su casa todavía está, frente a la iglesia de San Juan.
Con respecto a los carnavales, la costumbre de disfrazarse toda la familia
¿también es real?
Sí… (Con entusiasmo) Yo me disfracé hasta los 22 o 23 años y lo hacíamos en grupo.
Disfrazada de florista gané un concurso de rock, a los 18 años… (Con nostalgia) A
mi abuela le encantaba disfrazarse de japonesa. A veces éramos todas las primas
las que nos vestíamos iguales, como una vez, que nos disfrazamos de Bailarinas
rusas, y mi abuela nos hizo los trajes de organdí y pintados a mano. Con los
muchachos y chicas de mi barrio, Barracas, nos disfrazábamos de lo mismo e
íbamos a los bailes. Todavía me encanta disfrazarme, y lo hago cada vez que puedo,
sobre todo en mis cumpleaños. Cuando yo era chica los carnavales eran muy
espectaculares, sobre todo en La Boca y en el centro de Buenos Aires. Pero mis
abuelos y mis padres decían que carnavales eran los de antes…
Como la cola de niños esperando que Graciela les firmara su libro había
aumentado considerablemente, decidimos abreviar la entrevista.
Entrevista de Isabel Ferrero en la Feria del Libro
Buenos Aires 5-5-01
Fuente: https://sites.google.com/site/619leernovelas/las-rositas-de-gracielacabal/entrevista-a-graciela-cabal

a.
Numera los pasos que el periodista tuvo que seguir para realizar la
entrevista:
o
o
o
o
o
o
o

Elegir las fotos para colocar en la entrevista.
Realizar las preguntas al entrevistado.
Preparar un cuestionario de preguntas.
Tomar fotografías.
Transcribir, seleccionar y ordenar las preguntas y respuestas.
Buscar información sobre el entrevistado y el tema a tratar.
Redactar el título, la introducción y el cierre de la entrevista.

b.
Marca cuál es la publicidad adecuada según la función que tiene la
entrevista:
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Si quiere saber cómo es el
libro
Las Rositas
lea esta entrevista

Si quiere informarse sobre el
libro
Las Rositas
lea esta entrevista

Si quiere saber si el libro
Las Rositas
es bueno, lea esta
entrevista
c.
Nombra tres maneras que la escritora sugiera para atraer a los jóvenes a
la lectura.
d.
¿Qué semejanzas con la vida de la autora aparecen en la novela? ¿Qué
diferencias?
e.

Extrae una anécdota de las que relata Cabal que aparezca en su novela.

f.
Tacha la palabra que no corresponda en cada oración. Luego, inventa
oraciones con la palabra tachada:
o

Mi tía Sara leyó un artículo sobre el agua virtual y estuvo ablando / hablando
horas sobre ese tema.

o

Se desató un incendio en el pueblo y varias casas terminaron abrasadas /
abrazadas por el fuego.

o

Daremos un bello / vello paseo por la ciudad.

o

Una vez mi gato se calló / cayó en la pileta; nunca más se acercó, pobre.

o

Cuando pierde su equipo, mi papá queda deshecho / desecho, no hay cómo
consolarlo.

o

Los mallas / mayas formaron un imperio.

o

Si dejas de hierva / hierba, el agua ya no sirve para el mate. Además, tarda como
una ora / hora en enfriarse.

o

Para la cena, rayo / rallo un poco de zanahoria y hacemos una ensalada.

7. Lee la siguiente nota periodística y responde:
Inicio Secciones Servicios Todas las Noticias Nuestra Tapa Más
POR LOS DEPARTAMENTOS

Viernes, 14 de junio de 2019
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Furor por la venta de entradas para la Fiesta de la Nieve en
Malargüe
Se agotó el cupo disponible para la cena show y están a la venta los tickets
para el recital de Las Pelotas.

Por Corresponsalía Sur

Falta poco para que Malargüe viva una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Nieve,
y desde el municipio anunciaron que se agotaron las entradas para la noche del 6 de julio.
El furor por la venta hizo que se vendieran todas en dos días.
Los Andes se dialogó con la organizadora del evento Débora Ferrero, con sólo 28 años
directora de Turismo de la Municipalidad de Malargüe, quien se mostró sorprendida por
la rapidez con la que se vendieron y explicó cómo se agotaron en tan poco tiempo: “La
venta de entradas para la fiesta empezó el miércoles 12, a las 10.30. Se hizo
personalmente con el dinero y por descuento de bono; no hubo reserva como años
anteriores. Ese día se vendió un 60% en Tesorería. Si bien hubo una demora se debió a
que la gente elegía la mesa en la que se iba a sentar”.
“Mientras que el jueves 13, se terminó todo a las 12”, agregó. Las localidades disponibles
eran 950, y si bien cientos de malargüinos y demás interesados solicitaron que se
agregaran más mesas en el evento, Ferrero aseguró que esto no es posible por cuestiones
de espacio, de seguridad y por el escenario central que ocupa más lugar.
Otra de las consultas de la comunidad fue sobre si habrá o no entradas para el baile,
después de la cena, a lo que la funcionaria contestó que “no hay para el baile porque la
venta superó las expectativas y el pliego licitatorio estaba limitado.”
La directora aclaró que “quedan tickets para el recital del 7 de julio, en el que se
presentarán Las Pelotas. Hemos recibido muchas consultas desde afuera de la
provincia”.
Recordemos que el sábado 6 de julio en el Polideportivo Municipal Malal Hue se vivirá
la cena show conducida por el inigualable locutor nacional Lalo Mir; la cuota de humor
estará a cargo del Negro Álvarez, el grupo de malambo argentino Malevo hará vibrar a
los concurrentes, mientras que la cuota de stand up estará a cargo del artista Gonzalo
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“Gona” Costa. Por último, el grupo santafesino Los Totora calentará la pista de baile para
que la gente de Kapanga realice un cierre a pura fiesta y diversión. El costo de la entrada
era de $2000.
Cómo se adelantó hace algunos días, el domingo 7 de julio, por primera vez en la historia
de esta fiesta, se presentarán bandas locales en el Polideportivo Municipal (sin servicio
gastronómico). La jornada estará compuesta por Deja Vu, Cuatro Cuartos, Monos con
Navaja, Mano Arriba y el cierre estará a cargo de la histórica banda argentina, Las
Pelotas.
El show comenzará, según informó Ferrero, a las 18 “para que a las 22 esté tocando la
banda principal, el objetivo es generar movimiento turístico”. El costo de estas entradas
para el Malal Fest será de $100.
Para adquirir estas localidades, los interesados pueden hacerlo a través de Mercado Pago
(deberán ingresar a la página oficial de la Municipalidad de Malargüe
www.malargue.gov.ar), o en Tesorería de la municipalidad.
https://www.losandes.com.ar/article/furor-en-la-venta-de-entradas-para-la-fiesta-de-la-nieveen-malargue

a.

Descubrí cómo contesta la noticia estas preguntas:
o
o
o
o
o
o

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quiénes?
¿Por qué?
¿Cómo?

b.

Ordena lo eventos que se presentarán en el festival en un cronograma.

c.

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
o Las entradas se vendieron bien, pero muy lentamente……

o La cena show será conducida por el inigualable locutor nacional “Negro”
Álvarez……
o Aunque muchos pidieron agregar más lugares, la Municipalidad tuvo que
negarse por falta de espacio……
o Las entradas para el show de Las Pelotas, del 6 de julio, se agotarona las
12 hs.

d. Extrae del texto cinco nexos coordinantes e indica a qué tipo pertenecen
(copulativos, adversativos, consecutivos, etc.).
e. Rodea con color las preposiciones en el siguiente texto:
En algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy
extraño. Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo, y más
adentro luces que se encienden y se apagan, luces enfermas que no consiguen arder,
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son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus
pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes, descubrirás de un golpe
la clave del Universo todo, sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún
lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por
grano los inacabables arenales. Sabemos también que, cuando lo encontremos y
tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará, sólo nos quedará un poco de polvo
entre los dedos. Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual.

f. Completa las oraciones con la preposición que corresponde en cada caso:
o

Somos oriundos ……. esta tierra.

o

Atentos ……. vuestro pedido, enviaremos una nave.

o

Estamos muy satisfechos ……. misión.

o

Los astronautas eran aficionados ……. la música.

o

El piloto es propenso ……. tomar decisiones apresuradas.

o

Nos sobresaltamos ……. la noticia.

g. Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales:
o falta:……………………………………………………………………………………………
o aclaró: …………………………………………………………………………………………
o habrá sucedido: ……………………………………………………………………………
o presentarán: ………………………………………………………………………………
o era: ……………………………………………………………………………………………..
o convocarías: …………………………………………………………………………………
o hubo encontrado: …………………………………………………………………………
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