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1ª PROPOSICIÓN

Basándose en el texto Acción Cívica en Callalli, conteste a las cuestiones de 01 (uno) a 03 (tres).

Acción Cívica en Callalli 

Callalli, 23 de marzo de 2014 (EP).- La actividad benefició con atención médica y donaciones a

más de 3 mil pobladores de Callalli y todos los distritos, anexos y comunidades campesinas de toda

la margen derecha del Valle del Colca.

La actividad organizada por el Comando de la III División de Ejército en coordinación con

la Municipalidad Distrital de Callalli, se inició con una misa en la Iglesia de San Antonio de Padua,

congregando a las principales autoridades civiles y militares.

Con el lema “Todos Somos Ejército”, el personal militar de la III División de Ejército se

retiró del distrito de Callalli ante la aclamación de un pueblo que los invitó para un próximo retorno,

no sin antes expresarles su agradecimiento por la atención prestada a los miles de pobladores de esta

margen derecha del Valle del Colca en la provincia de Caylloma.

Adaptado de http://www.ejercito.mil.pe 

1. Los beneficiados con atención médica y donaciones fueron:

(A) las principales autoridades civiles y militares de la Municipalidad Distrital de Callalli.

(B) habitantes de Callalli y comunidades campesinas de toda la margen derecha del Valle del Colca.

(C) las principales autoridades civiles y militares de la provincia de Caylloma.

(D) habitantes de Callalli y comunidades campesinas de la Iglesia de San Antonio de Padua.

2. La acción cívica fue planificada por:

(A) el Ejército en combinación con la Municipalidad Distrital de Callalli.

(B) las principales autoridades civiles con la participación de la Municipalidad Distrital de Callalli.

(C) el Ejército en combinación con miles de pobladores del Valle del Colca.

(D) las principales autoridades civiles con 3 mil pobladores de Callalli.
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3. La tropa militar se apartó del Valle del Colca bajo:

(A) la desaprobación de los pobladores.

(B) la indiferencia de los pobladores.

(C) el entusiasmo de los pobladores.

(D) la invitación de los pobladores.

2ª PROPOSICIÓN

Basándose en el texto Un carné con muchas ventajas para los militares más jóvenes en España, 
conteste a las cuestiones de 4 (cuatro) a 7 (siete).

Martes, 25 de marzo de 2014.

Un carné con muchas ventajas para los militares más jóvenes en España

¿Está  destinado en  Madrid o  acude con frecuencia  por  motivos  personales  o de  trabajo?  Pues

entonces quizá le interese estar en posesión del carné joven que ofrece la Comunidad de Madrid a

todas  las  personas  de  entre  14  y  30  años  para  beneficiarse  de  los  descuentos  en  transporte,

alojamiento, actividades culturales y compras que ofrece. El requisito para solicitarlo es residir en

esta Comunidad Autónoma, pero no es necesario estar empadronado, y la cuota que hay que abonar

para su tramitación es sólo de cuatro euros, con lo que puede resultar interesante para un gran

número de cuadros de mando y personal de tropa que se encuentren dentro de esta franja de edad.

Los descuentos que ofrece el carné joven son también aplicables en otras provincias e, incluso, en

otros países de la Unión Europea. Además, incluye un seguro de asistencia en viajes con cobertura

en cualquier parte del mundo que entra en vigor automáticamente desde que se adquiere el carné.

Todos los detalles sobre las condiciones y los establecimientos adheridos a esta promoción -como

librerías, talleres, viajes, ópticas, academias de idiomas, gimnasios, tiendas, museos o cines pueden

consultarse en la página www.carnejovenmadrid.com.

Adaptado de http://www.ejercito.mde.es

4. ¿Qué ventajas ofrece el carné joven?

(A) Descuentos a través del sitio www.carnejovenmadrid.com.

(B) Seguro de asistencia en viajes para cualquier parte del mundo con adicional de 4€.

(C) Descuentos en librerías, talleres, viajes, ópticas etc y se aplican solamente en Madrid.

(D) Descuentos en transporte, alojamiento, actividades culturales y compras.
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5. La condición que el interesado debe respetar para solicitar el carné es:

(A) residir en Madrid y encontrarse dentro de la franja de edad entre 14 y 30 años.

(B) residir en cualquier Comunidad Autónoma de España con edad entre 14 y 30 años.

(C) residir en otros países de la Unión Europea dentro de la franja de edad entre 14 y 30 años.

(D) estar destinado en Madrid por motivos de trabajo con edad entre 14 y 30 años.

6. El carné cuesta:  

(A) 2 €.

(B) 3 €.

(C) 4 €.

(D) 5 €.

7. Es posible hallar los detalles sobre el uso del carné por:

(A) teléfono.

(B) internet.

(C) atención personal.

(D) correo.

3ª PROPOSICIÓN

Observe el cómic y conteste a la cuestión 08 (ocho).

Disponible en http://stripgenerator.com 
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8. El profesor usa la ayuda de la astrología pues a través de ella:

(A) se puede desarrollar el gusto por los deportes en los demás.

(B) se puede percibir que la gente es igual y no cambia en nada.

(C) se puede ayudar al alunmo a retroceder ante los obstáculos.

(D) se puede notar las mejores características de las personas.

  

4ª PROPOSICIÓN

Basándose en la propaganda La Buena Mesa, conteste a las cuestiones 9 (nueve) y 10 (diez).

Adaptado de www.muralestudio.com

9. Los alimentos que componen el combo son:

(A) montado de calamares con patatas y jugo.

(B) hamburguesa con papas fritas y gaseosa.

(C) bocadillo de jamón con patatas y refresco.

(D) hamburguesa con papas fritas y zumo.
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10. El sándwich de la propaganda lleva:

(A) carne de pescado.

(B) carne de pollo.

(C) carne de cerdo.

(D) carne de vaca.
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