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1ª PROPOSICIÓN

Basándose en el texto  Incorporación de soldados bachilleres,  conteste a las cuestiones de 1
(uno) a 3 (tres).

Adaptado de http://www.cgfm.mil.co

1. Si uno desea prestar el servicio militar:

(A) debe sin excepción estudiar en una universidad.

(B) tiene que presentarse solo en Bogotá.

(C) podrá llamar gratis al 3 36 22 11.

(D) deberá presentarse el día 23 de agosto, antes de las seis de la mañana.

2. La Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas:

(A) valora la fe en la causa.

(B) asegura que todos los soldados serán héroes.

(C) espera que todos estén aptos físicamente.

(D) ofrece la prosperidad solo para los universitarios.

http://www.cgfm.mil.co/
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3. De acuerdo con el título, el texto informa que la incorporación:

(A) es el camino más largo para ser un héroe en la vida.

(B) requiere haber cursado los estudios de enseñanza secundaria.

(C) está asegurada a todos que se presenten.

(D) le garantiza al soldado bachiller el certificado de una carrera universitaria. 

2ª PROPOSICIÓN 

De acuerdo con el  texto  Crisis de Ucrania y Rusia: Preguntas y respuestas para entender el
conflicto, analice y conteste a las cuestiones de 4 (cuatro) a 7 (siete).

Crisis de Ucrania y Rusia: Preguntas y respuestas para entender el conflicto

El país se encuentra actualmente dividido en dos partes, una que lidera el nuevo Presidente y

que busca tener lazos con el occidente y la otra que mira hacia Rusia como mejor aliado. Ucrania

atraviesa una de las crisis sociales y políticas más grandes de su historia. El país actualmente está

sumido en una profunda crisis política con la posibilidad cierta de un conflicto militar con Rusia. 

A este factor interno de Ucrania se le agrega el factor “Rusia”, Estado que tiene intereses

creados  en  un  estado  de  Ucrania,  Crimea,  por  ser  un  punto  clave  en  el  Mar  Negro,  de  gran

proyección geopolítica (por la base naval de Sebastopol)  y económica.  El Presidente de Rusia,

Vladimir Putin, ha justificado la medida de movilizar tropas. Putin señala que en ese territorio hay

ciudadanos rusos a los que él debe defender.

Crimea, como ya se dijo, es un punto estratégico militarmente hablando. Pero más allá de

eso, ha sido fuente de conflictos a lo largo de toda su historia. Crimea ha sido motivo de disputa

entre Ucrania y Rusia desde principios del siglo XX. Hubo periodos en los que fue parte de Rusia

(desde 1783), luego fue una de las repúblicas de la Unión Soviética en 1917, hasta que en 1954 dejó

de ser república y pasó a ser un estado de Ucrania. 

Washington que apoya al nuevo gobierno, ofreció una importante ayuda económica y envió

al  secretario  de  Estado  John  Kerry  a  Kiev  como  una  potente  señal  de  respaldo  a  la  nueva

administración. Además, ha emitido fuertes declaraciones contra la movilización de tropas rusas y

se ha convertido en el mayor aliado del gobierno entrante para frenar una aventura bélica mayor de

Ucrania contra Rusia. 

Adaptado de  http://www.guioteca.com/
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4. De acuerdo con el texto, ¿qué información está correcta?

(A) La crisis en Ucrania estalló hace dos años.

(B) El responsable por la crisis fue el presidente Putin.

(C) Yanukovich firmó un importante acuerdo de asociación con la UE.

(D) Se trata de una crisis política y social con consecuencias militares.

5. El “factor Rusia” se refiere a:

(A) la continuidad de la Guerra Fría.

(B) los intereses estadounidenses en la región de Crimea.

(C) los intereses geopolíticos y económicos rusos en Ucrania.

(D) la amenaza de separación de Rusia y unión a la Unión Europea.

6. El gobierno de los Estados Unidos:

(A) busca frenar un enfrentamiento militar entre Ucrania y Rusia.

(B) se ha convertido en el mayor aliado de los gobiernos de Rusia y de Ucrania.

(C) cree que la Unión Europea desea dominar Crimea por ser un punto militar estratégico.

(D) niega que haya miles de rusos que se sientan ucranianos.

7. Por lo que se presenta en el texto, Ucrania:

(A) siempre tuvo una posición contraria a Rusia.

(B) disputa Crimea con Rusia desde el siglo pasado.

(C) tiene la Unión Europea como su mayor aliada.

(D) reivindica el comando de la base naval de Sebastopol.
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3ª PROPOSICIÓN

Basándose en el texto El Ejército Mexicano inicia reclutamiento de personal civil licenciados en
medicina general, conteste a las cuestiones de 8 (ocho) a 12 (doce).

Disponible en http://guerrerogradocero.blogspot.com.br
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8. ¿ Qué beneficio le indica al interesado que él va a cobrar un salario por su trabajo?

(A) Servicio médico integral.

(B) Compensación por concubinato.

(C) Haber y sobrehaber mensual.

(D) Fondo de ahorro.

9. En el texto se informa que para el reclutamiento:

(A) hace falta estar soltero.

(B) uno necesita ser menor de 35 años.

(C) uno no debe comprobar la sanidad mental.

(D) no hace falta la experiencia laboral.

10. De acuerdo con el texto, el ingreso en las Fuerzas Armadas:

(A) se dará por medio de pruebas prácticas y de títulos.

(B) le incluirá al interesado en un rango de oficial.

(C) se destina principalmente al personal masculino.

(D) está permitido a mexicanos de doble nacionalidad.

11. A los interesados se les ofrece:

(A)  licenciatura en medicina general.

(B)  seguro de vida colectivo por jubilación.

(C)  subvención para estudios.

(D)  concurso para subir en la carrera.

12. De las informaciones presentadas abajo, la única verdadera es:

(A)  los interesados deberán presentar la partida de nacimiento.

(B)  el documento tuvo origen en la Capital Federal Mexicana, a través de la IX Región Militar.

(C)  se exige experiencia laboral en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

(D)  los interesados pueden presentarse en todas las Regiones Militares.
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